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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de eduCaCión y CienCia

ResoluCión de 24 de enero de 2011, de la Consejería de educación y Ciencia, por la que se dispone ejecución de 
la sentencia dictada en el recurso contencioso-administrativo procedimiento ordinario número 1552/2003, inter-
puesto ante la sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal superior de Justicia de Asturias.

en el procedimiento ordinario n.º 1552/2003, interpuesto por doña alicia Fernández Carbajales, contra la resolución 
de 16 de octubre de 2003, de la Consejería de educación y Ciencia en materia de Concurso-oposición, fue dictada sen-
tencia por la sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal superior de justicia de asturias con fecha 22 de junio de 
2007. apelada en Casación, la sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal supremo, por sentencia dictada el 29 
de septiembre de 2010 falla no haber lugar al recurso.

Considerando que la mencionada sentencia ha adquirido firmeza, habiendo por ello de observarse, en orden a su 
ejecución, 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; 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:

“Que debemos estimar y estimamos parcialmente el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la Procura-
dora de los tribunales d.ª isabel Fernández Fuentes, en nombre y representación de d.ª alicia Fernández Carbajales, 
contra la resolución de fecha 27 de marzo de 2003, dictada por la Consejería de educación y Ciencia del Principado 
de asturias, por la que no se asigna destino a la recurrente tras haber superado las pruebas selectivas para acceso al 
Cuerpo de maestros.

declarando

Primero.—La disconformidad a derecho de la resolución impugnada y su anulación.

segundo.—el reconocimiento del derecho de la recurrente a que se retraigan las actuaciones en la forma prevenida 
en el fundamento jurídico 3.º de esta resolución.

Tercero.—no hacer imposición de las costas devengadas en este procedimiento a ninguna de las partes litigantes.”

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

oviedo, 24 de enero de 2011.—el Consejero de educación y Ciencia.—Cód. 2011-01425.
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