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I. Principado de Asturias

Anuncios •
Consejería de Fomento, ordenaCión del territorio y medio ambiente

InformaCIón pública sobre adopción de acuerdo de la Comisión de Urbanismo y ordenación del Territorio de as-
turias (CUoTa), de 19 de octubre de 2011, relativo a la aprobación inicial de la modificación puntual-GI del texto 
refundido del Plan Especial “Área Empresarial La Lloreda, zona a”, en Gijón. Expte. SGDU-G 12/11.

en el marco de los artículos 4 y 11 del texto refundido de la ley del suelo, aprobada por real decreto legislativo 
2/2008, de 20 de junio, los artículos 558 y siguientes del reglamento de ordenación del territorio y Urbanismo del Prin-
cipado de asturias, aprobado por decreto 278/2007, de 4 de diciembre, previo examen de los documentos que integran 
el expediente y de los trámites a los que ha sido sometido, la Comisión de Urbanismo y ordenación del territorio de 
Asturias, en Comisión Permanente de fecha 19 de octubre de 2011, acordó aprobar inicialmente la modificación puntual-
Gi del texto refundido del Plan especial “Área empresarial la lloreda, zona a”, en Gijón.

dicho documento se encuentra a disposición del público en el servicio de Gestión y disciplina Urbanística, sito en el 
Edificio Administrativo del Principado de Asturias, c/ Coronel Aranda, Planta 0, Sector Derecho, de Oviedo, en horas de 9 
a 14, a fin de que, durante el plazo de veinte días, pueda ser examinado y presentadas observaciones y alegaciones. To-
do ello de conformidad con lo previsto en el art. 91 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.

oviedo, a 24 de octubre de 2011.—la jefa del servicio de Gestión y disciplina Urbanística.—Cód. 2011-20681.
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