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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de RibAdedevA

ediCto. Aprobación inicial de estudio de detalle.

Con fecha 21 de septiembre de 2011 el sr. Alcalde-Presidente dictó la siguiente resolución:

Se pone de manifiesto Expediente de tramitación de Estudio de Detalle de edificio en la C/ La Cruz s/n en Bustio, 
presentado a trámite por don José Ramón Gestera Leque, en relación con el expediente de Costas del Principado de 
Asturias SGDU-OT 323/09, derivado del cumplimiento de una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, en 
que se indica la necesidad de tramitación de tal documento de desarrollo en cumplimiento de la Disposición Transitoria 
Tercera de la Ley de Costas. El expediente y que ha sido informado por los Servicios Técnicos Municipales y a la vista 
del referido informe resuelvo:

Segundo.—Abrir un trámite de información pública por plazo de un mes, mediante anuncios que deberán aparecer en 
el Boletín Oficial del Principado de Asturias, en un Diario de los de mayor circulación en la Comunidad Autónoma y tablón 
de anuncios de la Casa Consistorial.

tercero.—Una vez finalizado el trámite de información pública, se trasladará el expediente completo a la DGOTUPA 
para su informe acerca del cumplimiento de la Disposición Transitoria Tercera de la Ley de Costas, como trámite previo 
a la Aprobación Definitiva del Estudio de Detalle.

 Lo que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 58, 63.2, 65.2, 66 y 77 de la Ley del Principado de Asturias 
3/2002, de 19 de abril, de Régimen del Suelo y Ordenación Urbanística y 140 del Reglamento de Planeamiento, se some-
te a información pública por plazo de un mes, contado a partir del siguiente a la publicación de este edicto en el Boletín 
Oficial del Principado de Asturias, a efectos de presentación de posibles alegaciones o reclamaciones por escrito.

Colombres, a 29 de septiembre de 2011.—El Alcalde.—Cód. 2011-18926.
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