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I. Principado de Asturias
•• Anuncios
Consejería de Infraestructuras, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente
Acuerdo adoptado en su sesión de fecha 24 de agosto de 2017, por la Permanente de la Comisión de Urbanismo
y Ordenación del Territorio del Principado de Asturias (CUOTA), por el que se corrigen los errores materiales advertidos en la publicación del anexo del Acuerdo de aprobación definitiva del Plan Territorial Especial del Suelo No
Urbanizable de Costas (PESC) Expte. SOTPLA 238/10, BOPA número 266 de 16/11/2016. Expte. SOTPLA 238/2010
Supramunicipal.
Advertidos errores materiales en la publicación del Acuerdo de la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio
del Principado de Asturias (CUOTA), reunida en Pleno, de fecha 23 de septiembre de 2016, y en virtud de lo dispuesto
en el art. 109.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas y en el art.4.1.n) del Decreto 258/2011, de 26 de octubre, por el que se regula la composición, competencias y
funcionamiento de la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio del Principado de Asturias (CUOTA), y previo el
cumplimiento de los trámites y requisitos exigidos por la legislación vigente, la CUOTA en sesión de fecha 24 de agosto
de 2017, adoptó entre otros, el siguiente acuerdo,
De conformidad con el art. 109.2 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones públicas se acuerda corregir los errores materiales advertidos en la publicación del anexo del Acuerdo
de aprobación definitiva del Plan Territorial Especial del Suelo No Urbanizable de Costas (PESC) Expte. SOTPLA 238/10,
BOPA número 266 de 16-11-2016, en el sentido de que el archivo de Fichas de entidades del concejo de Tapia figura
en el título Aprobación Inicial, la serie de planos W02, W04, W06, W08, W10, W13, W15, W17, W20, W22, W24, W26
y W28 tanto de Zonificación como Complementarios omiten en la carátula del plano el grafismo de las líneas y textos
de los diferentes suelos de costas, el plano C14 de zonificación y complementario omiten en el título de la carátula la
referencia al Suelo No Urbanizable de Costas, el plano complementario E02 Lluces no ha sido publicado, los archivos de
Fichas de Entidades denominados Villaviciosa-Oeste y Villaviciosa-Este están intercambiados, las parcelas catastrales
número 54 y 121 del polígono 116 del concejo de Gijón representada en el plano C11 deben grafiarse fuera del Suelo No
Urbanizable de Costas, al igual que las parcelas 338 a 340 del polígono 89 del concejo de Villaviciosa representadas en
el plano C18 y C19, el campamento de turismo denominado Buenavista en Perlora debe grafiarse en los planos C09 y
C10 como CT-B, la ficha número 1975 de Villaviciosa Oeste no refleja la documentación gráfica de la entidad 34-03 del
plano C13, en el apartado 2.2.2 y 2.3.2 puntos 1.10 de la Sección 2 y 3 del Capítulo 2 del texto de la Normativa debe
hacer referencia a las condiciones específicas prescritas en el Capítulo 3 en vez de 4, por lo que de oficio se procede a
rectificar de tal modo que:
Donde dice en la página 2 del archivo de Tapia de Casariego de las Fichas de Entidades:
“DOCUMENTO DE APROBACIÓN INICIAL DEL PLAN ESPECIAL DEL SUELO NO URBANIZABLE DE COSTAS”

Debe decir:
“DOCUMENTO DE APROBACIÓN DEFINITIVA DEL PLAN ESPECIAL DEL SUELO NO URBANIZABLE DE COSTAS”

Donde no aparecían grafiadas las líneas y textos de los diferentes suelos de costas en la carátula de los planos W02,
W04, W06, W08, W10, W13, W15, W17, W20, W22, W24, W26 y W28 tanto de Zonificación como Complementarios,
pasan a grafiarse.
Donde no aparecían grafiado el título del plano C14 tanto de Zonificación como Complementario, pasa a grafiarse.
Donde se publica el plano Complementario E20 LaFrancaPimiango etiquetado como E02 Lluces
Debe publicarse el plano Complementario E02 Lluces
Donde dice:
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“Villaviciosa-Oeste
Villaviciosa-Este”
Debe decir:
“Villaviciosa-Este
Villaviciosa-Oeste”
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Donde se grafían en el plano C11 las parcelas catastrales número 54 y 121 del polígono 116 del concejo de Gijón
dentro del SNUC,
Deben grafiarse fuera del Suelo No Urbanizable de Costas.
Donde se grafían en el plano C18 y C19 las parcelas catastrales número 338 a 340 del polígono 89 del concejo de
Villaviciosa dentro del SNUC,
Deben grafiarse fuera del Suelo No Urbanizable de Costas.
Donde se grafía en los planos C09 y C10 el campamento de Turismo Buenavista en Perlora como CTAA
Deben grafiarse como CT_B.
Donde se refleja la documentación gráfica de la entidad de la ficha número 1975 de Villaviciosa Oeste
Debe reflejarse fotografía de la entidad que se corresponda con la ortofoto.
Donde dice en el apartado 2.2.2 y 2.3.2 puntos 1.10 de la Sección 2 y 3 del Capítulo 2 del texto de la Normativa:
“1.10 La reforma de las edificaciones enclavadas en Suelo No Urbanizable de Costas siguiendo las condiciones específicas prescritas en el Capítulo 4 de estas Normas.”
Debe decir:
“1.10 La reforma de las edificaciones enclavadas en Suelo No Urbanizable de Costas siguiendo las condiciones específicas prescritas en el Capítulo 3 de estas Normas.”
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 publicación en el BOPA, ante el Tribunal Superior de Justicia de Asturias,
de conformidad con lo previsto en art. 46 de la Ley 29/98, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción Contenciosoadministrativa, 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 en el plazo
de dos meses contados a partir del día siguiente al de su publicación, 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
anule o revoque esta resolución, 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-administrativo 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 Jurisdicción Contencioso-administrativa.
Oviedo, 24 de agosto de 2017.—El Secretario de la Cuota.—Cód. 2017-09637.
Anexo
En la tabla siguiente se muestran las URL donde se encuentran en formato PDF documentos, fichas y planos.
DOCUMENTO DE PLANEAMIENTO TERRITORIAL
Normativa

ftp://ftp.asturias.es/asturias/bopa/20170901/2017-09637/costas/pesc_def/correccion/Tomo2_Normativa.pdf

FICHAS DE ENTIDADES
Tapia de Casariego

ftp://ftp.asturias.es/asturias/bopa/20170901/2017-09637/costas/pesc_def/correccion/fichas/Tapia_de_Casariego.pdf

Villaviciosa-Este

ftp://ftp.asturias.es/asturias/bopa/20170901/2017-09637/costas/pesc_def/correccion/fichas/VillaviciosaE.pdf

Villaviciosa-Oeste

ftp://ftp.asturias.es/asturias/bopa/20170901/2017-09637/costas/pesc_def/correccion/fichas/VillaviciosaW.pdf

PLANOS DE ORDENACIÓN
Castropol
W02 Vilavedelle

ftp://ftp.asturias.es/asturias/bopa/20170901/2017-09637/costas/pesc_def/correccion/planos/PlanosOccidente/W02_Vilavedelle.pdf

W04 Castropol

ftp://ftp.asturias.es/asturias/bopa/20170901/2017-09637/costas/pesc_def/correccion/planos/PlanosOccidente/W04_Castropol.pdf

Tapia de Casariego
W06 Serantes

ftp://ftp.asturias.es/asturias/bopa/20170901/2017-09637/costas/pesc_def/correccion/planos/PlanosOccidente/W06_Serantes.pdf

W08 Cabo Blanco

ftp://ftp.asturias.es/asturias/bopa/20170901/2017-09637/costas/pesc_def/correccion/planos/PlanosOccidente/W08_Cabo_Blanco.pdf

El Franco
W08 Cabo Blanco

ftp://ftp.asturias.es/asturias/bopa/20170901/2017-09637/costas/pesc_def/correccion/planos/PlanosOccidente/W08_Cabo_Blanco.pdf
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Coaña
W10 Lloza

ftp://ftp.asturias.es/asturias/bopa/20170901/2017-09637/costas/pesc_def/correccion/planos/PlanosOccidente/W10_Lloza.pdf

Navia
W13 Frexulfe

ftp://ftp.asturias.es/asturias/bopa/20170901/2017-09637/costas/pesc_def/correccion/planos/PlanosOccidente/W13_Frexulfe.pdf

W15 Otur

ftp://ftp.asturias.es/asturias/bopa/20170901/2017-09637/costas/pesc_def/correccion/planos/PlanosOccidente/W15_Otur.pdf

Valdés
W15 Otur

ftp://ftp.asturias.es/asturias/bopa/20170901/2017-09637/costas/pesc_def/correccion/planos/PlanosOccidente/W15_Otur.pdf

W17 Barcia

ftp://ftp.asturias.es/asturias/bopa/20170901/2017-09637/costas/pesc_def/correccion/planos/PlanosOccidente/W17_Barcia.pdf

W20 Vichamouros

ftp://ftp.asturias.es/asturias/bopa/20170901/2017-09637/costas/pesc_def/correccion/planos/PlanosOccidente/W20_Vichamouros.pdf

http://www.asturias.es/bopa
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Cudillero
W22 SantaMarina

ftp://ftp.asturias.es/asturias/bopa/20170901/2017-09637/costas/pesc_def/correccion/planos/PlanosOccidente/W22_SantaMarina.pdf

W24 Vidio

ftp://ftp.asturias.es/asturias/bopa/20170901/2017-09637/costas/pesc_def/correccion/planos/PlanosOccidente/W24_Vidio.pdf

W26 Villamar

ftp://ftp.asturias.es/asturias/bopa/20170901/2017-09637/costas/pesc_def/correccion/planos/PlanosOccidente/W26_Villamar.pdf

W28 SanJuanDeLaArena

ftp://ftp.asturias.es/asturias/bopa/20170901/2017-09637/costas/pesc_def/correccion/planos/PlanosOccidente/W28_SanJuanDeLaArena.pdf

Muros de Nalón
W28 SanJuanDeLaArena

ftp://ftp.asturias.es/asturias/bopa/20170901/2017-09637/costas/pesc_def/correccion/planos/PlanosOccidente/W28_SanJuanDeLaArena.pdf

Soto del Barco
W28 SanJuanDeLaArena

ftp://ftp.asturias.es/asturias/bopa/20170901/2017-09637/costas/pesc_def/correccion/planos/PlanosOccidente/W28_SanJuanDeLaArena.pdf

Castrillón
W28 SanJuanDeLaArena

ftp://ftp.asturias.es/asturias/bopa/20170901/2017-09637/costas/pesc_def/correccion/planos/PlanosOccidente/W28_SanJuanDeLaArena.pdf

Gozón
C09 CandasPerlora

ftp://ftp.asturias.es/asturias/bopa/20170901/2017-09637/costas/pesc_def/correccion/planos/PlanosCentro/C09_CandasPerlora.pdf

Carreño
C09 CandasPerlora

ftp://ftp.asturias.es/asturias/bopa/20170901/2017-09637/costas/pesc_def/correccion/planos/PlanosCentro/C09_CandasPerlora.pdf

C10 Xivares

ftp://ftp.asturias.es/asturias/bopa/20170901/2017-09637/costas/pesc_def/correccion/planos/PlanosCentro/C10_Xivares.pdf

Gijón
C10 Xivares

ftp://ftp.asturias.es/asturias/bopa/20170901/2017-09637/costas/pesc_def/correccion/planos/PlanosCentro/C10_Xivares.pdf

C11 Somio

ftp://ftp.asturias.es/asturias/bopa/20170901/2017-09637/costas/pesc_def/correccion/planos/PlanosCentro/C11_Somio.pdf

Villaviciosa
C14 Arguerin

ftp://ftp.asturias.es/asturias/bopa/20170901/2017-09637/costas/pesc_def/correccion/planos/PlanosCentro/C14_Arguerin.pdf

C18 ElPicu Onon

ftp://ftp.asturias.es/asturias/bopa/20170901/2017-09637/costas/pesc_def/correccion/planos/PlanosCentro/C18_ElPicu_Onon.pdf

C19 VillaviciosaN

ftp://ftp.asturias.es/asturias/bopa/20170901/2017-09637/costas/pesc_def/correccion/planos/PlanosCentro/C19_VillaviciosaN.pdf

PLANOS COMPLEMENTARIOS
Castropol
W02 Vilavedelle

ftp://ftp.asturias.es/asturias/bopa/20170901/2017-09637/costas/pesc_def/correccion/planos_complementarios/PlanosOccidente/W02_Vilavedelle.pdf

W04 Castropol

ftp://ftp.asturias.es/asturias/bopa/20170901/2017-09637/costas/pesc_def/correccion/planos_complementarios/PlanosOccidente/W04_Castropol.pdf

Tapia de Casariego
W06 Serantes

ftp://ftp.asturias.es/asturias/bopa/20170901/2017-09637/costas/pesc_def/correccion/planos_complementarios/PlanosOccidente/W06_Serantes.pdf

W08 CaboBlanco

ftp://ftp.asturias.es/asturias/bopa/20170901/2017-09637/costas/pesc_def/correccion/planos_complementarios/PlanosOccidente/W08_CaboBlanco.pdf

El Franco
W08 CaboBlanco

ftp://ftp.asturias.es/asturias/bopa/20170901/2017-09637/costas/pesc_def/correccion/planos_complementarios/PlanosOccidente/W08_CaboBlanco.pdf

Coaña
W10 Lloza

ftp://ftp.asturias.es/asturias/bopa/20170901/2017-09637/costas/pesc_def/correccion/planos_complementarios/PlanosOccidente/W10_Lloza.pdf

Navia
W13 Frexulfe

ftp://ftp.asturias.es/asturias/bopa/20170901/2017-09637/costas/pesc_def/correccion/planos_complementarios/PlanosOccidente/W13_Frexulfe.pdf

W15 Otur

ftp://ftp.asturias.es/asturias/bopa/20170901/2017-09637/costas/pesc_def/correccion/planos_complementarios/PlanosOccidente/W15_Otur.pdf

Valdés
W15 Otur

ftp://ftp.asturias.es/asturias/bopa/20170901/2017-09637/costas/pesc_def/correccion/planos_complementarios/PlanosOccidente/W15_Otur.pdf

W17 Barcia

ftp://ftp.asturias.es/asturias/bopa/20170901/2017-09637/costas/pesc_def/correccion/planos_complementarios/PlanosOccidente/W17_Barcia.pdf

W20 Vichamouros

ftp://ftp.asturias.es/asturias/bopa/20170901/2017-09637/costas/pesc_def/correccion/planos_complementarios/PlanosOccidente/W20_Vichamouros.pdf

Cudillero
W22 SantaMarina

ftp://ftp.asturias.es/asturias/bopa/20170901/2017-09637/costas/pesc_def/correccion/planos_complementarios/PlanosOccidente/W22_SantaMarina.pdf

W24 Vidio

ftp://ftp.asturias.es/asturias/bopa/20170901/2017-09637/costas/pesc_def/correccion/planos_complementarios/PlanosOccidente/W24_Vidio.pdf

W26 Villamar

ftp://ftp.asturias.es/asturias/bopa/20170901/2017-09637/costas/pesc_def/correccion/planos_complementarios/PlanosOccidente/W26_Villamar.pdf

W28 SanJuanDeLaArena

ftp://ftp.asturias.es/asturias/bopa/20170901/2017-09637/costas/pesc_def/correccion/planos_complementarios/PlanosOccidente/W28_SanJuanDeLaArena.pdf

Muros de Nalón
W28 SanJuanDeLaArena

ftp://ftp.asturias.es/asturias/bopa/20170901/2017-09637/costas/pesc_def/correccion/planos_complementarios/PlanosOccidente/W28_SanJuanDeLaArena.pdf

Soto del Barco
W28 SanJuanDeLaArena

ftp://ftp.asturias.es/asturias/bopa/20170901/2017-09637/costas/pesc_def/correccion/planos_complementarios/PlanosOccidente/W28_SanJuanDeLaArena.pdf

Castrillón
W28 SanJuanDeLaArena

ftp://ftp.asturias.es/asturias/bopa/20170901/2017-09637/costas/pesc_def/correccion/planos_complementarios/PlanosOccidente/W28_SanJuanDeLaArena.pdf

Gozón
C09 CandasPerlora

ftp://ftp.asturias.es/asturias/bopa/20170901/2017-09637/costas/pesc_def/correccion/planos_complementarios/PlanosCentro/C09_CandasPerlora.pdf

Carreño
C09 CandasPerlora

ftp://ftp.asturias.es/asturias/bopa/20170901/2017-09637/costas/pesc_def/correccion/planos_complementarios/PlanosCentro/C09_CandasPerlora.pdf

C10 Xivares

ftp://ftp.asturias.es/asturias/bopa/20170901/2017-09637/costas/pesc_def/correccion/planos_complementarios/PlanosCentro/C10_Xivares.pdf
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Gijón
C10 Xivares

ftp://ftp.asturias.es/asturias/bopa/20170901/2017-09637/costas/pesc_def/correccion/planos_complementarios/PlanosCentro/C10_Xivares.pdf

C11 Somio

ftp://ftp.asturias.es/asturias/bopa/20170901/2017-09637/costas/pesc_def/correccion/planos_complementarios/PlanosCentro/C11_Somio.pdf

Villaviciosa
C14 Arguerin

ftp://ftp.asturias.es/asturias/bopa/20170901/2017-09637/costas/pesc_def/correccion/planos_complementarios/PlanosCentro/C14_Arguerin.pdf

C18 ElPicuOnon

ftp://ftp.asturias.es/asturias/bopa/20170901/2017-09637/costas/pesc_def/correccion/planos_complementarios/PlanosCentro/C18_ElPicuOnon.pdf

C19 VillaviciosaN

ftp://ftp.asturias.es/asturias/bopa/20170901/2017-09637/costas/pesc_def/correccion/planos_complementarios/PlanosCentro/C19_VillaviciosaN.pdf

Colunga
E02 Lluces

ftp://ftp.asturias.es/asturias/bopa/20170901/2017-09637/costas/pesc_def/correccion/planos_complementarios/PlanosEste/E02_Lluces.pdf

http://www.asturias.es/bopa

