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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de siero

AnunCio. Aprobación definitiva del modificado del proyecto de parcelación de finca sita en la uH 88 de Pola de 
Siero. Expte. 242T800A.

La Junta de Gobierno Local, en su reunión de fecha 20 de mayo de 2011, acordó (expt. 242t800A). (dto. 242vi0W0).

Primero.—Aprobar definitivamente el modificado del proyecto de parcelación de finca sita en la Unidad Homogénea, 
88 de Pola de Siero, presentado por Inmobiliaria Ovidio Moro, S.A. y suscrita por el Arquitecto D. Ovidio Moro Rodríguez, 
del que resultan las siguientes parcelas:

Parcela A. Tiene una superficie bruta de 2521.27 m² y se divide en dos parcelas, una destinada a albergar la edifica-
ción y otra destinada a cesión municipal.

Parcela A1.

Tiene una superficie de 1565.95 m². Está destinada a albergar los Bloques 1 y 8 del Estudio de Detalle. Tiene los 
siguientes linderos.

norte: Parcela e1, e2 y As-331.

sur: Parcela A2.

Este: Parcela B1 y C1.

oeste: Parcela e1 y la carretera As-331.

Parcela A2.

Tiene una superficie de 955.32 m². Está destinada a cesión municipal como viales o espacios libres. Tiene los si-
guientes linderos.

norte: Parcela A1 y carretera As-331.

Sur: Carretera N-634.

Este: Parcelas B2 y B1.

Oeste: Carretera AS-331.

Parcela B. Tiene una superficie bruta de 826.00 m² y se divide en dos parcelas, una destinada a albergar la edifica-
ción y otra destinada a cesión municipal.

Parcela B1.

Tiene una superficie de 475.48 m². Está destinada a albergar el bloque 7 del estudio de detalle. Tiene los siguientes 
linderos.

Norte: Parcela C1.

Sur: Parcela B2.

Este: Parcela B2.

oeste: Parcelas A1 y A2.

Parcela B2.

Tiene una superficie de 350.52 m². Está destinada a cesión municipal como viales o espacios libres. Tiene los si-
guientes linderos.

Norte: Parcelas B1 y C2.

Sur: Carretera N-634.

Este: Parcela H.

Oeste: Parcelas B1 y A2.

Parcela C. Tiene una superficie bruta de 581.47 m² y se divide en dos parcelas, una destinada a albergar la edifica-
ción y otra destinada a cesión municipal.
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Parcela C1.

Tiene una superficie de 475.47 m². Está destinada a albergar el bloque 6 del estudio de detalle. Tiene los siguientes 
linderos.

norte: Parcela d1.

Sur: Parcela B1.

Este: Parcela C2.

oeste: Parcelas A1 y e2.

Parcela C2.

Tiene una superficie de 106.00 m². Está destinada a cesión municipal como viales o espacios libres. Tiene los si-
guientes linderos.

norte: Parcela d2.

Sur: Parcela B2.

Este: Parcela H.

Oeste: Parcela C1.

Parcela D. Tiene una superficie bruta de 581.47 m² y se divide en dos parcelas, una destinada a albergar la edifica-
ción y otra destinada a cesión municipal.

Parcela d1.

Tiene una superficie de 475.47 m². Está destinada a albergar el bloque 5 del estudio de detalle. Tiene los siguientes 
linderos.

norte: Parcela F1.

Sur: Parcela C1.

este: Parcela d2.

oeste: Parcela e2.

Parcela d2.

Tiene una superficie de 106.00 m². Está destinada a cesión municipal como viales o espacios libres. Tiene los si-
guientes linderos.

norte: Parcela F2.

Sur: Parcela C2.

Este: Parcela H.

oeste: Parcela d1.

Parcela E. Tiene una superficie bruta de 2501.64 m² y se divide en dos parcelas, una destinada a albergar la edifi-
cación y otra destinada a cesión municipal.

Parcela e1.

Tiene una superficie de 1459.65 m². Está destinada a albergar el bloque 2 y el bloque 3 del estudio de detalle. Tiene 
los siguientes linderos.

norte: Parcela e2 y carretera As-331.

sur: Parcelas e2 y A1.

este: Parcelas e2 y A1.

Oeste: Carretera AS-331.

Parcela e2.

Tiene una superficie de 1041.99 m². Está destinada a cesión municipal como viales o espacios libres. Tiene los si-
guientes linderos.

norte: Parcela F2 y As-331.

sur: Parcelas A1 y e1.

Este: Parcelas F2, D1 y C1.

oeste: Parcela e1 y carretera As-331.

Parcela F. Tiene una superficie bruta de 1170.95 m² y se divide en dos parcelas, una destinada a albergar la edifi-
cación y otra destinada a cesión municipal.
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Parcela F1.

Tiene una superficie de 475.48 m². Está destinada a albergar el bloque 4 del estudio de detalle. Tiene los siguientes 
linderos.

norte: Parcela F2.

sur: Parcela d1.

este: Parcelas F2 y G2.

oeste: Parcela F2.

Parcela F2.

Tiene una superficie de 695.47 m². Está destinada a cesión municipal como viales o espacios libres. Tiene los si-
guientes linderos.

norte: Parcela G2 y carretera As-331.

sur: Parcelas e2, d2 y F1.

Este: Parcelas G2 y H.

oeste: Parcela F1, e2 y carretera As-331.

Parcela G. Tiene una superficie bruta de 809.82 m² y se divide en dos parcelas, una destinada a albergar la edi-
ficación correspondiente al 10% de aprovechamiento y otra destinada a cesión municipal como viales o espacios 
libres.

Parcela G1.

Tiene una superficie de 439.86 m². Está destinada a albergar el Bloque C del Estudio de Detalle, el cual albergara el 
aprovechamiento de cesión del 10% y será cedido al Ayto. de Siero libre de cargas. Tiene los siguientes linderos.

norte: Parcela G2.

sur: Parcela G2.

Este: Parcela H.

oeste: Parcela G2.

Parcela G2.

Tiene una superficie de 369.96 m². Está destinada a cesión municipal como viales o espacios libres. Esta parcela se 
urbanizará en un período no superior a seis meses una vez aprobado el proyecto de urbanización definitivamente. 
Tiene los siguientes linderos.

norte: Parcela G1 y carretera As-331.

Sur: Parcelas F2, H y G1.

Este: Parcelas G1 y H.

oeste: Parcelas F1 y F2.

Parcela H. Tiene una superficie bruta de 16019.38 m² y está destinada a cesión municipal como espacio para alber-
gar Equipamientos deportivos. Tiene los siguientes linderos.

norte: Parcela G2, carretera As-331 y Piscinas municipales.

Sur: Carretera N-634.

este: Piscinas municipales.

Oeste: Parcelas G2, G1, F2, D2, C2 y B2.

Segundo.—La aceptación de la transmisión al Ayuntamiento, en pleno dominio, y libres de cargas de todas las parce-
las de cesión obligatoria para su incorporación al patrimonio público del suelo (parcelas G-1 y H), o para su afectación a 
los usos previstos en el planeamiento: Viales o espacios libres (parcelas A-2; B-2; C-2; D-2; E-2; F-2; G-2).

Tercero.—La afección real del cumplimiento de las cargas de urbanización a cada parcela según el siguiente 
reparto:

Parcela Bloques Aprovechamiento % Carga

A FAse 1 (A-1) BLOQUE 1 Y 8 3.111,69 19,01 75.888

B FASE 2 (B-1) BLOQUE 7 2.339,56 14,29 57.046

C FASE 3 (C-1) BLOQUE 6 2.200,59 13,45 53.692

d FAse 4 (d-1) BLOQUE 5 2.200,59 13,45 53.692

e FAse 5 (e-1) BLOQUE 2 Y 3 4.174,37 25,51 101.836

F FASE 6 (F-1) BLOQUE 4 2.339,56 14,29 57.046

totAL 16.366,36 100,00 399.200
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Cuarto.—Publicar el presente acuerdo de aprobación definitiva en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.

Quinto.—dar traslado del presente acuerdo al promotor, con los recursos correspondientes.

Sexto.—Dar traslado al Registro de la Propiedad de un ejemplar del proyecto debidamente autenticado, junto con 
certificación del presente acuerdo de aprobación.

Séptimo.—Dar traslado del proyecto y del presente acuerdo al Registro de Planeamiento y Gestión Urbanística del 
Principado de Asturias para la práctica de los asientos que procedan.

octavo.—Dar traslado a la Gerencia Territorial del Catastro a los efectos correspondientes.

Lo que se comunica a los efectos oportunos, significando que contra este acuerdo podrá interponerse, potestativa-
mente, recurso de reposición ante el mismo órgano que dictó el acto, que cabrá fundar en cualquier de los motivos de 
nulidad o anulabilidad previstos en los arts. 62 y 63 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, en el plazo de un mes, 
a contar a partir del día siguiente al de publicación de este anuncio en el BOPA, o interponerse directamente recurso 
contencioso-administrativo ante el Juzgado Provincial de lo Contencioso-Administrativo de Asturias/la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de 
publicación de este anuncio en el BOPA. Si presentado recurso de reposición no fuera resuelto y notificado en el plazo de 
un mes, deberá entenderse desestimado, pudiendo en este caso interponerse recurso contencioso-administrativo en el 
plazo de seis meses a contar desde el día siguiente a aquel en que se produzca el acto presunto. Y ello, sin perjuicio de 
cualquier otro que se considere oportuno.

Pola de Siero, a 1 de junio de 2011.—El Primer Teniente de Alcalde en funciones.—Cód. 2011-11809.
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