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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de LLAnes

AnunCio. Aprobación definitiva del proyecto de actuación de El Congüeyo-Barro.

Resolución de la Alcaldía, de fecha 9 de febrero de 2011, por la que se aprueba definitivamente el “Proyecto de ac-
tuación de El Congüeyo-Barro”.

Don Francisco José Balmori Poo, Alcalde-Presidente en funciones del Excmo. Ayuntamiento de Llanes, en uso de 
las atribuciones que me confiere la normativa vigente y de conformidad con el artículo 21 de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, en su nueva redacción dada por Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de 
Medidas para la Modernización del Gobierno Local, y concordantes del Reglamento de Organización, Funcionamiento y 
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre,

Considerando que por Resolución de 28 de junio de 2009 se aprobó inicialmente el “Proyecto de actuación para la 
constitución de la Junta de Compensación de varias parcelas al sitio de El Congüeyo-Barro” a instancia de S.C.V. Cons-
trucciones y Promociones Principado y Hros. de Remigio y Manuel Canga.

Considerando que el proyecto de actuación, fue sometido a información pública, mediante su publicación íntegra en 
el Boletín Oficial del Principado de Asturias de fecha 26 de agosto de 2009, y anuncio en el diario El Comercio, de fecha 
30 de julio de 2009, habiéndose presentado alegaciones en el plazo concedido por don Ignacio Fernández Fernández y 
doña Aurora San Sebastián Carrera.

Considerando que doña Aurora San Sebastián Carrera, pone en conocimiento que las fincas incluidas en el proyecto 
fueron objeto de venta a la sociedad SCV Promociones y Construcciones del Principado –acompaña copia de la escritura 
de compraventa-, hecho que ya ha sido tenido en cuenta en el proyecto y del que se toma conocimiento.

Visto el informe de los Servicios Técnicos Municipales de las alegaciones presentadas por don Ignacio Fernández 
Fernández, del siguiente tenor literal:

Antecedentes

— Estudio de Detalle aprobado definitivamente por acuerdo plenario de la Corporación Municipal de Llanes el 
3 marzo 2007.

— Acuerdo de la Permanente de la CUOTA de fecha 2 julio 2009 sobre inicio de procedimiento de revisión del 
expediente de aprobación definitiva del ED.

— Recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Asturias 1370/2009, interpuesto por Ignacio Fernández Fernández contra aprobación definitiva 
del Estudio de Detalle “El Congüeyo”/Barro (24 julio 2009).

— Aprobación inicial del Proyecto de Actuación y Proyecto de Estatutos y Bases para la construcción de la 
Junta de Compensación de varias parcelas de El Congüeyo (28 julio 2009).

Marco normativo

— Decreto Legislativo 1/2004 de 22 de abril por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones 
vigentes en materia de ordenación del Territorio y Urbanismo del Principado de Asturias (TROTU).

— Decreto 278/07 de 4 de diciembre por el que se aprueba el Reglamento de Ordenación del Territorio y 
Urbanismo del Principado de Asturias (ROTU).

— Plan General de Ordenación Urbana de Llanes cuyo texto refundido fue aprobado definitivamente por la 
CUOTA en Pleno en sesión de fecha 15 abril 2003.

Alegaciones

Como resultado del período de información pública del Proyecto de Actuación mencionado se ha formulado un solo 
escrito de alegaciones por parte de D. Ignacio Fernández Fernández fechado el 12 de agosto de 2009.

Resumen de motivaciones de la alegación.

— La zona que se incluye en el ámbito del Estudio de Detalle (ED) está calificada como Suelo Urbano No Con-
solidado/ Vivienda Unifamiliar Aislada V1* según PGOU/Llanes vigente, no incluido en Unidad de Actuación 
en el PGOU vigente.

— No cabe reparcelación, ni compensación ni cesión gratuita del 10% de aprovechamiento medio para el 
Ayuntamiento de Llanes.

— Comentarios y justificaciones sobre la improcedencia y limitaciones del Estudio de Detalle aprobado ci-
tando artículos del ROTU, sentencias del TSJA y Tribunal Supremo y opiniones de juristas y propias del 
alegante.

— Solicitud de declaración de nulidad de pleno derecho de la Resolución de la Alcaldía de fecha 28 julio 2009 
de aprobación del Proyecto de Actuación mencionado.
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Contestación a las alegaciones

La alegación presentada se refiere fundamentalmente a consideraciones sobre la oportunidad y adecuación a legis-
lación vigente del Estudio de Detalle aprobado en base a la existencia o no de la delimitación previa de una Unidad de 
Actuación en el conjunto de las propiedades incluidas en el Estudio de Detalle.

No se han planteado pues alegaciones directas al Proyecto de Actuación y a menos de una determinación o sentencia 
judicial contraria a la aprobación del Estudio de Detalle que pudiera dejar sin efecto el Proyecto de Actuación se entiende 
que no se han dado razones técnicas o jurídicas que justifiquen la nulidad de la Resolución de la Alcaldía de fecha 28 
junio 2009 de aprobación del mismo.

Observaciones

La cesión del 10% de aprovechamiento ya estaba obligado al estar calificado el ámbito de las parcelas como Suelo 
Urbano No Consolidado VU1.

Conclusión

Se desestiman las alegaciones presentadas contra la Aprobación Inicial del Proyecto de Actuación de varias parcelas 
en “El Congüeyo”, Barro, incluidas en Estudio de Detalle aprobado definitivamente a menos de determinaciones o sen-
tencias judiciales sobre dicha figura de desarrollo de suelo urbano que pudiese afectar al Proyecto de Actuación.

Considerando el informe de los Servicios Jurídicos, que literalmente transcrito dice: 

Don Santiago Fernández Molpeceres, Secretario General del Excelentísimo Ayuntamiento de Llanes, en cumplimiento 
de orden del Sr. Alcalde y de conformidad con la disposición adicional segunda de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del 
Estatuto Básico del Empleado Público, artículo 54-1-a Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se 
aprueba el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de régimen local; artículo 173-1-a) del Real 
Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Ré-
gimen Jurídico de las Entidades Locales y artículo 3 n.º 3-a) del Real Decreto 1174/1987, de 18 de septiembre, por el 
que se regula el Régimen Jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter estatal, emite 
el siguiente informe:

Antecedentes

Primero.—Es objeto del presente informe el expediente de “Proyecto de actuación para la constitución de la Junta de 
Compensación de El Congüeyu-Barro”, en su fase de aprobación definitiva.

Segundo.—Peticionario: S.C.V. Construcciones y Promociones del Principado, S.L. y Hros. de Remigio y Manuel 
Cangas.

Consideraciones Jurídicas

Primero.—Por Resolución de la Alcaldía de fecha 28 de julio de 2009 se aprobó inicialmente el “Proyecto de actuación 
para la constitución de la Junta de Compensación de varias parcelas al sitio de El Congüeyo-Barro”, sometiéndose el ex-
pediente a información pública mediante la publicación de anuncios en el BOPA y uno de los diarios de mayor circulación 
de la Provincia (BOPA y El Comercio de 26 y 30 de julio, respectivamente), a los efectos de presentación de posibles ale-
gaciones o reclamaciones al respecto y para que los propietarios puedan solicitar, en su caso, la adhesión a la Junta.

Segundo.—Durante el plazo de información pública se ha presentado reclamación o alegación por don Ignacio Fer-
nández Fernández.

Tercero.—El procedimiento de aprobación definitiva del proyecto de actuación, es decir, el conjunto de trámites ad-
ministrativos que dan lugar a la tramitación del expediente viene determinado en el artículo 172.6 del TROTU, con su 
equivalencia al Estudio de Detalle, que no debe ser confundida con la competencia.

Cuarto.—La competencia para la aprobación definitiva corresponde al Alcalde, de conformidad con el artículo 21.1.j) 
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, modificada por Ley 57/2003, de 16 de di-
ciembre, de Medidas para la Modernización del Gobierno Local.

j) Las aprobaciones de los instrumentos de planeamiento de desarrollo del planeamiento general no expre-
samente atribuidas al Pleno, así como la de los instrumentos de gestión urbanística y de los proyectos de 
urbanización.

Quinto.—El alegante parte de la nulidad del estudio de detalle, que se encuentra sub júdice, que contiene y que 
subsume la delimitación de la unidad, obviando el principio de ejecutoriedad, presunción de legalidad, de los actos ad-
ministrativos establecidos en los artículos 94 y 57 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las 
Administraciones Públicas y del procedimiento administrativo común y adelantando al fallo de la sentencia del proce-
dimiento ordinario 1370/2009, razón por la cual es evidente que no pueda estimarse su alegación, que debería versar 
sobre el procedimiento que se tramita —aprobación del proyecto de actuación—.

El resto del alegato se remite y da por reproducido el contenido de las alegaciones al estudio de detalle que se con-
sideran irrelevantes para el procedimiento que se tramita

El alegante considera de plano, a todas luces ilegal, el trámite de aprobación inicial, sin motivos ni motivar ni justificar 
su aseveración, por lo cual difícilmente puede esta Secretaría razonar contestación alguna.
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Conclusión

Por lo expuesto, se informa favorablemente la tramitación del expediente, y, por tanto, se estima que por la Alcaldía 
puede procederse a la aprobación definitiva, pudiendo designarse un representante en la Junta de Compensación (art. 
473.1.b) del ROTU).

Llanes, a 9 de febrero de 2011.

Considerando la competencia prevista en el artículo 21.1.j) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases 
de Régimen Local, modificada por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre.

R E S U E L V O

Primero.—Desestimar las alegaciones presentadas por don Ignacio Fernández Fernández, a la aprobación inicial del 
Proyecto de actuación para la constitución de la Junta de Compensación de varias parcelas al sitio de El Congüeyo-Barro, 
en base a los informes técnicos y jurídicos transcritos.

Segundo.—Aprobar definitivamente el “Proyecto de actuación para la constitución de la Junta de Compensación de 
varias parcelas al sitio de El Congüeyo-Barro”, a instancia de SCV Construcciones y Promociones del Principado S.L. y 
Hros. de Manuel y Remigio Cangas.

Tercero.—Considerar adheridos a la Junta de Compensación a los propietarios o titulares que han suscrito el proyecto 
de actuación.

Cuarto.—se proceda a la publicación de este acuerdo en el Boletín Oficial del Principado de Asturias y se notifique 
a los propietarios afectados no adheridos, requiriéndoles para que, aquellos que lo deseen, se incorporen a la Junta de 
Compensación en el plazo de un mes, contado desde la notificación del presente acuerdo, con la advertencia expresa de 
la expropiación prevista en el artículo 173 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 y 438 de su Regla-
mento. Si no lo hicieran sus fincas serán expropiadas a favor de la Junta de Compensación, que tendrá la consideración 
jurídica de beneficiaria.

Quinto.—Designar como representante de la Administración en la Junta de Compensación a la Sra. Alcaldesa-Presi-
denta, quien podrá delegar, si lo estima oportuno, en el Concejal Delegado de Urbanismo.

Sexto.—Dar traslado al Registro de Planeamiento y Gestión Urbanística del Principado de Asturias para la práctica de 
los asientos que procedan y el depósito de los Estatutos de la Junta de Compensación.

Séptimo.—Notificar el presente acuerdo a todos los interesados en el expediente, con instrucción de recursos.

Contra el citado acuerdo municipal, de carácter definitivo, que pone fin a la vía administrativa, puede formular re-
curso de reposición ante la Sra. Alcaldesa, en el plazo de un mes, o bien interponer directamente recurso contencioso-
administrativo ante la Sala de esta Jurisdicción de Oviedo, en el plazo de dos meses, contados a partir de la fecha de 
notificación de la presente. Si en el plazo de un mes desde la fecha de interposición del recurso de reposición no recae 
resolución expresa, se entenderá desestimado, contra cuya denegación podrá interponer recurso contencioso-admi-
nistrativo ante la Sala de esta Jurisdicción de Oviedo, en el plazo de seis meses, contados a partir del día siguiente a 
aquel en que se deba entender desestimado el recurso de reposición, sin perjuicio de cualquier otro recurso que estime 
procedente ejercitar.

Llanes, a 9 de febrero de 2011.—La Alcaldesa.—Cód. 2011-02830.
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