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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de administraCiones PúbliCas y Portavoz del Gobierno

ResoluCión de 18 de abril de 2011, de la Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, por la 
que se dispone ejecución de la sentencia dictada en el recurso contencioso-administrativo procedimiento abreviado 
290/2010, interpuesto ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de oviedo contra la Adminis-
tración del Principado de Asturias.

en recurso contencioso-administrativo P. a. núm. 290/10, interpuesto ante el juzgado de lo Contencioso-administra-
tivo núm. 1 de oviedo por d. Francisco rodríguez Álvarez contra la administración del Principado de asturias, ha recaído 
Sentencia n.º 85/2011 de fecha 23 de marzo 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 20/97, 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, cuyo tenor literal es el siguiente:

“desestimar el presente recurso contencioso-administrativo interpuesto por Francisco rodríguez Álvarez contra la 
desestimación presunta de la reclamación presentada el 21 de octubre de 2009 ante la Consejería de educación y Ciencia 
del Principado de asturias que ha sido objeto del presente procedimiento. sin imposición de costas.”

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

oviedo, 18 de abril de 2011.—la Consejera de administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, ana rosa migoya 
diego.—Cód. 2011-08552.
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