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I. Principado de Asturias

Anuncios •
Consejería de medio ambiente, ordenaCión del territorio e infraestruCturas

ACuerdo de aprobación inicial relativo a la Modificación del Plan Parcial del “Area Industrial de Bobes”, en el con-
cejo de Siero. expte. SGdu-G: 14/10.

en el marco del artículo 11 del texto refundido de la ley estatal de suelo (trls), aprobada por real decreto legis-
lativo 2/2008, de 20 de junio; los artículos 22 y 91 del texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia 
de ordenación del territorio y urbanismo (trotu), aprobado por decreto legislativo 1/2004, de 22 de abril; así como 
los artículos 39, 213 y siguientes, y 257 del reglamento de ordenación del territorio y urbanismo del Principado de 
asturias (rotu), aprobado por decreto 278/2007, de 4 de diciembre, previo examen de los documentos que integran el 
expediente y los trámites a que ha sido sometido, la Comisión de urbanismo y ordenación del territorio del Principado 
de asturias, en Comisión Permanente, en su sesión de fecha 15 de diciembre de 2010, acordó:

Primero.—Aprobar inicialmente la Modificación del Plan Parcial del “Area Industrial de Bobes”, en el concejo de Siero, 
que consiste básicamente en:

• Ampliación del ámbito, debido a criterios topográficos y ajuste a la realidad del suelo ocupado, con incor-
poración residual de terrenos de la autopista.

• Necesidad de recoger una preexistencia industrial, y ajuste de otras compatibles.

• Reubicación de los espacios dotacionales en dos parcelas de resultado.

• Introducción de consideraciones normativas, como las relativas a reserva de infraestructuras, agrupacio-
nes de Gran industria, y usos autorizables por el Plan Parcial.

• Adecuación de aspectos desarrollados en el proyecto de urbanización, como infraestructuras de conexión 
exterior, nuevos viarios en la zona de Gran industria, y redelimitación del sistema general de la as-iii.

los cambios propuestos inciden en los espacios libres, equipamientos, y plazas de aparcamiento, con ligero aumento 
de la reserva para todos ellos; en la redistribución industrial, conexiones exteriores, y superficies asignadas.

se acuerda estimar en parte las observaciones realizadas por el ayuntamiento de siero durante el trámite de coordi-
nación interadministrativa; en este sentido, se mantiene la solución inicial con tres parcelas destinadas a equipamiento 
público, así como la redacción original de los artículos 14 y 21 del Plan Parcial, y se consideran aspectos relativos sobre 
la urbanización, preexistencias y edificabilidades, todo ello de conformidad con los informes obrantes en el expediente.

Segundo.—a tenor de lo dispuesto en el artículo 91 del trotu, y los artículos 228, 229 y 257 del rotu, se acuer-
da someter a información pública el documento aprobado inicialmente por el plazo de veinte días, simultáneamente 
conceder audiencia a la entidad local afectada, así como solicitar los informes sectoriales que fueran preceptivos a los 
organismos afectados cuando la legislación sectorial establezca expresamente su petición en este momento, y ordenar 
la publicación del presente acuerdo en el Boletín Oficial del Principado de Asturias y al menos uno de los periódicos de 
mayor circulación de la Comunidad autónoma.

Asimismo, se notificará este Acuerdo al Ayuntamiento de Siero, a Sogepsa, S.A., como sociedad urbanística promo-
tora de la modificación, y a los organismos afectados en virtud de sus competencias administrativas.

Tercero.—el documento se encuentra a disposición del público en el servicio de Gestión y disciplina urbanística, sito 
en el Edificio Administrativo del Principado de Asturias, c/ Coronel Aranda, n.º 2, planta 0, sector derecho, de Oviedo, en 
horario de 9 a 14 h., a fin de que pueda ser examinado y presentadas las observaciones o reclamaciones oportunas.

en oviedo, a 2 de marzo de 2011.—el jefe de servicio de la secretaría de la Cuota.—Cód. 2011-05848.
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