
http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 232 de 6-x-2011 1/1

C
ó
d
. 

2
0
1
1
-1

8
8
6
0

I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de Bienestar soCial e igualdad

ResoluCión de 9 de septiembre de 2011, de la Consejería de Bienestar social e igualdad, por la que se dispone 
la ejecución de la sentencia número 2197/06 de la sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal superior de 
Justicia de Asturias.

Vista la sentencia n.º 2197/06 dictada en fecha 15 de diciembre de 2006 por el juzgado de lo Contencioso-admi-
nistrativo n.º 1 de gijón en el recurso P.o. 281/03, interpuesto por doña elena gonzález gonzález contra la inactividad 
del Principado de asturias a la reclamación de daños formulada por el cierre del negocio de peluquería en el mes de 
noviembre de 2001 con motivo del abandono de la vivienda donde está instalado y desestimado el recurso de casación 
interpuesto ante el tribunal supremo.

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:

“Que desestimando el recurso contencioso-administrativo interpuesto don ignacio lópez gonzález, Procurador de los 
tribunales, en nombre y representación de doña elena gonzález gonzález, frente a la inactividad del Principado de as-
turias a la reclamación de daños formulad por cierre negocio de peluquería en el mes de noviembre de 2001 con motivo 
del abandono de la vivienda donde está instalado, debe declarar y declaramos conforme a derecho el acto administrativo 
impugnado, que, por tal razón, confirmamos. Sin que proceda hacer especial declaración de las costas devengadas en 
la instancia.”

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

oviedo, 9 de septiembre de 2011.—la Consejera de Bienestar social e igualdad, Paloma menéndez Prado.—Cód. 
2011-18860.
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