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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de HaCienda y seCtor PúbliCo
ente PúbliCo serviCios tributarios del PrinCiPado de asturias

ResoluCión de 2 de noviembre de 2011, de la Consejería de Hacienda y sector Público, por la que se dispone la 
ejecución de la sentencia dictada por el Juzgado Contencioso-Administrativo número 1 de Gijón, en el procedimien-
to ordinario 283/2010. expte. ReA 337/09.

el juzgado Contencioso-administrativo n.º 1 de Gijón ha dictado sentencia de fecha 2 de septiembre de 2011, en 
el recurso contencioso-administrativo n.º 283/2010, interpuesto por la Procuradora de los tribunales doña ana Cecilia 
belderraín García, en nombre y representación de doña m.ª del Pilar Prieto izquierdo, contra la resolución del Consejero 
de economía y Hacienda del Principado de asturias de fecha 26 de julio de 2010, por la que se desestimaba la recla-
mación económico-administrativa interpuesta frente a la resolución de 19 de noviembre de 2009 de la jefa del Área de 
Recaudación del Ente Público de los Servicios Tributarios del Principado de Asturias, confirmando la declaración de ex-
temporaneidad del recurso de reposición formulado contra el acuerdo de 28 de agosto de 2009, por el que se requería a 
la actora para que efectuase un ingreso de una deuda de 21.375,44 euros por el concepto de precio público en estancia 
de residencia de ancianos de don Ángel Prieto moreno durante el período 22/12/1998 a 8/11/2002.

La referida Sentencia ha adquirido firmeza y en orden a su ejecución han de seguirse los trámites establecidos 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 consecuencia,

r e s u e l v o

Primero.—ejecutar en sus propios términos el fallo de la sentencia de referencia, cuya parte dispositiva es del si-
guiente tenor literal:

“Que debo desestimar y desestimo el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la procuradora de los tribu-
nales doña Cecilia belderraín García, en nombre y representación de doña m.ª del Pilar Prieto izquierdo, que fue tramita-
do en este juzgado por el procedimiento ordinario con el n.º 283/2010, contra la resolución del Consejero de economía 
y Hacienda del Principado de asturias de fecha 26 de julio de 2010, por la que se desestimaba la reclamación económica 
administrativa interpuesta frente a la resolución de 19 de noviembre de 2009 de la jefa del Área de recaudación del 
Ente Público de los Servicios Tributarios del Principado de Asturias que declaró extemporáneo el recurso de reposición 
formulado contra el acuerdo de 28 de agosto de 2009.

Declarando la confirmación de la misma por ser conforme a derecho.

sin imposición de las costas devengadas a ninguna de la partes litigantes.”

segundo.—ordenar la publicación de la presente resolución en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.

oviedo, a 2 de noviembre de 2011.—el Consejero de Hacienda y sector Público, ramón del riego alonso.—Cód. 
2011-23411.
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