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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de ColungA

AnunCio. Aprobación inicial del proyecto de actuación del suelo apto para urbanizar del SAu LT 04 de Lastres.

el sr. Alcalde con fecha 26 de agosto de 2011 dictó la Resolución que a continuación se transcribe literalmente:

“Resolución 2011/0771

Visto que por d. Rafael Cordero Álvarez, actuando en representación de gonaliz norte s.C.P., mediante escrito de 
3 de agosto de 2011, se interesa la tramitación administrativa del proyecto de actuación del suelo apto para urbani-
zar del sAu lt 04 de lastres, para lo cual aporta dos originales del referido proyecto y de un borrador de proyecto de 
compensación.

Visto que el referido proyecto de actuación establece las reglas básicas de funcionamiento de la entidad que habrá de 
asumir la gestión del ámbito así como los criterios que se habrán de seguir en el futuro desarrollo de la actuación.

Visto que el proyecto de actuación cuya aprobación se interesa contiene las siguientes determinaciones;

•	 	Determinaciones	generales

•	 	Estatutos	de	la	Junta	de	Compensación

•	 	Bases	de	actuación

Visto que por el interesado se ha aportado a lo largo de la tramitación del expediente relativo al ámbito proyecto 
de urbanización del mismo y el ya señalado borrador de proyecto de compensación. no obstante lo dicho, se entiende 
preciso se proceda a actualizar la documentación registral aportada ya que, respecto de algunas de las parcelas, data 
del año 2007.

Visto que de la documentación aportada se deduce que los propietarios representados superan la mayoría exigible 
para entenderse legitimados a iniciar la tramitación del expediente de gestión del ámbito. no obstante lo señalado, se 
entiende conveniente acreditar la vigencia de los poderes notariales de representación que ostenta el sr. Cordero res-
pecto de las entidades mercantiles promotoras que resultan propietarias, así como actualizar la documentación registral 
de las parcelas del ámbito.

Considerando que la documentación aportada se ajusta a lo señalado en los artículos 171 al 178 del decreto legis-
lativo 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, así como el artículo 423 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, y que regulan 
la materia.

 Considerando que el órgano municipal competente para dictar actos administrativos relativos a la gestión urbanística 
es	el	Alcalde,	si	bien	ha	delegado	tal	facultad	a	favor	de	la	Junta	de	Gobierno	Local	(Resolución	2011/0495,	de	21	de	
junio de 2011, publicada en el Boletín Oficial del Principado de Asturias el día 8 de julio del presente año), en el presen-
te expediente se entiende preciso avocar el conocimiento del asunto por motivos de índole social y económica, ya que 
la	actual	situación	financiera	aconseja	la	máxima	celeridad	en	la	tramitación	de	asuntos	de	naturaleza	urbanística	y	la	
periodicidad	de	las	sesiones	de	la	Junta	de	Gobierno	impediría	tal	objetivo.

en atención a lo señalado,

R e s u e l V o

Primero.—Avocar	 el	 conocimiento	 del	 expediente	 de	 razón	 de	 la	 Junta	 de	 Gobierno	 por	 causas	 sociales	 y	
económicas.

Segundo.—Aprobar inicialmente el proyecto de actuación, con sus respectivos estatutos y bases de actuación, pre-
sentado por gonaliz norte s.C.P. para la gestión del ámbito del sAu lt 04.

De	manera	expresa,	y	sin	perjuicio	de	las	modificaciones	que	procedan	tras	el	período	de	información	pública,	con	
carácter	previo	a	la	aprobación	definitiva	deberá	aportarse	la	siguiente	documentación:

•	 	Vigencia	de	los	poderes	notariales	de	representación	que	ostenta	el	Sr.	Cordero	respecto	de	las	entidades	mer-
cantiles promotoras que resultan propietarias.

Tercero.—Abrir	un	período	de	información	pública,	mediante	inserción	de	anuncios	en	el	Boletín Oficial del Principado 
de Asturias y en uno de los diarios de mayor difusión de la Comunidad Autónoma, con el objeto de quienes ostenten la 
condición	de	interesados	puedan	formular,	en	el	plazo	de	un	mes	computado	a	partir	de	la	publicación	del	último	de	los	
anuncios, las alegaciones u observaciones que estimen oportunas en defensa de sus derechos.
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Cuarto.—Notificar	de	manera	individualizada	la	presente	resolución	a	los	propietarios	del	ámbito	afectado,	apercibién-
doles	de	que	el	plazo	señalado	en	el	apartado	anterior	computará	a	partir	de	la	recepción	de	la	notificación	en	la	que	se	
señale la fecha del boletín en que se haya publicado el acuerdo. Además de alegar lo que estimen oportuno, los propie-
tarios	no	promotores	de	la	actuación,	podrán	interesar	su	adhesión	a	la	Junta	de	Compensación,	siendo	expresamente	
apercibidos de la posibilidad de que sus bienes y derechos sean expropiados a favor de la misma en caso contrario.

Quinto.—dar traslado del presente acuerdo al Registro de la Propiedad de Villaviciosa al efecto proceda a expedir 
certificación	de	titularidad	y	cargas	de	todas	las	fincas	incluidas	en	el	Ámbito	y,	en	su	caso,	extienda	las	oportunas	notas	
marginales sobre las mismas.

Lo	dicta	y	firma	el	Sr.	Alcalde-Presidente	en	Colunga	a	veintiséis	de	agosto	de	dos	mil	once	ante	mi,	Secretario	que	
doy fe.”

Colunga,	26	de	agosto	de	2011.—El	Alcalde.—Cód.	2011-16904.
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