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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de siero

AnunCio. Aprobación inicial de la propuesta de redelimitación de la uH 49/CoM/nC de El Berrón y delimitación de 
unidad de actuación.

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de siero, previo dictamen favorable de la Comisión informativa de ur-
banismo, industria, empleo y seguridad Ciudadana, con fecha 10 de diciembre de 2010, ha adoptado acuerdo de apro-
bación inicial de la propuesta promovida por Corporación Alimentaria Valles mineros, s.L., y suscrita por los Arquitectos 
d.ª susana díaz de la Peña y d. Juan roces Arbesú de redelimitación de la uH 49/Com/nC de el Berrón y delimitación 
de unidad de Actuación, en aplicación de las facultades otorgadas a este órgano por resolución de la Alcaldía de fecha 
22 de marzo de 2010, sobre delegación de competencias (expte. 242u100X).

La propuesta presentada supone la redelimitación de la denominada uH 49/Com/nC de forma que se adapte a la 
realidad física existente. en la actualidad se incluyen en ella, terrenos que han sido expropiados como consecuencia de 
la ejecución del proyecto de enlace de las Autorías As-1 mieres-Gijón y A-64 Villaviciosa-oviedo, una parte de la parcela 
ocupada por los talleres de FEVE y calificada como terreno de Infraestructuras por el Planeamiento y un camino que sirve 
de acceso a la propia parcela de FeVe y a la parcela catastral 15400057.

La delimitación afecta a dos parcelas catastrales, la ya mencionada 15400057 y la 15400052, proponiéndose a su vez 
la delimitación de una unidad de Actuación en dicha uH que incluiría en su integridad a la parcela catastral 15400052.

se abre información pública por plazo de 20 días, contados a partir del siguiente al de publicación de este anuncio en 
el Boletín Oficial del Principado de Asturias, conforme a lo dispuesto en el art. 151.2 en relación al 80 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 art. 358 del decreto 278/2007, de 4 de diciembre, a efectos de 
posibles reclamaciones, encontrándose el expediente a disposición de los interesados en el negociado de Planeamiento 
y Gestión urbanística, de lunes a viernes, en horas de 9 a 14.

Pola de siero, a 27 de diciembre de 2010.—el Alcalde.—27.766.
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