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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de administraCiones PúbliCas y Portavoz del Gobierno

ResoluCión de 21 de marzo de 2011, de la Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, 
por la que se dispone ejecución de la sentencia dictada en el recurso contencioso-administrativo procedimiento 
ordinario número 773/2009, interpuesto ante el Tribunal superior de Justicia de Asturias contra la Administración 
del Principado de Asturias.

en recurso contencioso-administrativo P. o. n.º 773/09, interpuesto ante el tribunal superior de justicia de asturias 
por d.ª m.ª luisa Cadenas González contra la Consejería de administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, ha recaí-
do sentencia n.º 74/2011 de fecha 20 de enero 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 20/97, 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:

“en atención a todo lo expuesto, la sala de lo Contencioso-administrativo del tribunal superior de justicia de astu-
rias, ha decidido: estimar el recurso de esta clase interpuesto por la representación procesal resolución de la Consejería 
de administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno del Principado de asturias, de fecha 13 de febrero de 2009, por 
la que se declara la jubilación por incapacidad permanente a causa de imposibilidad para el ejercicio de las funciones 
asignadas a la plaza de la que es titular; resolución que se anula y deja sin efecto por no ser conforme a derecho; y en 
su virtud se declara que las lesiones que padece la recurrente la inhabilitan para toda profesión u oficio, con los efectos 
legales inherentes. sin costas.”

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

oviedo, 21 de marzo de 2011.—la Consejera de administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, ana rosa migoya 
diego.—Cód. 2011-06118.


		ebopa@asturias.org
	2011-04-01T10:32:34+0200
	Asturias
	DESCRIPCION EBOPA.ASTURIAS.ES - ENTIDAD BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS - CIF S3333001J
	Boletin Oficial del Principado de Asturias (BOPA)




