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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de sAn mArtín del rey Aurelio

AnunCio. Aprobación definitiva del inventario de caminos y montes comunales.

Por acuerdo del Ayuntamiento Pleno en sesión ordinaria celebrada el día 27 de enero de 2011, epígrafe 3.1. se apro-
bó definitivamente el inventario de caminos y montes comunales en el concejo de San Martín del Rey Aurelio, margen 
derecha del río nalón y Picu los sierros.

Contra el citado acuerdo plenario que es definitivo en la vía administrativa, podrá interponerse recurso de reposición, 
con carácter potestativo, ante el mismo órgano que lo ha dictado, en este caso el Ayuntamiento Pleno, en el plazo de 
un mes, contado a partir del día siguiente al de la recepción de la presente notificación y contra la resolución del mismo 
podrá interponer el recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Oviedo, en 
el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de la notificación de su resolución expresa.

En el caso de que, transcurrido el plazo para la resolución del recurso de reposición potestativo que es de un mes 
desde su interposición, éste no hubiera sido resuelto se entiende desestimado y podrá interponerse contra dicha desesti-
mación presunta en el plazo de seis meses contados desde el siguiente al transcurso del plazo del silencio administrativo 
(1 mes) recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Oviedo.

Alternativamente y si decide no hacer uso de la posibilidad de presentar el recurso de reposición potestativo, po-
drá interponer directamente contra este acuerdo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Oviedo, recurso 
contencioso-administrativo en el plazo de 2 meses contados desde el día siguiente al de la recepción de la presente 
notificación.

Podrá interponer asimismo cualquier otro recurso que estime conveniente o crea procedente.

lo que se hace público para general conocimiento.

san martín del rey Aurelio, 8 de febrero de 2011.—el Alcalde en funciones.—Cód. 2011-02893.
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