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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de salud y serviCios sanitarios

ResoluCión de 12 de abril de 2011, de la Consejería de salud y servicios sanitarios, por la que se dispone la 
ejecución de la sentencia dictada por el Juzgado Contencioso-Administrativo número 4 de oviedo, en el procedi-
miento abreviado 52/2011.

visto el testimonio de la sentencia dictada con fecha 25 de marzo de 2011, por el juzgado Contencioso-administra-
tivo, n.º 4 de oviedo, en el procedimiento abreviado 52/2011, interpuesto por d. enrique a. torre lorca, en nombre y 
representación de doña maría luisa Hernández vegas.

Considerando que la referida sentencia tiene carácter firme y que en orden a su ejecución, ha de observarse lo es-
tablecido 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.

Esta Consejería de Salud y Servicios Sanitarios dispone la ejecución, en sus propios términos, de la referida senten-
cia, cuya parte dispositiva es del siguiente tenor literal:

“Fallo

el juzgado acuerda estimar parcialmente el recurso contencioso-administrativo interpuesto por el Procurador don 
enrique a. torre lorca, en nombre y representación de doña maría luisa Hernández vegas, contra la resolución de 18 
de noviembre de 2010, de la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios del Principado de Asturias, recaída en el proce-
dimiento sancionador 2010/029082, por ser contraria a derecho y, en consecuencia, nula pero únicamente en cuanto 
se refiere a la calificación de la infracción que se declara leve y en lo referido a la multa que se reduce a 1.000 euros, 
debiendo desestimar el recurso 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 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

En Oviedo, a 12 de abril de 2011.—El Consejero de Salud y Servicios Sanitarios.—Cód. 2011-08371.
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