
http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 252 de 31-x-2011 1/1

C
ó
d
. 

2
0
1
1
-2

0
7
9
8

I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de eduCaCión y universidades

ResoluCión de 19 de octubre de 2011, de la Consejería de educación y universidades, por la que se dispone 
ejecución de la sentencia dictada en el recurso contencioso-administrativo n.º D.F. 130/2011, interpuesto ante la 
sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal superior de Justicia de Asturias.

en recurso contencioso-administrativo d.F. 130/2011, interpuesto ante la sala de lo Contencioso-administrativo del 
Tribunal superior de justicia de asturias por el sindicato Comisiones obreras, contra resolución de 11 de enero de 2011 
relativa al establecimiento de servicios mínimos esenciales ante la huelga convocada los días 10 a 28 de enero de 2011 
en la escuela universitaria de relaciones Laborales de Gijón, ha recaído sentencia de dicha sala, de fecha 13 de junio 
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, ha decidi-
do: estimar parcialmente el recurso contencioso-administrativo interpuesto por el procurador de los Tribunales d. rafael 
Cobian Gil Delgado en nombre y representación de la entidad Comisiones Obreras de Asturias, contra la Resolución de 
fecha 11 de enero de 2011 de la Consejería de Educación y Ciencia del Principado de Asturias, por la que se establecen 
los servicios mínimos esenciales ante la huelga convocada los días 10 a 28 de enero de 2011 en la escuela universitaria 
de relaciones Laborales de Gijón, estando representada la administración demandada Principado de asturias por el Le-
trado de sus servicios jurídicos d. xurde Blanco Puente, habiendo sido parte el ministerio Fiscal, resolución que se anula 
por no ser ajustada a derecho, en el sentido de considerar contraria a derecho de huelga el 100% de los profesores como 
servicios mínimos. Confirmándose el resto. Sin costas.

Oviedo, a 19 de octubre de 2011.—La Consejera de Educación y Universidades, Ana Isabel Álvarez González.—Cód. 
2011-20798.
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