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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de eduCaCión y CienCia

ResoluCión de 14 de febrero de 2011, de la Consejería de educación y Ciencia, por la que se dispone la ejecución 
de la sentencia dictada en el recurso contencioso-administrativo número 312/2009, interpuesto ante la sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal superior de Justicia de Asturias.

el Tribunal superior de justicia de asturias, sala de lo Contencioso-administrativo, ha dictado sentencia n.º 1372/2010, 
de fecha 30 de noviembre de 2010, en el recurso contencioso-administrativo, núm.: P.o. 312/09, interpuesto por la 
representación legal de la entidad autos sama, s.a., contra la resolución de 27 de agosto de 2008, de la Consejería 
de educación y Ciencia, por la que se desestima el recurso interpuesto por la asociación de Transportistas asturianos 
(asTra), contra otra del mismo órgano administrativo, de fecha 4 de agosto de 2008, sobre adjudicación del contrato 
de transporte escolar del lote 066-013 a autos Parrondo, s.L.

La referida sentencia ha adquirido firmeza y en orden a su ejecución han de seguirse los trámites establecidos 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.

Por lo expuesto,
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Primero.—ejecutar en sus propios términos el fallo de la sentencia, 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: estimar la causa de inadmisibilidad planteada por el Principado de asturias en el recurso contencioso-
administrativo interpuesto por autos sama, s.a. contra la resolución de la que dimana el presente procedimiento, en el 
que intervinieron el Principado de asturias y autos Parrondo, s.L., los cuales actuaron a través de sus representaciones 
procesales. sin costas.”

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

oviedo, a 14 de febrero de 2011.—el Consejero de educación y Ciencia, Herminio sastre andrés.—Cód. 2011-03372.
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