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IV. Administración Local

AyuntAmIentos
de sAn tIrso de Abres

EdiCto. Notificación de resolución por la que se aprueba inicialmente el proyecto de reparcelación de la UE número 
4 de las Normas Subsidiarias de Planeamiento del Concejo.

Intentada sin éxito la notificación personal a D.ª Ofelia González González de Resolución del Primer Teniente de Al-
calde de fecha 14 de junio de 2011, por la que se aprueba inicialmente el Proyecto de reparcelación de la UE n.º 4 de las 
Normas Subsidiarias de planeamiento del Concejo de San Tirso de Abres, de conformidad con lo establecido en el art. 
59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, se procede a la publicación del presente Edicto en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.

Se transcribe a continuación el texto de la Resolución referenciada:

“Visto el Proyecto de reparcelación de la UE N.º 4 de las NN.SS. de planeamiento del Concejo de San Tirso de Abres, 
redactado por la empresa Inxeniería y Mediu, a través del Arquitecto, S. Iglesias Martínez, y promovido por el Ayun-
tamiento de San Tirso de Abres. El documento accedió al Registro General del Ayuntamiento con fecha 27 de mayo de 
2011 y asiento número 342.

Vistos los informes técnico y jurídico, en sentido favorable a la aprobación del proyecto de referencia, emitidos por 
los Servicios municipales con fecha 6 y 7 de junio de 2011, respectivamente.

En virtud de las facultades que confiere el artículo 21.1.j) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local, 
y según la tramitación prevista en el artículo 479 del Decreto 278/2007, de 4 de diciembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de Ordenación del Territorio y Urbanismo del Principado de Asturias.

Y en atención a la Resolución de Alcaldía de fecha 14 de junio de 2011, por la que se delega en el Primer Teniente de 
Alcalde las atribuciones que la legislación asigna a la Alcaldía en relación con la tramitación del Proyecto de reparcelación 
de la UE N.º 4 de las NN.SS. de planeamiento del Concejo de San Tirso de Abres,
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Primero.—Aprobar inicialmente el Proyecto de reparcelación de la UE N.º 4 de las NN.SS. de planeamiento del Con-
cejo de San Tirso de Abres, redactado por la empresa Inxeniería y Mediu, a través del Arquitecto, S. Iglesias Martínez, 
y promovido por el Ayuntamiento de San Tirso de Abres.

Segundo.—Someterlo a información pública por el plazo de un mes, mediante anuncio en el Boletín Oficial del Prin-
cipado de Asturias y en un diario de los de mayor difusión en la región, a fin de posibilitar la consulta del documento en 
la Secretaría del Ayuntamiento y la formulación de alegaciones durante el citado plazo.

tercero.—Notificar la presente Resolución a cuantos interesados resultan identificados en el expediente.

Cuarto.—Dar cuenta de la Resolución al Pleno en la próxima sesión ordinaria que se celebre.”

Contra la presente Resolución, por tratarse de un acto de trámite, no cabe recurso, de conformidad con el art. 107.1 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común.

En San Tirso de Abres, a 6 de julio de 2011.—El Primer Teniente de Alcalde.—Cód. 2011-14329.
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