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IV. Administración Local

AyuntAmIentos
de oVIedo

EdiCto. Aprobación inicial de la modificación del estudio de detalle en la parcela n.º 11, manzana A-2 del Plan 
Parcial Montecerrao. Expte. 1193-080003.

La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 24 de junio de 2011, adoptó el siguiente acuerdo:

Primero.—Aprobar inicialmente la modificación del Estudio de Detalle en la Parcela n.º 11, Manzana A-2 del Plan 
Parcial Montecerrao promovida por Arboleya, S.A., con la condición de que mientras dure la tramitación del Estudio de 
Detalle en los términos propuestos en la modificación presentada no se podrá actuar en la crujía Este colindante con la 
parcela municipal.

Segundo.—Someter el expediente a información pública por plazo de un mes mediante edictos que se publicarán en 
el BOPA y en uno de los diarios de mayor circulación de la Comunidad Autónoma.

Lo que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 150 y 151 del Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril, 
texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Ordenación del Territorio y Urbanismo y 173, 356, 
357 del ROTU, se somete a información pública por plazo de 1 mes, contados a partir del siguiente a la publicación de 
este edicto en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, a efectos de presentación de posibles alegaciones o reclama-
ciones por escrito.

Durante dicho plazo el expediente estará de manifiesto en la Sección de P. y Gestión Urbanística (c/ Peso 2, 4.º).

Oviedo, 28 de junio de 2011.—El Concejal de Gobierno de Urbanismo.—Cód. 2011-13672.
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