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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de HaCienda y seCtor PúbliCo
instituto asturiano de administraCión PúbliCa ‘adolfo Posada’

ResoluCión de 29 de septiembre de 2011, de la Consejería de Hacienda y sector Público, por la que se dispone 
la ejecución de la sentencia dictada en el recurso contencioso-administrativo procedimiento ordinario 960/2009.

en recurso contencioso-administrativo P.o. núm. 960/09, interpuesto ante el tribunal superior de justicia de asturias 
por d. alberto muñoz Carracedo contra la administración del Principado de asturias, ha recaído sentencia n.º 540/2011 
de fecha 19 de mayo 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 20/97, 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 astu-
rias, ha decidido: declarar la causa de inadmisibilidad del recurso contencioso-administrativo interpuesto por la letrada 
d.ª ana tuñón torrealdea, en nombre y representación de d. alberto muñoz Carracedo contra la resolución de fecha 1 
de agosto de 2008 por la que se hace público el baremo definitivo de méritos que acreditan los aspirantes en el proceso 
selectivo para acceso e ingreso en los cuerpos docentes convocado por resolución de 13 de marzo de 2008, por concu-
rrir la causa de inadmisibilidad prevista en el art. 69 c) de la ley jurisdiccional, estando representada la administración 
demandada, Principado de asturias por el letrado de sus servicios jurídicos d. juan serra ivorra. sin costas.”

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

Conforme:
el director del iaaP “adolfo Posada” El Consejero de Hacienda y Sector Público

Miguel Navajas Rebollar ramón del riego alonso

oviedo, a 29 de septiembre de 2011.—Cód. 2011-20275.
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