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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de Gijón

AnunCio. Aprobación definitiva del proyecto de urbanización de la unidad de Actuación 315 (Camino de la Can-
dasina, Jove). Ref. 042081/2007.

servicio AdministrAtivo de urbAnismo

sección de Gestión y plAneAmiento

la junta de Gobierno, en sesión del día 19 de mayo de 2011, adoptó el siguiente acuerdo, relativo al proyecto de 
urbanización de la unidad de ejecución 315, camino de la candasina, jove:

“cotArAXu s.l.—AprobAción deFinitivA del proyecto de urbAniZAción de lA unidAd de ejecución 315, cAmino de lA 
cAndAsinA, jove

Antecedentes de hecho

Primero.—la junta de Gobierno local, en sesión de fecha 26 de mayo de 2008, adoptó el Acuerdo de aprobar ini-
cialmente el proyecto de urbanización de la unidad de ejecución 315, camino de la candasina, jove, promovido por la 
entidad mercantil cotaraxu, s.l.

Segundo.—seguida la tramitación preceptiva y practicada la oportuna información pública por plazo de veinte días, 
mediante anuncio en el bopA (de fecha 10 de junio de 2008) y en uno de los diarios de mayor circulación en la comu-
nidad Autónoma (el comercio de 17 de mayo de 2008), no fue presentado durante el expresado plazo ningún escrito de 
alegaciones oponiéndose al mismo.

Fundamentos de derecho

Primero.—de conformidad con lo dispuesto en el art. 127 de la ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las bases de 
régimen local, es competencia de la junta de Gobierno local la aprobación de los proyectos de urbanización.

Segundo.—en el Acuerdo de Aprobación inicial se estableció como condicional la necesidad de presentar un texto 
refundido en el que se recogieran las prescripciones establecidas por los servicios técnicos municipales. la entidad 
mercantil cotaraxu, s.l., en fechas 28 de mayo de 2009 y 14 de febrero de 2011 presentó la documentación requerida 
siendo informada favorablemente si bien con el cumplimiento de las condicionales que más adelante se dirán.

Tercero.—la entidad mercantil cotaraxu, s.l., tiene constituido aval del banco santander, por importe de 128.300,34 
€ (n.º de operación 2010000029) en garantía de la completa ejecución de las obras de urbanización de la unidad de 
Ejecución 315; dicho aval está constituido por plazo indefinido y hasta que el Ayuntamiento autorice su cancelación o 
devolución, según informe emitido por el servicio de tesorería.

Cuarto.—El Proyecto de Compensación de la Unidad de Ejecución 315, fue aprobado definitivamente por Acuerdo de 
la junta de Gobierno local 29 de septiembre de 2009, dando así cumplimiento a lo estipulado en los artículos 148 y 149 
del texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de ordenación del territorio y urbanismo (trotu) 
que establecen los presupuestos jurídicos de urbanización y edificación. Las parcelas resultantes de la actuación han 
sido inscritas en el registro de la propiedad libres de cargas al haber quedado garantizada la ejecución de las obras de 
urbanización mediante aval.

Quinto.—Francisco González casani, mediante escrito presentado el 3 de diciembre de 2010 (número de anotación 
del registro de entrada 2010061362), en el marco del proyecto de compensación de la unidad de ejecución 315 que 
se tramita en expediente aparte, comunica la disolución de la sociedad mercantil cotaraxu, s.l. según escritura de di-
solución y liquidación de 19 de abril de 2010, ante el notario carlos cortiñas rodríguez-Arango al número novecientos 
noventa y cuatro de su protocolo, adjudicándose las parcelas resultantes de la actuación tomás Antonio ramos retuerto 
y Francisco González casani; no obstante lo anterior, la ejecución de las obras de urbanización debe quedar garantizada 
por constituir uno de los deberes urbanísticos de los propietarios de suelo, que en este caso está asegurada por la cons-
titución del aval del banco santander, por importe de 128.300,34 € (n.º de operación 2010000029), por la disuelta co-
taraxu, s.l., dicho aval podrá ser ejecutado por esta Administración en caso de incumplimiento de los deberes citados.

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

la junta de Gobierno, acuerda:

1.—Aprobar definitivamente el proyecto de urbanización de la Unidad de Ejecución 315, Camino de la Candasina, 
jove, promovido por la entidad mercantil cotaraxu, s.l, lo que posibilita la tramitación de las correspondientes licencias 
de obras y comporta la autorización para la ejecución de las obras de urbanización comprendidas en el mismo (art. 228.4 
trotu), con las siguientes condicionales:
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—   cualquier licencia de primera ocupación estará condicionada a la recepción de las obras por parte del 
Ayuntamiento.

Condicionales de la unidad Técnica de Alumbrado:

—   En aplicación del Reglamento de Eficiencia Energética en Instalaciones de Alumbrado Exterior (Real Decreto 
1890/2008, de 14 de noviembre), en la memoria técnica de diseño se deberán concretar las características de 
todos y cada uno de los componentes y de las obras proyectadas, con especial referencia al cumplimiento de 
dicho reglamento. Entre otros datos, se deberán incluir, los que se especifican en la instrucción técnica comple-
mentaria itc-eA-05 de dicho reglamento.

—   respecto al centro de mando, inicialmente condicionado, se considera innecesario en esta instalación pudiendo 
conectarse ésta a la existente red de alumbrado público para lo que deberá entrar en contacto con la unidad 
técnica de Alumbrado público de este Ayuntamiento para proceder a su conexión.

—   la instalación de luminarias con lámparas de vapor de mercurio (vm) se considera, absolutamente, inadecuada 
por motivos energéticos y medioambientales.

—   se propone el estudio de la instalación de luminarias dotadas con leds (temperatura sobre 4.000 K) que pro-
porcionan un rendimiento lumínico muy elevado con una luz de gran calidad y confort para los residentes.

Condicionales del Servicio de obras Públicas:

—   las redes de telefonía y gas se dispondrán debajo de la calzada los viales y no bajo acera. por otro lado, se elimi-
nará la red de telefonía aérea que exista en el camino de la candasina en el tramo afectado por la actuación.

Condicionales de la Empresa Municipal de Aguas:

—   Los colectores de la red general, que discurren por fincas privadas contarán con servidumbre de acueducto para 
realizar las labores de mantenimiento.

2.—proceder a la publicación íntegra del Acuerdo en el bopA, de conformidad con lo estipulado en el art. 97 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), en relación con el 60.2 de 
la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y notificarlo de 
forma individualizada a tomás Antonio ramos retuerto y Francisco González casani propietarios de las parcelas resul-
tantes del ámbito.

3.—Remitir al Servicio de Obras Públicas el Acuerdo de aprobación definitiva y un ejemplar de la documentación 
técnica. igualmente, copia de dicho Acuerdo se remitirá al servicio técnico de urbanismo, a la sección técnica de urba-
nismo, al Servicio de Licencias y Disciplina (Licencias), al Servicio de Patrimonio y a la Sección de Tráfico, a los efectos 
oportunos.

4.—comunicar al registro de planeamiento y Gestión urbanística del principado de Asturias, el Acuerdo de aprobación 
definitiva del Proyecto de Urbanización, de conformidad con lo establecido en el artículo 381.9 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).”

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 de este anuncio, 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 
administrativo que se publica, en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio, 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 1 de junio de 2011.—la secretaria General.—cód. 2011-11258.
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