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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de siero

AnunCio. notificación de acuerdo. Expte. 242Q101T.

No habiendo sido posible notificar a través del Servicio de Correos a D. Juan José Alonso Rodríguez, cuyo último 
domicilio conocido resulta ser: Calle Armando Ojanguren, n.º 2 puerta 4, 33002-Oviedo, el acuerdo de la Junta de Go-
bierno Local de fecha 6 de mayo de 2011, adoptado en el expt.: 242Q101T, se procede a continuación a su publicación, 
en la forma prevista en el art. 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común:

La Junta de Gobierno Local, en sesión de fecha 6 de mayo de 2011, acordó, por unanimidad:

Primero.—Aprobar inicialmente la propuesta del Plan Parcial para el desarrollo de la UH 30/COM/UZ de Lugones, 
promovido por la Asociación de Propietarios del Plan Parcial del Polígono Industrial de Los Peñones y suscrito por el Ar-
quitecto D. Jesús Álvarez Arango, debiendo darse cumplimiento a las especificaciones y consideraciones contenidas en 
los informes emitidos por la Ingeniera Industrial Municipal en su informe de fecha 7 de marzo de 2007 y de la Arquitecta 
Municipal en su informe de fecha 3 de agosto de 2009.

Segundo.—Remitir el documento al órgano ambiental competente para la realización de la correspondiente 
consulta.

Tercero.—Someter el expediente a información pública durante el plazo de un mes, 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. Debiendo tenerse en cuenta que hay fincas incluidas en el ámbito que 
continúan atribuyéndose a propietarios desconocido.

Cuarto.—Notificar personalmente el presente acuerdo, a todos quienes figuren como interesados en el expediente.

Lo que se le notifica como interesado en el expediente, al aparecer como propietario de una parcela afectada, signi-
ficándole que dispone de un plazo de un mes, a contar desde la fecha de publicación del presente anuncio en el BOPA, 
para formular las alegaciones que tenga por procedentes en defensa de sus derechos.

Pola de Siero, a 12 de septiembre de 2011.—El Concejal Delegado del Área de Urbanismo.—Cód. 2011-18107.
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