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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de siero

AnunCio. Aprobación definitiva de estudio de detalle de la uH 50/CoM/nC de El Berrón. Expte. 242Q102K.

el Pleno municipal, en sesión ordinaria celebrada el día veinticinco de agosto de dos mil once, acordó: (expt.: 
242Q102K). (dto.: 242Vi1F7)

Primero.—Aprobar definitivamente la propuesta de Estudio de Detalle de la UH 50/COM/NC, incluida en el suelo Ur-
bano de el Berrón, presentado por Pronoreña 3000, s.L. y suscrito por los Arquitectos d.ª susana díaz de la Peña y d. 
Juan roces Arbesú, con la prescripción a recoger en el Proyecto de urbanización del acondicionamiento y ampliación del 
vial ubicado al oeste de la parcela, hasta la alineación marcada por el PGou.

Segundo.—Aceptar la petición de compra del aprovechamiento de cesión al Ayuntamiento de siero de 132,7 m². 
formulada por Pronoreña 3000, s.L.

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

Cuarto.—Notificar el presente acuerdo de aprobación definitiva a la CUOTA, a efectos de información, coordinación y 
archivo, remitiendo 2 ejemplares debidamente diligenciados y 3 copias en soporte digital.

Quinto.—Notificar el presente acuerdo a todos los interesados, con ofrecimiento de los recursos correspondientes.

Lo que se publica a los efectos oportunos, significando que contra este acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, 
puede interponerse recurso contencioso-administrativo, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Su-
perior de Justicia de Asturias, con sede en oviedo, en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al de recibo 
de la presente notificación. Y ello, sin perjuicio de cualquier otro que se considere oportuno.

Pola de Siero, a 9 de septiembre de 2011.—El Concejal Delegado del Área de Urbanismo.—Cód. 2011-18111.
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