
http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 183 de 8-viii-2011 1/1

C
ó
d
. 

2
0
1
1
-1

5
2
2
9

IV. Administración Local

AyuntAmientos
de oviedo

EdiCto. Notificación de aprobación inicial del proyecto de actuación U.G. LAB-Ladera de Buenavista. Expte. 1197-
100003.

No siendo posible realizar la notificación en el domicilio aportado por el promotor del expediente, de conformidad con 
lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, se notifica a D.ª M.ª José Machado Menéndez, titular de bienes dentro de la Unidad de Gestión que la 
Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 14 de abril de 2011, adoptó el siguiente acuerdo:

Primero.—Aprobar inicialmente el Proyecto de Actuación promovido por Asturcasa-Gijón, S.L., y otros tres más, con 
las siguientes condiciones:

“Con anterioridad a la aprobación definitiva se presentará un documento refundido en el que se recoja la nueva re-
dacción de los arts. 14, 21 y 33 de los Estatutos, así como el cumplimiento de los apdos. e) y f) del art 428 del ROTU.”

Segundo.—Durante el período de información pública se justificarán los excesos de cabida de las fincas aportadas.

tercero.—Publicar el Proyecto de Actuación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias y notificar individualmente 
a los propietarios afectados, otorgándoles un plazo de un mes, durante el cual podrán presentar las alegaciones que a 
sus derechos convengan y, en su caso, solicitar su incorporación al Proyecto.

Lo que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 72, del Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril, texto refun-
dido de las disposiciones legales vigentes en materia de Ordenación del Territorio y Urbanismo y art. 433 del Reglamento 
de Ordenación del Territorio y Urbanismo (ROTU), se somete a información pública por plazo de 1 mes, contado 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 reclamaciones por escrito.

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

Oviedo, 20 de julio de 2011.—El Concejal de Gobierno de Urbanismo.—Cód. 2011-15229.
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