
http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 293 de 21-xii-2009 1/1

I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de eduCaCión y CienCia

Resolución de 24 de noviembre de 2009, de la consejería de educación y ciencia, por la que se dispone eje-
cución de la sentencia dictada en el recurso contencioso-administrativo número D.F. 771/2009, interpuesto ante 
la sala de lo contencioso-Administrativo del Tribunal superior de Justicia de Asturias por el sindicato unitario y 
Autónomo de Trabajadores de la enseñanza de Asturias (suATeA).

en recurso contencioso-administrativo n.º derechos Fundamentales 771/2009, interpuesto ante la sala de lo Conten-
cioso-administrativo del Tribunal superior de justicia de asturias por el sindicato unitario y autónomo de Trabajadores 
de la enseñanza de asturias (suaTea), contra la resolución de 27 de marzo de 2009, de la Consejería de educación y 
Ciencia del Principado de asturias, por la que se establecen servicios mínimos para la huelga convocada para el día 1 de 
abril de 2009, en centros públicos de enseñanza no universitaria, ha recaído sentencia de dicho Tribunal con fecha 24 de 
septiembre de 2009, la cual ha adquirido firmeza, habiendo por ello de observarse, en orden a su ejecución, los trámites 
previstos en el art. 26 del decreto 20/1997, 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: estimar en parte el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la Procuradora d.ª margarita 
riestra Barquín, en nombre y representación del sindicato unitario y autónomo de Trabajadores de la enseñanza de 
asturias (suaTea) contra la resolución de la Consejería de educación y Ciencia del Consejo de Gobierno del Principado 
de asturias, de fecha 27 de marzo de 2009, siendo parte demandada el letrado de los servicios jurídicos del Principado 
de asturias, resolución que se declara nula por vulnerar el derecho a la huelga y se declara no haber lugar a la indemni-
zación reclamada en concepto de daños y perjuicios. sin hacer especial condena en costas.”

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

oviedo, 24 de noviembre de 2009.—el Consejero de educación y Ciencia, josé luis iglesias riopedre.—28.224.
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