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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de Gijón

AnunCio. Aprobación inicial elevada a definitiva del proyecto de urbanización del estudio detalle Gi 13-14 del Plan 
Especial del área empresarial de la Lloreda, Zona A. Referencia 007648/2011.

seRViCio AdministRAtiVo uRBAnismo

seCCión de Gestión y PLAneAmiento

de conformidad con lo establecido en el artículo 159 del texto refundido de las disposiciones Legales Vigentes en ma-
teria de ordenación del territorio y urbanismo (decreto Legislativo 1/2004 de 22 de abril), al no haber sido presentados 
escritos de alegaciones durante el período de información pública del proyecto de urbanización del estudio de detalle 
Gi 13-14 del Plan especial Área empresarial Lloreda, Zona A, el Acuerdo de la junta de Gobierno Local, de fecha 6 de 
septiembre de 2011, de aprobación inicial del proyecto citado, tiene el valor de aprobación definitiva.

siendo esto así, se transcribe a continuación el texto íntegro del citado Acuerdo:

“APRoBACión iniCiAL deL PRoyeCto de uRBAniZACión deL estudio de detALLe Gi 13-14 deL PLAn esPeCiAL ÁReA emPResARiAL 
LLoRedA ZonA A

Antecedentes de hecho

Primero.—La entidad sociedad mixta de Gestión y Promoción del suelo-soGePsA, presenta para su tramitación pro-
yecto de urbanización del estudio de detalle Gi 13-14 del Plan especial del Área empresarial Lloreda, Zona A.

Segundo.—el estudio de detalle del Plan especial del Área empresarial de la Lloreda Zona A (expediente con número 
de referencia 029027/2010), fue aprobado definitivamente por Acuerdo del Ayuntamiento Pleno, de fecha 13 de mayo de 
2011. El objeto del Estudio de Detalle es reordenar la edificabilidad disponible sobre la parcela 13-14 del Plan Especial, 
como consecuencia de su división en dos, y la prolongación del vial V2, para dar servicio a las nuevas parcelas.

Fundamentos de derecho

Primero.—de conformidad con lo dispuesto en el art. 127.1.d) de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases 
del Régimen Local, es competencia de la junta de Gobierno Local, la aprobación de los proyectos de urbanización.

Segundo.—Los servicios técnicos municipales competentes por razón de la materia, informan favorablemente el Pro-
yecto, estableciendo una serie de condicionales que no obstante no impiden ni su aprobación inicial ni su sometimiento 
al preceptivo período de información pública; dichas condicionales se recogen de manera expresa y literal en la parte 
dispositiva. Con la documentación presentada por la promotora del expediente en fecha 20 de julio de 2011, se dan por 
cumplidas las condicionales impuestas por el servicio de obras Públicas, en informe de fecha 28 de abril de 2011 y de 
la unidad técnica de Alumbrado, de 18 de mayo del año en curso.

Tercero.—Los Proyectos de urbanización se tramitan conforme a lo dispuesto en el art. 159 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). de este modo, el expediente completo deberá 
someterse a información pública por plazo de veinte días, para que pueda ser examinado y los interesados puedan pre-
sentar las alegaciones que estimen pertinentes, mediante anuncio en el Boletín Oficial del Principado de Asturias y, al 
menos en uno de los periódicos de mayor circulación en la Comunidad Autónoma. si en el trámite de información no se 
presentan alegaciones, la aprobación inicial de los proyectos de urbanización tendrá el valor de definitiva. En el mismo 
sentido se pronuncia el art. 381.6 del decreto 278/2007, de 4 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento del 
ordenación del territorio y urbanismo del Principado de Asturias (Rotu).

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

La junta de Gobierno acuerda:

1.—Aprobar inicialmente el proyecto de urbanización del estudio de detalle Gi 13-14 del Plan especial del Área 
empresarial Lloreda, Zona A, promovido por la sociedad mixta de Gestión y Promoción del suelo-soGePsA, con las 
siguientes condicionales:

—  No se concederán licencias de edificación entre tanto no se hubiesen formalizado las cesiones y se hubiese pro-
cedido al acondicionamiento de los terrenos de cesión públicos, o en su caso, se hubiese aportado una fianza 
que garantizase el cumplimiento de tales deberes.

—  Las licencias de obra estarán también condicionadas a la aprobación definitiva del Proyecto de Urbaniza-
ción del ámbito; y la de cualquier licencia de primera ocupación a la recepción de dichas obras por parte del 
Ayuntamiento.
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—  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).

2.—someter a información pública el expediente completo por período de veinte días mediante anuncio en el BoPA 
y en uno de los diarios de mayor circulación de la Comunidad Autónoma, significándose que, si durante el mencionado 
plazo no se presentan escritos de alegaciones, la aprobación inicial del Proyecto tendrá el valor de aprobación definitiva, 
lo que posibilitará la tramitación de las correspondientes licencias de obras y comportará la autorización para la ejecución 
de las obras de urbanización comprendidas en el mismo.

3.—Remitir al servicio de obras Públicas el Acuerdo que recaiga en su día y uno de los ejemplares de la documenta-
ción técnica presentada. igualmente, copia de dicho Acuerdo se remitirá al servicio técnico de urbanismo, a la sección 
Técnica de Urbanismo, al Servicio de Inventario y a la Sección de Tráfico, 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 publicación de este anuncio en el Boletín Oficial del Principado 
de Asturias, 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 circunscrip-
ción 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 el 
Boletín Oficial del Principado de Asturias, en cuyo caso no 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, 3 de noviembre de 2011.—La secretaría General.—Cód. 2011-21433.
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