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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de HaCienda y seCtor PúbliCo

ResoluCión de 20 de diciembre 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 15 de febrero de 2008 (recurso contencioso-administrativo número 417/2007), confir-
mada por sentencia de la sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal supremo, de 26 de septiembre de 
2011 (recurso de casación número 1546/2008).

en el procedimiento ordinario n.º 417/2007, interpuesto por la Unión de sindicatos independientes del Principado 
de asturias (UsiPa) contra el acuerdo del Consejo de Gobierno del Principado de asturias de 1 de marzo de 2007 por el 
que se aprueba la relación de Puestos de trabajo del Personal Funcionario de las distintas Consejerías y entidades de la 
administración del Principado de asturias, fue dictada sentencia de fecha 15 de febrero de 2008, 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 1546/2008.

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:

“Que debemos estimar y estimamos el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la Procuradora de los 
tribunales dña laura Fernández-mijares sánchez, en nombre y representación de Unión de sindicatos independientes, 
contra el acuerdo de fecha 1 de marzo de 2007, del Consejo de Gobierno del Principado de asturias, por el que se aprue-
ba la relación de Puestos de trabajo del Personal Funcionario en las distintas Consejerías y entidades de la administra-
ción del Principado de asturias, publicado en el boPa de fecha 6 de marzo de 2007.

declarando

1.º   la disconformidad a derecho de la resolución impugnada y su anulación.

2.º   no hacer imposición de las costas devengadas en este procedimiento a ninguna de las partes litigantes.”

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

oviedo, 20 de diciembre de 2011.—el Consejero de Hacienda y sector Público, ramón del riego alonso.—Cód. 2012-
00331.
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