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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de Gijón

AnunCio. Acuerdo relativo al proyecto de reparcelación voluntaria del Polígono de Actuación Ceares 07. Ref. 
013315/2008.

seRViCio AdministRAtiVo de uRBAnismo
seCCión de Gestión y PLAneAmiento

La junta de Gobierno, en sesión del día 1 de febrero de 2011, adoptó el siguiente acuerdo, relativo al proyecto de 
Reparcelación Voluntaria del Polígono de Actuación Ceares 07:

«Las Quintanas sociedad Gestora inmobiliaria inversiones s.L. solicitan sustitución de la obligación de constitución 
de aval bancario, recogida en acuerdo de aprobación definitiva del proyecto de Reparcelación Voluntaria del Polígono 
de Actuación Ceares 07. En garantía de las obras de urbanización, por la afección real de las fincas de resultado que le 
fueron adjudicadas.

Antecedentes de hecho

único.—La entidad mercantil Las Quintanas sociedad Gestora inmobiliaria de inversiones, s.L., presenta escrito en 
virtud del cual solicita que se sustituya la obligación recogida en el Acuerdo de aprobación definitiva del Proyecto de 
Reparcelación Voluntaria del Polígono de Actuación Ceares 07, adoptado por la junta de Gobierno Local en sesión de 
fecha 11 de mayo de 2010, de constituir aval bancario en garantía de las obras de urbanización a realizar en el ámbito, 
por una afección real sobre las parcelas resultantes de la actuación adjudicadas a dicha entidad. en dicho escrito aportan 
cuadro de distribución de cargas entre las fincas de resultado.

Fundamentos de derecho

Primero.—de conformidad con 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.—examinadas las cuestiones planteadas en el escrito, no existe inconveniente en aceptar la sustitución del 
aval en garantía de la urbanización (por importe de 322.078,23 € más el 18% en concepto de IVA lo que hace un total de 
380.052,31 €), por la afección real de las fincas de resultado adjudicadas a Las Quintanas Sociedad Gestora Inmobiliaria 
de inversiones, s.L. de acuerdo con el cuadro incorporado al expediente.

no obstante lo anterior, con carácter previo a la concesión de la licencia de obras, deberá constituirse el aval 
correspondiente.

Tercero.—El artículo 193 c) 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) establece que: “el acuerdo aprobatorio de la Reparcelación producirá la afectación real de las parcelas adjudi-
cadas al cumplimiento de las cargas y pago de los gastos inherentes al sistema de actuación correspondiente que podrá 
ser sustituida por otra garantía que la Administración considere suficiente”.

Vistos, el expediente de razón y normativa de aplicación, la junta de Gobierno, acuerda:

Primero.—Aceptar la sustitución de la obligación de constituir aval en garantía de la completa urbanización del Polígo-
no de Actuación Ceares 07, por la afección real de las fincas de resultado adjudicadas a Las Quintanas Sociedad Gestora 
inmobiliaria de inversiones, s.L., con las siguientes condicionales:

—  De acuerdo con el cuadro presentado por la promotora, las fincas quedarán gravadas con los siguientes 
importes:

  Finca 5 quedará gravada con la cantidad de     62.684,70 €
  Finca 6:        26.318,91 €
  Finca 7:      106.365,33 €
  Finca 8:      184.683,29 €

—  El aval referenciado se constituirá, en su momento, como requisito previo e inexcusable a la concesión de cual-
quier licencia de obras.

Segundo.—Mantener los demás términos del Acuerdo de aprobación definitiva del Proyecto de Reparcelación Volun-
taria del Polígono de Actuación Ceares 07, adoptado por la junta de Gobierno Local, en sesión de fecha 11 de mayo de 
2010.
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Tercero.—dar traslado del Acuerdo al servicio técnico de urbanismo, así como a la sección técnica de urbanismo, 
para su conocimiento y efectos, adjuntado al mismo el cuadro con el reparto de los gastos de urbanización entre las 
parcelas de resultado.

Cuarto.—Publicar el Acuerdo en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.»

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, se puede interponer recurso contencioso-administrativo, 
en el plazo de dos meses a partir del día siguiente al de la presente publicación, ante el juzgado de lo Contencioso-
Administrativo, con 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 presente 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 habérsele notificado dicha resolución 
expresa.

O cualquier otro recurso que se estime procedente.

Gijón/Xixón, a 21 de febrero de 2011.—La Secretaría General.—Cód. 2011-03761.
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