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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de HaCienda y seCtor PúbliCo

ResoluCión de 25 de julio de 2011, de la Consejería de Hacienda y sector Público, por la que se dispone ejecu-
ción de la sentencia dictada en el recurso contencioso-administrativo procedimiento ordinario 1258/09, interpuesto 
ante el Tribunal superior de Justicia de Asturias contra la Administración del Principado de Asturias.

en recurso contencioso-administrativo P. o. núm. 1258/09, interpuesto ante el tribunal superior de justicia de 
asturias por d. manuel marruecos Huete contra la administración del Principado de asturias, ha recaído sentencia n.º 
500/2011, de fecha 12 de mayo de 2011, la cual ha adquirido firmeza, habiendo por ello de observarse, en orden a su 
ejecución, los trámites previstos en el art. 26 del Decreto 20/97, 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, cuyo tenor literal es el siguiente:

“en atención a todo lo expuesto, la sala de lo Contencioso-administrativo del tribunal superior de justicia de asturias, 
ha decidido: Desestimar el recurso interpuesto por la Procuradora D.ª  María José García-Bobia Fernández, en represen-
tación de D. Manuel Marruecos Huete, contra resolución de la Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz del 
Gobierno del Principado de Asturias, a fecha de 5 de marzo de 2009, estando representada la Administración demandada 
por el letrado de sus servicios jurídicos, resolución que se mantiene por estimarla ajustada a derechos. sin costas.”

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

Oviedo, 25 de julio de 2011.—El Consejero de Hacienda y Sector Público, Ramón del Riego Alonso.—Cód. 2011-15393.
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