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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de tineo

AnunCio. Aprobación provisional de la modificación puntual del Plan General de ordenación urbana del Concejo, 
en la unidad de Actuación uA-17.

el Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día veintidós de septiembre de dos mil once, 

A c o r d ó

Primero.—estimar las alegaciones presentadas al documento de aprobación inicial por d.ª maría isabel merás martí-
nez en fecha 1 de julio de 2011 introduciendo en el documento de aprobación inicial las modificaciones señaladas por el 
técnico redactor en su informe.

Segundo.—desestimar las alegaciones presentadas por d. Víctor manuel rodríguez Pérez en fecha 7 de julio de 2011.

Tercero.—Aprobar provisionalmente la modificación del Plan General de Ordenación Urbana del Concejo de Tineo en 
la unidad de actuación uA17–tineo redactado por urbania 2003 Arquitectura, s.L., a propuesta del Ayuntamiento de 
Tineo, introduciendo las modificaciones resultantes de las alegaciones estimadas.

Cuarto.—remitir el expediente completo a la comisión de urbanismo y ordenación del territorio del Principado de 
Asturias para su aprobación definitiva.

Quinto.—el presente acuerdo es un acto administrativo de trámite por lo que no es susceptible de recurso sin perjuicio 
de la posibilidad de recurrir la resolución que ponga fin al procedimiento.

Sexto.—transcríbase este acuerdo en el libro correspondiente, notifíquese a los interesados en los términos previstos 
en el art. 58 y concordantes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y Procedimiento Administrativo común y trasládese a las dependencias administrativas afectadas.

tineo, a 23 de septiembre de 2011.—el Alcalde-Presidente.—cód. 2011-18607.
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