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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de IndustrIa y empleo

ResoluCión de 20 de abril de 2011, de la Consejería de industria y empleo, por la que se dispone la ejecución de 
la sentencia dictada por la sección segunda de la sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal superior de 
Justicia de Asturias en el recurso contencioso-administrativo que se cita.

recibido de la sección segunda de la sala de lo Contencioso-administrativo del tribunal superior de justicia de as-
turias el testimonio de la sentencia de fecha 9 de marzo de 2011, por la que se desestiman los recursos Contencioso–
administrativos n.º 2003/2008 y 291/2009 (acumulado), interpuesto por la representación procesal de d.ª elia González 
vega contra las resoluciones de la Consejería de Industria y empleo de fechas 2 de diciembre de 2004 y 28 de octubre 
de 2008 por la que se autorizaban administrativamente, se aprobaba el proyecto y se declaraba la utilidad pública de la 
instalación eléctrica variante linea aérea de alta tensión a 20 kv “Colina-Faisán”, en el concejo de Gijón.

Visto el dictamen emitido por el Servicio Jurídico y considerando que la mencionada sentencia ha adquirido firmeza, y 
que, en orden a su ejecución, han de observarse los trámites previstos en el art. 26 del decreto 20/97, 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 l v o

Primero.—ejecutar en sus propios términos el fallo de la sentencia referida de la sección 2.ª de la sala de lo Conten-
cioso-administrativo del tribunal superior de justicia de asturias, cuyo pronunciamiento es del siguiente tenor literal:

“en atención a todo lo expuesto, la sala de lo Contencioso-administrativo del tribunal superior de justicia de astu-
rias, ha decidido: Que debemos desestimar y desestimamos el recurso contencioso-administrativo interpuesto por el 
procurador de los tribunales d. eugenio alonso ayllón, en nombre y representación de d.ª elia González vega, contra la 
desestimación presunta de la solicitud formulada a la Consejería de Industria y empleo en escrito de 27-5-2008 para la 
declaración de nulidad de la resolución de la Consejería de fecha 2-12-2004, así como contra la resolución de fecha 28-
10-2008, dictada por la misma Consejería de Industria y empleo, por la que se acuerda la instalación de línea eléctrica 
tal como fue proyectada, es decir, en aéreo, confirmando la adecuación a derecho de las resoluciones impugnadas y sin 
hacer imposición de las costas devengadas en este procedimiento a ninguna de las partes litigantes.”

oviedo, 20 de abril de 2011.—el Consejero de Industria y empleo, Graciano torre González.—Cód. 2011-08969.
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