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IV. Administración Local
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AnunCio. Aprobación definitiva del modificado del estudio de detalle de la uE-12 de las nnSS.

el Pleno en sesión celebrada el día 13 de diciembre de 2011 adoptó el siguiente,

Acuerdo

“Primero.—Aprobar definitivamente el Modificado del Estudio de Detalle de la UE-12 de las NNSS, promovido por la 
Promociones Canga González S.L. y redactado por el arquitecto don José Santana Martínez visado el día 13 de enero de 
2011. 

Considerando que el estudio de detalle sólo señala uno de los accesos desde la calle el Rulo (+243,50), se entenderá 
que la rasante de la fachada a calle es la definida por la acera que se encuentra ejecutada y la rasante de la fachada al 
parque será la definida por las líneas que unen la rasante de la acera con la de la senda peatonal existente.

Segundo.—Proceder a la publicación íntegra en el Boletín Oficial del Principado de Asturias del acuerdo de aprobación 
definitiva, así como de las ordenanzas que contiene el documento aprobado, en orden a dar cumplimiento a lo estable-
cido en el art. 97 del Decreto Legislativo 1/2004.

Tercero.—Notificar el acuerdo a todos cuantos resulten interesados en el expediente.

Cuarto.—Remitir a la Consejería Fomento, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, de dos ejemplares del instru-
mento de planeamiento aprobado definitivamente debidamente diligenciados”.

Lo que publica para hacer saber que contra el presente acuerdo, y sin prejuicio de su inmediata ejecutividad, podrá 
interponer recurso contencioso-administrativo ante a sala competente del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, en 
el plazo de dos meses a partir del día siguiente al de publicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, y sin 
perjuicio de que pueda interponer cualquier otro recurso que estime pertinente. 

En Nava, a 22 de diciembre de 2011.—El Alcalde.—Cód. 2011-24830.
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