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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de Fomento, ordenaCión del territorio y medio ambiente

ResoluCión de 30 de septiembre de 2011, de la Consejería de Fomento, ordenación del Territorio y Medio Am-
biente, por la que se dispone la ejecución de la sentencia dictada en el recurso contencioso-administrativo número 
5/2008. expte. sPDu-G 12/03.

en relación con la sentencia dictada en el recurso contencioso administrativo número 5/2008 resultan los 
siguientes:

antecedentes de hecho

Primero.—Con fecha 10 de mayo de 2010 la sala de lo Contencioso administrativo del tribunal superior de justicia de 
asturias dictó sentencia en el recurso contencioso administrativo número 5/2008, interpuesto por invacefer, sa, contra 
resolución de la Comisión de Urbanismo y ordenación del territorio de asturias, siendo partes codemandadas el ayunta-
miento avilés y la sociedad mixta de Gestión y Promoción del suelo (sogepsa), que aprueba el expediente expropiatorio 
de la obra “residencial de la magdalena”.

segundo.—Notificada dicha sentencia a las partes, por la representación de la mercantil Invacefer, SA, se interpone 
recurso de casación ante el tribunal supremo.

Tercero.—Con fecha 26 de mayo de 2011 la sala por unanimidad acuerda: declarar la inadmisión del recurso de 
casación interpuesto por la representación procesal de la mercantil invacefer, sa, contra la sentencia de 10 de mayo de 
2010 dictada por la sala de lo contencioso administrativo (sección tercera) del tribunal superior de justicia de asturias, 
en el recurso n.º 5/2008, que se declara firme. 

Con imposición a la parte recurrente de las costas procesales causadas en este recurso, señalándose como cantidad 
máxima a reclamar por la parte recurrida en concepto de honorarios de letrado la de 600 euros, 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 10 de mayo de 2010 dictada en el recurso 
número 5/2008 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 presente recurso contencioso-administrativo interpuesto en nombre de la mercantil invace-
fer, sa contra el acuerdo de la Comisión ejecutiva de la CUota de fecha 17 de septiembre de 2007, que aprueba el expe-
diente expropiatorio sGdU-G 12/03 del “residencial de la magdalena” en avilés por ser el mismo conforme 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, a 30 de septiembre de 2011.—la Consejera de Fomento, ordenación del territorio y medio ambiente, isabel 
marqués García.—Cód. 2011-19233.
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