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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de siero

AnunCio. Aprobación de convenio urbanístico. Expte. 242TZ01C.

La Junta de Gobierno Local, en su reunión celebrada el día 19 de agosto de 2011, acordó aprobar el convenio urbanís-
tico de gestión presentado por la Asociación de Propietarios del Plan Parcial del Polígono de Los Peñones, para sufragar el 
exceso del deber de urbanizar que corresponde a la uH 30/Com/uZ de Lugones, con cargo al 10% del aprovechamiento 
urbanístico de cesión, y que será recuperado cuando se desarrolle la uH 31/u/uZ colindante. (expt.: 242tZ01C). (dto.: 
242Vi1Go).

se abre trámite de información pública conforme a lo previsto en los arts. 213 del decreto Legislativo 1/2004, del 
Principado de Asturias y 532 del decreto 278/2007, de 4 de diciembre, por el que se aprueba el rotuA, por plazo de 
un mes, a contar desde la publicación de este anuncio en el BoPA, a efectos de posibles reclamaciones, encontrándose 
el expediente a disposición de los interesados, en la sección de Planeamiento y Gestión del Área de urbanismo, sita en 
las dependencias municipales de la c/ martín de Lugones, n.º 11 y 13 de Pola de siero, de lunes a viernes, en horas de 
9 a 14.

Asímismo, resultando desconocido el domicilio a efectos de notificación del acuerdo de los propietarios de las parce-
las catastrales n.º 20 y 26 del Polígono 108, de Lugones, se notifica por este medio, conforme a lo previsto en el art. 
58 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común a:

— d. Francisco Valdés Baujín (parcela 20, polígono 108).

— d. manuel Fernández reguera (parcela 26, polígono 108).

Pola de siero, a 19 de septiembre de 2011.—el Concejal delegado del Área de urbanismo.—Cód. 2011-18891.
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