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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de Avilés

EdiCto. Aprobación inicial del Plan Parcial del Sector UZ R-6 La Lleda. Expte. 2950/2010.

Por decreto de Alcaldía número 3216/2011, de 20 de mayo, se acordó la aprobación inicial del Plan Parcial del sector 
Residencial uZ R-6 “la lleda” del Plan General de ordenación, presentado por la mercantil Asociación Promocional As-
turiana, s.l., redactado por los arquitectos d.ª susana díaz de la Peña y d. Juan Roces Arbesú,

en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 11.1 del texto refundido de la ley del suelo, aprobado por Real de-
creto legislativo 2/2008, de 20 de junio; en los artículos 89 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 
de Asturias; en el artículo 250 del Reglamento de ordenación del territorio y urbanismo del Principado de Asturias, 
aprobado por decreto 278/2007, de 4 diciembre, y en el artículo 70 ter de la ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de 
las Bases de Régimen local, se somete el expediente a información pública por plazo de un mes, a contar desde el día 
siguiente a la publicación del presente anuncio, a los siguientes efectos:

1.º durante el referido plazo, puede consultarse toda la información relacionada con el Plan Parcial inicialmente 
aprobado en las dependencias de este Ayuntamiento, servicio de Planeamiento y Gestión urbanística, sitas en 
la c/ la Ferrería n.º 15, en horas de 9 a 14 de los días hábiles.

2.º Asimismo, durante el período de información pública, pueden presentarse las alegaciones, sugerencias, infor-
mes y documentos que se consideren pertinentes.

3.º el acuerdo de aprobación inicial del Plan Parcial conlleva, por sí solo, la suspensión del otorgamiento de licencias 
dentro de su ámbito, según dispone el artículo 239 y concordantes del Rotu.

en Avilés, a 9 de junio de 2011.—el Concejal Responsable del Área de urbanismo, en funciones (por delegación de la 
sra. Alcaldesa de fecha 10-7-07).—Cód. 2011-11952.
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