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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de eduCaCión y universidades

ResoluCión de 30 de septiembre de 2011, de la Consejería de educación y universidades, por la que se dispo-
ne ejecución de la sentencia dictada en el recurso contencioso-administrativo procedimiento abreviado número 
232/2011, interpuesto ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 4 de oviedo.

en recurso contencioso-administrativo n.º P.a. 232/2011, interpuesto ante el juzgado de lo Contencioso administrati-
vo n.º 4 de oviedo por doña Begoña enguita rodríguez, contra las resoluciones de 23 de septiembre y de 27 de octubre 
de 2010, de la Consejería de administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno del Principado de asturias, en materia 
de diferencias retributivas de personal docente no universitario, ha recaído sentencia de dicho juzgado, con fecha 6 de 
septiembre 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,
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Primero.—ejecutar en sus propios términos el fallo de la sentencia de referencia, cuyo tenor literal es el siguiente:

“el juzgado acuerda estimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la Letrada doña Teresa Gallart 
Ramiro, en nombre y representación de doña Begoña Enguita Rodríguez, contra las Resoluciones, de 23 de septiembre 
y de 27 de octubre de 2010, de la Consejería de administraciones Públicas y Portavoz de Gobierno del Principado de 
asturias relativas al nombramiento como personal interino como profesora de enseñanza secundaria en el instituto de 
enseñanza secundaria de sotrondio, por ser contrarias a derecho pero únicamente en cuanto que no reconocen el de-
recho al abono de las diferencias retributivas durante el período controvertido equivalente al desempeño de la jornada a 
tiempo completo así como los efectos administrativos inherentes. Cada parte cargará con sus propias costas.”

Oviedo, 30 de septiembre de 2011.—La Consejera de Educación y Universidades, Ana Isabel Álvarez González.—Cód. 
2011-19715.
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