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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de Cudillero

AnunCio. Aprobación inicial de la modificación puntual de las normas Subsidiarias del concejo en el ámbito del 
uBLE-0S-07n, oviñana Sur.

el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 1 de marzo de 2011, adoptó, entre otros, el siguiente 
acuerdo:

Modificación puntual de las normas subsidiarias del concejo de Cudillero en el ámbito del UBLE-0S-07N, Oviñana Sur. 
Aprobación inicial.

A la vista del expediente que se tramita, referente a la “Modificación Puntual de las Normas Subsidiarias del concejo 
de Cudillero”, a iniciativa de Promociones Inmobiliarias Asturianas, S.A., y relativa al cambio de delimitación del ámbito 
del UBLE-0S-07, Oviñana Sur.

Visto informes emitido por el Sr. Arquitecto Municipal y por la Sra. Secretaria, ambos de fecha 28 de febrero de 2011.

Visto dictamen favorable de la Comisión Informativa Municipal de Urbanismo en sesión de fecha de 1 de marzo de 2011.

s e  A C u e r d A

Primero.—Aprobar inicialmente la Modificación de la delimitación del ámbito del Sector UBLE-0S-07 Oviñana Sur, pa-
ra adaptar el mismo a los parámetros indicados por CUOTA en el Acuerdo de la Permanente de 10 de octubre de 2007, 
que literalmente dice:

“Se considera posible incorporar como Suelos Urbanizables los terrenos incluidos en esta zona. Los terrenos se incor-
porarían en el Sector UBLE OS 07, del que son colindantes, desarrollándose en un único Plan Parcial, en el que mantenga 
el parámetro de superficie máxima edificable asignado por las Normas Subsidiarias para el ámbito actualmente edificado, 
es decir, 25.698 m² de terreno edificable, resultantes de aplicar el coeficiente de edificabilidad bruta (0.40 m²/m²) sobre 
la superficie actualmente clasificada (64.246 m²). Esta circunstancia permitiría una edificación más esponjosa, generan-
do densidades similares a las propias de Núcleo Rural. En este sentido, se considera correcto el parámetro de densidad 
máxima propuesto (15 viviendas por hectárea)”.

Segundo.—Abrir un período de Información Pública por espacio de dos meses, mediante anuncios a insertar en el 
Boletín Oficial del Principado de Asturias, un diario de los de mayor difusión en la Provincia y Tablón de Edictos de la 
Corporación, a fin de que los interesados puedan presentar las alegaciones y observaciones que consideren oportuno.

Tercero.—Notificar el presente Acuerdo de forma individualizada a todos los interesados identificados en el 
expediente.

Cuarto.—Solicitar los informes preceptivos a los órganos autonómicos que pudieran tener competencias en el ámbito 
afectado por el objeto del expediente.

Lo que se somete a información pública durante el plazo de dos meses, contado a partir del día siguiente al de la 
publicación de este Anuncio en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, a efectos de examen y presentación de ob-
servaciones y alegaciones que estimen oportunas.

Durante dicho plazo, el expediente estará de manifiesto en la Secretaría del Ayuntamiento, en horario de oficinas.

Cudillero, 13 de junio de 2011.—El Alcalde.—Cód. 2011-12112.
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