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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de siero

AnunCio. Aprobación inicial de la modificación del proyecto de reparcelación de finca sita en la uH 88 de Pola de 
Siero. Expte. 242T800A.

La Junta de Gobierno Local, en su reunión de fecha 4 de marzo de 2011, acordó aprobar inicialmente el modificado 
del proyecto de parcelación de finca sita en la unidad homogénea 88 de Pola de Siero, promovido por Inmobiliaria Ovidio 
moro, s.A. (expte. 242t800A).

La modificación propuesta viene a sustituir a la aprobada mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 27 
de agosto de 2009, efectuándose una nueva distribución de parcelas que se ajusta a las distintas fases de urbanización 
previstas.

Afecta a una superficie neta de 25.012 m², obteniéndose un total de 8 parcelas de resultado, 6 de las cuales se le 
adjudican al promotor para su edificación y las otras 2 se le atribuirían al Ayuntamiento de Siero para Equipamiento y 
para acoger el 10% de aprovechamiento de cesión obligatoria.

Se abre trámite de información pública, por plazo de un mes, conforme a lo previsto en el art. 191.6 del DL 1/2004, 
de 22 de abril, del Principado de Asturias y 279 del Decreto 278/2007, de 4 de diciembre, a contar desde el día siguiente 
al de la publicación de este anuncio en el BOPA, a efectos de posibles reclamaciones, encontrándose el expediente a 
disposición de los interesados en la Sección de Planeamiento y Gestión Urbanística, sita en las Oficinas Municipales de 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 22 de marzo de 2011.—El Alcalde.—Cód. 2011-06536.
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