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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
COnSeJeRÍA de HACIendA Y SeCTOR PúBLICO

ResoluCión de 28 de noviembre de 2011, de la Consejería de Hacienda y sector Público, por la que se dispone 
la ejecución de la sentencia dictada por la sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal supremo, de 10 de 
octubre de 2011 por la que se estima el recurso de casación interpuesto por el Principado de Asturias contra la 
sentencia de 13 de febrero de 2009, dictada por el Tribunal superior de Justicia de Asturias.

Con fecha 10 de octubre de 2011, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha dictado sentencia 
en el recurso de casación número 2345/2009, interpuesto por la Administración del Principado de Asturias, frente a la 
sentencia de fecha 13 de febrero de 2009, dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Asturias en el recurso contencioso-administrativo número 1405/2008, interpuesto por la organización sindical 
CSI-CSIF contra la comunicación de la Jefa de Servicio de Relaciones Laborales de la dirección General de la Función 
Pública de la Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz de Gobierno de 19 de junio de 2008, por la que se 
deniega la solicitud presentada por dicho sindicato de declaración de nulidad de la constitución de la mesa negociadora 
del VI Convenio Colectivo. 

La referida sentencia ha adquirido firmeza y en orden a su ejecución han de seguirse los trámites establecidos 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, cuya parte dispositiva es del si-
guiente tenor literal:

“1.º Que ha lugar al recurso casación número 2345/2009, interpuesto por el Principado de Asturias contra la senten-
cia número 200, dictada el 13 de febrero de 2009 por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Asturias, que anulamos. 

2.º Que inadmitimos el recurso 1405/2008, interpuesto por la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-
CSIF) contra la resolución de 19 de junio de 2008 de la Jefa de Servicio de Relaciones Laborales de la dirección General 
de la Función Pública de la Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz de Gobierno del Principado de Asturias, 
denegatoria de la solicitud de declaración de nulidad de la constitución de la mesa de negociación del VI Convenio Co-
lectivo para personal laboral del Principado de Asturias, por falta de jurisdicción del orden contencioso-administrativo, 
debiéndose estar a lo previsto por el artículo 5.3 de la Ley 29/1998, de 13 de julio. 

3.º Que no hacemos imposición de costas.”

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

Oviedo, a 28 de noviembre de 2011.—el Consejero de Hacienda y Sector Público, Ramón del Riego Alonso.—Cód. 
2011-24526.
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