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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de eduCaCión y universidades

ResoluCión de 18 de octubre de 2011, de la Consejería de educación y universidades, por la que se dispone la 
ejecución de la sentencia dictada en el recurso contencioso-administrativo número 90/2011.

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 6 de Oviedo, ha dictado sentencia firme, n.º 177/2011, de fecha 26 
de julio de 2011, en el recurso contencioso-administrativo, núm.: 90/2011, interpuesto por la representación legal de d. 
manuel García martínez, contra la resolución de 29 de octubre de 2010, de la Consejería de educación y Ciencia, por la 
que se desestima la reclamación de responsabilidad patrimonial efectuada por los daños personales sufridos por su hijo 
iván García varela en el Colegio Público miguel de Cervantes de Gijón.

La referida sentencia ha adquirido firmeza y en orden a su ejecución han de seguirse los trámites establecidos en 
el artículo 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.

Por lo expuesto,

r e s u e L v o

Primero.—Ejecutar en sus propios términos el fallo de la sentencia, cuyo tenor literal es el siguiente:

“Que debo desestimar y desestimo el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la Procuradora de los Tri-
bunales doña Mercedes Márquez Cabal, en nombre y representación de don Manuel García Martínez, que fue tramitado 
en este juzgado por el procedimiento abreviado con el n.º 90/2011, contra resolución de 29 de octubre de 2010, de la 
Consejería de educación y Ciencia del Principado de asturias, por la que se desestimó la reclamación de responsabilidad 
patrimonial efectuada el 17 de junio de 2010 por daños personales sufridos por su hijo Iván con ocasión de accidente 
escolar sufrido el 28 de mayo de 2010 en la clase de Educación Física (expediente RP 31/2010). La cual se declara con-
forme a derecho y se confirma. Sin imposición de las costas devengadas a ninguna de las partes litigantes.”

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

Oviedo, a 18 de octubre de 2011.—La Consejera de Educación y Universidades, Ana Isabel Álvarez González.—Cód. 
2011-20889.
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