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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de siero

AnunCio. Aprobación definitiva del proyecto de reparcelación de la unidad de Actuación en la uH 50/CoM/nC de 
El Berrón. Expte. 242T8016.

La Junta de Gobierno Local, en su reunión celebrada el día 26 de agosto de 2011, acordó (expt.: 242t8016). (dto.: 
242Vi1Fm):

Primero.—Aprobar definitivamente el Proyecto de Reparcelación de la Unidad de Actuación en la UH 50/COM/NC in-
cluida en el Suelo Urbano 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, del que resultan las siguientes parcelas:

Parcela 1. Urbana sita en El Berrón con una superficie de 3.984,46 m² y su uso es el de Comercial. Linda: al Norte 
con las parcelas catastrales 167013, 167003, 167006, 167004 y 167007; al Este con la catastral 167003 y con los viales 
definidos como Parcela 3 que se define a continuación; al Sur con la catastral 167010 y la Parcela 3; y al Oeste con la 
catastral 167010 y la carretera AS-246, de Langreo. Se asigna su propiedad a Pronoreña 3000, S.L.

Parcela 2. Urbana sita en El Berrón con una superficie de 36,80 m² y su uso es el de viario público: calzadas, aceras 
y aparcamientos en superficie. Está definida en los planos del presente documento y conformado por parte de los sue-
los de viales. Se asigna su propiedad al Ayuntamiento de Siero. Se cederá obligatoriamente al Ayuntamiento de Siero 
urbanizada.

Parcela 3. Urbana sita en El Berrón con una superficie de 418,70 m² y su uso es el de viario público: calzadas, ace-
ras y aparcamientos en superficie. Está definida en los planos del presente documento y conformado por parte de los 
suelos de viales. Se asigna su propiedad al Ayuntamiento de Siero, si bien su aprovechamiento corresponde a la entidad 
PRONOREÑA 3000, S.L.; este aprovechamiento se materializará en la denominada como Parcela 1. Se cederá obligato-
riamente al Ayuntamiento de Siero urbanizada.

Parcela 4. Urbana sita en El Berrón con una superficie de 1.832,88 m² y su uso es el de viario público: calzadas, 
aceras y aparcamientos en superficie. Linda al Norte con la carretera N-634; al Sureste con un camino local; y al Oes-
te, con la parcela catastral 9663021. Se asigna su propiedad al Ayuntamiento de Siero. Se cederá obligatoriamente al 
Ayuntamiento de Siero.

Segundo.—Aceptar la transmisión al Ayuntamiento, en pleno dominio, y libres de cargas de todas las parcelas de 
cesión obligatoria para su afectación a los usos previstos en el planeamiento: calzadas, aceras y aparcamientos en su-
perficie (parcelas 2, 3 y 4).

Tercero.—La afección real del cumplimiento de las cargas de urbanización a la parcela 1, que se fijan provisional-
mente en 32.851,32 euros (el 100% del total), sin perjuicio de la liquidación definitiva que proceda una vez terminada 
la urbanización.

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

Quinto.—Dar traslado del acuerdo al promotor, y a todos los que figuran como interesados en el expediente, con los 
recursos correspondientes.

Sexto.—Dar traslado al Registro de la Propiedad de un ejemplar del proyecto debidamente autenticado, junto con 
certificación del acuerdo de aprobación.

Séptimo.—Dar traslado del proyecto y del acuerdo al Registro de Planeamiento y Gestión Urbanística del Principado 
de Asturias para la práctica de los asientos que procedan.

octavo.—Dar traslado a la Gerencia Territorial del Catastro a los efectos correspondientes.

Lo que se publica a los efectos oportunos, significando que contra este acuerdo podrá interponerse, potestativamen-
te, 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 Contencioso-Admi-
nistrativo 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 12 de septiembre de 2011.—El Concejal Delegado del Área de Urbanismo.—Cód. 2011-18108.


		ebopa@asturias.org
	2011-09-27T15:53:12+0200
	Asturias
	DESCRIPCION EBOPA.ASTURIAS.ES - ENTIDAD BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS - CIF S3333001J
	Boletin Oficial del Principado de Asturias (BOPA)




