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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de siero

AnunCio. Publicación de fallo de sentencia del Tribunal Supremo. Expte. 242VZ013.

Con fecha 25 de marzo de 2011 la sección 5.ª de la sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal supremo 
acordó haber lugar al recurso de casación interpuesto por la representación legal de d. Fernando mori menéndez y dña. 
Carmen Alonso Hevia contra la sentencia de la sección 1.ª de la sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal supe-
rior de Justicia de Asturias de fecha 10 de abril de 2007, que queda anulada y sin efecto, estimando la pretensión de los 
demandantes y declarando la nulidad del Plan General municipal de ordenación de siero en lo relativo a la consideración 
de la parcela de los recurrentes como Suelo Urbano Consolidado, y la procedencia de clasificar la misma como Suelo 
urbano Consolidado con las consecuencias que de ello se deriven, al considerar que la conclusión de la sala de lo Con-
tencioso-Administrativo del tribunal superior de Justicia de Asturias “no se sustenta en una valoración de las caracterís-
ticas concretas de la parcela, ni en el análisis de los elementos y servicios con los que ésta cuenta”, por apartarse de las 
Jurisprudencia del tribunal supremo, al apreciar que “...la sentencia aquí recurrida no niega, ni siquiera cuestiona, que 
la parcela de los recurrentes cuenta con todos los servicios necesarios para su consideración de suelo urbano, e incluso 
de solar, que está edificada con licencia otorgada en el año 1966 y que se encuentra integrada en la malla urbana”.

Y que “ ... las razones que da la Sala de instancia son claramente insuficientes; y en particular, la circunstancia de que 
el nuevo planeamiento contemple para los terrenos una determinada transformación urbanística no puede ser conside-
rada razón bastante para que, desconociendo la realidad de la parcela y los servicios y dotaciones con que esta cuenta, 
se le asigne la consideración de suelo urbano no consolidado con la consiguiente sujeción a un régimen de deberes que 
no se corresponde con aquellas circunstancias físicas concurrentes.”

en ejecución de dicha sentencia, con fecha 28 de septiembre de 2011, esta Alcaldía-Presidencia ha dictado resolución 
en la que se acuerda:

1.º)  Dar cumplimiento al contenido de la sentencia del Tribunal Supremo a través de una modificación puntual de 
planeamiento, que ha de llevarse a cabo siguiendo las directrices del informe de la Arquitecta municipal con las 
salvedades jurídicas recogidas en el informe del jefe de Servicio de la Oficina de Gestión Urbanística, que habrán 
de ser tenidas en cuenta, debiendo comunicar la resolución tanto a los interesados como al servicio de Abogacía 
Consistorial.

2.º)  Publicar el fallo de la sentencia, así como la resolución de la Alcaldía, tanto en el BoPA como en la página web 
municipal. (expt.: 242VZ013). (dto.: 242Vi1mL).

Pola de siero, a 25 de octubre de 2011.—el Alcalde.—Cód. 2011-20813.
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