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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de Cultura y deporte

ResoluCión de 24 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 841/2009, interpuesto ante el Tribunal 
superior de Justicia de Asturias.

en recurso contencioso-administrativo n.º 841/09, interpuesto ante la sala de lo Contencioso-administrativo del 
tribunal superior de justicia del principado de asturias por Hidrocantábrico distribución eléctrica, s.a.u., contra la 
resolución de fecha 27 de febrero de 2009, por la que se impone a la referida entidad una sanción por una infracción 
grave en materia de patrimonio cultural, ha recaído sentencia n.º 1006, de fecha 2 de septiembre 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:

“en atención a todo lo expuesto, la sala de lo Contencioso-administrativo del tribunal superior de justicia de astu-
rias, ha decidido: Que debemos estimar y estimamos parcialmente el recurso contencioso-administrativo interpuesto por 
la procuradora de los Tribunales D.ª Ángeles Fuertes Pérez, en nombre y representación de Hidrocantábrico Distribución 
eléctrica, s.a.u., contra la resolución de fecha 27 de febrero de 2009, por la que se impone a la referida entidad una 
sanción de 130.000 euros por una infracción grave en materia de patrimonio cultural, por la que se declara:

Primero.—La disconformidad a derecho de la Resolución impugnada y su anulación, reduciendo la sanción a una 
multa de 60.000 euros.

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 24 de agosto de 2011.—El Consejero de Cultura y Deporte, Emilio Marcos Vallaure.—Cód. 2011-17032.
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