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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de salud y serviCios sanitarios

ReCtifiCaCión de errores de la Resolución de 1 de abril de 2011, del Consejero de Salud y Servicios Sanitarios, 
por la que se dispone la ejecución de la sentencia dictada por el tribunal Superior de Justicia, Sala de lo Conten-
cioso-administrativo, en el recurso de apelación número 329/10.

apreciado error material en la resolución de fecha 1 de abril de 2011, del Consejero de salud y servicios sanita-
rios, de ejecución de la sentencia dictada con fecha 9 de marzo de 2011, por el tribunal superior de justicia, sala de lo 
Contencioso-administrativo en el recurso de apelación n.º 329/10, interpuesto por d.ª adela Parga Gamallo, en la que 
se confirma íntegramente la sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 2 de Oviedo, de fecha 22 de 
septiembre de 2010, dictada en el procedimiento ordinario 388/2009 2, de conformidad con lo dispuesto en el art. 105.2 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Adminis-
trativo Común, en el que se señala que la Administración podrá rectificar en cualquier momento, de oficio o a instancia 
de los interesados los errores materiales de hecho o aritméticos existentes en el acto, se procede a su rectificación:

Por todo ello,

r e s u e l v o ,

Donde dice:

“Esta Consejería de Salud y Servicios Sanitarios dispone la ejecución, en sus propios términos, de la referida senten-
cia del juzgado Contencioso-administrativo n.º 2 de oviedo, cuya parte dispositiva es del siguiente tenor literal:”

Debe decir:

“Esta Consejería de Salud y Servicios Sanitarios dispone la ejecución, en sus propios términos, de la referida senten-
cia de la sala de lo Contencioso-administrativo del tribunal superior de justicia, cuya parte dispositiva es del siguiente 
tenor literal:”

Lo que se publica para general conocimiento y cumplimiento según lo previsto en los artículos 103 y siguientes de la 
ley de la jurisdicción Contencioso-administrativa.

oviedo, a 25 de abril de 2011.—el Consejero de salud y servicios sanitarios.—Cód. 2011-09159.
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