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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de siero

AnunCio. Aprobación inicial del proyecto de urbanización uH 23/oVP y 24/oVP de la zona Sur de Lugones.

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de siero, previo dictamen favorable de la Comisión informativa de ur-
banismo, Patrimonio, Vivienda y seguridad Ciudadana, con fecha 7 de octubre de 2011, ha adoptado acuerdo de apro-
bación inicial del proyecto de urbanización de viales en las unidades Homogéneas 23/oVP y 24/oVP y V de la zona sur 
de Lugones, promovido por Construcciones Cantábricas, s.A., en aplicación de las facultades otorgadas a este órgano 
por la resolución de Alcaldía de fecha 1 de julio de 2011, sobre delegación de competencias (publicada en el BoPA del 
día 15 de julio de 2011). (expte.: 242r102o). (dto.: 242Vi1LV).

se abre información pública por plazo de 20 días, contados a partir del siguiente al de publicación de este anuncio en 
el Boletín Oficial del Principado de Asturias, conforme a lo dispuesto en el art. 159, en relación al 92 del decreto Legisla-
tivo 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, a efectos de posibles reclamaciones (transcurrido el cual y si no se han presentado 
alegaciones, la aprobación inicial tendrá el valor de aprobación definitiva), encontrándose el expediente a disposición de 
los interesados en el negociado de Planeamiento y Gestión urbanística, de lunes a viernes, en horas de 9 a 14.

Pola de siero, a 17 de octubre de 2011.—el Concejal delegado del Área de urbanismo.—Cód. 2011-20317.
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