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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de eduCaCión y CienCia

ResoluCión de 4 de marzo de 2011, de la Consejería de educación y Ciencia, por la que se dispone ejecución de 
la sentencia dictada en el recurso contencioso-administrativo procedimiento abreviado número 527/2010, inter-
puesto ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 4 de oviedo.

en recurso contencioso-administrativo n.º P.a. 527/2010, interpuesto ante el juzgado de lo Contencioso administra-
tivo n.º 4 de oviedo por d.ª Palma aparicio González, contra la resolución de 4 de octubre de 2010 de la Consejería de 
educación y Ciencia del Principado de asturias, en materia de vacaciones de personal funcionario docente no universita-
rio, ha recaído sentencia de dicho Juzgado, con fecha 18 de febrero de 2011, la cual ha adquirido firmeza, habiendo por 
ello de observarse, en orden a su ejecución, los trámites previstos en el art. 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 consecuencia,

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:

“el juzgado acuerda estimar parcialmente el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la Letrada doña 
natalia rodríguez arias, en nombre y representación de doña Palma aparicio González, contra la resolución de 4 de 
octubre de 2010, del Director General de Planificación Educativa y Personal Docente de la Consejería de Educación y 
Ciencia del Principado de asturias por la que desestimaba la solicitud de reconocimiento del derecho a las vacaciones 
correspondientes al año 2010, por ser contraria a Derecho y, en consecuencia, nula pero únicamente en cuanto se refie-
re al reconocimiento del derecho de la recurrente a tener dos días de vacaciones que no había podido disfrutar más los 
correspondientes adicionales por antigüedad que en su caso le pudieran corresponder, debiendo desestimar el recurso 
en todo lo demás.

Cada parte cargará con sus propias costas.”

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

oviedo, a 4 de marzo de 2011.—el Consejero de educación y Ciencia.—Cód. 2011-05272.
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