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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de sAriego

AnunCio. Proyecto de reparcelación de la uA-Vg.05.

La Junta de gobierno Local en sesión de fecha 10 de febrero de 2011, adoptó el siguiente acuerdo:

se procede a dar cuenta del expediente tramitado para la aprobación del Proyecto de reparcelación de la uA-Vg.05 
y visto:

1.  Que la Junta de gobierno Local en fecha 2 de diciembre de 2010 adoptó el acuerdo de aprobar inicialmente 
el Proyecto de reparcelación de desarrollo por el procedimiento conjunto de la u.A. Vg-05, en Vega, sariego, 
suscrito por la arquitecta doña elsa gonzález Lago, de fecha octubre de 2010.

2.  Que continuando el expediente se sometió a información pública por plazo de un mes, a efectos de examen y 
reclamaciones, mediante anuncios publicados en el Boletín Oficial del Principado de Asturias número 300 de fe-
cha 30 de diciembre de 2010, periódico la nueva españa de fecha 31 de diciembre de 2010 y tablón de anuncios 
del Ayuntamiento, notificándose a los interesados que se derivan del expediente.

3.  Que durante el período de información pública no se ha presentado ninguna alegación.

4.  Que con fecha 4 de febrero de 2011 se emite informe favorable por la arquitecta de la oficina urbanística 
territorial.

5.  Que el expediente en el desarrollo de la actuación se acoge al denominado como procedimiento conjunto, en 
cuya virtud se podrá prescindir de la constitución de la junta de compensación y de la tramitación del proyecto 
de actuación y de compensación.

y en cuanto al aprovechamiento urbanístico, es objeto de transmisión al promotor, conforme resulta del convenio 
urbanístico tramitado.

Vistos los informes emitidos, en base a lo expuesto y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 7 y 8 del r.d. 
1093/1997, sobre inscripción en el registro de la Propiedad de actos de naturaleza administrativa y artículo 191 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, la Junta de gobierno Local por unanimidad acuerda:

Primero.—Aprobar definitivamente el Proyecto de Reparcelación de desarrollo por el procedimiento conjunto de la 
unidad de Actuación uA-Vg.05, en Vega, sariego, suscrito por la arquitecta doña elsa gonzález Lago de fecha octubre 
de 2010, con las siguientes prescripciones:

La finca de resultado con aprovechamiento lucrativo que se adjudica al promotor, Parcela 3, del Proyecto de Repar-
celación, será inscrita en el registro de la Propiedad con la afección al cumplimiento de la obligación de urbanizar (art. 
19 del r.d. 1093/1997 de 4 de julio).

Segundo.—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 dis-
posiciones legales vigentes en materia de ordenación del territorio y urbanismo, con la aprobación definitiva del proyecto 
pasan a ser de titularidad municipal libres de cargas y gravámenes, que son:

Parcela adjudicada: 2.

Superficie: 3.400,91 m².

derecho: Pleno dominio.

nat. derecho: Cesiones gratuitas y obligatorias reparcelación uA Vg-05.

Carácter: Privativo.

Cargas: Libre.

observaciones: urbana, de uso público, sita en el término municipal de sariego de forma irregular, sensiblemente 
rectangular, clasificada como equipamiento público.

uso: equipamiento público.

Edificabilidad: Según Ordenanza de aplicación.

Alturas: según ordenanza de aplicación.

ocupación máxima (%): según ordenanza de aplicación.

Parcela adjudicada 4.

Superficie: 211,95 m².

derecho: Pleno dominio.
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nat. derecho: Cesiones gratuitas y obligatorias reparcelación uA Vg-05.

Carácter: Privativo.

Cargas: Libre.

observaciones: urbana, de uso público, sita en el término municipal de sariego de forma irregular, sensiblemente 
rectangular, clasificada como equipamiento público.

uso: equipamiento público.

Edificabilidad: Según Ordenanza de aplicación.

Alturas: según ordenanza de aplicación.

ocupación máxima (%): según ordenanza de aplicación.

Parcela adjudicada 5.

Superficie: 1775,13 m².

derecho: Pleno dominio.

nat. derecho: Cesiones gratuitas y obligatorias reparcelación uA Vg-05.

Carácter: Privativo.

Cargas: Libre.

observaciones: urbana, de uso público, sita en el término municipal de sariego de forma irregular, sensiblemente 
rectangular, clasificada como viales.

uso: Viario.

Edificabilidad: Según Ordenanza de aplicación.

Alturas: según ordenanza de aplicación.

ocupación máxima (%): 0,00.

Tercero.—Publicar el acuerdo en el Boletín Oficial del Principado de Asturias notificándolo asimismo a todos los inte-
resados y expedir la certificación administrativa a que se refiere el artículo 6 del Reglamento Hipotecario Urbanístico.

Cuarto.—remitir a la Consejería de medio Ambiente, ordenación del territorio e infraestructuras dos ejemplares del 
Proyecto de reparcelación de la Unidad de Actuación UA-Vg.05, debidamente diligenciados, a fin de dar cumplimiento a 
lo previsto en el artículo 23 del trotu.

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 Alcaldía de este Ayuntamiento, conforme 
a lo previsto en los arts. 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes 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-Administrativa.

no obstante, se podrá interponer cualquier otro recurso, que se estime conveniente.

en sariego, a 14 de marzo de 2011.—el Alcalde.—Cód. 2011-05438.
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