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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de oviedo

EdiCto. Aprobación inicial de la inclusión de disposición adicional en las normas del catálogo de edificios protegidos 
y otros elementos de interés. Expte. 1190-100005.

el Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el 21 de marzo de 2011, adoptó el siguiente acuerdo:

Primero.—Aprobar inicialmente una modificación del Catálogo de edificios protegidos y otros elementos de interés, 
consistente en incluir una nueva disposición adicional segunda en sus normas urbanísticas, con el siguiente texto:

“1.—Con independencia del mantenimiento del resto de las condiciones que rigen los edificios de las categorías P, en 
las obras de reestructuración, previstas el art. III.3.3, los coeficientes de conservación de los elementos estructurales 
que se regulan en el art. III.3.2.3 podrán ser modificados razonadamente para adaptarlos a la realidad del estado actual 
de conservación del edificio y a las necesidades de adaptación a la Adecuación de Habitabilidad exigida por la Normativa 
del Plan General o por las sectoriales de aplicación, previa redacción de un estudio Previo de las Características Histórico-
arquitectónicas del edificio y de su Estado Actual, ajustado a lo señalado en el art. II.4.2.A.

Este Estudio Previo, previamente a ser remitido para su informe por la Consejería de Cultura y Turismo, el cual será 
vinculante, ha de contar con el informe favorable de los técnicos municipales del Ayuntamiento de Oviedo que compro-
barán la veracidad del citado estudio y valorarán los elementos parciales a mantener.

2.—Consecuentemente con la actuación permitida, se ponderará la condición de construcción de garaje-aparcamiento 
bajo rasante siempre que se preserve o respete el diseño de la fachada y lo permitan las condiciones del tráfico y orde-
nación de la vía o vías a las que recaiga el edificio.”

Segundo.—Someter la modificación en trámite a información pública, mediante anuncios publicados en el BOPA y 
en uno de los periódicos de mayor difusión en la Comunidad Autónoma. La información pública tendrá una duración de 
dos meses y, durante ese plazo, los ciudadanos podrán examinar el expediente y presentar las alegaciones que estimen 
procedentes.

tercero.—Remitir este acuerdo a la Consejería de Cultura y Turismo, a los efectos previstos en el art. 27.3 de la Ley 
del Principado de Asturias de Patrimonio Cultural.

Lo que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 86, 93 y 101 del Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril, 
texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de ordenación del territorio y urbanismo y arts. 243, 
254 y 279 del ROTU, se somete a información pública por plazo de 2 meses, contados a partir del siguiente a la publi-
cación de este edicto en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, a efectos de presentación de posibles alegaciones 
o reclamaciones por escrito.

Durante dicho plazo el expediente estará de manifiesto en la Sección de P. y Gestión Urbanística (c/ Peso, 2, 4.º).

Oviedo, 29 de marzo de 2011.—El Concejal de Gobierno de Urbanismo.—Cód. 2011-06923.
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