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I. Principado de Asturias

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

Acuerdo de 8 de octubre de 2009, adoptado por la Permanente de la comisión de urbanismo y ordenación del Te-
rritorio del Principado de Asturias (cuoTA), relativo a la modificación del Plan General de ordenación uA-Llamasanti. 
expte. cuoTA 488/2009.

Se aprueba definitivamente, por unanimidad, la Modificación Puntual del texto refundido del Plan General de Ordena-
ción Urbana del término municipal de Sariego en la Unidad de Actuación Llamasanti número 4.

La Unidad de Actuación Llamasanti 4 está formada por la parcela 104 y parte de la parcela 106, del polígono 18. La 
unidad cuenta con una superficie bruta de 15.326,00 m², y se divide en dos zonas de idéntica superficie, zona A des-
tinada a los Usos Hostelero y Estación de Servicio y zona B. destinada a uso industrial, con una edificabilidad según la 
normativa del PGO.

Sobre la Zona A, la ficha de la Unidad fija como parámetro base una edificabilidad de 3.000 m² para Uso Hoste-
lero, además de la edificabilidad resultante de aplicar los parámetros establecidos por el PGO para las Estaciones de 
Servicio.

Conforme con la consulta previa realizada por Asturpetrol, S.L. (CUOTA 780/2008), iniciado el desarrollo urbanístico 
de la UA-LL-4 se detectó un problema en la ficha que hace inviable su ejecución material. El problema se concreta en que 
no se tuvo en cuenta que la superficie que conforma la zona A está afectada por las líneas de afección de la autopista y 
la carretera colindante de conformidad con la Ley de Carreteras, causa por la que en la mayor parte de la superficie de 
dicha zona A no es posible la localización de edificaciones o instalaciones, lo que provoca que la edificabilidad de 3.000 
m² no se pueda materializar, haciendo imposible la implantación de los usos previstos.

Previa consulta de la mercantil Asturpetrol, S.L., la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Asturias en 
permanente de fecha 17/09/2008 adoptó un acuerdo (Expte. CUOTA 780/2008) informando favorablemente la consulta 
sobre propuesta de modificación puntual de Planeamiento consistente en la redelimitación de la UA–LL-4, aumentando 
la superficie de la zona A hasta posibilitar la materialización de los 3.000 m² de superficie edificable, manteniendo la 
superficie de la Zona B invariable y, por tanto, sin que suponga aumento alguna de la edificabilidad del ámbito.

Con fecha 18/11/2008 Asturpetrol presentó documento de modificación puntual del texto refundido de Sariego en la 
Unidad Llamasanti 4, en los términos contenido en la consulta previa.

En la tramitación del expediente se han cumplido todos los trámites administrativos exigidos por la legislación aplicable.

• Aprobación inicial por acuerdo del pleno del Ayuntamiento de fecha 27/11/2008.
• Publicación en el BOPA de 7 de enero de 2009 y Nueva España de 9/01/2009.
• Traslado a las sectoriales afectadas, Confederación Hidrográfica, Demarcación de Carreteras del Estado en 

Asturias y al Servicio de Carreteras del Principado.
• Por informe de fecha 10/02/2009 Confederación Hidrográfica del Norte concluye que “no existe motivo de 

objeción a la modificación puntual que se tramita”.
• Por informe de fecha 16/02/2009 Demarcación de Carreteras del Estado en Asturias informa favorable-

mente la modificación, con exigencia de cumplimiento expreso de la legislación de carreteras en los ins-
trumentos de desarrollo de dicha unidad.

• Por informe de fecha 20/01/2009 la Dirección de Carreteras del Principado de Asturias hace una objeción 
al vial dibujado en el plano n.º 4 de la modificación, en el sentido de considerarlo inválido a los efectos 
de su uso como vía de acceso a la unidad por incumplir la normativa de Carreteras. Se ha de señalar que 
el citado vial se encuentra fuera del ámbito de la unidad y por tanto de la modificación, no obstante en 
documentos de desarrollo y gestión posteriores se deberá dar cumplimiento a este informe.

• Aprobación provisional por acuerdo del pleno del Ayuntamiento de fecha 26/06/2009.

  La nueva ficha de la Unidad LLamasanti 4 y los planos modificados se contienen en el documento de modifica-
ción aprobado provisionalmente por el Ayuntamiento de Sariego y del que se incorpora copia compulsada en el 
expediente. Los instrumentos de desarrollo de la Unidad deberán cumplir toda la normativa sectorial de aplica-
ción (Confederación Hidrográfica y Carreteras), debiendo obtener los informes que sean exigibles conforme a la 
normativa vigente.

Todo ello de conformidad con lo dispuesto en los arts. 88 y 101 del texto refundido de las disposiciones legales vigen-
tes en materia de ordenación del territorio y urbanismo (Decreto Legislativo 1/2004 de 22 de abril, BOPA 27-4-2004), 
en relación con el Decreto 16/2008, de 27 de febrero, por el que se regula composición, competencias y funcionamiento 
de la CUOTA (BOPA 12/03/2008).

Contra este acuerdo se puede interponer Recurso contencioso-administrativo en el plazo de 2 meses, a partir del día 
siguiente al de su notificación, ante el Tribunal Superior de Justicia de Asturias, de conformidad con lo previsto en el Art. 



http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 256 de 5-xi-2009 2/2

46 de la Ley 29/98, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, y el 26 de la Ley 2/95, de 
13 de marzo, sobre el Régimen Jurídico de la Administración del Principado de Asturias.

Oviedo, 8 de octubre de 2009.—El Secretario de la CUOTA.—25.014.
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