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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de ColungA

AnunCio. Aprobación inicial de la modificación puntual de las normas Subsidiarias de Planeamiento del Concejo.

el Pleno de este Ayuntamiento en sesión celebrada el día 3 de marzo de 2011 adoptó entre otros el siguiente 
acuerdo:

Octavo.—Aprobación inicial de la modificación puntual de las NNSS de Planeamiento del Concejo de Colunga; Urcova 
s.A.

Primero.—Aprobar inicialmente el proyecto de modificación puntual de las NNSS de Colunga, suscrito por el Arqui-
tecto Colegiado, Sr. Llano Menéndez, fechado en enero de 2011, visado por el colegio profesional correspondiente en 
fecha 24 de enero de 2011, a instancia de D. Joaquín Vallina González, actuando en nombre y representación de la 
entidad Urbanizaciones y Construcciones Vallina S.A., con la finalidad de eliminar el parámetro de número máximo de 
viviendas, en todas las Unidades de Ejecución de suelo urbano de Colunga determinadas en las fichas particulares del 
planeamiento municipal.

Segundo.—Someter a información pública el mencionado acuerdo por el plazo de dos meses, mediante la inserción 
del preceptivo anuncio en el BOPA y en uno de los diarios de mayor difusión de la CCAA, a efectos de que por parte de 
los interesados se puedan presentar las alegaciones o sugerencias que se consideren oportunas.

Tercero.—Transcurrido el plazo de información pública, y una vez resueltas las alegaciones o sugerencias presen-
tadas, aprobación provisional por parte del Pleno de la Entidad con posterior elevación a la Comisión de Urbanismo y 
Ordenación del Territorio del Principado de Asturias (CUOTA) a efectos de su aprobación definitiva.

Colunga, 9 de marzo de 2011.—El Alcalde.—Cód. 2011-05128.
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