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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de BoAl

AnunCio. Aprobación inicial del proyecto de urbanización del área industrial de Llaviada.

el sr. Alcalde mediante Resolución de 29 de abril de 2011, en ejercicio de las competencias que le atribuye el artículo 
21.1 j) de la Ley 7/1985, de 2 de abril Reguladora de las Bases de Régimen Local, modificada por Ley 57/2003 de 16 de 
diciembre, aprobó inicialmente el Proyecto de urbanización del Área industrial de llaviada, redactado por el Arquitecto 
emilio Ariznavarreta Alonso y promovido por este Ayuntamiento.

se suspende el otorgamiento de licencias en el área afectada por el Proyecto de urbanización. no obstante, podrán 
concederse licencias siempre que se respeten las determinaciones del nuevo proyecto en los términos y con el alcance 
del artículo 77 del texto refundido de disposiciones legales vigentes en materia de ordenación del territorio y urbanismo 
aprobado por decreto de la Autonomía 1/2004 de 22 de abril (en adelante tRotu) y artículos 238 y 239 del Reglamento 
de ordenación del territorio y urbanismo del Principado de Asturias aprobado por decreto 238/2007 de 4 de diciembre 
(en adelante Rotu).

lo que se hace público por espacio de veinte días contados desde el día siguiente al de la publicación de este anun-
cio en el BOPA, de conformidad con el artículo 92, y 159.4 del TROTU y 252 y 268 del ROTU, para que los interesados 
puedan examinarlo y en su caso presentar alegaciones, que en caso de no producirse, la aprobación inicial se entenderá 
definitiva, procediéndose a una nueva publicación en el BOPA.

en Boal, a 29 de abril de 2011.—el Alcalde.—Cód. 2011-09072.
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