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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de sanidad

ResoluCión de 7 de septiembre de 2011, de la Consejería de sanidad, por la que se dispone el cumplimiento de 
la sentencia dictada por la sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal superior de Justicia de Asturias en el 
recurso contencioso-administrativo número 282/2006.

Visto el testimonio de la sentencia dictada con fecha de 28 de febrero de dos mil once, por la sala de lo Contencioso-
administrativo del Tribunal superior de justicia de asturias en el recurso contencioso-administrativo n.º 282 del año 
2006, interpuesto por d.ª Carmen Fabiola Fernández-Ladreda agüirre, representada por el Procurador d. ignacio sal del 
río ruiz, contra la Consejería de salud y servicios sanitarios del Principado de asturias y codemandada d.ª Clara maría 
Fernández rodríguez, representada por la Procuradora d.ª asunción Fernández Urbina, contra la resolución de fecha 27 
de setiembre de 2005, dictada por la Consejería de salud y servicios sanitarios, por la que se resuelve la primera fase 
del concurso de autorización de veinticuatro Oficinas de Farmacia y se inicia de oficio la fase siguiente del procedimiento 
consistente en la designación de local por los autorizados.

Considerando que la referida sentencia tiene carácter firme y que en orden a su ejecución han de observarse los 
trámites establecidos en el decreto 20/97, de 20 de marzo, por el que se regula la organización y funcionamiento del 
servicio jurídico del Principado de asturias, en lo relativo a la ejecución de sentencias recaídas en los procesos conten-
cioso-administrativos en los que sea parte la administración del Principado de asturias.

esta Consejería de sanidad dispone la ejecución, en sus propios términos, de la referida sentencia, cuya parte dis-
positiva es del siguiente tenor literal:

Fallo: “en atención a todo lo expuesto, la sala de lo Contencioso administrativo del Tribunal de justicia de asturias ha 
decidido: Que debemos desestimar y desestimamos el recurso contencioso administrativo interpuesto por el Procurador 
de los Tribunales sr. sal del río ruiz, en nombre y representación de d.ª Carmen Fabiola Fernández-Ladreda agüirre, 
contra la resolución de fecha 27 de setiembre de 2005, dictada por la Consejería de salud y servicios sanitarios, por la 
que se resuelve la primera fase del concurso de autorización de veinticuatro Oficinas de Farmacia y se inicia de oficio la 
fase siguiente del procedimiento, consistente en la designación de local por los autorizados, confirmando la adecuación 
a derecho de la resolución impugnada y sin hacer imposición de las costas devengadas en este procedimiento a ninguna 
de las partes litigantes.”

Lo que se publica para general conocimiento y cumplimiento según lo dispuesto en los artículos 103 y siguientes de 
la vigente Ley de la jurisdicción Contencioso-administrativa.

oviedo, 7 de septiembre de 2011.—el Consejero de sanidad.—Cód. 2011-18316.
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