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V. Administración de Justicia

Tribunal Superior de JuSTicia del principado de aSTuriaS
Sala de lo conTencioSo-adminiSTraTivo. Sección 1.ª

EdiCto. Procedimiento ordinario 1000/2003.

recurrente: agrupación vecinos y amigos de llanes.

Fallo

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 don José antonio iglesias castañón, procurador de 
los Tribunales, en nombre y representación de la agrupación de vecinos y amigos de llanes, contra 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), relativo al texto refundido del plan General de ordenación urbana de llanes (expediente cuoTa 589/2002), 
y 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, que anulamos, 
por no ser ajustados al ordenamiento jurídico. Sin costas.

Notifíquese a las partes la presente resolución haciéndoles saber que contra ella cabe recurso de casación, del que 
conocerá la Sala Tercera del Tribunal Supremo y que habrá de prepararse ante esta Sala sentenciadora en el plazo de 
diez días a contar desde el siguiente a su notificación.

Una vez firme esta sentencia, cúmplase lo dispuesto en el art. 72-2 LJCA, mediante la publicación del fallo en el 
bopa.

Así por esta nuestra Sentencia, de la que se llevará testimonio a los autos, la pronunciamos, mandamos y 
firmamos.

Oviedo, a 13 de junio de 2011.—La Secretaria Judicial.—Cód. 2011-12479.
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