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IV. Administración Local

AyuntAmIentos
de AVILÉs

EdiCto. Notificación relativa al Plan Parcial UZ R-6 La Lleda. Expediente 2950/2010.

Por decreto de Alcaldía número 3216/2011 de 20 de mayo, se adoptó acuerdo relativo a la aprobación inicial del 
Plan Parcial del Sector UZ R-6 La Lleda del Plan General de Ordenación de Avilés. Intentada la notificación de la citada 
resolución a los interesados que a continuación se señalan, ésta no se ha podido practicar:

— d. eliseo Cuervo suárez.

— Castellana de Proyectos y Propiedades s.A.

en consecuencia, de conformidad con lo previsto en el artículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
por medio del presente anuncio, se notifica a los interesados que, en el plazo de diez días hábiles, podrán comparecer 
en el servicio de Planeamiento y Gestión urbanística del Ayuntamiento de Avilés, calle La Ferrería, número 15, para 
conocimiento íntegro del acto notificado y constancia de tal conocimiento.

Contra la resolución que se les notifica, pueden interponer las alegaciones, sugerencias, informes y documentos que 
consideren pertinentes en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio, y 
consultar toda la información relacionada con el Plan Parcial inicialmente aprobado, en las referidas dependencias de 
este Ayuntamiento.

en Avilés, a 5 de agosto de 2011.—el Concejal Responsable del Área de urbanismo y Vivienda, (por delegación de la 
sra. Alcaldesa de  23 de junio de 2011).—Cód. 2011-15989.
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