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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de RibAdesellA

AnunCio. Aprobación inicial de la reparcelación voluntaria de terrenos de la unidad de Actuación “El 
Mantequeru”.

la Junta de Gobierno local, en su reunión celebrada el día 8 de abril de 2011, acordó:

1.º) Aprobar inicialmente el proyecto de reparcelación voluntaria de terrenos sitos en la unidad de Actuación “el man-
tequeru”, suscrito por el Arquitecto d. Alejandro Alcázar Palacio, y promovido por Prosucon, s.l.

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 comprendidos en la unidad de Actuación “el mantequeru” resultando concordante con 
la ficha de la Modificación Puntual de las Normas Subsidiarias de Ribadesella aprobada definitivamente por la CUOTA en 
Permanente de fecha 3 de noviembre de 2010.

la unidad de Gestión la componen cuatro parcelas de origen y supone la formación de seis parcelas privadas, así 
como cuatro parcelas de cesión al Ayuntamiento. de estas últimas, una es para la construcción de viviendas vPP y es-
pacios libres, otra para la construcción de plaza pública y espacios libres públicos y otras dos relativas a viales, aceras 
y aparcamientos.

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, y en el 
tablón de anuncios municipal, a efectos de presentación de alegaciones y reclamaciones, de conformidad con lo previsto 
en el art. 449 del Reglamento de ordenación del territorio y urbanismo del Principado de Asturias, encontrándose el 
expediente a disposición de los interesados en la Oficina Técnica Municipal.

en Ribadesella, a 8 de abril de 2011.—el Alcalde.—Cód. 2011-07916.
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