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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de CArreño

AnunCio. Aprobación inicial de estudio de detalle para la modificación parcial de la rasante en la calle Tarantela, 
de Candás.

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Carreño, en la sesión ordinaria celebrada el día 17 de marzo de 2011, 
entre otros, adoptó el siguiente acuerdo:

Visto el informe técnico emitido en relación al Estudio de Detalle presentado para la modificación parcial de la rasante 
de la travesía tarantela de Candás, en el que se informa que el documento se ajusta en su planteamiento formal a la 
propuesta para la reurbanización de la citada vía pública (informada favorablemente por acuerdo de la Junta de Go-
bierno Local de fecha 25-03-2010-expte. 461/2007), así como, en cuanto a sus determinaciones y documentación, a lo 
exigido para este tipo de instrumento en el trotu y en el rotu, por lo que concluye informando favorablemente sobre 
su aprobación inicial.

visto informe emitido por la Comisión municipal de urbanismo, infraestructuras, vivienda y transportes, de fecha 
08-03-2011, obrante en el expediente;

La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda:

Primero.—Aprobar inicialmente el estudio de detalle presentado por d.ª Ana mercedes Álvarez oliveira, para la mo-
dificación parcial de la rasante en calle Tarantela, de Candás.

Segundo.—someter el expediente a información pública por plazo de un mes, así como en un periódico de la Comuni-
dad Autónoma. durante dicho plazo quedará el expediente a disposición de cualquiera que desee examinarlo y formular 
las alegaciones pertinentes.

Candás, 25 de marzo de 2011.—el Alcalde.—Cód. 2011-06513.
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