
http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 100 de 3-v-2011 1/2

C
ó
d
. 

2
0
1
1
-0

8
2
8
3

IV. Administración Local

AyuntAmientos
de Gijón

EdiCto. Aprobación definitiva del proyecto de actuación para la constitución de la Junta de Compensación del 
Sector Nuevo Gijón oeste 03 (UZi-NGW-03). Ref. 038569/2009.

servicio AdministrAtivo de urbAnismo

sección de Gestión y plAneAmiento

Intentada la notificación personal a Pilar Morís Meana y a los Herederos de Aurora Suárez Roza del Acuerdo adoptado 
por la Junta de Gobierno Local el día 30 de noviembre de 2010, relativo a la aprobación definitiva del proyecto de actua-
ción para la constitución de la Junta de Compensación del Sector Nuevo Gijón Oeste 03 (UZI-NGW-03), y no habiendo 
podido practicarse, 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 Procedimiento Administrativo Común, se transcribe a continuación el texto 
íntegro del citado Acuerdo de la Junta de Gobierno Local:

“…Promociones y Construcciones Angoca, S.A.—Aprobación definitiva del proyecto de actuación para la constitución 
de la Junta de Compensación del Sector Nuevo Gijón Oeste 03 (UZI-NGW-03).

Antecedentes

Primero.—La Junta de Gobierno Local en sesión de fecha 4 de mayo de 2010 adoptó el acuerdo de aprobar inicial-
mente el proyecto de actuación para la constitución de la Junta de Compensación del Sector Nuevo Gijón Oeste, 03 
promovido por la Entidad Mercantil Promociones y Construcciones Angoca, S.A., y otros.

Segundo.—Seguida la tramitación preceptiva y practicada la oportuna información pública, mediante anuncio publica-
do en el BOPA de fecha 14 de junio de 2010 y en uno de los diarios de mayor circulación en la Comunidad Autónoma (El 
Comercio de fecha 29 de mayo de 2010), con notificación individual a todos los interesados, en fecha 12 de junio de 2010 
fue presentado escrito por Serafín Abilio Martínez Fernández, actuando en nombre y representación de Fontela Gestión 
y Edificación, S.A.; Promociones Inmobiliarias Los Sauces, S.L.; Promociones Villa de Jovellanos, S.L.; Construcciones 
Orcema, S.A.; Interprovincial, S.L.; Construcciones Prieto, S.A.; Construcciones Caicoya, S.L., y Promociones Cascos, 
S.A., y en el que manifiestan su voluntad de incorporarse a la Junta de Compensación que se constituya.

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 instrumentos de gestión 
urbanística.

Segundo.—El Plan Parcial del Sector NGW-03 (Referencia n.º 023973/2007) fue aprobado definitivamente por Acuer-
do Plenario de fecha 12 de noviembre de 2010, cumpliéndose así con la condicional recogida en la parte dispositiva del 
Acuerdo de Aprobación Inicial del Proyecto de Actuación de referencia.

tercero.—De conformidad con lo estipulado en los artículos 172 y 92 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 or-
denación del territorio y urbanismo (TROTU), una vez transcurridos los plazos de información pública, la Administración 
actuante procederá a la aprobación definitiva del Proyecto de Actuación.

Cuarto.—La Junta de Compensación debe constituirse antes de dos meses desde la notificación del Acuerdo de 
aprobación definitiva del Proyecto de Actuación, mediante escritura pública o documento protocolizado notarialmente 
(art. 435 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).

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

La Junta de Gobierno, acuerda:

1.  Aprobar definitivamente el proyecto de actuación para la constitución de la Junta de Compensación del Sector 
de Nuevo Gijón Oeste 03 (NGW-03), promovido por la entidad mercantil Promociones Angoca, S.A., y otros.

2.  Designar a D. Pedro Sanjurjo González, Presidente de la Comisión de Urbanismo e Infraestructuras como repre-
sentante municipal en la Junta de Compensación que se constituya para el Sector de Nuevo Gijón Oeste 03.

3.  Tomar nota de la voluntad de Serafín Abilio Martínez Fernández, actuando en nombre y representación de Fon-
tela Gestión y Edificación, S.A.; Promociones Inmobiliarias Los Sauces, S.L.; Promociones Villa de Jovellanos, 
S.L.; Construcciones Orcema, S.A.; Interprovincial, S.L.; Construcciones Prieto, S.A.; Construcciones Caicoya, 
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S.L., y Promociones Cascos, S.A., de formar parte de la Junta de Compensación; dicha voluntad se materiali-
zará con el otorgamiento de la escritura pública de constitución de dicha entidad, considerándose en otro caso 
desistidos de su derecho, con los efectos previstos en el art. 173 y concordantes del Decreto Legislativo 1/2004, 
de 22 de abril.

4.  Publicar el Acuerdo en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, notificándolo asimismo individualmente a 
todos los propietarios, requiriendo a aquellos que no hubieran solicitado su incorporación a la Junta, para que 
así lo efectúen, si lo desean, en el plazo preclusivo de 1 mes, contado desde la notificación del Acuerdo; si no lo 
hicieran sus fincas serán expropiadas a favor de la Junta de Compensación, que tendrá la condición jurídica de 
beneficiaria.

5.  Remitir a la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras certificación del Acuerdo 
así como un ejemplar completo del Proyecto de Actuación, en aras de dar cumplimiento a lo establecido en el 
artículo 23 del texto refundido….”

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 presente publicación, 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 circunscripción 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 presente publicación, en cuyo 
caso no se 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 haberse publicado dicha resolución 
expresa.

O cualquier otro recurso que se estime procedente.

Gijón/Xixón, a 15 de abril de 2011.—La Secretaría General.—Cód. 2011-08283.
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