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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de Gijón

AnunCio. Aprobación definitiva del proyecto de urbanización de las unidades de ejecución Contrueces 11 y 13 
(uE-ConT-11 y uE-ConT-13). Ref. 018510/2006.

servicio AdministrAtivo de urbAnismo

sección de Gestión y plAneAmiento

la junta de Gobierno, en sesión del día 27 de septiembre de 2011, adoptó el siguiente acuerdo, relativo al proyecto 
de urbanización de las unidades de ejecución contrueces 11 y 13 (ue-cont-11 y ue-cont-13):

“N.º 8.—Promociones Inmobiliarias Los Sauces, S.L.—Aprobación definitiva del proyecto de urbanización de las uni-
dades de ejecución contrueces 11 y 13 (ue-cont-11 y ue-cont-13).

Antecedentes de hecho

Primero.—la junta de Gobierno local, en sesión de fecha 10 de octubre de 2006, adoptó el Acuerdo de aprobar ini-
cialmente el proyecto de urbanización de las unidades de ejecución contrueces 11 y 13 (ue-cont-11 y ue-cont-13), 
promovido por la entidad mercantil promociones inmobiliarias los sauces, s.l.

Segundo.—seguida la tramitación preceptiva y practicada la oportuna información pública mediante anuncio en el 
bopA (de fecha 31 de octubre de 2006) y en uno de los diarios de mayor circulación en la comunidad Autónoma (“el 
comercio” de 21 de octubre de 2006), no fue presentado escrito alguno de alegaciones.

Tercero.—el punto primero de la parte dispositiva del acuerdo de aprobación inicial establecía como condicional para 
la aprobación definitiva del proyecto de urbanización “la aprobación definitiva del correspondiente proyecto de equidis-
tribución”. el proyecto de reparcelación voluntaria de las unidades de ejecución contrueces 11 y 13 (expediente con 
número de referencia 008470/2009), ha sido aprobado definitivamente por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local, de 
fecha 20 de septiembre de 2011, no existiendo inconveniente por tanto en proceder a la aprobación definitiva del pro-
yecto de urbanización.

Fundamentos de derecho

Único.—de conformidad con lo dispuesto en el art. 127.1.d) 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.

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

la junta de Gobierno, acuerda:

1.—Aprobar definitivamente el proyecto de urbanización de las unidades de ejecución Contrueces 11 y 13 (UE-CONT-
11 y ue-cont-13), promovido por la entidad mercantil promociones inmobiliarias los sauces, s.l., con las siguientes 
condicionales:

—   Cualquier licencia de primera ocupación estará condicionada a la recepción por parte del Ayuntamiento de las 
obras incluidas en el proyecto de referencia.

—   La urbanización de las estas unidades se habrá de coordinar con las unidades de los sectores Contrueces 9 y 10, 
y contrueces 05.

—   El adoquín de los pasos peatonales se colocará sobre una base de mortero de cemento en lugar de la capa base 
de arena prevista en el proyecto.

—   El espesor de la tierra será de al menos 30 cm.

—   Los árboles no se presentarán a raíz desnuda, si no en cepellón o contenedor.

—   Las papeleras serán de acero inoxidable.

—   Los puntos de luz a instalar en la calle Juan Muñiz y Camino del Santuario, serán modelo con columna tronco-
cónica galvanizada de 10 m de altura, 3 mm de espesor chapa y Ø 60 mm en punta, con luminaria “onix-2” y 
lámpara V S 250 W. A. F. En las zonas peatonales se emplearán puntos de luz modelo “Nostalgia” similares a 
los existentes en la proximidad, con luminaria 650-Elysse-VTP y con columna telescópica 5,125 m, con lámpara 
V. S. 70 WW. A. F.
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—   Para efectuar la conexión al cuadro de mandos existente, como se propone, deberá el promotor avisar para su 
control al Servicio de Mantenimiento de Alumbrado, quien comprobará que la nueva instalación no afecte al 
buen funcionamiento de la totalidad.

—   El promotor obtendrá la autorización de puesta en servicio, a otorgar por la Consejería competente, formalizan-
do asimismo la aplicación de potencia de contratación con la compañía suministradora de energía eléctrica.

—   Para la recepción de la instalación de alumbrado público por el Ayuntamiento de Gijón, se presentará Certificado 
de dirección de obras, donde se acredite su adaptación al proyecto redactado y vigente reglamento electrotécnico 
de baja tensión.

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 al promotor del expediente.

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, puede interponerse recurso contencioso-ad-
ministrativo, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio en el bopA, 
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 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, interponerse 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 
el BOPA, 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, 7 de octubre de 2011.—la secretaría General.—cód. 2011-19258.
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