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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de Cultura y turIsmo

ResoluCión de 28 de junio de 2011, de la Consejería de Cultura y Turismo, por la que se acuerda la apertura 
del trámite de información pública del expediente incoado para la declaración como Bien de interés Cultural de la 
Biblioteca Asturiana del Padre Patac, sita en la Biblioteca Pública “Jovellanos” de Gijón.

se encuentra en tramitación el expediente para la declaración como Bien de Interés Cultural de la Biblioteca asturiana 
del Padre Patac, sita en la Biblioteca Pública “jovellanos” de Gijón.

los datos y detalles referidos a este bien son los que constan en los documentos que obran en el expediente de 
declaración.

en atención a lo expuesto, de conformidad con lo establecido en el artículo 17 de la ley del Principado de asturias 
1/2001, de 6 de marzo, de Patrimonio Cultural, y en el artículo 86 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen 
jurídico de las administraciones Públicas y del Procedimiento administrativo Común,

s e  a C u e r d a

Primero.—Abrir período de información pública a fin de que cualquier persona física o jurídica que tenga interés en el 
asunto pueda examinar el expediente y alegar lo que considere más conveniente en orden a dicha declaración, durante 
el plazo de veinte días hábiles a contar desde el día siguiente a la publicación de la presente resolución, en el servicio 
de Conservación, archivos y museos de esta Consejería (eduardo Herrera “Herrerita”, s/n, de oviedo) en horario de 9 
a 14 horas.

segundo.—Que la presente resolución se publique en el Boletín Oficial del Principado de Asturias y se comunique al 
ayuntamiento de Gijón.

oviedo, 28 de junio de 2011.—la Consejera de Cultura y turismo en funciones, mercedes Álvarez González.—Cód. 
2011-13779.
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