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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de onís

AnunCio. Aprobación inicial de convenio urbanístico.

Con fecha 3 de febrero de 2011, el Ayuntamiento de onís en Pleno acordó aprobar inicialmente la propuesta de Con-
venio urbanístico con don José manuel González Pellico, por la cuál éste cedería anticipadamente las parcelas 276 y 277 
del Polígono 13, sitas en Benia de onís y la parcela 294 (hasta una extensión de 713 metros cuadrados) del Polígono 5, 
sita en el Pedroso, al Ayuntamiento, comprometiéndose por su parte éste a impulsar y tramitar el documento de Aproba-
ción Provisional y Definitiva del Instrumento de Planeamiento, bajo la denominación Plan General de Ordenación Urbana 
de Onís, con el objetivo de obtener la clasificación para determinadas parcelas de Suelo No Urbanizable de Núcleo Rural, 
dentro del marco de lo dispuesto en el art. 211.4 del decreto Legislativo 1/2004 por el que se aprueba el texto refundido 
de las disposiciones legales vigentes en materia de ordenación del territorio y urbanismo (TROTU).

De conformidad a lo dispuesto en el art. 213 del TROTU, se somete el Convenio a exposición pública por plazo de 
un mes, contado a partir del día siguiente al de publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial del Principado de 
Asturias.

Las alegaciones u observaciones al Convenio y el resto de documentación relativa al mismo podrá ser consultada en 
el Ayuntamiento de onís, de lunes a viernes, en horario de 9.00 a 14.00 horas.

en Benia de onís a, 4 de febrero de 2011.—el Alcalde en funciones.—Cód. 2011-02467.
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