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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de oviedo

EdiCto de notificación. Aprobación definitiva del proyecto de urbanización del ámbito urbanizable La Lloral-San 
Claudio. Expte. 1196-070007.

No siendo posible la notificación en el domicilio aportado por el promotor del expediente, de conformidad con lo esta-
blecido en el art. 59.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, se notifica a Ecologistas en Acción que la Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 11 de febrero de 
2010, adoptó el siguiente acuerdo:

Primero.—Rechazar la alegación presentada por el Grupo Municipal Socialista por los argumentos recogidos en el 
informe técnico emitido.

Segundo.—Prestar conformidad a la declaración de impacto ambiental formulada por la Consejería de Medio Am-
biente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras y aprobar definitivamente el Proyecto de Urbanización del Ámbito 
Urbanizable AUs-LLO, La Lloral-San Claudio con las condiciones recogidas en el acuerdo de aprobación inicial, así como 
las que se recogen en la Declaración de Impacto Ambiental del repetido ámbito

tercero.—Salvo que las obras de urbanización sean recibidas por el Ayuntamiento con anterioridad, la posible licencia 
de edificación no se concederá sin que, previamente, se haya depositado en las arcas municipales un aval en concepto 
de fianza por importe de 12.397.851,66 euros y quedará condicionada a que se ejecuten las obras de construcción si-
multáneamente con las que ahora se autorizan, así como a no utilizar aquélla en tanto no estén concluidas éstas, esta-
bleciéndose tal condición en las cesiones de derechos de propiedad o de uso que se lleven a efecto para todo o parte del 
edificio. No se concederá la licencia de uso de los edificios hasta que las obras a que se hizo referencia sean recibidas 
provisionalmente, y hasta que no se disponga de viabilidad y autorización de vertido para las viviendas edificadas.

Cuarto.—Durante el desarrollo de las obras se solicitará nuevo pronunciamiento de CADASA en cuanto a la viabilidad 
y autorización de vertido,

Quinto.—Publicar el acuerdo en el BOPA.

Recursos

La presente Resolución pone fin a la vía administrativa conforme a lo establecido en los artículos 109 de la Ley de 
Régimen Jurídico de las Administraciones y del Procedimiento Administrativo Común de 26 de noviembre de 1992 y 52.2 
de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local de 2 de abril de 1985.

Contra la misma, podrán interponerse los siguientes recursos:

a)   Con carácter potestativo, el de reposición, ante el mismo órgano que dictó la presente resolución, en el plazo 
de un mes contado desde el día siguiente a su notificación (arts. 116 y 117 LPC, modificados por la Ley 4/1999, 
de 13 de enero).

b)   El contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente a la notificación de esta 
Resolución, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo (arts. 8 de la Ley reguladora de dicha Jurisdicción, 
de 13 de julio de 1998).

Con independencia de lo expuesto anteriormente, los interesados podrán también solicitar de la Administración 
Pública la revocación de sus actos, la rectificación de errores materiales, de hecho o aritméticos, así como interponer 
cualquier otro recurso que estimen oportuno (artículos 89 y 105 LPC).

Oviedo, a 7 de enero de 2011.—El Concejal de Gobierno de Urbanismo.—Cód. 2011-00804.
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