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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de villAviciosA

AnunCio. Aprobación inicial del proyecto de estudio de detalle de parcelas del Plan Especial de La Barquerina.

la Junta de Gobierno local, por delegación de la Alcaldía de 9 de julio de 2007 (BoPA de 10/8/2007), en sesión ce-
lebrada el día 11 de mayo de 2011, aprobó inicialmente el Proyecto de estudio de detalle de las parcelas Rec 3/1.1A, 
1.1B y M(3) del Plan Especial de La Barquerina, Villaviciosa, conforme al proyecto presentado y su modificado posterior, 
suscritos por la Arquitecta d.ª sonia Puente landázuri, promovido por la sociedad mixta de Gestión y Promoción del 
suelo, s.A. (soGePsA).

en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 11.1 del texto refundido de la ley de suelo, aprobado por Real decreto 
legislativo 2/2008, de 20 de junio, en el artículo 70 ter. de la ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régi-
men local, en el artículo 92 del texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de ordenación del te-
rritorio y urbanismo del Principado de Asturias, aprobado por decreto legislativo 1/2004, de 22 de abril (tRotu) y 252 
del Reglamento de ordenación del territorio y urbanismo del Principado de Asturias, aprobado por decreto 278/2.007, 
de 4 de diciembre (Rotu), y conforme a las reglas establecidas en el artículo 22 del tRotu y en el artículo 39 del Rotu, 
se somete el expediente a información pública, por término de un mes, a contar desde la publicación de este anuncio 
en el BoPA, a los siguientes efectos:

1.º—durante el trámite de información pública, podrá consultarse toda la documentación relacionada con el expe-
diente en la secretaría General de este Ayuntamiento, en horas de 9 a 14 de los días hábiles. Asimismo, el expediente 
podrá consultarse en la página web del Ayuntamiento (www.villaviciosa.es).

2.º—igualmente, durante el referido trámite, podrán formularse cuantas alegaciones se estimen procedentes.

la aprobación inicial del proyecto de estudio de detalle determina, por sí sola, la suspensión del otorgamiento de 
licencias en el área del territorio que constituye su ámbito.

villaviciosa, 30 de mayo de 2011.—el Alcalde.—cód. 2011-11243.
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