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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de industria y empleo

ResoluCión de 7 de abril de 2011, de la Consejería de industria y empleo, por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de oviedo en el recurso conten-
cioso-administrativo número procedimiento abreviado 17/2008.

.l.

visto el testimonio de la sentencia dictada en fecha 4 de marzo de 2011 por el juzgado de lo Contencioso-adminis-
trativo n.º 2 de oviedo, en el recurso contencioso-administrativo número 17/2008, interpuesto por el procurador d. 
Celso rodríguez de vera, en nombre y representación de pinturas y decoraciones ascor, s.l. y como letrado d. javier 
lesmes Álvarez, siendo demandada la Consejería de industria y empleo, representada y defendida por servicio jurídico 
del principado de asturias, versando el recurso sobre sanción recaída en el expediente administrativo 2007/041901.

Considerando que la referida sentencia tiene carácter firme y que en orden a su ejecución ha de observarse lo esta-
blecido 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 l v o

ejecutar en sus propios términos el fallo de la sentencia de referencia, cuyo pronunciamiento es del siguiente tenor 
literal:

“desestimar el recurso contencioso-administrativo formulado por la representación de pinturas y decoraciones ascor, 
s.l. contra la resolución de la Consejería de industria y empleo del Gobierno del principado de asturias de fecha 6 de 
noviembre de 2007, expediente n.º 2007/041901, declarando la conformidad a derecho de la misma. no se hace impo-
sición de costas a ninguna de las partes.”

oviedo, a 7 de abril de 2011.—el Consejero de industria y empleo, Graciano torre González.—Cód. 2011-07892.
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