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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de sAriego

AnunCio. Proyecto de Compensación de la unidad de Actuación uE-3.

La Junta de gobierno Local, en sesión de fecha 13 de enero de 2011, adoptó el siguiente acuerdo:

se procede a dar cuenta del expediente tramitado en relación con el Proyecto de Compensación de la unidad de 
Actuación ue-3 y visto:

Que con fecha 26 de agosto de 2010, la Junta de gobierno Local acordó aprobar inicialmente el Proyecto de Compen-
sación de la unidad de Actuación ue-3 con las siguientes prescripciones y/o condicionantes:

1) Las fincas de resultado con aprovechamiento lucrativo privado serán inscritas en el Registro de la Propiedad con 
la afección al cumplimiento de la obligación de urbanizar.

2) Acreditar la conformidad de la Caja de Ahorros de Asturias para el traslado de las cargas de las parcelas de origen 
a las de resultado, para su posterior inscripción en el registro de la Propiedad.

3) Se deberá completar la descripción de las parcelas de resultado con indicación de sus linderos.

Que se continúa la correspondiente tramitación sometiendo el expediente a información pública por plazo de un mes 
mediante anuncio publicado en el Boletín Oficial del Principado de Asturias número 215, de fecha 16 de septiembre de 
2010, el periódico la Nueva España de fecha 18 de septiembre de 2010, tablón de anuncios del Ayuntamiento y notifi-
cación personal a los interesados.

durante el período de exposición no se ha formulado ninguna alegación.

Que como respuesta a los condicionantes fijados por acuerdo de la Junta de Gobierno Local, se presenta:

nuevo documento del proyecto de compensación, de fecha septiembre de 2010, que incorpora las observaciones de 
la aprobación inicial de fecha 26 de agosto de 2010, suscrito por el arquitecto D. Alejandro Alcázar Palacio y con fecha 
5 de octubre de 2010 por d. Julio rodríguez Llana, en su condición de Presidente de la Junta de Compensación, nuevo 
documento en el que solicita el cambio de afección real de las fincas de resultado al cumplimiento de la obligación de 
urbanizar por un aval y con fecha de registro de entrada 19 de noviembre de 2010, se presenta escrito de la Caja de 
Ahorros de Asturias en el que se establece que se traslade la carga hipotecaria a las parcelas de resultado adjudicadas a 
Construcciones Julio Rodríguez Llana S.L., las cuales quedarán respondiendo de las cantidades fijadas en dicho escrito, 
quedando sin efecto el traslado de la carga hipotecaria propuesto en la redacción del Proyecto de Compensación.

Vistos los informes emitidos y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 443 y siguientes del reglamento de 
ordenación del territorio y urbanismo del Principado de Asturias, aprobado por decreto 278/2007, de 4 de diciembre, 
la Junta de gobierno Local por unanimidad acuerda:

La aprobación definitiva del Proyecto de Compensación de la Unidad de Actuación UE-3, promovido por la Junta de 
Compensación de la citada unidad de Actuación, según resulta del documento urbanístico denominado Proyecto de 
Compensación, suscrito por el arquitecto D. Alejandro Alcázar Palacio, visado de fecha 12 de marzo de 2010, así como 
la documentación complementaria aportada durante la tramitación del expediente, a saber:

— nuevo documento del proyecto de compensación, de fecha septiembre de 2010, que incorpora las observaciones 
de la aprobación inicial de fecha 26 de agosto de 2010, suscrito por el arquitecto D. Alejandro Alcázar Palacio.

— escrito de la Caja de Ahorros de Asturias, con registro de entrada de fecha 19 de noviembre de 2010, en el que se 
establece que se traslade la carga hipotecaria a las parcelas de resultado adjudicadas a Construcciones Julio rodríguez 
Llana S.L., las cuales quedarán respondiendo de las cantidades fijadas en dicho escrito, quedando sin efecto el traslado 
de la carga hipotecaria propuesto en la redacción del Proyecto de Compensación.

Con las siguientes condiciones y/o observaciones:

— La correcta ejecución de la obra de urbanización se garantizará antes de un mes desde la notificación del acuer-
do de aprobación definitiva (art. 378 del ROTU) y, en todo caso, con carácter previo a las obras de urbanización y del 
documento necesario para la inscripción en el registro de la Propiedad de las parcelas resultantes, mediante aval ban-
cario por importe de 399.344,16 euros más el 18% en concepto de IVA., de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
19.3 del real decreto 1093/97, de 4 de julio, sobre inscripción en el registro de la Propiedad de Actos de naturaleza 
urbanística.

— Aceptar los terrenos de cesión obligatoria y gratuita que, a tenor de lo dispuesto en el artículo 177 del decreto 
Legislativo 1/2004 de 22 de abril del Principado de Asturias, por el que se aprueba el texto refundido de las disposicio-
nes legales vigentes en materia de ordenación del territorio y urbanismo, con la aprobación definitiva del documento de 
compensación pasan a ser de titularidad municipal libres de cargas y gravámenes, que son:
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Parcela C – Ayto. – Cesión 10%.

Superficie: 1.164,39 m².

datos urbanísticos: régimen de la propiedad: Privada.

uso: Bd – Viv unifamiliar VPP.

Edificabilidad: 532,41 m².

Descripción: Parcela situada en el extremo superior izquierdo del área de actuación. Linda: al Norte, con la parcela 
catastral 186 no incluida en la presente actuación; al sur, con la parcela A-14 y con vial interior; al este, con parcela eQ 
destinada a transformador; y al oeste, con la parcela catastral 176 ajena a la presente actuación.

Cargas: Libre de cargas.

Parcela ZV.

Superficie: 913,71 m².

datos urbanísticos: régimen de la propiedad: Pública.

uso: espacios libres de uso público. Zonas verdes.

Descripción: Parcela situada en la zona central del área de actuación se encuentra dividido en dos zonas. La situada 
en la parte inferior de núcleo central. Linda: al norte, con la parcela B-01; al sur, con el vial interior; y al este y el oeste, 
con el mismo vial interior. La situada en la parte superior derecha del núcleo central linda al norte, con el vial interior; 
al sur, con la parcela B-02; al este, con parcelas B-03, B-04, B-05, B-06, B-07 y B-08; y al oeste, con el mismo vial 
interior previsto en la urbanización.

Cargas: Libre de cargas.

Parcela eQ.

Superficie: 235,47 m²

datos urbanísticos: régimen de la propiedad: Privada de Comunidad

uso: transformador e infraestructuras

Descripción: Parcela situada en el extremo superior derecho del área de actuación. Linda: al Norte, con la parcela 
catastral 186 no incluida en esta actuación; al sur, con vial interior previsto en la urbanización; al este, con las parcelas 
catastrales 179, 180 y 181 situadas fuera del ámbito de la actuación; y al Oeste, con la parcela C de cesión.

Cargas: Libre de cargas.

Parcela Viales.

Superficie: 3.153,40 m².

datos urbanísticos: régimen de la propiedad: Pública.

uso: Viario y aceras.

descripción: situado en forma de anillo en la parte central de la actuación. Linda: al norte, con las parcelas de cesión 
y eQ, así como con la parcela catastral 179 ajena a la actuación; al sur, con carretera de Vega de sariego; al este, con 
parcelas C-01 a C-14; y al oeste, con parcelas A-01 a A-14. en la zona interior del anillo ese alojan las parcelas B-01 a 
B-08, así como las parcelas ZV.

Cargas: Libre de cargas.

—se deja constancia de que en el proyecto de reparcelación y documentación complementaria aprobada se descri-
ben las parcelas de origen aportadas y las de resultado y las cargas hipotecarias que pesan sobre parcelas de origen 
(hipotecas a favor de la Caja de Ahorros) que se trasladan a parcelas de resultado conforme se señala en el documento 
registrado con fecha 19 de noviembre de 2010, presentado por la Caja de Ahorros de Asturias.

—Publicar el acuerdo en el Boletín Oficial del Principado de Asturias notificándolo asimismo a todos los interesados y 
expedir la certificación administrativa a que se refiere en artículo 7 del Reglamento Hipotecario Urbanístico.

—remitir a la Consejería de medio ambiente, ordenación del territorio e infraestructuras, dos ejemplares completos 
del Proyecto de Compensación de la Unidad de Actuación UE-3, debidamente diligenciados, a fin de dar cumplimiento a 
lo previsto en el artículo 23 del TROTU, y un ejemplar al Centro de Gestión Catastral (a este efecto la promoción aportará 
los ejemplares que se precisen).

Lo que se hace público haciendo saber que el citado acuerdo pone fin a la vía administrativa, por lo que contra el 
mismo puede interponer recurso de reposición en el plazo de un mes ante la Junta de gobierno Local de este Ayun-
tamiento, conforme a lo previsto en los arts. 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, o bien, sino quiere ejercitar su derecho a 
presentar el recurso potestativo de reposición, puede interponer directamente recurso contencioso-administrativo, en el 
plazo de dos meses ante el órgano jurisdiccional competente, conforme a lo establecido en la Ley 29/1998, reguladora 
de la Jurisdicción Contencioso-administrativo.

No obstante, podrá interponer cualquier otro recurso, si lo estima conveniente.

en sariego, a 3 de febrero de 2011.—el Alcalde.—Cód. 2011-02460.
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