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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de ColungA

AnunCio. Aprobación definitiva de estudio de detalle uE CL 12.

el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el día 21 de diciembre de 2011, adoptó, entre otros, el 
siguiente acuerdo:

2.—Aprobación definitiva estudio de detalle UE CL 12. Covadonga Fernández Alonso.

Primero.—Aprobar definitivamente el Estudio de Detalle redactado por el Arquitecto Sr. Alcázar Palacio (modifi-
cado) para el desarrollo de la UE CL 12 a instancias de D.ª Covadonga Fernández Alonso, si bien con las siguientes 
consideraciones:

• En contra de lo que se señala en el referido instrumento, el ámbito afectado ha de considerarse como suelo 
urbano no consolidado, motivo por el que su gestión, y en cualquier caso con carácter previo a la conce-
sión de licencias de obras de edificación sobre el mismo, exigirá la monetarización del aprovechamiento 
urbanístico municipal que legalmente corresponde.

• En idéntico momento, deberá procederse a instrumentalizar las cesiones de terrenos que señala el Estudio 
de Detalle a favor del ayuntamiento para la ampliación de los viales.

Segundo.—Remitir copia diligenciada al Registro de Planeamiento Urbanístico del Principado de Asturias a los efectos 
previstos en la normativa urbanística autonómica.

Tercero.—Publicar el presente acuerdo en el Boletín Oficial del Principado de Asturias y en uno de los diarios de mayor 
difusión de la Comunidad Autónoma.

Cuarto.—Notificar el presente acuerdo a quienes resulten tener la condición de interesados en el procedimiento y con 
expresión de los recursos que procedan en defensa de sus derechos.

Colunga, 5 de enero de 2012.—el Alcalde.—Cód. 2012-00242.
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