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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de eConomía y empleo

ResoluCión de 25 de julio de 2011, de la Consejería de economía y empleo, por la que se dispone la ejecución 
de la sentencia dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de oviedo en el procedimiento 
abreviado número 303/2010.

recibido del juzgado de lo Contencioso-administrativo n.º 2 de oviedo el testimonio de la sentencia de fecha 22 de 
junio de 2011, por la que se estima el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la representación procesal de 
Thyssenkrupp elevadores, s.l., contra la resolución de la Consejería de industria y empleo del principado de asturias 
de fecha 28 de junio de 2010, expediente n.º 09/san/07, la que se anula por no ser ajustada a derecho, dejando sin 
efecto la sanción impuesta y sin hacer expresa imposición de las costas.

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 del juzgado Contencioso-administrativo 
n.º 2 de oviedo, cuyo pronunciamiento es del siguiente tenor literal:

“en atención a todo lo expuesto, el juzgado de lo Contencioso-administrativo n.º 2 de oviedo, ha decidido estimar el re-
curso contencioso-administrativo presentado por Thyssenkrupp elevadores, s.l., representada por la procuradora d.ª maría 
Victoria azcona de arriba y asistido por el letrado d. alfredo pardo de santayana Vila, contra la resolución de la Consejería de 
industria y empleo del principado de asturias de fecha 28 de junio de 2010, expediente n.º 09/san/07, la que se anula por 
no ser ajustada a derecho, dejando sin efecto la sanción impuesta y sin expresa imposición de costas”.

oviedo, 25 de julio de 2011.—el Consejero de economía y empleo, josé manuel rivero iglesias.—Cód. 2011-17097.
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