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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de eduCaCIón y unIversIdades

ResoluCión de 28 de noviembre de 2011, de la Consejería de educación y universidades, por la que se dispo-
ne ejecución de la sentencia dictada en el recurso contencioso administrativo Procedimiento Abreviado número 
351/2011, interpuesto ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 4 de oviedo.

en recurso contencioso-administrativo número P.a. 351/2011, interpuesto ante el juzgado de lo Contencioso admi-
nistrativo número 4 de oviedo por doña mónica Canga sanz, en materia de personal, ha recaído sentencia de dicho juz-
gado, con fecha 15 de noviembre 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 20/1997, 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

Único.—ejecutar en sus propios términos el fallo de la sentencia de referencia, cuyo tenor literal es el siguiente:

“el juzgado acuerda desestimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto por el Letrado don josé maría Gu-
tiérrez Álvarez, en nombre y representación de doña mónica Canga sanz, contra la resolución de 27 de junio de 2011 
de la Consejería de educación y Ciencia del Principado de asturias, por ser conforme a derecho. Cada parte cargará con 
sus propias costas”.

en oviedo, a 28 de noviembre de 2011.—La Consejera de educación y universidades, ana Isabel Álvarez González.—
Cód. 2011-24829.
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