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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de Bienestar soCial y vivienda

ResoluCión de 3 de mayo 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 procedimiento ordinario 1124/09.

vista la sentencia n.º 364/11 dictada en fecha 1 de abril de 2011 por la sala de lo Contencioso-administrativo del 
tribunal superior de justicia de oviedo en el recurso P.o. 1124/2009, interpuesto por d. Konstantin senin, representado 
por la Procuradora d.ª Clara m.ª Corpas rodríguez, contra la resolución de la Consejería de Bienestar social y vivienda 
de 2 de marzo de 2009 por la que se revoca parcialmente la resolución de 5 de diciembre de 2009 en materia de ayuda 
al alquiler.

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: estimar en parte el recurso interpuesto por la Procuradora d.ª Clara maría Corpas rodríguez, en 
nombre y representación de d. Konstantin senin, contra la resolución de la Consejería de Bienestar social y vivienda del 
Principado de asturias de fecha 2 de marzo de 2009, representada por el letrado de sus servicios jurídicos, resolución 
que se anular y deja sin efecto y en su lugar se acuerda tener por presentada la documentación referida y la continuación 
del procedimiento por sus cauces legales. sin costas.”

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

oviedo, 3 de mayo de 2011.—la Consejera de Bienestar social y vivienda, noemí martín González.—Cód. 2011-
09450.
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