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I. Principado de Asturias

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

ResoluCión de 28 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 
1721/2009. expte. CuoTA 1065/2008 llanes.

Visto el testimonio de la sentencia dictada con fecha 15 de junio de 2011 por el tribunal superior de justicia de 
asturias, en el recurso contencioso-administrativo número 1721/2009 interpuesto por d. amalio miralles Gómez contra 
resolución de la Consejería de medio ambiente, ordenación del territorio e infraestructuras que desestimaba el recurso 
de reposición contra acuerdo de la CUota, siendo codemandado el ayuntamiento de llanes.

y por la presente,

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: Que debemos estimar y estimamos el recurso contencioso-administrativo interpuesto por el Procurador de 
los tribunales d. benjamín rivas del Fresno, en nombre y representación de d. amalio miralles Gómez, contra la re-
solución de fecha 29 de julio de 2009, dictada por la Consejería General de ordenación del territorio y Urbanismo, del 
Principado de asturias, la cual desestimaba el recurso de reposición contra acuerdo de la Comisión permanente, sobre 
proyecto de reforma y consolidación de cabaña en Poo de llanes, declarando:

Primero.—la disconformidad a derecho de la resolución impugnada y su anulación.

segundo.—el reconocimiento del derecho del recurrente a la autorización litigiosa.

tercero.—no hacer imposición de las costas devengadas en este procedimiento a ninguna de las partes litigantes.

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

oviedo, 28 de septiembre de 2011.—la Consejera de Fomento, ordenación del territorio y medio ambiente, isabel 
marqués García.—Cód. 2011-19234.
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