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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de eduCaCión y universidades

ResoluCión de 26 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, procedimiento abreviado, número 
277/2011, interpuesto ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 4 de oviedo.

en recurso contencioso-administrativo n.º P.a. 277/2011, interpuesto ante el juzgado de lo Contencioso-administra-
tivo n.º 4 de oviedo por doña maría Hernández sacristán, en materia de personal, ha recaído sentencia de dicho juzga-
do, con fecha 27 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,

r e s u e L v o

Único.—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 natalia rodríguez 
arias, en nombre y representación de doña maría Hernández sacristán, contra la desestimación presunta de la recla-
mación formulada contra la resolución de 29 de enero de 2010, de la dirección General de la Función Pública, de la 
Consejería de administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno del Principado de asturias, por ser contrarias a derecho 
y, en consecuencia, nulas, debiendo reconocer los efectos económicos desde el 19 de octubre de 2008, con los efectos 
inherentes respecto de las diferencias retributivas que correspondan. Cada parte cargará con sus propias costas.”

oviedo, 26 de octubre de 2011.—La Consejera de educación y universidades, ana isabel Álvarez González.—Cód. 
2011-21109.
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