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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de Gijón

AnunCio. Aprobación inicial del proyecto de compensación del área con viviendas protegidas en Jove/Xove. Ref. 
041565/2010.

seRViCio AdministRAtiVo de uRBAnismo
seCCión de Gestión y PLAneAmiento

La junta de Gobierno Local, en sesión del día 18 de enero de 2011, acordó aprobar inicialmente el proyecto de com-
pensación del área con destino a viviendas protegidas en jove/Xove, promovido por la entidad mercantil Áreas Residen-
ciales Concertadas, s.L., por lo que, de conformidad con lo establecido en el artículo 8 del Reglamento sobre inscripción 
en el Registro de la Propiedad de Actos de naturaleza urbanística aprobado por Real decreto 1093/1997, de 4 de julio, 
así como en el art. 11 del Real decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de 
la Ley de suelo, art. 449 del decreto 278/2007, de 4 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de ordenación 
del territorio y urbanismo del Principado de Asturias (Rotu) y art. 174 y 191 del decreto Legislativo 1/2004 por el que 
se aprueba el texto refundido de las disposiciones vigentes en materia de ordenación del territorio y urbanismo (tRotu), 
se abre un período de información pública de un mes, a contar desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio 
en el BOPA. Durante el expresado plazo, quien lo desee podrá examinar dicho expediente en el Edificio Administrativo 
“Antiguo Hogar”, de lunes a viernes, en horario de 8.30 a 17.00 horas y sábados de 9.00 a 13.00 horas (julio y agosto, 
de lunes a viernes en horario de 8.30 a 14.00 horas y sábados de 9.00 a 13.00 horas). Asimismo se podrán presentar los 
escritos/solicitudes que se consideren oportunos en el mismo horario y lugar, salvo los sábados que podrán presentarse 
en los Centros municipales que tengan ese día horario de Registro de entrada.

Gijón/Xixón, a 21 de enero de 2011.—La secretaría General.—Cód. 2011-1253.
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