
 
 
 

E D I C T O 
 
 
El Pleno Municipal, en sesión ordinaria, celebrada el día veintiocho de marzo de dos 
mil ocho, adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo: 
 
24/2008-2 EXPEDIENTE 2.560/2007 ESTUDIO DE DETALLE DE LA UNIDAD APE S-
1 “ALTO DEL VIDRIERO”, PRESENTADO POR INMOBILIARIA URBIS S.A. 
 
SE ACUERDA, por unanimidad, aprobar la siguiente propuesta de la Alcaldía, 
dictaminada por la Comisión Informativa de Urbanismo y Medio Ambiente de 25 de 
marzo de 2008: 
 
“ Visto el expediente incoado a instancia de D. Javier Alonso Ramos, en 
representación de la Sociedad Mercantil INMOBILIARIA URBIS S.A., en solicitud de 
aprobación del Estudio de Detalle de la Unidad de Actuación APE S-1 “Alto del 
Vidriero”, conforme al Proyecto presentado, suscrito por el Arquitecto D. Armando 
Martínez-Guisasola Campa. 
 

ANTECEDENTES 
 
1.- Los terrenos se encuentran incluidos en el ámbito del Convenio Urbanístico 

suscrito, con fecha 28 de marzo de 2003, entre el Ayuntamiento de Avilés y la 
Entidad INMOBILIARIA URBIS, S.A., en el entorno de la Alto del Vidriero. El 
convenio se tramitó en el expediente municipal 13.101/2003 y lo aprobó el 
Pleno Municipal de fecha 31 de marzo de 2003. 

 
2.- Por Decreto del Concejal Responsable del Área de Urbanismo 6197/2007, de 

12 de noviembre, se aprobó inicialmente el Estudio de Detalle de la Unidad de 
Actuación APE S-1 “Alto del Vidriero”, conforme al Modificado del Proyecto, 
presentado en el Ayuntamiento el día 12 de septiembre de 2007, suscrito por el 
Arquitecto D. Armando Martínez-Guisasola Campa. 

 
3.- El expediente se sometió a información pública, por espacio de un mes, 

mediante edictos publicados en el Boletín Oficial del Principado de Asturias de 
3 de diciembre de 2007, en el diario “La Nueva España” de 16 de noviembre de 
2007, en el Tablón de Anuncios de la Casa Consistorial y en la página web del 
Ayuntamiento. 

 
4.- Durante el trámite de información pública, se presentó una alegación suscrita 

por D. Miguel Ángel Casado Río, en representación de la Sociedad Mercantil 
“Promociones Villalegre S.L.”. 

 
5.- Conferido trámite de audiencia a la empresa promotora respecto a las 

alegaciones presentadas por la Sociedad Mercantil Promociones Villalegre 
S.L., con fecha 6 de marzo de 2008 presentaron las correspondientes 
alegaciones las Sociedades Mercantiles Reyal Urbis S.A. y Casas Asturianas 
del Progreso S.L. 

 
6.- Finalmente, con fecha 17 de marzo de 2008, la empresa promotora presenta 

un nuevo Modificado del Proyecto de Estudio de Detalle, al objeto de subsanar 



 
 

la deficiencia advertida en el documento adjunto a su escrito de alegaciones 
respecto a la superficie total de la parcela catastral 03 del polígono 51.517. 

 
FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 
1º Se han subsanado todas las deficiencias advertidas en el Proyecto de Estudio 

de Detalle, incluso aquellas que suponen la estimación de las alegaciones 
presentadas durante el trámite de información pública por la Sociedad Mercantil 
Promociones Villalegre, S.L. 

 
2º En consecuencia, procede aprobar definitivamente el referido Estudio de 

Detalle, comunicando el correspondiente acuerdo a la Comisión de Urbanismo 
y Ordenación del Territorio del Principado de Asturias (CUOTA) y publicándolo 
en la forma legalmente establecida. 

 
3º Es atribución propia del Pleno Municipal la aprobación definitiva del instrumento 

del planeamiento citado, conforme a lo dispuesto en el art. 22 de la Ley 7/1985, 
de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local. 

 
SE PROPONE al Pleno Municipal que acuerde: 
 
Primero.- Aprobar definitivamente el Estudio de Detalle del Área de Planeamiento 
Específico APE S-1 “Alto del Vidriero” del Plan General de Ordenación, estimando las 
alegaciones presentadas por la Sociedad Mercantil Promociones Villalegre S.L. en el 
trámite de información pública, conforme al Proyecto presentado el día 17 de marzo de 
2008, suscrito por el Arquitecto D. Armando Martínez-Guisasola Campa, 
condicionando la eficacia de tal aprobación definitiva a la presentación del Proyecto 
aprobado visado por el Colegio Oficial de Arquitectos de Asturias. 
 
Segundo.- Publicar el presente acuerdo en el Boletín Oficial del Principado de 
Asturias, en el Tablón de Anuncios de la Casa Consistorial y en la página web del 
Ayuntamiento, conforme a lo establecido en los artículos 124 TRLS 92, 97 TROTUAS 
y 140 del Reglamento de Planeamiento. 
 
Tercero.- Comunicar el presente acuerdo a la CUOTA en cumplimiento de lo dispuesto 
en el art. 140.5 del citado Reglamento de Planeamiento, remitiéndole un ejemplar del 
Proyecto aprobado a efectos de los dispuesto en el art. 23 del TROTUAS.” 
 
 
Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 11 de la Ley 
8/2007, de 28 de mayo, de suelo y 140.6 del Reglamento de Planeamiento, aprobado 
por Real Decreto 2159/1978, de 23 de junio, significándose que, contra el acuerdo 
transcrito, puede interponerse recurso contencioso administrativo ante la Sala de lo 
Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, en el plazo 
de dos meses, a contar desde la publicación de este edicto en el Boletín Oficial del 
Principado de Asturias, o cualquier otro recurso que se estime procedente o 
conveniente. 
 
 

Avilés, 16 de  abril de 2008 
 
 



 
 

EL  CONCEJAL RESPONSABLE 
DEL ÁREA DE URBANISMO 

 (Por delegación de la Sra. Alcaldesa de 10-07-2007) 
 
 
 
 

Fdo.: José Alfredo Iñarrea Albuerne 
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