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I. Principado de Asturias

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

ResoluCión de 18 de octubre de 2011, de la Consejería de Fomento, ordenación del Territorio y Medio Ambien-
te, por la que se dispone la ejecución de la sentencia dictada en el recurso contencioso-administrativo número 
1466/2009. expte. CuoTA 305/2008.

Visto el testimonio de la sentencia dictada con fecha seis de julio de 2011 por el tribunal superior de justicia de as-
turias, en el recurso contencioso-administrativo número 1466/2009 interpuesto por el ayuntamiento de oviedo contra el 
acuerdo de la Comisión de Urbanismo y ordenación del territorio de asturias sobre criterios interpretativos de aplicación 
del PGOU de Oviedo, en lo referente a construcción de edificaciones auxiliares de vivienda en Suelo no Urbanizable 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 tribu-
nales D. Luis de Miguel-Bueres Fernández, en nombre y representación del Excmo. Ayuntamiento de Oviedo, contra el 
acuerdo de fecha 27 de mayo de 2009, dictada por la CUota, sobre solicitud de condiciones para instalación de caseta 
de aperos en san Cipriano (oviedo), declarando:

Primero: la conformidad a derecho de la resolución impugnada y su anulación

Segundo: La procedencia de conceder la autorización previa para el proyecto presentado de edificación auxiliar en 
San Cipriano de Pando por D. Fermín Álvarez Álvarez.

tercero: no hacer imposición de 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, a 18 de octubre de 2011.—la Consejera de Fomento, ordenación del territorio y medio ambiente, isabel 
marqués García.—Cód. 2011-20287.
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