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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
COnSeJeRÍA de BIeneStAR SOCIAl y vIvIendA

ResoluCión de 15 de diciembre de 2010, de la Consejería de Bienestar social y Vivienda, por la que se dispone 
la ejecución de la sentencia dictada por la sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal superior de Justicia 
de Asturias en el recurso procedimiento ordinario 1735/08.

vista la sentencia número 1156/10 dictada en fecha 21 de octubre de 2010 por la Sala de lo Contencioso-Adminis-
trativo del tribunal Superior de Justicia de Asturias en el recurso procedimiento ordinario 1735/08, interpuesto por doña 
Ana Fernández martínez, contra la Resolución de la Consejería de Bienestar Social y vivienda de fecha 22 de julio de 
2008 por la que se reconoce situación de dependencia en Grado I nivel I.

Considerando que la referida sentencia ha adquirido firmeza y de conformidad con lo dispuesto en el art. 26 del De-
creto 20/1997, de 20 de marzo, por el que se regula la organización y funcionamiento del Servicio Jurídico del Principado 
de Asturias,

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 lo expuesto, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal Superior de Justicia de Asturias 
ha decidido: desestimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto por don eugenio Alonso Ayllón, Procurador 
de los tribunales, en nombre y representación de doña Ana Fernández martínez, contra resolución de la Consejería de 
Bienestar Social del Gobierno del Principado de Asturias, de fecha 22 de julio de 2008, dictada en expediente 204/ Área 
I, del Sistema para la Autonomía y Atención a la dependencia, estando la Administración representada en autos por 
el letrado de su Servicio Jurídico, acuerdo que se mantiene por estimar que es ajustado a derecho; sin hacer especial 
condena en costas”.

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

Oviedo, a 15 de diciembre de 2010.—la Consejera de Bienestar Social y vivienda, noemí martín González.—27.124.
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