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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de Bienestar soCial y ViVienda

ResoluCión de 21 de diciembre de 2010, de la Consejería de Bienestar social y Vivienda, por la que se dispone 
la ejecución de sentencia dictada por la sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal superior de Justicia de 
Asturias en el recurso contencioso-administrativo número 101/2010.

Vista la sentencia n.º 1190/10 dictada en fecha 29 de octubre de 2010 por la sala de lo Contencioso-administrativo 
del tribunal superior de justicia de asturias en el recurso de apelación 184/10, interpuesto por la entidad auxiliar de 
ingeniería y Control, s.l., contra la resolución de la Consejera de Bienestar social y Vivienda de 6 de octubre de 2009 
por la que se cancela la acreditación en el Área de Control de Hormigón y Componentes del laboratorio “auxiliar de 
ingeniería y Control s.a.”.

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:

“Que debemos estimar y estimamos el recurso contencioso administrativo interpuesto por la Procuradora de los tri-
bunales D.ª M.ª Teresa Carnero López, en nombre y representación de la entidad Auxiliar de Ingeniería y Control, S.L., 
se interpuso recurso contencioso administrativo tramitado por el procedimiento ordinario, contra la resolución de fecha 
6 de octubre de 2009, dictada por la Consejería de Bienestar social y Vivienda por la que se cancela la acreditación en el 
área de control del hormigón y componentes del laboratorio «auxiliar de ingeniería y Control, s.a.», declarando:

Primero.—La disconformidad a derecho de la resolución impugnada y su anulación.

segundo.—no hacer imposición de las costas devengadas en este procedimiento a ninguna de las partes litigantes.”

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

Oviedo, 21 de diciembre de 2010.—La Consejera de Bienestar Social y Vivienda, Noemí Martín González.—27.610.
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