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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de siero

AprobACión definitiva de estudio de implantación para el suministro de energía de alta tensión a UTE-bimenes 
iii.

el Pleno municipal, en sesión ordinaria celebrada el día veintiocho de abril de dos mil once, acordó: (expte.: 242u100n) 
(dto.: 242vi0sy).

primero.—Aprobar definitivamente el Estudio de Implantación para el suministro de energía de Alta Tensión (24 kV) a 
UTE-Bimenes III, presentado por Hidrocantábrico Distribución Eléctrica, S.A.U., redactado por el Ingeniero de Caminos, 
Canales y Puertos D. José Manuel Suárez Martínez.

Segundo.—Publicar el acuerdo de aprobación definitiva en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, así como en 
su caso, las ordenanzas y normas urbanísticas en él contenidas, y en los Tablones de Edictos de la Casa Consistorial en 
Pola de Siero y en el de la Tenencia de Alcaldía de Lugones, y comunicarlo a la CUOTA.

Tercero.—Remitir dos ejemplares del Estudio de Implantación definitivamente aprobado, debidamente diligenciados 
con los planos correspondientes, al órgano competente de la Consejería de Infraestructuras, Política Territorial y Vivien-
da para la incorporación en su caso de uno de ellos al Registro de Planeamiento del Principado de Asturias.

Cuarto.—Notificar el acuerdo de aprobación definitiva a todos cuantos figuren como interesados en el expediente, con 
el ofrecimiento de los recursos pertinentes.

Lo que se publica para general conocimiento y a los efectos oportunos, significando que contra este acuerdo, que 
pone fin a la vía administrativa, se puede interponer recurso contencioso-administrativo, ante la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias/Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Oviedo, en el 
plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al de publicación de este anuncio en el BOPA. Y ello, sin perjuicio de 
cualquier otro que se considere oportuno.

Pola de Siero, a 13 de mayo de 2011.—El Alcalde.—Cód. 2011-10423.
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