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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de AllAnde

AnunCio. información pública del acuerdo del Pleno de 19 de diciembre de 2011 sobre el Plan General de orde-
nación del Concejo.

Visto que en el expediente de elaboración del Plan General de ordenación del Concejo de Allande y en su fase de  
información pública tras la aprobación inicial del mismo y durante el plazo de información pública y audiencia se han 
presentado alegaciones. Asimismo, según resulta de los informes emitidos por las Administraciones sectoriales tras la 
aprobación inicial, se han realizado observaciones.

Conforme a lo establecido en el art. 232 del decreto 278/2007, de 4 de diciembre, por el que se aprueba el Regla-
mento de ordenación del territorio y urbanismo del Principado de Asturias (Rotu), corresponde al Ayuntamiento, intro-
ducir motivadamente, mediante resolución expresa, los cambios o modificaciones que resulten procedentes respecto del 
documento que fue objeto de aprobación inicial.

Vistos los informes obrantes en el expediente y en consonancia con ellos, el Pleno municipal por unanimidad de sus 
miembros presentes acordó:

 1.º— Aprobar los cambios y modificaciones que respecto al documento de aprobación inicial del Plan General de Or-
denación del Concejo de Allande se introducen en el mismo.

 2.º— Conforme a lo establecido en los apartados 2 y 3 del citado art. 232 del decreto 278/2007 y resultando que los 
cambios introducidos producen una alteración sustancial en los criterios y soluciones del planeamiento inicial-
mente aprobado, se abre un nuevo plazo de información pública y de audiencia de dos meses, contados a partir 
de la publicación de este acuerdo en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.

Pola de Allande, a 9 de enero de 2012.—el Alcalde.—Cód. 2012-00206.
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