
céntimos (10.710,65 euros), más los intereses correspondientes.
Sin hacer especial pronunciamiento sobre costas.”

Segundo.—Ordenar la publicación de la presente resolución
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

En Oviedo, a 5 de junio de 2006.—El Consejero de Industria
y Empleo.—10.252.

— • —

RESOLUCION de 5 de junio de 2006, de la Consejería de
Industria y Empleo, por la que se dispone la ejecución del
auto dictado por la Sección Tercera de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Asturias, en recurso contencioso-administra-
tivo.

Expediente número 2004/018784.

Recibido de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, el
testimonio del Auto de fecha 2 de mayo de 2006, por el que se
decreta el archivo del recurso contencioso-administrativo inter-
puesto contra el Acuerdo del Jurado Provincial de Expropiación
Forzosa de 9 de mayo de 2002, dictado por la Sección Tercera de
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia de Asturias, en el recurso contencioso-administrativo
número 1136/2006, interpuesto por la comunidad de propietarios
“Edificio Santa Isabel, nº 16, de Lugones”.

Visto el dictamen emitido por el Servicio Jurídico y conside-
rando que el mencionado auto 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,

R E S U E LV O

Primero.—Ejecutar en sus propios términos el fallo del auto
referido, cuyo pronunciamiento es del siguiente tenor literal:

“Tener por desistido y apartado de la prosecución de este
recurso al recurrente comunidad de propietarios “Edificio Santa
Isabel, nº 16, de Lugones”, declarándose terminado el procedi-
miento con archivo de los autos y sin que haya lugar a la imposi-
ción de costas.”

Segundo.—Ordenar la publicación de la presente resolución
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

En Oviedo, a 5 de junio de 2006.—El Consejero de Industria
y Empleo.—10.249.

— • —

RESOLUCION de 8 de junio de 2006, de la Consejería de
Industria y Empleo, por la que se dispone el cumplimien-
to de la sentencia dictada por el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo número 3 de Oviedo, en
recurso contencioso-administrativo.

Visto el testimonio de la Sentencia de fecha 5 de abril de
2006, y Auto aclaratorio de fecha 24 de abril del mismo año, dic-
tados por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3
de Oviedo, en el recurso contencioso-administrativo, procedi-
miento abreviado número 16/2006, interpuesto como recurrente
por Helicsa Helicópteros, S.A., representado y defendido por el
Letrado don Luis Francisco Iñigo Moreno-Ventas, y siendo
demandada la Consejería de Industria y Empleo, representada por
el Letrado del Servicio Jurídico del Principado de Asturias, ver-
sando el recurso sobre acta de inspección, recaída en el expe-

diente de ordenación laboral número 2005/013309, por infracción
en materia de orden social.

Considerando que la referida sentencia tiene carácter firme y
que en orden a su ejecución ha de observarse lo establecido 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,

R E S U E LV O

Primero.—Ejecutar en sus propios términos el fallo de la sen-
tencia de referencia, cuyo pronunciamiento es del siguiente tenor:

“En atención a todo lo expuesto, el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo número 3 de Oviedo ha decidido:

Que debo estimar y estimo el recurso contencioso-administra-
tivo número 16/2006 interpuesto por el Letrado don Luis
Francisco Iñigo Moreno-Ventas contra la Resolución del
Consejero de Industria y Empleo del Gobierno del Principado de
Asturias de 3 de junio de 2005, declarando la nulidad del acto
recurrido por no ser conforme con el ordenamiento jurídico, sin
realizar especial pronunciamiento en cuanto a las costas.

Contra esta sentencia no cabe recurso de apelación, debiendo
notificarse a las partes en legal forma y actuar de conformidad
con el artículo 104 de la L.J.C.A.

La que firma el Magistrado-Juez en el lugar y fecha expresa-
dos.”

Segundo.—Ordenar la publicación de la presente resolución
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

En Oviedo, a 8 de junio de 2006.—El Consejero de Industria
y Empleo.—10.253.

— • —

RESOLUCION de 13 de junio de 2006, de la Consejería
de Industria y Empleo, por la que se autoriza y se aprue-
ba proyecto de alta tensión.

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente AT-
9329, incoado en esta Consejería solicitando autorización admi-
nistrativa y aprobación de proyecto de la siguiente instalación
eléctrica:

• Peticionario: Desarrollos Comerciales y de Ocio Mieres,
S.L. (DCOM, S.L.).

Instalación:

- Línea subterránea de alta tensión 30 kV simple circuito, de
interconexión del centro de reparto y transformación deno-
minado C.T. “Caudalia” con la línea aérea de alta tensión
30 kV denominada “Rebollada” mediante una conversión
aéreo-subterránea, con conductor RHZ1 26/45 kV 1x400
mm2 de aluminio y 130 metros de longitud.

- Línea subterránea de alta tensión 30 kV simple circuito, de
interconexión del centro de reparto y transformación deno-
minado C.T. “Caudalia” con la línea aérea de alta tensión
30 kV denominada “Mieres” mediante una conversión
aéreo-subterránea, con conductor RHZ1 26/45 kV 1x400
mm2 de aluminio y 250 metros de longitud.

- Centro de reparto y transformación denominado C.T.
“Caudalia” en local ubicado en interior de edificio, con
cuatro transformadores de potencia 630 kVA, relación
30/0,42 kV y constituido por diez celdas prefabricadas
bajo envolvente metálica de 36 kV: Dos de entrada de
línea, dos de protección para salida de línea con interrup-
tor automático, una de protección de salida con interruptor-
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