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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de Cultura y turismo

ResoluCión de 17 de junio de 2011, de la Consejería de Cultura y Turismo, por la que se dispone ejecución de la 
sentencia dictada en el recurso contencioso-administrativo número 1371/08, interpuesto ante el Tribunal superior 
de Justicia del Principado de Asturias.

en recurso contencioso-administrativo. n.º 1.371/08, interpuesto ante la sala de lo Contencioso-administrativo del 
tribunal superior de justicia del Principado de asturias por asturiana de Zinc, s.a., contra la resolución de fecha 24 
de enero de 2008 dictada por la Consejería de Cultura y turismo del Principado de asturias, que desestima el recurso 
de reposición interpuesto contra la resolución de dicha Consejería dictada el 12 de julio de 2007 por el que incluye en 
el inventario del Patrimonio Cultural de asturias el conjunto histórico industrial de arnao, en el concejo de Castrillón, 
distintos bienes de la recurrente ha recaído sentencia n.º 827/2010, de fecha 7 de julio de 2010, la cual ha adquirido 
firmeza, habiendo por ello de observarse, en orden a su ejecución, los trámites previstos en el artículo 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; en consecuencia,

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:

“Que debemos estimar y estimamos el recurso contencioso-administrativo interpuesto por el Procurador de los tribu-
nales Sr. Álvarez Fernández, en nombre y representación de Asturiana de Zinc S.A., contra la resolución de fecha 24 de 
enero de 2008, dictada por la Consejería de Cultura y turismo del Principado de asturias, la cual desestima el recurso 
de reposición interpuesto contra la resolución de dicha Consejería dictada el 12 de julio de 2007, por el que incluye en 
el inventario del Patrimonio Cultural de asturias el conjunto histórico industrial de arnao, en el concejo de Castrillón, 
distintos bienes de la recurrente, declarando:

Primero: La disconformidad a derecho de la Resolución impugnada y su anulación. En los particulares referidos a las 
naves industriales litigiosas.

Segundo: No hacer imposición de las costas devengadas en este procedimiento a ninguna de las partes litigantes.”

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

Oviedo, a 17 de junio de 2011.—La Consejera de Cultura y Turismo, en funciones, Mercedes Álvarez González.—Cód. 
2011-12580.
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