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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de Gijón

AnunCio. Aprobación definitiva del estudio de detalle en Camino de los Avellanos, 677 (Somió). Ref. 
038931/2008.

seRViCio AdministRAtiVo de uRBAnismo

seCCión de Gestión y PLAneAmiento

el Ayuntamiento Pleno, en sesión del día 16 de septiembre de 2011, adoptó el siguiente acuerdo, relativo al estudio 
de detalle en Camino de los Avellanos 677 (somió):

“n.º 6

Propuesta de aprobación definitiva del estudio de detalle en Camino de los Avellanos 677 (Somió), promovido por 
d.ª m.ª isabel montes sopeña.

Antecedentes de hecho:

Primero.—La junta de Gobierno Local, en sesión de fecha veinticuatro de noviembre de dos mil diez, adoptó el Acuer-
do de aprobar inicialmente el estudio de detalle en Camino de los Avellanos 677 (somió), promovido por d.ª m.ª isabel 
montes sopeña.

Segundo.—el estudio de detalle de que se trata, se redacta para dar cumplimiento a la ordenanza correspondiente 
que exige tal instrumento para obtener la calificación de solar en el caso de articularse la ordenación a través de un 
espacio privado, como es el caso.

Tercero.—El acuerdo de aprobación inicial estableció la condicional referida a que la aprobación definitiva del presente 
Estudio de Detalle debía quedar supeditada a la previa aprobación definitiva de la Revisión del PGO de Gijón.

Fundamentos de derecho:

I.—De conformidad con el art. 123 de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, es 
competencia del Ayuntamiento Pleno la aprobación que ponga fin a la tramitación municipal de los Planes y demás ins-
trumentos de ordenación previstos en la legislación urbanística.

ii.—mediante anuncio publicado en el BoPA de fecha 13 de diciembre de 2010 (n.º 286),y en el diario el Comercio del 
día 1 de diciembre de ese mismo año, se sometió al preceptivo período de información pública, notificando el acuerdo, 
asimismo, de manera individualizada a los propietarios de las parcelas catastrales 9239043 y 9239045 (dado que el e.d. 
mantiene las servidumbres existentes que afectan a dichas parcelas), sin que durante ese período, tal y como consta en 
la certificación obrante en el expediente, se presentara escrito alguno de alegaciones oponiéndose al mismo.

III.—Toda vez que con fecha 13 de mayo de 2011 (BOPA de 20 de mayo), se aprobó definitivamente la Revisión del 
PGO, cuyas determinaciones para ese suelo, tal y como informa el Servicio Técnico de Urbanismo, reproducen las esta-
blecidas por el PGo de 2005, en base al cual se elaboró este estudio de detalle, no existe inconveniente alguno en con-
tinuar con su tramitación, procediendo a su aprobación definitiva, manteniendo no obstante, las condicionales señaladas 
en el acuerdo de aprobación inicial y que, de forma literal, se recogen en la parte dispositiva del presente acuerdo.

Vistos el expediente de razón, informes emitidos, normativa de aplicación y el informe favorable de la Comisión de 
Pleno de urbanismo, infraestructuras y Vivienda de fecha 12 de septiembre de 2011.

el Ayuntamiento Pleno con los votos a favor de Foro Ciudadanos (9), Partido Popular (5), Psoe (10) y abstenciones 
izquierda unida-Los Verdes (3) acuerda por mayoría:

Primero.—Aprobar definitivamente el Estudio de Detalle en Camino de los Avellanos 677 (Somió): promovido por D.ª 
m.ª isabel montes sopeña, con las siguientes condicionales:

a.  El espacio libre común se constituye como ampliación de la antojana incluida en la finca matriz. Quedará vincu-
lado permanentemente a las parcelas resultantes de la posterior parcelación, manteniendo la servidumbre de 
uso recíproca existente con el resto de la antojana incluida en la parcela colindante (catastral 9239043).

b.  Cada una de las futuras parcelas resultantes tiene capacidad para una única vivienda.

c.  La totalidad de las redes de servicios urbanos deberán discurrir por canalizaciones subterráneas, eliminando los 
tendidos aéreos existentes.

d.  En la ejecución del Estudio de Detalle se cumplirá la legislación vigente en materia de accesibilidad.
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Segundo.—Proceder a la publicación íntegra del acuerdo en el BoPA, de conformidad con lo estipulado en el art. 97 
TROTU, en relación con el 60.2 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común, y notificarlo de forma individualizada a los propietarios y demás interesados directamente afectados 
comprendidos en el ámbito territorial del Estudio de Detalle.

Tercero.—Comunicar dicho acuerdo a la Comisión de urbanismo y ordenación del territorio de Asturias, y remitir dos 
ejemplares del instrumento de planeamiento de referencia, en cumplimiento de lo previsto en el artículo 96 del Decreto 
Legislativo 1/2004, de 22 de abril.

Cuarto.—Remitir una copia del acuerdo y de la documentación técnica al Servicio Técnico de Urbanismo, a los efectos 
oportunos; copia de dicho Acuerdo se remitirá igualmente 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 10 de la Ley 29/1988, 
de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, se puede interponer recurso contencioso-ad-
ministrativo, en el plazo de dos meses a partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial 
del Principado de Asturias, ante la sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal superior de justicia del Principado 
de Asturias.

o cualquier otro recurso que estime procedente.

Gijón/Xixón, a 29 de septiembre de 2011.—La Secretaría General.—Cód. 2011-18915.
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