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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de LAngreo

AnunCio. Aprobación definitiva de estudio de detalle en parcela sita en c/ Cahecía de Barros. Expte. 4833/2008.

Por resolución de la Alcaldía de 27 de noviembre de 2008, se aprobó inicialmente el estudio de detalle en parcela 
sita en c/ Cahecía de Barros, presentado por el ministerio de educación, Política social y deporte, y cuyo objeto es la 
ordenación de volúmenes y definición de las alineaciones y rasantes de la parcela con destino a equipamiento CRE para 
personas con graves discapacidades neurológicas.

Como quiera que sometido a información pública (BOPA de 22-12-2008), no se ha presentado alegación alguna al 
mismo, el Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el 28 de abril de 2011, acordó su aprobación definitiva, y sujeto a 
las condiciones de su aprobación inicial.

Contra este acuerdo, se podrá interponer recurso contencioso-administrativo ante la sala de lo Contencioso-Adminis-
trativo del tribunal superior de Justicia de Asturias, en el plazo de dos meses.

Es potestativa, de conformidad con el artículo 107 y concordantes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, 
de 13 de enero, la interposición del recurso de reposición ante el mismo órgano que ha dictado este acto administrativo 
que se notifica/publica, en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de su notificación/publicación en el Boletín 
Oficial del Principado de Asturias, en cuyo caso no se podrá interponer el recurso contencioso-administrativo hasta que 
sea resuelto expresamente el de reposición o se haya producido la desestimación presunta del mismo por el transcurso 
de un mes sin haberse notificado/publicado dicha resolución expresa. En ese caso de desestimación tácita del recurso de 
reposición, el plazo para interponer el recurso contencioso-administrativo será de seis meses.

Todo ello, sin perjuicio de que se pueda ejercitar, en su caso, cualquier otro recurso que se estime procedente.

Langreo, 6 de mayo de 2011.—La Alcaldesa.—Cód. 2011-09487.
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