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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de siero

AnunCio. Aprobación definitiva de la delimitación de la uH/49/CoM/nC de El Berrón. Expte. 242u100X.

La Junta de Gobierno Local, en su reunión del día 23 de diciembre de 2011, acordó: (expt.: 242u100X). (dto.: 
242Wi00o):

Primero.—Aprobar definitivamente la propuesta promovida por Corporación Alimentaria Valles Mineros, S.L. y suscri-
ta por los Arquitectos D.ª Susana Díaz de la Peña y D. Juan Roces Arbesú, de dedelimitación de la UH/49/COM/NC de El 
Berrón y delimitación de la Unidad de Actuación, con las siguientes condiciones:

—   Las señaladas en el informe de la Dirección General de Carreteras del Principado de Asturias de fecha 24 de 
marzo de 2011.

—   Los viarios públicos deberán resolverse con una sección de 15 m en cumplimiento del artículo 1.17 del Plan 
General.

—   Para el cálculo del aprovechamiento privado, así como las cesiones del ámbito, deberán tenerse en cuenta la UH 
bruta y la superficie neta resultante de los distintos condicionantes resueltos en el presente expediente.

—   Los suelos de cesión para la materialización del 10% de aprovechamiento correspondiente al Ayuntamiento, así 
como el asignado a la materialización del aprovechamiento excedentario, si lo hubiera, se resolverán de forma 
unitaria o colindante de tal modo que permita al Ayuntamiento una gestión independiente de éstos.

Segundo.—Publicar el presente acuerdo de aprobación definitiva en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.

Tercero.—Notificar individualmente el presente acuerdo a quienes figuran como interesados en el expediente.

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 10 de enero de 2012.—El Concejal Delegado del Área de Urbanismo.—Cód. 2012-00625.
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