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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de Gijón

ReCtifiCaCión de error advertido en el anuncio de aprobación definitiva del proyecto de reparcelación voluntaria 
de las unidades de actuación Contrueces 11 y 13. Ref. 008470/2009. (Boletín Oficial del Principado de asturias 
número 123, de 30 de mayo de 2011).

seRViCio AdministRAtiVo de uRBAnismo

seCCión de Gestión y PLAneAmiento

La junta de Gobierno, en sesión del día 20 de septiembre de 2011, adoptó el siguiente acuerdo:

PRomoCiones inmoBiLiARiAs Los sAuCes s.L.—suBsAnACión de eRRoRes en ACueRdo ReLAtiVo AL PRoyeCto de 

RePARCeLACión VoLuntARiA de LAs unidAdes de ACtuACión ContRueCes 11 y 13

Antecedentes de hecho

Primero.—La junta de Gobierno Local, en sesión de fecha 26 de abril de 2011, adoptó acuerdo cuyo punto dispositivo 
primero señalaba: “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…”.

Asimismo, recogía el dispositivo segundo del citado acuerdo: “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 urbanizadora cuyo presupuesto estimado, de acuerdo con lo señalado 
por el servicio técnico de urbanismo, asciende a noventa mil euros (90.000,00 €) más iVA”.

Segundo.—en ambos dispositivos se ha advertido un error pues, efectivamente, del cuerpo del escrito y de la natu-
raleza del acto administrativo, se deduce claramente que, el punto primero debe señalar: “aprobar definitivamente…” y 
el dispositivo segundo: “Aceptar la sustitución...”.

Fundamentos de derecho

Primero.—de conformidad con lo establecido en el art. 127.1.c) de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases 
de Régimen Local, corresponde a la junta de Gobierno Local la aprobación de los instrumentos de gestión urbanística.

Segundo.—el art. 105 de la Ley 30/92, 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”.

tercero.—Procede, por tanto, subsanar los errores advertidos en los puntos primero y segundo de la parte dispositiva 
del acuerdo de la junta de Gobierno Local, de 26 de abril de 2011, en el sentido señalado en el antecedente segundo 
de este acuerdo.

Vistos, el expediente de razón y normativa de aplicación.

La junta de Gobierno, acuerda:

1.  Rectificar el punto primero de la parte dispositiva del Acuerdo de la Junta de Gobierno Local, de 26 de abril de 
2011, de modo que, donde dice: “Informar favorablemente la aprobación definitiva del proyecto de reparce-
lación voluntaria de las unidades de actuación Contrueces 11 y 13...”; debe decir: “Aprobar definitivamente el 
proyecto de reparcelación voluntaria de las unidades de actuación Contrueces 11 y 13…”.

2.  Rectificar el punto segundo de la parte dispositiva del Acuerdo de la Junta de Gobierno Local, de 26 de abril 
de 2011, de modo que, donde dice: 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 urbanizadora cuyo presupuesto estimado, de acuerdo con lo señalado por 
el servicio técnico de urbanismo, asciende a noventa mil euros (90.000,00 €) más iVA”; debe decir: “Aceptar 
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 urbanizadora cuyo presupues-
to estimado, de acuerdo con lo señalado por el servicio técnico de urbanismo, asciende a noventa mil euros 
(90.000,00 €) más iVA.”

3.  Mantener en los demás términos el Acuerdo de la Junta de Gobierno Local, de 26 de abril de 2011, y notificar el 
presente a los interesados en el expediente.”
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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-administrativo, 
en el plazo de dos meses a partir del 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 inter-
ponerse 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 notificado 
dicha resolución expresa.

o cualquier otro recurso que se estime procedente.

Gijón/xixón, 7 de noviembre de 2011.—La secretaría General.—Cód. 2011-21567.
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