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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de administraCiones PúbliCas y Portavoz del Gobierno

ResoluCión de 5 de mayo 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 40/2010, interpuesto ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 5 de oviedo contra la Ad-
ministración del Principado de Asturias.

en recurso contencioso-administrativo P. a. núm. 40/2010, interpuesto ante el juzgado de lo Contencioso-admi-
nistrativo núm. 5 de oviedo, por d.ª maría Concepción Fernández Fernández, contra la resolución de la Consejería de 
administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno de 26 de noviembre de 2009, ha recaído sentencia n.º 65/2011, de 
fecha 10 de marzo 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:

“Que debo desestimar y desestimo el recurso contencioso-administrativo interpuesto por el letrado don josé maría 
Gutiérrez Álvarez, en nombre y representación de doña m.ª Concepción Fernández Fernández, que fue tramitado en 
este juzgado por el procedimiento abreviado con el n.º 40/2010, contra la resolución del Consejero de administraciones 
Públicas y Portavoz del Gobierno del Principado de asturias de fecha 26 de noviembre de 2009, por la que se conceden y 
deniegan diversas ayudas para el personal perteneciente a los cuerpos docentes que imparten enseñanzas escolares del 
sistema educativo, al servicio de la Consejería de educación y Ciencia (boPa 15-12-2009), declarando:

La confirmación de la misma por ser conforme a derecho.

sin imposición de las costas devengadas a ninguna de las partes litigantes.”

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

oviedo, 5 de mayo de 2011.—la Consejera de administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, ana rosa migoya 
diego.—Cód. 2011-09421.
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