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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de ColungA

AnunCio. Aprobación inicial del estudio de detalle para el desarrollo de la uE CL 12.

mediante Resolución de fecha 24 de octubre de 2011, se dictó el siguiente acuerdo:

Primero.—Aprobar inicialmente el proyecto de Estudio de Detalle (modificado) tramitado a instancias de D.ª Cova-
donga Fernández Alonso y suscrito por el arquitecto d. Alejandro Alzacar Palacio, para el desarrollo de la ue Cl 12, si 
bien con las siguientes condiciones:

 Previo a su aprobación definitiva deberá monetarizarse el aprovechamiento que corresponda a favor del ayuntamien-
to en cumplimiento de la obligación legal de ceder el suelo sobre el que se materialice el 10% del aprovechamiento del 
ámbito.

Segundo.—someter el presente proyecto a información pública durante el plazo de un mes, para que puedan ser 
examinados y presentadas las alegaciones procedentes, mediante anuncio en el Boletín Oficial del Principado de Asturias 
y, al menos, en uno de los periódicos de mayor circulación en la Comunidad Autónoma, así como en el tablón de edictos 
municipal.

Tercero.—Remitir copia diligenciada del expediente a la Consejería de Cultura y deporte al efecto emita informe pre-
vio a la aprobación definitiva.

Cuarto.—Notificar el presente acuerdo al interesado, así como a los Servicios Técnicos Municipales, significándole que 
frente al presente acto, no cabrá la interposición de recurso alguno al tratarse de un mero acto de trámite, no finalizador 
del procedimiento, de conformidad con lo señalado en el artículo 107 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre, de régimen 
jurídico de las Administraciones Públicas y del procedimiento administrativo común.

en Colunga, a 28 de octubre de 2011.—el Alcalde.—Cód. 2011-21411.
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