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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de Gijón

AnunCio. Modificación del proyecto de compensación de propietario único de la modalidad de ejecución Ceares 02 
(uE CEA 02), La Coria. Ref. 030053/2011.

servicio Administrativo de urbanismo
sección de Gestión y Planeamiento

La Junta de Gobierno Local, en sesión del día 22 de noviembre de 2011, acordó aprobar inicialmente la modificación 
del proyecto de compensación de propietario único de la unidad de ejecución Ceares 02 (ue CeA 02), La Coria, pro-
movido por Promociones Coto de los Ferranes, s.L., por lo que, de conformidad con lo establecido en los artículos 11 
y siguientes del Real decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 
suelo, artículo 446 y sus concordantes del decreto 278/2007, de 4 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento 
de ordenación del territorio y urbanismo del Principado de Asturias y a los efectos previstos en el artículo 8 del Regla-
mento sobre inscripción en el Registro de la Propiedad de Actos de naturaleza urbanística aprobado por Real decreto 
1093/1997, de 4 de julio, se abre un período de información pública de un mes, a contar desde el día siguiente al de la 
publicación de este 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 pre-
sentarse 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, a 24 de noviembre de 2011.—La secretaría General.—Cód. 2011-23096.
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