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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de GrAndAs de sAlime

EdiCto. Estudio de implantación, LAt 132 kV Salime-Sanzo 2.

se hace saber que el Alcalde en fecha cinco de septiembre de dos mil once, ha dictado el siguiente

decreto

Primero.—Aprobar inicialmente el Estudio de Implantación de iniciativa particular, firmado por el Ingeniero de Cami-
nos, Canales y Puertos, D.ª Beatriz Larios Martínez, Colegiado N.º 23.245, siendo su promotor Saltos del Navia Distri-
bución, C.B., CIF: E74.071374; “Estudio de Implantación: L.A.T. 132 KV Salime-Sanzo 2”, Grandas de Salime, para la 
localización de un equipamiento de interés público destinado al desarrollo del Plan de Evacuación de Energía Eólica, en 
este término municipal, suelo clasificado de no urbanizable según el vigente Plan General de Ordenación. 

Segundo.—Someterlo a información pública por el plazo de dos meses, mediante anuncio en el Boletín Oficial del 
Principado de Asturias y en un Diario de los de mayor difusión en el municipio, a fin de que cualquiera que lo desee pueda 
examinarlo y deducir, durante el citado plazo, cuantas alegaciones considere oportunas.

tercero.—Simultáneamente al trámite de información pública, se solicitará a las Administraciones que pudieran re-
sultar afectadas por las determinaciones del estudio de implantación el informe preceptivo. 

Cuarto.—Una vez concluido el trámite de información pública, e introducidas en el Estudio las modificaciones que, en 
su caso, sean necesarias para atender al resultado de dicha exposición pública, se recabará de la Comisión de Urbanismo 
y Ordenación del Territorio el informe previsto en el artículo 90.5 del Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril, con las 
modificaciones introducidas por la Ley 2/2004, de 29 de octubre, de medidas urgentes en materia de suelo y vivienda.

Quinto.—Dar cuenta al Pleno, en la próxima Sesión Ordinaria que se celebre.

En Grandas de Salime, a 5 de septiembre de 2011.—La Secretaria.—Cód. 2011-17237.
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