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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Universidad de OviedO

ResoluCión de 7 de febrero de 2011, del Rector de la universidad de oviedo, relativa a la ejecución de la sen-
tencia, de 30 de noviembre de 2010, de la sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal superior de Justicia 
de Asturias. Resolución 29/2011.

el rector de la Universidad de Oviedo, al amparo de lo dispuesto en los arts. 60 x) y 110.1 de los estatutos de esta 
Universidad, aprobados por decreto 12/2010, de 3 de febrero, del Principado de asturias, ha dictado la siguiente

resolución

en ejecución de la sentencia, de 30 de noviembre de 2010, de la sala de lo Contencioso-administrativo del Tribu-
nal superior de Justicia de asturias, sobre acuerdo del Consejo de Gobierno de la Universidad de Oviedo por el que se 
aprueba el reglamentos sobre presentación y recepción de escritos en bable/asturiano en el registro de la Universidad 
de Oviedo.

antecedentes

Único.—el 30 de noviembre de 2010, la sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal superior de Justicia de 
asturias dicta sentencia, cuyo fallo dispone:

“en atención a todo lo expuesto, la sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal superior de Justicia de asturias, 
ha decidido: estimar en parte el recurso de esta clase interpuesto por la representación procesal del “aconceyamientu de 
Xurieste pol Asturianu” contra los artículos 1, 2, 3, 4 y 6, luego rectificado aclarando esta parte que es el 5 del Acuerdo 
del Consejo de Gobierno de la Universidad de Oviedo, por el que se aprueba el reglamento sobre presentación y recep-
ción de escritos en bable/asturiano en el registro de la Universidad de Oviedo, publicado en el BOPa de 27 de junio de 
2009, por considerar que no se ajusta a la legalidad y que lesiona los derechos e intereses legítimos de su representado, 
que se anula parcialmente por no ser totalmente conforme a derecho y en su virtud se declara:

a)   Que es nulo parcialmente el artículo 2 del acuerdo recurrido, por ser nula la frase “mediante comparecencia per-
sonal, en el marco de procedimientos administrativos que se insten a instancia de parte interesada, sin perjuicio 
de lo dispuesto en el apartado tercero de este artículo”.

b)   Que son nulos los apartados segundo y tercero del mismo artículo 2.

c)   Que es nulo el apartado cuarto del artículo 3.

d)   Que es nulo el apartado primero del artículo 4, en cuanto dice “que concreta el artículo 2”.

e)   Que en todo lo demás el acuerdo recurrido es conforme a derecho.

f)   sin costas.”

En atención a todo lo expuesto, el Rector de la Universidad de Oviedo por la autoridad que le confiere sus Estatutos 
ha resuelto:

Primero.—anular la frase “mediante comparecencia personal, en el marco de procedimientos administrativos que se 
insten a instancia de parte interesada, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado tercero de este artículo” del artículo 
2 del acuerdo recurrido, así como los apartados segundo y tercero del mismo artículo.

segundo.—anular el apartado cuarto del artículo 3.

Tercero.—anular el apartado primero del artículo 4, en cuanto dice “que concreta el artículo 2”.

Cuarto.—Comunicar la presente resolución a “aconceyamientu de Xurieste pol asturianu”, al secretario General y a 
la Jefe del servicio de Organización administrativa y asuntos Generales.

en Oviedo, a 7 de febrero de 2011.—el rector.—Cód. 2011-04798.
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