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V. Administración de Justicia

Juzgados de lo ContenCioso-administrativo
de oviedo número 2

EdiCto. Procedimiento ordinario 32/2009.

de: José linares Blanco, silvino linares Blanco, José lópez martínez. 

Procuradora: margarita riestra Barquín.

Contra: ayuntamiento de Cangas del narcea. 

Procurador: salvador suárez saro.

Codemandada: taxi narcea, sociedad Cooperativa. 

Procuradora: maría dolores sánchez menéndez.

en este Juzgado de lo Contencioso-administrativo número dos de los de oviedo, se tramita P.o. 32/2009, seguido 
a instancias de José linares Blanco, silvino linares Blanco, José lópez martínez contra ayuntamiento de Cangas del 
narcea y la codemandada taxi narcea, sociedad Cooperativa, sobre urbanismo, en el que, por resolución de fecha 29-
11-2010, se ha acordado:

“Plantear ante la sala de lo Contencioso-administrativo del tribunal superior de Justicia de asturias cuestión de 
ilegalidad en relación con la modificación puntual del art. 450 b) de las NN.SS. de Cangas de Narcea, adoptada por 
Acuerdo de 20 de diciembre de 2005 de la CUOTA (BOPA 25-2-2006), que incluye como uso autorizable en núcleo rural 
“Los tanatorios, que deberán situarse a 25 m como mínimo de la edificación más próxima y que estarán sometidos a su 
normativa sectorial específica, entre otros el Decreto 72/1998, de 26 de noviembre”.

emplácese a las partes para que en el plazo de quince días puedan comparecer y formular alegaciones ante la citada 
Sala de lo Contencioso-Administrativo y verificado que sea, remítase urgentemente al referido Tribunal copia testimo-
niada de los autos principales y del expediente administrativo junto con certificación de este auto.

Este auto es firme y contra él no cabe recurso alguno.”

Publíquese el oportuno oficio en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, que es el diario oficial donde se publicó 
la modificación puntual del art. 450 b) de las NN.SS. de Cangas de Narcea, adoptada por Acuerdo de 20 de diciembre de 
2005, de la CUOTA (BOPA 25-2-2006).

Y para que conste y su publicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, expido y firmo el presente.

en oviedo, a 21 de enero de 2011.—la secretaria Judicial.—Cód. 2011-01329.
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