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I. Principado de Asturias

Anuncios •
Consejería de InfraestruCturas, ordenaCIón del terrItorIo y medIo ambIente

InformaCIón pública sobre adopción de acuerdo de la Comisión de Urbanismo y ordenación del Territorio de 
asturias (CUoTa) de fecha 17 de agosto de 2016, relativo a la aprobación inicial del expediente SGDU-G: 06/2015, 
modificación del Plan Especial de la Zona de actividades Logísticas e Industriales de asturias (ZaLIa), en el concejo 
de Gijón.

en el marco del artículo 25 del texto refundido de la ley de suelo y rehabilitación urbana (trlsru), aprobado por 
real decreto legislativo 7/2015, de 30 de octubre; los artículos 22 y 91 del texto refundido de las disposiciones legales 
vigentes en materia de ordenación del territorio y urbanismo (trotu), aprobado por decreto legislativo 1/2004, de 22 
de abril; así como los artículos 39, 213 y siguientes, y 257 del reglamento de ordenación del territorio y urbanismo del 
Principado de asturias (rotu), aprobado por decreto 278/2007, de 4 de diciembre; previo examen de los documentos 
que integran el expediente y los trámites a que ha sido sometido, la Comisión de urbanismo y ordenación del territorio 
del Principado de asturias (Cuota), reunida en Comisión ejecutiva, en su sesión de fecha 17 de agosto de 2016, acordó 
aprobar inicialmente la Modificación del Plan Especial (PE) de la Zona de Actividades Logísticas e Industriales de Asturias 
(ZALIA), en el concejo de Gijón, que propone varios cambios derivados de la implantación de la Estación Intermodal y la 
ejecución de la fase I, además de incluirse los accesos conforme a los proyectos ya aprobados.

El documento se encuentra a disposición del público en el Servicio de Gestión y Disciplina Urbanística, sito en el Edifi-
cio administrativo del Principado de asturias, C/ Coronel aranda, n.º 2, planta 0, sector derecho, de oviedo, a en horario 
de 9 a 14 h. y en el tablón de anuncios de la sede electrónica del portal https://sede.asturias.es a fin de que, durante 
el plazo de veinte días pueda ser examinado y presentadas las observaciones o reclamaciones oportunas, todo ello de 
conformidad con lo previsto en el artículo 91 del trotu.

en oviedo, a 30 de septiembre de 2016.—el secretario de la Comisión de urbanismo y ordenación del territorio del 
Principado de asturias.—Cód. 2016-10472.
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