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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de Fomento, ordenaCión del territorio y medio ambiente

ResoluCión de 30 de agosto de 2011, de la Consejería de Fomento, ordenación del Territorio y Medio Ambiente, por 
la que se dispone la ejecución de la sentencia dictada en el recurso contencioso-administrativo número 1026/2002. 
expte. CuoTA 1558/2001.

en relación con la sentencia dictada en el recurso contencioso-administrativo número 1026/2002 resultan los 
siguientes:

antecedentes de hecho

Primero.—Con fecha 10 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 1026/2002, interpuesto por Fernando mori me-
néndez y maría del Carmen alonso Hevia, contra la CUota, siendo codemandado el ayuntamiento de siero y cuyo tenor 
literal es el siguiente: “desestimamos el recurso contencioso-administrativo interpuesto por Fernando mori menéndez, 
contra el acuerdo de 4 de junio de 2002, adoptado por el Pleno de la Comisión de Urbanismo y ordenación del territorio 
de Asturias (CUOTA), por el que se aprueba definitivamente la revisión del Plan de Ordenación Urbana del concejo de 
siero, publicado en el boPa de 30 de julio de 2002 (expte. CUota 1558/2001). sin costas.”

segundo.—la representación procesal de d. Fernando mori menéndez y d.ª m.ª del Carmen alonso Hevia, interpone 
recurso de casación contra dicha sentencia, y por la presente,

r e s U e l V o

Primero.—ejecutar en sus propios términos el fallo de la sentencia de 25 de marzo de 2011 de la sala de lo Conten-
cioso-administrativo, sección Quinta del tribunal supremo dictada en el recurso de casación número 2827/2007, cuyo 
tenor literal es el siguiente:

1.—Ha lugar al recurso de casación interpuesto en representación de d. Fernando mori menéndez y d.ª Carmen 
alonso Hevia, contra la sentencia de la sección 1.ª de la sala de lo Contencioso–administrativo del tribunal superior de 
justicia de asturias de 10 de abril de 2007 (recurso n.º 1026/2002), que ahora queda anulada y sin efecto.

2.—estimamos el recurso contencioso-administrativo interpuesto en representación de los mencionados d. Fernan-
do mori menéndez y d.ª Carmen alonso Hevia contra el acuerdo del Pleno de la Comisión de Urbanismo y ordenación 
del Territorio de Asturias de 4 de junio de 2002 por el que se aprueba definitivamente la revisión del Plan General de 
ordenación Urbana del concejo de siero (Boletín Oficial del Principado de Asturias de 30 de julio de 2002), declarando 
la nulidad del mencionado Plan General en el particular relativo a la consideración de la parcela de los recurrentes (n.º 
2395005 de referencia catastral 2395005tP702950001ba, de la Ua-6 de lugones) como suelo urbano no consolidado, 
declarando precedente la clasificación de dicha parcela como suelo urbano consolidado, con las consecuencias que de 
ello se deriven.

3.—no hacemos imposición de costas en el proceso de instancia, debiendo correr cada parte con las suyas en el re-
curso de casación.

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

oviedo, 30 de agosto de 2011.—la Consejera de Fomento, ordenación del territorio y medio ambiente, isabel 
Marqués García.—Cód. 2011-17192.
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