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I. Principado de Asturias

AutoridAdes y PersonAl •
Consejería de administraCiones PúbliCas y Portavoz del Gobierno

ResoluCión de 1 de febrero de 2011, de la Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, por 
la que se dispone la revocación del apartado cuarto de la Resolución de 24 de noviembre de 2010, de la Conseje-
ría de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, por la que se dispone ejecución de la sentencia dictada 
en el recurso contencioso-administrativo procedimiento abreviado 683/2008 interpuesto ante el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo número 5 de oviedo (BoPA n.º 275, de 27-11-2010).

Por resolución de 23 de octubre de 2008, de la Consejería de administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, 
se convocó concurso de méritos para la provisión de puestos de trabajo de la administración del Principado de asturias 
(boPa n.º 254, de 31-10-2008). dicha resolución fue objeto de impugnación en vía contencioso-administrativa por la 
Unión de sindicatos independientes de asturias (UsiPa) y la Central sindical independiente y de Funcionarios (Csi-
CsiF), recayendo sentencia n.º 355/2009, de 4 de noviembre de 2009, del juzgado de lo Contencioso-administrativo n.º 
5 de Oviedo, por la que se estiman parcialmente los recursos interpuestos. La sentencia n.º 355/2009 es confirmada por 
sentencia de apelación n.º 160/10, de 21 de junio, del tribunal superior de justicia de asturias, por la que se desestima 
el recurso interpuesto por la administración del Principado de asturias.

Habiendo sido instada la ejecución de la sentencia n.º 355/2009, la Consejería de administraciones Públicas y Porta-
voz del Gobierno dicta resolución de 24 de noviembre de 2010, por la que se dispone la ejecución de la citada sentencia 
(boPa n.º 275, de 27-11-2010), acordando, entre otros aspectos, dejar sin efecto los reconocimientos de grado personal 
derivados de las adjudicaciones como actos subsiguientes comprendidos en el fallo.

sobre dicha resolución se pronunció el juzgado de lo Contencioso-administrativo n.º 5 de oviedo en auto de 26 de 
noviembre de 2010 declarando que el apartado cuarto de la misma (que acuerda dejar sin efecto los reconocimientos de 
grado personal derivados de las adjudicaciones) es ajeno a lo zanjado por el fallo judicial a ejecutar. en el razonamiento 
jurídico cuarto del citado auto se mantiene que “estamos ante situaciones conexas con la actuación impugnada pero 
en modo alguno han sido cuestiones tratadas en el litigio, ni planteadas por las partes, ni constituyen pronunciamiento 
implícitos del fallo, por lo que decisiones de la administración autonómica como la de “dejar sin efecto el grado perso-
nal” a través de la resolución de la Consejera de administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno de 24/11/10, son 
decisiones sin este amparo judicial y debiendo la administración si persiste en llevarlas a cabo, tramitarlas con arreglo 
a procedimientos respetuosos con los actos declarativos de derechos y bajo el control jurisdiccional en procedimiento 
distinto del que ahora nos ocupa”.

Habiendo sido recurrido en apelación el auto de 26 de noviembre de 2010, del juzgado de lo Contencioso-admi-
nistrativo n.º 5 de oviedo, el artículo 80 de la ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción Contencioso-
administrativa, establece que los autos dictados por los juzgados de lo Contencioso-administrativo recaídos en ejecución 
de sentencia son apelables en un solo efecto; de acuerdo con este precepto, la interposición de un recurso de apelación 
contra dicho auto no comporta efectos suspensivos, obligando a proseguir con la ejecución de la sentencia n.º 355/2009 
en los términos contemplados en el auto recurrido.

entendiendo que dicho auto se remite a los procedimientos previstos en los artículos 102 y 103 de la ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones Públicas y Procedimiento administrativo Común, como 
cauces adecuados para dejar sin efecto los reconocimientos de grado personal derivados de las adjudicaciones, en apli-
cación del artículo 105.1 de la ley 30/1992 y de los artículos 103 y siguientes de la ley 29/1998, con base en el auto 
de 26 de noviembre de 2010, del juzgado de lo Contencioso-administrativo n.º 5 de oviedo,

r e s U e l v o

Primero.—revocar el apartado cuarto de la resolución de 24 de noviembre de 2010, de la Consejería de administra-
ciones Públicas y Portavoz del Gobierno (boPa n.º 275, de 27-11-2010), por el que se acordaba dejar sin efecto los re-
conocimientos del grado personal derivados de las adjudicaciones como actos subsiguientes comprendidos en el fallo.

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

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante 
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de su notifi-
cación, sin perjuicio de la posibilidad de previa interposición del recurso potestativo de reposición ante el titular de la 
Consejería en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su notificación, no pudiendo simultanearse ambos 
recursos, conforme a lo establecido en el artículo 28 de la ley del Principado de asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre 
régimen jurídico de la administración del Principado de asturias y en el artículo 116 de la ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de régimen jurídico de las administraciones Públicas y del Procedimiento administrativo Común, y sin perjuicio 
de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

oviedo, a 1 de febrero de 2011.—la Consejera de administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, ana rosa mi-
goya diego.—Cód. 2011-02726.
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