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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de Bienestar soCial e igualdad

ResoluCión de 31 de octubre de 2011, de la Consejería de Bienestar social e igualdad, por la que se dispone la 
ejecución de la sentencia número 256/2011, dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de 
oviedo en el recurso contencioso-administrativo número 480/2010.

Visto el testimonio de la sentencia dictada con fecha 10 de octubre de 2011 por el juzgado de lo Contencioso-admi-
nistrativo n.º 1 de oviedo, en el recurso contencioso-administrativo n.º 480/2010, interpuesto por d.ª argentina garcía 
ardura, contra el organismo autónomo establecimientos residenciales de ancianos (era), versando el recurso sobre 
responsabilidad patrimonial.

Considerando que la referida sentencia ha adquirido firmeza y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26 del 
decreto 20/1997, de 20 de marzo, por el que se regula la organización del funcionamiento del servicio jurídico del Prin-
cipado 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 el recurso contencioso-administrativo interpuesto por argentina garcía ardura contra desestimación presunta 
por parte del organismo autónomo era de la reclamación de responsabilidad patrimonial formulada por la actora que 
ha sido objeto del presente procedimiento, declarado la disconformidad a derecho del acto administrativo impugnado 
y su anulación, condenado al demandado a que indemnice a la parte actora en la cantidad de 3.768,84 euros más los 
intereses legales desde la fecha de la reclamación en vía administrativa. sin costas.”

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

Oviedo, 31 de octubre de 2011.—La Consejera de Bienestar Social e Igualdad, Paloma Menéndez Prado.—Cód. 2011-
22113.
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