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Asunto
INSTALACIÓN DE PUNTO LIMPIO

Destinatario
COGERSA, S.A.U., COMPAÑIA PARA LA GESTION 
DE RESIDUOS SOLIDOS.
C/ MARQUES DE SANTA CRUZ, Nº12, P04
33007 OVIEDO - OVIEDO
ASTURIAS

DON JOSÉ ANTONIO SOTO LÓPEZ, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO DE GOZÓN.

CERTIFICA:  Para  que  conste  donde  convenga,  con  el  Visto  Bueno  del  Sr.  Alcalde  y  con  la  prevención 
establecida  en  el  artículo  206  del  Reglamento  de  Organización,  Funcionamiento  y  Régimen  Jurídico  de  las 
Corporaciones Locales de 28 de noviembre de 1986, que el AYUNTAMIENTO PLENO en sesión EXTRAORDINARIA 
celebrada el día 12 de julio de 2018, ha adoptado el siguiente acuerdo:    

1. SCR2017/106 CONSTRUCCION DE UN PUNTO LIMPIO EN PARCELA MUNICIPAL SITA EN BALBIN, LUANCO.

Se da cuenta de la Propuesta de Acuerdo al Pleno:

“Por Providencia de la Alcaldía de fecha 1 de septiembre de 2017 se incoa expediente para proceder a la implantación 
de un punto limpio en el concejo de Gozón en la zona de Balbín.

Por COGERSA se remite croquis de la posible implantación en terrenos municipales de la zona de Balbín que se 
considera viable siendo la superficie a ocupar de 6.019 m2.

Con fecha 22 de diciembre de 2017 se emitió informe de la Secretaría General en el que se establece: 

“..El Plan General  de Ordenación de Gozón establece un sistema general de equipamientos en terrenos 
municipales del área del complejo de Balbín, como área de planeamiento incorporado (API-R-LU-6; Sistema General-
Equipamientos).

La Memoria de Ordenación del PGO de Gozón (documento normativo al efecto) en su punto 4.3 recoge la 
justificación del cumplimiento de los estándares urbanísticos de los sistemas generales de equipamientos del concejo 
de Gozón, según lo dispuesto en el art. 130 del ROTUAS, que en su punto 2º apartado a) establece que su proporción 
deberá ser superior a cinco metros cuadrados de suelo por habitante. Entre los sistemas generales de equipamientos, 
para el cómputo referido, se reflejan los terrenos municipales del área del complejo de Balbín.

El  PGO recoge la  categoría de los “sistemas generales”,  siguiendo lo  dispuesto en el  art.  59 del  Texto 
Refundido, aprobado por D.L. 1/2004, y es que, en efecto, la definición de los sistemas generales se forma al margen 
de la clasificación del suelo, y son determinaciones de carácter general que han de incluirse en los planes generales, 
siendo dicha categoría independiente de la clasificación.

El art. 18 del PGO establece que el Sistema General de Equipamientos comprende todos aquellos suelos 
destinados a usos públicos al servicio del interés comunitario o social para fines educativos, sanitarios, culturales, de 
ocio,  religiosos, deportivos, administrativos, especiales, y demás previstos en este cuerpo normativo, ya sean de 
ámbito  municipal  o  supramunicipal.  El  equipamiento  de  un  punto  limpio  es  un  uso  especial  de  los  definidos 
anteriormente de interés comunitario.

En base a lo establecido en el PGO de Gozón debemos considerar que la instalación de un punto limpio en 
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esos terrenos sería un uso permitido.”

Por acuerdo de la Permanente de la CUOTA de fecha 7 de junio de 2018 se informa favorablemente la implantación 
del punto limpio en el Sistema General de Equipamientos siendo la competencia para otorgar la licencia del Ayuntamiento de 
Gozón.

En Base a lo anteriormente expuesto se formula la siguiente Propuesta de Acuerdo al Pleno de la Corporación:

PRIMERO.-  Aprobar  la  cesión gratuita  a COGERSA de la  parcela municipal  de  6.019 m2,  en el  área de Balbín 
(catastrales 15-128; 15-129 y 15-130), para la ejecución del equipamiento publico punto limpio conforme a lo establecido en 
art. 218.1.c) 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.

SEGUNDO.-   El  Ayuntamiento de  Gozón asume los  gastos  de gestión,  transporte y  eliminación de los residuos 
depositados en dicho punto limpio, con excepción de aquellos residuos depositados por industriales que no estén obligados a 
la tasa municipal.

TERCERO.-  El  Ayuntamiento  de  Gozón  asume  los  tributos  correspondientes  a  la  construcción,  apertura  y 
funcionamiento de dicha instalación, si fueran pertinentes.”

Este asunto ha sido dictaminado en la  Comisión Informativa de Urbanismo, Patrimonio y Cultura celebrada el día 26 
de junio de 2018.

Por el Sr. Alcalde se abre un turno de intervenciones.

…/... 

El Pleno de la Corporación, en votación ordinaria y por unanimidad, acuerda: 

PRIMERO.-  Aprobar  la  cesión  gratuita  a COGERSA de la  parcela municipal  de 6.019 m2,  en  el  área  de Balbín 
(catastrales 15-128; 15-129 y 15-130), para la ejecución del equipamiento publico punto limpio conforme a lo establecido en 
art. 218.1.c) 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.

SEGUNDO.-   El  Ayuntamiento de  Gozón asume los  gastos de gestión,  transporte y  eliminación de  los residuos 
depositados en dicho punto limpio, con excepción de aquellos residuos depositados por industriales que no estén obligados a 
la tasa municipal.

TERCERO.- El  Ayuntamiento  de  Gozón  asume  los  tributos  correspondientes  a  la  construcción,  apertura  y 
funcionamiento de dicha instalación, si fueran pertinentes.

Vº Bº 
EL ALCALDE       EL SECRETARIO

  FIR$ALC   FIR$SEC
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