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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de Avilés

EdiCto. Aprobación inicial de cambio de Sistema de Actuación en el área APE C-1B. Expte. 2844/2007.

Con fecha 12 de agosto de 2011 se ha dictado por la Alcaldía la Resolución n.º 5516/2011 relativa a la aprobación 
inicial del cambio de Sistema de Actuación del Área de Planeamiento Específico APE C-1B “González Abarca” del Plan 
General de Ordenación, del actual Cooperación al de Compensación, solicitado por Promociones Castillo de Valdecárzana, 
S.L., y Construcciones Campelo, S.A., así como la apertura del correspondiente período de información pública.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 365 del Reglamento de Ordenación del Territorio y Urbanismo del 
Principado de Asturias, aprobado por Decreto 278/2007, de 4 diciembre, y en el artículo 70 ter de la Ley 7/1985, de 2 
de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, se somete el expediente a información pública por plazo de veinte 
días, a contar desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio, a los siguientes efectos:

1.—Durante el referido plazo, puede consultarse toda la información relacionada con el cambio de Sistema de Ac-
tuación en las dependencias de este Ayuntamiento, Servicio de Planeamiento y Gestión Urbanística, sitas en la c/ La 
Ferrería, n.º 15, en horas de 9 a 14 de los días hábiles.

2.—Asimismo, durante el período de información pública pueden presentarse ante el mismo órgano que dictó el acto, 
las alegaciones, sugerencias, informes y documentos que se consideren pertinentes.

En Avilés, a 29 de agosto de 2011.—El Concejal Responsable del Área de Urbanismo y Vivienda (por delegación de la 
Sra. Alcaldesa de 23-06-11).—Cód. 2011-17054.
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