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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de tApiA de CAsAriego

EdiCto. información pública de la totalidad del expediente del Plan General de ordenación, su informe de soste-
nibilidad ambiental, así como del Catálogo Urbanístico del concejo de tapia de Casariego.

el Ayuntamiento pleno en sesión extraordinaria de fecha 28-03-2011 con la mayoría absoluta legal exigida en el 
artículo 47.2 letra ll) de la Ley 7/85 de 2 de abril reguladora de las Bases de régimen Local acordó de conformidad con 
lo dispuesto en el art. 232 del decreto 278/2007 por el que se aprueba el reglamento de ordenación del territorio y 
urbanismo del principado de Asturias someter nuevamente a información pública el plan general de ordenación de tapia 
de Casariego y sus documentos anexos. Acordando asimismo asumir el informe de sostenibilidad Ambiental (isA) in-
corporado al expediente y aprobar de nuevo inicialmente el Catálogo urbanístico aplicándose a los bienes incluidos en el 
mismo, desde este momento, de forma provisional, el régimen de protección previsto para ellos en la legislación sectorial 
protectora del patrimonio cultural y el del propio Catálogo. se acuerda también someter la totalidad del expediente del 
plan general de ordenación, su informe de sostenibilidad Ambiental, así como el Catálogo urbanístico del concejo de ta-
pia de Casariego, a información pública por término de dos meses, mediante anuncio en el tablón municipal, en el BopA 
y en uno de los diarios de mayor difusión en la Comunidad Autónoma. el plazo de dos meses se contará a partir del día 
siguiente al de publicación del anuncio en el BopA. si el último día coincidiera con sábado o festivo, se prorrogará hasta 
el primer día hábil siguiente. por último se acordó que el informe de sostenibilidad Ambiental del pgo se someta, por 
igual plazo de dos meses a un período de consultas, de conformidad y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 
10.1 a) y b) de la ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el 
medio ambiente y artículo 2.c) de la instrucción de 7 de noviembre de 2006 de la viceconsejería de medio Ambiente y 
ordenación del territorio de Asturias.

tapia de Casariego, a 28 de marzo de 2011.—el Alcalde.—Cód. 2011-06628.
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