
1570 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 26-11-97 

1. Principado de Asturias 

CONSEJERIA DE FOMENTO: 

ACUERDO adoptado por el Pleno de la Comisión de 
Urbarzismo y Ordenación del Territorio de Asturias 
(CUOTA), en su sesión de fecha 20 de dicieinbrc de 
1996, sobre la aprobrición definitivu de la rwisión de 
las Normas Subsidiarias de Planeamiento de Villu- 
viciosu. 

Se aprueba def ini  t i v a ~ e n t e  y de conformidad con l o  dispuesto 
en los  ar t s .  114 y 6s .  del Real Decreto Legislativo 1/92 de 26 
de junio por e l  que se aprueba el  Texto Refundido de l a  Ley sobre 
RBgimen del Suelo y Ordenacibn Urbana y 132 del Reglamento de 
Planeamiento aprobado por Real Decreto 159/78 de 23 de junio, l a  
revisibn de l a s  Nomas Subsidiarias de Villaviciosa con l a  
necesidad de redactar un texto  refundido que deber6 ser sometido 
a aprobación de esta Comisibn en e l  plazo de dos meses con la  
incorporacibn de las  siguientes prescripciones: 

- Se deberhn incorporar al documento los  di ferentes  Planes 
Especiales en vigor, tanto en los  planos como en l a  normativa. 

- Dentro del articulado de la  Norma habrbn de ser corregidos 
los  siguientes defectos y erratas: 

Art. 19. No mnciona como sistema de actuacibn el  de 
Expropiacion, aunque inicialmente e s t í  descartado, e s  subsidiario 
y siempre se puede acudir a 01. 

Art. 81 y 8 3 .  Habrbn de adecuarse a l o  dispuesto en e l  PORNA en 
los  supuestos previstos para EvaluaciÓn de Impacto. 

Art. 69. Habrdn de actualizarse las  siglas de l a  normativa de 
Incendios. 

k t .  220.6. ~ s t e  p6rrafo pertenece al ar t fculo siguiente, 
evitando as1 la  confusibn que pudiera derivarse de buscar las  
condiciones del casetdn de aacensor an otro art iculo que no sea 
"Construcciones por encima de la  altura". Asimismo en l a  
redaccibn de es te  p6rrafo aparece la  palabra "Atices", s in  que 
se regule en esta Norma. 

Art. 251.2. La *Supresibn de barreras arquitect6nicas" se r e f i e r e  
a los  ed i f i c ios  en general, no sólo los  destinados a 
m i  nusválidos . 
Art. 295.1. Donde dice EA debe de ser EC, pues e s t e  ar t iculo se 
incluye en la  Seccibn 28, "Residencial Edificación Cerrada". 

Art. 299. "La superficie mlnima de parcela para EA es  de 1.200 
m2, o 10 que en BU defecto e l  Ayuntamiento estime conveniente." 
Las excepciones deberhn de tratarse como tales ,  con perfecta 
jus t i f icacibn.  

Art. 342.3. La subdivisibn de los  sectores en Pollgonos, se 
re f e r i rá  a la  subdivisibn en Unidades de Ejecucion. 

Art. 351.4.D. Las cesiones ser6n del 102. no del 1 s t .  

Art. 356. Ha de refer irse  a todos los  lmbitos pndientes  de otra 
figura de planeamiento (Plan Especial de l a  Rla). 

Art. 359. E l  N6cleo Rural es  una de las  calificaciones que l a  Ley 
6/90 establece para el  suelo no urbanizable. Esta calificacibn 
se puede div idir  en cuantas denominaciones se requiera. La Norma 
habr.4 de partir de l a  calificacibn de Nocleo Rural. 

~ r t  . 3 79.  Condiciones de Xdifi  cacidn Aqricul tura Bxtensi va. 
-Parcela mlnima 5.000 mi?, excepto SNUI ~ g r i c o l a  en donde no se 
f i j a  parcela mlnima. 
-0cupacion mbxima del 10 8 con una edificacibn m6xfma de 250 m2 . 
Es de suponer que l a  edificación mbxima se refer ir6 al uso de 
Agricultura Extensiva, y l a  ocupacibn mdxima al to ta l  de los  
usos, t a l  como se describe para nServicios de Reunibn y Recreo". 
La cubierta ser6 a dos o cuatro aguas. 

Art . 385. Condiciones Generales de Ocupación Aqricul tura 
Intensiva. Ocurre l o  aismo que en e l  a r t f cu lo  379, senallndose 
en e s t e  caso cono Condiciones de Ocupacidn l o  que en realidad son 
Condiciones de Edificación. 

Art. 385.6. Casetas de Aperos. 
No se permitirbn instalaciones, y la  cubierta ser6 a dos aguas. 

Art. 391. Condiciones de Ocupacidn Ganaderla Extensiva. 
-Parcela mlnima 3.000 m2, excspto ~ ~ ~ ~ A q r f c o l a .  
-0cupacidn nbxima 10 t. 
-Dimensibn l a  que se especifica en cada categoria. 
Ocurre l o  mismo que en e l  articulo 385, con la  particularidad de 
que l a  dimensión se ha de especificar en cada categorla del SUNO, 
cosa que no se hace en alguna de e l las .  

Art . 396. Condiciones de Ocupad on Ganaderla Intensiva. 
Igual que en e l  articulo 391. 

Art. 397 .  Condiciones de Edificación, Ganaderla Intensiva. 
Uso permitido: Usos de tenada, almacaes, tendejones, hasta 150 
m2. Hasta ahora 100 m2. 

Art . 425.5. Condiciones generales de ~ a l l e r e i  artesanales. 
Uso permitido hasta 150 m2. Hasta ahora 100 m2. 

Art. 425. Condiciones de Talleres de ~utomÓviles. 
Para el  estacionamiento deberla de condicionarse en funcibn de 
la  dimensión de la  instalacibn, con un minino de 400 m2, 20 
coches. 

Art . 551. Grandes superficies. 
Entre l o s  requisitos fal ta  enunciar e l  Estudio de Impacto 
Estructural. 
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&t. 458.  Condiciones de Servicios Hoteleros. 
Al regirse por las  mismas condiciones que los  Servicios de 
Reunibn y Recreo del mismo nivel, resulta que para e l  nivel 1, 
60 camas, la  superficie mhxima a construir es de 250 m2. 
La superficie mhxima admitida es muy escasa para 60 camas. 

Art . 486 .  Condiciones Generales para Vivienda. 
E s  autorizable en suelo no urbanizable, para palacios y 
caserones, la  división horizontal de la  propiedad. 
Dependerh siempre de su catalogacibn. 

Art. 587.  RBgimen particular de Usos, SNU Costa. 
Aparece como autorizable el de Dotaciones de Ocio, que no 
contempla las  directrices de la  Costa. S i  bien se ha de entender 
el Ocio pasivo, sin edificacibn, deberlan de concretarse las  
condiciones. 
Dentro de los  usos prohibidos faltarla mencionar los  de Hotel y 
Campamento de Turismo. 

~ r t .  591.4. Núcleos Rurales sobre cartografla no parcelaría. 
S i  bien con la  definicibn dada en este apartado es aplicable, 
conviene una determinacih grhfica de este apartado. 

Art. 592 .  clasificacibn NR. 
La clasificacibn aqul apuntada es diferente a la  de los  planos, 
pues se parte de la  calificacibn de Núcleo Rural subdividida en 
dos apartados, "N6cleos de la  Rasa Occidental" y nNúcleos del 
Interior del Concejo". 
En los  planos y en la  definición del articulo 359, se parte de 
la  c a l i f i c a c i b  de Asentamiento Rural y se subdivide en NNlicleo 
rural" y "Núcleo de Poblacibnn . 
5 9 6 .  La definición de NR, "Entidad de poblacibn que forma un 
asentamiento no susceptible de considerarse suelo urbano", 
resulta insuficiente, debiendo de incorporal: el numero mlnimo de 
viviendas a considerar, tipologlas, distancias entre el las .  

Art. 598.  Parcelaciones en NR. 

Deber6 de delimitarse el número de parcelas a seis .  

Art. 601 y 602.  Ordenaciones de Conjunto. NR Rasa. 
No aparece clara la figura de "Estudio de Ordenación del 

Conjunton 
Para SNU ser4 en todo caso un Plan Especial. 

Art. 616 y 617. Agrupaciones Rurales. 
Para las  condiciones de uso se ref iere a "Ag~paciones de 
ViviendaY. 
Deberlan de haber sido delimitados en los  planos, y establecer 
la  posibilidad de la  incorporacibn de aquellos que se hayan 
dejado sin grafiar. 

- Dentro de la  clasificacibn de suelo urbano se incluye e l  PEPU 

de la  V i l la ,  el cual deberh de incorporarse con su normativa con 
el f i n  de contar con una documento completo. 

UNIDADES DE EJBCUCION. 
- Se ha de establecer la  superficie de cada Unidad de Ejecucion, 

pues tal como esta resulta impreciso el numero de viviendas 
proyectadas para cada una de el las .  

- UE-14. No incluye una parcela a la  calle Cervantes (1.500 m2, 

3 viviendas). S i  es parte de un convenio deberh de incluirse en 
la memoria. 

- UE-19 y UE-20. Deberla de cuidar su encuentro con e l  PEPU. 

SUELO APTO PARA URBANIZAR 

- En general las  fichas deberhn de incorporar la  superficie de 

cada SAU, pudiendo as1 determinar el numero de viviendas. 

- E1 SAU.R-3.tiene una referencia, en la  ficha, equivocada a 
SAU.R-4; en él deberla de reflejarse una separacibn mlnima de la  
autovla . 

- SAU.D-4. Dotaciones y ~spacios Públicos. (S-240.000 m2) 

Las condiciones vienen establecidas en una propuesta aprobada 
antes de la  revisibn de las Normas. Se deben de incluir .  

- SAU.R-5. Vivienda unifamiliar, Zviv/Ha, O,O7 mZ/m2 
350.000 m2; 70 V ~ V .  

Su esquema de desarrollo deja una zona verde de cesibn cercana 
al suelo urbano y una zona de Espacio libre publico en conexión 
con esta Última. 

La zona denominada "Zona no edificable vinculada* no tiene 
abscripciÓn alguna a cesiones ni a espacios verdes. Deber4 de 
especificarse su significado. 

Se deberh aclarar dónde se ubican y cuales van a ser las  cesiones 
para dotaciones 

ALEGACIONES. 
A l - l .  Torres de Pelambre. 
No se abandona l a  posibilidad de su estudio mediante Estudio de 
Detalle. 
Los ED no pueden modificar alturas ni volúmenes; en la  aprobacibn 
Provisional no se contemplan. 

A l - 6 .  UE-27 pasa a gestibn directa. 

Se re f i ere  a antigua UE-27. 

serh necesario incorporar e l  convenio. 

Al-16. UE-9 a gestibn directa. 
El informe de la  alegacibn no la acepta, refiri6ndose, no 
obstante, a un convenio, que deberh de incorporar. 

Al-34. Desaparicibn de UE-28 y restitucibn con las  condiciones 
del convenio. 
Incorporar el convenio. 

SUELO NO URBANIIABLE. 

Dentro del SNU se incluyen dos de1imitac;iones que hacen 
referencia al Plan E~pecial de la  Rla, y al 'plan Especial de 
Tazones, cuya incorporación a la  Norma deberla de realizarse en 
el Texto Refundido. 

La delimitación del Plan Especial de la  Rla no coincide con el 
Plan Especial aprobado, en las  zonas prbximas al suelo urbano de 
la  V i l la ,  y en una zona de vla rhpida, cuya realizacibn esta 
desestimada. 

En los  planos 1/5.000 la  delimitación del PE de la  r la  se sedala 
como EPn, suelo no urbanfzable del patrimonio natural, incluyendo 
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Ndcleos Rurales, con lo'&darla todo este hmbito regido por los 

usos y condiciones de EPn, lo que no parece ser la intencibn de1 

equipo redactor ni de la Corporacibn. 

Deberh de incorporarse a los planos la línea de Proteccibn 

Espedfics de la costa. 

- En todo caso se deberhn incorporar al documento los informes 

sectoriales de cultura, costas y carreteras. 

- Se deberhn de justificar adecuadamente la motivacibn de 

algunas alegaciones aceptadas sin sedalar e1 por qué de su 

aceptacibn. 

- En general se deber¿ de adaptar la normativa del suelo no 

urbanizable a la relación do usos recogidos en las NURIIRA, y 

senalar la definicibn de lo que se considera n6cleo rural .' 
- La modificacibn propuesta en los límites del Plan Especial 

de la Ria ser4 meramente indicativa, sin que quepa Un 

pronunciamiento sobre el fondo hasta que no se tramite el 

documento de modificacibn oportuno. 

- La aprobacibn de lo8 suelos aptos para urbanizar SAü R-5, R-6, 

R-7 y R-8, qurdarh condicionada a que en el texto refundido se 
justifique adecuadamente 1s conexibn con lp infraestructura 

viaria del entorno, la solucibn de los servicios (abastecimiento 

de agua, alcantarillado. . .) y todos los d d s  elemento8 que 

aseguren la conexibn con el territorio; por otra parte, serh 

necesario senalar un plazo de desclasificacibn concreto en caso 

de no aprobarse 108 respectivo8 planes prciales. 

Asinfsw se deber& de justificar la incardinacibn de los suelos 

aptos para urbaniaar incluidos en la aprobacibn provisional, con 

el modelo de planeamiento previsto en la aprobación inicial. 

- Con respecto a las ampliaciones de ndcleos rurales realizadas 

en la aprobación provisional que no contaban con el informe 

favorable del equipo redactor, y dado que es criterio general 

conforme a las Directrices Subregionales para la Franja Costera, 
la no admisión de ampliaciones de ndcleos hacia la costa, se 

deberhn de redelimitar dichas ampliaciones restringibndolas a las 

edificaciones actualmente existentes, ai es que dstas constituyen 

n6cleos rurales conforme a la definicibn que de nilcleo rural 

setiale la norma." 

Contra este acuerdo se piede interponer, Recurso contencioso- 

administrativo en el plazo de 2 meses, a pbrtir del siguiente al 

de su notificación, ante el Tribunal Superior de Justicia de 

Asturias; no obstante, dentro del plazo de quince dlas y si se 

entiende que concurren discrepancias referidas exclusivarente a 

razones de hecho o a la ponderacibn de la ordenacibn urbanlstica, 

podrh presentar con carhcter previo ante la Comieibn de Urbanismo 

y Ordenacibn del Territorio de Asturias (CUOTA), un escrito de 

RECONSIDBRACION, aportando las pruebas y exponiendo las razones 

que estime oportunas. La notiffcacibn de la contestación de la 

solicitud de reconsideración, o el transcurso de seis meses desde 

su presentacibn sin que se conteste expresamente, abrirán de 

nuevo el plazo para la interposici6n del Recurso de contencioso- 

administrativo. 

Todo ello, de conformidad con lo previsto en el art 37 de la Ley 
de 27 de diciembre de 1956, reguladora de .la Jurisdiccibn 

contencioso-Administrativa, el 26 de la U y  2/95, de 13 de wrzo, 

sobre el RBgimen Jurldico de la Administración del Principado de 

Asturias, y el art. 20 del Decreto 52/88, de 14 de Abril (BOPAP 

n@ 128, de 3 de junio), parcialmente aodificado por Decreto 

176195 de 19 de octubre de 1995, por e1 que se adocda la 

composicibn de la CUüTA a la reestructuracibn de la# Conlrrjerlas 

en las que se organiza la Adminilrtracibn de1 Principado de 

Asturias . 
O v i e d o ,  a 30 d e  d i c i e m b r e  d e  1996.-El S e c r e t a r i o  d e  l a  

CUOTA.-955.  

CONSEJERIA DE ECONOMIA: 

INFORMACIONpÚhlica sobre la adjudicación de con- 
tratos de presupuesto superior a cinco millones de pese- 
tas, que se citan. 

DIFUSI~N PUBLICITARIA VUELTA CICLISTA A ASTURIAS 

l. Entidd djudicataria. 
a) Orguiismo: Consejerla de Economla. 
b) Depcndencii que tramita el expediente: Swvicio de Rtgirncn Jurldieo. Sccci6n de Contratación. 
C) Númm de expdimte: 96065 

2. Objeto del contrato. 
a) Tipo de contrato: S~N~C~OS. 
a) DescripcMn del objeto: Inseni6n de publicidd Iurlaica inditueionil del Principado de Asturirr 

dunnte la rruuismisión televisiva de la Vuelta Cicliru 8 Arturiu. 
c) Loce: 
d) Bolnln o Diario Oficial y fecha de publiwción del uiuncio dc liciticibn: 

3. Tmiiici6n. procedimiento y forma de adjudiueib. 
a) Truni(ici6n: Ordinaria. 
b) Pmedimimto: Negociado sin publicidad. 
c) Forma: 

4. Prcsupueoto bioe de licitaci6n. 
lmpone ~o i i l :  5.846.400 pesetas. 

5. Adjudicación. 
a) Fecha: lOde mayode 1996 
b) Conmtisia: Club Ciclista A m o .  
C) NaciciuliM: EspRoIa. 
d) lmpone de adjudicación: 5.846.400 pLr 

SERVICIO DE LIMPIEZA. SIEGA Y RECOGIDA DE BASURAS EN LA CIUDAD 
RESIDENCIAL DE PERLORA 

l .  Entidad adjudicauiia. 
a) Organismo: Consejerla de Economla. 
b) Dcpndmeia que tramita el expcdite: Servicio dc RC~imcn Jurldico. Sección de Conmucidn. 
c) Numem de expdimte: %O39 

2. Objetodel contrato. 
a) Tipo de contrato: Servicios. 
a) DescripcMn del objeto: Limpicu, riega y recogida de b u u m  en la Ciudad Residencial de 

Pcrlora. 
c) Lote: 
d) Boletín o Diario Oficial y fecha dc publicación del uiuncio $\ici(ri6n: BOPA no91, de 19 de 

abril de 1996 

3. Trmitacibn, profedimiento y fonni de adjudiucih 
a) Tramitación: Urgenle. 
b) Procedimiento: Abieno. 
C) Forma: Concurso 

4. Presupuesto base de licitacidn. 
Importe total: 6.200.000 pesetu. 

5. Adjudicacih. 
a) Fecha: 27 de mayo de 1% 
b) Conlntisti: Fomento dc Coiuuuwionn y C o n t n ~  
c) N w i o n a J i  EIpMoIa. 
d) Impone de adjudicación:6.092.895 p. 


