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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de Avilés

AprobACión definitiva de estudio de detalle en la MnZ 41. Hotel palacio de Ferrera. Expte. 760/2010.

el Pleno del Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el 19 de agosto de 2011 adoptó, entre otros, el siguiente 
acuerdo:

“91/2011-4 exPediente Ayt/760/2010. estudio de detAlle PARA AmPliACiÓn del Hotel PAlACio de FeRReRA. APRoBACiÓn 
deFinitivA

se da cuenta de la siguiente propuesta del Concejal Responsable del Área de urbanismo y vivienda, dictaminada por 
la Comisión informativa de urbanismo de 16 de agosto de 2011:

“visto el expediente n.º 760/2010 relativo al “estudio de detalle para ampliación del Hotel Palacio de Ferrera”.

vistos los informes obrantes al expediente y teniendo en cuenta los siguientes:

Antecedentes de hecho

1.º—Con fecha 1 de febrero de 2010, la mercantil Hotel Palacio de Ferrera, s.A., presenta estudio de detalle para am-
pliación del Hotel Palacio de Ferrera en el ámbito de la Modificación de la Normativa Zonal N.º 41. El objeto del referido 
Estudio de Detalle es ordenar las posibilidades edificatorias que la citada modificación otorga a la parcela.

2.º—El Plan General, aprobado definitivamente por el Pleno Municipal de 9 de junio de 2006 (BOPA 15 de julio de 
2006), incluye una alteración en suelo urbano consolidado, del tipo de Modificación de la Normativa Zonal, con las si-
guientes determinaciones:

n.º 41. Ampliación Hotel Palacio de Ferrera

Categoría de suelo: suelo urbano consolidado

Uso: Equipamiento privado (Hotel).

Superficie: 890 m²

Edificabilidad: 2,25 m²/m²

Altura: 4 plantas.

3.º—Por Resolución de la Alcaldía n.º 1236/2010, de 26 de febrero, se requiere al interesado para la subsanación 
de los defectos advertidos en el informe del Jefe de servicio de Planeamiento y Gestión urbanística de fecha 26 de 
febrero.

4.º—Con fecha 6 de abril de 2010 se presenta por la entidad Hotel Palacio de Ferrera, s.A., la documentación soli-
citada en la Resolución de Alcaldía n.º 1236/2010, de 26 de febrero, excepto el certificado registral que fue presentado 
con fecha 21 de abril.

5.º—examinada la documentación se informa por el Jefe de servicio de Planeamiento y Gestión urbanística con fecha 
21 de abril, advirtiendo de la existencia de deficiencias observadas en la documentación relativa al Estudio de Detalle.

6.º—Por Resolución de la Alcaldía N.º 3343/2010, de 21 de mayo, se puso de manifiesto al interesado el expediente 
para que en el plazo de 20 días hábiles pudiera formular cuantas alegaciones considerase pertinentes.

7.º—Con fecha 11 de junio de 2010 el interesado presenta documentación complementaria y alegaciones.

8.º—Por el Jefe de Servicio de Planeamiento y Gestión Urbanística con fecha 18 de junio se informan las alegaciones 
formuladas por el interesado.

9.º—Con fecha 30 de julio de 2010, se emite informe jurídico.

10.º—El día 8 de noviembre de 2010, se publica en el diario “La Nueva España” y el 16 de noviembre de 2010, en 
el BOPA n.º 265 por la mercantil Hotel Palacio Ferrera, S.A., anuncio de información pública por el plazo de un mes del 
citado estudio de detalle por entenderlo aprobado inicialmente por silencio positivo y así lo solicita en escrito presentado 
en el Ayuntamiento el día 16 de noviembre de 2010.

11.º—Por Resolución de la Alcaldía n.º 7310/2010, de 17 de noviembre, se estimaron las alegaciones presentadas 
por la mercantil Hotel Palacio Ferrera, s.A., en el sentido expresado en los fundamentos de derecho de la referida Re-
solución, se declaró la no procedencia del trámite relativo a la aprobación inicial por silencio administrativo del estudio 
de Detalle realizado por la mercantil Hotel Palacio Ferrera, S.A., y se requirió a la interesada para que a efectos de la 
citada aprobación inicial del Estudio de Detalle se subsanaran las deficiencias observadas en el Proyecto de Estudio de 
detalle presentado.
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12.º—El 15 de diciembre de 2010, los interesados presentan alegaciones respecto a los requerimientos técnicos exi-
gidos en el informe del servicio de Planeamiento y Gestión urbanística de fecha 21 de julio de 2010.

13.º—Por el servicio de Planeamiento y Gestión urbanística se emite informe de fecha 27 de diciembre de 2011. 
Consta informe jurídico de fecha 24 de enero de 2011.

14.º—Por decreto de Alcaldía número 961/2011, de 15 de febrero, se acordó la aprobación inicial del estudio de 
Detalle para la ampliación del Hotel Palacio de Ferrera en el ámbito de la Modificación de la Normativa Zonal N.º 41, y la 
suspensión del otorgamiento de licencias de parcelación de terrenos, edificación y demolición y para todo tipo de usos, 
en todo su ámbito de actuación.

15.º—La apertura del período de información pública por plazo de un mes fue anunciada mediante la inserción de 
edictos en los siguientes medios:

—  En un diario de circulación en la provincia, edición de fecha 15 de marzo de 2011, según consta en la página 
162.

—  en el Boletín Oficial del Principado de Asturias número 68 de fecha 23 de marzo de 2011, según consta en la 
página 169.

—  en la página web municipal, según consta en la página 170.

—  en el tablón municipal de edictos, según consta en la página 173.

16.º—Ha sido emitida Certificación de fecha 4 de julio de 2011 expedida por la Dirección de Servicios Jurídicos, se-
ñalando que no consta la presentación de alegaciones, sugerencias o documentos en relación con el referido acuerdo de 
aprobación inicial.

17.º—Con fecha 21 de enero de 2011 tiene entrada en este Ayuntamiento el escrito del Juzgado Contencioso Admi-
nistrativo n.º 3 de oviedo solicitando la remisión del expediente para la tramitación del recurso contencioso-administra-
tivo-Procedimiento ordinario n.º 12/2011 interpuesto por Hotel PAlACio de FeRReRA s.A. contra la Resolución de este 
Ayuntamiento de fecha 17-11-2010. Y con fecha 4 de abril de 2011 el referido Juzgado comunica la firmeza del acuerdo 
de finalización y el archivo del recurso.

18.º—Consta informe jurídico de fecha 28 de julio de 2011.

Fundamentos de derecho

primero.—estudios de detalle.

los estudios de detalle tienen la consideración de instrumentos de planeamiento de desarrollo del planeamiento 
general. Su regulación general se encuentra en la Sección Tercera del Capítulo VIII del Título III del Decreto 278/2007, 
de 4 diciembre, que aprueba el Reglamento de Ordenación del Territorio y Urbanismo del Principado de Asturias (BOPA 
15-2-2008), en adelante ROTU, artículos 197 a 199.

Segundo.—Procedimiento administrativo para la aprobación del estudio de detalle.

se ha seguido el procedimiento establecido en los artículos 252 y concordantes del Rotu para la tramitación del es-
tudio de detalle. Por lo tanto, proceden los trámites siguientes:

•  A la vista del resultado de la información pública, el órgano municipal competente del concejo los aprobará de-
finitivamente, con las modificaciones que resulten pertinentes.

•  De conformidad con el artículo 284 ROTU, se remitirán a la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio 
del Principado de Asturias, a efectos de información, coordinación y archivo:

a) Notificación del acuerdo de aprobación definitiva.
b) Dos ejemplares de de los instrumentos de planeamiento que se aprueben, debidamente diligenciados, con 

los planos correspondientes
c) Tres copias en soporte digital de la documentación técnica del instrumento de ordenación urbanística.

•  De conformidad con el artículo 285 ROTU, se publicarán en el Boletín Oficial del Principado de Asturias los 
acuerdos de aprobación definitiva de todos los instrumentos de ordenación urbanística, así como las ordenanzas 
o normas urbanísticas en ellos contenidas. Como anexo al acuerdo de aprobación definitiva se publicarán una 
relación de los demás documentos que integren el instrumento aprobado.

Tercero.—Competencia y órgano.

De conformidad con el artículo 21.1.j) de Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, 
corresponde a la Alcaldía la aprobación de los instrumentos de planeamiento de desarrollo del planeamiento general 
no expresamente atribuidas al Pleno, así como la de los instrumentos de gestión urbanística y de los proyectos de 
urbanización.

Por lo tanto, al Pleno de la Corporación le corresponde -en su caso- la aprobación definitiva del presente expediente 
en virtud de lo dispuesto en el artículo 22.2.c) de dicha Ley, no siendo exigible el quórum que señala el artículo 47.2.ll) 
lBRl.

en concordancia con lo expuesto se propone al pleno municipal la adopción del siguiente acuerdo:

primero.—Aprobar definitivamente el Estudio de Detalle para la ampliación del Hotel Palacio de Ferrera en el ámbito 
de la Modificación de la Normativa Zonal N.º 41, redactado por los arquitectos Cosme Cuenca y Jorge Hevia, de con-
formidad con los condicionamientos expresados en el contenido del acuerdo de aprobación inicial, a cuyos efectos, los 
interesados deberán presentar el correspondiente texto refundido del estudio de detalle.
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Segundo.—Una vez presentado el referido texto refundido, se remitirán a la Comisión de Urbanismo y Ordenación del 
territorio del Principado de Asturias, a efectos de información, coordinación y archivo:

a)  Notificación del acuerdo de aprobación definitiva.

b)  Dos ejemplares de los instrumentos de planeamiento que se aprueben, debidamente diligenciados, con los pla-
nos correspondientes.

c)  Tres copias en soporte digital de la documentación técnica del instrumento de ordenación urbanística.

Tercero.—Publicar en el Boletín Oficial del Principado de Asturias el acuerdo de aprobación definitiva del Estudio de 
Detalle, así como las ordenanzas o normas urbanísticas que contenga. Como anexo al acuerdo de aprobación definitiva 
se publicará una relación de los demás documentos que integren el instrumento aprobado.”

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 11.2 del texto refundido de la Ley del Suelo, apro-
bado por Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio; en el art. 97 del texto refundido de las disposiciones legales 
vigentes en materia de ordenación del territorio y urbanismo del Principado de Asturias, aprobado por decreto legisla-
tivo 1/2004, de 22 de abril y en el art. 285 del Reglamento de Ordenación del Territorio y Urbanismo del Principado de 
Asturias, advirtiéndose que, contra el acuerdo trascrito, puede interponerse recurso contencioso-administrativo, en el 
plazo de dos meses a contar a partir del día siguiente de la publicación de este edicto en el Boletín Oficial del Principado 
de Asturias, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, o cualquier otro 
recurso que se estime procedente o conveniente.

el contenido íntegro del presente estudio de detalle puede ser consultado en la página web municipal: www.ayto-
aviles.es.

Anexo

RelACiÓn de doCumentos que inteGRAn el PRoyeCto

memoria:

Antecedentes.

Áreas de planeamiento incorporado.

elección del instrumento de ordenación urbanística.

Planteamiento urbanístico.

Objetivos del estudio de detalle adoptando la tipología de manzana cerrada.

la ampliación y el inmueble existente.

viabilidad según el Plan General de ordenación.

Planos:

01.—situación y condiciones urbanísticas.
02.—Emplazamiento y parcela.
03.—Aprovechamientos y volumetrías.
04.—Relación con parcelas colindantes. Cotas.

En Avilés, a 26 de agosto de 2011.—El Concejal Responsable del Área de Urbanismo y Vivienda (por delegación de la 
sra. Alcaldesa de 23-06-11).—Cód. 2011-16966.
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