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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de RibeRA de ARRibA

AnunCio. Aprobación definitiva del estudio de detalle de terrenos para la construcción de viviendas de promoción 
pública en Ferreros.

el Pleno Corporativo, en sesión de fecha 14 de febrero de 2011, adoptó el acuerdo que seguidamente se transcribe:

“Visto el estudio de detalle de terrenos para la construcción de viviendas de promoción pública en Ferreros, Ribera de 
Arriba, Asturias”, redactado por el Arquitecto d. Luis García menéndez con fecha de marzo de 2010 y promovido por la 
Consejería de bienestar social y Vivienda del Principado de Asturias.

Resultando que por decreto de Alcaldía n.º 111, de fecha 8 de abril de 2010 fue aprobado inicialmente el referido 
documento y sometido a información pública durante un plazo de un mes, previo anuncio en el boPA n.º 93/23-04-2010 
y periódico «La nueva españa» de fecha 21-04-2010.

Resultando que en el mencionado plazo computado desde el día 23 de abril de 2010 hasta el 23 de mayo de 2010 
no fue presentada alegación alguna.

Visto el artículo 92 del texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de ordenación del territorio y 
urbanismo aprobado por decreto Legislativo 1/2004 de 22 de abril y el artículo 22.2.c) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
de bases de Régimen Local.

Visto el dictamen de la Comisión informativa de medio Ambiente, urbanismo, Vivienda e infraestructuras, de fecha 
14 de febrero de 2011.

el pleno corporativo, por unanimidad de los miembros presentes, 10 de los 11 que constituyen legalmente la corpo-
ración, acuerda:

1.º)	 	Aprobar	definitivamente	el	“Estudio	de	detalle	de	terrenos	para	la	construcción	de	viviendas	de	promoción	pú-
blica en Ferreros, Ribera de Arriba, Asturias”, en los mismos términos en que fue aprobado inicialmente.

2.º)  Publicar el presente acuerdo en el Boletín Oficial del Principado de Asturias	y	notificarlo	a	los	interesados	con	
indicación de los recursos procedentes”.

Lo	que	se	hace	público	significando	que	el	presente	acto	pone	fin	a	la	vía	administrativa	y	contra	el	mismo,	de	con-
formidad con lo preceptuado en el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, podrá usted interponer potestativamente recurso 
de reposición ante el mismo órgano que lo hubiera dictado o interponer directamente recurso ante el órgano competente 
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. interpuesto el recurso potestativo de reposición no podrá interponerse el 
recurso contencioso-administrativo hasta la resolución expresa o presunta de aquél.

el plazo para la interposición del recurso potestativo de reposición será de un mes; transcurrido el plazo de un mes sin 
que	se	hubiera	notificado	la	resolución	podrá	entenderse	desestimado	a	los	efectos	de	interponer	recurso	contencioso-
administrativo.

el plazo para la interposición del recurso contencioso-administrativo será de dos meses desde el día siguiente a la 
notificación	del	presente	acto	o	a	la	notificación	de	la	resolución	del	recurso	potestativo	de	reposición	si	fuera	expresa;	
si no lo fuera el plazo será de seis meses desde el día siguiente a aquel en que deba entenderse presuntamente deses-
timado el recurso potestativo de reposición.

todo ello sin perjuicio de que interponga cualquier otro recurso que estime pertinente en defensa de sus intereses.

Ribera de Arriba, 16 de febrero de 2011.—el Alcalde.—Cód. 2011-03364.
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