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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de industria y empleo

ResoluCión de 2 de marzo de 2011, de la Consejería de industria y empleo, por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia de 13 de diciembre de 2010, dictada por la sección 7.ª de la sala de lo Contencioso-Administrativo 
del Tribunal supremo, en el recurso de casación número 6880/2009.

Visto el testimonio de la sentencia de 13 de diciembre de 2010, dictada por la sección 7.ª de la sala de lo Contencio-
so-administrativo del tribunal supremo, en el recurso de casación número 6880/2009, sobre derechos fundamentales, 
interpuesto por d. juan manuel martínez morala, representado por el procurador d. josé ignacio de noriega arquer, 
contra el auto de 14 de octubre de 2009, desestimatorio del recurso de súplica interpuesto contra la providencia de 24 
de julio de dicho año, en relación con la ejecución de la sentencia n.º 2192/2006, dictada el 7 de diciembre de 2006 por 
la sala de lo Contencioso-administrativo del tribunal superior de justicia de asturias en el recurso 93/2006, por la que 
se estimó el recurso interpuesto por el procedimiento de protección jurisdiccional de los derechos fundamentales contra 
la resolución de la Consejería de industria y empleo, de 21 de junio de 2005, recaída en el expediente de regulación de 
empleo n.º 42/2005, por la que se autorizó a la empresa naval Gijón, sau, conforme a los acuerdos suscritos entre la 
empresa y el comité de empresa, a la extinción de los contratos de trabajo de los 73 trabajadores relacionados, entre 
los que se encontraba d. juan manuel martínez morala, que irían cesando según cumplieran los requisitos de la edad 
reglamentaria para ser incluidos, desde la fecha de la autorización hasta el 31 de diciembre de 2007.

Considerando que la referida sentencia tiene carácter firme y que en orden a su ejecución ha de observarse lo esta-
blecido 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, en su virtud,
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Primero.—ejecutar en sus propios términos el fallo de la sentencia referida, cuyo pronunciamiento es del siguiente 
literal:

“1.º Que ha lugar al recurso de casación n.º 6880/2009, interpuesto por don juan manuel martínez morala 
contra el auto dictado el 14 de octubre de 2009, por la sección tercera de la sala de lo Contencioso-
administrativo del tribunal superior de justicia de asturias en el incidente de ejecución de la sentencia n.º 
2192 de 7 de diciembre de 2006 recaída en el recurso 93/2006, auto que anulamos.

2.º Que reconocemos el derecho del sr. martínez morala a que en ejecución de la sentencia 2192, por la 
Administración Asturiana se modifique la resolución de la Dirección General de Trabajo de la Consejería 
de industria y empleo del principado de asturias de 22 de junio de 2005 que autorizó el expediente de 
regulación de empleo n.º 45/2005, correspondiente a la empresa Naval Gijón, S. A. U., modificación que 
consiste en excluir de la relación de contratos a extinguir incorporada en su anexo el del recurrente.

3.º Que no hacemos pronunciamiento de costas.”

segundo.—Que la modificación requerida ha sido ya llevada a término en su día por orden de la Resolución de 11 de 
agosto de 2010, por la que se autorizó a la empresa naval Gijón, sau, en ejecución del acta de conciliación alcanzada 
ante el juzgado de lo social n.º 2 de Gijón, autos 155/2010 en demanda por despido, a excluir al trabajador d. juan ma-
nuel martínez morala, con dni n.º 10.791.152n, del expediente de regulación de empleo n.º 42/2005 y su consiguiente 
inclusión en el expediente n.º 136/2008 en los términos y con la fecha de efectos pactados en su día ante el juzgado, 
notificada a la empresa con fecha 17 de agosto y al interesado con fecha 18 de agosto de 2010.

oviedo, a 2 de marzo de 2011.—el Consejero de industria y empleo, Graciano torre González.—Cód. 2011-04972.


		ebopa@asturias.org
	2011-03-18T12:08:30+0100
	Asturias
	DESCRIPCION EBOPA.ASTURIAS.ES - ENTIDAD BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS - CIF S3333001J
	Boletin Oficial del Principado de Asturias (BOPA)




