
http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 123 de 30-v-2011 1/1

C
ó
d
. 

2
0
1
1
-1

0
4
0
7

I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de administraCiones PúbliCas y Portavoz del Gobierno

ResoluCión de 18 de mayo de 2011, de la Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, por 
la que se dispone ejecución de la sentencia dictada por el Juzgado Contencioso-Administrativo número 4 de ovie-
do, de 11 de mayo de 2010 (recurso contencioso-administrativo procedimiento abreviado número 474/09), confir-
mada por sentencia de la sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal superior de Justicia del Principado de 
Asturias de 1 de abril de 2011 (apelación 261/10).

en el procedimiento abreviado n.º 474/2009, interpuesto por UsiPa contra la resolución de 16 de octubre de 2009, 
por la que se convoca concurso de méritos para la provisión de puestos de trabajo de la administración del Principado de 
asturias, fue dictada sentencia de fecha 11 de mayo de 2010, por el juzgado de lo Contencioso-administrativo n.º 4 de 
Oviedo. Apelada esta última ha sido confirmada por sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
superior de justicia de asturias de fecha 1 de abril de 2011 en apelación n.º 261/2010.

Considerando que la mencionada sentencia ha adquirido firmeza y que, en orden a su ejecución han de observarse 
los trámites previstos en el artículo 26 del decreto 20/97, de 20 de marzo, por el que se regula la organización y funcio-
namiento del servicio jurídico del Principado de asturias, en su virtud,

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 en relación con los recursos contencioso-administrativos interpuestos contra la resolución de 16 
de octubre de 2009, de la Consejería de administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno del Principado de asturias:

1. inadmitir el recurso interpuesto por el funcionario don josé antonio González menéndez, representado y 
asistido por la letrada doña Ángeles García suárez, por carecer de legitimación para recurrir.

2. estimar parcialmente el recurso interpuesto por el letrado don eduardo rueda García, en nombre y repre-
sentación de Unión de Sindicatos Independientes del Principado de Asturias (USIPA), en lo que se refiere 
a la base 4.ª 4 de la convocatoria, por ser contraria a derecho y, en consecuencia, nula, debiendo deses-
timar este recurso en todo lo demás.

3. desestimar el recurso interpuesto por el funcionario don alejandro alonso Cajigas.

4. Cada parte cargará con sus propias costas.”

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

oviedo, 18 de mayo de 2011.—la Consejera de administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, ana rosa migoya 
diego.—Cód. 2011-10407.
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