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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de tineo

AnunCio. Aprobación inicial de Plan Especial para la implantación del Parque Eólico de Relloso (Tineo). Expte. 
464/10.

mediante Resolución de Alcaldía de fecha 31 de octubre de 2011, se ha acordado:

“Primero.—Aprobar inicialmente el Plan especial para la implantación del Parque eólico de Relloso (tineo) presentado 
en fecha 9 de abril de 2010 por Norheolic Monte Buño, S.L., y redactado por Procinsa Ingeniería, S.A., con las modifica-
ciones resultantes de la práctica del trámite de coordinación interadministrativa conforme al documento para aprobación 
inicial presentado en fecha 9 de agosto de 2011.

Segundo.—someter el expediente a información pública durante el plazo de dos meses, en atención a lo dispuesto 
en el art. 90.2 del trotua, mediante la publicación de anuncio en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, tablón de 
anuncios, uno de los periódicos de mayor circulación en la Comunidad Autónoma y página web del Ayuntamiento de ti-
neo, a efectos de que pueda ser examinado y presentadas las alegaciones que se estimen oportunas. el plazo comenzará 
a contarse desde la inserción del correspondiente anuncio en el Boletín Oficial del Principado de Asturias. Los gastos de 
publicación de los anuncios serán de cuenta de northeolic monte Buño, s.L.

Tercero.—La aprobación inicial del Plan especial de Protección determina, de conformidad con el artículo 77.2 del 
decreto Legislativo 1/2004, por sí sola, la suspensión del otorgamiento de licencias en todo el área objeto de actuación. 
Ésta no afectará a los proyectos que sean compatibles simultáneamente con la ordenación urbanística en vigor.

Cuarto.—dar audiencia del presente acuerdo al Ayuntamiento de Valdés en atención al acuerdo de la Comisión de 
urbanismo y ordenación del territorio del Principado de Asturias de fecha 3 de febrero de 2010.”

en tineo, a 31 de octubre de 2011.—el Alcalde-Presidente.—Cód. 2011-21229.
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