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I. Principado de Asturias

Anuncios •
Consejería de medio ambiente, ordenaCión del territorio e infraestruCturas

InformaCIón pública del “Proyecto de urbanización del Área con destino a Viviendas Protegidas en Jove (Gijón)”.  
Propuesta de ordenación y Edificación de Área con destino a viviendas protegidas en Jove (Gijón). Expte. SGDU-G: 
09/08.

en virtud de lo dispuesto en los artículos 91.ter y 159 del texto refundido de las disposiciones legales vigentes en 
materia de ordenación del territorio y urbanismo (trotu), aprobado por decreto legislativo 1/2004, de 22 de abril, 
en concordancia con los artículos 260 y 381 del reglamento de ordenación del territorio y urbanismo del Principado de 
asturias (rotu), aprobado por decreto 278/2007, de 4 de diciembre:

la Comisión de urbanismo y ordenación del territorio de asturias (Cuota), somete a información pública el Proyecto 
de urbanización del Área con destino a Viviendas Protegidas en jove (Gijón), aprobado inicialmente por la junta de Go-
bierno del ayuntamiento de Gijón en su sesión de 18 de enero de 2011, por un período de 20 días.

el documento se encuentra a disposición del público en el servicio de Gestión y disciplina urbanística, situado en el 
Edificio Administrativo de Servicios Múltiples (EASMU), del Principado de Asturias, c/ Coronel Aranda, Planta 0, Sector 
Derecho, de Oviedo, en horas de 9 a 14, a fin de que, durante el plazo de veinte días, pueda ser examinado y presenta-
das las observaciones y alegaciones oportunas.

en oviedo, a 7 de febrero de 2011.—el jefe de servicio de la secretaría de la Cuota.—Cód. 2011-02715.
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