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IV. Administración Local

AyuntAmIentos
de AVILÉs

EdiCto. Aprobación inicial de la Modificación del Plan General de ordenación para delimitación y Clasificación de 
suelo como depósito Controlado de Residuos (dCR). Expte. 404/2011.

El Pleno Municipal, en sesión celebrada el 24 de noviembre de 2011, aprobó inicialmente la Modificación del Plan Ge-
neral de Ordenación Urbana de Avilés para Delimitación y Clasificación de suelo como Depósito Controlado de Residuos 
(DCR), que se tramita a instancia de Arcelor Mittal España, S.A, así como la suspensión del otorgamiento de licencias en 
todo su ámbito, según el Plano R-3 del Proyecto que consta en la página 128 del expediente.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 11.1 del Texto Refundido de la Ley del Suelo, aprobado por Real De-
creto Legislativo 2/2008, de 20 de junio; en los artículos 21, 22 y 86 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 de Asturias; en el artículo 230 del Reglamento de Ordenación del Territorio y Urbanismo del Principado de 
Asturias, aprobado por Decreto 278/2007, de 4 diciembre, y en el artículo 70 ter de la Ley 7/1985, de 2 de abril, regu-
ladora de las Bases de Régimen Local, se somete el expediente a información pública por plazo de dos meses, a contar 
desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio, a los siguientes efectos:

Primero.—Durante el referido plazo, puede consultarse toda la información relacionada con la modificación del pla-
neamiento inicialmente aprobada en las dependencias de este Ayuntamiento, Servicio de Planeamiento y Gestión Urba-
nística, sitas en la calle La Ferrería n.º 15, en horas de 9 a 14 de los días hábiles.

Segundo.—Asimismo, durante el periodo de información pública, pueden presentarse las alegaciones, sugerencias, 
informes y documentos que se consideren pertinentes.

Avilés, a 13 de diciembre de 2011.—El Concejal Responsable del Área de Urbanismo y Vivienda (P. D. Alcaldía de 23 
de junio de 2011).—Cód. 2011-23917.
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