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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de HaCienda y seCtor PúbliCo
instituto asturiano de administraCión PúbliCa ‘adolfo Posada’

ResoluCión de 22 de noviembre de 2011, de la Consejería de Hacienda y sector Público, por la que se dispone 
la ejecución de la sentencia dictada en el recurso contencioso-administrativo procedimiento ordinario 1880/09, 
interpuesto ante el Tribunal superior de Justicia de Asturias contra la Administración del Principado de Asturias.

en recurso contencioso-administrativo P.o. núm. 1880/09, interpuesto ante el tribunal superior de justicia de astu-
rias por d. francisco javier Polledo Pérez contra la administración del Principado de asturias, ha recaído sentencia n.º 
899/2011, de fecha veintinueve de julio 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 20/97, de 20 de marzo, por el que se regula la organiza-
ción 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: desestimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto por don rafael serrano martínez, Procurador 
de los tribunales, en nombre y representación de don francisco javier Polledo Pérez, contra la resolución de la directora 
del instituto asturiano de administración Pública “adolfo Posada” de fecha 6 de octubre de 2009, estando representada 
y asistida la administración demandada por el letrado del servicio jurídico del Principado de asturias, resolución que 
mantenemos por estimarla ajustada a derecho; sin hacer particular imposición de costas.”

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

oviedo, 22 de noviembre de 2011.—el Consejero de Hacienda y sector Público, ramón del riego alonso.—Cód. 2011-23465.
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