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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de eConomía y empleo

ResoluCión de 2 de noviembre de 2011, de la Consejería de economía y empleo, por la que se dispone el cum-
plimiento de la sentencia dictada por la sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal superior de Justicia de 
Asturias en el recurso contencioso-administrativo procedimiento de apelación número 82/2011.

Visto el testimonio de la sentencia dictada, en fecha 30 de septiembre de 2011, por la sala de lo Contencioso-admi-
nistrativo del Tribunal superior de justicia del principado de asturias en el recurso de apelación n.º 82/2011, frente a 
la sentencia de 19 de enero de 2011 del juzgado de lo Contencioso-administrativo n.º 3 de oviedo, interpuesto por la 
mercantil nervión montajes y mantenimientos, s.l., representada y dirigida por el procurador d. luis Álvarez Fernández 
y siendo demandada la Consejería de industria y empleo del principado de asturias asistida del letrado de sus servicios 
jurídicos versando el recurso sobre sanción, recaída en el expediente administrativo 2009/023942.

Considerando que la referida sentencia tiene carácter firme y que en orden a su ejecución ha de observarse lo esta-
blecido en el artículo 26 del decreto 20/1997, de 20 de marzo, por el que se regula la organización y funcionamiento del 
servicio jurídico del principado de asturias, en su virtud,
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ejecutar en sus propios términos el fallo de la sentencia de referencia, cuyo pronunciamiento es del siguiente tenor 
literal:

“en atención a todo lo expuesto, la sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal superior de justicia del princi-
pado de asturias, ha decidido: desestimar el recurso de apelación interpuesto por la representación procesal de nervión 
montajes y mantenimientos, s.l., contra la sentencia dictada 19-1-2011 por el juzgado de lo Contencioso-administrativo 
n.º 3 de Oviedo; la que se confirma. Con imposición de las costas de este recurso a la parte apelante.”

oviedo, 2 de noviembre de 2011.—el Consejero de economía y empleo, josé manuel rivero iglesias.—Cód. 2011-
22639.
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