
http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 166 de 19-VII-2011 1/1

C
ó
d
. 

2
0
1
1
-1

4
3
5
9

I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de admInIstraCIones PúblICas y PortaVoz del GobIerno

ResoluCión de 11 de julio de 2011, de la Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, por la 
que se dispone ejecución de la sentencia dictada por la sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal superior 
de Justicia del Principado de Asturias, de 28 de noviembre de 2008 (recurso contencioso-administrativo procedi-
miento ordinario número 1253/2005); confirmada por sentencia de la sala de lo Contencioso-Administrativo del 
Tribunal supremo, de 18 de mayo de 2011 (recurso de casación número 692/2009).

en el procedimiento ordinario n.º 1253/2005, interpuesto por UsIPa contra el acuerdo del Consejo de Gobierno del 
Principado de Asturias de 26 de mayo de 2005 por el que se autoriza la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo 
del Personal Funcionario de las distintas Consejerías de la Administración del Principado de Asturias, Organismos y entes 
Públicos, fue dictada sentencia de fecha 28 de noviembre de 2008, por el tribunal superior de justicia de asturias. re-
currida en casación esta última ha sido confirmada por sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Supremo de fecha 18 de mayo de 2011 en recurso de casación n.º 692/2009.

Considerando que la mencionada sentencia ha adquirido firmeza y que, en orden a su ejecución han de observarse 
los trámites previstos en el artículo 26 del Decreto 20/97, de 20 de marzo, por el que se regula la organización y funcio-
namiento del servicio jurídico del Principado de asturias, en su virtud,
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Primero.—Ejecutar en sus propios términos el fallo de la sentencia de referencia cuyo tenor literal es el siguiente:

“la sala de lo Contencioso-administrativo del tribunal superior de justicia de asturias, ha decidido: estimar el recur-
so contencioso-administrativo interpuesto en nombre y representación procesal de la Unión de Sindicatos Independien-
tes (UsIPa), contra el acuerdo del Consejo de Gobierno del Principado de asturias, de fecha 26 de mayo de 2005, en el 
que ha sido parte la Administración demandada debidamente representada; resolución que se declara nula y sin efecto 
por no ser conforme a derecho. sin costas.”

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

oviedo, 11 de julio de 2011.—la Consejera de administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, en funciones, ana 
Rosa Migoya Diego.—Cód. 2011-14359.
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