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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de medIo ambIente, ordenaCIón del terrItorIo e InfraestruCturas

ResoluCión de 21 de junio 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 
682/2003, interpuesto por la Junta de Compensación del Plan Parcial de “la Atalá”.

en relación con la sentencia dictada en el recurso contencioso-administrativo número 682/2003 resultan los 
siguientes:

antecedentes de hecho

Primero.—Con fecha 16 de noviembre de 2006, la sala de lo Contencioso-administrativo del tribunal superior de 
justicia de asturias dictó sentencia en el recurso contencioso-administrativo número 682/2003, interpuesto por la junta 
de Compensación del Plan Parcial de “la atalá” (llanes), contra acuerdo de la Comisión de urbanismo y ordenación del 
Territorio de Asturias que desestimó el recurso de reposición contra el Acuerdo de aprobación definitiva del Plan General 
de ordenación urbana de llanes.

segundo.—Notificada la anterior sentencia la representación procesal de la Junta de Compensación del Plan Parcial 
de “la atalá” interpone recurso de casación contra la misma.

Tercero.—Con fecha 31 de marzo de 2011 la sección quinta del tribunal supremo falla:

1.º  Que declaramos la pérdida sobrevenida de objeto del recurso de casación interpuesto por la junta de Com-
pensación Plan Parcial “la atalá” contra la sentencia de 16 de noviembre de 2006, dictada por la sala de lo 
contencioso-administrativo n.º 682/2003, por haberse declarado en virtud de sentencia firme la declaración de 
nulidad del instrumento de planeamiento impugnado en el proceso.

2.º  Que declaramos no ha lugar al recurso de casación en el extremo relativo a la pretensión indemnizatoria en 
concepto de responsabilidad patrimonial articulada por la junta de Compensación recurrente.

3.º  sin imposición de costas y

Por la presente,

r e s u e l V o

Primero.—ejecutar en sus propios términos el fallo de la sentencia de 16 de noviembre de 2006 dictada en el recurso 
contencioso-administrativo número 682/2003, cuyo tenor literal es el siguiente:

“en atención a todo lo expuesto, la sala de lo Contencioso-administrativo del tribunal superior de justicia de as-
turias, ha decidido: desestimar el presente recurso contencioso-administrativo interpuesto en nombre de la junta de 
Compensación del Plan Parcial de “la atalá”, contra el acuerdo de la Cuota a que el mismo se contrae, en el que ha 
sido parte la Administración demandada, confirmando dicho Acuerdo por ser ajustado a derecho, sin hacer especial 
pronunciamiento sobre costas.”

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

oviedo, 21 de junio de 2011.—el Consejero de medio ambiente, ordenación del territorio e Infraestructuras en fun-
ciones, Francisco González Buendía.—Cód. 2011-13011.
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