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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de Gijón

AnunCio. Aprobación definitiva del proyecto de compensación del área con destino a viviendas protegidas en 
Jove/Xove. Ref. 041565/2010.

seRviCio AdministRAtivo de uRBAnismo

seCCión de Gestión y PLAneAmiento

La junta de Gobierno, en sesión del día 29 de marzo de 2011, adoptó el siguiente acuerdo, relativo al proyecto de 
compensación del área con destino a viviendas protegidas en jove/Xove:

«Áreas Residenciales Concertadas S.L.—Aprobación definitiva del proyecto de compensación del área con destino a 
viviendas protegidas en jove/Xove.

Antecedentes de hecho

Primero.—La junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 18 de enero de 2011, adoptó el Acuerdo de aprobar 
inicialmente el proyecto de compensación del área con destino a viviendas protegidas en jove/Xove, promovido por la 
entidad mercantil Áreas Residenciales Concertadas s.L.

Segundo.—seguida la tramitación preceptiva y practicada la oportuna información pública mediante anuncio publi-
cado en el BoPA (de fecha 31 de enero de 2011) y en el diario de Gijón “el Comercio” (de 26 de enero de 2011), no fue 
presentado escrito alguno de alegaciones oponiéndose al mismo, por lo que no ha de existir inconveniente en proceder 
a su aprobación definitiva.

Tercero.—en relación con las condicionales recogidas en la parte dispositiva del acuerdo de aprobación inicial citado, 
la mercantil promotora del expediente presenta escrito en fecha 4 de marzo de 2011 (número de anotación de entrada 
11433), en el que manifiesta que, “examinados los planos del proyecto de compensación y comprobada la superficie de 
las parcelas 188 y 241 del polígono 2, se evidencia que la superficie de las mismas no está incluida en el ámbito”. Por 
otro lado, y respecto a la incorporación de las parcelas 10192, 10191, 187, 188, 189 y 190 del polígono 2, “no se estima 
conveniente su incorporación dado el compromiso existente con el Ayuntamiento de Gijón para la ejecución de los cam-
pos de fútbol y dado que en toda la tramitación que se ha llevado a cabo (declaración de la idoneidad de la actuación, 
aprobación del convenio del Área y aprobación inicial del Plan especial) se establece un ámbito determinado en el que 
en ningún momento se han incluido estas parcelas”.

Cuarto.—el Plan especial del Área con destino a viviendas protegidas en jove/Xove (expediente con número de re-
ferencia 025006/2010) ha sido aprobado definitivamente en Comisión Ejecutiva de la Comisión de Urbanismo y Orde-
nación del territorio del Principado de Asturias (CuotA), de fecha 10 de marzo de 2011 (registro de entrada de 22 de 
marzo de 2011, número de anotación 14375).

Quinto.—el Proyecto de urbanización del Área (expediente con número de referencia 031209/2010), fue aprobado 
inicialmente por Acuerdo de la junta de Gobierno Local, de fecha 18 de enero de 2011.

Sexto.—el Acuerdo de aprobación inicial del Proyecto de Compensación así como un ejemplar de la documentación 
técnica, fue remitido al Principado de Asturias (Consejería de medio Ambiente, ordenación del territorio e infraestructu-
ras), como Administración urbanística Actuante, sin que hubiera sido presentado escrito alguno al respecto.

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.—el artículo 261 del decreto 278/2007, de 4 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de orde-
nación del territorio y urbanismo del Principado de Asturias (Rotu), establece que “la gestión de la ordenación especial 
de áreas con destino a viviendas protegidas, se realizará por el sistema de compensación. en la elaboración del proyecto 
de actuación no será preciso tener en cuenta lo dispuesto en el epígrafe a) del art. 432. La tramitación del instrumento 
de gestión podrá simultanearse con la del Plan especial y el proyecto de urbanización, si bien no será de aplicación lo 
dispuesto en el apartado 5 del artículo 260”.

Tercero.—en virtud de lo dispuesto en la Cláusula séptima del Convenio entre el Principado de Asturias, Áreas Re-
sidenciales Concertadas, s.L., y el Ayuntamiento de Gijón, autorizado por Acuerdo del Consejo de Gobierno del Princi-
pado de Asturias, en fecha 12 de mayo de 2010, Áreas Residenciales Concertadas s.L., adquiere el aprovechamiento 
urbanístico correspondiente a la Administración urbanística Actuante (Principado de Asturias). el valor de dicho aprove-
chamiento se cifra en la cantidad de 4.078.559,52 €, que se abonará una vez finalizada la ejecución de cada una de las 
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fases de urbanización previstas en la cláusula primera, en la proporción prevista para cada una de ellas en el proyecto 
de urbanización.

en el punto 5.3 de la memoria del Proyecto de Compensación se señalan los plazos y los importes a abonar hasta el 
total señalado en el Convenio de 4.078.559,52 €.

Cuarto.—deberán presentarse, ante la Administración urbanística Actuante, las garantías señaladas en el art. 262 del 
Rotu, en los plazos en él establecidos y en los términos señalados en el apartado sexto de la memoria del Proyecto de 
Compensación, donde se hace una distribución entre las parcelas de uso residencial (R1 a R13) de los importes corres-
pondientes al 20% de los gastos de urbanización (2.248.508,15 €) y del 8% del precio de venta (20.483.051,34 €).

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

La junta de Gobierno, acuerda:

1. Aprobar definitivamente el proyecto de compensación del área con destino a viviendas protegidas en Jove/Xove, 
promovido por la entidad mercantil Áreas Residenciales Concertadas s.L., si bien con las condicionales siguientes:

—   Las licencias de obras estarán condicionadas a la aprobación definitiva del Proyecto de Compensación y del Pro-
yecto de urbanización; y la de cualquier licencia de primera ocupación a la recepción de dichas obras por parte 
del Ayuntamiento.

—   No se concederán licencias de obras sin la justificación de haberse establecido ante la Administración Urbanística 
Actuante, las garantías a las que se hace referencia en el art. 262 del Rotu así como el abono del aprovecha-
miento urbanístico, de acuerdo con las cláusulas recogidas en el Convenio y las determinaciones de la memoria 
del Proyecto de Compensación.

—   Las zonas a urbanizar (públicas o privadas) cumplirán las determinaciones de 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 discri-
minación 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 desarrolla (d. 37/2003, de 22 de mayo).

—   deberán presentarse, ante la Administración urbanística Actuante, las garantías señaladas en el art. 262 del 
Rotu, en los plazos en él establecidos y en los términos señalados en el apartado sexto de la memoria del Pro-
yecto de Compensación, donde se hace una distribución entre las parcelas de uso residencial (R1 a R13) de los 
importes correspondientes al 20% de los gastos de urbanización (2.248.508,15 €) y del 8% del precio de venta 
(20.483.051,34 €).

2. Aceptar los terrenos de cesión obligatoria y gratuita que, a tenor de lo previsto en el art. 177.2 del decreto Legis-
lativo 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) y art. 447 del Rotu, con la aprobación 
definitiva del documento de compensación pasan a ser de titularidad municipal, libres de cargas y gravámenes:

—   Parcela V1, con una superficie de 27.677,75 m², con destino a zona verde pública.

—   Parcela V2, con una superficie de 19.446,55 m², con destino a zona verde pública.

—   Parcela V3, con una superficie de 962,11 m², con destino a zona verde pública.

—   Parcela D1, con una superficie de 19.393,75 m², con destino a Equipamiento Público Deportivo.

—   Parcela G1, con una superficie de 2.321,67 m² con destino a Equipamiento Educativo-Guardería.

—   Viales: Superficie de 72.386,01 m² con destino a Sistema Local de vías públicas. De esta superficie, 14.447,50 
m² corresponden a zonas de aparcamiento y 57.938,51 m² quedan afectos a áreas de circulación.

3. Publicar el Acuerdo en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, notificándolo asimismo a todos los interesados 
con expresión de los recursos que contra el mismo procedan, y expedir la certificación administrativa a la que se refiere 
el art. 7 del Reglamento Hipotecario urbanístico previo abono de la tasa correspondiente, según ordenanza Fiscal 3.01: 
tasa por la expedición de documentos administrativos, en cumplimiento de lo previsto en el art. 446.6 del Rotu.

4. Remitir a la Consejería de medio Ambiente, ordenación del territorio e infraestructuras, un ejemplar completo del 
Proyecto de Compensación a los efectos de dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 23 del tRotu.

5. dar traslado del Acuerdo al servicio de Patrimonio a los efectos de incorporar al inventario General de Bienes mu-
nicipales los inmuebles que en virtud de este Acuerdo pasan a ser propiedad del Ayuntamiento.

6. Remitir al servicio técnico de urbanismo copia del Acuerdo y un ejemplar completo del documento, a los efectos 
oportunos. Asimismo remitir copia del Acuerdo a la sección técnica de urbanismo y al servicio de Licencias y disciplina 
(Licencias).»

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 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.



http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 82 de 8-iv-2011 3/3

C
ó
d
. 

2
0
1
1
-0

7
0
0
4

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 podrá 
interponerse 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 se estime procedente.

Gijón/Xixón, a 31 de marzo de 2011.—La secretaría General.—Cód. 2011-07004.
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