
http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 42 de 21-ii-2011 1/1

C
ó
d
. 

2
0
1
1
-0

2
5
5
7

I. Principado de Asturias

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

ResoluCión de 2 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 1634/2008, interpuesto contra la CuoTA. expte. sGDu-oT 646/01.

Visto el testimonio de la sentencia dictada con fecha 29 de octubre de 2010 por el tribunal superior de justicia de 
asturias, en el recurso contencioso-administrativo número 1634/2008 interpuesto por d. Gaspar García acevedo contra 
Resolución de la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio del Principado de Asturias, sobre exclusión de finca 
de la línea de Protección de Costas, con la correspondiente inclusión en el núcleo rural “la atalaya”,

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:

 Declarar indamisible el recurso contencioso-administrativo interpuesto por doña Josefina Alonso Argüelles, Procura-
dora de los tribunales en nombre y representación de d. Gaspar García acevedo contra la desestimación presunta por 
la Comisión de urbanismo y ordenación de asturias, de la reclamación previa de exclusión de la línea de Protección de 
Costas del Pola, aprobado por acuerdo de 23 de mayo de 2005. sin hacer especial pronunciamiento sobre costas.

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

oviedo, a 2 de febrero de 2011.—el Consejero de medio ambiente, ordenación del territorio e infraestructuras, fran-
cisco González buendía.—Cód. 2011-02557.
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