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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de siero

AnunCio. Aprobación definitiva del proyecto de urbanización del entorno de la central funeraria a edificar en Pa-
redes (Lugones). Expte. 242R100T.

La Junta de Gobierno Local, en su reunión celebrada el día 28 de enero de 2011, acordó:

Primero.—desestimar las alegaciones formuladas por d. José Antonio González Caunedo en nombre propio y en re-
presentación de otros por las razones explicitadas en el informe emitido por la Jefa de sección de Planeamiento de fecha 
3 de enero de 2011, anteriormente trascrito.

Segundo.—estimar parcialmente la alegación formulada por d.ª Amabelia meleiro García, en nombre y representa-
ción de la Compañía Luso Asturiana de inversiones y Gestión, s.A., en los términos a que hace referencia el informe 
jurídico citado en el apartado primero.

Tercero.—Aprobar definitivamente el Proyecto de Urbanización del entorno de la central funeraria a edificar en 
Paredes (Lugones), promovido por Funerarias reunidas, s.A. y suscrito por el Arquitecto d. José Baldo sierra, con la 
siguiente condición expresa.

“no se podrán iniciar las obras sin que previamente se haya incorporado al expediente pronunciamiento por parte del 
Órgano Ambiental competente respecto a la innecesariedad en su caso, de proceder a la tramitación del correspondiente 
estudio de impacto Ambiental.”

Lo que se comunica a los efectos oportunos, significando que contra este acuerdo podrá interponerse, potestativa-
mente, recurso de reposición ante el mismo órgano que dictó el acto, que cabrá fundar en cualquier de los motivos de 
nulidad o anulabilidad previstos en los arts. 62 y 63 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, en el plazo de un mes, 
a contar a partir del día siguiente al de publicación de este anuncio en el BoPA, o interponerse directamente recurso 
contencioso-administrativo ante el Juzgado Provincial de lo Contencioso-Administrativo de Asturias/ la sala de lo Con-
tencioso-Administrativo del tribunal superior de Justicia, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de 
publicación de este anuncio en el BOPA. Si presentado recurso de reposición no fuera resuelto y notificado en el plazo de 
un mes, deberá entenderse desestimado, pudiendo en este caso interponerse recurso contencioso-administrativo en el 
plazo de seis meses a contar desde el día siguiente a aquel en que se produzca el acto presunto. y ello, sin perjuicio de 
cualquier otro que se considere oportuno.

Pola de siero, a 4 de febrero de 2011.—el Alcalde.—Cód. 2011-02770.
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