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V. Administración de Justicia

JUZGAdOS de LO COnTenCIOSO-AdmInISTRATIVO
de OVIedO númeRO 3

EdiCto. Procedimiento ordinario 220/2009.

doña Ilda méndez López, Secretaria del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3 de Oviedo.

Certifico: Que en este Juzgado se sigue el Procedimiento ordinario número 220/09, seguido a instancia de doña 
Amelia González Valledor e Ignacio novo Valledor contra Ayuntamiento de Lena y siendo codemandado don Francisco 
Fernández Cienfuegos en el que ha recaído resolución de fecha 26 de enero de 2011, cuya parte dispositiva dice así,

Parte dispositiva

dispongo

Plantear la cuestión prevista en el artículo 27.1 de la Ley de la Jurisdicción sobre la ilegalidad artículo 587.4 del De-
creto 278/2007, de 4 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Ordenación del Territorio y Urbanismo del 
Principado de Asturias en la medida que viene a exigir licencia en determinados supuestos en los que se dicta una orden 
de ejecución.

Sirva este auto de emplazamiento a las partes para que en el término de quince días puedan comparecer y formular 
alegaciones ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, que es el compe-
tente para fallar la cuestión, con apercibimiento de que no se admitirá personas una vez trascurrido dicho plazo.

Elévese urgentemente a la Sala referenciada certificación de este Auto exclusivamente con copia testimoniada de los 
autos principales sin que resulte necesario en este momento acompañar copia del expediente.

Publíquese el oportuno oficio en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, que es el diario oficial donde se publicó 
Decreto 278/2007, de 4 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Ordenación del Territorio y Urbanismo 
del Principado de Asturias.

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

Oviedo, a 26 de enero de 2011.—El Secretario Judicial.—Cód. 2011-01991.
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