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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de Aller

AnunCio. Aprobación definitiva del proyecto de delimitación de la uA-F18 y estudio de detalle en La Cortina-
Moreda.

el Pleno del Ayuntamiento de Aller, en sesión celebrada el día 24 de febrero de 2011, adoptó el siguiente acuerdo:

1.º   Aprobar definitivamente el Proyecto de delimitación de la UA-F18, y Estudio de Detalle en La Cortina-Moreda.

2.º  Publicar el correspondiente anuncio en el BOPA, conforme a lo previsto en el art. 70. 2 de la Ley 7/1985 de 2 de 
abril reguladora de las bases del Régimen Local y el art. 97 del Decreto Legislativo 1/2004 de 22 de abril por el 
que se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales Vigentes en materia de ordenación del territorio 
y urbanismo del Principado de Asturias.

El texto normativo del Estudio de Detalle es el siguiente:

“El presente Estudio de Detalle tiene por Objeto definir la ordenación de los volúmenes, así como las alineaciones 
y rasantes de los mismos, de la Unidad de Actuación delimitada, la cual tiene una superficie total de 2.200,00 m² y es 
propiedad de D. Ovidio Fernández González, en La Cortina, Moreda (Concejo de Aller).

En el presente Estudio de Detalle se ordenan dos volúmenes para dos viviendas unifamiliares aisladas en sendas 
fincas, dentro de las cuales se señalan las áreas de movimiento de las edificaciones y los volúmenes máximos que se 
pretenden proyectar mediante la envolvente edificatoria, cumpliendo los parámetros máximos que señala el Plan Gene-
ral de Ordenación del Concejo de Aller en el Suelo Urbano de Moreda, en suelo calificado como VU2*, sin consolidar.

PARáMEtROS GEnERALES SEGún EL PLAn GEnERAL DE ORDEnACión DEL COnCEjO DE ALLER

Calificación del suelo: Suelo Urbano no Consolidado–VU2*

usos dominantes: Vivienda unifamiliar aislada

Parcela mínima (bruta): 1000,00 m²

Frente mínimo: 20,00 m (Círculo inscrito de 20 m)

Viario:
los existentes:
Carretera a Felguerúa
Carretera AE-1 de Moreda a Felguerosa

Viario nuevo: El definido por el Estudio de Detalle

Alineaciones y rasantes: Las definidas gráficamente en el Estudio de Detalle

retiros a colindantes: mayor o igual a 3,00 m

retiros a carreteras: A la AE-1 de Moreda a Felguerosa 10 m

Ocupación máxima del solar: 25%

Edificabilidad: 0,35 m²/m²

Plantas: Baja + 1 + Bajo Cubierta

Altura: 7,00 m máxima

Altura a cumbrera del último forjado: 4,00 m

Altura murete perimetral: 0,50 m

Aparcamiento: en planta sótano

PArámetros resultAntes del estudio de detAlle

Fincas resultantes A (parcela 2) B (parcela 3)

Superficie (Bruta) 1.200,00 m² 1.000,00 m²

Calificación del suelo: Suelo Urbano no Consolidado–VU2*

usos dominantes: Vivienda unifamiliar aislada
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Parcela mínima (bruta): 1000,00 m²

Frente mínimo: 20,00 m (Círculo inscrito de 20 m)

Viario:
los existentes:
Carretera a Felguerúa.
Carretera AE-1 de Moreda a Felguerosa.

Viario nuevo: El definido por el Estudio de Detalle

Alineaciones y rasantes: Las definidas gráficamente en el Estudio de Detalle

retiros a colindantes: mayor o igual a 3,00 m

retiros a carreteras: A la AE-1 de Moreda a Felguerosa 10 m

Ocupación máxima del solar: 25%

Edificabilidad (0,35 m²/m²): 420,00 m² 350,00 m²

Plantas: Baja + 1 + Bajo Cubierta

Altura: 7,00 m máxima

Altura a cumbrera del último forjado: 4,00 m

Altura murete perimetral: 0,50 m

Aparcamiento: en planta sótano

Las cesiones previstas para viales computarán dentro de la superficie bruta de la parcela a la que corresponda dicha 
cesión, de conformidad con el art. 10.10, apartado 2, párrafo segundo del PGO de Aller, esto es:

“Los solares resultantes de parcelaciones urbanísticas tendrán superficie bruta superior a 600 m² en VU1 y 1.000 m² 
en VU2, computando por tanto las cesiones que hayan de realizarse para espacios públicos, viales o dotaciones estable-
cidas por este plan.”

Asimismo la junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Aller, de fecha 16 de marzo de 2011, acordó aprobar de-
finitivamente el proyecto de reparcelación voluntaria de la UA-F18 en La Cortina-Moreda.

Lo que se hace público de conformidad con lo dispuesto en los artículos 70, 92 y 97 del Real Decreto Legislativo 
1/2004, de 22 de abril, del Principado de Asturias.

Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, puede interponer alternativamente o recurso de 
reposición potestativo, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la publicación de este anuncio, ante el 
Alcalde de este Ayuntamiento de Aller, de conformidad con los artículos 116 y 117 de Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, o recurso contencioso-
administrativo, ante el juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Oviedo, en el plazo de dos meses a contar desde 
el día siguiente a la recepción de la presente notificación de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de 
julio, de la jurisdicción Contencioso-Administrativa. Si se optara por interponer el recurso de reposición potestativo, no 
podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que aquel sea resuelto expresamente o se haya producido su 
desestimación por silencio. todo ello sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro recurso que estime pertinente.

En Cabañaquinta, a 24 de marzo de 2011.—El Alcalde.—Cód. 2011-06427.
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