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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 dictada por el Tribunal superior de Justicia de Asturias en el recurso procedimiento or-
dinario número 801/09.

vista la sentencia n.º 177/11 dictada en fecha 23 de febrero de 2011 por el tribunal superior de justicia de asturias 
en el recurso P.o. 801/09, interpuesto por d. j. e. m. a. contra la resolución de 30 de diciembre de 2008, de la Con-
sejería de Bienestar social por la que se deniega la solicitud de ayuda a personas con discapacidad interesada por el 
recurrente para la adquisición y renovación de prótesis y óstesis.

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 interpuesto por la Procuradora dña. ana Cristina vega vega, en nombre y represen-
tación de d. j. e. m. a. contra resolución dictada por la Consejería de Bienestar social del Principado de asturias de fecha 
30 de diciembre de 2008, estando representada la administración demandada por el letrado de sus servicios jurídicos, 
acuerdo que se anula y se deja sin efecto y en su lugar se declara que la necesidad de utilizar gafas de sol obedece a la 
situación de minusvalía que padece, con las consecuencias que de ello se deriven. sin costas.”

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-
06543.
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