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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de sobrescobio

AnunCio. Aprobación definitiva del proyecto de compensación de la unidad de Actuación denominada uA-10 de 
Suelo urbano no Consolidado de Rioseco.

se procede a dar cuenta del expediente promovido por los propietarios y tramitado en relación con el Proyecto de 
compensación de la unidad de Actuación denominada uA-10 de suelo urbano no consolidado de rioseco y visto:

Primero.—el Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 22 de diciembre de 2010, adoptó el acuerdo de aprobar 
inicialmente el proyecto de compensación de la UA-10 a fin de desarrollar mediante la iniciativa privada la ordenación 
detallada del área en los términos del planeamiento general y fijar los terrenos de cesion obligatoria, asi como la locali-
zación de las parcelas edificables.

Segundo.—seguida la tramitación preceptiva y practicada la oportuna información pública por plazo de un mes me-
diante anuncio publicado en el Boletín Oficial del Principado de Asturias número 6, de fecha 10 de enero de 2011, el pe-
riódico la Nueva España de fecha 27 de diciembre de 2010, tablón de anuncios del Ayuntamiento y notificación personal 
a los interesados, no fue presentado escrito alguno de alegaciones oponiéndose al mismo, por lo que no ha de existir 
inconveniente en proceder a su aprobación definitiva.

vistos los informes emitidos y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 443 y siguientes del reglamento de 
ordenación del territorio y urbanismo del Principado de Asturias, aprobado por decreto 278/2007, de 4 de diciembre, 
el Ayuntamiento Pleno por unanimidad de los presentes (5 de 7) acuerda:

1.  Aprobar definitivamente el proyecto de compensación de la Unidad de Actuación denominada UA-10 de Suelo 
urbano no consolidado de rioseco.

2.  Aceptar los terrenos de cesión obligatoria y gratuita que, a tenor de lo previsto en el art. 177.2 del decreto 
Legislativo 1/2004, de 22 de abril, del Principado de Asturias, por el que se aprueba el texto refundido de las 
disposiciones legales vigentes en materia de ordenación del territorio y urbanismo (trotu) y art. 447 del ro-
TU, con la aprobación definitiva del documento de compensación pasan a ser de titularidad municipal, libres de 
cargas y gravámenes.

3.  Publicar el Acuerdo en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, notificándolo asimismo a todos los interesa-
dos con expresión de los recursos que contra el mismo procedan, y expedir la certificación administrativa a la 
que se refiere el art. 7 del Reglamento Hipotecario Urbanístico, en cumplimiento de lo previsto en el art. 446.6 
del rotu.

4.  Remitir a la Consejería de Medio ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras, dos ejemplares com-
pletos del Proyecto de Compensación de la Unidad de Actuación UA-10, debidamente diligenciados, a fin de dar 
cumplimiento a lo previsto en el artículo 23 del TROTU, y un ejemplar al Centro de Gestión Catastral (a este 
efecto la promoción aportará los ejemplares que se precisen).

Lo que se publica, haciéndose saber que contra este acuerdo, de conformidad con el artículo 8 de la Ley 29/1998, de 
13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa —en la redacción dada por la Ley Orgánica 19/2003 
de 23 de diciembre—, y los artículos 10 y 14 de la misma Ley, se puede interponer recurso contencioso-administrativo, 
en el plazo de dos meses a partir del día siguiente al de la publicación, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, 
con sede en Gijón. En el caso de que la materia sea de personal o de sanciones podrá interponerse el recurso, a elección 
del demandante, ante el Juzgado en cuya circunscripción tenga el mismo su domicilio.

también se podrá potestativamente, de conformidad con el artículo 107 y concordantes de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada 
por Ley 4/1999, de 13 de enero, interponer el recurso de reposición ante el mismo órgano que ha dictado este acto ad-
ministrativo que se publica, en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de la publicación, en cuyo caso no podrá 
interponerse el contencioso-Administrativo hasta que sea resuelto expresamente el de reposición, o se haya producido 
la desestimación presunta del mismo por el transcurso de un mes sin haberse publicado dicha resolución expresa.

o cualquier otro recurso que se estime procedente

rioseco, 18 de abril de 2011.—el Alcalde.—cód. 2011-08742.
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