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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de siero

AnunCio. Aprobación inicial de la reparcelación voluntaria de terrenos sitos en el suelo urbanizable de Granda. 
Expte. 242T801T.

La Junta de Gobierno Local, en su reunión celebrada el día 25 de febrero de 2011, acordó: (expte.:242t801t)

1.º) Aprobar inicialmente el Proyecto de reparcelación voluntaria de terrenos sitos en el suelo urbanizable de Gran-
da, suscrito por los Arquitectos d.ª susana díaz de la Peña y d. Juan roces Arbesú y promovido por muebles Campa, 
s.A.

se trata de un supuesto subsumible en el denominado Proyecto Conjunto regulado en el artículo 448 del regla-
mento de ordenación del territorio y urbanismo del Principado de Asturias aprobado por decreto 278/2007, de 4 de 
diciembre.

Comprende todos los terrenos incluidos en el ámbito de suelo urbanizable desarrollado a través del Plan Parcial de-
finitivamente aprobado por el Pleno de la Corporación el 30 de abril de 2009 y contiene la documentación a que hace 
referencia el artículo 448 del rotuA.

Afecta a cuatro parcelas de origen, una de las cuales ha sido calificada como “litigiosa” a todos los efectos legales que 
resulten procedentes y supone la formación de tres parcelas privadas, así como dos parcelas de cesión al Ayuntamiento 
de siero, una de ellas destinada a equipamiento y otra al 10% de cesión.

2.º) someter el expediente a información pública, durante el plazo de un mes, mediante anuncios a publicar en el 
Boletín Oficial del Principado de Asturias, en uno de los diarios de mayor difusión de la Comunidad Autónoma, en los 
tablones de edictos de la Casa Consistorial de Pola de siero y en el de la tenencia de Alcaldía de Lugones, a efectos de 
presentación de alegaciones y reclamaciones, de conformidad con lo previsto en el art. 449 del Reglamento de Ordena-
ción del territorio y urbanismo del Principado de Asturias, encontrándose el expediente a disposición de los interesados, 
en las oficinas municipales del Área de Urbanismo, sitas en la C/ Martín de Lugones, n.º 11 y 13 de Pola de Siero, de 
lunes a viernes en horas de 9 a 14.

Pola de siero, a 15 de marzo de 2011.—el Alcalde de siero.—Cód. 2011-06424.
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