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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de Bienestar soCial y vivienda

ResoluCión de 14 de marzo de 2011, de la Consejería de Bienestar social y Vivienda, por la que se dispone la 
ejecución de la sentencia 1092/08 dictada por el Tribunal superior de Justicia de Asturias, procedimiento ordinario 
796/08.

vista la sentencia n.º 1092/08, dictada en fecha 6 de octubre de 2010, por el tribunal superior de justicia de astu-
rias, interpuesto por dña. rosa González González y d. juan díaz Cerreda contra la desestimación presunta por parte de 
la Consejería de Bienestar social del Principado de asturias de su reclamación de responsabilidad patrimonial.

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 as-
turias, ha decidido: desestimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la Procuradora dña. Clara maría 
Corpas rodríguez, en la representación ostentada, contra la denegación presunta por parte de la Consejería de Bienestar 
social del Principado de asturias de su reclamación de indemnización por responsabilidad patrimonial.

y sin expresa imposición de las costas procesales.”

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

oviedo, 14 de marzo de 2011.—la Consejera de Bienestar social y vivienda, noemí martín González.—Cód. 2011-
05917.
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