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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de Gijón

AnunCio. Aprobación definitiva de estudio de detalle de finca sita en El Pisón, Somió (Referencia catastral 
8144002). Referencia 003630/2008.

seRViCio AdministRAtiVo de uRBAnismo

seCCión de Gestión y PLAneAmiento

el Ayuntamiento Pleno, en sesión del día 12 de noviembre de 2010, adoptó el siguiente Acuerdo:

“Propuesta de aprobación definitiva del estudio de detalle de finca sita en El Pisón, Somió (Ref. catastral: 8144002), 
promovido por inversiones el Vallín 2007, s.L.

Antecedentes de hecho

La Junta de Gobierno Local, en sesión de fecha 9 de febrero de 2010, adoptó el acuerdo de aprobar inicialmente el 
estudio de detalle de finca sita en El Pisón, Somió (Ref. catastral: 8144002), promovido por Inversiones El Vallín 
2007 s.L.

Fundamentos de derecho

I.—De conformidad con el art. 123.1.i) de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, 
es competencia del Ayuntamiento Pleno la aprobación que ponga fin a la tramitación municipal de los Planes y demás 
instrumentos de ordenación previstos en la legislación urbanística.

II.—Seguida la tramitación preceptiva y practicada la oportuna información pública mediante anuncio en el Boletín 
Oficial del Principado de Asturias (BOPA 11 de marzo 2010) y en el diario El Comercio (20 febrero 2010), no ha sido 
presentado escrito alguno en relación al presente expediente.

III.—En el acuerdo de aprobación inicial del estudio de detalle se establecía la condicional referida a que su aproba-
ción definitiva quedaba condicionada a la del Catálogo Urbanístico de Gijón, dado que la solución propuesta se ajustaba 
al informe de alegaciones y podía ser objeto aún de alguna variación en el marco de ese documento.

Una vez que el Catálogo Urbanístico ha sido aprobado definitivamente (BOPA 26 de agosto 2010), y que tal y como 
informa el Servicio Técnico de Urbanismo, la ordenación prevista se ajusta tanto a las previsiones del Documento de 
Revisión del Plan General aprobado inicialmente (30 de julio 2010), no se ve inconveniente en que prosiga su tramita-
ción y se apruebe definitivamente con una serie de condicionales que se recogen de forma expresa y literal en la parte 
dispositiva.

IV.—El artículo 92 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 (TROTU), 
bajo el epígrafe «tramitación de los Estudios de Detalle» establece que, a la vista del resultado de la información pública 
el órgano competente del concejo los aprobará definitivamente con las modificaciones que resulten pertinentes. En el 
mismo sentido se pronuncia el art. 252 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).

Vistos los antecedentes y fundamentos que constan en la parte expositiva de este acuerdo y el informe favorable de 
la Comisión de Pleno de Urbanismo e Infraestructuras de fecha 22 de octubre de 2010.

el Ayuntamiento Pleno por unanimidad acuerda:

Primero.—Aprobar definitivamente el estudio de detalle de finca sita en El Pisón, Somió (ref. catastral: 8144002), 
promovido por inversiones el Vallín 2007, s.L., teniendo en cuenta lo señalado en el acuerdo de aprobación inicial y con 
las condicionales siguientes:

—  Para poder intervenir en la zona protegida (parcela 1), previamente deberá realizarse su ordenación porme-
norizada mediante un Estudio de Detalle específico, por lo que, consecuentemente, entre tanto éste no sea 
tramitado quedarán suspendidas las licencias en dicho ámbito.

—  La concesión de cualquier licencia de obras en el ámbito de esta actuación estará condicionada a la aprobación 
definitiva del estudio de detalle, y a la del Proyecto de Ejecución de Planeamiento (equivalente a un Proyecto de 
Reparcelación que sustituye al de parcelación).

—  La concesión de cualquier licencia de obras en el ámbito de esta actuación estará también condicionada a la 
aprobación definitiva del Proyecto de Urbanización relativo a los terrenos cedidos para uso público y la de cual-
quier licencia de primera ocupación a la recepción de dichas obras por parte del Ayuntamiento.
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—  De ser necesaria la instalación de un centro de transformación éste deberá localizarse sobre terrenos de propie-
dad privada en zonas de las nuevas edificaciones reservadas para su implantación. En su interior se preverán 
los espacios necesarios para las instalaciones, elementos y equipos de los servicios de telecomunicaciones.

—  En virtud de lo previsto en el art. 378.3 a) del ROTU, el importe de la fianza que deberá presentarse, y que en 
este caso asciende a la cantidad de 9.600 € (6% del coste de ejecución material de la urbanización), deberá 
formalizarse antes de que transcurra el plazo de un mes desde la notificación del Acuerdo de aprobación defini-
tiva del planeamiento urbanístico (quedando condicionada la publicación del mismo a la constitución de la citada 
garantía).

—  Las obras de urbanización que se realicen en este ámbito cumplirán la Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, 
por la que se desarrolla el Documento Técnico de las Condiciones Básicas de Accesibilidad y no discriminación 
para el acceso y la utilización de los Espacios Públicos Urbanizados, así como la Ley del Principado de Asturias 
5/1995, de 6 de abril, de Promoción de la Accesibilidad y Supresión de Barreras y el Reglamento que la desa-
rrolla (D. 37/2003, de 22 de mayo).

Segundo.—Proceder a la publicación íntegra del acuerdo en el BOPA, de conformidad con lo estipulado en el art. 97  
TROTU, en relación con el 60.2 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común, y notificarlo de forma individualizada a los propietarios y demás interesados directamente afectados 
comprendidos en el ámbito territorial del Estudio de Detalle.

Tercero.—La entidad promotora para la tramitación en su día del proyecto de equidistribución, deberá solicitar al 
Registro de la Propiedad certificado de titularidad y cargas de las fincas, requiriendo la práctica de la nota marginal a la 
que se refiere el art. 5 del Reglamento Hipotecario Urbanístico (Real Decreto 1093/97, de 4 de julio); dicha certificación 
se presentará junto con el documento de equidistribución.

Cuarto.—Comunicar dicho acuerdo a la Comisión de urbanismo y ordenación del territorio de Asturias, y remitir dos 
ejemplares del instrumento de planeamiento de referencia, en cumplimiento de lo previsto en el artículo 96 del Decreto 
Legislativo 1/2004, de 22 de abril.

Quinto.—Remitir una copia del acuerdo y de la documentación técnica al Servicio Técnico de Urbanismo, a los efectos 
oportunos; copia de dicho acuerdo se remitirá igualmente a la Sección Técnica de Urbanismo.”

Lo que se publica, haciéndose saber que, contra este acuerdo, de conformidad con el artículo 10 de la Ley 29/1988, 
de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, se puede interponer recurso contencioso-
administrativo, en el plazo de dos meses, a partir del día siguiente al de la presente publicación, ante la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del tribunal superior de justicia del Principado de Asturias.

o cualquier otro recurso que se estime procedente.

Gijón/Xixón, a 16 de febrero de 2011.—La Secretaría General.—Cód. 2011-03379.
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