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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de Cudillero

AnunCio. Junta de Compensación oviñana ou 2 Sector S2.

el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 28 de diciembre de 2010, adoptó, entre otros, el siguiente 
Acuerdo:

BAses y estAtutos de JuntA de ComPensACiÓn oViÑAnA ou 2 seCtor s2. AProBACiÓn iniCiAl

Visto Proyecto de Bases de Actuación y estatutos de la Junta de Compensación del urbanizable industrial oviñana 
ou 2 sector s2.

Visto dictamen favorable de la Comisión de urbanismo de 27 de diciembre de 2010.

de conformidad con lo dispuesto en los artículos 171 y ss. del decreto legislativo 1/2004, de 22 de abril, por el que 
se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de ordenación del territorio y urbanismo 
del Principado de Asturias, y de los concordantes de su reglamento y teniendo en cuenta la aplicación supletoria para lo 
no previsto en los mismos, de la legislación estatal contenida en el real decreto 3288/1978, de 25 de agosto, por el que 
se aprueba el reglamento de Gestión urbanística,

s e  A C u e r d A

Primero.—Aprobar inicialmente el Proyecto de de Bases de Actuación y estatutos de la Junta de Compensación del 
urbanizable industrial oviñana ou 2 sector s2.

Segundo.—someter la documentación y expediente a información pública por término de un mes (mediante anuncio 
en el Boletín Oficial del Principado de Asturias), para que los interesados puedan formular las observaciones y alegacio-
nes que estimen oportunas.

Tercero.—Acordar que en el caso de que durante el trámite de información pública no se produzcan alegaciones, el 
presente Acuerdo se entenderá aprobado definitivamente.

Cuarto.—Acordar la suspensión total de las licencias de obras afectadas por este expediente, hasta que se produzca 
la aprobación definitiva.

Quinto.—Facultar al sr. Alcalde, tan ampliamente como se precise, para la adopción de las medidas oportunas en 
orden a la debida ejecución de este Acuerdo.

lo que se somete a información pública durante el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de la publi-
cación de este Anuncio en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, a efectos de examen y presentación de observa-
ciones y alegaciones que estimen oportunas.

Durante dicho plazo, el expediente estará de manifiesto en la Secretaría del Ayuntamiento, en horario de oficinas.

Cudillero, 18 de enero de 2011.—el Alcalde.—Cód. 2011-01457.
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