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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de eduCaCión y universidades

ResoluCión de 27 de septiembre de 2011, de la Consejería de educación y universidades, por la que se dispone 
la ejecución de la sentencia dictada por la sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal superior de Justicia 
del Principado de Asturias en el recurso número 887/09.

en el recurso contencioso-administrativo n.º 887/2009, interpuesto ante la sala de lo Contencioso-administrativo 
del Tribunal superior de justicia de asturias por la entidad Comisiones obreras, contra la resolución de la Consejería 
de educación y Ciencia del Gobierno del Principado de asturias, de fecha 27 de febrero de 2009, por la que se ordena 
la constitución de la Comisión de Conciertos educativos ha recaído sentencia de dicho Tribunal con fecha 13 de julio 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 20/1997, 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, cuyo tenor literal es el siguiente: 
“en atención a todo lo expuesto, la sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal superior de justicia de asturias, 
ha decidido: desestimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto por el Procurador de los Tribunales d. rafael 
Cobián Gil Delgado, en nombre y representación de la entidad Comisiones Obreras de Asturias, contra la resolución de 
fecha 27 de febrero de 2009 por la que se ordena la constitución de Conciertos educativos, estando representada la ad-
ministración demandada Principado de asturias, por el Letrado de sus servicios jurídicos d. juan serra ivorra, actuando 
como codemandados, la Organización de Trabajadores de la Enseñanza Concertada de Asturias (OTECAS) representada 
por la Procuradora D.ª María Luz García García, la Unión General de Trabajadores (USO), representada por el Procurador 
D. Roberto Muñiz Solís y la Fundación Laboral de la Construcción del Principado de Asturias, representada por el Procu-
rador D. Jesús Vázquez Telenti, resolución que se confirma por ser ajustada a Derecho. Sin costas.” 

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

En Oviedo, a 27 de septiembre de 2011.—La Consejera de Educación y Universidades, Ana Isabel Álvarez González.—
Cód. 2011-18883.


		ebopa@asturias.org
	2011-10-05T13:48:13+0200
	Asturias
	DESCRIPCION EBOPA.ASTURIAS.ES - ENTIDAD BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS - CIF S3333001J
	Boletin Oficial del Principado de Asturias (BOPA)




