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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de villAviciosA

AnunCio. Aprobación definitiva del proyecto de urbanización de la unidad de Ejecución 18.

esta Alcaldía con fecha 4 de abril de 2011 ha dictado la siguiente Resolución:

“visto el Proyecto de urbanización de la unidad de ejecución 18, redactado por Ballina canal Arquitectos, s.c.P. y 
suscrito por los arquitectos d. Juan Ramón de la Ballina Busto y d. Alejandro canal Gómez, promovido por la Junta de 
compensación.

teniendo en cuenta que:

1.  el referido Proyecto de urbanización fue aprobado inicialmente por la Junta de Gobierno local el día 23 de fe-
brero de 2011.

2.  el expediente se sometió a información pública, por espacio de 20 días hábiles, mediante anuncios publicados 
en el Boletín Oficial del Principado de Asturias n.º 57, de 10 de marzo de 2011; en el diario “la nueva españa” 
correspondiente al día 26 de febrero de 2011 y en el tablón de anuncios de la casa consistorial, con advertencia 
expresa de que, en el supuesto de no presentarse alegaciones durante el referido trámite, la aprobación inicial 
del Proyecto, tendría valor de aprobación definitiva.

3.  durante el trámite de información pública no se presentó ninguna alegación.

en consecuencia, y conforme a lo previsto en el artículo 159.4 del texto refundido de las disposiciones legales vigen-
tes en materia de ordenación del territorio y urbanismo, aprobado por decreto legislativo 1/2004, de 22 de abril y el 
artículo 381.6 del decreto 278/2007, de 4 de diciembre, por el que se aprueba el correspondiente Reglamento.

R e s u e l v o

1.  Elevar a definitiva la aprobación inicial del Proyecto de Urbanización de la Unidad de Ejecución 18 presentado por 
la Junta de compensación.

2.  Publicar la presente resolución en el Boletín Oficial del Principado de Asturias y el tablón de anuncios del 
Ayuntamiento.

3.  comunicar la presente resolución al Registro de Planeamiento y Gestión urbanística del Principado de Asturias.”

lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 381.6 del Reglamento de ordenación del territorio 
y Urbanismo del Principado de Asturias, aprobado por Decreto 278/2007, de 4 de diciembre, significándose que, contra 
la presente resolución, se podrá interponer recurso de reposición, ante el órgano que lo dictó, previo al recurso conten-
cioso-administrativo, en el plazo de un mes, a contar a partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio en el 
Boletín Oficial del Principado de Asturias. si transcurriere más de 1 mes desde la interposición del recurso de reposición 
sin haberse resuelto éste, podrá considerarse desestimado e interponer recurso contencioso-administrativo, en el plazo 
de los 6 meses siguientes, ante el Juzgado de lo contencioso-Administrativo de Gijón o, en su caso y a su elección, ante 
el de igual clase de la demarcación de su domicilio. contra la presente resolución puede también interponer directamen-
te, recurso contencioso-administrativo en el plazo de 2 meses a contar a partir del día siguiente de la publicación de 
este edicto en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, ante el Juzgado de lo contencioso-Administrativo de Gijón o, 
en su caso y a su elección, ante el de igual clase de la demarcación de su domicilio, o cualquier otro recurso que estime 
procedente.

villaviciosa, a 4 de abril de 2011.—el Alcalde.—cód. 2011-07187.
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