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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de eConomía y empleo

ResoluCión de 17 de octubre de 2011, de la Consejería de economía y empleo, por la que se dispone el cum-
plimiento de la sentencia de 6 de julio de 2011, dictada por la sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
superior de Justicia de Asturias, en el recurso contencioso-administrativo número 1751/2009.

Visto el testimonio de la sentencia de 6 de julio de 2011, dictada por la sala de lo Contencioso-administrativo del 
Tribunal superior de justicia de asturias, en el recurso contencioso-administrativo, procedimiento número 1751/2009, 
interpuesto como recurrente por Comisiones obreras de asturias, representada por el procurador d. rafael Cobian Gil 
delgado, siendo demandada la administración del principado de asturias (la entonces Consejería de industria y empleo) 
representada por el letrado de sus servicios jurídicos, siendo codemandado Fomento inmobilario de Corvera, s.l., re-
presentada por la Procuradora D. ª Josefina Alonso Argüelles, habiendo sido interpuesto el recurso contra la resolución 
de fecha 3 de septiembre de 2009, recaída en el expediente de regulación de empleo n. º 2009-398 por la que se auto-
rizó a la empresa Fomento inmobiliario de Corvera, s. l. a proceder a la extinción de los contratos de trabajo de los diez 
trabajadores que conformaban la totalidad de la plantilla, con efectos desde el día de la fecha de dicha resolución y hasta 
el día 31 de diciembre de 2009, conforme al acuerdo suscrito entre la empresa y la mayoría de los trabajadores.

Considerando que la referida sentencia tiene carácter firme y que en orden a su ejecución ha de observarse lo esta-
blecido 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, en su virtud,
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ejecutar en sus propios términos el fallo de la sentencia referida, cuyo pronunciamiento es del siguiente literal:

“en atención a todo lo expuesto, la sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal superior de justicia de astu-
rias, ha decidido: desestimar el recurso interpuesto por el procurador d. rafael Cobián Gil delgado, en nombre y repre-
sentación de la organización sindical Comisiones obreras de asturias, contra el acuerdo dictado el 3 de septiembre de 
2009 por el director General de Trabajo, seguridad laboral y empleo de la Consejería de industria y empleo del prin-
cipado de asturias, estando asistida la administración demandada por el letrado de sus servicios jurídicos y actuando 
como codemandada la entidad Fomento Inmobiliario de Corvera, S.L.U., representada por la Procuradora D. ª Josefina 
Alonso Argüelles, resolución que mantenemos por estimarla ajustada a derecho. Sin costas.”

oviedo, a 17 de octubre de 2011.—el Consejero de economía y empleo, josé manuel rivero iglesias.—Cód. 2011-
21249.
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