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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de medio ambiente, ordenaCión del territorio e infraestruCturas

ACuerdo de 15 de diciembre de 2010, adoptado por la Permanente de la Comisión de urbanismo y ordenación 
del Territorio de Asturias (CuoTA), relativo a la instalación de estación de base de telefonía móvil en Villabona-
Llanera. expte. 334/2007.

de conformidad con lo previsto el artículo 132 del texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia 
de ordenación del territorio y urbanismo, aprobado por el decreto legislativo 1/2004, de 22 de abril (boPa de 27 de 
abril de 2004) y previo el cumplimiento de los trámites y requisitos exigidos por las disposiciones vigentes, la Comisión 
de urbanismo y ordenación del territorio de asturias (Cuota), en Permanente y en sesión de fecha 15 de diciembre de 
2010, adoptó entre otros, el siguiente acuerdo:

Proceder de conformidad con lo previsto en el art. 30 de la ley General de telecomunicaciones de 2003, a la apertura 
de un trámite de información pública, por un periodo de 20 días naturales sobre la utilización compartida del dominio 
público o la propiedad privada en que se van a establecer las redes públicas de comunicaciones electrónicas o el uso 
compartido de las infraestructuras en que se vayan a apoyar tales redes y todo ello con carácter previo a que se conceda 
la autorización Previa, para la instalación referenciada.

breve resumen de la actuación y localización

las obras proyectadas consisten en la instalación de una antena repetidora de telefonía móvil. la instalación ocupa 
una superficie aproximada de 48 m2 (8 x 6 m).

La parcela se sitúa a unos 1800 m de la carretera AS-17 (Avilés–Riaño) entre los núcleos de Villardeveyo y El Cam-
pón, se trata de la parcela 274 del polígono 5.

la estación base de telefonía móvil cuenta con determinación ambiental sobre el estudio Preliminar de impacto am-
biental aprobatoria con las determinaciones de la ePia, emitida por la Comisión de asuntos medioambientales en sesión 
de 7 de abril de 2009.

El expediente administrativo completo y el proyecto técnico de la instalación se pondrá de manifiesto a los intere-
sados en las oficinas de la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Asturias, en horas de 9 a 14 de lunes 
a viernes, sitas en el Edificio Administrativo de Servicios Múltiples, en la calle Coronel Aranda s/n, Llamaquique, de 
oviedo.

En Oviedo, a 7 de enero de 2011.—El Secretario de la CUOTA.—Cód. 2011-00562.
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