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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de eduCaCión y CienCia

ResoluCión de 20 de enero de 2011, de la Consejería de educación y Ciencia, por la que se dispone la ejecución 
de la sentencia dictada en el recurso contencioso-administrativo, procedimiento abreviado número 172/2010,  
interpuesto ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 5 de oviedo.

el juzgado de lo Contencioso-administrativo n.º 5 de oviedo, ha dictado sentencia n.º 338/2010, de fecha 7 de di-
ciembre de 2010, en el recurso contencioso-administrativo, núm. P.o. 172/2010, interpuesto por la representación legal 
de d.ª Consuelo González ardavín, contra la resolución de 19 de junio de 2009, de la Consejería de educación y Ciencia 
(expte.: r.P. 2007/011), por la que se acuerda estimar la solicitud de indemnización por adjudicación indebida de con-
trato de transporte escolar en perjuicio de la recurrente, y cifrando la indemnización en 1.613,90 euros.

La referida sentencia ha adquirido firmeza y en orden a su ejecución han de seguirse los trámites establecidos en 
el artículo 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.

Por lo expuesto,
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Primero.—ejecutar en sus propios términos el fallo de la sentencia, cuyo tenor literal es el siguiente:

“desestimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto por d.ª Consuelo González ardavín frente a la re-
solución del Consejero de educación y Ciencia de 19 de junio de 2009 (expte. r.P. 2007/011) por la que se acuerda 
estimar la solicitud de indemnización por adjudicación indebida de contrato de transporte escolar en perjuicio de la 
recurrente, y cifrando la indemnización en 1.613,90 euros. declarar la conformidad a derecho de la actuación impug-
nada. sin costas.”

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

oviedo, a 20 de enero de 2011.—el Consejero de educación y Ciencia, Herminio sastre andrés.—Cód. 2011-01308.
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