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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de IndustrIa y empleo

ResoluCión de 25 de abril de 2011, de la Consejería de industria y empleo, por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia de 28 de febrero de 2011, dictada por la sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal supe-
rior de Justicia de Asturias (sección Única), en el recurso contencioso-administrativo número 385/2009.

visto el testimonio de la sentencia de 28 de febrero de 2011, dictada por la sala de lo Contencioso-administrativo del 
tribunal superior de justicia de asturias (sección única), en el recurso contencioso-administrativo, procedimiento número 
385/2009, interpuesto como recurrente por d. josé Carlos Blanco rodríguez, representado por el procurador d. víctor lobo 
Fernández, siendo demandada la administración del principado de asturias (Consejería de Industria y empleo), representa-
da por el letrado de sus servicios jurídicos, siendo codemandado Culmanor asturias, s.l., representado por la procuradora 
d.ª pilar oria rodríguez, versando el recurso contra la resolución de fecha 3-12-2008, dictada por el director General de 
trabajo, seguridad laboral y empleo, la cual autoriza a proceder a la empresa Culmanor asturias, s.l., a proceder a la ex-
tinción de los contratos de trabajo de ocho trabajadores, con efectos al día de dicha resolución, excepto para d. maximino 
Cueto san juan, cuyo contrato de trabajo queda supeditado al término de las laborales de mantenimiento y vigilancia de 
las instalaciones, incluidos todos ellos en el expediente de regulación de empleo n.º 2008-126.

Considerando que la referida sentencia tiene carácter firme y que en orden a su ejecución ha de observarse lo esta-
blecido en el artículo 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 su virtud,

r e s u e l v o

ejecutar en sus propios términos el fallo de la sentencia referida, cuyo pronunciamiento es del siguiente literal:

“en atención a todo lo expuesto, la sala de lo Contencioso-administrativo del tribunal superior de justicia de as-
turias, ha decidido: desestimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto por d. josé Carlos Blanco rodríguez 
contra la resolución de la que dimana el presente procedimiento, en el que intervinieron el principado de asturias y 
Culmanor asturias, s.l., actuando a través de sus representaciones procesales; resolución que se mantiene conforme 
a derecho. sin costas.”

oviedo, a 25 de abril de 2011.—el Consejero de Industria y empleo, Graciano torre González.—Cód. 2011-09105.
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