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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de eduCaCión y CienCia

ResoluCión de 31 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 número 1219/2009 al que se ha acumulado 
el 1265/2009, interpuestos ante la sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal superior de Justicia de 
Asturias.

en recurso contencioso-administrativo número 1261/2009, al que se ha acumulado el 1265/2009, interpuesto ante la 
sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal superior de justicia de asturias, por d.ª isabel Fernández Fuentes, en 
nombre y representación de d. andrés mata ramos y 9 más, contra la resolución de 12 de junio de 2009, de la Conse-
jería de Educación y Ciencia del Principado de Asturias y la Resolución de 26 de junio de 2009 que modifica la Resolución 
de 5 de marzo de 2009, respectivamente, en materia de admisión de alumnado y pruebas de acceso a las enseñanzas 
de arte dramático correspondientes al curso 2009-2010, ha recaído sentencia de dicha sala, con fecha 30 de diciembre 
de 2010, 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:

“en atención a todo lo expuesto, la sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal superior de justicia de asturias 
ha decidido: Que debemos desestimar y desestimamos el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la Procu-
radora de los tribunales d.ª isabel Fernández Fuentes, en nombre y representación de d. andrés mata ramos y 9 más, 
contra la resolución de fecha 12 de junio de 2009 de la Consejería de educación y Ciencia del Principado de asturias, por 
la que se establecen las bases rectoras que rigen la admisión de alumnos en la escuela superior de arte dramático del 
Principado de asturias (Gijón), en cuanto establece en la base 2 que: “Para el próximo curso no se convocarán plazas 
para primer curso de la especialidad de dirección de escena”, a la que se unió la impugnación de la resolución de 26 de 
junio de 2009 de la misma Consejería que modifica la Resolución de 5 de marzo de 2009, por la que se convocaban las 
pruebas de acceso a las enseñanzas superiores de arte dramático en el curso 2009-2010 en la especialidad de dirección 
de Escena y Dramaturgia, confirmando la adecuación a derecho de la resolución impugnada y sin hacer imposición de 
las costas devengadas en este procedimiento a ninguna de las partes litigantes.”

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

oviedo, 31 de marzo de 2011.—el Consejero de educación y Ciencia.—Cód. 2011-07283.
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