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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de Bienestar soCial y ViVienda

ResoluCión de 28 de febrero de 2011, de la Consejería de Bienestar social y Vivienda, por la que se dispone la 
ejecución de la sentencia dictada por el Tribunal superior de Justicia de Asturias en el recurso 831/2009.

Vista la sentencia n.º 133/2011 dictada en fecha 9 de febrero de 2011 por el tribunal superior de justicia de asturias 
en el recurso 831/09, interpuesto por dña. Cristina olaguibel Fernández, contra la desestimación presunta, por silencio 
administrativo, del recurso de reposición interpuesto contra la resolución de la Consejera de Bienestar social dictada el 
2 de junio de 2008.

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: Desestimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la Procuradora D.ª Virginia López 
Guardado, en nombre y representación de D.ª Cristina Olaguibel Fernández, contra resolución de la Consejería de Bien-
estar Social del Principado de Asturias, de fecha 2 de junio de 2008, asistida por el Letrado de los Servicios Jurídicos del 
Principado de Asturias, resolución mantenemos por estimarla ajustada a Derecho, sin costas.”

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

Oviedo, 28 de febrero de 2011.—La Consejera de Bienestar Social y Vivienda, Noemí Martín González.—Cód. 2011-04818.
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