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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de LAngreo

AnunCio. notificación de acuerdo plenario por el que se estima las alegaciones presentadas a la Revisión del Plan 
General de ordenación.

d. Francisco Antonio Álvarez díaz, d. José m. gonzález, d. Antonio Álvarez suárez, d. Juan gonzález rajo, d. rubén 
Cabecera román, doña encarnación López santiago, doña emma Álvarez rodríguez, d. José Luis garcía garcía, doña 
Beatriz gonzález garcía, d. José Antonio torre garcía, d. Abelardo rodríguez morán, d. Carlos orviz orviz, d. Celso 
garcía martínez, d. iván Fernández Antuña, d. César Llares rodríguez, doña maría Paz garcía Llaneza, d. Pablo Valle 
iglesias, d. Fernando sánchez, doña Jennifer Ledo Ceñera, d. Avelino montes expósito, d. José Antonio díaz rúas, d. 
Jorge Camonal gonzález, doña sonia Luz martínez noriega, d. oscar Calleja santamaría, doña Patricia turrado Arias, 
d. Luis manuel Palacio Fernández, doña maría del Pilar Conde Camblor, d. ricardo solís Fernández, d. Jorge elías de 
miguel Argüelles, d. Honorino Aller garcía, doña maría Cristina riera méndez, d. José López menéndez, d. eugenio sam-
pedro gonzález, d. José manuel Fernández Álvarez, doña delia Loza díaz, doña Laura Perina mosquera, d. José maría 
Fernández, doña mariana López Camblor, d. José riera Álvarez, d. Javier Alonso Pérez, d. José Fernández garcía, d. 
Jesús gonzález Fernández, doña Cristina Pérez guerrero, d. rafael noval rodríguez, doña m.ª José moreno, doña dolo-
res Baltanar Arjona, d. manuel miranda garcía, d. Ceferino Álvarez garcía, d. Jorge maría Álvarez gutiérrez , d. manuel 
rodríguez F., d. Jovamaro Borges dos santos, d. maximino Coto garcía, d. manuel Celestino martínez rodríguez, d. 
Francisco sánchez del río, doña isabel Plaza López, d. Joaquín garcía garcía, doña Carmen martínez suárez, d. melchor 
Alonso rodríguez, doña Ameli Villa Antuña, d. manuel Castaño, d. Héctor José Brito Fernández, doña sara domínguez 
López, d. eduardo V. Blanco Capín, d. Juan Blanco Corrales, d. Justino Cueva suarez, d. enrique martínez gonzález, d. 
Herminio salazar Braga, doña Aurora riera menéndez, d. Cipriano roza sánchez, d. Francisco roces, doña maría Josefa, 
d. Ángel garcía garcía, d. Ángel suero gonzález, d. José ignacio Arguelles, d. Avelino Canga Arguelles, d. Facundo 
sierra, doña Argentina garcía Palacio, d. Casimiro soria Álvarez, doña Angelita maría suero gonzález.

el Ayuntamiento en Pleno, en sesión celebrada el día 27 de enero de 2011, adopto, entre otros, el acuerdo de apro-
bar definitivamente la revisión del Plan General de Ordenación y sus documentos conexos, una vez emitidos todos los 
informes preceptivos.

Como quiera que por su parte, se presentó una alegación en el período de información pública, siendo estimada; “A 
raíz del número de alegaciones presentadas se ha estudiado de nuevo el régimen de distancias que debería establecer-
se para las actividades ganaderas que impliquen la concentración de un pequeño número de cabezas de ganado y la 
correspondiente instalación de cobijo (aves conejos principalmente). A la vez se ha hecho un estudio comparando con 
la regulación existente en otros municipios tanto colindantes como con otros de similares condiciones rurales. de todo 
ello se ha desprendido de establecer una nueva regulación de usos, para lo cual se ha modificado sustancialmente los 
artículos referidos a dicha cuestión. Tal modificación conlleva un nuevo régimen de distancias respecto a las viviendas 
existentes, en función del número de cabezas a mantener tanto en el caso de aquellas instalaciones destinadas al con-
sumo familiar, como de las dirigidas a la explotación ganadera intensiva. en el caso del consumo familiar, no se exige 
distancia mínima alguna a las viviendas a las viviendas familiares para aquellos corrales (conejeras) y gallineros de 
menos de 20 cabezas; entre 20 y 50 se establece una distancia mínima de 15 m a cualquier vivienda; entre 50 y 100, 
45 m de cualquier vivienda y entre 100 y 7.000, 250 m. en estos dos últimos casos las instalaciones se localizaran fue-
ra del núcleo rural. en suelo no urbanizable de interés. Para el ganado mayor, también se establecen las siguientes 
condiciones: todas ellas deberán de establecerse en suelo no urbanizable de interés, con una distancia mínima de 45 
m a cualquier vivienda familiar no vinculada a la explotación. en estas condiciones se entiende recogida la solicitud de 
una mayor flexibilidad en cuanto a la normativa referida a las pequeñas instalaciones ganaderas dedicadas al consumo 
familiar. Por todo ello se estima la alegación”.

No pudiendo efectuarse notificación de dicho acuerdo por “ desconocido en la dirección indicada”, de conformidad con 
lo establecido en el artículo 59 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se pública la notificación de este acuerdo, indicando al interesado 
que contra el mismo, definitivo en la vía administrativa, no cabe recurso de reposición (art. 107.3 de la mencionada Ley) 
pudiendo, no obstante, interponer recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses a contar desde el día 
siguiente al de notificación de este acuerdo, ante la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, 
de acuerdo con lo prevenido en los arts. 8.1 y 10.1 de la Ley 29/1998, reguladora de dicha jurisdicción.

 en Langreo, a 29 de agosto de 2011.—el secretario general.—Cód. 2011-16940.


		ebopa@asturias.org
	2011-09-09T12:27:44+0200
	Asturias
	DESCRIPCION EBOPA.ASTURIAS.ES - ENTIDAD BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS - CIF S3333001J
	Boletin Oficial del Principado de Asturias (BOPA)




