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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de HaCienda y seCtor PúbliCo

ResoluCión de 15 de diciembre de 2011, de la Consejería de Hacienda y sector Público, por la que se dispone la 
ejecución de la sentencia dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 4 de oviedo, de fecha 
15 de noviembre de 2011, en el recurso contencioso-administrativo procedimiento abreviado número 423/2011.

Visto el testimonio de la sentencia dictada, con fecha 15 de noviembre de 2011, por el juzgado de lo Contencioso-
administrativo n.º 4 de oviedo en el recurso Pa n.º 423/2011, interpuesto por doña Ángeles tolivia Fernández contra 
resolución de 20 de junio de 2011, de la Consejería de administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, por la que 
se resuelve el procedimiento de incorporación al sistema de progresión en la carrera horizontal de los funcionarios de 
carrera y personal laboral fijo del Principado de Asturias, sus organismos públicos y entes públicos.

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 funcio-
namiento del servicio jurídico del Principado de asturias, en su virtud,
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Primero.—ejecutar en sus propios términos la sentencia de referencia cuyo tenor literal es el siguiente:

“el juzgado acuerda desestimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la funcionaria doña Ángeles 
tolivia Fernández, en su propio nombre y representación, contra la resolución de 20 de junio de 2011, de la Consejería 
de administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno del Principado de asturias, por ser conforme a derecho. Cada parte 
cargará con sus propias costas.”

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

oviedo, 15 de diciembre de 2011.—el Consejero de Hacienda y sector Público, ramón del riego alonso.—Cód. 2011-
24919.
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