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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de administraCiones PúbliCas y Portavoz del Gobierno

ResoluCión de 3 de marzo de 2011, de la Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, por la 
que se dispone ejecución de la sentencia dictada por la sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal superior 
de Justicia del Principado de Asturias, de 25 de enero de 2005 (recurso contencioso-administrativo procedimiento 
abreviado número 75/04); confirmada por sentencia de la sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal su-
premo, de 13 de diciembre de 2010 (recurso de casación número 2147/2005).

en el procedimiento ordinario n.º 75/2004, interpuesto por UsiPa contra el acuerdo del Consejo de Gobierno del 
Principado de Asturias, de 12 de noviembre de 2003 por el que se aprueban las modificaciones parciales de la relación y 
el catálogo de puestos de trabajo del personal de la Administración del Principado de Asturias, fue dictada sentencia de 
fecha 25 de enero de 2005, por el Tribunal Superior de Justicia de Asturias. Recurrida en casación esta última ha sido 
confirmada por sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo de fecha 13 de diciembre de 
2010 en recurso de casación n.º 2147/2005.

Considerando que la mencionada sentencia ha adquirido firmeza y que, en orden a su ejecución, han de observarse 
los trámites previstos en el artículo 26 del Decreto 20/97, de 20 de marzo, por el que se regula la organización y funcio-
namiento del servicio jurídico del Principado de asturias, en su virtud,

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 lo expuesto esta Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo ha decidido: Estimar 
el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la Procuradora doña Laura Fernández-Mijares Sánchez, que actúa 
en nombre y representación de la Unión de Sindicatos Independientes del Principado de Asturias (U.S.I.P.A.) contra la 
resolución del Consejo de Gobierno del Principado de Asturias, de fecha 12 de noviembre de 2003, publicada en el Boletín 
Oficial del Principado de Asturias de 4 de diciembre que aprueba la modificación parcial de las relaciones y del catálogo 
de trabajo personal de la Administración del Principado de Asturias, con relación a los puestos de personal laboral que se 
crean en el anexo de la indicada resolución estando asistida la Administración demandada por Letrado de los Servicios 
Jurídicos, acuerdo que anulamos y dejamos sin efecto por no ser conforme a derecho. Sin condena a las costas deven-
gadas en la instancia.”

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

Oviedo, 3 de marzo de 2011.—La Consejera de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, Ana Rosa Migoya 
Diego.—Cód. 2011-04810.


		ebopa@asturias.org
	2011-03-17T13:10:24+0100
	Asturias
	DESCRIPCION EBOPA.ASTURIAS.ES - ENTIDAD BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS - CIF S3333001J
	Boletin Oficial del Principado de Asturias (BOPA)




