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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de eduCaCión y CienCia

ResoluCión de 26 de enero de 2011, de la Consejería de educación y Ciencia, por la que se dispone la ejecución 
de la sentencia dictada por la sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal superior de Justicia de Asturias, 
en el recurso procedimiento ordinario 1501/2009.

Visto el testimonio de la sentencia dictada en fecha 11 de noviembre de 2010, por la sala de lo Contencioso-adminis-
trativo del Tribunal superior de justicia de asturias, en el recurso: Po: 1501/2009, interpuesto por anPe, sindicato inde-
pendiente, contra el decreto 109/2009 por el que se crea la escuela superior de arte dramático y Profesional de danza 
del Principado de asturias, por transformación de la escuela superior de arte dramático del Principado de asturias.

Considerando que la referida sentencia tiene carácter de firme y que en orden a su ejecución ha de observarse lo 
establecido 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,

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 desestimar y desestimamos el recurso contencioso-administrativo interpuesto por el Procurador de 
los Tribunales sra. Fernández Fuentes, en nombre y representación de anPe, sindicato independiente, contra el decreto 
109/2009 de fecha 5 de agosto, dictado por la Consejería de Educación y Ciencia, por la que se crea la Escuela Superior 
de arte dramático y Profesional de danza del Principado de asturias, por transformación de la escuela superior de arte 
Dramático del Principado de Asturias, confirmando la adecuación a Derecho de la resolución impugnada y sin hacer im-
posición de las costas devengadas en este procedimiento a ninguna de las partes litigantes”.

Oviedo, a 26 de enero de 2011.—El Consejero de Educación y Ciencia, Herminio Sastre Andrés.—Cód. 2011-02379.
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