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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de sAntA eulAliA de oscos

AnunCio. Aprobación inicial del Plan General de ordenación del concejo.

Aprobado inicialmente el Plan General de ordenación de santa eulalia de oscos por acuerdo del Pleno municipal de 
fecha 07/11/2011, de conformidad con el artículo 86 del Real 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 a información pública junto con el informe de sostenibilidad Ambiental y el catálogo urbanístico, durante 
un plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial del 
Principado de Asturias.

durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las dependencias municipales, para que se 
formulen las alegaciones que se estimen pertinentes.

Queda suspendido el otorgamiento de licencias urbanísticas de parcelación de terrenos, edificación y demolición en 
todo el territorio municipal, por cuanto que las nuevas determinaciones del Plan General de Ordenación suponen modifi-
cación del régimen urbanístico vigente. no obstante, podrán concederse licencias basadas en el régimen vigente siempre 
que se respeten las determinaciones del nuevo planeamiento. la suspensión del otorgamiento de licencias tendrá una 
duración máxima de dos años, conforme a lo señalado en el artículo 77.4 del Real decreto legislativo 1/2004, de 22 de 
abril y terminando en todo caso con la aprobación definitiva del Plan General de Ordenación del Concejo de Santa Eulalia 
de oscos.

en santa eulalia de oscos, a 7 de noviembre de 2011.—el Alcalde.—cód. 2011-23112.
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