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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de eduCaCión y universidades

ResoluCión de 10 de enero de 2012, de la Consejería de educación y universidades, por la que se dispone ejecu-
ción de la sentencia dictada en el recurso contencioso-administrativo procedimiento abreviado número 535/2011, 
interpuesto ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 4 de oviedo.

en recurso contencioso-administrativo n.º P.a. 535/2011, interpuesto ante el juzgado de lo Contencioso administra-
tivo n.º 4 de oviedo por doña m.ª Pilar del río González, en materia de personal, ha recaído sentencia de dicho juzgado, 
con fecha 13 de diciembre de 2011, la cual ha adquirido firmeza, habiendo por ello de observarse, en orden a su eje-
cución, 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 estimar parcialmente el recurso contencioso-administrativo interpuesto por el Letrado don José 
María Gutiérrez Álvarez, en nombre y representación de doña M.ª del Pilar del Río González, contra la Resolución de 5 de 
septiembre de 2011, de la Consejería de Educación y Universidades del Principado de Asturias por la que desestima el 
recurso de reposición frente a la denegación de la gratificación salarial por la vigilancia en el comedor en una escuela de 
educación infantil, por ser contrarias a derecho y, en consecuencia, nulas, y debe reconocerse a favor de la recurrente 
y en los mismos términos y las mismas limitaciones establecidas para el resto del personal docente no universitario del 
Principado de Asturias la gratificación por servicios extraordinarios efectivamente prestados de atención a los alumnos 
en el servicio de comedor en los períodos no prescritos, debiendo desestimar el recurso en todo lo demás.

Cada parte cargará con sus propias costas.”

Oviedo, 10 de enero de 2012.—La Consejera de Educación y Universidades, Ana Isabel Álvarez González.—Cód. 
2012-00726.
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