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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 cumpli-
miento de la sentencia dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de oviedo en el recurso 
contencioso-administrativo procedimiento abreviado número 537/2010

Visto el testimonio de la sentencia dictada, en fecha 10 de octubre de 2011, por el juzgado de lo Contencioso-ad-
ministrativo n.º 1 de oviedo, en el recurso Contencioso–administrativo pa n.º 537/2010, interpuesto por la mercantil 
daorje, slU, representada y dirigida por el letrado d. jorge montoto González 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 2010/033318.

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:

“desestimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto por daorje, slU, contra la resolución de fecha 13 de 
octubre de 2010, dictada por el Consejero de Industria y Empleo del Principado de Asturias, que confirma el acta de 
infracción 47327/10 que ha sido objeto del presente procedimiento. sin imposición de las costas devengadas a ninguna 
de las partes litigantes.”

oviedo, 2 de noviembre de 2011.—el Consejero de economía y empleo, josé manuel rivero iglesias.—Cód. 2011-
22642.
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