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I. Principado de Asturias

Anuncios •
COnSeJeRÍA de FOmenTO, ORdenACIÓn deL TeRRITORIO Y medIO AmBIenTe

ACuerdo adoptado por la Permanente de la Comisión de urbanismo y ordenación del Territorio del Principado de 
Asturias (CuoTA), en su sesión de fecha 1 de diciembre de 2011, relativo a la modificación del PGo de Sariego para 
cambio de línea de edificación en Miyares. expte. CuoTA: 419/2011.

de conformidad con lo previsto en el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de ordenación 
del territorio y urbanismo, aprobado por el decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril (Boletín Oficial del Principado de 
Asturias de 27 de abril del 2004) y previo el cumplimiento de los trámites y requisitos exigidos por las disposiciones vi-
gentes, la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Asturias (CUOTA), en Permanente y en sesión de fecha 
1 de diciembre de 2011, adoptó entre otros, el siguiente 

Acuerdo

Aprobar definitivamente la modificación puntual del PGO del concejo de Sariego, para parcela sita en el núcleo rural 
de miyares, en los siguientes términos:

El Ayuntamiento de Sariego remite para su aprobación la Modificación Puntual del PGO de Sariego para cambio de 
línea de edificación en Miyares, redactada por el ingeniero de Caminos, Canales y Puertos D. Ovidio Fernández Álvarez, 
y con diligencia de aprobación provisional del mismo, (en sesión plenaria de 28 de julio de 2011).

La modificación de PGO que se presenta, coincide plenamente con la propuesta presentada a consulta en el expe-
diente CUOTA 407/2010.

La modificación se justifica por considerar errónea la línea que define el área de movimiento de la edificación, definida 
por PGO para una parcela situada en SNU Núcleo Rural de Miyares, ya que éste no tuvo en cuenta que dicha parcela 
había sido objeto de una parcelación previamente a la aprobación definitiva del PGO. Con la línea límite de la edificación 
definida, una de las parcelas resultantes quedaría inedificable, por lo que se propone retrasar ésta desde los 23 m al vial 
en que aparece definida hasta los 35,75 m al vial. De esta forma todas las parcelas resultantes de la parcelación pueden 
hacer efectiva la edificación.

Tal como acordó la Permanente de CUOTA de 30 de junio de 2010, la modificación se encuentra suficientemente 
justificada al tratarse de una parcelación que cuenta con licencia anterior a la entrada en vigor del PGO de Sariego y 
considerar que la línea límite de la edificación propuesta resulta compatible con los criterios de edificación establecidos 
por el PGO.

Todo ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos 88 y concordantes del Texto Refundido de las disposiciones 
legales vigentes en materia de ordenación del territorio y urbanismo, aprobado por el decreto Legislativo 1/2004, de 22 
de abril, (Boletín Oficial del Principado de Asturias de 27 de abril del 2004), en relación con el Decreto 258/2011, de 26 
de octubre, por el que se regula la composición, competencias y funcionamiento de la CUOTA.

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 Boletín Oficial del Principado de Asturias, 
ante el Tribunal Superior de Justicia de Asturias, de conformidad con lo previsto en artículo 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 derogue este acuerdo, 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 - ad-
ministrativo 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.

Oviedo, a 5 de diciembre de 2011.—El Secretario de la CUOTA.—Cód. 2011-24568.
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