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VI. Otros Anuncios

ConstruCCiones sierra s.L.u.

InformaCIón pública relativa a la aprobación inicial del estudio de detalle UE n.º 5, modificación puntual de las 
normas Subsidiarias de Planeamiento de San Tirso de abres.

La entidad Construcciones sierra a Pontenova, s.L.u., promotora del desarrollo de la unidad de ejecución n.º 5 de 
las Normas Subsidiarias de Planeamiento de San Tirso de Abres, según su modificación puntual (exp. CUOTA 49/2007, 
Acuerdo de 30 marzo 2009, de su permanente), de la cual es propietaria de más del 50% del suelo, habiendo presentado 
con fecha 9 diciembre 2010, en el Ayuntamiento correspondiente, la documentación completa del estudio de detalle, 
redactado al respecto por el arquitecto D. Ángel Rami Noguero para su aprobación inicial, y habiendo transcurrido más 
de un mes desde dicha fecha sin notificación de resolución municipal alguna al solicitante, entienden producida dicha 
aprobación inicial por silencio positivo.

De conformidad con lo establecido en los artículos 151 y 80 del Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril, por el que 
se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Ordenación del Territorio y Urbanismo 
y en el artículo 266 del Decreto 278/2007, de 4 diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Ordenación del Te-
rritorio y Urbanismo del Principado de Asturias, se somete dicho expediente a información pública por plazo de un mes, 
contado desde la publicación del correspondiente anuncio en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.

en a Pontenova/Lugo, a 22 de febrero 2011.—La administradora de la entidad Construcciones sierra a Pontenova 
S.L.U/CIF B 27237452.—Cód. 2011-06339.
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