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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de IndustrIa y empleo

ResoluCión de 13 de abril de 2011, de la Consejería de industria y empleo, por la que se dispone la ejecución de 
la sentencia dictada por el Tribunal superior de Justicia de Asturias en el recurso procedimiento ordinario número 
647/09.

vista la sentencia n.º 110/11 dictada en fecha 9 de febrero de 2011 por el tribunal superior de justicia de asturias 
en el recurso p.o. 647/09, interpuesto por la mercantil m.C.d.B., s.l., contra la resolución de 17 de diciembre de 2008, 
de la Consejería de Industria y empleo del principado de asturias en el expediente sae 116/05 por la que se acuerda 
conceder a la recurrente una subvención por importe de 9.991,00 € para la “instalación solar fotovoltaica de conexión a 
red mediante 126 módulos fotovoltaicos siliken, modelo sKl de 215 Wp/Cu y una potencia total instalada a 27.090 Wp, 
4 inversores sunways nt 6.000 de 4.600 W y 1 sunways 4.000 de 3.300 W trifásico”.

Considerando que la referida sentencia ha adquirido firmeza y de conformidad con lo dispuesto en el art. 26 del De-
creto 20/1997, de 20 de marzo, por el que se regula la organización y funcionamiento del Servicio Jurídico del Principado 
de asturias,

r e s u e l v o

Primero.—Ejecutar en sus propios términos el fallo de la sentencia de referencia cuyo tenor literal es el siguiente:

“en atención a todo lo expuesto, la sala de lo Contencioso-administrativo del tribunal superior de justicia de as-
turias, ha decidido: Estimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto por D. Roberto Muñiz Solís, Procurador 
de los tribunales, en nombre y representación de la mercantil m.C.d.B., s.l., contra resolución de la Consejería de 
Industria y empleo del Gobierno del principado de asturias, de fecha 17 de diciembre de 2008, dictada en expediente 
sae 116/2005, estando la administración representada en autos por el letrado de su servicio jurídico, resolución que 
se anula por no ser ajustada a derecho, reconociendo a la actora el derecho a percibir una subvención por importe de 
27.090 € cuya ejecución se llevará a cabo conforme a lo establecido en el fundamento de derecho cuarto; sin hacer 
especial condena en costas.”

segundo.—ordenar la publicación de la presente resolución en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.

Oviedo, 13 de abril de 2011.—El Consejero de Industria y Empleo, Graciano Torre González.—Cód. 2011-08502.
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