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IV. Administración Local

AyuntAmIentos
de GIJÓn

AnunCio. Aprobación definitiva del documento de ejecución (Reparcelación voluntaria) del estudio de detalle de fin-
ca ubicada en el número 325 del camino de La Corolla (Referencia catastral 8144002). Referencia 041674/2010.

La Junta de Gobierno, en sesión del día 13 de diciembre de 2011, adoptó el siguiente acuerdo, relativo al documento 
de ejecución (Reparcelación voluntaria) del estudio de detalle de finca ubicada en el número 325 del camino de La Corolla 
(Referencia Catastral 8144002):

“Inversiones El Vallin 2007, S.L. Aprobación definitiva del documento de ejecución del estudio de detalle de finca en 
camino de La Corolla, 325 Somio.

Antecedentes de hecho

Primero.—La Junta de Gobierno Local, en sesión de fecha 5 de abril de 2011, acordó aprobar inicialmente el docu-
mento de ejecución (Reparcelación voluntaria) del estudio de detalle de finca ubicada en el número 325 del camino de 
La Corolla (Referencia Catastral 8144002), promovido por la Entidad Mercantil Inversiones El Vallín 2007, S.L.

Segundo.—Seguida la tramitación preceptiva y practicada la oportuna información pública, mediante anuncio en el 
Boletín Oficial del Principado de Asturias (de fecha 19 de abril de 2011) y en uno de los diarios de mayor circulación en 
la Comunidad Autónoma (“El Comercio” de 9 de abril de 2011), en fecha 16 de mayo de 2011 (número de anotación de 
registro de entrada 2011026200), fue presentado escrito por la promotora del expediente solicitando la sustitución de 
la obligación de constituir aval bancario en garantía de los gastos de urbanización, por la afección real de las parcelas 
de resultado.

Tercero.—Mediante Oficio de la Concejalía Delegada de Urbanismo, con Registro de Salida el 14 de septiembre de 
2011 (número de anotación 82762), se requirió a la mercantil Inversiones El Vallín 2007, S.L., para que presentase 
una nueva documentación, incorporando, entre otras cosas, la distribución de la carga urbanizadora entre las parcelas 
resultantes adjudicadas a la promotora y la localización de la cesión del 10% del aprovechamiento urbanístico corres-
pondiente al Ayuntamiento. Dicho requerimiento fue cumplimentado mediante la presentación de un nuevo documento 
de reparcelación voluntaria, el 6 de octubre de 2011.

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 Ba-
ses del Régimen Local, es competencia de la Junta de Gobierno Local, la aprobación de los instrumentos de gestión 
urbanística.

Segundo.—el servicio técnico de urbanismo emite informes en fechas 14 de junio y 22 de noviembre de 2011, en los 
que, por un lado, señala que no existe inconveniente en sustituir la obligación de constituir aval bancario en garantía de 
la correcta y completa realización de la obra urbanizadora, por una afección real de las parcelas resultantes y, por otro, 
informa favorablemente la documentación presentada por la promotora en fecha 6 de octubre de 2011, si bien con las 
condicionales que se recogen de manera literal y expresa en la parte dispositiva.

Tercero.—La última documentación presentada por la mercantil Inversiones El Vallín 2007, S.L., prevé la cesión al 
Ayuntamiento del 10% del aprovechamiento urbanístico, cumpliendo así el requerimiento realizado al efecto, aunque se 
pone de manifiesto por parte de la promotora su disconformidad con tal carga, argumentando, entre otras cosas, que 
el Estudio de Detalle se redactó en base a las determinaciones del PGO de 1999 y ahí no se exigía la cesión, que en el 
acuerdo de aprobación definitiva del Estudio de Detalle no se hace ninguna mención a este tema y por último que, al 
ser un ámbito de propietario único y estar clasificado su entorno como suelo urbano consolidado, no resulta precisa la 
equidistribución, no prevista tampoco en el TROTU para estos casos (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).

el servicio técnico de urbanismo respecto de este tema informa lo siguiente:

 •  “El PGO que estaba en vigor cuando se inició la tramitación del ED (principios de 2008) era la Adaptación del 
Plan General de Ordenación Urbana de Gijón, aprobada definitivamente el 30 de diciembre de 2005 (Boletín 
Oficial del Principado de Asturias de 11 de febrero de 2006) y su texto Refundido aprobado el 13 de abril de 
2007 (Boletín Oficial del Principado de Asturias de 6 de junio de 2007), no el PGou de 1999.

 •  En ese Plan, al igual que en la Revisión actualmente en vigor, se dice expresamente en sus arts. 4.6.4.2 y 
8.1.58.3 respectivos que: si la finca original tiene una superficie mayor o igual a 9.000 m2 se considerará que 
la actuación implica reforma interior, por lo que debería definirse un polígono de actuación que cumpla las con-
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diciones del art. 150 del TROTU y que se sujetará al régimen de cesiones establecido por el Decreto 278/2007, 
del Principado de Asturias (Rotu).

 •  Por último, conviene recordar que en el ROTU, en su art. 316 a) se dice respecto a la cesión del 10% en suelos 
destinados a reforma interior o incluidos en polígonos o unidades de actuación con fines de mejora del medio 
urbano, que el planeamiento podrá atribuir a los propietarios hasta el cien por cien del aprovechamiento por lo 
que, en definitiva, se trata de una exigencia que el Ayuntamiento a través del planeamiento podría excusar jus-
tificadamente, pero que, salvo mejor opinión, no debe darse por supuesta su aplicación directa y universal”.

Cuarto.—desde un punto de vista jurídico-formal y respecto del argumento utilizado por la promotora para eximirse 
de la obligación de la cesión del 10% del aprovechamiento urbanístico, esto es, que el Estudio de Detalle se redactó 
en base a las determinaciones del PGO de 1999, cabe señalar que, el documento se presentó para su tramitación en el 
año 2008 y la aprobación inicial del mismo se produjo por acuerdo de la Junta de Gobierno Local, de 9 de febrero de 
2010, siendo la normativa de aplicación en ese momento la contenida en el documento de Adaptación Plan General de 
Ordenación de 2005 y Texto Refundido aprobado definitivamente el 13 de abril de 2007; cabe destacar al respecto que 
los distintos documentos de estudio de detalle presentados por la promotora siempre fueron redactados conforme a 
las determinaciones del Plan General de 2005 (Texto Refundido de 2007); es más, si la normativa de aplicación fuera 
la contenida en el Plan de 1999, como pretende la promotora para entender no exigible la cesión del 10%, el estudio 
de Detalle nunca podría haberse aprobado, pues no cumpliría con la misma al recoger una edificabilidad superior a la 
permitida. No puede admitirse, por tanto, que se invoque por parte de Inversiones El Vallín 2007, S.L., la normativa de 
1999 para aquello que supuestamente le beneficia (exención del 10%) y pretender al mismo tiempo que le sean de apli-
cación las determinaciones que le son favorables (más edificabilidad), del Documento de Adaptación, Texto Refundido 
y Revisión del Plan General de Ordenación, este última aprobada definitivamente por acuerdo plenario de fecha 13 de 
mayo de 2011.

Quinto.—Por otro lado, argumenta también la promotora, que no puede exigirse la cesión del aprovechamiento ya 
que tal cuestión no se recogió previamente en el Estudio de Detalle. A tal efecto cabe señalar que si bien se trata de 
un tema que no afecta a la ordenación y que no es un contenido propio del documento de planeamiento, sino que su 
determinación forma parte del documento de gestión, como es en este caso el presente expediente de Reparcelación (o 
documento de ejecución urbanística), los distintos acuerdos que se adoptaron en relación al Estudio de Detalle si dejaron 
constancia de esta cuestión y de la necesidad de abordarla y resolverla en el momento procedimental oportuno.

Así, en el Acuerdo de la Junta de Gobierno Local, de fecha 15 de abril de 2008, por el que se denegó la aprobación 
del primer documento de Estudio de Detalle presentado (29 de enero de 2008), se establecía como una de las causas 
de dicha denegación textualmente la siguiente: “Al delimitarse como polígono o unidad de actuación también deberá 
hacerse mención a la cesión del 10% del aprovechamiento lucrativo”; asimismo, en el Fundamento de Derecho Tercero 
del acuerdo de aprobación inicial del estudio de detalle presentado posteriormente (Junta de Gobierno de 9 de febrero 
de 2010), se difería la cuestión relativa a la cesión del 10% del aprovechamiento lucrativo al Proyecto de Reparcelación, 
por no ser un contenido propio del instrumento de ordenación sino del de equidistribución. 

Sexto.—Por último se hace constar que no obstante lo anterior, en el Proyecto de Reparcelación, tal y como recoge el 
informe técnico que obra en el expediente, se prevé la cesión al Ayuntamiento de Gijón de una parcela de resultado con 
aprovechamiento lucrativo (la número 11), si bien, tal y como indica el informe del Servicio Técnico de Urbanismo, con 
ella no se cumple el total de la cesión del 10% del aprovechamiento que sería de 1,10 parcelas y 231 m2 edificables, con 
lo que se propone la compensación económica de los 21 m2 restantes (no 11 m2 como figuran en el documento), que a 
tal efecto se valora en la cantidad de 22.050 euros.

Séptimo.—en fecha 3 de febrero de 2011, la entidad promotora del expediente constituye aval bancario por importe 
de 9.600 euros (número de operación contable 12011000001761), en cumplimiento de lo señalado en el punto quinto 
del dispositivo primero del acuerdo de aprobación definitiva del Estudio de Detalle que ordena el ámbito; este aval podrá 
ser devuelto, una vez inscritas en el Registro de la Propiedad las parcelas resultantes adjudicadas a la promotora, con la 
afección real de las mismas a los gastos de urbanización.

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

La Junta de Gobierno, acuerda:

Primero.—Aprobar definitivamente el documento de ejecución (Reparcelación voluntaria) del estudio de detalle de 
finca ubicada en el número 325 del camino de La Corolla (Referencia Catastral 8144002), promovido por la Entidad Mer-
cantil Inversiones el Vallín 2007, s.L, con las siguientes condicionales:

 •  La correcta y completa ejecución de la obra de urbanización se garantizará mediante la afección real de todas 
las parcelas de resultado adjudicadas a la promotora de acuerdo con lo recogido en el apartado 3 de la memoria 
del proyecto (art. 193.c) del tRotu).

 •  Para la inscripción en el Registro de la Propiedad de las parcelas resultantes, con las afecciones reales corres-
pondientes, deberá formalizarse el documento de aprobación definitiva en escritura pública, incorporándose 
en dicha escritura los planos con el mismo formato y escala que los aprobados definitivamente, tras lo cual, 
esta Administración, junto con la Certificación del Acuerdo de aprobación definitiva y del cumplimiento de las 
condicionales que en el mismo se hubieran impuesto, cursará el trámite ante el Registro de la Propiedad (art. 
448, 484 y concordantes del Decreto 278/2007, de 4 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Or-
denación del territorio y urbanismo del Principado de Asturias-Rotu). Para el cumplimiento del citado trámite, 
se aportarán tres ejemplares de la citada escritura, en el plazo de un mes desde la notificación del acuerdo de 
aprobación definitiva (art. 378 del ROTU).

 •  Cualquier licencia de obras estará condicionada a la aprobación definitiva del Proyecto de Urbanización y a la 
inscripción registral de las parcelas resultantes en los términos anteriores. Las cargas urbanizadoras no podrán 
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ser canceladas hasta que no se hayan realizado completamente las obras de urbanización y haya transcurrido 
el plazo de garantía de un año a que se refiere el art. 195 del TROTU.

 •  No se podrán autorizar escrituras de declaración de obra nueva sobre las parcelas de resultado, sin la recepción 
definitiva de las obras de urbanización (art. 24 del Real Decreto Ley 8/2011, de 1 de julio, que modifica la re-
dacción del art. 20 del Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido 
de la ley de suelo).

 •  Una vez inscritas en el Registro de la Propiedad las parcelas resultantes adjudicadas a la promotora, con la 
afección real de las mismas a los gastos de urbanización, podrá ser devuelto el aval constituido el 3 de febrero 
de 2011, por importe de 9.600 euros (número de operación contable 12011000001761).

 •  En el plazo de un mes desde la notificación del acuerdo de aprobación definitiva y, en todo caso, con carácter 
previo a la concesión de cualquier licencia de obras y a la inscripción registral de las parcelas resultantes, debe-
rá haber sido ingresada en las arcas municipales la cantidad de 22.050 euros, como compensación económica 
sustitutoria del defecto de edificabilidad que le corresponde al Ayuntamiento en el ámbito, esto es, 231 m2 de 
los que 210 m2 se materializan en la parcela de resultado número 11).

 •  En la finca matriz, resultante número 1, no cabrá la concesión de licencias en tanto no se redacte un Estudio de 
Detalle que ordene sus posibilidades edificatorias y en donde se garantice y justifique la conservación y mante-
nimiento de los elementos protegidos por el Catálogo Urbanístico (jardín, vivienda y hórreo).

 •  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 del Reglamento que la desa-
rrolla (d. 37/2003, de 22 de mayo).

Segundo.—Aceptar las superficies de cesión obligatoria y gratuita, en pleno dominio y libre de cargas que le corres-
ponden al Ayuntamiento que figuran descritas en el documento, y que son las siguientes:

 •  Parcela 11, con una superficie de 868,35 m2, y con una edificabilidad de 210 m2. uso: vivienda unifamiliar, en 
concepto de cesión del 10% del aprovechamiento urbanístico.

 •  Viario, con una superficie de 1.098,14 m2, con destino a viario público.

 •  Espacio libre de dominio y uso público, con una superficie de 1.492,26 m2, con destino a zona verde de dominio 
y uso público.

Tercero.—Publicar el Acuerdo en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, notificándolo asimismo a todos los inte-
resados con expresión de los recursos que contra el mismo procedan.

Cuarto.—Remitir a la Consejería de Fomento, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, un ejemplar completo del 
documento de ejecución (Proyecto de Reparcelación Voluntaria) a los efectos de dar cumplimiento a lo previsto en el 
artículo 23 del tRotu.

Quinto.—Dar traslado del Acuerdo al Servicio de Patrimonio a los efectos de incorporar al Inventario General de Bie-
nes Municipales los inmuebles que en virtud de este Acuerdo pasan a ser propiedad del Ayuntamiento.

Sexto.—Remitir al servicio técnico de urbanismo copia del Acuerdo y un ejemplar completo del Proyecto de Repar-
celación a los efectos oportunos. Asimismo remitir copia del Acuerdo a la Sección Técnica de Urbanismo.”

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 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, 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 
Boletín Oficial del Principado de Asturias, 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, a 14 de diciembre de 2011.—La Secretaría General.—Cód. 2011-23986.
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