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VI. Otros Anuncios

Unidad de actUación UG-Pte el PUente

InformaCIón pública de la aprobación inicial y estudio de detalle de la Unidad de actuación UG-PTE El Puente, 
La Corredoria.

d. óscar J. vidal Suárez, administrador de Gestión de estaciones de Servicio y lavados de asturias, S.l., constituida 
mediante escritura de 27 de mayo de 2005, autorizada por el notario Santiago alfonso González lópez, presenta la de-
limitación y estudio de detalle U.G. Pte el Puente la corredoria.

Hace saber: vistos arts. 70, 92 y 150 y ss. del texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de 
Ordenación del territorio y Urbanismo, de 4-12-2007; 2.3.14 y 2.3.24 de las normas Urbanísticas del Plan General y 
demás disposiciones citadas, se formula la siguiente propuesta de resolución.

Primero.—Aprobar inicialmente la Delimitación de la Unidad de Gestión El Puente, tal como se define en el apartado 
5 de la Memoria del Estudio de Detalle presentado el 27-5-2010, y tal y como aparece en el plano 0-01 del mismo, fi-
jándose como sistema de actuación el de compensación.

Segundo.—aprobar inicialmente el estudio de detalle presentado el día 27-5-2010 con las siguientes prescripciones:

1.ª—Debe reconocerse explícitamente el carácter del viario interno de la parcela R4, calificándola como viario, a fin 
de que las parcelas R1 y R2 en las que se prevé ubicar el aprovechamiento dispongan de acceso rodado y puedan ser 
consideradas como solar en su día.

2.ª—deberá rematarse ese viario (la parcela R4) de modo que en su extremo se facilite el retorno de los vehículos 
mientras no se ejecute la conexión con la glorieta de la malata.

3.ª—deberá resolverse adecuadamente su acometida a la aS 18, bien manteniendo el acceso actual para la gasoli-
nera, bien adaptándolo a los nuevos tráficos que puedan generar los nuevos usos.

4.ª—No se autorizará a la carretera AS 266 más que una única intersección del viario calificado R4, en la que solo 
estarán permitidos los giros a la derecha. la citada intersección a desarrollar en el proyecto de urbanización cumplirá 
con las especificaciones de la Instrucción 3.1-1C y las Recomendaciones para el diseño de Intersecciones del Ministerio 
de Fomento.”

La documentación relativa a la normalización de fincas se aprueba únicamente en la medida en que refleja la modifi-
cación de los límites del ámbito, sin afectar a la configuración y titularidad de las fincas afectadas.

Tercero.—Someter el expediente a información pública durante un mes, para que pueda ser examinado y presenta-
das las alegaciones procedentes, mediante anuncio BOPa y, al menos, en uno de los periódicos de mayor circulación en 
la comunidad autónoma.

Cuarto.—Notificar este acuerdo a los propietarios de terrenos incluidos en el ámbito de la actuación (Gestión de Esta-
ciones de Servicio y lavados de asturias, S.l., y astur Promotora Urbana 2004, S.l., según la documentación aportada 
por la entidad interesada) a norastur, S.a., al objeto de que puedan examinar el expediente y efectuar alegaciones 
durante el período de información pública.

los documentos aprobados inicialmente de la delimitación y estudio de detalle U.G. Pte se encuentran a disposición 
de los interesados en el ayuntamiento de Oviedo, como administrador actuante.

transcurrido el plazo de información pública, la delimitación y estudio de detalle se remitirán al ayuntamiento de 
Oviedo para continuar con su tramitación Urbanística.

en Oviedo, a 25 de abril de 2011.—el administrador de la Unidad de Gestión el Puente, la corredoria.—cód. 2011-
08752.
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