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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de Bienestar soCial y ViVienda

ResoluCión de 31 de enero de 2011, 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 978/09.

Vista la sentencia n.º 1395/10 dictada en fecha 7 de diciembre de 2010 por la sala de lo Contencioso-administrativo 
del tribunal superior de justicia de asturias en el recurso P.o. 978/09 interpuesto por d.ª sofía angelita díaz sánchez 
contra la resolución de la Consejería de Bienestar social y Vivienda de fecha 24 de abril de 2009 por la que se desestima 
el recurso de reposición interpuesto contra resolución de fecha 31 de enero de 2008 por la que se revoca a d.ª sofía 
Angelita Díaz Sánchez la calificación provisional de actuación protegida de rehabilitación destinada a la mejora de la 
envolvente térmica y se deniega la calificación definitiva solicitada.

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,
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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: estimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto por don Ángel García-Cosío Álvarez, Procurador de 
los tribunales, en nombre y representación de doña sofía angelita díaz sánchez, contra resoluciones de la Consejería 
de Bienestar social y Vivienda, dirección General de Vivienda, de 31 de enero de 2008 y 24 de abril de 2009, esta úl-
tima confirmatoria de la anterior, dictadas en expediente número 2006/035956, estando la Administración demandada 
representada por la letrada de su servicio jurídico, resoluciones que se anulan y dejan sin efecto por no ser conformes 
a derecho, declarando el que tiene la recurrente a que se le reconozca la calificación definitiva de actuación protegida de 
rehabilitación destinada a la mejora de la envolvente térmica, así como al percibo de la subvención de 20.000 euros que 
le fue revocada. sin hacer expresa imposición de costas.”

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

oviedo, 31 de enero de 2011.—la Consejera de Bienestar social y Vivienda, noemí martín González.—Cód 2011-02385.
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