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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de ColungA

AnunCio. Aprobación inicial del proyecto de revisión de las nnSS en “El Espadañal”, en Colunga.

el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día treinta de marzo de dos mil once, adoptó entre otros, el 
siguiente acuerdo:

9.—Aprobación inicial Plan Parcial en el espadañal-Colunga. dicar, s.A.

Primero.—Aprobar inicialmente el proyecto de revisión de las nnss, presentado con fecha de registro de entrada 
numero respecto del ámbito conocido como “el espadañal”, sector suR R.—Cl-05 Prioritario, tramitado a instancias de 
la entidad dicar, s.l., y suscrito por los Arquitectos colegiados, srs. Barro Pérez y Pedrayes obaya, visado por el corres-
pondiente colegio profesional, con la finalidad de su transformación en suelo urbanizable sectorizado prioritario, para un 
uso predominante residencial, fijando un 35% de reserva para vivienda protegida, de conformidad con lo establecido en 
el art. 62 c) del dleg. 1/2004 de 22 de abril.

Segundo.—Asumir el informe de sostenibilidad Ambiental (isA) incorporado al expediente, elaborado por d. ignacio 
Apilanez Piniella y presentado ante esta Administración municipal con fecha de registro de entrada 4 de marzo de 2011, 
numero 880.

Tercero.—someter la totalidad del expediente y su informe de sostenibilidad ambiental, 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.

Asimismo, el informe de sostenibilidad ambiental del documento de revisión de las nnss respecto del ámbito cono-
cido como “el espadañal”, sector suR R.—Cl-05 Prioritario, se somete, 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 
(para la aplicación en nuestra CCAA de la ley 9/2006).

durante el período de información pública quedará el expediente en su integridad a disposición de cualquier persona 
que quiera examinarlo en las Oficinas Municipales sitas en el Ayuntamiento de Colunga, y en el mismo período, los inte-
resados podrán formular las alegaciones que estimen conveniente.

Cuarto.—Requerir informe a los organismos afectados por razón de sus competencias sectoriales, los cuales tienen 
que emitirlo en el plazo de un mes, salvo que una disposición sectorial autorice uno más largo.

Quinto.—Suspender el otorgamiento de licencias en los términos del artículo 77 del TROTUA y artículo 239 del 
RotuA, respecto del área afectada por la revisión y en su caso, respecto de aquellas áreas del municipio en las que 
las determinaciones establecidas por el documento de revisión supongan modificación del régimen urbanístico actual. 
la suspensión no afectará a los proyectos que sean compatibles simultáneamente con la ordenación urbanística en 
vigor y con la recogida en documento de revisión en tramitación. 

A estos efectos, se recomienda solicitar información urbanística con carácter previo a la redacción de cualquier pro-
yecto o documento técnico que se precise para la petición de licencia. el plazo de la suspensión tendrá una duración 
máxima de dos años, o hasta la aprobación definitiva del documento de revisión de las NNSS respecto del ámbito cono-
cido como “El Espadañal”, sector SUR R.—CL-05 Prioritario, con una superficie de 34.036 m².

Colunga, 5 de abril de 2011.—El Alcalde.—Cód. 2011-07430.
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