
http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 148 de 28-vi-2011 1/1

C
ó
d
. 

2
0
1
1
-1

2
4
5
5

I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de PresidenCia, justiCia e igualdad

ResoluCión de 16 de junio de 2011, de la Consejería de Presidencia, Justicia e igualdad, por la que se dispone 
la ejecución de sentencia firme recaída en recurso contencioso-administrativo (procedimiento abreviado) número 
de expediente 534/2010, autos 125/2010, interpuesto ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 
5 de oviedo.

en recurso contencioso-administrativo, n.º autos 125/2010, interpuesto ante el juzgado de lo Contencioso-adminis-
trativo número 5 de oviedo por dña. rosa rodríguez marruecos, frente a la resolución de 13 de enero de 2010 de la 
Consejera de Presidencia, justicia e igualdad, por la que se resuelva el expediente disciplinario a doña rosa rodríguez 
marruecos, funcionaria del cuerpo de gestión Procesal y administrativa con destino en la Fiscalía superior del Principado 
de asturias (Fiscalía de menores).

La referida sentencia ha adquirido firmeza, y en orden a su ejecución han de seguirse los trámites establecidos 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 consecuencia,

r e s u e l v o

Primero.—ejecutar en sus propios términos el fallo de la sentencia de referencia, cuya parte dispositiva es del si-
guiente tenor literal:

“debo desestimar y desestimo el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la Procuradora dña. Pilar oria 
rodríguez, en nombre y representación de dña. rosa rodríguez marruecos, que fue tramitado en este juzgado por el 
Procedimiento abreviado con el número 125/2010, contra la resolución del Consejero de Presidencia, justicia e igualdad 
del Principado de asturias de 13 de enero de 2010, dictada en el expediente disciplinario ed 2/09, por la que se acordaba 
imponer a la ahora recurrente una sanción de suspensión de empleo y sueldo por el plazo de un mes.

Confirmando la citada Resolución por ser conforme a derecho, así como la sanción que vino a imponer.

sin imposición de costas devengadas a ninguna de las partes litigantes.

Contra esta sentencia no cabe recurso ordinario alguno.”

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

en oviedo, a 16 de junio de 2011.—la Consejera de Presidencia, justicia e igualdad en funciones, maría josé ramos 
rubiera.—Cód. 2011-12455.
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