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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de Bienestar soCial e igualdad

ResoluCión de 21 de noviembre de 2011, de la Consejería de Bienestar social e igualdad, 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 recurso contencioso-administrativo número 1382/2009.

Vista la sentencia n.º 951/2011 de 23 de septiembre de 2011, de la sala de lo Contencioso-administrativo del tribu-
nal superior de justicia de asturias, por la que se resuelve el recurso 1382/2009, interpuesto por obras generales del 
norte, s.a. frente a la desestimación presunta por silencio administrativo del recurso de reposición interpuesto contra la 
resolución de la entonces Consejería de infraestructuras, Política territorial y Vivienda de 18 de septiembre por la que 
se aprueba la liquidación del contrato de obras.

Considerando que la referida sentencia ha adquirido firmeza y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 104 de 
la vigente ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción Contencioso-administrativa, y en el artículo 26 del 
Decreto 20/1997, de 20 de marzo, por el que se regula la organización y funcionamiento del Servicio Jurídico del Prin-
cipado de asturias; por la presente,

r e s u e l V o

Primero.—Proceder al cumplimiento de las declaraciones contenidas en 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 contencioso-administrativo interpuesto por D. Luis Álvarez Fernández, Procurador 
de los tribunales, en nombre y representación de la entidad mercantil “obras generales del norte, s.a.” (ogensa), 
contra la desestimación presunta del recurso de reposición presentado contra la liquidación del contrato aprobado por 
resolución de la Consejería de infraestructuras, Política territorial y Vivienda, del gobierno del Principado de asturias de 
18 de septiembre de 2008, estando representada la administración demandada por el letrado de su servicio jurídico, 
resoluciones que se anulan y dejan parcialmente sin efecto por estimarlas no ajustadas totalmente a derecho, declaran-
do el que asiste a la mercantil recurrente a que por dicha Administración se le abone la cantidad de 24.650,90 €, más 
los intereses devengados por dicha cantidad desde el 17 de noviembre de 2008 al tipo previsto en la ley 3/2004, de 29 
de diciembre; sin hacer particular imposición de costas.”

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

oviedo, a 21 de noviembre de 2011.—la Consejera de Bienestar social e igualdad.—Cód. 2011-23052.
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