
http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 282 de 7-xii-2011 1/1

C
ó
d
. 

2
0
1
1
-2

2
6
0
8

IV. Administración Local

AyuntAmientos
de siero

AnunCio. Publicación de contenido de sentencia. Expte. 242VZ005.

Con fecha 7 de octubre de 2010 la sección 5.ª de la sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal supremo 
acordó no haber lugar al recurso de Casación interpuesto por la representación legal contra la sentencia de la sección 
1.ª de la sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal superior de Justicia de Asturias de fecha 14 de julio de 2006, 
estimando en parte la pretensión de los demandantes Cerdeño, s.L. y estación de servicio Lugones, s.A., anulando el 
Plan General municipal de ordenación de siero en lo relativo a la consideración de la parcela de los recurrentes como 
suelo urbanizable y la procedencia de clasificar el mismo como suelo urbano con las consecuencias que de ello se deri-
ven. (expte. 242VZ005). (dto.: 242Vi1PK).

en ejecución de dicha sentencia, con fecha 25 de agosto de 2011, el Pleno municipal ha acordado:

Primero.—Aprobar la ficha urbanística de la nueva Unidad de Actuación de Lugones UA-25, con los parámetros en 
ella recogidos.

Segundo.—incorporar la misma al estudio de gestión del Plan General municipal de ordenación y a los planos corres-
pondientes de la serie 3 (urbana) y 4 (Lugones).

Tercero.—Notificar el acuerdo adoptado a los propietarios afectados (Estación de Servicio Lugones, S.L. y Cerdeño, 
s.L.).

Cuarto.—Comunicar a la CUOTA la sentencia recaída y el acuerdo adoptado para su cumplimiento, para conocimiento 
de este órgano y a efectos de traslado al Registro de Planeamiento y Gestión Urbanística del Principado de Asturias.

Quinto.—Publicar en la página web municipal el contenido de la sentencia y su cumplimiento, con la rectificación 
correspondiente de planos.

Sexto.—Comunicar las actuaciones llevadas a cabo al Servicio de Abogacía Consistorial para el pertinente traslado al 
tribunal superior de Justicia de Asturias del efectivo cumplimiento de la sentencia.

Pola de siero, a 14 de noviembre de 2011.—el Concejal delegado del Área de urbanismo.—Cód. 2011-22608.
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