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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de Gijón

AnunCio. Aprobación definitiva del proyecto de delimitación de la unidad y reparcelación del polígono de actuación 
PA-uV-i-oC (ampliación del Parque Científico y Tecnológico). Ref. 029437/2010.

seRViCio AdministRAtiVo de uRBAnismo

seCCión de Gestión y PLAneAmiento

La junta de Gobierno, en sesión del día 18 de enero de 2011, adoptó el siguiente acuerdo:

“APRoBACión deFinitiVA deL PRoyeCto de deLimitACión de LA unidAd y RePARCeLACión deL PoLÍGono de ACtuACión PA-uV-
i-oC (AmPLiACión deL PARQue CientÍFiCo y teCnoLóGiCo)

Antecedentes de hecho

Primero.—La junta de Gobierno Local, en sesión de fecha 27 de octubre de 2010, acordó aprobar inicialmente el 
Proyecto de delimitación de la unidad y Reparcelación del Polígono de Actuación PA-uV-i-0C (ampliación del Parque 
Científico y Tecnológico).

Segundo.—seguida la tramitación preceptiva y practicada la oportuna información pública, mediante anuncio en el 
BoPA y en uno de los diarios de mayor circulación de la Provincia, en fechas 17 de noviembre de 2010 y 3 de noviembre 
de 2010, respectivamente, durante el expresado plazo no fue presentado ningún escrito de alegaciones.

Fundamentos de derecho

Primero.—de conformidad con lo dispuesto en el art. 127.1.d) de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las 
Bases del Régimen Local, es competencia de la junta de Gobierno Local la aprobación de los instrumentos de gestión 
urbanística.

Segundo.—A tenor de lo previsto en los arts. 151 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 (tRotu), 
y el 479 del decreto 278/2007, de 4 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de ordenación del territorio y 
urbanismo del Principado de Asturias (Rotu), que regulan el procedimiento para la delimitación de polígonos y unidades 
de actuación, así como el de la reparcelación, una vez concluido el período de información pública, procede la aprobación 
definitiva del Proyecto de Delimitación de la Unidad y Reparcelación del Polígono de Actuación PA-UV-I-0C (ampliación 
del Parque Científico y Tecnológico).

Tercero.—teniendo en cuenta que las parcelas incluidas en el ámbito que ahora se delimita, son de propiedad muni-
cipal, el acuerdo aprobatorio de la reparcelación producirá la sustitución, con plena eficacia real, de las antiguas por las 
nuevas parcelas, siempre que quede establecida la correspondencia (art. 480 del Rotu).

Vistos el expediente de razón, informes emitidos y normativa de aplicación,

La junta de Gobierno, acuerda:

1.—Aprobar definitivamente la delimitación de la Unidad y Reparcelación del Polígono de Actuación PA-UV-I-0C (am-
pliación del Parque Científico y Tecnológico).

2.—Publicar el Acuerdo de aprobación definitiva en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.

3.—Expedir la Certificación Administrativa a la que se refiere el art. 7 del Reglamento Hipotecario Urbanístico y pro-
ceder a la inscripción registral de las nuevas parcelas en el Registro de la Propiedad.

4.—Remitir a la Consejería de medio Ambiente, ordenación del territorio e infraestructuras, un ejemplar completo 
del Proyecto de delimitación de la unidad y Reparcelación del Polígono de Actuación PA-uV-i-0C (ampliación del Parque 
Científico y Tecnológico), a los efectos de dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 23 del Decreto Legislativo 1/2004, 
de 22 de abril, del Principado de Asturias, por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales vigentes 
en materia de ordenación del territorio y urbanismo.

5.—dar traslado del Acuerdo al servicio de Patrimonio, al servicio técnico de urbanismo y a la sección técnica de 
urbanismo (servicio de Licencias), a los efectos oportunos.”

Lo que se publica, haciéndose saber que contra este acuerdo, de conformidad con el artículo 8 de la Ley 29/1998, de 
13 de julio, reguladora de la jurisdicción Contencioso-Administrativa -en la redacción dada por la Ley orgánica 19/2003 
de 23 de diciembre-, y los artículos 10 y 14 de la misma Ley, puede interponer recurso contencioso-administrativo, en el 
plazo de dos meses a partir del día siguiente al de la publicación, ante el juzgado de lo Contencioso-Administrativo, con 
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sede en Gijón. en el caso de que la materia sea de personal o de sanciones podrá interponerse el recurso, a elección del 
demandante, ante el juzgado en cuya circunscripción tenga el mismo su domicilio.

también se podrá potestativamente, de conformidad con el artículo 107 y concordantes de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada 
por Ley 4/1999, de 13 de enero, interponer el recurso de reposición ante el mismo órgano que ha dictado este acto ad-
ministrativo que se publica, en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de la publicación, en cuyo caso no se podrá 
interponer el Contencioso-Administrativo hasta que sea resuelto expresamente el de reposición, o se haya producido la 
desestimación presunta del mismo por el transcurso de un mes sin haberse publicado dicha resolución expresa.

o cualquier otro recurso que estime procedente.

Gijón/Xixón, a 24 de enero de 2011.—La secretaría General.—Cód. 2011-01257.
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