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I. Principado de Asturias

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

ACuerdo de 10 de marzo de 2011, adoptado por la Comisión ejecutiva de la Comisión de urbanismo y ordenación 
del Territorio del Principado de Asturias (CuoTA), relativo a los recursos de reposición en relación al Plan General 
de ordenación de Valdés. expte. CuoTA: 460/2006.

la Comisión de Urbanismo y ordenación del territorio del Principado de asturias (CUota) en Comisión ejecutiva en 
su sesión de fecha 10 de marzo de 2011 adoptó entre otros el siguiente acuerdo:

El Plan General de Ordenación de Valdés se aprobó definitivamente por acuerdo de la Comisión Ejecutiva de la CUOTA 
de fecha 20 de julio de 2006, concediéndose un plazo de un mes para la interposición de recursos de reposición (boPa 
4 de noviembre de 2007).

se han presentado un total de 284 recursos, dándose traslado de los mismos al ayuntamiento de Valdés para la 
emisión del correspondiente informe.

Con fecha 31 de julio de 2008, el Pleno del ayuntamiento acuerda aprobar la propuesta de estimación o desestima-
ción de los recursos presentados.

2.71 recurso interpuesto por dña. maría rosario rodríguez alonso

Contenido del recurso:

Manifiestan los recurrentes que no se les ha notificado la contestación motivada de las alegaciones presentadas. So-
licitan que se anule la notificación realizada y se realice ésta de forma individualizada, motivada y fundamentada.

Informe municipal:

El acuerdo municipal de 31 de julio de 2008 por el que informan los recursos no se pronuncia expresamente sobre el 
mismo, ni se ha remitido la copia municipal del recurso presentado, por lo que no se puede comprobar que se hubiera 
notificado nuevamente, ni la contestación a la alegación presentada.

resolución:

en primer lugar en la sentencia sobre el Plan General de ordenación de Gijón dictada por el tsja el 15 de julio de 
2009 (Sentencia n.º 1.231/09) se establece que los planes generales tienen naturaleza de disposición de carácter ge-
neral por lo que contra los mismos no cabe interponer recurso alguno en vía administrativa. Dado que el acto aproba-
torio del Plan General de Valdés se produjo con anterioridad a dicha sentencia, y era criterio de la CUota considerar al 
planeamiento con una doble naturaleza de acto administrativo singular y disposición de carácter general, se ofreció la 
posibilidad de interponer recurso en vía administrativa. esta posibilidad ha sido declarada no conforme a derecho por el 
TSJA. No obstante, dado que se ha ofrecido dicha posibilidad se va a analizar el fondo del asunto:

el recurso presentado hace referencia a alegaciones planteadas durante la tramitación del Plan General. 

Las razones por las que el Ayuntamiento no procedió a realizar una nueva notificación del acuerdo de aprobación de-
finitiva con una contestación motivada de las alegaciones realizadas se encontraría en el apartado del acuerdo adoptado 
por el Pleno del Ayuntamiento de fecha 5 de agosto de 2010 en el que se dice que “no se notifican de nuevo al examinar 
el verdadero contenido del recurso: referido en unos casos a una alegación genérica de falta de motivación del Plan 
General en su conjunto o de los criterios seguidos para delimitar los núcleos rurales”.

de acuerdo con lo anterior, no cabe realizar una valoración técnica del contenido del recurso.

2.74 recurso interpuesto por dña. Carmen García díaz

Contenido del recurso:

Manifiestan los recurrentes que no se les ha notificado la contestación motivada de las alegaciones presentadas. So-
licitan que se anule la notificación realizada y se realice ésta de forma individualizada, motivada y fundamentada.

Informe municipal:

El acuerdo municipal de 31 de julio de 2008 por el que informan los recursos no se pronuncia expresamente sobre el 
mismo, ni se ha remitido la copia municipal del recurso presentado, por lo que no se puede comprobar que se hubiera 
notificado nuevamente, ni la contestación a la alegación presentada.

resolución:

en primer lugar en la sentencia sobre el Plan General de ordenación de Gijón dictada por el tsja el 15 de julio de 
2009 (Sentencia n.º 1.231/09) se establece que los planes generales tienen naturaleza de disposición de carácter ge-
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neral por lo que contra los mismos no cabe interponer recurso alguno en vía administrativa. Dado que el acto aproba-
torio del Plan General de Valdés se produjo con anterioridad a dicha sentencia, y era criterio de la CUota considerar al 
planeamiento con una doble naturaleza de acto administrativo singular y disposición de carácter general, se ofreció la 
posibilidad de interponer recurso en vía administrativa. esta posibilidad ha sido declarada no conforme a derecho por el 
TSJA. No obstante, dado que se ha ofrecido dicha posibilidad se va a analizar el fondo del asunto:

el recurso presentado hace referencia a alegaciones planteadas durante la tramitación del Plan General. 

Las razones por las que el Ayuntamiento no procedió a realizar una nueva notificación del acuerdo de aprobación de-
finitiva con una contestación motivada de las alegaciones realizadas se encontraría en el apartado del acuerdo adoptado 
por el Pleno del Ayuntamiento de fecha 5 de agosto de 2010 en el que se dice que “no se notifican de nuevo al examinar 
el verdadero contenido del recurso: referido en unos casos a una alegación genérica de falta de motivación del Plan 
General en su conjunto o de los criterios seguidos para delimitar los núcleos rurales”.

de acuerdo con lo anterior, no cabe realizar una valoración técnica del contenido del recurso.

2.85 recurso interpuesto por d. salvador Álvarez González

Contenido del recurso:

Manifiestan los recurrentes que no se les ha notificado la contestación motivada de las alegaciones presentadas. So-
licitan que se anule la notificación realizada y se realice ésta de forma individualizada, motivada y fundamentada.

Informe municipal:

El acuerdo municipal de 31 de julio de 2008 por el que informan los recursos no se pronuncia expresamente sobre el 
mismo, ni se ha remitido la copia municipal del recurso presentado, por lo que no se puede comprobar que se hubiera 
notificado nuevamente, ni la contestación a la alegación presentada.

resolución:

en primer lugar en la sentencia sobre el Plan General de ordenación de Gijón dictada por el tsja el 15 de julio de 
2009 (Sentencia n.º 1.231/09) se establece que los planes generales tienen naturaleza de disposición de carácter ge-
neral por lo que contra los mismos no cabe interponer recurso alguno en vía administrativa. Dado que el acto aproba-
torio del Plan General de Valdés se produjo con anterioridad a dicha sentencia, y era criterio de la CUota considerar al 
planeamiento con una doble naturaleza de acto administrativo singular y disposición de carácter general, se ofreció la 
posibilidad de interponer recurso en vía administrativa. esta posibilidad ha sido declarada no conforme a derecho por el 
TSJA. No obstante, dado que se ha ofrecido dicha posibilidad se va a analizar el fondo del asunto:

el recurso presentado hace referencia a alegaciones planteadas durante la tramitación del Plan General. 

Las razones por las que el Ayuntamiento no procedió a realizar una nueva notificación del acuerdo de aprobación de-
finitiva con una contestación motivada de las alegaciones realizadas se encontraría en el apartado del acuerdo adoptado 
por el Pleno del Ayuntamiento de fecha 5 de agosto de 2010 en el que se dice que “no se notifican de nuevo al examinar 
el verdadero contenido del recurso: referido en unos casos a una alegación genérica de falta de motivación del Plan 
General en su conjunto o de los criterios seguidos para delimitar los núcleos rurales”.

de acuerdo con lo anterior, no cabe realizar una valoración técnica del contenido del recurso.

2.98 100 recurso interpuesto por d. Ángel González Pérez

Contenido del recurso:

Manifiestan los recurrentes que no se les ha notificado la contestación motivada de las alegaciones presentadas. So-
licitan que se anule la notificación realizada y se realice ésta de forma individualizada, motivada y fundamentada.

Informe municipal:

El acuerdo municipal de 31 de julio de 2008 por el que informan los recursos no se pronuncia sobre el mismo, ni 
se ha remitido la copia municipal del recurso presentado, por lo que no se puede comprobar que se hubiera notificado 
nuevamente, ni la contestación a la alegación presentada.

resolución:

en primer lugar en la sentencia sobre el Plan General de ordenación de Gijón dictada por el tsja el 15 de julio de 
2009 (Sentencia n.º 1.231/09) se establece que los planes generales tienen naturaleza de disposición de carácter ge-
neral por lo que contra los mismos no cabe interponer recurso alguno en vía administrativa. Dado que el acto aproba-
torio del Plan General de Valdés se produjo con anterioridad a dicha sentencia, y era criterio de la CUota considerar al 
planeamiento con una doble naturaleza de acto administrativo singular y disposición de carácter general, se ofreció la 
posibilidad de interponer recurso en vía administrativa. esta posibilidad ha sido declarada no conforme a derecho por el 
TSJA. No obstante, dado que se ha ofrecido dicha posibilidad se va a analizar el fondo del asunto:

el recurso presentado hace referencia a alegaciones planteadas durante la tramitación del Plan General. 

Las razones por las que el Ayuntamiento no procedió a realizar una nueva notificación del acuerdo de aprobación de-
finitiva con una contestación motivada de las alegaciones realizadas se encontraría en el apartado del acuerdo adoptado 
por el Pleno del Ayuntamiento de fecha 5 de agosto de 2010 en el que se dice que “no se notifican de nuevo al examinar 
el verdadero contenido del recurso: referido en unos casos a una alegación genérica de falta de motivación del Plan 
General en su conjunto o de los criterios seguidos para delimitar los núcleos rurales”.

de acuerdo con lo anterior, no cabe realizar una valoración técnica del contenido del recurso.
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2.101 recurso interpuesto por dña. maría rosario rodríguez alonso

Contenido del recurso:

Manifiestan los recurrentes que no se les ha notificado la contestación motivada de las alegaciones presentadas. So-
licitan que se anule la notificación realizada y se realice ésta de forma individualizada, motivada y fundamentada.

Informe municipal:

El acuerdo municipal de 31 de julio de 2008 por el que informan los recursos no se pronuncia sobre el mismo, ni 
se ha remitido la copia municipal del recurso presentado, por lo que no se puede comprobar que se hubiera notificado 
nuevamente, ni la contestación a la alegación presentada.

resolución:

en primer lugar en la sentencia sobre el Plan General de ordenación de Gijón dictada por el tsja el 15 de julio de 
2009 (Sentencia n.º 1.231/09) se establece que los planes generales tienen naturaleza de disposición de carácter ge-
neral por lo que contra los mismos no cabe interponer recurso alguno en vía administrativa. Dado que el acto aproba-
torio del Plan General de Valdés se produjo con anterioridad a dicha sentencia, y era criterio de la CUota considerar al 
planeamiento con una doble naturaleza de acto administrativo singular y disposición de carácter general, se ofreció la 
posibilidad de interponer recurso en vía administrativa. esta posibilidad ha sido declarada no conforme a derecho por el 
TSJA. No obstante, dado que se ha ofrecido dicha posibilidad se va a analizar el fondo del asunto:

el recurso presentado hace referencia a alegaciones planteadas durante la tramitación del Plan General. 

Las razones por las que el Ayuntamiento no procedió a realizar una nueva notificación del acuerdo de aprobación de-
finitiva con una contestación motivada de las alegaciones realizadas se encontraría en el apartado del acuerdo adoptado 
por el Pleno del Ayuntamiento de fecha 5 de agosto de 2010 en el que se dice que “no se notifican de nuevo al examinar 
el verdadero contenido del recurso: referido en unos casos a una alegación genérica de falta de motivación del Plan 
General en su conjunto o de los criterios seguidos para delimitar los núcleos rurales”.

de acuerdo con lo anterior, no cabe realizar una valoración técnica del contenido del recurso.

2.108 recurso interpuesto por d. salvador Álvarez González

Contenido del recurso:

Manifiestan los recurrentes que no se les ha notificado la contestación motivada de las alegaciones presentadas. So-
licitan que se anule la notificación realizada y se realice ésta de forma individualizada, motivada y fundamentada.

Informe municipal:

El acuerdo municipal de 31 de julio de 2008 por el que informan los recursos no se pronuncia sobre el mismo, ni 
se ha remitido la copia municipal del recurso presentado, por lo que no se puede comprobar que se hubiera notificado 
nuevamente, ni la contestación a la alegación presentada.

resolución:

en primer lugar en la sentencia sobre el Plan General de ordenación de Gijón dictada por el tsja el 15 de julio de 
2009 (Sentencia n.º 1.231/09) se establece que los planes generales tienen naturaleza de disposición de carácter ge-
neral por lo que contra los mismos no cabe interponer recurso alguno en vía administrativa. Dado que el acto aproba-
torio del Plan General de Valdés se produjo con anterioridad a dicha sentencia, y era criterio de la CUota considerar al 
planeamiento con una doble naturaleza de acto administrativo singular y disposición de carácter general, se ofreció la 
posibilidad de interponer recurso en vía administrativa. esta posibilidad ha sido declarada no conforme a derecho por el 
TSJA. No obstante, dado que se ha ofrecido dicha posibilidad se va a analizar el fondo del asunto:

el recurso presentado hace referencia a alegaciones planteadas durante la tramitación del Plan General. 

Las razones por las que el Ayuntamiento no procedió a realizar una nueva notificación del acuerdo de aprobación de-
finitiva con una contestación motivada de las alegaciones realizadas se encontraría en el apartado del acuerdo adoptado 
por el Pleno del Ayuntamiento de fecha 5 de agosto de 2010 en el que se dice que “no se notifican de nuevo al examinar 
el verdadero contenido del recurso: referido en unos casos a una alegación genérica de falta de motivación del Plan 
General en su conjunto o de los criterios seguidos para delimitar los núcleos rurales”.

de acuerdo con lo anterior, no cabe realizar una valoración técnica del contenido del recurso.

2.124 recurso interpuesto por d. jorge luis García Fernández

Contenido del recurso:

Manifiestan el recurrente que no se le ha notificado la contestación motivada de las alegaciones presentadas. Solicitan 
que se anule la notificación realizada y se realice ésta de forma individualizada, motivada y fundamentada.

Alude en su escrito a la prescripción del acuerdo de aprobación definitiva del PGO relativa al núcleo de Barcia, se-
ñalando que los crecimientos del mismo propuestos en el trámite de alegaciones se encontraban dentro de los límites 
legales establecidos en la legislación urbanística, por lo que dicha prescripción no estaría justificada.

Informe municipal:

El acuerdo municipal de 31 de julio de 2008 por el que informan los recursos no se pronuncia sobre el mismo.

en el escrito remitido por el ayuntamiento de Valdés el 22 de octubre de 2010 se integran estos recursos en el apar-
tado III de la documentación que se acompaña al mismo, definiéndolas como “alegaciones que no han sido informadas 
de forma individualizada” y que “no se notifican de nuevo al examinar el verdadero contenido del recurso: referido en 
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unos casos a una alegación genérica de falta de motivación del Plan General en su conjunto o de los criterios seguidos 
para delimitar los núcleos rurales”, recogiendo en este punto lo acordado por el Pleno del ayuntamiento de 5 de agosto 
de 2010.

Propuesta de resolución:

Como se ha indicado, las razones por las que el Ayuntamiento no procedió a realizar una nueva notificación del acuer-
do de aprobación definitiva con una contestación motivada de las alegaciones realizadas se encontraría en el apartado 
del acuerdo adoptado por el Pleno del Ayuntamiento de fecha 5 de agosto de 2010 en el que se dice que “no se notifican 
de nuevo al examinar el verdadero contenido del recurso: referido en unos casos a una alegación genérica de falta de 
motivación del Plan General en su conjunto o de los criterios seguidos para delimitar los núcleos rurales”.

de acuerdo con lo anterior, no cabe realizar una valoración técnica de este apartado del contenido del recurso.

Respecto a la prescripción a la que se alude en el recurso, ésta se refiere a la delimitación del núcleo rural de Barcia, 
sobre la que se establece los siguiente:

Núcleo rural de Barcia. Debe reestudiarse la delimitación del NR aproximándola a la establecida en las Normas Sub-
sidiarias vigentes, clasificando el resto de los terrenos no incluidos como suelo no urbanizable de interés.

el contenido de esta prescripción está directamente relacionada con la propuesta de delimitación del núcleo rural 
incorporada en el documento de aprobación provisional y su análisis a partir de la regulación establecida en los artículos 
137 y 138 del trotU, tomando como referencia la delimitación contenida en las nnss de 1989.

En este sentido cabe señalar que en el documento remitido por el Ayuntamiento se incorporaban en la delimitación 
del NR de Barcia grandes extensiones de suelo vacante de edificación al este del asentamiento actual, lo que conculca lo 
establecido en el mencionado artículo 138 del TROTU, cuando afirma:

en la delimitación de los núcleos rurales se deberá tener en cuenta la conveniencia de potenciar el aprovechamiento 
del interior del núcleo, así como la de evitar un crecimiento excesivo que no guarde proporción con las necesidades de 
los residentes.

Sobre esta cuestión, cabría invocar igualmente lo explicitado en la Memoria del PGO de Valdés, en la que se afirma 
que la delimitación de los NR se ha realizado atendiendo a la estructura y organización interna de los mismos, con la 
intención de evitar que las futuras construcciones alteren su morfología tradicional y respetando la identidad de cada uno 
de ellos, procurando no fusionar barrios con personalidad propia. igualmente, se han tenido en cuenta las delimitaciones 
de las NNSS del 89 y los criterios que emanan de las Directrices Sectoriales de la Franja Costera.

Por todo ello se propone desestimar el recurso en lo relativo a la prescripción del acuerdo de aprobación definitiva.

2.128 recurso interpuesto por d. delfín García Pérez

Contenido del recurso:

Manifiestan el recurrente que no se le ha notificado la contestación motivada de las alegaciones presentadas. Solicitan 
que se anule la notificación realizada y se realice ésta de forma individualizada, motivada y fundamentada.

Alude en su escrito a la prescripción del acuerdo de aprobación definitiva del PGO relativa al núcleo de Barcia, se-
ñalando que los crecimientos del mismo propuestos en el trámite de alegaciones se encontraban dentro de los límites 
legales establecidos en la legislación urbanística, por lo que dicha prescripción no estaría justificada.

Informe municipal:

El acuerdo municipal de 31 de julio de 2008 por el que informan los recursos no se pronuncia sobre el mismo.

en el escrito remitido por el ayuntamiento de Valdés el 22 de octubre de 2010 se integran estos recursos en el apar-
tado III de la documentación que se acompaña al mismo, definiéndolas como “alegaciones que no han sido informadas 
de forma individualizada” y que “no se notifican de nuevo al examinar el verdadero contenido del recurso: referido en 
unos casos a una alegación genérica de falta de motivación del Plan General en su conjunto o de los criterios seguidos 
para delimitar los núcleos rurales”, recogiendo en este punto lo acordado por el Pleno del ayuntamiento de 5 de agosto 
de 2010.

Propuesta de resolución:

Como se ha indicado, las razones por las que el Ayuntamiento no procedió a realizar una nueva notificación del acuer-
do de aprobación definitiva con una contestación motivada de las alegaciones realizadas se encontraría en el apartado 
del acuerdo adoptado por el Pleno del Ayuntamiento de fecha 5 de agosto de 2010 en el que se dice que “no se notifican 
de nuevo al examinar el verdadero contenido del recurso: referido en unos casos a una alegación genérica de falta de 
motivación del Plan General en su conjunto o de los criterios seguidos para delimitar los núcleos rurales”.

de acuerdo con lo anterior, no cabe realizar una valoración técnica de este apartado del contenido del recurso.

Respecto a la prescripción a la que se alude en el recurso, ésta se refiere a la delimitación del núcleo rural de Barcia, 
sobre la que se establece los siguiente:

Núcleo rural de Barcia. Debe reestudiarse la delimitación del NR aproximándola a la establecida en las Normas Sub-
sidiarias vigentes, clasificando el resto de los terrenos no incluidos como suelo no urbanizable de interés.

el contenido de esta prescripción está directamente relacionada con la propuesta de delimitación del núcleo rural 
incorporada en el documento de aprobación provisional y su análisis a partir de la regulación establecida en los artículos 
137 y 138 del trotU, tomando como referencia la delimitación contenida en las nnss de 1989.
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En este sentido cabe señalar que en el documento remitido por el Ayuntamiento se incorporaban en la delimitación 
del NR de Barcia grandes extensiones de suelo vacante de edificación al este del asentamiento actual, lo que conculca lo 
establecido en el mencionado artículo 138 del TROTU, cuando afirma:

en la delimitación de los núcleos rurales se deberá tener en cuenta la conveniencia de potenciar el aprovechamiento 
del interior del núcleo, así como la de evitar un crecimiento excesivo que no guarde proporción con las necesidades de 
los residentes.

Sobre esta cuestión, cabría invocar igualmente lo explicitado en la Memoria del PGO de Valdés, en la que se afirma 
que la delimitación de los NR se ha realizado atendiendo a la estructura y organización interna de los mismos, con la 
intención de evitar que las futuras construcciones alteren su morfología tradicional y respetando la identidad de cada uno 
de ellos, procurando no fusionar barrios con personalidad propia. igualmente, se han tenido en cuenta las delimitaciones 
de las NNSS del 89 y los criterios que emanan de las Directrices Sectoriales de la Franja Costera.

Por todo ello se propone desestimar el recurso en lo relativo a la prescripción del acuerdo de aprobación definitiva.

2.129 recurso interpuesto por d. Celestino García Pérez

Contenido del recurso:

Manifiestan el recurrente que no se le ha notificado la contestación motivada de las alegaciones presentadas. Solicitan 
que se anule la notificación realizada y se realice ésta de forma individualizada, motivada y fundamentada.

Alude en su escrito a la prescripción del acuerdo de aprobación definitiva del PGO relativa al núcleo de Barcia, se-
ñalando que los crecimientos del mismo propuestos en el trámite de alegaciones se encontraban dentro de los límites 
legales establecidos en la legislación urbanística, por lo que dicha prescripción no estaría justificada.

Informe municipal:

El acuerdo municipal de 31 de julio de 2008 por el que informan los recursos no se pronuncia sobre el mismo.

en el escrito remitido por el ayuntamiento de Valdés el 22 de octubre de 2010 se integran estos recursos en el apar-
tado III de la documentación que se acompaña al mismo, definiéndolas como “alegaciones que no han sido informadas 
de forma individualizada” y que “no se notifican de nuevo al examinar el verdadero contenido del recurso: referido en 
unos casos a una alegación genérica de falta de motivación del Plan General en su conjunto o de los criterios seguidos 
para delimitar los núcleos rurales”, recogiendo en este punto lo acordado por el Pleno del ayuntamiento de 5 de agosto 
de 2010.

Propuesta de resolución:

Como se ha indicado, las razones por las que el Ayuntamiento no procedió a realizar una nueva notificación del acuer-
do de aprobación definitiva con una contestación motivada de las alegaciones realizadas se encontraría en el apartado 
del acuerdo adoptado por el Pleno del Ayuntamiento de fecha 5 de agosto de 2010 en el que se dice que “no se notifican 
de nuevo al examinar el verdadero contenido del recurso: referido en unos casos a una alegación genérica de falta de 
motivación del Plan General en su conjunto o de los criterios seguidos para delimitar los núcleos rurales”.

de acuerdo con lo anterior, no cabe realizar una valoración técnica de este apartado del contenido del recurso.

Respecto a la prescripción a la que se alude en el recurso, ésta se refiere a la delimitación del núcleo rural de Barcia, 
sobre la que se establece los siguiente:

Núcleo rural de Barcia. Debe reestudiarse la delimitación del NR aproximándola a la establecida en las Normas Sub-
sidiarias vigentes, clasificando el resto de los terrenos no incluidos como suelo no urbanizable de interés.

el contenido de esta prescripción está directamente relacionada con la propuesta de delimitación del núcleo rural 
incorporada en el documento de aprobación provisional y su análisis a partir de la regulación establecida en los artículos 
137 y 138 del trotU, tomando como referencia la delimitación contenida en las nnss de 1989.

En este sentido cabe señalar que en el documento remitido por el Ayuntamiento se incorporaban en la delimitación 
del NR de Barcia grandes extensiones de suelo vacante de edificación al este del asentamiento actual, lo que conculca lo 
establecido en el mencionado artículo 138 del TROTU, cuando afirma:

en la delimitación de los núcleos rurales se deberá tener en cuenta la conveniencia de potenciar el aprovechamiento 
del interior del núcleo, así como la de evitar un crecimiento excesivo que no guarde proporción con las necesidades de 
los residentes.

Sobre esta cuestión, cabría invocar igualmente lo explicitado en la Memoria del PGO de Valdés, en la que se afirma 
que la delimitación de los NR se ha realizado atendiendo a la estructura y organización interna de los mismos, con la 
intención de evitar que las futuras construcciones alteren su morfología tradicional y respetando la identidad de cada uno 
de ellos, procurando no fusionar barrios con personalidad propia. igualmente, se han tenido en cuenta las delimitaciones 
de las NNSS del 89 y los criterios que emanan de las Directrices Sectoriales de la Franja Costera.

Por todo ello se propone desestimar el recurso en lo relativo a la prescripción del acuerdo de aprobación definitiva.

2.144 recurso interpuesto por dña. dolores suárez díaz

Contenido del recurso:

Manifiestan el recurrente que no se le ha notificado la contestación motivada de las alegaciones presentadas. Solicitan 
que se anule la notificación realizada y se realice ésta de forma individualizada, motivada y fundamentada.
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Alude en su escrito a la prescripción del acuerdo de aprobación definitiva del PGO relativa al núcleo de Barcia, se-
ñalando que los crecimientos del mismo propuestos en el trámite de alegaciones se encontraban dentro de los límites 
legales establecidos en la legislación urbanística, por lo que dicha prescripción no estaría justificada.

Informe municipal:

El acuerdo municipal de 31 de julio de 2008 por el que informan los recursos no se pronuncia sobre el mismo.

en el escrito remitido por el ayuntamiento de Valdés el 22 de octubre de 2010 se integran estos recursos en el apar-
tado III de la documentación que se acompaña al mismo, definiéndolas como “alegaciones que no han sido informadas 
de forma individualizada” y que “no se notifican de nuevo al examinar el verdadero contenido del recurso: referido en 
unos casos a una alegación genérica de falta de motivación del Plan General en su conjunto o de los criterios seguidos 
para delimitar los núcleos rurales”, recogiendo en este punto lo acordado por el Pleno del ayuntamiento de 5 de agosto 
de 2010.

Propuesta de resolución:

Como se ha indicado, las razones por las que el Ayuntamiento no procedió a realizar una nueva notificación del acuer-
do de aprobación definitiva con una contestación motivada de las alegaciones realizadas se encontraría en el apartado 
del acuerdo adoptado por el Pleno del Ayuntamiento de fecha 5 de agosto de 2010 en el que se dice que “no se notifican 
de nuevo al examinar el verdadero contenido del recurso: referido en unos casos a una alegación genérica de falta de 
motivación del Plan General en su conjunto o de los criterios seguidos para delimitar los núcleos rurales”.

de acuerdo con lo anterior, no cabe realizar una valoración técnica de este apartado del contenido del recurso.

Respecto a la prescripción a la que se alude en el recurso, ésta se refiere a la delimitación del núcleo rural de Barcia, 
sobre la que se establece los siguiente:

Núcleo rural de Barcia. Debe reestudiarse la delimitación del NR aproximándola a la establecida en las Normas Sub-
sidiarias vigentes, clasificando el resto de los terrenos no incluidos como suelo no urbanizable de interés.

el contenido de esta prescripción está directamente relacionada con la propuesta de delimitación del núcleo rural 
incorporada en el documento de aprobación provisional y su análisis a partir de la regulación establecida en los artículos 
137 y 138 del trotU, tomando como referencia la delimitación contenida en las nnss de 1989.

En este sentido cabe señalar que en el documento remitido por el Ayuntamiento se incorporaban en la delimitación 
del NR de Barcia grandes extensiones de suelo vacante de edificación al este del asentamiento actual, lo que conculca lo 
establecido en el mencionado artículo 138 del TROTU, cuando afirma:

en la delimitación de los núcleos rurales se deberá tener en cuenta la conveniencia de potenciar el aprovechamiento 
del interior del núcleo, así como la de evitar un crecimiento excesivo que no guarde proporción con las necesidades de 
los residentes.

Sobre esta cuestión, cabría invocar igualmente lo explicitado en la Memoria del PGO de Valdés, en la que se afirma 
que la delimitación de los NR se ha realizado atendiendo a la estructura y organización interna de los mismos, con la 
intención de evitar que las futuras construcciones alteren su morfología tradicional y respetando la identidad de cada uno 
de ellos, procurando no fusionar barrios con personalidad propia. igualmente, se han tenido en cuenta las delimitaciones 
de las NNSS del 89 y los criterios que emanan de las Directrices Sectoriales de la Franja Costera.

Por todo ello se propone desestimar el recurso en lo relativo a la prescripción del acuerdo de aprobación definitiva.

2.145 recurso interpuesto por d. juan Francisco rodríguez alonso

Contenido del recurso:

Manifiestan el recurrente que no se le ha notificado la contestación motivada de las alegaciones presentadas. Solicitan 
que se anule la notificación realizada y se realice ésta de forma individualizada, motivada y fundamentada.

Alude en su escrito a la prescripción del acuerdo de aprobación definitiva del PGO relativa al núcleo de Barcia, se-
ñalando que los crecimientos del mismo propuestos en el trámite de alegaciones se encontraban dentro de los límites 
legales establecidos en la legislación urbanística, por lo que dicha prescripción no estaría justificada.

Informe municipal:

El acuerdo municipal de 31 de julio de 2008 por el que informan los recursos no se pronuncia sobre el mismo.

en el escrito remitido por el ayuntamiento de Valdés el 22 de octubre de 2010 se integran estos recursos en el apar-
tado III de la documentación que se acompaña al mismo, definiéndolas como “alegaciones que no han sido informadas 
de forma individualizada” y que “no se notifican de nuevo al examinar el verdadero contenido del recurso: referido en 
unos casos a una alegación genérica de falta de motivación del Plan General en su conjunto o de los criterios seguidos 
para delimitar los núcleos rurales”, recogiendo en este punto lo acordado por el Pleno del ayuntamiento de 5 de agosto 
de 2010.

Propuesta de resolución:

Como se ha indicado, las razones por las que el Ayuntamiento no procedió a realizar una nueva notificación del acuer-
do de aprobación definitiva con una contestación motivada de las alegaciones realizadas se encontraría en el apartado 
del acuerdo adoptado por el Pleno del Ayuntamiento de fecha 5 de agosto de 2010 en el que se dice que “no se notifican 
de nuevo al examinar el verdadero contenido del recurso: referido en unos casos a una alegación genérica de falta de 
motivación del Plan General en su conjunto o de los criterios seguidos para delimitar los núcleos rurales”.

de acuerdo con lo anterior, no cabe realizar una valoración técnica de este apartado del contenido del recurso.
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Respecto a la prescripción a la que se alude en el recurso, ésta se refiere a la delimitación del núcleo rural de Barcia, 
sobre la que se establece los siguiente:

Núcleo rural de Barcia. Debe reestudiarse la delimitación del NR aproximándola a la establecida en las Normas Sub-
sidiarias vigentes, clasificando el resto de los terrenos no incluidos como suelo no urbanizable de interés.

el contenido de esta prescripción está directamente relacionada con la propuesta de delimitación del núcleo rural 
incorporada en el documento de aprobación provisional y su análisis a partir de la regulación establecida en los artículos 
137 y 138 del trotU, tomando como referencia la delimitación contenida en las nnss de 1989.

En este sentido cabe señalar que en el documento remitido por el Ayuntamiento se incorporaban en la delimitación 
del NR de Barcia grandes extensiones de suelo vacante de edificación al este del asentamiento actual, lo que conculca lo 
establecido en el mencionado artículo 138 del TROTU, cuando afirma:

en la delimitación de los núcleos rurales se deberá tener en cuenta la conveniencia de potenciar el aprovechamiento 
del interior del núcleo, así como la de evitar un crecimiento excesivo que no guarde proporción con las necesidades de 
los residentes.

Sobre esta cuestión, cabría invocar igualmente lo explicitado en la Memoria del PGO de Valdés, en la que se afirma 
que la delimitación de los NR se ha realizado atendiendo a la estructura y organización interna de los mismos, con la 
intención de evitar que las futuras construcciones alteren su morfología tradicional y respetando la identidad de cada uno 
de ellos, procurando no fusionar barrios con personalidad propia. igualmente, se han tenido en cuenta las delimitaciones 
de las NNSS del 89 y los criterios que emanan de las Directrices Sectoriales de la Franja Costera.

Por todo ello se propone desestimar el recurso en lo relativo a la prescripción del acuerdo de aprobación definitiva.

2.158 Recurso interpuesto por Dña. Josefina Arroyo Suárez

Contenido del recurso:

Manifiestan el recurrente que no se le ha notificado la contestación motivada de las alegaciones presentadas. Solicitan 
que se anule la notificación realizada y se realice ésta de forma individualizada, motivada y fundamentada.

Alude en su escrito a la prescripción del acuerdo de aprobación definitiva del PGO relativa al núcleo de Barcia, se-
ñalando que los crecimientos del mismo propuestos en el trámite de alegaciones se encontraban dentro de los límites 
legales establecidos en la legislación urbanística, por lo que dicha prescripción no estaría justificada.

Informe municipal:

El acuerdo municipal de 31 de julio de 2008 por el que informan los recursos no se pronuncia sobre el mismo.

en el escrito remitido por el ayuntamiento de Valdés el 22 de octubre de 2010 se integran estos recursos en el apar-
tado III de la documentación que se acompaña al mismo, definiéndolas como “alegaciones que no han sido informadas 
de forma individualizada” y que “no se notifican de nuevo al examinar el verdadero contenido del recurso: referido en 
unos casos a una alegación genérica de falta de motivación del Plan General en su conjunto o de los criterios seguidos 
para delimitar los núcleos rurales”, recogiendo en este punto lo acordado por el Pleno del ayuntamiento de 5 de agosto 
de 2010.

Propuesta de resolución:

Como se ha indicado, las razones por las que el Ayuntamiento no procedió a realizar una nueva notificación del acuer-
do de aprobación definitiva con una contestación motivada de las alegaciones realizadas se encontraría en el apartado 
del acuerdo adoptado por el Pleno del Ayuntamiento de fecha 5 de agosto de 2010 en el que se dice que “no se notifican 
de nuevo al examinar el verdadero contenido del recurso: referido en unos casos a una alegación genérica de falta de 
motivación del Plan General en su conjunto o de los criterios seguidos para delimitar los núcleos rurales”.

de acuerdo con lo anterior, no cabe realizar una valoración técnica de este apartado del contenido del recurso.

Respecto a la prescripción a la que se alude en el recurso, ésta se refiere a la delimitación del núcleo rural de Barcia, 
sobre la que se establece los siguiente:

Núcleo rural de Barcia. Debe reestudiarse la delimitación del NR aproximándola a la establecida en las Normas Sub-
sidiarias vigentes, clasificando el resto de los terrenos no incluidos como suelo no urbanizable de interés.

el contenido de esta prescripción está directamente relacionada con la propuesta de delimitación del núcleo rural 
incorporada en el documento de aprobación provisional y su análisis a partir de la regulación establecida en los artículos 
137 y 138 del trotU, tomando como referencia la delimitación contenida en las nnss de 1989.

En este sentido cabe señalar que en el documento remitido por el Ayuntamiento se incorporaban en la delimitación 
del NR de Barcia grandes extensiones de suelo vacante de edificación al este del asentamiento actual, lo que conculca lo 
establecido en el mencionado artículo 138 del TROTU, cuando afirma:

en la delimitación de los núcleos rurales se deberá tener en cuenta la conveniencia de potenciar el aprovechamiento 
del interior del núcleo, así como la de evitar un crecimiento excesivo que no guarde proporción con las necesidades de 
los residentes.

Sobre esta cuestión, cabría invocar igualmente lo explicitado en la Memoria del PGO de Valdés, en la que se afirma 
que la delimitación de los NR se ha realizado atendiendo a la estructura y organización interna de los mismos, con la 
intención de evitar que las futuras construcciones alteren su morfología tradicional y respetando la identidad de cada uno 
de ellos, procurando no fusionar barrios con personalidad propia. igualmente, se han tenido en cuenta las delimitaciones 
de las NNSS del 89 y los criterios que emanan de las Directrices Sectoriales de la Franja Costera.

Por todo ello se propone desestimar el recurso en lo relativo a la prescripción del acuerdo de aprobación definitiva.
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2.168 recurso interpuesto por dña. isabel Fernández suárez

Contenido del recurso:

Manifiestan el recurrente que no se le ha notificado la contestación motivada de las alegaciones presentadas. Solicitan 
que se anule la notificación realizada y se realice ésta de forma individualizada, motivada y fundamentada.

Alude en su escrito a la prescripción del acuerdo de aprobación definitiva del PGO relativa al núcleo de Barcia, se-
ñalando que los crecimientos del mismo propuestos en el trámite de alegaciones se encontraban dentro de los límites 
legales establecidos en la legislación urbanística, por lo que dicha prescripción no estaría justificada.

Informe municipal:

El acuerdo municipal de 31 de julio de 2008 por el que informan los recursos no se pronuncia sobre el mismo.

en el escrito remitido por el ayuntamiento de Valdés el 22 de octubre de 2010 se integran estos recursos en el apar-
tado III de la documentación que se acompaña al mismo, definiéndolas como “alegaciones que no han sido informadas 
de forma individualizada” y que “no se notifican de nuevo al examinar el verdadero contenido del recurso: referido en 
unos casos a una alegación genérica de falta de motivación del Plan General en su conjunto o de los criterios seguidos 
para delimitar los núcleos rurales”, recogiendo en este punto lo acordado por el Pleno del ayuntamiento de 5 de agosto 
de 2010.

Propuesta de resolución:

Como se ha indicado, las razones por las que el Ayuntamiento no procedió a realizar una nueva notificación del acuer-
do de aprobación definitiva con una contestación motivada de las alegaciones realizadas se encontraría en el apartado 
del acuerdo adoptado por el Pleno del Ayuntamiento de fecha 5 de agosto de 2010 en el que se dice que “no se notifican 
de nuevo al examinar el verdadero contenido del recurso: referido en unos casos a una alegación genérica de falta de 
motivación del Plan General en su conjunto o de los criterios seguidos para delimitar los núcleos rurales”.

de acuerdo con lo anterior, no cabe realizar una valoración técnica de este apartado del contenido del recurso.

Respecto a la prescripción a la que se alude en el recurso, ésta se refiere a la delimitación del núcleo rural de Barcia, 
sobre la que se establece los siguiente:

Núcleo rural de Barcia. Debe reestudiarse la delimitación del NR aproximándola a la establecida en las Normas Sub-
sidiarias vigentes, clasificando el resto de los terrenos no incluidos como suelo no urbanizable de interés.

el contenido de esta prescripción está directamente relacionada con la propuesta de delimitación del núcleo rural 
incorporada en el documento de aprobación provisional y su análisis a partir de la regulación establecida en los artículos 
137 y 138 del trotU, tomando como referencia la delimitación contenida en las nnss de 1989.

En este sentido cabe señalar que en el documento remitido por el Ayuntamiento se incorporaban en la delimitación 
del NR de Barcia grandes extensiones de suelo vacante de edificación al este del asentamiento actual, lo que conculca lo 
establecido en el mencionado artículo 138 del TROTU, cuando afirma:

en la delimitación de los núcleos rurales se deberá tener en cuenta la conveniencia de potenciar el aprovechamiento 
del interior del núcleo, así como la de evitar un crecimiento excesivo que no guarde proporción con las necesidades de 
los residentes.

Sobre esta cuestión, cabría invocar igualmente lo explicitado en la Memoria del PGO de Valdés, en la que se afirma 
que la delimitación de los NR se ha realizado atendiendo a la estructura y organización interna de los mismos, con la 
intención de evitar que las futuras construcciones alteren su morfología tradicional y respetando la identidad de cada uno 
de ellos, procurando no fusionar barrios con personalidad propia. igualmente, se han tenido en cuenta las delimitaciones 
de las NNSS del 89 y los criterios que emanan de las Directrices Sectoriales de la Franja Costera.

Por todo ello se propone desestimar el recurso en lo relativo a la prescripción del acuerdo de aprobación definitiva.

2.176 recurso interpuesto por d. salvador Álvarez rodríguez

Contenido del recurso:

Manifiesta el recurrente que no se le ha notificado la contestación motivada de las alegaciones presentadas. Solicita 
que se anule la notificación realizada y se realice ésta de forma individualizada, motivada y fundamentada.

Informe municipal:

El acuerdo municipal de 31 de julio de 2008 por el que informan los recursos no se pronuncia sobre el mismo.

en el escrito remitido por el ayuntamiento de Valdés el 22 de octubre de 2010 se integran estos recursos en el apar-
tado III de la documentación que se acompaña al mismo, definiéndolas como “alegaciones que no han sido informadas 
de forma individualizada” y que “no se notifican de nuevo al examinar el verdadero contenido del recurso: referido en 
unos casos a una alegación genérica de falta de motivación del Plan General en su conjunto o de los criterios seguidos 
para delimitar los núcleos rurales”, recogiendo en este punto lo acordado por el Pleno del ayuntamiento de 5 de agosto 
de 2010.

Se incluye copia de la alegación a la que se alude en el recurso, en la que se solicita que se prorrogue el periodo de 
información pública iniciado tras la aprobación inicial del año 2004.

resolución:

en primer lugar en la sentencia sobre el Plan General de ordenación de Gijón dictada por el tsja el 15 de julio de 
2009 (Sentencia n.º 1.231/09) se establece que los planes generales tienen naturaleza de disposición de carácter ge-
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neral por lo que contra los mismos no cabe interponer recurso alguno en vía administrativa. Dado que el acto aproba-
torio del Plan General de Valdés se produjo con anterioridad a dicha sentencia, y era criterio de la CUota considerar al 
planeamiento con una doble naturaleza de acto administrativo singular y disposición de carácter general, se ofreció la 
posibilidad de interponer recurso en vía administrativa. esta posibilidad ha sido declarada no conforme a derecho por el 
TSJA. No obstante, dado que se ha ofrecido dicha posibilidad se va a analizar el fondo del asunto:

La resolución del recurso requiere de una valoración jurídica respecto a la necesidad de notificar de forma indivi-
dualizada, motivada y fundamentada una alegación cuyo contenido no incide en los aspectos formales o materiales del 
documento.

2.177 recurso interpuesto por d. jesús Álvarez rodríguez

Contenido del recurso:

Manifiesta el recurrente que no se le ha notificado la contestación motivada de las alegaciones presentadas. Solicita 
que se anule la notificación realizada y se realice ésta de forma individualizada, motivada y fundamentada.

Informe municipal:

El acuerdo municipal de 31 de julio de 2008 por el que informan los recursos no se pronuncia sobre el mismo.

en el escrito remitido por el ayuntamiento de Valdés el 22 de octubre de 2010 se integran estos recursos en el apar-
tado III de la documentación que se acompaña al mismo, definiéndolas como “alegaciones que no han sido informadas 
de forma individualizada” y que “no se notifican de nuevo al examinar el verdadero contenido del recurso: referido en 
unos casos a una alegación genérica de falta de motivación del Plan General en su conjunto o de los criterios seguidos 
para delimitar los núcleos rurales”, recogiendo en este punto lo acordado por el Pleno del ayuntamiento de 5 de agosto 
de 2010.

Se incluye copia de la alegación a la que se alude en el recurso, en la que se solicita que se prorrogue el periodo de 
información pública iniciado tras la aprobación inicial del año 2004.

resolución:

en primer lugar en la sentencia sobre el Plan General de ordenación de Gijón dictada por el tsja el 15 de julio de 
2009 (Sentencia n.º 1.231/09) se establece que los planes generales tienen naturaleza de disposición de carácter ge-
neral por lo que contra los mismos no cabe interponer recurso alguno en vía administrativa. Dado que el acto aproba-
torio del Plan General de Valdés se produjo con anterioridad a dicha sentencia, y era criterio de la CUota considerar al 
planeamiento con una doble naturaleza de acto administrativo singular y disposición de carácter general, se ofreció la 
posibilidad de interponer recurso en vía administrativa. esta posibilidad ha sido declarada no conforme a derecho por el 
TSJA. No obstante, dado que se ha ofrecido dicha posibilidad se va a analizar el fondo del asunto:

La resolución del recurso requiere de una valoración jurídica respecto a la necesidad de notificar de forma indivi-
dualizada, motivada y fundamentada una alegación cuyo contenido no incide en los aspectos formales o materiales del 
documento.

2.182 recurso interpuesto por dña. Concepción alonso Fernández

Contenido del recurso:

Manifiestan el recurrente que no se le ha notificado la contestación motivada de las alegaciones presentadas. Solicitan 
que se anule la notificación realizada y se realice ésta de forma individualizada, motivada y fundamentada.

Alude en su escrito a la prescripción del acuerdo de aprobación definitiva del PGO relativa al núcleo de Barcia, se-
ñalando que los crecimientos del mismo propuestos en el trámite de alegaciones se encontraban dentro de los límites 
legales establecidos en la legislación urbanística, por lo que dicha prescripción no estaría justificada.

Informe municipal:

El acuerdo municipal de 31 de julio de 2008 por el que informan los recursos no se pronuncia sobre el mismo.

en el escrito remitido por el ayuntamiento de Valdés el 22 de octubre de 2010 se integran estos recursos en el apar-
tado III de la documentación que se acompaña al mismo, definiéndolas como “alegaciones que no han sido informadas 
de forma individualizada” y que “no se notifican de nuevo al examinar el verdadero contenido del recurso: referido en 
unos casos a una alegación genérica de falta de motivación del Plan General en su conjunto o de los criterios seguidos 
para delimitar los núcleos rurales”, recogiendo en este punto lo acordado por el Pleno del ayuntamiento de 5 de agosto 
de 2010.

resolución:

en primer lugar en la sentencia sobre el Plan General de ordenación de Gijón dictada por el tsja el 15 de julio de 
2009 (Sentencia n.º 1.231/09) se establece que los planes generales tienen naturaleza de disposición de carácter ge-
neral por lo que contra los mismos no cabe interponer recurso alguno en vía administrativa. Dado que el acto aproba-
torio del Plan General de Valdés se produjo con anterioridad a dicha sentencia, y era criterio de la CUota considerar al 
planeamiento con una doble naturaleza de acto administrativo singular y disposición de carácter general, se ofreció la 
posibilidad de interponer recurso en vía administrativa. esta posibilidad ha sido declarada no conforme a derecho por el 
TSJA. No obstante, dado que se ha ofrecido dicha posibilidad se va a analizar el fondo del asunto:

Como se ha indicado, las razones por las que el Ayuntamiento no procedió a realizar una nueva notificación del acuer-
do de aprobación definitiva con una contestación motivada de las alegaciones realizadas se encontraría en el apartado 
del acuerdo adoptado por el Pleno del Ayuntamiento de fecha 5 de agosto de 2010 en el que se dice que “no se notifican 
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de nuevo al examinar el verdadero contenido del recurso: referido en unos casos a una alegación genérica de falta de 
motivación del Plan General en su conjunto o de los criterios seguidos para delimitar los núcleos rurales”.

de acuerdo con lo anterior, no cabe realizar una valoración técnica de este apartado del contenido del recurso.

Respecto a la prescripción a la que se alude en el recurso, ésta se refiere a la delimitación del núcleo rural de Barcia, 
sobre la que se establece lo siguiente:

Núcleo rural de Barcia. Debe reestudiarse la delimitación del NR aproximándola a la establecida en las Normas Sub-
sidiarias vigentes, clasificando el resto de los terrenos no incluidos como suelo no urbanizable de interés.

el contenido de esta prescripción está directamente relacionada con la propuesta de delimitación del núcleo rural 
incorporada en el documento de aprobación provisional y su análisis a partir de la regulación establecida en los artículos 
137 y 138 del trotU, tomando como referencia la delimitación contenida en las nnss de 1989.

En este sentido cabe señalar que en el documento remitido por el Ayuntamiento se incorporaban en la delimitación 
del NR de Barcia grandes extensiones de suelo vacante de edificación al este del asentamiento actual, lo que conculca lo 
establecido en el mencionado artículo 138 del TROTU, cuando afirma:

en la delimitación de los núcleos rurales se deberá tener en cuenta la conveniencia de potenciar el aprovechamiento 
del interior del núcleo, así como la de evitar un crecimiento excesivo que no guarde proporción con las necesidades de 
los residentes.

Sobre esta cuestión, cabría invocar igualmente lo explicitado en la Memoria del PGO de Valdés, en la que se afirma 
que la delimitación de los NR se ha realizado atendiendo a la estructura y organización interna de los mismos, con la 
intención de evitar que las futuras construcciones alteren su morfología tradicional y respetando la identidad de cada uno 
de ellos, procurando no fusionar barrios con personalidad propia. igualmente, se han tenido en cuenta las delimitaciones 
de las NNSS del 89 y los criterios que emanan de las Directrices Sectoriales de la Franja Costera.

Por todo ello se desestima el recurso en lo relativo a la prescripción del acuerdo de aprobación definitiva.

2.193 recurso interpuesto por d. Ángel tamargo suárez

Contenido del recurso:

Manifiestan el recurrente que no se le ha notificado la contestación motivada de las alegaciones presentadas. Solicitan 
que se anule la notificación realizada y se realice ésta de forma individualizada, motivada y fundamentada.

Alude en su escrito a la prescripción del acuerdo de aprobación definitiva del PGO relativa al núcleo de Barcia, se-
ñalando que los crecimientos del mismo propuestos en el trámite de alegaciones se encontraban dentro de los límites 
legales establecidos en la legislación urbanística, por lo que dicha prescripción no estaría justificada.

Informe municipal:

El acuerdo municipal de 31 de julio de 2008 por el que informan los recursos no se pronuncia sobre el mismo.

en el escrito remitido por el ayuntamiento de Valdés el 22 de octubre de 2010 se integran estos recursos en el apar-
tado III de la documentación que se acompaña al mismo, definiéndolas como “alegaciones que no han sido informadas 
de forma individualizada” y que “no se notifican de nuevo al examinar el verdadero contenido del recurso: referido en 
unos casos a una alegación genérica de falta de motivación del Plan General en su conjunto o de los criterios seguidos 
para delimitar los núcleos rurales”, recogiendo en este punto lo acordado por el Pleno del ayuntamiento de 5 de agosto 
de 2010.

resolución:

en primer lugar en la sentencia sobre el Plan General de ordenación de Gijón dictada por el tsja el 15 de julio de 
2009 (Sentencia n.º 1.231/09) se establece que los planes generales tienen naturaleza de disposición de carácter ge-
neral por lo que contra los mismos no cabe interponer recurso alguno en vía administrativa. Dado que el acto aproba-
torio del Plan General de Valdés se produjo con anterioridad a dicha sentencia, y era criterio de la CUota considerar al 
planeamiento con una doble naturaleza de acto administrativo singular y disposición de carácter general, se ofreció la 
posibilidad de interponer recurso en vía administrativa. esta posibilidad ha sido declarada no conforme a derecho por el 
TSJA. No obstante, dado que se ha ofrecido dicha posibilidad se va a analizar el fondo del asunto:

Como se ha indicado, las razones por las que el Ayuntamiento no procedió a realizar una nueva notificación del acuer-
do de aprobación definitiva con una contestación motivada de las alegaciones realizadas se encontraría en el apartado 
del acuerdo adoptado por el Pleno del Ayuntamiento de fecha 5 de agosto de 2010 en el que se dice que “no se notifican 
de nuevo al examinar el verdadero contenido del recurso: referido en unos casos a una alegación genérica de falta de 
motivación del Plan General en su conjunto o de los criterios seguidos para delimitar los núcleos rurales”.

de acuerdo con lo anterior, no cabe realizar una valoración técnica de este apartado del contenido del recurso.

Respecto a la prescripción a la que se alude en el recurso, ésta se refiere a la delimitación del núcleo rural de Barcia, 
sobre la que se establece lo siguiente:

Núcleo rural de Barcia. Debe reestudiarse la delimitación del NR aproximándola a la establecida en las Normas Sub-
sidiarias vigentes, clasificando el resto de los terrenos no incluidos como suelo no urbanizable de interés.

el contenido de esta prescripción está directamente relacionada con la propuesta de delimitación del núcleo rural 
incorporada en el documento de aprobación provisional y su análisis a partir de la regulación establecida en los artículos 
137 y 138 del trotU, tomando como referencia la delimitación contenida en las nnss de 1989.
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En este sentido cabe señalar que en el documento remitido por el Ayuntamiento se incorporaban en la delimitación 
del NR de Barcia grandes extensiones de suelo vacante de edificación al este del asentamiento actual, lo que conculca lo 
establecido en el mencionado artículo 138 del TROTU, cuando afirma:

en la delimitación de los núcleos rurales se deberá tener en cuenta la conveniencia de potenciar el aprovechamiento 
del interior del núcleo, así como la de evitar un crecimiento excesivo que no guarde proporción con las necesidades de 
los residentes.

Sobre esta cuestión, cabría invocar igualmente lo explicitado en la Memoria del PGO de Valdés, en la que se afirma 
que la delimitación de los NR se ha realizado atendiendo a la estructura y organización interna de los mismos, con la 
intención de evitar que las futuras construcciones alteren su morfología tradicional y respetando la identidad de cada uno 
de ellos, procurando no fusionar barrios con personalidad propia. igualmente, se han tenido en cuenta las delimitaciones 
de las NNSS del 89 y los criterios que emanan de las Directrices Sectoriales de la Franja Costera.

Por todo ello se desestima el recurso en lo relativo a la prescripción del acuerdo de aprobación definitiva.

2.195 recurso interpuesto por dña. balbina González Fernández

Contenido del recurso:

Manifiestan el recurrente que no se le ha notificado la contestación motivada de las alegaciones presentadas. Solicitan 
que se anule la notificación realizada y se realice ésta de forma individualizada, motivada y fundamentada.

Alude en su escrito a la prescripción del acuerdo de aprobación definitiva del PGO relativa al núcleo de Barcia, se-
ñalando que los crecimientos del mismo propuestos en el trámite de alegaciones se encontraban dentro de los límites 
legales establecidos en la legislación urbanística, por lo que dicha prescripción no estaría justificada.

Informe municipal:

El acuerdo municipal de 31 de julio de 2008 por el que informan los recursos no se pronuncia sobre el mismo.

en el escrito remitido por el ayuntamiento de Valdés el 22 de octubre de 2010 se integran estos recursos en el apar-
tado III de la documentación que se acompaña al mismo, definiéndolas como “alegaciones que no han sido informadas 
de forma individualizada” y que “no se notifican de nuevo al examinar el verdadero contenido del recurso: referido en 
unos casos a una alegación genérica de falta de motivación del Plan General en su conjunto o de los criterios seguidos 
para delimitar los núcleos rurales”, recogiendo en este punto lo acordado por el Pleno del ayuntamiento de 5 de agosto 
de 2010.

resolución:

en primer lugar en la sentencia sobre el Plan General de ordenación de Gijón dictada por el tsja el 15 de julio de 
2009 (Sentencia n.º 1.231/09) se establece que los planes generales tienen naturaleza de disposición de carácter ge-
neral por lo que contra los mismos no cabe interponer recurso alguno en vía administrativa. Dado que el acto aproba-
torio del Plan General de Valdés se produjo con anterioridad a dicha sentencia, y era criterio de la CUota considerar al 
planeamiento con una doble naturaleza de acto administrativo singular y disposición de carácter general, se ofreció la 
posibilidad de interponer recurso en vía administrativa. esta posibilidad ha sido declarada no conforme a derecho por el 
TSJA. No obstante, dado que se ha ofrecido dicha posibilidad se va a analizar el fondo del asunto:

Como se ha indicado, las razones por las que el Ayuntamiento no procedió a realizar una nueva notificación del acuer-
do de aprobación definitiva con una contestación motivada de las alegaciones realizadas se encontraría en el apartado 
del acuerdo adoptado por el Pleno del Ayuntamiento de fecha 5 de agosto de 2010 en el que se dice que “no se notifican 
de nuevo al examinar el verdadero contenido del recurso: referido en unos casos a una alegación genérica de falta de 
motivación del Plan General en su conjunto o de los criterios seguidos para delimitar los núcleos rurales”.

de acuerdo con lo anterior, no cabe realizar una valoración técnica de este apartado del contenido del recurso.

Respecto a la prescripción a la que se alude en el recurso, ésta se refiere a la delimitación del núcleo rural de Barcia, 
sobre la que se establece lo siguiente:

Núcleo rural de Barcia. Debe reestudiarse la delimitación del NR aproximándola a la establecida en las Normas Sub-
sidiarias vigentes, clasificando el resto de los terrenos no incluidos como suelo no urbanizable de interés.

el contenido de esta prescripción está directamente relacionada con la propuesta de delimitación del núcleo rural 
incorporada en el documento de aprobación provisional y su análisis a partir de la regulación establecida en los artículos 
137 y 138 del trotU, tomando como referencia la delimitación contenida en las nnss de 1989.

En este sentido cabe señalar que en el documento remitido por el Ayuntamiento se incorporaban en la delimitación 
del NR de Barcia grandes extensiones de suelo vacante de edificación al este del asentamiento actual, lo que conculca lo 
establecido en el mencionado artículo 138 del TROTU, cuando afirma:

en la delimitación de los núcleos rurales se deberá tener en cuenta la conveniencia de potenciar el aprovechamiento 
del interior del núcleo, así como la de evitar un crecimiento excesivo que no guarde proporción con las necesidades de 
los residentes.

Sobre esta cuestión, cabría invocar igualmente lo explicitado en la Memoria del PGO de Valdés, en la que se afirma 
que la delimitación de los NR se ha realizado atendiendo a la estructura y organización interna de los mismos, con la 
intención de evitar que las futuras construcciones alteren su morfología tradicional y respetando la identidad de cada uno 
de ellos, procurando no fusionar barrios con personalidad propia. igualmente, se han tenido en cuenta las delimitaciones 
de las NNSS del 89 y los criterios que emanan de las Directrices Sectoriales de la Franja Costera.

Por todo ello se desestima el recurso en lo relativo a la prescripción del acuerdo de aprobación definitiva.
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2.230 recurso interpuesto por d. salvador Álvarez González

Contenido del recurso:

Manifiestan el recurrente que no se le ha notificado la contestación motivada de las alegaciones presentadas. Solicitan 
que se anule la notificación realizada y se realice ésta de forma individualizada, motivada y fundamentada.

Alude en su escrito a la prescripción del acuerdo de aprobación definitiva del PGO relativa al núcleo de Barcia, se-
ñalando que los crecimientos del mismo propuestos en el trámite de alegaciones se encontraban dentro de los límites 
legales establecidos en la legislación urbanística, por lo que dicha prescripción no estaría justificada.

Informe municipal:

El acuerdo municipal de 31 de julio de 2008 por el que informan los recursos no se pronuncia sobre el mismo.

en el escrito remitido por el ayuntamiento de Valdés el 22 de octubre de 2010 se integran estos recursos en el apar-
tado III de la documentación que se acompaña al mismo, definiéndolas como “alegaciones que no han sido informadas 
de forma individualizada” y que “no se notifican de nuevo al examinar el verdadero contenido del recurso: referido en 
unos casos a una alegación genérica de falta de motivación del Plan General en su conjunto o de los criterios seguidos 
para delimitar los núcleos rurales”, recogiendo en este punto lo acordado por el Pleno del ayuntamiento de 5 de agosto 
de 2010.

resolución:

en primer lugar en la sentencia sobre el Plan General de ordenación de Gijón dictada por el tsja el 15 de julio de 
2009 (Sentencia n.º 1.231/09) se establece que los planes generales tienen naturaleza de disposición de carácter ge-
neral por lo que contra los mismos no cabe interponer recurso alguno en vía administrativa. Dado que el acto aproba-
torio del Plan General de Valdés se produjo con anterioridad a dicha sentencia, y era criterio de la CUota considerar al 
planeamiento con una doble naturaleza de acto administrativo singular y disposición de carácter general, se ofreció la 
posibilidad de interponer recurso en vía administrativa. esta posibilidad ha sido declarada no conforme a derecho por el 
TSJA. No obstante, dado que se ha ofrecido dicha posibilidad se va a analizar el fondo del asunto:

Como se ha indicado, las razones por las que el Ayuntamiento no procedió a realizar una nueva notificación del acuer-
do de aprobación definitiva con una contestación motivada de las alegaciones realizadas se encontraría en el apartado 
del acuerdo adoptado por el Pleno del Ayuntamiento de fecha 5 de agosto de 2010 en el que se dice que “no se notifican 
de nuevo al examinar el verdadero contenido del recurso: referido en unos casos a una alegación genérica de falta de 
motivación del Plan General en su conjunto o de los criterios seguidos para delimitar los núcleos rurales”.

de acuerdo con lo anterior, no cabe realizar una valoración técnica de este apartado del contenido del recurso.

Respecto a la prescripción a la que se alude en el recurso, ésta se refiere a la delimitación del núcleo rural de Barcia, 
sobre la que se establece lo siguiente:

Núcleo rural de Barcia. Debe reestudiarse la delimitación del NR aproximándola a la establecida en las Normas Sub-
sidiarias vigentes, clasificando el resto de los terrenos no incluidos como suelo no urbanizable de interés.

el contenido de esta prescripción está directamente relacionada con la propuesta de delimitación del núcleo rural 
incorporada en el documento de aprobación provisional y su análisis a partir de la regulación establecida en los artículos 
137 y 138 del trotU, tomando como referencia la delimitación contenida en las nnss de 1989.

En este sentido cabe señalar que en el documento remitido por el Ayuntamiento se incorporaban en la delimitación 
del NR de Barcia grandes extensiones de suelo vacante de edificación al este del asentamiento actual, lo que conculca lo 
establecido en el mencionado artículo 138 del TROTU, cuando afirma:

en la delimitación de los núcleos rurales se deberá tener en cuenta la conveniencia de potenciar el aprovechamiento 
del interior del núcleo, así como la de evitar un crecimiento excesivo que no guarde proporción con las necesidades de 
los residentes.

Sobre esta cuestión, cabría invocar igualmente lo explicitado en la Memoria del PGO de Valdés, en la que se afirma 
que la delimitación de los NR se ha realizado atendiendo a la estructura y organización interna de los mismos, con la 
intención de evitar que las futuras construcciones alteren su morfología tradicional y respetando la identidad de cada uno 
de ellos, procurando no fusionar barrios con personalidad propia. igualmente, se han tenido en cuenta las delimitaciones 
de las NNSS del 89 y los criterios que emanan de las Directrices Sectoriales de la Franja Costera.

Por todo ello se desestima el recurso en lo relativo a la prescripción del acuerdo de aprobación definitiva.

2.265 recurso interpuesto por d. josé ramón Fernández Fernández

Contenido del recurso:

Se presenta recurso de reposición con fecha 25/05/2007. El recurrente manifiesta que es propietario de una parcela 
de 5.000 m2 sita en Ribadecima; señala que dicha parcela está calificada en el documento aprobado definitivamente 
como suelo no urbanizable de Interés Agrícola de Grado 1, y que dicha parcela carece de valores que la hagan merece-
dora de protección ni tiene aprovechamiento agropecuario o forestal; afirma que tiene los servicios e infraestructuras 
necesarios para un uso residencial y que sobre la misma existe una nave almacén de 50 m2 y un tendejón anejo.

Solicita la inclusión de la finca en el núcleo rural de Ribadecima.

Informe municipal:

El acuerdo municipal 31 de julio de 2008 por el que informan los recursos propone la estimación parcial del mismo.

en la documentación remitida en octubre de 2010 no se incluye copia del recurso.



http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 240 de 17-x-2011 13/13

C
ó
d
. 

2
0
1
1
-1

9
6
9
5

resolución:

en primer lugar en la sentencia sobre el Plan General de ordenación de Gijón dictada por el tsja el 15 de julio de 
2009 (Sentencia n.º 1.231/09) se establece que los planes generales tienen naturaleza de disposición de carácter ge-
neral por lo que contra los mismos no cabe interponer recurso alguno en vía administrativa. Dado que el acto aproba-
torio del Plan General de Valdés se produjo con anterioridad a dicha sentencia, y era criterio de la CUota considerar al 
planeamiento con una doble naturaleza de acto administrativo singular y disposición de carácter general, se ofreció la 
posibilidad de interponer recurso en vía administrativa. esta posibilidad ha sido declarada no conforme a derecho por el 
TSJA. No obstante, dado que se ha ofrecido dicha posibilidad se va a analizar el fondo del asunto:

La parcela a la que se refiere el recurso se sitúa en las inmediaciones del núcleo de Ribadecima, delimitado en el 
documento de aprobación provisional y definitiva. Dicha delimitación incorpora parcialmente la parcela señalada en el 
interior del núcleo, incluyendo las edificaciones reflejadas en la cartografía.

Procede por tanto resolver el recurso presentado notificando al recurrente la calificación de la parcela en el documen-
to aprobado definitivamente.

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 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.

en oviedo, a 5 de octubre de 2011.—el secretario de la CUota.—Cód. 2011-19695.
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