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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de Aller

AnunCio. Aprobación inicial de la modificación del Plan General de ordenación del concejo. Expte. uRB/70/2011.

Por el Pleno del Ayuntamiento de Aller, en sesión ordinaria celebrada el 27 de octubre de 2011, se acordó aprobar 
inicialmente la Modificación del Plan General de Ordenación del concejo de Aller para la revisión de la normativa relativa 
a los trazados de infraestructuras e instalaciones técnicas, de acuerdo con el documento de fecha agosto de 2010, ela-
borado por los Arquitectos Salvador Barro y Juan Pedrayes.

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 86.2 del Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril, por el que se 
aprueba el texto refundido de las disposiciones legales Vigentes en materia de ordenación del territorio y urbanismo, 
se somete el citado documento de aprobación inicial a información pública por el plazo de dos meses a contar desde la 
publicación del presente anuncio en el BOPA, durante el cual los interesados podrán examinar la citada documentación 
en la Secretaría Municipal, de lunes a viernes en horario de 9 a 14 horas, así como presentar las alegaciones que estimen 
oportunas.

de conformidad con el art. 77.2 del rdl 1/2004, de 22 de abril, el mencionado acuerdo determina la suspensión del 
otorgamiento de licencias de parcelación de terrenos, edificación y demolición, en todo el ámbito de la modificación, 
siendo las áreas afectadas por la suspensión aquellos suelos calificados por el Plan General de Ordenación del concejo 
de Aller como suelo no urbanizable de especial Protección (eP), suelo no urbanizable de especial Protección de PornA 
(eP. PornA), suelo no urbanizable de especial Protección de Cauces (eP: CAuCes) y suelo no urbanizable de interés 
Paisajístico (IP).

La duración máxima de la citada suspensión, de conformidad con lo dispuesto en el precepto mencionado en el párra-
fo anterior, es de dos años a contar desde la fecha del acuerdo de aprobación inicial, extinguiéndose en cualquier caso, 
con la aprobación definitiva de la mencionada modificación, si bien no afectará a proyectos que sean compatibles con la 
ordenación urbanística en vigor y con la recogida en la modificación aprobada inicialmente.

lo que se hace público para general conocimiento y efectos.

En Cabañaquinta, a 10 de noviembre de 2011.—El Alcalde.—P.D.F. (resolución de Alcaldía de 4/07/2011).—Cód. 
2011-21808.
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