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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de Gijón

EdiCto. Aprobación inicial del estudio de detalle de finca sita en Camino de Las Peonías, 1 y 3. Ref. 
004930/2009.

seRViCio AdministRAtiVo de uRBAnismo

seCCión de Gestión y PLAneAmiento

Intentada la notificación personal a María Luisa Alvarez Buylla Urquijo del acto administrativo de aprobación inicial del 
estudio de detalle de finca sita en camino de Las Peonias 1 y 3, promovido por Actuaciones Residenciales y Promociones, 
S.L., al no haberse podido practicar la misma, que afecta a sus derechos e intereses, de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 59.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, se transcribe a continuación el texto íntegro del acuerdo de aprobación inicial adoptado 
por la Junta de Gobierno Local, en sesión de fecha 20 de septiembre de 2011:

“ACtuACiones ResidenCiALes y PRomoCiones s.L.-APRoBACión iniCiAL deL estudio de detALLe de FinCA sitA en CAmino de 
LAS PEONIAS, 1 Y 3

Antecedentes de hecho

Único.—Actuaciones Residenciales y Promociones S.L., presenta para su tramitación Estudio de Detalle de finca sita 
en Camino de Las Peonías (Somió).

Fundamentos de derecho

Primero.—De conformidad con lo dispuesto en el art. 127 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 inicial de los instrumentos de planeamiento 
de desarrollo del planeamiento general, correspondiendo al Ayuntamiento Pleno su aprobación definitiva

Segundo.—El Servicio Técnico de Urbanismo emite informe favorable, en los términos que se dirá, sobre el documen-
to presentado en fecha 30 de mayo de 2011. Con anterioridad (23-01-2009), se había presentado Estudio de Detalle, 
que fue objeto de informe desfavorable a su tramitación con el consiguiente requerimiento a la propietaria-promotora, 
por lo que el Estudio de Detalle presentado el 30 de mayo de 2011 sustituye al de 23 de enero de 2009, quedando 
anulada toda la documentación presentada con anterioridad (documento presentado 27-7-2009 y planos aportados en 
fechas 9-9-2009, 27-04-2010 y 20-05-2010).

tercero.—En el referido informe se hace constar que, examinado el Estudio de Detalle presentado (con fecha 30 de 
mayo de 2011), se ha podido constatar que, aunque su contenido no da respuesta a la totalidad de los requerimientos 
efectuados en el informe emitido con fecha 11 de marzo de 2011, se considera que en lo sustancial, describe la ordena-
ción urbanística de las cinco parcelas catastrales incluidas en su ámbito, por lo que a la vista de la situación planteada, se 
informa favorablemente la aprobación inicial, si bien, con una serie de condicionales que, de forma literal, se reproducen 
en la parte dispositiva del presente acuerdo.

Cuarto.—La tramitación de los Estudios de Detalle se ajustará a lo previsto en el artículo 92 del TROTU y artículo 252 
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). De este modo el expediente completo deberá someterse a información pública por el 
plazo de un mes, para que pueda ser examinado y los interesados puedan presentar las alegaciones que estimen perti-
nentes, 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.

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

La Junta de Gobierno, acuerda:

1.—Aprobar inicialmente el Estudio de Detalle de finca sita en Camino de Las Peonías, promovido por Actuaciones 
Residenciales y Promociones S.L., quedando condicionada su aprobación definitiva al cumplimiento de las siguientes 
condicionales:

a)  Debe delimitarse el ámbito del Estudio de Detalle descrito anteriormente con claridad y sin lugar a equívocos, 
tanto en la memoria como en los planos, incluyendo y describiendo las características y titularidad de la totali-
dad de las parcelas actuales afectadas por la nueva ordenación.

b)  Deberá completarse la memoria y los planos, incorporando las condiciones de edificabilidad y parcelación de la 
totalidad de las parcelas resultantes del estudio de detalle, de acuerdo a los criterios establecidos en el presente 
informe. Se incluirá el número máximo de viviendas para cada una de ellas y el porcentaje de participación en 
el espacio libre común que tiene vinculado.
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c)  Deberá incorporarse al documento, como parcela independiente, la descripción del vial privado resultante del 
Estudio de Detalle. Su superficie carece de edificabilidad alguna, ya que su edificabilidad bruta queda reasignada 
a las parcelas netas mediante el propio Estudio de Detalle. Quedará vinculada permanentemente a las parcelas 
edificables en el ámbito del Estudio de Detalle y, en su caso, a las que resulten de posteriores parcelaciones de 
aquellas, a cuyos propietarios corresponderá su mantenimiento y conservación.

d)  La superficie de cesión para ensanchamiento del vial público no se limita al frente de la finca que se pretende 
parcelar actualmente, sino que debe extenderse a la totalidad del frente del ámbito del Estudio de Detalle (in-
cluyendo el frente de la catastral 7731018), lo que debe reflejarse y superficiarse tanto en los planos como en 
la memoria. Las correspondientes cesiones se producirán cuando se solicite licencia de edificación o parcelación 
sobre cada una de las parcelas afectadas.

e)  La totalidad de los planos se referirán al ámbito completo.

f)  Durante el trámite de información pública se dará audiencia al resto de los propietarios de las parcelas incluidas 
en el ámbito del Estudio de Detalle (catastrales 7731020, 7731019, 7731018 y 7731031).

g)  Antes de la aprobación definitiva deberá presentarse un texto refundido del estudio de detalle en el que se incor-
pore el resultado de la información pública y se dé cumplimiento a la totalidad de los condicionales enumerados 
anteriormente.

2.—Someter el expediente completo a información pública por plazo de un mes, mediante anuncio en el BOPA y en 
uno de los diarios de mayor circulación de la Comunidad Autónoma, y notificarlo de forma individualizada a los propieta-
rios y demás interesados directamente afectados comprendidos en el ámbito territorial del Estudio de Detalle.”

Gijón/Xixón, a 18 de noviembre de 2011.—La Secretaría General.—Cód. 2011-22446.
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