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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de Aller

AnunCio. información pública de expediente de aprobación de convenio para la adquisición de aprovechamiento 
urbanístico.

visto el acuerdo de la Junta de Gobierno local del Ayuntamiento de Aller, de fecha 20 de abril de 2011, por el que se 
concede a don ovidio Fernández González licencia municipal de obra para la construcción de vivienda unifamiliar aislada 
en la Cortina, moreda de Aller.

resultando que, en las condiciones particulares de la licencia se propone al promotor la formalización de convenio, 
para la adquisición del 10% del aprovechamiento lucrativo debiendo abonar al Ayuntamiento de Aller, la cantidad de 
4.620,00 euros.

vista, asimismo, la solicitud presentada por don ovidio Fernández González, de fecha 27 de abril de 2011, en la que 
se acepta la formalización de convenio urbanístico en los términos establecidos en el citado acuerdo.

de conformidad con lo dispuesto en el artículo 213 del decreto legislativo 1/2004, de 22 de abril, por el que se aprue-
ba el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de ordenación del territorio y urbanismo, así como 
el artículo 532 del decreto 278/2007 por el que se aprueba el reglamento de ordenación del territorio y urbanismo del 
Principado de Asturias; se somete dicho expediente a información pública, por plazo de un mes, contado desde la pu-
blicación del correspondiente anuncio en el Boletín Oficial del Principado de Asturias. si no se formulan alegaciones y/o 
reclamaciones durante la información pública, el Convenio se entenderá definitivamente aprobado, de forma automática 
y sin necesidad de nuevo acuerdo, y se procederá a la publicación íntegra de su texto del Convenio en el Boletín Oficial 
del Principado de Asturias y a su incorporación al registro Público de Planeamiento y Gestión urbanística de Asturias, sin 
perjuicio de su inscripción, en su caso, en el registro de la Propiedad.

en Cabañaquinta, a 26 de mayo de 2011.—el Alcalde P.d.F. (resolución de la Alcaldía de 16 de julio de 2007).—Cód. 
2011-10940.
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