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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 873/2002, interpuesto contra la CuoTA. expte. 1558/2001.

en relación con la sentencia dictada en el recurso contencioso administrativo número 873/2002 resultan los siguientes

antecedentes de hecho

Primero.—Con fecha 14 de julio de 2006 la sala de lo Contencioso administrativo del tribunal superior de justicia 
de asturias dictó sentencia en el recurso contencioso administrativo número 873/2002, interpuesto por Cerdeño sl y la 
mercantil estación de servicio lugones, sl contra acuerdo de la Comisión de urbanismo y ordenación del territorio del 
Principado de Asturias, que aprueba definitivamente la revisión del PGOU del concejo de Siero, siendo codemandado el 
ayuntamiento de siero.

segundo.—Notificada dicha sentencia a las partes, por la representación procesal del Ayuntamiento de Siero, se in-
terpone recurso de casación.

Tercero.—Con fecha 7 de octubre de 2010 la sección Quinta de la sala del tribunal supremo acuerda: Que no ha lu-
gar al recurso de casación interpuesto por la representación del ayuntamiento de siero contra la sentencia de la sección 
1.ª de la sala de lo Contencioso–administrativo del tribunal superior de justicia de asturias el 14 de julio de 2006 (re-
curso contencioso-administrativo 873/2002), con imposición de las costas del recurso de casación a la parte recurrente, 
en los términos señalados en el fundamento jurídico tercero, 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 14 de julio de 2006 de la sala de lo Con-
tencioso administrativo del tribunal superior de justicia de asturias, dictada en el recurso número 873/2002 cuyo tenor 
literal es el siguiente:

“estimar en parte el presente recurso contencioso administrativo interpuesto en nombre de Cerdeño sl y estación de 
servicio lugones, sl, contra el acuerdo al que el mismo se contrae, en el que ha sido parte la administración demandada 
y el Ayuntamiento de Siero, Acuerdo que se anula en el particular que califica como urbanizable los terrenos incluidos 
en la UH31/V-SG-UZ, propiedad de los recurrente, por no ser en el mismo ajustado a derecho, debiendo clasificarse di-
chos terrenos como urbanos, sin que proceda ningún otro pronunciamiento y sin hacer especial pronunciamientos sobre 
costas.”

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. 2011-03230.
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