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I. Principado de Asturias

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

ResoluCión de 24 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 
719/2008. expte. CuoTA 761/2006.

Visto el testimonio de la sentencia dictada con fecha 30 de diciembre de 2010 por el tribunal superior de justicia de 
asturias, en el recurso contencioso-administrativo número 719/2008, interpuesto por d.ª maría aurora san sebastián 
Carrera y otra contra resolución de la Permanente de la Comisión de Urbanismo y ordenación del territorio del Princi-
pado de Asturias que desestimó recurso de reposición formulado contra Acuerdo denegatorio de la aprobación definitiva 
de la Modificación del Plan General de Ordenación Urbana de Llanes en lo relativo a la reclasificación de terreno a suelo 
urbano en niembro, siendo parte codemandada d. raúl bocanegra sierra y, por la presente,
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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:

Declarar inadmisible el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la Procuradora D.ª Florentina Gonzáles 
rubín, en la representación ostentada, contra la resolución de la Permanente de la Comisión de Urbanismo y ordenación 
del territorio de asturias de fecha 20 de diciembre de 2007 (expte. CUota 761/2006)

sin expresa imposición de las costas procesales.

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

oviedo, a 24 de octubre de 2011.—la Consejera de Fomento, ordenación del territorio y medio ambiente, isabel 
Marqués García.—Cód. 2011-20838.
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