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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de Cultura y deporte

ResoluCión de 17 de agosto de 2011, de la Consejería de Cultura y Deporte, por la que se dispone ejecución 
de la sentencia dictada en el recurso contencioso-administrativo número 1020/2009, interpuesto ante el Tribunal 
superior de Justicia del Principado de Asturias.

en recurso contencioso-administrativo. n.º 1020/09, interpuesto ante la sala de lo Contencioso-administrativo del 
tribunal superior de justicia del principado de asturias por arquitectonia, s.l.p., contra la resolución de de la Consejería 
de Cultura y turismo del Gobierno del principado de fecha 5 de marzo de 2009, por la que se desestima íntegramente 
el recurso de reposición interpuesto contra anterior resolución de 26 de diciembre de 2008, por la que se adjudica de-
finitivamente el contrato que tiene por objeto la dirección facultativa de las obras de construcción del Centro de Arte 
rupestre “tito Bustillo”, en ribadesella, ha recaído sentencia n.º 622, de fecha 8 de junio de 2011, 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:

“en atención a todo lo expuesto, la sala de lo Contencioso-administrativo del tribunal superior de justicia de as-
turias, ha decidido: Desestimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto por doña Marta Suárez-Valdivieso 
novella, procuradora de los tribunales, en nombre y representación de arquitectonia, s.l.p., contra sendas resoluciones 
de la Consejería de Cultura y turismo del Gobierno del principado de asturias, de fechas 26 de diciembre de 2008 y 5 
de marzo de 2009, esta confirmatoria de la anterior, dictadas en expediente 2008/031409, estando la Administración 
representada por el Letrado de su Servicio Jurídico y la entidad codemandada Barragán y Asociados, Arquitectura e In-
geniería, s.l., por la también procuradora doña isabel aldecoa Álvarez, resoluciones ambas que se mantienen por ser 
conformes a derecho; sin hacer expresa condena de las costas procesales.”

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

oviedo, a 17 de agosto de 2011.—el Consejero de Cultura y deporte, emilio marcos vallaure.—Cód. 2011-16898.
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