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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de eConomía y HaCienda

ResoluCión de 2 de junio de 2011, de la Consejería de economía y Hacienda, por la que se dispone el cumpli-
miento de la sentencia dictada por la sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal supremo en el recurso 
de casación interpuesto contra la sentencia de la sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal superior de 
Justicia de Asturias en el procedimiento ordinario 1923/2007.

Con fecha de 28 de marzo de 2011, la sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal supremo, ha dictado sen-
tencia en el recurso de casación interpuesto contra la sentencia dictada por la sala de lo Contencioso-administrativo del 
Tribunal superior de justicia de asturias, en el procedimiento ordinario 1923/2007, correspondiente al recurso inter-
puesto por Unión de sindicatos independientes del Principado de asturias UsiPa.

La referida sentencia ha adquirido firmeza y en orden a su ejecución han de seguirse los trámites establecidos 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.

en consecuencia,

r e s U e L v o

Primero.—Ejecutar en sus propios términos el fallo de la sentencia de referencia, cuya parte dispositiva es del si-
guiente tenor literal:

“1.º Que ha lugar al recurso de casación n.º 3035/2009, interpuesto por la Unión de Sindicatos Independientes 
del Principado de asturias (UsiPa) contra la sentencia n.º 670, dictada el 13 de abril de 2009, por la sala 
de lo Contencioso-administrativo del Tribunal superior de justicia de asturias, que anulamos.

2.º Que estimamos el recurso contencioso-administrativo n.º 1923/2007 y anulamos el Decreto 231/2007, de 
7 de agosto, de la Consejería de Economía y Asuntos Europeos por el que se nombra Director General de 
economía a don Carlos Luis aparicio roqueiro.

3.º Que no hacemos imposición de costas en la instancia debiendo correr cada parte con las suyas del recurso 
de casación.

Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse por el Consejo General del Poder Judicial en la publicación oficial 
de jurisprudencia de este Tribunal Supremo, definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.”

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

Oviedo, 2 de junio de 2011.—El Consejero de Economía y Hacienda, Jaime Rabanal García.—Cód. 2011-11812.
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