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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de Gijón

AnunCio. Aprobación inicial del estudio de implantación para construcción de depósito regulador en La Perdiz, 
Roces. Ref. 016626/2011.

seRViCio AdministRAtiVo de uRBAnismo

seCCión de Gestión y PLAneAmiento

La junta de Gobierno Local, en sesión de fecha 20 de septiembre de 2011, adoptó acuerdo de aprobar inicialmente 
el estudio de implantación para construcción de depósito regulador en La Perdiz, promovido por la empresa municipal de 
Aguas de Gijón, s.A., por lo que, de conformidad con lo previsto en el art. 90 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 terri-
torio y urbanismo, se abre un período de información pública por plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente 
al de la publicación del presente anuncio en el BoPA. durante el expresado plazo, quien lo desee, podrá examinar dicho 
expediente en el edificio administrativo “Antiguo Hogar”, paseo de la Infancia, n.º 2, de lunes a viernes en horario de 
9:00 a 17:00 horas ininterrumpidamente 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, en los registros municipales habilitados al efecto, salvo los sábados, que 
solo podrán presentarse en los centros municipales integrados de Pumarín “Gijón-Sur”, Ateneo de La Calzada y edificio 
administrativo “Antigua Pescadería Municipal”, en horario de 9:00 a 13:00.

Gijón/xixón, 29 de septiembre de 2011.—La secretaría General.—Cód. 2011-18886.
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