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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de oviedo

EdiCto de notificación. Junta de Compensación de la U.G. Ería ii-d-Recurso de alzada. Expte. 1197-010001.

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 D.ª María de las Nieves Casado Fernández que la Alcaldía mediante Resolución n.º 18.306, de fecha 
14 de octubre de 2010, dictó el siguiente Decreto:

D.ª M.ª de las Nieves Casado Fernández presenta escrito el 7 de octubre del año actual interponiendo recurso de 
alzada contra el acuerdo de la Asamblea General de la Junta de Compensación de 30 de junio de 2010, en cuanto a lo 
acordado sobre obligación de presentar un aval por importe de 61.894,65 euros y el proyecto de demolición de cons-
trucciones existentes.

 Del escrito presentado se dio traslado a la Junta de compensación, quien en escrito de 7 de octubre da respuestas 
a las manifestaciones de la alegante, con razonamientos que estima oportunos, razonamientos que ratificamos por ser 
ajustados a derechos

En consecuencia, se propone desestimar el recurso de alzada interpuesto por D.ª M.ª de las Nieves Casado Fernández 
contra el acuerdo de la Asamblea General de la Junta de Compensación de la Ería II-D, por los argumentos anteriormen-
te expuestos de los que se dará traslado al interesado mediante copia.

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:

 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, 20 de enero de 2011.—El Concejal de Gobierno de Urbanismo.—Cód. 2011-01554.
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