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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 cumpli-
miento de la sentencia de 20 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 318/2009.

Visto el testimonio de la sentencia de 20 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 318/2009, 
interpuesto como recurrente por Corriente sindical de izquierda, representada por el procurador d. roberto muñiz solís, 
siendo demandada la administración del principado de asturias (la entonces Consejería de industria y empleo) repre-
sentada por el letrado de sus servicios jurídicos, siendo codemandados naval Gijón, s.a.U., representada por la procu-
radora d.ª maría García-Bernardo albornoz y UGT-asturias Unión regional de asturias, representada por el procurador 
d. Celso rodríguez de Vera, habiendo sido interpuesto el recurso contra la resolución de fecha 9 de diciembre de 2008, 
recaída en el expediente de regulación de empleo n. º 2008-136 por la que se autorizó a la empresa naval Gijón, s. a. 
U. a proceder a la extinción de 98 contratos de trabajo, en un período de 15 meses a contar desde el día de la fecha de 
dicha resolución, conforme al acuerdo suscrito entre la empresa y el comité de empresa.

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 as-
turias, ha decidido: desestimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la representación procesal de la 
asociación sindical Corriente sindical de izquierda contra la resolución de la que dimana el presente procedimiento, en 
el que intervinieron el principado de asturias, naval Gijón, s.a.U., y U.G.T. Unión regional asturias, los cuales actuaron 
a través de sus representaciones procesales; resolución que se mantiene por ser conforme a derecho. sin costas.”

oviedo, a 17 de octubre de 2011.—el Consejero de economía y empleo, josé manuel rivero iglesias.—Cód. 2011-
21250.


		ebopa@asturias.org
	2011-11-10T14:01:08+0100
	Asturias
	DESCRIPCION EBOPA.ASTURIAS.ES - ENTIDAD BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS - CIF S3333001J
	Boletin Oficial del Principado de Asturias (BOPA)




