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V. Administración de Justicia

TRIBUnAL SUPeRIOR de JUSTICIA deL PRInCIPAdO de ASTURIAS
SALA de LO COnTenCIOSO-AdmInISTRATIVO. SeCCIÓn 2.ª

EdiCto. Cuestión de ilegalidad 1/2011.

de: doña Amelia González Valledor y don Ignacio novo Valledor.

Procurador: don Luis Álvarez Fernández.

Contra: Ayuntamiento de Lena.

Procuradora: doña Isabel Aldecoa Álvarez.

Contra: don Francisco Fernández Cienfuegos.

Procurador: don Ramón Blanco González.

en virtud de lo acordado en resolución de esta fecha dictada en la Cuestión de Ilegalidad 1/2011 seguido a instan-
cia de doña Amelia González Valledor y don Ignacio novo Valledor representados por el Procurador don Luis Álvarez 
Fernández contra el Ayuntamiento de Lena representado por la Procuradora doña Isabel Aldecoa Álvarez, apareciendo 
como codemandado don Francisco Fernández Cienfuegos representado por el Procurador don Ramón Blanco González, 
se ha acordado librar a usted el presente mediante el cual se interesa disponga lo necesario a fin de que se publique 
en ese Boletín Oficial el fallo de la sentencia recaida en los autos anteriormente expresados insertando el “texto” que 
a continuación se indica, debiendo comunicar a esta Sala la fecha y número del ejemplar donde quede publicado. Para 
conocimiento de las personas a cuyo favor pudieran derivarse derechos del acto administrativo impugnado y de quienes 
tuvieran interés directo en el mantenimiento del mismo.

Fallo

“En atención a lo expuesto, esta Sala de lo Contencioso Administrativo, ha decidido: Que debemos estimar la cuestión 
de ilegalidad propuesta por auto de fecha 26 de enero de 2011 por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 
3 de Oviedo en relación a la eventual disconformidad a derecho del artículo 587.4 del decreto 278/07 de 4 de diciembre 
por el que se aprueba el reglamento de ordenación del territorio y urbanismo del Principado de Asturias, declarando la 
nulidad de pleno derecho del artículo 587.4 del decreto 278/07 del Reglamento de Ordenación del Territorio y Urbanismo 
del Principado de Asturias (ROTU).

Siendo partes personadas doña Amelia González Valledor y don Ignacio novo Valledor, representados por el procura-
dor don Luis Álvarez Fernández; el Ayuntamiento de Lena, representado por la procuradora doña Isabel Aldecoa Álvarez 
y don Francisco Fernández Cienfuegos, representado por el procurador don Ramón Blanco González. Sin costas.

Una vez firme notifíquese al Juzgado que la planteó y procédase a su publicación en el Boletín Oficial del Principado 
de Asturias.

Así por esta nuestra sentencia, de la que se llevará testimonio a los autos, la pronunciamos, mandamos y 
firmamos”.

Oviedo, a 4 de mayo de 2011.—La Secretaria Judicial.—Cód. 2011-09482.
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