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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de Gijón

AnunCio. Expropiación por el procedimiento de tasación conjunta de las fincas cuyos propietarios no se han 
adherido a la Junta de Compensación del Sector uZn-R3. Ref. 009557/2010.

seRViCio AdministRAtiVo de uRBAnismo

No habiendo podido practicar la notificación personal del acto administrativo adoptado por la Junta de Gobierno Local 
de 26 de abril de 2011, de iniciación del expediente de expropiación por tasación conjunta de las fincas cuyos propie-
tarios no se han adherido a la Junta de Compensación del Sector UZN R3 (S) a las siguientes personas: Isolina García 
Prendes-Pando, María Luisa García Prendes-Pando, Manuel García Prendes-Pando, Eulalia García Prendes-Pando, María 
Desposorios Prendes-Pando Nava, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 30/92, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se transcribe 
a continuación el texto íntegro del acuerdo.

«JUNTA DE COMPENSACIÓN DE LA UNIDAD DE ACTUACIÓN UZN-R3 (BERNUECES). EXPROPIACIÓN POR EL PROCEDIMIENTO DE 
TASACIÓN CONJUNTA DE LAS FINCAS CUYOS PROPIETARIOS NO SE HAN ADHERIDO A LA JUNTA DE COMPENSACIÓN

Antecedentes de hecho

Primero.—Mediante escrito con registro de entrada de fecha 3 de marzo de 2010, don Miguel Paredes Ureba, en su 
calidad de presidente y legal representante de la Junta de Compensación de la Unidad de Actuación UZN-R3 (S) Bernue-
ces, solicitó la expropiación forzosa, a través del sistema de tasación conjunta, de los terrenos que, incluidos en dicho 
ámbito de actuación, pertenecen a propietarios no adheridos a la expresada Junta.

La relación de parcelas y propietarios a expropiar en beneficio de la Junta de Compensación es la siguiente:

Titulares Referencia catastral Superficie total Superficie a expropiar Valoración
Oliva Arce Sampedro y otros 6315402TP8261S0001AT 8.822,00 m² 2.975,84 m² 273.967,73 €

Oliva Arce Sampedro y otros 6616805TP8261N0001SB 9.544,30 m² 2.088,74 m² 192.297,76 €

Ana Alemany Sirgo 6315403TP8261S0001BT 1.910,00 m² 1.146,22 m² 105.525,60 €

H.º de M.ª Engracia Sala Álvarez 6616806TP8261N0001ZB 4.929,00 m² 250,34 m² 23.047,30 €

Consuelo Cabiedes Miragaya, y otros 52024A101000210000OS 9.425,18 m² 1.282,33 m² 118.056,16 €

M.ª del Carmen García Glez., y otros 52024A098000890000MJ 10.926,00 m² 404,94 m² 37.280,40 €

Luisa M.ª Iglesias Sánchez 52024A098001230001QR 5.522,00 m² 270,48 m² 24.901,48 €

Segundo.—El Plan General de Ordenación Urbana encomendó el desarrollo del sector a un Plan Parcial. De los anteceden-
tes obrantes en este Ayuntamiento se desprende que el Plan Parcial para el desarrollo del Sector UZN-R3.S (Bernueces), fue 
aprobado definitivamente por Acuerdo del Pleno adoptado en sesión celebrada con fecha 13 de noviembre de 2008.

Tercero.—Por el Servicio Técnico de Urbanismo se emitió informe de fecha 12 de enero de 2011, desfavorable a la 
valoración efectuada por la Junta de Compensación dado que consultados los valores de la Ponencia Catastral, los gastos 
y costes previstos en el UZN R3 y vistas las singularidades de las parcelas afectadas, se estima que el precio unitario 
mínimo para el primer grupo (urbano) debería estar entorno a los 175 €/m² y del segundo (rural) en 115 €/m².

Del referido informe se dio traslado a la Junta de Compensación en cumplimiento del preceptivo trámite de audiencia. 
Dentro del referido trámite, dicha entidad presentó escrito de alegaciones (de fecha 9 de marzo de 2011), en el que, 
tras manifestar su disconformidad con las valoraciones efectuadas por este Ayuntamiento, se concluye solicitando la 
remisión del expediente a la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio del Principado de Asturias (CUOTA) para 
su aprobación.

Trasladado el escrito presentado al Servicio Técnico de Urbanismo, éste emite nuevo informe, ratificándose en su 
anterior informe de fecha 12 de enero.

Cuarto.—En otro orden de cosas resulta necesario, a los efectos oportunos, poner de manifiesto que la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, por sentencia de 15 de julio de 2009 (recurso 
1150/2006), anuló el Acuerdo del Ayuntamiento de Gijón —Acuerdo plenario de 13 de abril de 2007— por el que se 
aprobó de forma definitiva el texto refundido de la Adaptación a la Ley Autonómica del Suelo y Modificación del Plan 
General de Ordenación Urbana de 2007. Dicha sentencia ha sido recurrida en casación ante la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Supremo.

Por Acuerdo de fecha 30 de julio de 2010 (publicado en el Boletín Oficial del Principado de Asturias de fecha 7 de 
agosto), el Pleno del Ayuntamiento de Gijón aprobó inicialmente la Revisión del Plan General de Ordenación. Asimismo, 
mediante Acuerdo Plenario adoptado en sesión celebrada con fecha 28 de enero del presente año, se ha cumplimentado 
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el trámite previsto por el art. 232 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).

Fundamentos de derecho

I.—Es competente para resolver el presente expediente la Junta de Gobierno Local de conformidad con lo señalado 
por el art. 127.1 d), de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, en relación con lo dis-
puesto por el artículo 85 de la Ley de Expropiación Forzosa, de 16 de diciembre de 1954, precepto que establece que, las 
expropiaciones que se lleven a cabo por razón de urbanismo y las que en cualquier caso realicen las Entidades Locales, 
se ajustarán a lo expresamente dispuesto en la Ley de Régimen Local.

II.—El art. 173 del Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de las dispo-
siciones legales vigentes en materia de ordenación del territorio y urbanismo del Principado de Asturias (TROTU) señala 
que:

“Los propietarios incluidos en el Polígono o Unidad de Actuación dispondrán del plazo preclusivo de un mes, desde la 
notificación del Acuerdo Municipal aprobatorio del Proyecto de Actuación para incorporarse a la Junta de Compensación. 
Si no lo hicieran, sus fincas serán expropiadas a favor de la Junta de Compensación, que tendrá la condición jurídica de 
beneficiaria.”

En cumplimiento de lo previsto por el art. 1.º de la Ley de 16 de diciembre de 1954, en relación con el art. art. 32 
de la Constitución Española, es preciso señalar que la declaración de utilidad pública del fin de la presente expropiación 
está implícita en la aprobación del correspondiente instrumento de planeamiento, en este caso el Plan Parcial para el 
desarrollo del Sector UZN-R3.S (Bernueces).

III.—Respecto al procedimiento a seguir, será el Procedimiento de Tasación Conjunta a tenor de lo dispuesto en el 
artículo 187 del TROTU, en relación con los arts. 496 y siguientes 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), que establecen 
que en todas las expropiaciones derivadas de la aplicación de la normativa urbanística y con independencia del número 
de expropiados, la Administración actuante aplicará con preferencia el procedimiento de tasación conjunta.

Dicho Proyecto se someterá a información pública por término de un mes para que los interesados, a quienes deberán 
ser notificadas las correspondientes hojas de aprecio, puedan formular observaciones y reclamaciones concernientes a 
la titularidad o valoración de sus respectivos derechos.

IV.—Por último, resulta preciso hacer referencia a la discrepancia entre la valoración efectuada por el Servicio Técnico 
de Urbanismo y la contenida en el Proyecto presentado por la Junta de Compensación. A este respecto es preciso partir 
del contenido del apartado a) del art. 3.2 del Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley de Suelo, precepto conforme al cual:

“La legislación sobre la ordenación territorial y urbanística garantizará:

a)  La dirección y el control por las Administraciones Públicas competentes del proceso urbanístico en sus fases de 
ocupación, urbanización, construcción o edificación y utilización del suelo por cualesquiera sujetos, públicos y 
privados.”

Efectivamente, y pese a que la gestión del ámbito que nos ocupa se lleva a cabo a través del sistema de compen-
sación —que es el que mayor protagonismo confiere a la iniciativa privada—, la Administración no sólo puede, sino que 
debe, actuar para garantizar se respetan los derechos de todos los propietarios en él incluidos; así, el art. 147.3 del 
TROTU señala que:

“La dirección y responsabilidad de la gestión urbanística corresponderá en todo caso a la Administración, a la que 
incumbe asegurar el cumplimiento de los objetivos señalados por la normativa y el planeamiento urbanístico, así como 
de los deberes y obligaciones que recaen sobre los particulares (…).”

En consecuencia, y por las razones señaladas en los informes técnicos obrantes en el expediente, ha de prevalecer, la 
valoración efectuada por el Servicio Técnico de Urbanismo, razón por la cual la promotora deberá proceder a recalcular 
las hojas de aprecio de acuerdo a las valoraciones (precios unitarios) contenidas en los informes de fechas 12 de enero 
y 28 de marzo del presente año, es decir:

—  175 €/m² para el primer grupo (suelo urbano).

—  115 €/m² a los del segundo (sistema general en zona rural).

V.—A tenor de lo establecido en el art. 21 del Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, cuando se siga la ex-
propiación por el procedimiento de tasación conjunta, las valoraciones se entenderán referidas al momento de exposición 
al público del proyecto.

Vistos los anteriores hechos y fundamentos legales, la Junta de Gobierno, acuerda:

Primero.—Iniciar el procedimiento de expropiación por tasación conjunta de los terrenos de los propietarios no adheridos 
a la Junta de Compensación de la Unidad de Actuación UZN-R3 (S) Bernueces, promovido por la referida Junta de Compen-
sación, con las siguientes condicionales:

—  Con carácter previo a la remisión del expediente a la CUOTA deberá procederse a recalcular las hojas de apre-
cio de acuerdo a las valoraciones (precios unitarios) contenidas en los informes de fechas 12 de enero y 28 de 
marzo del presente año, es decir: 175 €/m² para el primer grupo (suelo urbano), y 115 €/m² a los del segundo 
(sistema general en zona rural).
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Segundo.—Someter a información pública el expediente completo por plazo de un mes, para que los interesados, 
a quienes deberán notificarse las correspondientes hojas de aprecio y criterios de valoración, teniendo en cuenta la 
salvedad anterior, puedan formular observaciones y reclamaciones concernientes a la titularidad o valoración de sus 
respectivos derechos.

Tercero.—Solicitar del Registrador de la Propiedad, a los efectos expropiatorios, Certificación por la que se acredite 
el dominio y cargas de las fincas afectadas, así como la práctica de las correspondientes notas marginales, haciendo 
constar en la solicitud que el procedimiento a seguir es el de tasación conjunta, todo ello de conformidad con lo previsto 
en el art. 22 del Real Decreto 1093/1997, de 4 de julio, por el que se aprueban las normas complementarias al Regla-
mento para la ejecución de la Ley Hipotecaria sobre inscripción en el Registro de la Propiedad de actos de naturaleza 
urbanística.

Cuarto.—Transcurrido el período de información pública e informadas, en su caso, las alegaciones presentadas, el 
expediente completo se remitirá a la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio del Principado de Asturias 
(CUOTA) para su resolución, todo ello en cumplimiento de lo previsto en el art. 187 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), y en el art. 501 Reglamento de Ordenación del Territorio y 
Urbanismo del Principado de Asturias, aprobado por Decreto 278/2007, de 4 de diciembre (ROTU).»

En aplicación del artículo 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en cuanto a la notificación de las hojas de aprecio y los criterios 
de valoración los interesados podrán comparecer en las oficinas del Servicio Administrativo de Urbanismo del Edificio 
Administrativo “Antiguo Hogar” para conocer el contenido de las mismas.

Gijón/Xixón, a 30 de noviembre de 2011.—La Secretaria General.—Cód. 2011-23381.
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