
 
 
 

E D I C T O 
 
 
 
El Pleno Municipal, en sesión celebrada el día 18 de octubre de 2007, adoptó, entre 
otros, el siguiente acuerdo: 
 
99/2007-10 EXPEDIENTE 6.513/2006 ESTUDIO DE DETALLE DE LA PARCELA 
SITA ENTRE LA C/ JUAN XXIII Y EL PARQUE DEL QUIRINAL, PRESENTADO POR 
INMOBILIARIA RÍA DE AVILÉS S.L. 
 
SE ACUERDA, por unanimidad, aprobar la siguiente propuesta del Concejal 
Responsable del Área de Urbanismo, dictaminada por la Comisión Informativa de 
Urbanismo y Medio Ambiente de 15 de octubre de 2007: 
 
“ Visto el Proyecto de Estudio de Detalle de la parcela sita entre la Calle Juan XXIII y el 
Parque del Quirinal, presentado por la Sociedad Mercantil INMOBILIARIA RÍA DE 
AVILES S.L. y suscrito por el Arquitecto D. Ceferino Díaz Moro. 
 

ANTECEDENTES 
 
1.- Por Decreto 4071/07, de 20 de julio, se aprobó inicialmente el Proyecto de 

Estudio de Detalle y se dispuso la cumplimentación del preceptivo trámite de 
información pública. 

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

mediante edictos publicados en el Boletín Oficial del Principado de Asturias de 
18 de agosto de 2007, en el diario “La Nueva España” de 27 de julio de 2007 y 
en el Tablón de Anuncios de la Casa Consistorial. 

 
3.- Durante el trámite de información pública no se presentó ninguna alegación. 
 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 
1º El procedimiento para la tramitación de los Estudios de Detalle está regulado 

en el art. 92 del Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de 
Ordenación del Territorio y Urbanismo (TROTUAS): 

 
− Aprobación inicial 

 
− Información pública durante un mes, mediante anuncios en el Boletín 

Oficial del Principado de Asturias y en uno de los periódicos de mayor 
circulación en la Comunidad Autónoma. 

 
− Aprobación definitiva 

 
2º Cumplimentados los trámites iniciales, procede la aprobación definitiva del 

referido instrumento de planeamiento, que es atribución propia del Pleno 
Municipal en virtud de lo dispuesto en el art. 22.2.c) de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, de Bases de Régimen Local (LBRL); acuerdo que ha adoptarse con el 



 
 

voto favorable de la mayoría simple de los miembros que integran la 
Corporación. 

 
3º Aprobado definitivamente el Estudio de Detalle ha de comunicarse el acuerdo a 

la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio del Principado de 
Asturias y remitir un ejemplar completo del Estudio de Detalle aprobado para su 
inscripción en el Registro de Planeamiento y Gestión Urbanística del Principado 
de Asturias, en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 140.5 del Reglamento 
de Planeamiento y en el art. 23 TROTUAS. Así mismo, ha de procederse a su 
publicación en la forma establecida en el art. 70.ter. LBRL y en el precepto 
reglamentario ya citado. 

 
SE PROPONE al Pleno Municipal que acuerde: 
 
Primero.- Aprobar definitivamente el Estudio de Detalle citado. 
 
Segundo.- Publicar el presente acuerdo en el Boletín Oficial del Principado de 
Asturias, así como el contenido del instrumento de ordenación aprobado en la página 
web del Ayuntamiento y comunicarlo a la Comisión de Urbanismo y Ordenación del 
Territorio del Principado de Asturias, a los efectos indicados.” 
 
 
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,  5  de  noviembre  de  2007 
 
 

EL CONCEJAL RESPONSABLE 
DEL ÁREA DE URBANISMO 

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

Fdo.: José Alfredo Iñarrea Albuerne 
 


