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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de sanidad

ResoluCión de 9 de diciembre de 2011, de la Consejería de sanidad, por la que se dispone la ejecución de la sen-
tencia dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 4 de oviedo, en el procedimiento número 
406/2011, interpuesto contra la Resolución de 7 de junio de 2011, de la Consejería de salud y servicios sanitarios 
del Principado de Asturias.

Visto el testimonio de la sentencia dictada con fecha 15 de noviembre de 2011, por el juzgado Contencioso-adminis-
trativo, n.º 4, de oviedo, en el procedimiento n.º 406/2011, interpuesto por el Procurador don eugenio alonso ayllón, 
en nombre y representación de don Luis Francisco menéndez-Castañedo Campo, y asistido por la Letrada doña rosa 
Álvarez-Linera Prado, contra la resolución de 7 de junio de 2011, de la Consejería de salud y servicios sanitarios del 
Principado de asturias.

Considerando que la referida sentencia tiene carácter firme y que en orden a su ejecución ha de observarse lo es-
tablecido en el art. 26 del decreto 20/97, de 20 de marzo, por el que se regula la organización y Funcionamiento del 
servicio jurídico del Principado de asturias.

esta Consejería de sanidad dispone la ejecución, en sus propios términos, de la referida sentencia, cuya parte dis-
positiva es del siguiente tenor literal:

“Fallo

el juzgado acuerda estimar parcialmente el recurso contencioso-administrativo interpuesto por el Procurador don 
eugenio alonso ayllón, en nombre y representación de don Luis Francisco menéndez-Castañedo Campo, contra la reso-
lución de 7 de junio de 2011, de la Consejería de salud y servicios sanitarios del Principado de asturias, por la que se 
desestima el recurso de alzada formulado contra la resolución de 10 de marzo de 2011, procedimiento sancionador n.º 
2010/041652, por ser contrarias a Derecho y, en consecuencia, nulas, pero únicamente en lo que se refiere a la califi-
cación de la infracción que se considera leve y en cuanto a la multa que se reduce a 500 euros, debiendo desestimar el 
recurso jurisdiccional en todo lo demás. Cada parte cargará con sus propias costas.”

Lo que se publica para general conocimiento y cumplimiento según lo prevenido en los artículos 103 y siguientes de 
la Ley de la jurisdicción Contencioso-administrativa.

en oviedo, a 9 de diciembre de 2011.—el Consejero de sanidad.—Cód. 2012-00219.
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