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IV. Administración Local

AYUnTAmienTOS
de SieRO

AnunCio. Aprobación inicial del Proyecto de urbanización de la uA 21 de Lugones. Expte. 242u100u.

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Siero, previo dictamen favorable de la Comisión informativa de 
Urbanismo, Patrimonio, vivienda y Seguridad Ciudadana, con fecha 22 de Julio de 2011, ha adoptado, entre otros el 
siguiente acuerdo: (expte. 242U100U). (dto.: 242vi16B).

Primero.—Estimar la alegación formulada por el Colegio Oficial de Arquitectos de Asturias, en relación a la competen-
cia del técnico redactor del Proyecto.

Segundo.—Proceder a la retroacción del procedimiento a la fecha del acuerdo de aprobación inicial del expediente 
adoptado mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 25 de marzo de 2011.

Tercero.—Aprobar inicialmente el Proyecto de Urbanización correspondiente a la UA-21, UH 32 y UH 26 de Lugones, 
promovido por la Junta de Compensación constituida para el desarrollo de estos y suelos y elaborado por los Arquitectos 
d. Pedro escobio García y d. Constantino García Fernández, con las condiciones señaladas en el informe de la ingeniera 
Industrial Municipal de fecha 7 de Julio de 2011, cuya copia se adjunta al presente informe, y cuyas especificaciones y 
observaciones habrán de ser asumidas expresamente, debiendo aportarse la documentación señalada en el mismo.

Cuarto.—Remitir el expediente a la dirección General de Carreteras del Principado de Asturias.

Quinto.—Someter el expediente a información pública, durante el plazo de 20 días, mediante anuncios a publicar en 
el Boletín Oficial del Principado de Asturias, en uno de los diarios de mayor difusión de la Comunidad Autónoma, en los 
Tablones de edictos de la Casa Consistorial de Pola de Siero, y en el de la Tenencia de Alcaldía de Lugones, a efectos de 
presentación de alegaciones y reclamaciones.

Sexto.—Notificar personalmente el presente acuerdo, tanto a la entidad promotora, como al Colegio Oficial de Arqui-
tectos de Asturias”.

Se abre información pública por plazo de 20 días, contados a partir del siguiente al de publicación de este anuncio en 
el Boletín Oficial del Principado de Asturias, conforme a lo dispuesto en el art. 159, en relación al 92 del decreto Legisla-
tivo 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, a efectos de posibles reclamaciones, (transcurrido el cual y si no se han presenta-
do alegaciones, la aprobación inicial tendrá el valor de aprobación definitiva), encontrándose el expediente a disposición 
de los interesados en el negociado de Planeamiento y Gestión Urbanística, de lunes a viernes, en horas de 9 a 14.

en Pola de Siero, a 28 de julio de 2011.—el Concejal delegado del Área de Urbanismo.—Cód. 2011-15661.
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