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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de eduCaCión y universidades

ResoluCión de 2 de noviembre de 2011, de la Consejería de educación y universidades, por la que se dispone la 
ejecución de la sentencia dictada por la sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal superior de Justicia del 
Principado de Asturias en el recurso procedimiento ordinario número 1269/09.

en recurso contencioso-administrativo P. o. 1269/2009, interpuesto ante la sala de lo Contencioso-administrativo del 
Tribunal superior de justicia de asturias por Fomento de Centros de enseñanza, s.a., contra la resolución del Consejero 
de educación y Ciencia del Gobierno del Principado de asturias, de fecha 6 de mayo de 2009, por la que se renueva el 
concierto educativo con el Centro Peñamayor, de siero, para el curso 2009/2010, ha recaído sentencia de dicho Tribunal 
con fecha 11 de abril de 2011, la cual ha adquirido firmeza, habiendo por ello de observarse, en orden a su ejecución, 
los trámites previstos 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 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 de asturias, 
ha decidido: estimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto por d.ª Gabriela Cifuentes juesas, Procuradora 
de los Tribunales en nombre y representación de la entidad Fomento de Centros de enseñanza, s.a., contra la resolución 
dictada el día 6 de mayo de 2009, por el Consejero de educación y enseñanza del Consejo de Gobierno del Principado de 
asturias, estando representada la administración demandada por el Letrado de sus servicios jurídicos y personado en las 
actuaciones el sindicato unión sindical obrera (uso), representado por el Procurador d. roberto muñiz solís, resolución 
que se declara nula y sin efecto por estimarse no ajustada a derecho. sin costas.”

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

oviedo, a 2 de noviembre de 2011.—La Consejera de educación y universidades, ana isabel Álvarez González.—Cód. 
2011-21370.
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