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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de CArreño

AnunCio. Aprobación definitiva de estudio de detalle.

en la sesión ordinaria celebrada por el Ayuntamiento Pleno el día 27 de octubre de 2011, se adoptó el siguiente acuerdo:

resultando que con fecha 17-03-2011, la Junta de Gobierno Local aprobó inicialmente el estudio de detalle para la 
modificación parcial de la rasante en calle Tarantela, Candás.

Visto que durante el período de información pública a que ha estado sometido dicho estudio de detalle (BoPA n.º 82, 
de 08/04/2011 y diario “el Comercio” de 25/03/2011) no se ha presentado alegación alguna, tal y como se desprende 
de la certificación de fecha 09/05/2011, obrante en el expediente, la Comisión acordó informar favorablemente la Apro-
bación Definitiva del Estudio de Detalle presentado.

Visto el dictamen emitido por la Comisión municipal de urbanismo, Parques, Jardines, obras y ornamento Público el 
día 30-08-2011.

el Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, 

A C u e r d A

Primero.—Aprobar definitivamente el Estudio de Detalle para cambio de rasante en la calle Tarantela de Candás.

Segundo.—Publicar el acuerdo de aprobación definitiva en el BOPA y comunicarlo a la CUOTA, así como a los intere-
sados directamente afectados.

Asimismo, y en base al art. 97 del Decreto Legislativo1/2004 de 22 de abril, se adjuntan, para su publicación, las 
ordenanzas o normas urbanísticas contenidas en el citado estudio.

Lo que le comunico para su conocimiento y efectos, significándole que frente a esta disposición de carácter general, 
podrá interponer Recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias en 
el plazo de dos meses. El plazo señalado se computará de fecha a fecha a partir del día siguiente al de esta publicación, 
o al de la notificación, si fuese posterior. En su caso, podrá interponer cualquier otro recurso o acción que considere 
conveniente para la mejor defensa de sus derechos. Todo ello de acuerdo con lo establecido en la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE 
27/11/92), parcialmente modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (BOE 14/1/1999), y en la Ley 29/1998, de 13 de 
julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (BOE 14/7/98). 

Candás, 25 de noviembre de 2011.—El Alcalde.—Cód. 2011-23081.

estudio de detALLe-modiFiCACiÓn de rAsAnte en CALLe tArAnteLA de CAndÁs

1.—Datos generales.

1.1.  Objeto del encargo: 

  El presente estudio de detalle se redacta con el objeto de modificar la rasante de la calle Tarantela en Candás. 
La zona afectada pertenece al viario público, por lo que se entiende que es de propiedad pública.

  El estudio de detalle no pretende alterar el destino del suelo ni las condiciones de aprovechamiento del terreno 
comprendido en su ámbito, ni incumplir las normas específicas que haya previsto el planeamiento.

  Se pretende realizar una intervención que modifique la rasante de la calle Tarantela y que mediante la incorpo-
ración de una serie de rampas peatonales, dote de accesibilidad a todo el área señalada, así como a las entradas 
a los edificios colindantes.

  En ningún caso se ocasionará perjuicio ni se alterarán las condiciones de la ordenación de los predios colindantes.

2.—Marco normativo.

2.1.  Normas subsidiarias de Planeamiento Municipal del Ayuntamiento de Carreño (planeamiento vigente). Aproba-
ción definitiva en fecha 27/05/93.

2.2.  Plan General de Ordenación Urbana del Concejo de Carreño.

  en la actualidad se encuentra en fase de aprobación inicial, de fecha 13 de mayo de 2010, con publicación en el 
BOPA en fecha 4/6/2010.

2.3.  Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales 
vigentes en el Principado de Asturias en materia de ordenación del territorio y urbanismo, modificado por Ley 
2/2004, de 29 de octubre, por Ley 6/2004 de 28 de diciembre y por Ley 11/2006, de 7 de diciembre (TROTUA).
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3.—Descripción y justificación de la solución adoptada.

Este estudio de detalle se circunscribe al ámbito de la calle Tarantela. Tiene por objeto el dotar de acceso rodado de 
vehículos, en la zona más baja próxima a la calle José González Muniello, al edificio que se tiene previsto construir en el 
solar situado en la cota más alta (c/ Tarantela, n.º 3). También se contempla la realización de rampas peatonales para 
salvar los desniveles existentes, convirtiendo la totalidad de la calle Tarantela en accesible, bien desde la calle José Gon-
zález Muniello, o bien desde la calle Bernardo Alfageme, por lo que la intervención supondría una mejora considerable 
de la calidad del espacio público respecto al estado actual.

La superficie afectada es de 178,50 m2.

Las obras a realizar se especificarán y valorarán pormenorizadamente en el correspondiente proyecto de urbanización 
que se tramitará ante el Excmo. Ayuntamiento de Carreño.

4.—Aprovechamiento y ordenanzas.

El área en el que se proyecta la intervención es un vial público, por lo que no genera aprovechamiento urbanístico alguno.

No es objeto del presente estudio de detalle la variación de las ordenanzas previstas por el planeamiento vigente.

5.—Tramitación del estudio de detalle.

El procedimiento para la tramitación del Estudio de Detalle es el establecido en el artículo 92 del TROTUA y en el 
artículo 252 del rotuA.

El objeto y las determinaciones del Estudio de Detalle se ajustan a las señaladas en el artículo 70 del TROTUA y en 
los artículos 197 y 198 del ROTUA.

La documentación del referido instrumento de ordenación urbanística es la exigida en el artículo 70.3 del TROTUA 
yen el artículo 199 del ROTUA.

no se requiere la emisión de informe por la Comisión de urbanismo y ordenación del territorio del Principado de 
Asturias, a tenor de lo dispuesto en el artículo 233 del rotuA.

El acuerdo de aprobación definitiva y la relación de documentos que integran el instrumento aprobado, se publicarán 
en el Boletín Oficial del Principado de Asturias y en la página web del Ayuntamiento de Carreño, en cumplimiento de lo 
dispuesto en el artículo 97 del TROTUA y artículo 285 del ROTUA.

El acuerdo se notificará a la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio del Principado de Asturias, y se re-
mitirá la documentación que señala el artículo 284 del ROTUA, cumpliendo con lo preceptuado en dicho artículo y en el 
artículo 23 del trotuA.
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