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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de Bienestar soCial y ViVienda

ResoluCión de 11 de marzo de 2011, de la Consejería de Bienestar social y Vivienda, por la que se dispone la 
ejecución de la sentencia 394/2010 dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de oviedo. 
Procedimiento ordinario 6/2010.

Vista la sentencia n.º 394/2010 dictada en fecha 23 de diciembre de 2010 por el juzgado de lo Contencioso-admi-
nistrativo n.º 1 de oviedo, interpuesto por d. Celso rodríguez de Vera, en nombre y representación de tintorería miami, 
s.l., contra la resolución de 3 de noviembre de 2009 de la Consejera de Bienestar social y Vivienda del Principado de 
asturias por la que se desestima el recurso de alzada presentado contra la resolución del director Gerente del era de 
25 de junio de 2009.

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 el Procurador sr. rodríguez de Vera en repre-
sentación de tintorería miami, s.l., contra resolución de 3 de noviembre de 2009 de la Consejera de Bienestar social 
y Vivienda del Principado de asturias expte. reC 8/09 que desestima el recurso de alzada presentado contra resolución 
del director Gerente del era de 25 de junio de 2009, objeto del presente procedimiento, declarando la disconformidad a 
derecho del acto admtvo. impugnado y su anulación reconociendo a la actora el derecho a que le sea abonado por parte 
del Organismo ERA como importe adeudado del contrato la cantidad de 47.874,68 euros.

sin imposición de las costas devengadas a ninguna de las partes litigantes.”

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

oviedo, 11 de marzo de 2011.—la Consejera de Bienestar social y Vivienda, noemí martín González.—Cód. 2011-
05827.
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