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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de Gijón

AnunCio. Aprobación definitiva del proyecto de reparcelación voluntaria de las unidades de actuación Contrueces 
11 y 13. Ref. 008470/2009.

seRviCio AdministRAtivo de uRBAnismo

seCCión de Gestión y PLAneAmiento

La junta de Gobierno, en sesión del día 26 de abril de 2011, adoptó el siguiente acuerdo, relativo al proyecto de re-
parcelación voluntaria de las unidades de Actuación Contrueces 11 y 13:

“Promociones Inmobiliarias Los Sauces, S.L., aprobación definitiva del proyecto de reparcelación voluntaria de las 
unidades de Actuación Contrueces 11 y 13.

Antecedentes de hecho

Primero.—Con fecha 10 de noviembre de 2009 la junta de Gobierno Local aprobó inicialmente el proyecto de repar-
celación voluntaria de las unidades de actuación Contrueces 11 y 13 promovido por la entidad mercantil Promociones 
inmobiliarias Los sauces, s.L., en las condiciones señaladas en la parte dispositiva del citado Acuerdo.

el citado Acuerdo fue sometido a información pública mediante la inserción de anuncios en el Boletín Oficial del 
Principado de Asturias (de fecha 4 de diciembre de 2009), en la prensa (anuncios de fecha 25 de noviembre de 2009) 
y, asimismo, fue publicado en el tablón de edictos del Ayuntamiento (en el que permaneció expuesto desde el 20 de 
noviembre de 2009 hasta el 7 de enero de 2010).

no consta la presentación de alegaciones durante dicho período.

Segundo.—en cumplimiento de las condiciones señaladas en el Acuerdo de Aprobación inicial, con fecha 15 de enero 
de 2010, Promociones Inmobiliarias Los Sauces, S.L., aportó al expediente certificado suscrito por el Director del Área 
de negocio Centralizado de la Caja de Ahorros de Asturias en el que se accede a que las cargas hipotecarias constituidas 
sobre las fincas que en dicho certificado se refieren, sean trasladadas a la parcela de resultado adjudicada a Promociones 
inmobiliarias Los sauces, s.L.

Asimismo, mediante instancia de fecha 28 de mayo de 2010, la mencionada promotora aportó al expediente dos 
copias del Proyecto de compensación de propietario único de las unidades de Actuación Cnt-11 y Cnt-13 del P.G.o. de 
Gijón, suscrito por el Arquitecto don josé-maría Cabezudo Fernández, en el que “se recogen las determinaciones señala-
das en el Acuerdo de Aprobación inicial del proyecto, adoptado por la junta de Gobierno del Ayuntamiento de Gijón en 
sesión celebrada el 10 de noviembre de 2009”.

Tercero.—Por el servicio de tesorería se ha emitido informe, de fecha 23 de febrero de 2011, en el que se indica que 
la mercantil promotora del expediente, en cumplimiento del dispositivo segundo del acuerdo de aprobación inicial del 
Proyecto de Reparcelación, ha ingresado, en la Hacienda municipal, la cantidad de ciento cuarenta y dos mil cuatrocien-
tos cincuenta euros (142.450,00 €), correspondiente al aprovechamiento urbanístico del Ayuntamiento.

Cuarto.—Con fecha 21 de febrero de 2011, la promotora del expediente, solicitó la sustitución del aval previsto para 
garantizar la correcta y completa ejecución de la obra de urbanización por la afección real de las parcelas.

Quinto.—Obra en el expediente informes técnico y jurídico favorables a la aprobación definitiva del presente proyecto 
de reparcelación voluntaria en las condiciones que se señalan en la parte dispositiva.

Sexto.—En otro orden de cosas, es preciso indicar que, al verificar el cumplimiento de las condiciones impuestas en 
el Acuerdo de Aprobación Inicial, se ha advertido la existencia de los siguientes errores en la identificación de las fincas 
aportadas:

Parcela aportada Identificación errónea Identificación correcta
Parcela B  38.512 38.612
Parcela H  3.085 38.085
Parcela i  3.083 30.083
Parcela j  no se menciona 46.514

Séptimo.—Por último, y a los efectos oportunos, se pone de manifiesto que la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
del tribunal superior de justicia de Asturias, por sentencia de 15 de julio de 2009 (Recurso 1150/2006), anuló el Acuerdo 
del Ayuntamiento de Gijón —Acuerdo plenario de 13 de abril de 2007— por el que se aprobó de forma definitiva el texto 
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refundido de la Adaptación a la Ley Autonómica del Suelo y Modificación del Plan General de Ordenación Urbana de 2007. 
dicha sentencia ha sido recurrida en Casación ante la sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal supremo.

no obstante, y de acuerdo con lo señalado por el servicio técnico en el informe de 10 de agosto de 2010, “al ser estas 
unidades herederas del PGou de 1999 y al contemplarse este ámbito en el documento de Revisión del PGo ahora en 
tramitación (aprobada inicialmente, en Pleno, es sesión de 30 de julio de 2010) como área de planeamiento incorporado 
(API CNT 11 y 13), se puede afirmar que la sentencia del TSJA de 15 de julio de 2009 por la que se anuló el PGO de 
2005 no afecta a este desarrollo, y por tanto, consecuentemente con todo lo anterior, se informa favorablemente a su 
aprobación definitiva” con las condicionales más arriba señaladas.

de otro lado, es preciso señalar que el Pleno de este Ayuntamiento aprobó inicialmente, en fecha 30 de julio de 2010, 
el documento de Revisión del P.G.o. de Gijón, habiéndose adoptado, en sesión Plenaria celebrada el día 28 de enero 
del presente año, el Acuerdo previsto por el art. 232 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.

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 Ba-
ses de Régimen Local, corresponde a la junta de Gobierno Local la aprobación de los instrumentos de gestión 
urbanística.

ii.  el art. 105 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común, faculta a la Administración para “rectificar en cualquier momento, de 
oficio o a instancia de los interesados, los errores materiales, de hecho o aritméticos existentes en sus actos”.

  En consecuencia, han de ser subsanados los errores mecanográficos advertidos en el Acuerdo de Aprobación 
inicial de 10 de noviembre de 2009 en los términos señalados en el fundamento fáctico sexto del presente 
Acuerdo.

iii.  desde un punto de vista jurídico, el documento presentado se ajusta al contenido establecido en el art. 448 
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), si bien deberán de cumplirse las condicionales señaladas en la 
parte dispositiva del presente Acuerdo.

IV.  La aprobación definitiva de la Reparcelación comportará la transmisión al Ayuntamiento de Gijón, en pleno do-
minio y libre de cargas, de todos los terrenos de cesión obligatoria y gratuita (art. 177.2 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 (tRotu), en relación con los arts. 447 y 480 del Rotu), si bien, en el 
caso que nos ocupa, y al amparo de lo dispuesto por el art. 119 del tRotu, el aprovechamiento correspondiente 
a la Administración ha sido sustituido por una indemnización económica por importe de ciento cuarenta y dos 
mil cuatrocientos cincuenta euros (142.450,00 €).

  dicho importe deberá pasar a formar parte del Patrimonio Público del suelo de este Ayuntamiento conforme a 
lo señalado por el apartado h) del art. 216.1 tRotu.

  La relación de terrenos (viales y espacios libres de uso público) que son objeto de cesión a la Administración es 
la que sigue:

— Parcela PV: Destinada a viales (calle Juan Muñiz Zapico y Camino del Santuario). Tiene una superficie de 
1.454,98 m². Linda: Al noreste con la unidad de Actuación uA-Cnt-12; al sureste con el Camino del san-
tuario; al suroeste con la Parcela P1 y la unidad de Actuación uZi-Cnt-5; y al noroeste con la Parcela P1, 
la calle juan muñiz Zapico y la unidad de Actuación uA-Cnt-12.

— Parcela PEL: Destinada a espacios libres de uso público. Tiene una superficie de 1.499,46 m². Linda, al 
noroeste con las parcelas P1 y Pv; al sureste con las Parcelas P1 y Pv; al suroeste con la unidad de Ac-
tuación uZi-Cnt-5; y al noroeste con la Parcela P1, la calle juan muñiz Zapico y la unidad de Actuación 
APi-Cnt-10.

v.  Respecto a la sustitución del aval previsto para garantizar la correcta y completa ejecución de la obra de urba-
nización —noventa mil euros (90.000,00 €) más ivA— por la afección real de la parcela (única) de resultado 
P1, adjudicada a la promotora del expediente, se trata de una posibilidad admitida en el Acuerdo de Aprobación 
inicial, y prevista por el art. 193 del tRotu, entendiéndose que la conformidad con dicha sustitución se produce 
con la aprobación definitiva, por parte del órgano competente, del presente Proyecto de Reparcelación.

vistos los anteriores hechos y fundamentos legales,

La junta de Gobierno, 

A C u e R d A

Primero.—Informar favorablemente la aprobación definitiva del proyecto de reparcelación voluntaria de Las Unidades 
de Actuación Contrueces 11 y 13 promovido por la entidad mercantil Promociones inmobiliarias Los sauces, s.L., en las 
siguientes condiciones:

• Las licencias de obra 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 de urba-
nización por parte del Ayuntamiento.
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• Las zonas a urbanizar (privadas o públicas) 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).

• Asimismo, y con carácter previo a la inscripción registral de las parcelas resultantes, deberá formalizarse el 
documento de aprobación definitiva en escritura pública, incorporándose en dicha escritura los planos con 
el mismo formato y escala que los aprobados definitivamente, tras lo cual, esta Administración, junto con la 
Certificación del Acuerdo de aprobación definitiva y del cumplimiento de las condicionales que en el mismo se 
hubieran impuesto, cursará el trámite ante el Registro de la Propiedad (art. 448, 484 y concordantes del Rotu). 
se aportarán tres ejemplares de la citada escritura.

Segundo.—informar favorablemente la sustitución del aval previsto para garantizar la correcta y completa ejecución 
de la obra de urbanización por la afección real de la parcela P1 en garantía de la correcta ejecución de la obra urbaniza-
dora cuyo presupuesto estimado, de acuerdo con lo señalado por el servicio técnico de urbanismo, asciende a noventa 
mil euros (90.000,00 €) más ivA.

Tercero.—Subsanar de oficio los errores materiales señalados en el fundamento fáctico sexto.

Cuarto.—Aceptar las superficies de cesión obligatoria y gratuita, en pleno dominio y libre de cargas y gravámenes que 
figuran descritas en el fundamento jurídico IV.

Quinto.—Publicar el Acuerdo en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, notificándolo asimismo a todos los inte-
resados con expresión de los recursos que contra el mismo procedan, y expedir la certificación administrativa a la que 
se refiere el art. 7 del Real Decreto 1093/1997, de 4 de julio, por el que se aprueban las normas complementarias al 
Reglamento para la ejecución de la Ley Hipotecaria sobre inscripción en el Registro de la Propiedad de actos de natu-
raleza urbanística, previo abono de las tasas y arbitrios correspondientes, en cumplimiento de lo previsto por los arts. 
446 y 479 del Rotu.

Sexto.—Remitir a la Consejería de medio Ambiente, ordenación del territorio e infraestructuras, un ejemplar com-
pleto del proyecto de reparcelación voluntaria de las unidades fe Actuación Contrueces 11 y 13 a los efectos de dar 
cumplimiento a lo previsto en el artículo 23 del tRotu.

Séptimo.—dar traslado del Acuerdo al servicio de Patrimonio a los efectos de incorporar al inventario General de 
Bienes municipales los inmuebles que en virtud de este Acuerdo pasan a ser propiedad del Ayuntamiento.

octavo.—Remitir al servicio técnico de urbanismo copia del Acuerdo y un ejemplar completo del documento, a los 
efectos oportunos. Asimismo remitir copia del Acuerdo al sección técnica de urbanismo y al servicio de Licencias y dis-
ciplina urbanística, a los efectos oportunos.”

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, puede interponer Recurso Contencioso-Administrativo, en 
el plazo de dos meses a partir del día siguiente al de la publicación del presente anuncio, ante el juzgado de lo Conten-
cioso-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 
administrativo que se publica, en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de la publicación del presente anuncio, 
en cuyo caso no se podrá interponer el Contencioso-Administrativo hasta que sea resuelto expresamente el de Repo-
sición, 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 11 de mayo de 2011.—La secretaría General.—Cód. 2011-10319.
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