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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 Tribunal superior de Justicia de Asturias en el recurso contencioso-administrativo 
procedimiento ordinario número 331/07.

visto el testimonio de la sentencia dictada en fecha 13 de marzo de 2009 por la sala de lo Contencioso-administrativo 
del tribunal superior de justicia de asturias, en el recurso contencioso-administrativo número 331/07, interpuesto por 
la procuradora d.ª Ángeles Fuertes pérez, en nombre y representación de electra de viesgo distribución, s.l. (hoy eon 
distribución s.a.) y como letrado d. miguel Burgada sanz, siendo demandada la Consejería de industria y empleo, re-
presentada y defendida por el servicio jurídico del principado de asturias, versando el recurso sobre sanción recaída en 
el expediente administrativo 442/01-pa.

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:

“Que debemos desestimar y desestimamos el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la procuradora de 
los tribunales d.ª Ángeles Fuertes pérez, en nombre y representación de electra de viesgo distribución, s.l., contra la 
resolución de fecha 5 de febrero de 2007, dictada por la Consejería de justicia, seguridad pública y relaciones exteriores 
del Gobierno del Principado de Asturias, la cual confirmaba el acta de infracción n.º 1238/01, levantada por la Inspección 
de trabajo y seguridad social de asturias con fecha 23 de octubre de 2001, iniciando expediente sancionador por infrac-
ción de la normativa de prevención de riesgos laborales, e imponía a la empresa recurrente la sanción de 150.253,03 
euros, confirmando la adecuación a derecho de la resolución impugnada y sin hacer imposición de las costas devengadas 
en este procedimiento a ninguna de las partes litigantes.”

Oviedo, a 7 de abril de 2011.—El Consejero de Industria y Empleo, Graciano Torre González.—Cód. 2011-07894.
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