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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 oviedo, en el procedi-
miento abreviado 406/2010. expte. ReA 310/09.

el juzgado Contencioso-administrativo n.º 1 de oviedo ha dictado sentencia de fecha 29 de septiembre de 2011, en 
el recurso contencioso-administrativo n.º 406/2010, interpuesto por la autoridad Portuaria de Gijón contra la resolución, 
de 15 de junio de 2010, del Consejero de economía y Hacienda, por la que se desestima la reclamación económica ad-
ministrativa interpuesta frente a resolución desestimatoria de recurso de reposición presentado contra liquidaciones del 
impuesto sobre bienes inmuebles del ejercicio 2008 del ayuntamiento de llanes.

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:

“desestimar el recurso contencioso-administrativo interpuesta por autoridad Portuaria de Gijón frente a la resolución 
de 21 de junio de 2010 del Consejero de economía y asuntos europeos por la que se desestima la reclamación económica 
administrativa interpuesta por la autoridad Portuaria de Gijón frente a resolución desestimatoria de recurso de repo-
sición expte. 0040000183516 presentado contra liquidación ibi ejercicio 2008 referencia catastral 849122ouP5089-
s0001ZQ y 8591701uP5089s0001lQ del ayto. de llanes declarando la conformidad a derecho de dicha resolución; sin 
hacer expresa imposición de costas.”

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. 
2011-23413.
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