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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de HaCienda y seCtor PúbliCo

ResoluCión de 29 de noviembre de 2011, de la Consejería de Hacienda y sector Público, por la que se dispone 
ejecución de la sentencia dictada por la sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal superior de Justicia del 
Principado de Asturias, de 29 de octubre de 2010 (recurso contencioso-administrativo número 894/2009); con-
firmada por sentencia de la sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal supremo, de 26 de septiembre de 
2011 (recurso de casación número 6869/2010).

en el procedimiento ordinario n.º 894/2009, interpuesto por d. josé antonio González menéndez contra el acuerdo 
del Consejo de Gobierno del Principado de Asturias de 18 de marzo de 2009 por el que se aprueba la modificación parcial 
de la Relación de Puestos de Trabajo del personal funcionario de la Administración del Principado de Asturias y Orga-
nismos y Entes Públicos, fue dictada sentencia de fecha 29 de octubre de 2010, por el Tribunal Superior de Justicia de 
Asturias. Recurrida en casación esta última ha sido confirmada por sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
del Tribunal Supremo de fecha 26 de septiembre de 2011 en recurso de casación n.º 6869/2010.

De conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, las sentencias han 
de ser cumplidas, lo que conlleva la necesidad de adoptar las medidas tendentes a su ejecución, estableciéndose en el 
artículo 17 que las Administraciones Públicas, respetarán y, en su caso, cumplirán las sentencias y las demás resolucio-
nes judiciales que hayan ganado firmeza o sean ejecutables de acuerdo con las Leyes, considerando que la mencionada 
sentencia ha adquirido firmeza y que, en orden a su ejecución han de observarse los trámites previstos en el artículo 
26 del Decreto 20/97, de 20 de marzo, por el que se regula la organización y funcionamiento del Servicio Jurídico del 
Principado de Asturias, en su virtud,

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 lo expuesto, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia, ha decidido: 
Estimar, en parte, el recurso de esta clase interpuesto por D. José Antonio González Menéndez, funcionario de carrera 
del Cuerpo de Gestión del Principado de Asturias, representado por la Procuradora D.ª Amaya Redondo Arrieta, que 
impugna el Acuerdo, de fecha 18 de marzo de 2009, del Consejo de Gobierno del Principado de Asturias por el que se 
aprueba la Relación de Puestos de Trabajo del Personal Funcionario de la Administración del Principado de Asturias y 
Organismos y Entes Públicos; Acuerdo que se anula parcialmente y deja sin efecto en lo que se refiere a los PT que ex-
presamente se han declarado no conformes a Derecho. Sin costas.”

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

Oviedo, 29 de noviembre de 2011.—El Consejero de Hacienda y Sector Público, Ramón del Riego Alonso.—Cód. 2011-
23668.
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