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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de siero

AnunCio. Aprobación inicial de delimitación de la unidad de Actuación en la uH 51 de El Berrón. Expte. 
242u101A.

La Junta de Gobierno Local, en su reunión de fecha 19 de agosto de 2011, acordó: (expt.: 242u101A). (dto.: 
242Vi1Gd).

Aprobar inicialmente el proyecto de delimitación de la unidad de Actuación en la uH 51/Com/nC de el Berrón, pre-
sentado por Logística Berrón noreña, s.L. (LoBenor), y redactado por los Arquitectos d.ª susana díaz de la Peña y d. 
Juan roces Arbesú, debiendo subsanarse durante el período de información pública la situación georeferenciada de la 
nave ejecutada según el informe del topógrafo municipal de fecha 14 de febrero de 2011.

dentro de la citada uH 51/Com/nC se encuentran incluidas 4 propiedades privadas, que se corresponden con 6 par-
celas catastrales:

—  Parcela A, referencias catastrales: 1769012 (parcial) y 14.

—  Parcela B, referencias catastrales: 1769015 y 16.

—  Parcela C, referencias catastrales: 1769017.

—  Parcela d, referencias catastrales: 1769020 (parcial).

La nueva delimitación da como resultado una unidad Homogénea neta de 18.027,22 m². y bruta de 18.137,31 m², 
estando prevista una cesión de 110,09 m² para viales, y su desarrollo propuesto sería a través de la modalidad simplifi-
cada de “propietario único” mediante un estudio de detalle y un proyecto de reparcelación voluntaria.

se abre información pública por plazo de 20 días, conforme a lo previsto en los arts. 151 del dL 1/2004, de 22 de abril 
(trotu) y 358 del decreto 278/2007, de 4 de diciembre, por el que se aprueba el rotuA, a contar desde el siguiente 
al de la publicación de este anuncio en el BoPA, a efectos de posibles reclamaciones, encontrándose el expediente a dis-
posición de los posibles interesados en la Sección de Planeamiento y Gestión del Área de Urbanismo, 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 15 de septiembre de 2011.—el Concejal delegado del Área de urbanismo.—Cód. 2011-18871.
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