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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de medio ambiente, ordenaCión del territorio e infraestruCturas

ResoluCión de 6 de mayo de 2011, de la Consejería de Medio Ambiente, ordenación del Territorio e infraestruc-
turas, por la que se dispone la ejecución de la sentencia dictada en el recurso contencioso-administrativo número 
946/2002. expte. CuoTA 589/2002.

en relación con la sentencia dictada en el recurso contencioso-administrativo número 946/2002 resultan los 
siguientes:

antecedentes de hecho

Primero.—Con fecha 11 de abril de 2007 la sala de lo Contencioso-administrativo del tribunal superior de justicia de 
asturias dictó sentencia en el recurso contencioso-administrativo número 946/2002, interpuesto por andecha astur con-
tra la CUOTA, siendo codemandado el Ayuntamiento de Llanes y versando el recurso sobre la aprobación definitiva del 
Plan General de ordenación urbana de llanes y al texto refundido del Plan General de ordenación urbana de llanes.

segundo.—Notificada dicha sentencia a las partes, las representaciones procesales de los demandados interponen 
recurso de casación.

Tercero.—Con fecha 4 de enero de 2011 la sala Quinta del tribunal supremo declara: Que, con desestimación de 
todos los motivos de casación alegados, debemos declarar y declaramos que no ha lugar a los recursos de casación 
interpuestos por la Procuradora doña isabel juliá Corujo, en nombre y representación de la junta de Compensación del 
Plan Parcial s.a.u.3 “la Portilla-Pancar” y de la junta de Compensación del Plan Parcial “la Huertona”, por el letrado del 
servicio jurídico del Principado de asturias, en nombre y representación de la administración de la Comunidad autónoma 
de asturias, por la Procuradora doña teresa Castro rodríguez, en nombre y representación del ayuntamiento de llanes, 
y por la Procuradora doña isabel juliá Corujo, en nombre y representación de la junta de Compensación del Plan Parcial 
“la atalá”, contra la sentencia pronunciada, con fecha 11 de abril de 2007, por la sala de lo Contencioso-administrativo 
del tribunal superior de justicia de asturias en el recurso contencioso-administrativo número 946 de 2002, con imposi-
ción de las costas procesales causadas por los derechos de Procurador de la recurrida a todos los recurrentes por partes 
iguales y, por el concepto de honorarios de abogado de dicha organización política recurrida, la cantidad de mil euros a 
cargo de las juntas de Compensación del Plan Parcial “ la Portilla-Pancar” y del Plan Parcial “ la Huertota” y de dos mil 
quinientos euros a cargo de cada uno de los demás recurrentes, 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:

“estimamos el recurso contencioso-administrativo interpuesto por andecha astur contra el acuerdo de 10 de julio de 
2002, adoptado por el Pleno de la Comisión de urbanismo y ordenación del territorio de asturias (Cuota), relativo a 
la aprobación definitiva del Plan General de Ordenación Urbana de Llanes, así como el Acuerdo de 15 de abril de 2003, 
adoptado por el Pleno de la Comisión de urbanismo y ordenación del territorio del Principado de asturias (Cuota), rela-
tivo al texto refundido del Plan General de Ordenación Urbana de Llanes (expediente CUOTA: 589/2002), que anulamos, 
por no ser ajustados al ordenamiento jurídico. sin costas.”

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

oviedo, a 6 de mayo de 2011.—el Consejero de medio ambiente, ordenacion del territorio e infraestructuras, fran-
cisco González Buendía.—Cód. 2011-09530.
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