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IV. Administración Local

AYUnTAmienTOS
de LLAneRA

AnunCio. normalización y parcelación para agrupación de viviendas de finca en Ables, así como firma de Convenio 
urbanístico. Expte. 801/2011.

Por Resolución de Alcaldía de fecha 25 de julio de 2011, se aprueba inicialmente el proyecto de “normalización y 
Parcelación para agrupación de viviendas, de finca en Ables, así como firma de Convenio Urbanístico”, a iniciativa de 
inversiones Arcufe 33, S.L., según resulta del documento técnico suscrito por Álvaro Ron Arquitectos, S.L.P, en mayo 
de 2009 (con visado colegial del día 16 de junio de 2009), presentado a tramitación por inversiones Arcufe 33 S.L. Todo 
ello según resulta de la tramitación realizada y de conformidad con las prescripciones que constan en el mencionado 
acuerdo.

el expediente se somete a información pública por un plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de la pu-
blicación de este anuncio en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, a efectos de examen y de presentación, en su 
caso, de las alegaciones o reclamaciones que se consideren oportunas (conforme a lo dispuesto en los artículos 151, 
154 y 191 del decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones 
Legales vigentes en materia de Ordenación del Territorio y Urbanismo del Principado de Asturias).

Durante dicho plazo, el expediente estará de manifiesto en la Secretaría del Ayuntamiento, en horario de oficinas.

La presente publicación cumple los efectos de notificación personal, para aquellos supuestos en los que ésta no pu-
diera practicarse personalmente a los interesados.

Posada de Llanera, a 25 de julio de 2011.—El Alcalde-Presidente.—Cód. 2011-15563.
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