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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes ●
Consejería de administraCiones PúbliCas y Portavoz del Gobierno
instituto asturiano de administraCión PúbliCa ‘adolfo Posada’

Resolución de 23 de marzo de 2009, de la consejería de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, por 
la que se ejecuta la sentencia n.º 220/07 dictada por el Juzgado contencioso-Administrativo número 4 de oviedo, 
procedimiento abreviado número 312/2006, que estima parcialmente el recurso interpuesto por corriente sindical 
de izquierdas (csi).

en relación con el expediente que se tramita para la ejecución de la sentencia n.º 463/07 dictada con fecha 12 de 
noviembre de 2007 por el juzgado Contencioso administrativo n.º 1 de oviedo, recaída en el Procedimiento abreviado 
n.º 103/2007, que estima parcialmente el recurso interpuesto por Corriente sindical de izquierdas (Csi), resultan los 
siguientes,

antecedentes de hecho

Primero.—Por resolución de la dirección del instituto asturiano de administración Pública “adolfo Posada”, de cuatro 
de abril de 2006, se aprueba la lista de admitidos y excluidos, la designación del Tribunal Calificador y el comienzo de 
las pruebas selectivas para la provisión de ocho plazas de educador a tiempo parcial, en turno libre en régimen de con-
tratación laboral por tiempo indefinido (BOPA de 21 de abril de 2006).

segundo.—Con fecha 22 de junio de 2006 se presenta demanda contra la mencionada resolución en el juzgado de 
lo Contencioso-administrativo n.º 4 de oviedo comunicando a este centro administrativo la interposición de recurso 
contencioso-administrativo por parte de don luis manuel rodríguez García, contra la citada resolución de cuatro de 
abril de 2006 que da lugar al procedimiento abreviado n.º 312/2006, solicitando el emplazamiento legalmente previsto 
y la remisión del expediente que motivó la resolución impugnada. el contenido de la sentencia n.º 403/2006, de 24 de 
octubre de 2006 desestimaba el señalado recurso.

Tercero.—Contra la señalada sentencia del juzgado de lo Contencioso administrativo n.º 4 de oviedo se interpone por 
el demandante recurso de apelación 269/06 ante la sala de lo Contencioso-administrativo del tribunal superior de jus-
ticia de asturias, dictándose fallo en fecha 26 de octubre de 2007, el cual estima, en sentencia 220/2007, “el recurso de 
apelación interpuesto contra la sentencia del juzgado de lo Contencioso-administrativo n.º 4 de los de oviedo, de fecha 
24 de octubre de 2006, dictado en el P.a. 312/2006, que se revoca, anulando la resolución administrativa impugnada, 
por su disconformidad a derecho. sin imposición de costas”.

cuarto.—mediante auto de 10 de octubre de 2008 se despacha la ejecución forzosa de la sentencia de apelación n.º 
220/2007 del tribunal superior de justicia de asturias, requiriendo a este instituto para que en el plazo máximo de dos 
meses desde la notificación del auto adoptase los actos administrativos precisos para dar cumplimiento a lo establecido 
en la sentencia. Por resolución de cuatro de diciembre de 2008 de la dirección del instituto asturiano de administración 
Pública “adolfo Posada”, se procede a dar cumplimiento al contenido de la sentencia señalada, en tanto subsana los vi-
cios de la resolución de cuatro de abril de 2006, al motivar el nombramiento de los miembros del tribunal y conservando 
los actos y trámites derivados de la actuación.

Quinto.—en fecha 22 de diciembre de 2008, la parte ejecutante presenta incidente de ejecución solicitando la decla-
ración de nulidad de la resolución de cuatro de diciembre de 2008 de la dirección del instituto asturiano de adminis-
tración Pública, ante el juzgado de lo Contencioso-administrativo n.º 4, disponiendo el mismo en fecha 28 de enero de 
2009, en ie 298/2008, con registro de entrada en este instituto de fecha 24 de febrero de 2009 lo siguiente:

1. “anular la resolución de 4 de diciembre de 2008 de la dirección del instituto asturiano de administración Pública 
“adolfo Posada” del Principado de asturias por ser contraria a la sentencia que debe ejecutarse y pretende eludir 
en su cumplimiento.

2. Conceder el plazo de un mes para que se lleve a su debido efecto la ejecución de la sentencia.

3. no procede la imposición de las costas de este incidente procesal.”

fundamentos de derecho

Primero.—el régimen jurídico de la materia que constituye el objeto del presente expediente viene recogido en la ley 
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción Contencioso-administrativa; la ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre 
régimen jurídico de la administración del Principado de asturias, en el decreto 20/1997, de 20 de marzo, por el que se 
regula la organización y funcionamiento del servicio jurídico del Principado de asturias, en el reglamento de selección 
del Principado de asturias aprobado por decreto 68/1989, de 4 de mayo, en el decreto 142/2007, de 1 de agosto, de 
estructura orgánica básica de la Consejería de administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, y en la resolución 
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de la Consejería de administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno de 4 de septiembre de 2007 de delegación de 
competencias.

segundo.—de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 103 de la ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la juris-
dicción Contenciosa administrativa, las partes están obligadas a cumplir las sentencias en la forma y términos que en 
éstas se consignen, resultando nulos de pleno derecho los actos y disposiciones contrarios a los pronunciamientos de las 
sentencias, que se dicten con la finalidad de eludir su cumplimiento. Asimismo el artículo 104 de la citada Ley dispone 
que una vez sea firme una sentencia, se comunicará en el plazo de diez días al órgano que hubiera realizado la actividad 
objeto del recurso, a fin de que, una vez acusado recibo de la comunicación en idéntico plazo desde la recepción, la lleve 
a puro y debido efecto y practique lo que exija el cumplimiento de las declaraciones contenidas en el fallo y el mismo 
plazo indique el órgano responsable del cumplimiento de aquél.

vistos los antecedentes de hecho y los fundamentos de derecho concurrentes:

r e s u e l v o

Primero.—ejecutar en sus propios términos el auto de fecha 28 de enero del juzgado de lo Contencioso- administra-
tivo número 4 de oviedo, expediente ie 298/2008, respecto a P.a. 312/2006 y en consecuencia “anular la resolución de 
4 de diciembre de 2008 de la dirección del instituto asturiano de administración Pública “adolfo Posada” del Principado 
de asturias por ser contraria a la sentencia que debe ejecutarse y pretende eludir en su cumplimiento”.

segundo.—Designar el siguiente Tribunal Calificador:

Presidencia:

irene arce fernández, titular, y francisco javier jiménez iglesias, suplente, ambos pertenecientes al Cuerpo superior 
de administradores, de la administración del Principado de asturias.

vocalías titulares:

irene Carranza estévez, Perteneciente al Cuerpo de Profesores de enseñanza secundaria, rosa amparo González 
fernández y laura irene Cavada estrada, ambas pertenecientes al Cuerpo de diplomados y técnicos medios escala de 
asistentes sociales, todos ellos de la administración del Principado de asturias.

vocalías suplentes:

francisco jose Camarero suárez, perteneciente al Cuerpo de Profesores de enseñanza secundaria, begoña Pérez 
García, perteneciente al Cuerpo de diplomados y técnicos medios escala de asistentes sociales y, maría teresa González 
sanz perteneciente al Cuerpo de Profesores técnicos de formación Profesional, especialidad servicios a la Comunidad, 
todos ellos de la administración del Principado de asturias.

secretaría:

marta regleiro Álvarez, titular y isabel fernández fernández, suplente, ambas pertenecientes al Cuerpo de maestros 
de la administración del Principado de asturias.

Tercero.—Aprobar la lista certificada de personas admitidas y excluidas a/al Oposición convocada para la provisión, 
en turno Libre, de 8 plazas de educador/a a Tiempo Parcial, en régimen de Contratación Laboral por Tiempo Indefinido, 
resultantes de acumular a las tres convocadas en este turno, cinco más que quedaron desiertas en el turno de promoción 
interna.

la relación de personas excluidas junto con el defecto motivador de la exclusión se publica como anexo a esta resolu-
ción, mientras que la relación completa de aspirantes se halla expuesta en el tablón de anuncios del instituto asturiano 
de administración Pública “adolfo Posada” c/ julián Clavería, 11 de oviedo y en el servicio de atención Ciudadana (edi-
ficio Administrativo, c/ Coronel Aranda, 2-Planta Plaza de Oviedo) teléfono 012 y 985279100 para fuera de Asturias, y 
en la página web de este instituto: http://www.asturias.es.

cuarto.—abrir un plazo de diez días hábiles para que las personas interesadas puedan señalar posibles errores en la 
lista que se publica y para que, en su caso, las excluidas por defecto susceptible de subsanación puedan instar la misma. 
Transcurrido dicho plazo sin hacerlo decaerán de su derecho y quedará elevada a definitiva la referida lista, haciéndose 
pública dicha elevación en los tablones de anuncios de los organismos indicados en el apartado precedente.

 Quinto.—Comenzar las pruebas el día 17 de enero de 2010 a las 10.00 horas, en la escuela universitaria de em-
presariales sita en el campus del Cristo de la universidad de oviedo, s/n de oviedo, según distribución por aulas que se 
hará pública con la lista definitiva.

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

Contra la presente resolución podrá promoverse, en tanto no conste en autos su total ejecución, el incidente previsto 
en el artículo 109 de la ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción Contencioso administrativa.

oviedo, a 23 de marzo de 2009.—el viceconsejero de modernización y recursos Humanos (P.d 4-9-2007 boPa 
13-9- 2007).—8.930.
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Anexo

(ejeCuCión de sentenCia n.º 220/07 diCtada Por el juzGado ContenCioso administrativo). Pruebas seleCtivas Para 
la Provisión de oCHo Plazas de eduCador/a, a tiemPo ParCial, en turno de aCCeso libre y rÉGimen de ContrataCión 

laboral Por tiemPo indefinido (boPa de 12 de abril de 2005).

Personas eXCluidas

DNI Apellidos y Nombre Causa Exclusión
011919867W Cardas jimenez, merCedes C omision firma
011402385C Gonzalez santos, obdulia omisión de reGistro
053542471n PiQuero otero, vanesa omisión de reGistro

oviedo, a 23 de marzo de 2009.
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