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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 1596/2009.

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: 1596/2009, interpuesto por Comisiones obreras, 
contra la resolución de fecha 12 de junio de 2009 dictada por la Consejería de educación y Ciencia por la que se esta-
blecen las bases rectoras que rigen la admisión del alumnado a la escuela superior de arte dramático del Principado de 
asturias (Gijón) para el curso 2009/2010.

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:

“en atención a todo lo expuesto, la sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal superior de justicia de astu-
rias, ha decidido: desestimar el recurso de esta clase interpuesto en nombre del sindicato CCoo contra la resolución 
de fecha 12 de junio de 2009, de la Consejería de educación y Ciencia del Gobierno del Principado de asturias, que se 
declara válida y con todos sus efectos por ser conforme a derecho. sin costas”.

oviedo, a 26 de enero de 2011.—el Consejero de educación y Ciencia, Herminio sastre andrés.—Cód. 2011-02381.
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