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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de eduCaCión y universidades

ResoluCión de 3 de octubre de 2011, de la Consejería de educación y universidades, por la que se dispone 
la ejecución de sentencia dictada por la Audiencia nacional en el recurso contencioso-administrativo número 
425/2009.

visto el testimonio de la sentencia dictada con fecha 16 diciembre de 2010, por la sección Tercera de la sala de lo 
Contencioso-administrativo de la audiencia nacional en el recurso de contencioso-administrativo n.º 425/2009, inter-
puesto por d. Cirilo mateo morales Fernández.

Considerando que, tras el auto de fecha 2 de junio de 2011, de la sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal 
Supremo, la referida sentencia tiene carácter firme y que en orden a su ejecución ha de observarse lo establecido en 
el artículo 26 del Decreto 20/97, de 20 de marzo, por el que se regula la Organización y Funcionamiento del Servicio 
jurídico del Principado de asturias, en su virtud,

r e s u e l v o

Primero.—ejecutar en sus propios términos la referida sentencia de la sala de lo Contencioso-administrativo de la 
Audiencia Nacional, cuya parte dispositiva es del siguiente tenor literal:

“Fallamos

Que estimando en parte el recurso contencioso-administrativo interpuesto por el Procurador de los Tribunales d. jai-
me Briones Méndez, en nombre y representación de D. Cirilo Mateo Morales Fernández, contra la Orden EDU/1216/2009, 
de 20 de abril, por la que se declara la pérdida del actor de la condición de funcionario de carrera del Cuerpo de Profe-
sores de Música y Artes Escénicas, procede declarar la nulidad de la citada resolución por no ser conforme a derecho, 
acordando el derecho del actor a percibir los salarios dejados de percibir desde el 18 de mayo de 2009 hasta que se 
reincorpore a su puesto de funcionario de carrera del Cuerpo de Profesores de Música y Artes Escénicas, desestimándose 
las restantes pretensiones; sin hacer expresa imposición de las costas.”

segundo.—ordenar la publicación de la presente resolución en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, para 
general conocimiento y cumplimiento, según lo prevenido en los artículos 103 y siguientes de la Ley de la Jurisdicción 
Contencioso-administrativa.

Oviedo, 3 de octubre de 2011.—La Consejera de Educación y Universidades, Ana Isabel Álvarez González.—Cód. 
2011-19984.
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