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I. Principado de Asturias

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

ACuerdo de 19 de octubre de 2011, de la Permanente de la Comisión de urbanismo y ordenación del Territorio 
del Principado de Asturias (CuoTA), relativo a la modificación puntual de las Normas Subsidiarias de Planeamiento 
en Avenida del Campo-Soto del Barco. expte. CuoTA: 43/2007.

en aplicación del artículo 96 del texto refundido de las disposiciones legales Vigentes en materia de ordenación del 
territorio y Urbanismo del Principado de asturias, aprobado por decreto legislativo 1/2004, de 22 de abril (trotU), la 
Comisión de Urbanismo y ordenación del territorio del Principado de asturias (CUota), en Permanente, en sesión de 
fecha 19 de octubre de 2011 adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo:

Dar por cumplido el deber de información del artículo 96 del TROTU en relación con la modificación puntual de las 
Normas Subsidiarias de Planeamiento de Soto del Barco que afecta a parcela situada en avenida del Campo, clasificada 
como suelo urbano, aprobada definitivamente por acuerdo de 8 de marzo de 2007 de la Permanente de la CUOTA (BOPA 
de 16 de abril de 2007).

En el precitado acuerdo de aprobación definitiva se establecían una serie de deficiencias, a subsanar con ocasión de 
dar cumplimiento al artículo 96 del trotU.

A este respecto, el Ayuntamiento de Soto del Barco remite certificación del acuerdo del Pleno del Ayuntamiento, que 
en sesión extraordinaria celebrada el 19 de julio de 2011, aprobó el texto refundido del documento de la Modificación 
Puntual de las normas subsidiarias de Planeamiento del concejo de soto del barco, que corrige las prescripciones del 
acuerdo de aprobación definitiva de la CUOTA y el documento aprobado por el Pleno en fase de aprobación inicial y pro-
visional; así como dos copias del texto refundido aprobado.

todo ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 96 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 funcionamiento 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 8 de noviembre de 2011.—el secretario de la CUota.—Cód. 2011-22601.
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