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IV. Administración Local

AyuntAmIentos
de AVIlés

EdiCto. Aprobación inicial del Proyecto de Urbanización del Viario General del Plan Parcial del Sector Residencial 
UZR-5, La Llamosa.

la Alcaldía, por decreto de fecha 22 de junio de 2011, ha aprobado inicialmente el Proyecto de urbanización del 
Viario General del Plan Parcial del sector Residencial uZR-5, la llamosa, suscrito por el Ingeniero de Caminos, Canales 
y Puertos, don Apolinar Ibrahim González martínez, y presentado por la sociedad mercantil Construcciones González 
Carrio, s.A.

en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 159 del texto refundido de las disposiciones legales vigentes en 
materia de ordenación del territorio y urbanismo del Principado de Asturias, aprobado por decreto legislativo 1/2004, 
de 22 de abril, y en el artículo 381 del Reglamento de ordenación del territorio y urbanismo del Principado de Asturias, 
aprobado por decreto 278/2007, de 4 de diciembre, se somete el expediente a información pública, por espacio de 
veinte días hábiles, a contar desde el siguiente al de la publicación de este edicto en el Boletín Oficial del Principado de 
Asturias, en los siguientes términos:

1.º— el expediente está a disposición de los ciudadanos en las dependencias del servicio de matenimiento, Con-
servación y medio Ambiente de este Ayuntamiento, sitas en la calle la Ferrería número 15, en horas de 9 
a 14.

2.º— durante el período de información pública podrá consultarse toda la documentación relacionada con el 
expediente o el Proyecto de urbanización y podrán presentarse tanto alegaciones como sugerencias, infor-
mes y documentos complementarios de cualquier tipo.

3.º— en el supuesto de que no se presentasen alegaciones en el trámite de información pública, la aprobación 
inicial del referido Proyecto de Urbanización “tendrá el valor de aprobación definitiva”.

en Avilés, a 22 de junio de 2011.—la Alcaldesa.—Cód. 2011-13718.
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