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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de Gijón

AnunCio. Propuesta de aprobación definitiva del estudio de implantación de residencia de animales de compañía 
en Fontaciera-La Pedrera (parcela número 12 del polígono 45). Ref. 028187/2008.

seRViCio AdministRAtiVo de uRBAnismo

el Ayuntamiento Pleno, en sesión del día 16 de diciembre de 2011, adoptó el siguiente acuerdo:

“Propuesta de aprobación definitiva del estudio de implantación de residencia de animales de compañía en barriu 
Fontaciera, Parroquia de La Pedrera, promovido por D. Sergio Fernández Fernández.

Antecedentes de hecho

Primero.—La junta de Gobierno Local, en sesión de fecha 16 de junio de 2009, aprobó inicialmente el estudio de 
implantación de residencia de animales de compañía en Fontaciera-La Pedrera (parcela número 12 del polígono 45), 
promovido por Sergio Fernández Fernández.

Segundo.—En fecha 4 de mayo de 2010, la Junta de Gobierno local, se pronuncia sobre las alegaciones presentadas 
durante el período de información pública, estimando parcialmente algunas de ellas, lo que se traduce en la condicional 
relativa a la necesidad de presentar un documento refundido que recoja todas las correcciones efectuadas y la justifica-
ción de la normativa del Plan General en lo referente a los movimientos de tierras. Asimismo, en ese acuerdo, se recoge 
una condicional para ser incluida en el acuerdo de aprobación definitiva, acerca de las medidas correctoras exigibles para 
la concesión de licencias.

Fundamentos de derecho

I.—De conformidad con lo dispuesto en el art. 123 de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen 
Local (LRBRL), en relación con los artículos 90 y concordantes del Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril, por el que 
se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Ordenación del Territorio y Urbanismo 
(TROTU), es competencia del Pleno la aprobación definitiva de los Estudios de Implantación.

II.—En fecha 11 de junio de 2010, el promotor del expediente, en cumplimiento de lo señalado en el acuerdo de la 
Junta de Gobierno Local (4/05/2010), presentó el texto refundido del Estudio de Implantación, que una vez aprobada 
definitivamente la Revisión del Plan General de Ordenación, es informado favorablemente por el Servicio Técnico de Ur-
banismo como paso previo a su remisión a la Consejería de Fomento, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente para 
la emisión del informe a que se refiere el artículo 90 del TROTU.

III.—La Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Asturias (CUOTA), en Comisión Permanente, y en se-
sión de fecha 13 de septiembre de 2011, emite informe favorable a los efectos previstos en el art. 90 del TROTU y art. 
253 del Decreto 278/2007, de 4 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Ordenación del Territorio y Urba-
nismo del Principado de Asturias (ROTU), recogiéndose, no obstante, en dicho informe que el documento presentado no 
contiene las siguientes determinaciones obligatorias, conforme el artículo 202 del ROTU, que deberán subsanarse:

 • “Obligaciones asumidas por el promotor, que deberán incluir en cualquier caso y, como mínimo, las correspon-
dientes a los deberes legales del artículo 325.5, entre ellos el deber de cesión obligatoria y gratuita de suelo 
correspondiente al 10% del aprovechamiento, salvo que el Ayuntamiento, por razones debidamente acreditadas 
de interés público, renuncie al mismo.

 • Constitución de garantía del exacto cumplimiento de las obligaciones y deberes asumidos por el promotor, por 
importe del 60% del coste que resulte para la implantación de las instalaciones y la ejecución de las obras que 
sean precisas, según el estudio económico- financiero”.

IV.—El Servicio Técnico de Urbanismo emite informe, en el que, en relación con las condicionales recogidas en el 
informe de la CuotA, informa lo siguiente:

“La tramitación de un estudio de implantación no modifica el régimen urbanístico de un suelo que no altera su clasi-
ficación, independientemente de que el citado instrumento sea necesario para completar la ordenación urbanística como 
paso previo a la autorización de determinados usos en el suelo no urbanizable.

El artículo 7.3.2 del Plan General de Ordenación (PGO), que regula el Régimen Jurídico del Suelo No Urbanizable, 
establece que éste, cualquiera que sea su categoría, carece de aprovechamiento urbanístico.

Y respecto a los deberes legales del artículo 325.5 del ROTU, no existen terrenos destinados a viales, y, ni el pla-
neamiento vigente ni el Estudio de Implantación, asignan aprovechamiento urbanístico alguno a este ámbito, lo que se 
considera adecuado a las características de la instalación prevista, por lo que no podría exigirse la cesión del 10% de un 
aprovechamiento que el planeamiento no reconoce como tal.
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Las obras previstas en el estudio de implantación se limitan a las de la propia instalación sobre la parcela privada, por 
lo que su ejecución no afectaría al interés público, considerando que no resulta necesario el requerimiento de la garantía 
prevista en el artículo 202.h) del ROTU”.

V.—Teniendo en cuenta lo anterior, el Servicio Técnico de Urbanismo concluye informando favorablemente a la apro-
bación definitiva del presente Estudio de Implantación, si bien recoge una serie de condicionales que, de forma literal, 
se reproducen en la parte dispositiva del presente acuerdo.

VI.—El informe de la CUOTA es vinculante a tenor de lo prevenido en los artículos 90 en relación con el 131 del texto 
refundido de las disposiciones Legales Vigentes en materia de ordenación del territorio y urbanismo. no obstante da-
do que dicho informe es favorable al documento de que se trata, y que en cuanto a las condicionales la propia CUOTA 
somete a decisión municipal la primera de ellas, y la segunda puede ser cumplimentada en el marco del expediente de 
licencia que para la ejecución de la instalación debe de ser tramitado, dado que el presente estudio de implantación 
sustituye al trámite de autorización previa para la licencia, se considera que no existe inconveniente, desde un punto de 
vista jurídico, en someter el presente expediente al Ayuntamiento Pleno para su aprobación definitiva.

Vistos el expediente de razón, informes emitidos y normativa de aplicación y el informe favorable de la Comisión de 
Pleno de Urbanismo, Infraestructuras y Vivienda de fecha 12 de diciembre 2011.

el Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, acuerda:

Primero.—Aprobar definitivamente el Estudio de Implantación de residencia de animales de compañía en Fonta-
ciera-La Pedrera (parcela número 12 del polígono 45), promovido por Sergio Fernández Fernández, con las siguientes 
condicionales:

 • Para la concesión de las correspondientes licencias de obra y actividad se exigirán las oportunas medidas co-
rrectoras para dar cumplimiento a la normativa sectorial vigente.

 • Las construcciones se atendrán a lo dispuesto en las condiciones generales de edificación en el área rural del 
PGo, particularmente en lo referido a fachadas y cubiertas.

 • No se alterará en ningún caso el perfil del terreno en las proximidades de las parcelas colindantes y en general no 
se admitirán movimientos de tierra que desvirtúen su carácter natural, salvo los mínimos imprescindibles necesarios 
para el asentamiento de las edificaciones. Se procurará una adaptación de la instalación al perfil del terreno actual.

 • Con la licencia de instalación se podrán establecer las garantías suficientes para asegurar la recuperación pai-
sajística del terreno.

 • En cumplimiento de lo estipulado en el artículo 202.f) del ROTU, y como paso previo a la concesión de las co-
rrespondientes licencias de construcción, deberá efectuar la inscripción registral de la afectación real de la finca 
al destino prescrito por la ordenación, con prohibición de su división en cualquier forma.

Condicional señalada por la CUOTA para ser tenida en cuenta al otorgar la licencia.

 • Deberá constituirse garantía del exacto cumplimiento de las obligaciones y deberes asumidos por el promotor, 
por importe del 60% del coste que resulte para la implantación de las instalaciones y la ejecución de las obras 
que sean precisas.

Segundo.—Proceder a la publicación íntegra de este acuerdo en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, así como de las 
condiciones específicas de la implantación contenidas en dicho Estudio, de conformidad con lo estipulado en el art. 97 del TROTU, 
en relación con el 60.2 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común; 
notificar el acuerdo de forma individualizada a los propietarios y demás interesados directamente afectados.

Tercero.—Remitir 2 ejemplares completos del instrumento de ordenación a la Consejería de Fomento, ordenación 
del Territorio y Medio Ambiente, a los efectos previstos en los artículos 23 y 96 del Decreto Legislativo 1/2004, de 22 
de abril, por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de ordenación del 
territorio y urbanismo.

Cuarto.—Remitir este acuerdo y un ejemplar de la documentación técnica al Servicio Técnico de Urbanismo, a los 
efectos oportunos. Dar traslado igualmente del acuerdo al Servicio de Licencias y Disciplina (Licencias) a los efectos de 
la oportuna licencia, así como a la Sección Técnica de Urbanismo.”

Normativa

El Régimen Jurídico de los Suelos No Urbanizables se encuentra regulado en el art. 7.3.2 del PGO de Gijón (aprobado 
definitivamente en fecha 13 de mayo de 2011, BOPA de 20 de mayo de 2011), Régimen Jurídico Urbanístico del Uso del 
Suelo y la Edificación.

Las construcciones se atendrán a lo dispuesto en las condiciones generales de edificación en el área rural del PGO 
de Gijón, particularmente en lo referido a fachadas y cubiertas. (Condiciones Generales de la Edificación en el Suelo No 
Urbanizable, arts. 7.5.1 y ss.).

Lo que se publica, haciéndose saber que, contra este acuerdo, de conformidad con el artículo 10 de la Ley 29/1988, 
de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, se puede interponer recurso contencioso-
administrativo, en el plazo de dos meses a partir del día siguiente al de la presente publicación, ante la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias.

o cualquier otro recurso que se estime procedente.

Gijón/Xixón, a 3 de enero de 2012.—La Secretaría General.—Cód. 2012-00239.
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