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IV. Administración Local

AyuntAmIentos
de ColungA

AnunCio. Aprobación inicial del proyecto de estudio de detalle de parcelas en Lastres.

la Junta de gobierno local de este Ayuntamiento en sesión celebrada el 19/05/11 dictó el siguiente acuerdo:

Aprobación inicial del estudio de detalle correspondiente a las parcelas catastrales 65071-05 y 65071-09, registrales 
40366 y 40377, parcela 65071-05 del PeRI de lastres; d. elías Cristóbal Roza y d. José Ramón muñiz llera.

Primero.—Aprobar inicialmente el proyecto de estudio de detalle de las parcelas catastrales 65071-05 y 65071-09, 
coincidentes con las registrales 40.366 y 40.377, parcela 65071-05 del PeRI de lastres, tramitado a instancias de d. 
elías Cristóbal Roza y d. José Ramón muñiz llera y suscrito por la Arquitecto Colegiado, sra. Avella Álvarez, visado por 
el correspondiente colegio profesional en fecha 4 de mayo de 2010, con sujeción a las siguientes condiciones:

— se establece la obligación de cesión obligatoria y gratuita a la Administración municipal de un espacio de 120,67 
m² para destino a aparcamiento destinado a parque.

—	 Deberá	definirse	y	desarrollarse	el	viario	de	acceso	y,	en	su	caso	el	tratamiento	topográfico	de	parcela	dada	su	
repercusión en el conjunto.

—	 Las	pendientes	de	cubierta	serán,	como	máximo	del	42%	y	ambas	edificaciones	tendrán	la	misma	pendiente.

— no se permitirán casetones de cubierta o buhardillas pudiendo utilizar lucernarios planos.

Segundo.—someter el presente proyecto a información pública durante el plazo de un mes, para que puedan ser 
examinados y presentadas las alegaciones procedentes, mediante anuncio en el Boletín Oficial del Principado de Asturias 
y, al menos, en uno de los periódicos de mayor circulación en la Comunidad Autónoma, así como en el tablón de edictos 
municipal.

Tercero.—Notificar	el	presente	acuerdo	al	interesado,	así	como	a	los	Servicios	Técnicos	Municipales,	significándole	
que	frente	al	presente	acto,	no	cabrá	la	interposición	de	recurso	alguno	al	tratarse	de	un	mero	acto	de	trámite,	no	finali-
zador del procedimiento, de conformidad con lo señalado en el art. 107 de la ley 30/92 de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

en Colunga, a 22 de junio de 2011.—el Alcalde.—Cód. 2011-13140.
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