
CONSEJERIA DE VIVIENDA Y BIENESTAR SOCIAL:

RESOLUCION de 17 de abril de 2006, de la Consejería
de Vivienda y Bienestar Social, por la que se dispone la
ejecución de la sentencia dictada en el recurso conten-
cioso-administrativo número 17/2003 interpuesto por
don Moisés Antuña Rodríguez.

Visto el testimonio de la Sentencia dictada con fecha 10 de
marzo de 2006 por la Sección Segunda de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Asturias, en el recurso contencioso-administrativo número
17/2003, interpuesto por don Moisés Antuña Rodríguez contra la
desestimación presunta por silencio administrativo de la reclama-
ción de responsabilidad patrimonial formulada por el actor el 17
de enero de 2002.

Considerando que dicha sentencia tiene carácter firme y que
en orden a su ejecución han de observarse los trámites estableci-
dos en el artículo 26, del Decreto 20/1997, de 20 de marzo, por el
que se regula la organización y funcionamiento del Servicio
Jurídico del Principado de Asturias, por la presente,

R E S U E LV O

Primero.—Ejecutar en sus propios términos el fallo de la sen-
tencia de referencia, cuyo tenor literal es el siguiente:

“Estimamos el recurso contencioso-administrativo interpues-
to por don Moisés Antuña Rodríguez contra la desestimación pre-
sunta por silencio administrativo de la reclamación de responsa-
bilidad patrimonial formulada por el actor el 17 de enero de 2002
y, en consecuencia, condenamos a la administración demandada a
pagar al actor la cantidad de 2.151,78 euros. Sin costas.

Así por nuestra sentencia, de la que se llevará certificación a
los autos principales, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.”

Segundo.—Ordenar la publicación de la presente resolución
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

En Oviedo, a 17 de abril de 2006.—La Consejera de la
Presidencia (por sustitución de la Consejera de Vivienda y
Bienestar Social, en virtud del Decreto 3/2006, de 7 de abril, del
Presidente del Principado).—6.859.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE, ORDENACION DEL
TERRITORIO E INFRAESTRUCTURAS:

ACUERDO de 24 de febrero de 2006, adoptado por la
Comisión Ejecutiva de la Comisión de Urbanismo y
Ordenación del Territorio de Asturias (CUOTA), relativo

a la corrección de errores de las Normas Subsidiarias de
Planeamiento Municipal de Llanera. Expediente CUOTA
1282/2002.

Rectificar los errores materiales existentes en los módulos de
aprovechamiento de las Normas Urbanísticas del Concejo de
Llanera, de acuerdo con la propuesta municipal, en el suelo urba-
no consolidado y no consolidado de Posada de Llanera y Lugo de
Llanera y en los suelos urbanizables de Posada de Llanera, Lugo
de Llanera, Villabona y Vérvola-Castañera con las especificacio-
nes que se señalan a continuación.

Suelos urbanos.

Las Normas Subsidiarias de Llanera establecen un mecanismo
de zonificación y asignación de aprovechamientos, tanto en suelo
urbano consolidado como en suelo urbano no consolidado, que se
fundamenta en el concepto de unidad homogénea, entendida ésta
como conjunto de terrenos de una misma manzana que cuentan
con igual calificación de tipología y uso de la edificación, la
misma modalidad de régimen del suelo.

Este procedimiento se plasma en unas tablas, incluidas en el
artículo 2.31, en las que se relacionan la totalidad de las manza-
nas que componen los suelos urbanos de Posada y Lugo de
Llanera, las unidades homogéneas que las componen, su catego-
rización (consolidado o no consolidado), la superficie y el módu-
lo correspondiente a la tipología, obteniéndose el aprovecha-
miento por aplicación de éste a aquélla.

Los módulos de aprovechamiento por tipología empleados
son los siguientes:

Los aprovechamientos en la tipología de cerrada perimetral
son variables para cada caso concreto, puesto que se obtienen a
partir del cálculo específico de la superficie máxima edificable en
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REF. TITULO ENTIDAD ORGANIZADORA LUGAR FECHA IR CANTIDAD
CONCEDIDA

CNG06-19 Gestión y aprovechamiento del agua en los procesos Universidad de Oviedo Oviedo 12-15 junio Jorge Loredo Pérez 5.000,00
de cierre de explotaciones mineras

TOTAL: 81.300,00

REF. TITULO ENTIDAD ORGANIZADORA LUGAR FECHA IR MOTIVOS DENEGACION

CNG06-01 IV Seminario Familia y Educación CENTRO DE FILOSOFIA PARA NIÑOS Gijón- 6 diciembre- Raquel Rodríguez No alcanzar la prioridad impuesta
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS Candás 18 mayo González por la concurrencia competitiva

CNG06-05 Seminariu "Llingua, clase y sociedá" UNIVERSIDAD DE OVIEDO Oviedo 27-30 marzo Rubén Vega García No alcanzar la prioridad impuesta
por la concurrencia competitiva

CNG06-18 V Congreso de estudiantes de enfermería Escuela Universitaria de Enfermería Oviedo 27 y 28 Mª Pilar Mosteiro Incumplimiento de la base 1 de
de Oviedo y III Hispano-Luso y Fisioterapia abril Díaz las que rigen la convocatoria

Anexo II

SOLICITUDES DENEGADAS



cada manzana a partir de las alineaciones y alturas máximas (4
plantas), con un fondo teórico de 14 metros, incluyendo igual-
mente la edificación de la totalidad del patio de manzana, divi-
diendo esta cifra entre la superficie neta de la manzana.

El artículo 2.138 de las normas urbanísticas, en el que se regu-
lan los aprovechamientos y alturas de la tipología de baja densi-
dad, establece que el aprovechamiento aplicable en suelos urba-
nos consolidados será de 0,70 m2/m2 sobre parcela neta y 0,93
m2/m2 (igualmente sobre parcela neta) en los suelos urbanos no
consolidados y suelos urbanizables.

Como se ha señalado en el cuadro anterior, los módulos utili-
zados en las tablas incluidas en el citado artículo 2.31, para esta
tipología concreta, son los mismos para ambas categorías de sue-
los urbanos, siendo éste el error que motiva la corrección pro-
puesta por el Ayuntamiento.

Igualmente, se han eliminado los módulos asignados para
algunas manzanas de tipología cerrada compacta, tanto para sue-
los urbanos consolidados como no consolidados, diferentes al que
les correspondería por aplicación de las condiciones de ordenan-
za, que no es otro que el correspondiente a las alturas aplicables
(4,00 m2/m2).

De esta forma, los módulos aplicables serían los siguientes:

La aplicación de estos módulos corregidos para las diferentes
unidades homogéneas, junto con alteraciones de menor carácter
en la superficie de las mismas implica necesariamente la modifi-
cación de los coeficientes de aprovechamiento medio en los sue-
los urbanos de cada uno de los núcleos, con especial incidencia en
los módulos de no consolidado, por ser éstos los que definen la
cuantía de los aprovechamientos lucrativos correspondientes a los
propietarios de suelo.

Por último, debe recordarse el contenido del acuerdo de apro-
bación definitiva de estas normas, que con carácter general esta-
bleció la necesidad de acometer el proceso de adaptación del pla-
neamiento a las determinaciones de la legislación del suelo astu-
riana, en un plazo de doce meses y que, en lo relativo a los sue-
los urbanos no consolidados, señalaba específicamente que “debe
garantizarse que la gestión se realizará mediante los sistemas pre-
vistos en la legislación”.

Suelos urbanizables.

Al igual que en los suelos urbanos no consolidados, la aplica-
ción de los coeficientes de edificabilidad neta de la tipología de
baja densidad establecidos en el artículo 2.138 (0,93 m2/m2),
implica la corrección de los módulos de aprovechamiento de los
ámbitos de suelo urbanizable en lo que se establece esta ordenan-
za como tipología característica.

Esta circunstancia se produce en los dos ámbitos de suelo
urbanizable de tipo 1 de Posada de Llanera, en el ámbito 2 del
suelo urbanizable de tipo 1 de Lugo de Llanera.

Por otra parte, se propone corregir igualmente los datos numé-
ricos de superficie y módulos de aprovechamiento aplicables al
ámbito 1 del suelo urbanizable de Villabona y el urbanizable de
tipo 2 de Vérbola-Castañera, ambos a desarrollar en tipología de
vivienda unifamiliar. En estos dos ámbitos, el aprovechamiento
aplicable sobre parcela neta es de 0,35 m2/m2, tal y como se esta-
blece en el artículo 2.131, por lo que los cambios introducidos en
el módulo de aprovechamiento deberán ser justificados necesa-
riamente en la variación de la superficie de los mismos.

Posada.

Los parámetros contenidos en las Normas Subsidiarias publi-
cadas y los establecidos en la corrección de errores tramitada por
el Ayuntamiento, son los siguientes:

En la ficha se incluyen otros datos, como la inclusión en el
ámbito 2 de una superficie de 6.433 m2 como SSGG, de tal suer-
te que la superficie de cesión generada en el ámbito, más la super-
ficie de SSGG cubra una demanda de cesiones equivalente a la
superficie de la manzana 17 E, más el 25% de la superficie de
cesiones generada en la manzana 17 BD.

Respecto al ámbito 2 debe recordarse que el acuerdo de apro-
bación definitiva estableció como prescripción la obligación de
ordenar ambas manzanas mediante un único Plan Parcial, garan-
tizando los derechos de los propietarios de los suelos de equipa-
miento.

Lugo.

El cuadro resumen de los datos correspondientes al planea-
miento vigente y la corrección propuesta son los siguientes:

Los módulos de aprovechamiento señalados en el expediente
municipal se corresponden con los resultantes de la modificación
del parámetro de edificabilidad específica.

Villabona.

El cuadro resumen de los datos correspondientes al planea-
miento vigente y la corrección propuesta son los siguientes:

10-V-2006 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 9423



Los módulos de aprovechamiento señalados en el expediente
municipal se corresponden con los resultantes de la modificación
del parámetro de edificabilidad específica.

Vérbola-Castañera.

El cuadro resumen de los datos correspondientes al planea-
miento vigente y la corrección propuesta son los siguientes:

Los módulos de aprovechamiento señalados en el expediente
municipal se corresponden con los resultantes de la modificación
del parámetro de edificabilidad específica.

En Oviedo, a 20 de abril de 2006.—El Jefe del Servicio de la
Secretaría de la CUOTA.—6.864.

— • —

RESOLUCIONES de 5 de abril de 2006, de la Consejería
de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e
Infraestructuras, por las que se acuerdan ejecuciones de
sentencias recaídas en procedimientos abreviados.

Vista la Sentencia dictada en fecha 3 de marzo de 2006 por el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Oviedo,
en el procedimiento abreviado número 220/2005, interpuesto por
doña Aurora Clarita Alvarez Fernández, contra resolución de
expediente de responsabilidad patrimonial número RP-161/2004.

R E S U E LV O

Primero.—Ejecutar en sus propios términos el fallo de la sen-
tencia de referencia, cuyo tenor literal es el siguiente:

“Que debo estimar y estimo el recurso contencioso-adminis-
trativo interpuesto por doña Clarita Aurora Alvarez Fernández
frente a la desestimación presunta por la Consejería de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras del
Principado de Asturias, de la reclamación formulada en el expe-
diente número RP 161/2004, que ha sido objeto del presente pro-
cedimiento, declarando la disconformidad a derecho del acto
administrativo impugnado y su anulación y condenando a la
administración demandada a que haga pago al actor de la canti-
dad de 438,02 euros, más intereses legales desde la fecha en que
fue efectuada la reclamación en vía administrativa.

Se imponen las costas a la parte demandada si bien con el
límite máximo de 200 euros.”

Segundo.—Ordenar la publicación de la presente resolución
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

En Oviedo, a 5 de abril de 2006.—El Consejero de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras.—6.869
(1).

— • —

Vista la Sentencia dictada en fecha 8 de marzo de 2006 por el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Oviedo,
en el procedimiento abreviado número 445/2005, interpuesto por
don Daniel Menéndez González, contra resolución de expediente
de responsabilidad patrimonial número RP-278/2004.

R E S U E LV O

Primero.—Ejecutar en sus propios términos el fallo de la sen-
tencia de referencia, cuyo tenor literal es el siguiente:

“Que debo desestimar y desestimo el recurso contencioso-
administrativo número 445/2005 interpuesto por la Procuradora
Sra. Del Cueto Martínez, contra la desestimación presunta por
silencio administrativo de la reclamación de responsabilidad
patrimonial presentada por don Daniel Menéndez González, ante
la Administración del Principado de Asturias el 12 de noviembre
de 2004, por ser los actos recurridos conformes con el ordena-
miento jurídico, sin realizar especial pronunciamiento en cuanto
a las costas.”

Segundo.—Ordenar la publicación de la presente resolución
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

En Oviedo, a 5 de abril de 2006.—El Consejero de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras.—6.869
(2).

— • —

RESOLUCIONES de 6 de abril de 2006, de la Consejería
de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e
Infraestructuras, por las que se acuerdan ejecuciones de
sentencias recaídas en procedimientos abreviados.

Vista la Sentencia dictada en fecha 23 de febrero de 2006 por
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 4 de
Oviedo, en el procedimiento abreviado número 42/2006, inter-
puesto por don Víctor Manuel Hevia Fernández y otro, contra
resolución de expediente de responsabilidad patrimonial número
RP-281/2004.

R E S U E LV O

Primero.—Ejecutar en sus propios términos el fallo de la sen-
tencia de referencia, cuyo tenor literal es el siguiente:

“Que debo estimar y estimo el recurso contencioso-adminis-
trativo interpuesto por la Procuradora doña Ana Felgueroso
Vázquez, en nombre y representación de Mapfre Mutualidad y
don Víctor Manuel Hevia Fernández, contra la desestimación pre-
sunta de la reclamación formulada el 15 de noviembre de 2004
ante la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio
e Infraestructuras del Principado de Asturias, recaída en el expe-
diente número RP-281/2004, por ser contraria a derecho y, en
consecuencia, nula, reconociendo el derecho de los recurrentes a
ser indemnizados por los daños sufridos por un importe total de
1.106,81 euros, repartidos en 656,81 euros a favor de la asegura-
dora recurrente y 450 euros a favor del propietario recurrente,
más los intereses legales devengados desde la presentación de la
reclamación administrativa. Cada parte cargará con sus propias
costas.”

Segundo.—Ordenar la publicación de la presente resolución
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

En Oviedo, a 6 de abril de 2006.—El Consejero de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras.—6.870
(1).

— • —

Vista la Sentencia dictada en fecha 6 de marzo de 2006 por el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Oviedo,
en el procedimiento abreviado número 381/2005, interpuesto por
Bus Narcea, S.L., contra resolución de expediente de responsabi-
lidad patrimonial número RP-328/2004.

R E S U E LV O

Primero.—Ejecutar en sus propios términos el fallo de la sen-
tencia de referencia, cuyo tenor literal es el siguiente:

“Estimar parcialmente el recurso contencioso-administrativo
interpuesto por Bus Narcea, S.L., contra la desestimación presun-
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