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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de eduCaCIón y CIenCIa

ResoluCión de 5 de julio de 2011, de la Consejería de educación y Ciencia, por la que se dispone la ejecución de 
la sentencia firme dictada en el recurso contencioso-administrativo número 89/2011.

Visto el testimonio de la sentencia firme n.º 153/2011, dictada en fecha 24 de junio de 2011, por el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo número 6 de Oviedo, recaída en los autos: P.A. 89/2011, seguidos a instancia de D.ª Lucía 
Álvarez Calleja, contra la desestimación presunta por silencio administrativo de la reclamación de responsabilidad patri-
monial, solicitada por el recurrente, expediente R.P. 12/2010.

La referida sentencia ha adquirido firmeza y en orden a su ejecución han de seguirse los trámites previstos 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.

Por lo expuesto,

R E S U E L V O

Primero.—Ejecutar en sus propios términos el fallo de la sentencia, cuyo pronunciamiento es del siguiente tenor 
literal:

“Que debo desestimar y desestimo el recurso contencioso-administrativo interpuesto por doña Lucía Álvarez Calleja 
contra la desestimación presunta por silencio administrativo de la reclamación de responsabilidad patrimonial, solicitada 
por el recurrente, expediente R.P. 12/2010, por ser la misma ajustada a derecho. Todo ello sin imposición de las costas 
devengadas a ninguna de las partes litigantes.”

segundo.—Ordenar la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.

Oviedo, a 5 de julio de 2011.—El Consejero de Educación y Ciencia, Herminio Sastre Andrés.—Cód. 2011-14140.
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