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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de oviedo

EdiCto. Notificación de aprobación inicial del proyecto de actuación Armando Collar. Expte. 1197-110002.

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 Nancy Canabal Rodríguez, D. Marcelino Canabal Fdez. y D.ª Violeta García Riestra, 
todos ellos titulares de bienes incluidos dentro del Plan Especial Armando Collar que la Junta de Gobierno Local, en sesión 
celebrada el día 5 de mayo de 2011, adoptó el siguiente acuerdo:

Primero.—Aprobar inicialmente el Proyecto de Actuación presentado por Eurofar 2002, S.L., para el desarrollo de la 
Junta de Compensación de la Unidad A del Plan Especial Armando Collar con las siguientes prescripciones:

1.º—Corregir el error padecido en el art. 23.1 F) i), en cuanto a la remisión que efectúa al art. 24, expresando a que 
norma se refiere.

2.º—Adaptar la previsión sobre el “momento potencial de edificación”, incluido en la base decimosexta a lo dispuesto 
en el art. 2.3.17 de las Normas Urbanística del Plan General.

Segundo.—Someter el acuerdo a información pública por plazo de un mes.

Asimismo, por la Junta de Gobierno Local de 26 de mayo de 2011, se adoptó el siguiente acuerdo de rectificación de 
error material:

Primero.—Aprobar inicialmente el Proyecto de Actuación presentado por Eurofar 2002, S.L., para el desarrollo de la 
Junta de Compensación de la Unidad B del Plan Especial Armando Collar con las siguientes prescripciones:

1.º—Corregir el error padecido en el art. 23.1 F) i), en cuanto a la remisión que efectúa al art. 24, expresando a que 
norma se refiere.

2.º—Adaptar la previsión sobre el “momento potencial de edificación”, incluido en la base decimosexta a lo dispuesto 
en el art. 2.3.17 de las Normas Urbanística del Plan General.

Segundo.—Someter el acuerdo a información pública por plazo de un mes.

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. 2011-15345.
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