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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Sindicatura de cuentaS del PrinciPado de aSturiaS

ACuerdo de 1 de julio de 2011, del Consejo de la Sindicatura de Cuentas, por el que se da cumplimiento a la 
providencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias dictada en 
incidente de ejecución número 50/2011, relativo a la ejecución de la sentencia número 579/2010, dictada en el 
P.o. número 317/2009.

con fecha 14 de mayo de 2010 por la Sala de lo contencioso-administrativo del tribunal Superior de Justicia de as-
turias se dicta la sentencia n.º 579/2010, en el recurso contencioso-administrativo P.o. n.º 317/2009, promovido por la 
“asociación conceyu por otra Función Pública n’asturies” contra el acuerdo de 1 de diciembre de 2008, del consejo de 
la Sindicatura de cuentas, cuyo pronunciamiento es del siguiente tenor literal:

“Que debemos estimar y estimamos el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la Procuradora de los 
tribunales Sra. redondo arrieta en nombre y representación de d. leandro, presidente de la asociación conceyu por 
otra Función Pública n’asturies, contra la resolución de fecha 1 de diciembre de 2008, del consejo de la Sindicatura de 
cuentas, por la que se aprueba la relación de puestos de trabajo de la Sindicatura de cuentas del Principado de asturias, 
para el ejercicio 2008, declarando:

1.º) la disconformidad a derecho de la resolución impugnada.

2.º) declarar la anulación de la rPt en los particulares atenientes a la determinación de la libre designación como 
sistema de provisión de determinados puestos de trabajo.”

Dicha sentencia fue declarada firme por Resolución de 22 de junio de 2010. Con fecha 16 de mayo de 2011 la Sala 
de lo contencioso-administrativo pone en conocimiento de la Sindicatura de cuentas la formación de pieza separada de 
ejecución n.º 50/2011. informada la Sala de las actuaciones seguidas para proceder a la ejecución, con fecha 3 de junio 
de 2011 por la misma se dicta providencia en la que se requiere “al consejo la ejecución de la sentencia en sus propios 
términos que no son otros que dejar sin efecto en la relación de puestos de trabajo objeto del recurso los relativos a los 
de libre designación como sistema de provisión”.

de conformidad con la providencia reseñada y visto el artículo 22.h) de la ley 3/2003, de 24 de marzo, de la Sindica-
tura de cuentas del Principado de asturias, y el art. 35.1 de sus estatutos de organización y Funcionamiento, el consejo, 
en sesión celebrada el 1 de julio de 2011, por unanimidad,

a c u e r d a

dejar sin efecto en la relación de puestos de trabajo objeto del recurso contencioso-administrativo P.o. n.º 317/2009 
los relativos a los de libre designación como sistema de provisión.

oviedo, 1 de julio de 2011.—el Síndico mayor.—cód. 2011-15927.
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