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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de administraCiones PúbliCas y Portavoz del Gobierno

ResoluCión de 14 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 el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 4 de 
oviedo, de 11 de noviembre de 2010 (recurso contencioso-administrativo D.F. número 341/2010); confirmada por 
sentencia de la sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal superior de Justicia del Principado de Asturias, 
de 31 de mayo de 2011 (apelación 27/11).

en el recurso d.F. n.º 341/2010, interpuesto por d.ª m.ª del Carmen Fernández ruitiña y 14 más contra la adminis-
tración del Principado de asturias, fue dictada sentencia de fecha 11 de noviembre de 2010, por el juzgado de lo Conten-
cioso Administrativo n.º 4 de Oviedo. Apelada esta última ha sido confirmada por Sentencia de la Sala de lo Contencioso-
administrativo del tribunal superior de justicia de asturias de fecha 31 de mayo de 2011 en apelación n.º 27/11.

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,

r e s U e l v o

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

“el juzgado acuerda inadmitir el recurso contencioso-administrativo para la protección de los derechos fundamen-
tales de la persona interpuesto por el Procurador don ramón blanco González, en nombre y representación de d.ª m.ª 
del Carmen Fernández Ruitiña, de D. Antonio García Barrientos, D.ª Beatriz Lecuona Rodríguez, D.ª Inés Castañón 
valladares, d.ª Pilar robles serrano, d.ª maría olga García Fernández, d.ª angelita tostado riopedre, d.ª maría olvido 
Álvarez vega, d.ª elsa ana sánchez suárez, d.ª blanca rosa Corona rodrigo, d.ª antonio Coto García, d. Francisco 
javier rodríguez suárez, d. Francisco javier Prado ruiz, d. ismael almanza riesco y de d.ª berta ordiz García, contra 
la desestimación por silencio del recurso formulado el 18 de febrero de 2010 ante la Consejería de Administraciones Pú-
blicas y Portavoz del Gobierno del Principado de asturias, por dirigirse contra sendos actos administrativos consentidos 
y firmes o, en determinados casos, por haber recaído sendas sentencias con fuerza de cosa juzgada. Cada parte cargará 
con sus propias costas.”

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

Oviedo, 14 de julio de 2011.—La Consejera de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, en funciones, Ana 
rosa migoya diego.—Cód. 2011-14809.
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