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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de eConomía y empleo

ResoluCión de 12 de diciembre de 2011, de la Consejería de economía y empleo, por la que se acuerda ejecutar 
el fallo de sentencia.

recibido del juzgado de lo Contencioso-administrativo n.º 1 de Gijón, testimonio de la sentencia n.º 00203/2011 de 
26 de octubre de 2011, dictada por dicho juzgado en el recurso contencioso-administrativo, procedimiento abreviado 
número 32/2011, interpuesto por doña maría antonia magdalena rodríguez, en nombre y representación de “la Casita”, 
en impugnación de la resolución del ilmo. sr. Consejero de industria y empleo de 24 de noviembre de 2010, por la que 
se impone sanción a la citada empresa.

Considerando que la mencionada sentencia ha adquirido firmeza y que, en orden a su ejecución, han de observarse 
los trámites previstos 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, por la presente,
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Único.—ejecutar el fallo de la sentencia referida, cuyo pronunciamiento es del siguiente tenor:

“Que debo desestimar y desestimo el recurso contencioso-administrativo interpuesto por el letrado don elías Tuya 
noguera, en representación y asistencia de doña maría antonia magdalena rodríguez contra la resolución de la Con-
sejería de industria y empleo del Gobierno del principado de asturias, de 24-11-10, por resultar la misma conforme a 
derecho; sin costas.”

oviedo, a 12 de diciembre de 2011.—el Consejero de economía y empleo, josé manuel rivero iglesias.—Cód. 2012-
00316.
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