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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de IndustrIa y empleo

ResoluCión de 4 de mayo de 2011, de la Consejería de industria y empleo, por la que se dispone la ejecución de 
la sentencia dictada por el Tribunal superior de Justicia de Asturias en el recurso procedimiento ordinario número 
285/09.

vista la sentencia n.º 1495/10 dictada en fecha 30 de diciembre de 2010 por el tribunal superior de justicia de as-
turias en el recurso p.o. 285/09, interpuesto por d. pedro josé Coro Fuentes contra la resolución de 4 de diciembre de 
2006, de la Consejería de Industria y empleo del principado de asturias, recaída en expediente n.º 06/sBv/Ind47, por 
la que se concede subvención a diez de los antiguos trabajadores de la empresa menasa, afectados por un expediente 
de regulación de empleo aprobado por resolución de 4 de agosto de dicho año, al objeto de formalizar un plan de rentas, 
y se autoriza y dispone un gasto por importe de 656.285 euros con cargo a la aplicación 19.04.723B.776.016 de los 
presupuestos Generales del principado de asturias.

Considerando que la referida sentencia ha adquirido firmeza y de conformidad con lo dispuesto en el art. 26 del De-
creto 20/1997, de 20 de marzo, por el que se regula la organización y funcionamiento del servicio jurídico del principado 
de asturias,

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 en parte el recurso contencioso-administrativo interpuesto por doña Isabel aldecoa Álvarez, 
procuradora de los tribunales, en nombre y representación de don pedro josé Coro Fuentes contra resolución de la Con-
sejería de Industria y empleo del Gobierno del principado de asturias, de 4 de diciembre de 2006, recaída en expediente 
n.º 06/sBv/Ind/47, estando la administración demandada representada por el letrado de su servicio jurídico, actuando 
también como parte demandada la entidad “la estrella, s.a, de seguros”, representada en autos por el procurador don 
Francisco javier Álvarez riestra, resolución que se anula parcialmente por no ser del todo conforme a derecho, declaran-
do el que asiste al recurrente a que por la administración demandada se proceda a dictar, en ejecución de sentencia, una 
liquidación a su favor por los conceptos reclamados, plan de rentas y convenio especial con la seguridad social, a partir 
del salario establecido de 2.809,81 euros mensuales, y en los términos expuestos en el fundamento jurídico tercero de 
esta sentencia. sin hacer expresa imposición costas.”

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

oviedo, 4 de mayo de 2011.—el Consejero de Industria y empleo, Graciano torre González.—Cód. 2011-09391.
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