
http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 133 de 10-vi-2011 1/3

C
ó
d
. 

2
0
1
1
-1

1
4
2
2

IV. Administración Local

AyuntAmientos
de Gijón

AnunCio. Aprobación definitiva del proyecto de compensación de la unidad de Actuación 121 y terrenos adyacen-
tes (Jove). Ref. 025477/2009.

seRviCio AdministRAtivo de uRBAnismo

seCCión de Gestión y PLAneAmiento

La Junta de Gobierno, en sesión celebrada el día 26 de abril de 2011, adoptó el siguiente acuerdo rectificado por 
Resolución del delegado de la Alcaldía de fecha 18 de mayo de 2011, relativo al proyecto de Compensación de la unidad 
de Actuación 121 y terrenos adyacentes (jove):

“José Fresno, S.A.—Aprobación definitiva del proyecto de Compensación de la Unidad de Actuación 121 y terrenos 
adyacentes (jove/Xove).

Antecedentes de hecho

Primero.—el proyecto de Compensación de la unidad de Actuación 121 (jove) y de los terrenos adyacentes (parte de 
la parcela catastral 1657128tP8215n0001PX) fue inicialmente aprobado, por Acuerdo de la junta de Gobierno adoptado 
en sesión celebrada con fecha 20 de marzo de 2010.

Segundo.—Al objeto de cumplimentar el preceptivo trámite de información pública, el citado Acuerdo fue publicado 
en el Boletín Oficial del Principado de Asturias (26 de marzo de 2010), en diario el Comercio (17 de marzo de 2010) y 
en el Tablón de Edictos, sin que, tal y como se constata a través del certificado de la Secretaría General de fecha 25 de 
mayo de 2010, “haya sido presentado ningún escrito relacionado con este expediente”.

Tercero.—Por Acuerdo adoptado en sesión celebrada con fecha 17 de abril de 2009, el Pleno del Ayuntamiento de 
Gijón aprobó definitivamente el estudio de detalle y nueva delimitación de la Unidad de Actuación 121 (Jove), promovido 
por la mercantil josé Fresno, s.A. (expediente administrativo 007769/2008). Asimismo, por Acuerdo de la junta de Go-
bierno Local de 28 de diciembre de 2010, ha sido aprobado inicialmente el Proyecto de urbanización del referido ámbito 
(expediente administrativo 035018/2009).

Cuarto.—De acuerdo con el Proyecto de Compensación cuya aprobación definitiva se interesa, las parcelas que en 
concepto de cesión obligatoria corresponden al Ayuntamiento de Gijón/Xixón son las siguientes:

A) Superficie de cesión para ampliación de viario público existente.—Con una superficie de 1.203 m², que bordea 
por el borde perimetral suroeste del ámbito de ordenación del estudio de detalle. Linda, al norte, con viario 
público existente y parcelas 12, v13, 14, 15, 16, 17, 18, viario interior privado y espacio libre privado 1; al sur 
y oeste, con caminos públicos; y al este, con parcelas 7, 8, 9, 10, 11, 12 y camino público existente.

B) Urbana.—Parcela de Resultado 7. Con una superficie de 700,00 m². Linda: Al Norte, con terrenos exteriores al 
ámbito; al sur, parcela número 8 de resultado; al este, con Parcela 6; y al oeste, parcela de cesión destinada a 
ampliación de viario público existente (Camín de la Candasina), en concepto de cesión del 10% del aprovecha-
miento urbanístico.

Quinto.—mediante escrito de fecha 6 de mayo de 2010, la mercantil josé Fresno, s.A., solicitó la sustitución de la 
obligación de prestar aval bancario en garantía de la correcta y completa ejecución de la urbanización, por la afección 
real de las fincas resultantes adjudicadas a dicha mercantil, por importe de ochenta y siete mil novecientos sesenta y un 
con treinta y cinco euros (87.961,35 €) más el ivA correspondiente, de acuerdo con el cuadro de afecciones registrales 
presentado.

Acompañando al referido escrito, la citada mercantil presentó certificado de conformidad, de la entidad titular de las 
cargas hipotecarias, Banco de Sabadell, S.A., que gravan las fincas de origen 1.686 y 1.663, con el traslado de éstas a 
las parcelas de resultado adjudicadas a la promotora del expediente, de acuerdo con el cuadro de distribución que se 
adjunta a dicho certificado.

Sexto.—Obran en el expediente informes técnico y jurídico favorables a la aprobación definitiva del Proyecto de Com-
pensación en las condiciones señaladas en la parte dispositiva del presente acuerdo.

Séptimo.—en otro orden de cosas resulta preciso dejar constancia que, por Acuerdo de fecha 30 de julio de 2010 
(publicado en el Boletín Oficial del Principado de Asturias de fecha 7 de agosto), el Pleno del Ayuntamiento de Gijón 
aprobó inicialmente la Revisión del Plan General de ordenación, en cuyo dispositivo cuarto se determina “la suspensión 
del otorgamiento de licencias de parcelación de terrenos, edificación y demolición en todo el término municipal de Gijón/
Xixón, excepto en los ámbitos que se señalan en el anexo, grafiados igualmente en el correspondiente plano, significán-
dose que la suspensión de licencias no afectará a los proyectos que sean compatibles simultáneamente con la ordenación 
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urbanística en vigor y con la modificación que se pretende introducir siempre que ésta haya sido aprobada inicialmente. 
La suspensión tendrá una duración máxima de dos años finalizando en todo caso con la aprobación definitiva del planea-
miento”. Posteriormente, y con fecha 28 de enero del presente año, el Pleno de este Ayuntamiento ha cumplimentado el 
trámite previsto por el párrafo primero del art. 232 del decreto 278/2007, de 4 de diciembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de las disposiciones legales vigentes en materia de ordenación del territorio y urbanismo (Rotu).

A este respecto es preciso señalar que el servicio técnico de urbanismo señala que habida cuenta de que “en el do-
cumento de Revisión del PGo se recoge esta unidad como Área de Planeamiento incorporado (APi 121), es decir que se 
asume por el nuevo Plan la ordenación del estudio de detalle aprobado (no se genera incompatibilidad urbanística), es 
por lo que, no se ve inconveniente en que se apruebe definitivamente”.

Fundamentos de derecho

i.  de conformidad con el art. 127.1 d) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, 
corresponden a la junta de Gobierno Local las competencias relativas a la aprobación de los instrumentos de 
gestión urbanística.

ii.  de conformidad con lo señalado por los arts. 119.2 y 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 del Principado de Asturias (tRotu) en relación con el art. 447 y concordantes del Rotu, la apro-
bación definitiva del Proyecto de Compensación comporta la transmisión al Ayuntamiento, en pleno dominio, y 
libre de toda carga y gravamen, de los terrenos de cesión obligatoria y gratuita descritos en los antecedentes 
de hecho del presente informe.

iii.  Procede acceder a lo solicitado por la promotora del expediente —en su escrito de 16 de mayo de 2010— y 
acordar la sustitución de la obligación de prestar aval bancario, por importe de ochenta y siete mil novecientos 
sesenta y un con treinta y cinco euros (87.961,35 €) más el ivA, y en garantía de la correcta y completa ejecu-
ción de la urbanización, por la afección real de las fincas resultantes adjudicadas a la promotora del expediente, 
dado que tal posibilidad —admitida por el art. 193.c) del tRotu— se contempló expresamente en el punto 
segundo del dispositivo primero del Acuerdo de Aprobación inicial.

vistos los anteriores hechos y fundamentos jurídicos,

La junta de Gobierno, 

A C u e R d A

Primero.—Aprobar definitivamente el proyecto de Compensación de La Unidad de Actuación 121 (Jove) y de Los 
terrenos Adyacentes (parte de la parcela catastral 1657128tP8215n0001PX) promovido por la mercantil josé Fresno, 
s.A., si bien con las condicionales siguientes:

— 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.

— Las obras de urbanización que se realicen en este ámbito cumplirán 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 discriminación 
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 desa-
rrolla (d. 37/2003, de 22 de mayo).

— de ser necesaria la instalación de un centro de transformación éste deberá localizarse sobre terrenos de propie-
dad privada. en su interior se preverán los espacios necesarios para las instalaciones, elementos y equipos de 
los servicios de telecomunicaciones.

Segundo.—Aceptar los terrenos de cesión obligatoria y gratuita que, a tenor de lo previsto en el art. 177 del decreto 
Legislativo 1/2004, de 22 de abril, del Principado de Asturias, por el que se aprueba el texto refundido de las disposicio-
nes legales vigentes en materia de ordenación del territorio y urbanismo, con la aprobación definitiva del documento de 
compensación pasan a ser de titularidad municipal, libres de cargas y gravámenes, esto es:

a) Superficie de cesión para ampliación de viario público existente.—Con una superficie de 1.203 m², que bordea 
por el borde perimetral suroeste del ámbito de ordenación del estudio de detalle. Linda, al norte, con viario 
público existente y parcelas 12, v13, 14, 15, 16, 17, 18, viario interior privado y espacio libre privado 1; al sur 
y oeste, con caminos públicos; y al este, con parcelas 7, 8, 9, 10, 11, 12 y camino público existente.

b) Urbana.—Parcela de resultado 7. Con una superficie de 700 metros cuadrados (setecientos metros cuadrados). 
Linda, al norte, con terrenos exteriores al ámbito; al sur, parcela número 8 de resultado; al este, con parcela 
6; y al oeste, parcela de cesión destinada a ampliación de viario público existente (Camín de la Candasina), en 
concepto de cesión del 10% de aprovechamiento urbanístico.

Tercero.—Acordar la sustitución de la obligación de prestar aval bancario, por importe de ochenta y siete mil nove-
cientos sesenta y un con treinta y cinco euros (87.961,35 €) más el ivA correspondiente, y en garantía de la correcta 
y completa ejecución de la urbanización, por la afección real de las fincas resultantes adjudicadas a la mercantil José 
Fresno, s.A., de acuerdo con el cuadro de afecciones presentado.
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Cuarto.—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 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.

Quinto.—Remitir a la Consejería de medio Ambiente, ordenación del territorio e infraestructuras, un ejemplar com-
pleto del proyecto de Compensación de la unidad de Actuación 121 (jove) y de los terrenos adyacentes, a los efectos de 
dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 23 del tRotu.

Sexto.—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.

Séptimo.—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), 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, 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 
administrativo 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 haberse notificado dicha resolución 
expresa.

o cualquier otro recurso que se estime procedente.

Gijón/Xixón, a 2 de junio de 2011.—La secretaría General.—Cód. 2011-11422.
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