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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de nAviA

AnunCio. Aprobación definitiva del estudio de detalle “La isla”. Expte. 0185/2011.

el Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada en fecha 19 de septiembre de 2011, adoptó el siguiente acuerdo en 
relación con la tramitación del estudio de detalle del solar “La isla”, sita en Avda. de Los emigrantes, 29, de navia (ex-
pediente núm. 0185/2011):

Primero.—desestimar las alegaciones presentadas por d. Francisco Fernández Fernández, d. víctor manuel Fernán-
dez sánchez, d. Alfonso navia méndez y d. víctor manuel Fernández salinas, que manifestaban que “en dicho estudio de 
detalle aparece una servidumbre de paso a sus fincas de tres metros de ancho, cuando la correspondiente servidumbre 
figura en escritura que goza a su favor de un derecho real de servidumbre de paso, incluso para camiones, sobre la 
franja de terreno que intermedia entre la pared Sur de la casa construida en la parcela segregada, finca 10961 y la finca 
lindante” a fin de que se rectificaran los planos y ello por cuanto:

1.  nada de lo planteado afecta a la legalidad de las determinaciones del estudio de detalle.

2.  si bien el propietario del predio sirviente está obligado a respetar la servidumbre, también está facultado para 
edificar siempre que se respeten las exigencias del planeamiento.

3.  se trata de una cuestión meramente privada que los particulares deben resolver ante los órganos jurisdicciona-
les del orden civil.

Segundo.—Aprobar definitivamente el estudio de detalle del solar “La Isla”, sito en Avda. de los Emigrantes, 29, de 
navia; promovido por d. manuel Joaquín José Llanes y redactado por el Arquitecto d. José Carlos Fernández del Rey.

Tercero.—Publicar el acuerdo en el BoPA, a efectos de información pública; informando que contra el mismo, que 
pone fin a la vía administrativa y tratándose de una disposición de carácter general no podrán interponer recurso en vía 
administrativa; si bien podrán impugnarlo directamente ante la sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal su-
perior de Justicia de Asturias en el plazo de dos meses, computándose los plazos para recurrir a partir del día siguiente 
al de la publicación del acto y todo ello sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro recurso que 
estimen procedente.

Cuarto.—dar cuenta a CuotA para su conocimiento y efectos procedentes, en cumplimiento de lo dispuesto en el 
artículo 96 del Decreto Legislativo 1/04, de 22 de abril.

Lo que se hace público para general conocimiento, informando que contra el mismo, que pone fin a la vía administra-
tiva y tratándose de una disposición de carácter general no podrán interponer recurso en vía administrativa; si bien po-
drán impugnarlo directamente ante la sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal superior de Justicia de Asturias 
en el plazo de dos meses, computándose los plazos para recurrir a partir del día siguiente al de la publicación del acto y 
todo ello sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro recurso que estimen procedente.

En Navia, a 16 de noviembre de 2011.—El Alcalde-Presidente.—Cód. 2011-22270.
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