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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 abreviado 1095/09.

Vista la sentencia n.º 1396/10 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. 1095/09, interpuesto por la Comunidad de Propietarios 
de la Calle maría josefa, número 5, de Gijón contra la resolución de la Consejería de Bienestar social y Vivienda de 8 de 
mayo de 2009 por la que se revoca la calificación provisional de actuación protegida de rehabilitación de 12 de diciembre 
de 2007, así como la financiación otorgada al recurrente.

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 todo lo expuesto, la sala de lo Contencioso-administrativo del tribunal superior de justicia de astu-
rias, ha decidido: Estimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto por doña Pilar Oria Rodríguez, Procuradora 
de los Tribunales, en nombre y representación de la Comunidad de Propietarios del edificio de la calle María Josefa de 
Gijón, contra resolución de la Consejería de Bienestar social y Vivienda, dirección General de Vivienda, de 8 de mayo de 
2009, dictada en expediente número 2007/043491, estando la administración demandada representada por la letrada 
de su servicio jurídico, resolución que se anula y deja sin efecto por no ser conforme a derecho, declarado el que tiene 
la recurrente a que se le reconozca la calificación definitiva de actuación protegida de rehabilitación destinada a la insta-
lación de un ascensor, así como a obtener la financiación que le fue revocada, incluida la subvención de 17.767,26 euros 
a cargo del Ministerio de Vivienda. 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. 2011-02457.
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