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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de medio ambiente, ordenaCión del territorio e infraestruCturas

ResoluCión de 1 de febrero de 2011, de la Consejería de Medio Ambiente, ordenación del Territorio e infra-
estructuras, por la que se dispone la ejecución de la sentencia dictada en el recurso contencioso-administrativo 
número 1234/2008, interpuesto contra la CuoTA. expte. CuoTA 734/2007.

Visto el testimonio de la sentencia dictada con fecha 21 de octubre de 2010 por el tribunal superior de justicia de 
asturias, en el recurso contencioso-administrativo número 1234/2008 interpuesto por d. josé luís orejas Pérez contra 
la Comisión de urbanismo y ordenación del territorio versando el recurso sobre acuerdo de la Cuota desestimatorio del 
recurso de reposición interpuesto contra el acuerdo de 6 de febrero de 2006 que le deniega la autorización previa para 
la construcción de una vivienda familiar en la belga (siero),

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:

en atención a todo lo expuesto, la sala de lo Contencioso-administrativo del tribunal superior de justicia de asturias, 
ha decidido:

desestimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto por don josé Hevia Claverol, Procurador de los tribu-
nales, en nombre y representación de don josé orejas Pérez, contra el acuerdo de la Comisión de urbanismo y orde-
nación del territorio de asturias (Cuota), de 6 de mayo de 2008, desestimatorio del recurso de reposición interpuesto 
contra el acuerdo de 6 de febrero de 2006, que le deniega la autorización previa para la construcción de una vivienda 
unifamiliar en La Belga (Siero), acto que se confirma por ser ajustado a derecho. Sin hacer especial pronunciamiento 
sobre costas.

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

oviedo, 1 de febrero de 2011.—el Consejero de medio ambiente, ordenación del territorio e infraestructuras, fran-
cisco González buendía.—Cód. 2011-02555.


		ebopa@asturias.org
	2011-02-18T14:12:12+0100
	Asturias
	DESCRIPCION EBOPA.ASTURIAS.ES - ENTIDAD BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS - CIF S3333001J
	Boletin Oficial del Principado de Asturias (BOPA)




