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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de Gijón

AnunCio. notificación de la aprobación inicial del proyecto de actuación para la constitución de la Junta de Com-
pensación del PERi 01 (Santa olaya). Ref. 008961/2010.

seRViCio AdministRAtiVo de uRBAnismo
seCCión de Gestión y PLAneAmiento

Intentada la notificación personal a Jacinta Rodríguez Tejero, Josefina Suárez Rodríguez, Violeta Suárez Rodríguez, 
Aurelio Menéndez Vega, M. Blanca Fernández García y M. Carmen Álvarez López del acto administrativo de aprobación 
inicial del proyecto de actuación para la constitución de la Junta de Compensación del PERI 01 (Santa Olaya), presen-
tado por Bruesa Inmobiliaria, S.L., al no haberse podido practicar la misma, que afecta a sus derechos e intereses, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se transcribe a continuación el texto íntegro del acuerdo 
de aprobación inicial adoptado por la Junta de Gobierno Local de fecha 30 de noviembre de 2010:

«BRUESA INMOBILIARIA S.A.—APROBACIÓN INICIAL DEL PROYECTO DE ACTUACIÓN DEL PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR 01 
(SANTA OLAYA)

Antecedentes de hecho

Primero.—Mediante instancia con Registro de entrada de fecha 23 de febrero de 2010, la entidad mercantil Bruesa 
Inmobiliaria, S.L., presentó para su aprobación el proyecto de actuación del Plan Especial de Reforma Interior 01 (Santa 
Olaya), como propietaria de más del 50% de la superficie del citado ámbito.

Segundo.—La superficie total del ámbito del PERI 01 es de 21.852 m² de los que —conforme a la documentación 
presentada— 12.199,15 m² pertenecen a la promotora del expediente. Asimismo es preciso indicar que dentro de dicho 
ámbito se incluyen terrenos de titularidad municipal tal y como se desprende del informe emitido por el Servicio de Pa-
trimonio con fecha 21 de mayo de 2009 (en relación con la aprobación inicial del Plan Especial).

Tercero.—El Plan Especial presentado para el ámbito de referencia fue aprobado inicialmente por Acuerdo de la Junta 
de Gobierno Local adoptado en sesión de fecha 6 de octubre de 2009 (vid. expediente administrativo 025361/2008), 
encontrándose pendiente de aprobación definitiva, habiendo sido informadas las alegaciones presentadas durante el pre-
ceptivo trámite de información pública en los términos señalados en el Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 
28 de septiembre del presente año.

Cuarto.—De acuerdo con la documentación aportada el plazo para la elaboración del Proyecto de Urbanización será 
de cuatro meses desde la constitución de la Junta (vid. apartado 6.1 del Proyecto de Actuación).

Quinto.—Por Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Gijón de fecha 30 de julio de 2010, publicado en el Boletín Oficial 
del Principado de Asturias de 7 de agosto de 2010, se aprobó inicialmente la Revisión del Plan General de Ordenación de 
Gijón/Xixón, resultando coincidentes las determinaciones que, en relación al ámbito que nos ocupa, se contienen en el 
P.G.O.U. de 1999 y en la Revisión del P.G.O., según informe técnico emitido al efecto.

Fundamentos de derecho

I.—De conformidad con lo establecido en el art. 127.1.c) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de 
Régimen Local, corresponde a la Junta de Gobierno Local la aprobación de los instrumentos de gestión urbanística.

II.—De acuerdo con lo señalado por el art. 355.1 del ROTU, el planeamiento exigible para ejecutar actuaciones de 
gestión, en suelo urbano será el Plan General de Ordenación, si éste contuviera la ordenación detallada o, en su defecto 
un Plan Especial o un Estudio de Detalle.

Tal y como se ha indicado, tanto la Revisión del Plan General de Ordenación de Gijón, como el PERI 01 se encuentran 
en tramitación, razón por la cual la aprobación definitiva del Proyecto de Actuación vendrá condicionada por los términos 
de la aprobación definitiva de dichos instrumentos de ordenación.

III.—El procedimiento de aprobación del Proyecto de Actuación será el mismo que el previsto para los Estudios de 
Detalle, cfr. prevén los arts. 92 y 172 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 urba-
nismo (TROTU) y 433 del ROTU, aprobado inicialmente el Proyecto, se someterá a un período de información pública de 
un mes, mediante anuncio en el BOPA y en uno de los Diarios de mayor circulación en la Comunidad Autónoma, a fin de 
que los interesados puedan presentar las alegaciones que estimen pertinentes, y en su caso, solicitar su incorporación 
a la Junta de Compensación.
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IV.—De lo anterior se desprende que el Proyecto de Actuación presentado por la Entidad Mercantil Bruesa Inmo-
biliaria, S.L., desde un punto de vista jurídico, se ajusta a lo establecido en el artículo 172 del TROTU, y art. 426 del 
ROTU. Asimismo, su contenido se adecúa a lo previsto en los arts. 427 a 432 del Reglamento citado, no existiendo por 
tanto inconveniente en proceder a su aprobación inicial, sí bien con carácter previo a su aprobación definitiva deberán 
corregirse las siguientes cuestiones:

 1.— Se advierte una discrepancia entre la relación de titulares de terrenos aportada por la promotora del expediente 
y la contenida en el informe del Servicio Técnico de Urbanismo de fecha 20 de agosto del presente año.

 2.— En el Proyecto de Actuación no se recogen las previsiones contenidas en las letras e) y f) del art. 428 del Decreto 
278/2007, de 4 diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Ordenación del Territorio y Urbanismo del 
Principado de Asturias (ROTU).

 3.— Las referencias contenidas en los arts. 3.º y 6.º de los Estatutos de la Junta de Compensación al texto refundido 
del P.G.O.U. de Gijón han de efectuarse, bien genéricamente al Plan General de Ordenación, bien a la Revisión 
del Plan General de Ordenación.

 4.— La redacción del art. 7.º de los Estatutos de la Junta de Compensación, referido a la Duración. Naturaleza y 
Personalidad Jurídica de la Junta de Compensación resulta confusa; así, y por lo que se refiere a la Personalidad 
Jurídica de la Junta de Compensación, dicha redacción habrá de acomodarse al contenido del art. 435.1 del 
Rotu.

 5.— Los arts. 9.º y 31.º de los Estatutos de la Junta de Compensación, relativos al Proyecto de Compensación y a la 
Adopción de Acuerdos, deberá contener expresa referencia, y acomodarse, al régimen de mayorías exigido por 
el art. 446 del ROTU para la aprobación de los proyectos de compensación.

 6.— Los planos aportados son los correspondientes a la aprobación inicial del Plan Especial de Reforma Interior Santa 
Olaya-L’Arbeyal, por lo que, si bien su contenido se adecúa a lo exigido por la normativa urbanística, habrá de 
modificarse su denominación.

V.—De conformidad con lo señalado por el art. 173 del Decreto Legislativo 1/2004, “los propietarios incluidos en el 
polígono o unidad de actuación dispondrán del plazo preclusivo de un mes desde la notificación del acuerdo municipal 
aprobatorio del Proyecto de Actuación para incorporarse a la Junta de Compensación. Si no lo hicieran, sus fincas serán 
expropiadas a favor de la Junta de Compensación, que tendrá la condición jurídica de beneficiaria. Podrán incorporarse 
también empresas urbanizadoras que hayan de participar con los propietarios en la gestión del polígono o unidad de 
actuación”.

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

La Junta de Gobierno, acuerda:

Primero.—Aprobar inicialmente el proyecto de actuación del Plan Especial de Reforma Interior 01 (Santa Olaya), pre-
sentado por la Entidad Mercantil Bruesa Inmobiliaria, S.L., en las siguientes condiciones:

—   La aprobación definitiva del presente Proyecto de Actuación quedará condicionada por los términos establecidos 
en la aprobación definitiva de la Revisión del Plan General de Ordenación y del PERI 01.

—   Asimismo, y como requisito previo a la aprobación definitiva del Proyecto de Actuación habrán de subsanarse 
las siguientes deficiencias advertidas en la documentación presentada:

1.º—Se advierte una discrepancia entre la relación de titulares de terrenos aportada por la promotora del expe-
diente y la contenida en el informe del Servicio Técnico de Urbanismo de fecha 20 de agosto del presente 
año.

2.º—En el Proyecto de Actuación no se recogen las previsiones contenidas en las letras e) y f) del art. 428 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).

3.º—Las referencias contenidas en los arts. 3.º y 6.º de los Estatutos de la Junta de Compensación al texto re-
fundido del P.G.O.U. de Gijón han de efectuarse, bien genéricamente al Plan General de Ordenación, bien 
a la Revisión del Plan General de Ordenación.

4.º—La redacción del art. 7.º de los Estatutos de la Junta de Compensación, referido a la Duración. Naturaleza 
y Personalidad Jurídica de la Junta de Compensación resulta confusa; así, y por lo que se refiere a la Per-
sonalidad Jurídica de la Junta de Compensación, dicha redacción habrá de acomodarse al contenido del 
art. 435.1 del ROTU.

5.º—Los arts. 9.º y 31.º de los Estatutos de la Junta de Compensación, relativos al Proyecto de Compensación 
y a la Adopción de Acuerdos, deberá contener expresa referencia, y acomodarse, al régimen de mayorías 
exigido por el art. 446 del ROTU para la aprobación de los proyectos de compensación.

6.º—Los planos aportados son los correspondientes a la aprobación inicial del Plan Especial de Reforma Interior 
Santa Olaya-L’Arbeyal, por lo que, si bien su contenido se adecúa a lo exigido por la normativa urbanística, 
habrá de modificarse su denominación.

Segundo.—Someter el Proyecto a información pública mediante anuncio publicado en el Boletín Oficial del Principado 
de Asturias, y Diario de mayor circulación en la Comunidad Autónoma, durante el plazo de un mes.
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Tercero.—Notificar el Acuerdo a todos los propietarios, y una vez que se publique el texto del Proyecto de Actuación 
en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, indicarles la fecha de dicha publicación, a los efectos de que puedan pre-
sentar las alegaciones pertinentes y, en su caso, solicitar su incorporación a la Junta.»

En Gijón/Xixón, a 15 de marzo de 2011.—La Secretaría General.—Cód. 2011-05633.
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