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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de eduCaCión y CienCia

ResoluCión de 1 de junio de 2011, de la Consejería de educación y Ciencia, por la que se dispone la ejecución de 
la sentencia dictada por la sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal superior de Justicia de Asturias en el 
recurso procedimiento ordinario 139/2009.

visto el testimonio de la sentencia dictada en fecha 16 de febrero de 2011, por la sala de lo Contencioso-adminis-
trativo del Tribunal superior de justicia de asturias, en el recurso Po 139/2009, interpuesto por d. rafael serrano mar-
tínez, en nombre y representación de d. roberto díaz arango, alumno del Conservatorio superior de música “eduardo 
martínez Torner” de oviedo, contra la desestimación presunta del recurso de reposición interpuesto contra la Consejería 
de educación y Ciencia del Principado de asturias frente a otro anterior de fecha 12 de diciembre de 2007 relativo a la 
calificación otorgada al alumno en la asignatura de 2.º curso de la especialidad de Percusión.

Considerando que la referida sentencia tiene carácter de firme y que en orden a su ejecución ha de observarse lo 
establecido en el artículo 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,

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 as-
turias, ha decidido: estimar el recurso interpuesto por el Procurador d. rafael serrano martínez en nombre y repre-
sentación de d. roberto díaz arango contra la desestimación presunta del recurso de reposición interpuesto contra la 
Consejería de educación y Ciencia del Principado de asturias, frente a otro anterior dictado el 12 de diciembre de 2007, 
siendo representada la administración demandada por el letrado de sus servicios jurídicos, acuerdo que se anula y deja 
sin efecto por no ser conforme a derecho. sin costas”.

oviedo, 1 de junio de 2011.—el Consejero de educación y Ciencia.—Cód. 2011-11407.
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