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V. Administración de Justicia

Tribunal Superior de JuSTicia del principado de aSTuriaS
Sala de lo conTencioSo-adminiSTraTivo. Sección 3.ª

EdiCto. Procedimiento ordinario 1856/2008.

en virtud de lo acordado en resolución de esta fecha dictada en el recurso contencioso-administrativo n.º 1856/2008 
seguido a instancia del Sindicato médico profesional de asturias (Simpa) representado por el procurador d. rafael Se-
rrano martínez, contra la consejería de Salud y Servicios Sanitario (SeSpa), representado por la procuradora d.ª paula 
cimadevilla duarte, sobre resolución de fecha 2 de septiembre de 2008 por la que se desestima el recurso de alzada 
formulado contra anterior resolución de la dirección Gerencia del Servicio de Salud del principado de asturias por la que 
se modifican determinados apartados del Pacto de Contratación de Personal Temporal y sobre Promoción Interna Tem-
poral del personal del Servicio de Salud del principado de asturias, se ha acordado librar a vd. el presente mediante el 
cual se interesa disponga lo necesario a fin de que se publique en ese Boletín Oficial el fallo de la sentencia recaída en los 
autos anteriormente expresados insertando el “texto” que a continuación se indica, debiendo comunicar a esta Sala la 
fecha y número del ejemplar donde quede publicado. para conocimiento de las personas a cuyo favor pudieran derivarse 
derechos del acto administrativo impugnado y de quienes tuvieran interés directo en el mantenimiento del mismo.

en oviedo, a 2 de febrero de 2011.—la Secretaria Judicial.

Fallo

en atención a todo lo expuesto, la Sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de asturias, 
ha decidido: estimar el recurso de esta clase interpuesto por la representación procesal del Simpa contra las resolu-
ciones administrativas identificadas en el primer Fundamento de Derecho de esta sentencia, que se anulan y dejan sin 
efecto por ser contrarias a Derecho, en lo que se refiere a los apartados 3.º y 4.º de la Resolución de la Dirección del 
SeSpa de 16-5-2008. Sin costas.

contra la presente resolución no cabe recurso ordinario alguno.

así por esta nuestra Sentencia, de la que se llevará testimonio a los autos, la pronunciamos, mandamos y 
firmamos.”

en oviedo, a 2 de febrero de 2011.—la Secretaria Judicial.—cód. 2011-02641.
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