
http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 49 de 1-iii-2011 1/1

C
ó
d
. 

2
0
1
1
-0

3
2
2
5

I. Principado de Asturias

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

ResoluCión de 3 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 245/2000, interpuesto contra la CuoTA.

en relación con la sentencia  dictada en el recurso contencioso-administrativo número 245/2000, resultan los siguientes:

antecedentes de hecho

Primero.—Con fecha 31 de mayo de 2006 la sala de lo Contencioso-administrativo del tribunal superior de justicia 
de asturias dictó sentencia en el recurso contencioso-administrativo número 245/2000, interpuesto por d. adelino Vega 
suárez, contra acuerdo de la Comisión de urbanismo y ordenación del territorio de asturias, que aprobó el Plan General 
de ordenación urbana de Castrillón.

segundo.—Notificada dicha sentencia a las partes, por la representación procesal de D. Adelino Vega Suárez se in-
terpone recurso de casación.

Tercero.—Con fecha 5 de noviembre de 2010 la sección Quinta de la sala del tribunal supremo declara: Que deses-
timamos los motivos invocados y declaramos no ha lugar al recurso de casación, interpuesto por d. Ángel adelino Vega 
mariño contra la sentencia de 31 de mayo de 2006, dictada por la sala de lo Contencioso-administrativo del tribunal su-
perior de justicia de asturias en recurso contencioso-administrativo número 245/2000. se imponen las costas causadas 
en este recurso a la parte recurrente, con el límite fijado en el último fundamento de esta resolución, y

Por la presente,

r e s u e l V o

Primero.—Ejecutar en sus propios términos el fallo de la sentencia, de fecha 31 de mayo de 2006, de la Sala de lo 
Contencioso-administrativo del tribunal superior de justicia de asturias dictada en el recurso número 245/2000, cuyo 
tenor literal es el siguiente:

“estimar en parte el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la Procuradora d.ª soledad muñón Álvarez, 
en la representación ostentada, contra el acuerdo de la Comisión de urbanismo y ordenación del territorio de asturias 
aprobatorio de la revisión del PGou de Castrillón que incluye la parcela “el sablón”, sita en salinas, en el ámbito del 
Plan Parcial I, anulando dicho acuerdo por no se ajustado a derecho en cuanto incluye dentro del SA SGI la superficie 
correspondiente al dominio público hidráulico del Río Raíces y en cuanto modifica el linde Oeste del SAPPI ampliando su 
ámbito hasta el eje de la carretera, debiendo de excluirse en consecuencia tales superficies del correspondiente cuadro 
de gestión. Y sin expresa imposición de las costas procesales.”

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

Oviedo, a 3 de febrero de 2011.—El Consejero de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras, Fran-
cisco González buendía.—Cód. 2011-03225.
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