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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de Bienestar soCial y ViVienda

ResoluCión de 28 de diciembre de 2010, de la Consejería de Bienestar social y Vivienda, por la que se dispone 
la ejecución de sentencia dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de oviedo, en proce-
dimiento abreviado número 86/2010, sobre personal.

Vista la sentencia n.º 359/2010, dictada en fecha 23 de noviembre de 2010 por el juzgado de lo Contencioso-admi-
nistrativo n.º 1 de oviedo en los autos seguidos por Procedimiento abreviado n.º 86/10, instado por el letrado alfredo 
García rey en nombre y representación de manuela Álvarez González siendo demandada la Consejería de la Vivienda y 
Bienestar social representada y defendida por el letrado del Principado, sobre personal.

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:

“estimar en parte el recurso contencioso administrativo interpuesto por manuela Álvarez González contra la desesti-
mación presunta por silencio administrativo de lo solicitado en escrito presentado ante la Consejería de Bienestar social 
y Vivienda en fecha 27 de julio de 2009 que ha sido objeto del presente procedimiento declarando su disconformidad 
a derecho y anulación reconociendo el derecho de la actora a que por la admon. demandada se le facilite copia del 
informe/s que hubieran sido efectuados por el servicio de Prevención de riesgos laborales a raíz de las denuncias for-
muladas por la interesada. se desestima el resto de pretensiones planteadas”.

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

oviedo, 28 de diciembre de 2010.—la Consejera de Bienestar social y Vivienda, noemí martín González.—Cód. 2011-
01364.
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