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I. Principado de Asturias

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

ACuerdo adoptado por la Permanente de la Comisión de urbanismo y ordenación del Territorio del Principado de 
Asturias (CuoTA), en su sesión de 3 de febrero de 2011, relativo a la modificación de Normas Subsidiarias en el 
solar B de la finca “Villa elena”, Peñamellera Baja. expte. CuoTA 921/2008.

Aprobar definitivamente por unanimidad, la modificación puntual de las Normas Subsidiarias de Peñamellera Baja, 
en el solar “B” de la parte con fachada a la CN-621 segregada de la finca “Villa Elena” de acuerdo con el convenio urba-
nístico suscrito entre el Ayuntamiento de Peñamellera Baja y las Hijas de la Caridad de San Vicente Paul, en base a las 
siguientes consideraciones:

1.—Antecedentes:

Por el Ayuntamiento de Peñamellera Baja se solicitó, con fecha de Registro de Entrada de 3 de noviembre de 2008, la 
Aprobación Definitiva de la Modificación Puntual de las Normas Subsidiarias de Planeamiento en un solar sito en lugar de 
Panes 720 (A). En realidad, los solares afectados son dos, con las siguientes referencias catastrales: 1680020UN7918-
S0001RE (solar B1, sin edificar) y 1680021UN7918S (solar B2, edificio con división horizontal).

La modificación consiste en el cambio de calificación del solar situado más al norte, lindando con la carretera N-621, 
de la calificación “Edificación Abierta” (EA) a la calificación “Según Alineaciones” (SA), para dar cabida al aumento de 
aprovechamiento, el cual se justifica en un convenio previo —del año 1997— que no se tuvo en cuenta cuando se redac-
taron y aprobaron las normas subsidiarias vigentes.

Con fecha 28 de enero de 2009 la CUOTA en Comisión Permanente de adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo:

“Denegar la aprobación definitiva de la Modificación Puntual de las Normas Subsidiarias de Peñamellera Baja (BOPA 
de 28 de agosto de 2002), en base a las siguientes consideraciones:

…/…

En base a lo expuesto, se informa desfavorablemente la propuesta de modificación puntual de las Normas Subsi-
diarias de Planeamiento de Peñamellera Baja, ya que parte de la calle propuesta no cumple con el ancho mínimo que 
establecen las propias normas para viarios rodados en el artículo 9.1, apartados 6 y 1.

A mayor abundamiento, e independientemente del cumplimiento del ancho de la calle, en el documento presentado 
no se estudian las cotas y secciones de los viales propuestos, y los accesos a los garajes, previéndose pendientes por 
encima de las permitidas.”

Con fecha de Registro de Entrada de 13 de marzo de 2009, se recibe escrito del Ayuntamiento de Peñamellera Ba-
ja por el que se requiere, de forma previa a la interposición de recurso contencioso-administrativo, la revocación del 
acuerdo adoptado por la Permanente de la CUOTA de fecha de 28 de enero. Dicho requerimiento se fundamenta en las 
siguientes alegaciones:

“Primera.—Respecto al incremento de aprovechamiento y cambio de calificación en suelo urbano señalar que ese 
suelo tenía una calificación otorgada en base al Convenio Urbanístico aprobado por la CUOTA en el año 1997 en base 
al cual se construyó un edificio que hoy en día terminado y si no se procede a atender la modificación planteada queda 
fuera de ordenación y respecto al otro solar se trata únicamente de recuperar el aprovechamiento que le otorgaba el 
convenio citado.”

Segunda.—Respecto al trazado del viario no existe inconveniente en aprobar la modificación condicionada a que el 
mismo quedara como peatonal dejando a los particulares resolver de forma privada el acceso a los garajes de los edi-
ficios dentro de sus propios solares.

Tercera.—Por último indicar que el artículo 88.3 del Decreto Legislativo Autonómico 1/2004, según el cual, la Comi-
sión de Urbanismo y Ordenación del Territorio del Principado de Asturias sólo podrá obligar a introducir modificaciones 
por razones de legalidad o para tutelar intereses supramunicipales en relación con los cuales haya asumido competen-
cias el Principado de Asturias y la modificación del Planeamiento aprobada por el Ayuntamiento de Peñamellera Baja y 
sometida a información pública, no incide en cuestiones supramunicipales, por lo que no está justificada la denegación 
por la Administración Autonómica.”
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Con fecha 30 de marzo de 2009 la CUOTA en Comisión Permanente de adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo:

“…/…

En contestación a las mismas procede apuntar lo siguiente:

1)  En relación con la primera de las alegaciones, cabe decir que la misma resulta injustificada, ya que la CUOTA, en 
el acuerdo cuya revocación se pretende, se mostró conforme a lo que la Modificación propuesta establece res-
pecto al Incremento del Aprovechamiento y Cambio de Calificación en Suelo Urbano. Cuestión distinta es, que 
en base al informe técnico elaborado en el seno de este Organismo, se hayan realizado ciertas observaciones de 
carácter meramente informativo en relación con lo que sobre dichos aspectos disponía el documento remitido.

2)  En relación con la segunda de las alegaciones, y dado que en ella el Ayuntamiento se muestra conforme en 
aprobar la Modificación condicionada que el trazado del viario quede como peatonal, dejando a los particulares 
resolver de forma privada el acceso a los garajes de los dos edificios dentro de sus propios solares, tal y como 
exigía el acuerdo de CUOTA referido, este Organismo no tiene nada más que objetar al respecto.

3)  En contestación a la tercera de las alegaciones, y tras lo dispuesto en el punto primero, cabe apuntar que la 
CUOTA, y en relación con el acuerdo al que venimos haciendo referencia, actuó en todo momento dentro de su 
esfera legítima de competencias, ya que se limitó a pronunciarse sobre la Modificación propuesta por razones 
estrictas de legalidad, por contravenir la misma determinados aspectos de las Normas Subsidiarias del Concejo, 
contraviniendo así el principio de jerarquía normativa consagrado en nuestro Ordenamiento Jurídico (artículo 
9.3 de la Constitución, artículo 51 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común).

Por tanto, y en base a lo expuesto, este Organismo se muestra conforme con la Modificación Puntual propuesta, 
quedando la aprobación definitiva condicionada a que se remita un nuevo Documento incorporando el condicionante 
referido en el punto 2.”

2.—Documentación complementaria:

Con Registro de Entrada de fecha 12 de enero de 2011, se presenta, por parte del Ayuntamiento de Peñamellera Baja 
documento en el que se refleja el carácter peatonal del viario realizado y se remite a los particulares la resolución del 
acceso a los garajes de los dos edificios afectados por la modificación dentro de su parcela, tal como se requería en el 
acuerdo de la Permanente de CUOTA de fecha 30 de marzo de 2009.

La documentación consiste en una memoria y tres planos que sustituyen a los correspondientes de la modificación 
presentada para la aprobación definitiva.

En el anexo presentado se señalan las medidas que se toman para que los viales de acceso por el Sur sean peatona-
les, y el vial de acceso por el Norte permita exclusivamente el paso de vehículos para acceso a los garajes, solucionando 
por lo tanto el acceso dentro de sus propios solares.

Se cumple por lo tanto la prescripción señalada en el acuerdo de CUOTA de fecha 30 de marzo de 2009.

Visto lo anteriormente expuesto, se aprueba definitivamente la Modificación puntual de las Normas Subsidiarias de 
Peñamellera Baja, en el solar “B” de la parte con fachada a la CN-621 segregada de la finca “Villa Elena” de acuerdo con 
el convenio urbanístico suscrito entre el Ayuntamiento de Peñamellera Baja y las Hijas de la Caridad de San Vicente Paul, 
con la advertencia expresa de que la pendiente del vial no podrá superar la legalmente permitida.

Todo ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos 88 y 99 del texto refundido de las disposiciones legales 
vigentes 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 funcio-
namiento de la CUOTA (BOPA 12/03/2008).

Contra este acuerdo los particulares interesados podrán interponer recurso contencioso-administrativo en el plazo 
de 2 meses, a partir del día siguiente al de su notificación o publicación en el BOPA, ante el Tribunal Superior de Justi-
cia de Asturias, de conformidad con lo previsto en art. 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.

Las Administraciones Públicas legitimadas podrán interponer recurso contencioso-administrativo frente a esta reso-
lución en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de su notificación, ante la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias. Dentro de dicho plazo, podrá requerir previamente a esta 
Consejería para que anule o revoque esta resolución, requerimiento que se entenderá rechazado si, dentro del mes 
siguiente a su recepción, no es contestado.

Cuando hubiera precedido el requerimiento, el plazo de dos meses para la formulación del recurso contencioso-admi-
nistrativo se contará desde el día siguiente a aquel en que se reciba la comunicación del acuerdo expreso o se entienda 
presuntamente rechazado.

Todo ello, de conformidad con lo que disponen los artículos 44 y 46.6 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Juris-
dicción Contencioso-Administrativa.

En Oviedo, a 7 de febrero de 2011.—El Secretario de la CUOTA.—Cód. 2011-03545.
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