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gaci6n hasta Mieres y La Felguera, de la concesi6n de servicio
publico regular y permanente de transporte de viajeros par carretera de uso general entre La Mortera, Tudela Vegufn y Oviedo,
PA-81, Y en cumplimiento del artfculo 79 del Real Decreto
1.21111990, de 28 de septiembre, por el que se aprueba el
Reglamento de la Ley de Ordenaci6n de los Transportes
Terrestres, se acuerda la apertura de un periodo de informaci6n
publica para que los interesados 0 afectados en este expediente
puedan personarse en el procedimiento y, previa examen del
expediente en el Servicio de Transportes y Comunicaciones de
esta Direcci6n Regional (Consejerfa de Fomento, Edificio
Administrativo de Servicios Multiples, calle Coronel Aranda, sin,
planta 3', sector derecho), efecnien las alegaciones que a su derecho convengan en un plazo de quince dfas contados a partir del
dfa siguiente al de la publicaci6n del anuncio en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturi as.
En Oviedo, a 14 de junio de I999 .-La Jefa del Servicio de
Transportes por Carretera.-11 .983
_0-

ACUERDO adoptado por La permanente de La Comision
de Urbanismo y Ordenacion del Territorio de Asturias
(CUOTA), en su sesion defecha 2 dejunio de 1999, relativo a La aprobacion dejinitiva de una modificacion puntual para recalificacion de jinca en Pilande-El Franco
(Expediente CUOTA: 1.9JJ/98).
De conformidad con 10 dispuesto en los artfculos 35, 40 Y4 I
de la Ley del Suelo de 1976 Yartfculos 132 y 161 del Reglamento
de Planeamiento Urbanfstico Estatal en relaci6n con el Decreto
5211988 de 14 de abril, por el cual se regula la composici6n y funcionamiento de la Comisi6n de Urbanismo y Ordenaci6n del
Territorio de Asturias, se aprueba definitivamente, por unanimidad, la Modificaci6n Puntual de las Normas Subsidiarias de
Planeamiento de EI Franco con el contenido y alcance del acuerdo municipal de aprobaci6n provisional, consistente en recalificaci6n de finca sita en Pilande, c1asificada como suelo no urbanizable, que pasa de la categorfa de interes forestal a interes agricola ,
al tratarse de una gran pradera.
Contra este acuerdo se puede interponer recurso contenciosoadministrative en el plazo de 2 meses , a partir del siguiente al de
su notificacion , ante eJ Tribunal Superior de Justicia de Asturias,
de conformidad con 10 previsto en articulo 46 de la Ley 2911998,
de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicci6n ContenciosoAdministrativa, y el 26 de la Ley 211995, de 13 de marzo, sobre
el Regimen Jurfdico de la Administraci6n del Principado de
Asturias . No obstante, en el plazo de I mes podra interponerse el
potestativo de reposici6n ante este mismo organo, de conformidad con 10 establecido en el artfculo 107 y siguientes de la Ley
3011992, modificada por el Ley 411999, de 13 de enero .
En Oviedo, a 14 de junio de I999 .-EI Secretario de la
Comi si6n de Urbanismo y Ordenaci6n del Territorio de
Asturias .-12.227 .

ACUERDO adoptado por La permanente de La Comision
de Urbanismo y Ordena cion del Territorio de Asturias
(CUOTA), en su sesion defecha 2 dejunio de 1999, relativo a La aproba cion dejinitiva de una modificacion puntual de Las Normas Subsidiarias en La Caridad-El Franco
(Expediente CUOTA: 1.914/98).
Se aprueba definitivamente por unanimidad y de conformidad
con 10 dispuesto en el articulo 132 del Reglamento de
Planeamiento, la modificaci6n puntual de las Normas
Subsidiarias de Planeamiento, consistente basicamente en:
I. Ajustar la superficie de la misma que figura en la ficha de la
Norma Subsidiaria Municipal (NSM) vigente con una
superficie total de los terrenos incluidos en el ambito de la
UE-9 de 5.294 m' .
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2. Igualmente en la modificaci6n se plante a eliminar la actual
ordenanza de Vivienda Unifamiliar de Media Densidad,
con las condiciones de parcela y aprovechamiento que fija
la normativa vigente (300 m' de parcel a y E = 0,6 m'/m'
artfculo II).
La propuesta planteada es la de cambiar la actual ardenanza
de VUM, a la de Bloque Aislado.
Tal y como se sefiala en la ficha de la UE-9 , se pretende en
esta UE permitir la edificaci6n apoyandose en la apertura de un
nuevo vial entre las calles La Fuente y Parroco Rocha, con continuidad en la UE-8, adaptandose la tipologfa y grade de intensidad
edificatoria a las caracterfsticas del barrio.
Contra este acuerdo se puede interponer recurso contenciosoadministrativo en el plazo de 2 meses, a partir del siguiente al de
su notificaci6n, ante el Tribunal Superior de Justicia de Asturias,
de conformidad con 10 previsto en articulo 46 de la Ley 2911998,
de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicci6n ContenciosoAdministrativa, y el 26 de la Ley 2/1995, de 13 de marzo , sobre
el Regimen Jurfdico de la Administraci6n del Principado de
Asturias. No obstante, en el plazo de I mes podra interponerse el
potestativo de reposici6n ante este mismo 6rgano, de conformidad con 10 establecido en el artfculo 107 Y siguientes de la Ley
3011992, modificada par el Ley 411999, de 13 de enero .
En Oviedo, a 14 de junio de I999 .-EI Secretario de la
Comisi6n de Urbani smo y Ordenaci6n del Territorio de
Asturias.-12.230.

ACUERDO adoptado por La permanente de La Comision
de Urbanismo y Ordenacion del Territorio de Asturias
(CUOTA), en su sesion defecha 2 dejunio de 1999, relativo a La aproba cion definitiva de una modificacion puntual de Las Normas en el ambito del Pollgono de SilvotaLlanera (Expediente CUOTA: 112/99).
De conformidad con 10dispuesto en los artfculos 35, 40 , 41 Y
49 la Ley del Suelo de 1976 y artfculos 132 y 161 del Reglamento
de Planeamiento Urbanfstico Estatal en relaci6n con el Decreto
52/1988 de 14 de abril, por el cual se regula la composici6n y funcionamiento de la Comisi6n de Urbanismo y Ordenaci6n del
Territorio de Asturias, se aprueba definitivamente la Modific aci6n
Puntual de las Normas Subsidiarias de Planeamiento de Llanera
en el ambito del suelo urbano del Polfgono de Silvota con el
siguiente contenido y alcance:

Zonificacion:
EI area a modificar se encuentra situada en la parte oeste de la
parcela destinada a equipamientos, lindante con el viario principal de acceso al polfgono y a la gasolinera situada en ella . Dicha
zona se encuentra el Plan con la calificaci6n generica de equipamiento y de aparcamiento. En la modificaci6n que se propone,
pasa a segregarse, con las dimensiones y superficies indicadas en
el plano mimero 2 en tres parcel as diferentes con los siguientes
usos especfficos: Hotel, Centro de formaci6n y Oficinas al servicio de la Comunidad de Propietarios del Polfgono (Asemposil).
Entre la gasolinera y estas parcelas, se deja una franja de terreno
de doce metros de ancho para el viario previsto en las Normas que
se estan redactando, asf como una zona verde 0 de uso publico
situada entre ellas .
La parcela destinada a usos hoteleros tiene una superficie de
5.000 m' y forma sensiblemente cuadrada, siendo los lados de este
de 71,43 m. en el Iindero a la vfa publica y de 70,00 m. en el perpendicular. La destinada a la adm inistraci6n del polfgono, 500 m'
y lados de 35,00 x 14,29 m. y la correspondiente al centro de formaci6n, 750,00 m' formados por lados de 21,92, 20,94 Y35,00 m.

Ordenanzas:
Al artfculo 12 "Usos" serfa necesario tan s610 ariadir, despues
del apartado "f. Uso publico y cultural" uno nuevo, denominado
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alturas -dncD-, y se produce una menor ocupaci6n en planta
de la edificaci6n adosada.

"g. Usos sociales, administrativos y culturales", que quedaria
redactado de la siguiente manera :
g) Usos sociales , administrativos y culturales.
Se permiten en las areas
de ellos.

0
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Se da por cumplido la previsi6n de espacios libre s con la Ultima documentaci6n y pianos aportada por la propiedad el lOde
mayo de 1999.

parcelas destinadas a cada uno

Comprenden el uso social: Hotel e instalaciones de hostelerfa complementarias, agencias de viajes 0 de seguros ,
agencia bancaria, estanco y administraci6n de loterfas y
apuestas del estado, farmacia , centro asistencial, etc. Iran
situados en la parcela de 5.000 m' especfficamente seiialada.

Contra este acuerdo se puede interponer recurso contenciosoadministrativo en el plaza de 2 meses, a partir del sigu iente al de
su notificaci6n, ante el Tribunal Superior de Justicia de Asturias,
de conformidad con 10 previsto en artfculo 46 de la Ley 29/1998 ,
de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicci6n ContenciosoAdministrativa, y el 26 de la Ley 2/1995 , de 13 de marzo, sobre
el Regimen Jurfdico de la Admini straci6n del Principado de
Asturias . No obstante, en el plaza de I mes podra interponerse el
potestativo de reposi ci6n ante este mismo 6rgano, de conformidad con 10 establecido en el artfculo 107 y sigu ientes de la Ley
30/1992, modificada por el Ley 411999, de 13 de enero .

EI uso cultural se concreta en Escuela de Formaci6n, aulas
o similares, situadas en la parcela correspondiente de 750

m'.
Finalmente, el uso administrativo, centrado en la parcela de
500 m' se destina a la gerencia y administraci6n del polfgono, local de comunidad, etc. Ira situado en la parcela de
500 m' destinada a tal fin.

En Oviedo, a 10 de junio de I999.-EI Secretario de la
Comisi6n de Urbanismo y Ordenaci6n del Territorio de
Asturias.-12.240.

Contra este acuerdo se puede interponer recurso contencioso-administrative en el plaza de 2 mese s, a partir del siguiente
al de su notificaci6n, ante el Tribunal Superior de Just icia de
Astur ias, de conformidad con 10 previsto en artfculo 46 de la
Ley 29/1998 , de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicci6n
Contencioso-Administrativa, y el 26 de la Ley 211995, de 13 de
marzo, sobre el Regimen Jurfdico de la Administraci6n del
Principado de Asturias. No obstante, en el plaza de I mes podra
interponerse el potestativo de repos ici6n ante este mismo 6rgano, de conformidad con 10 establecido en el artfculo 107 y
siguientes de la Ley 30/1992, modificada por el Ley 411999, de
13 de enero .

_0-

INFORMACION publica del expediente de expropiacion
[orzosa, de los bienes y derechos afectados por las obras
de "duplicacion de la vIa RE. v'E., linea Gijon -Laviana,
en el tramo El Berron-Bendicion-Carbayin.
Aprobado par resoluci6n del limo. Sr. Consejero de Fomento
en fecha 8 de junio de 1998 las obra s de duplicaci6n de la vfa de
F.E.V.E., Ifnea Gij6n-Laviana, en el tramo EI Berr6n-Bendici6nCarbayfn, por la representaci6n legal de F.E.Y.E. solicit6 Ja iniciaci6n de expediente de expropiaci6n forzosa para los bienes y
derechos que se detail an en el anexo a esta resoJuci6n en curnplimiento del convenio suscrito entre esta entidad y la Direcci6n
Regional de Transportes.

En Oviedo, a 15 de junio de I999 .-EI Secretario de la
Comisi6n de Urbanismo y Ordenaci6n del Territorio de
Asturias .-12.234.
_0-

En consecuencia y concurriendo en la presente solicitud las
circunstancias recogidas en los artfculo s 4 y 17 del Decreto de 26
de abril de 1957 por 10 que se aprueb a el Reglamento de la Ley
de Expropiaci6n se ha acordado abrir periodo de informacion
publica del expediente citado por plaza de qu ince dfas, a contar
desde la fecha de publicaci6n del presente anuncio, para que todas
las personas interesadas puedan formular alegaciones que estimen
oportunas en orden a la rectificaci6n de los posibJes errores que
se aprecien en el anexo que se adjunta.

ACUERDO adoptado por la permanente de la Comision
de Urbanismo y Ordenacion del Territorio de Asturias
(CUOTA), en su sesion defecha 2 dejunio de 1999, relativo a la aprobacidn definitiva de la modificacion puntual
del Plan General de Ordenacion Urbana en la unidad de
actuacion AL-22, de Lugones. Siero (Expediente CUOTA:
456/99).
Se aprueba definitivamente por unanimidad y de conformidad
con 10 di spuesto en el artfculo 132 del Reglamento de
Planeamiento, la modificaci6n puntual de Plan General de
Ordenaci6n Urbana, consistente basicamente en el cambio de alineaciones y formalizaci6n en planta de la edificaci6n, mantenien do el mimero de bloques , uno en medianera y dos aislados, si bien
con diferente formalizaci6n. Se disminuye el fondo edificable de
los bloques aislados: 12 y II metros y manteniendo el m1merode

Los pianos parcelarios y demas documentaci6n podran ser
examinados en la planta plaza , sector derecho del Edificio
Admin istrativo de Servicios Multiples del Princ ipado de Asturias ,
calle Coronel Aranda, Oviedo, y en horario de 9,00 a 14,00 horas
y en las dependencias del Ayuntamiento de Siero .
En Oviedo, a 14 de junio de I999.-EI Secretario General
Tecnico.-12.238.

Anexo
Obras de duplicaci6n de la via de EE.V.E., linea Gij6n-Pola de Laviana, en el tramo El Berrcn-Bendicion-Carbayin
Concejo: Siero
NOm. PolCg Parc.

Id.

Propielariol y arrendatario

Domicilio

Municipi o

Oc ,

Destino

Ouos bicncs

Defin.

finea
1.Q..

154

66

54741 CORCESFERNANDEZ, JOSEFINA

AVDA. DE LANGREO N" 8 EL BERRON

SIERO

245.18

Prado

2.Q..

154

67

54712 NOVAL GARCIA. M' LUDIVINA

CELLERUELO N" 39 7' A

SIERO

87,66

Prado

3.Q..

154

68

54713 SUAREZNlCANOR. FRANCISCO

X1XUN N" 122

SIERO

852,68

Prado

4.Q..

154

76

54714 RODRIGUEZ IGLESIAS, M'TI:RESA

CAMIN DE LAS MIMOSAS N" 5

OUON

264.78

Prado

5-0-

154 81

54715 PEREZRIESOO. M'TI:RESA

ATALAYA N" 1. 3' IZQUIERDA

SANTANDER

6-0-

154 96

54716 FANJULFANJUL, MARGARITA

XIXUN N" 44 SIERO

SIERO

1003.27

413.9

7-0-

154 92

54717 HDROS DE HERMINIACASAS FANJUL

XIXUNN"45

SIERO

163.32

8-0-

154

54718 FANJULFUENTE,ASUNCION

CJRIO MAGOESTALES I, 2' B

SIERO

8,89

ELBERRON

10 arboles frutalcs

Prado
Prado y labor
Prado
Matorral

Arboleda y malcza

