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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de siero

AnunCio. Aprobación inicial del Plan Parcial para el desarrollo de la uH 30/CoM/uZ de Lugones. Expte. 242Q101T.

La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el 6 de mayo de 2011, acordó aprobar inicialmente el Plan Parcial 
para el desarrollo de la unidad Homogénea 30/Com/uZ de Lugones, promovido por la Asociación de Propietarios del Plan 
Parcial del Polígono industrial de Los Peñones y suscrito por el Arquitecto d. Jesús Álvarez Arango, en los términos que 
en dicho acuerdo se señalan (expte.: 242Q101t) (dto.: 242vi14u).

simultáneamente se tramita la delimitación del sector.

el Plan Parcial afecta a un ámbito de 37.550 m² de los cuales 1.742,54 m² se corresponderían con viarios ya existen-
te, lo que supondría una superficie computable de 35.807,52 m².

Los promotores del expediente resultarían ser titulares del 90,87% del ámbito. el resto del ámbito pertenece a varios 
propietarios, incluyéndose dos parcelas catastrales de propietario desconocido, concretamente las parcelas 54 y 61 del 
Polígono 108, lo que se recoge a los efectos previstos en el art. 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en relación con el art. 84 del 
mismo texto legal.

se abre información pública por plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio 
en el BoPA, conforme a lo dispuesto en el art. 89.2 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, encontrán-
dose el expediente a disposición de los interesados, en la Sección de Planeamiento de las oficinas municipales sitas en 
la c/ martín de Lugones de Pola de siero, en horas de 9 a 14.

Pola de siero, a 14 de julio de 2011.—el Concejal delegado del Área de urbanismo.—Cód. 2011-15377.
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