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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de oviedo

EdiCto. Notificación de proyecto de actuación, Unidad B del Plan Especial “Armando Collar”. Aprobación definitiva. 
Expte. 1197-110002.

No siendo posible realizar la notificación en el domicilio aportado por el promotor del expediente, de conformidad con 
lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, se notifica a D.ª Nancy Canabal Rodríguez, D. Marcelino Canabal Fdez. y D.ª Flor Díaz Canabal, todos 
ellos titulares de bienes incluidos dentro del Plan Especial “Armando Collar”, que la Junta de Gobierno Local, en sesión 
celebrada el día 29 de septiembre de 2011, adoptó el siguiente acuerdo:

Primero.—Aprobar definitivamente el proyecto de actuación de la Unidad B del Plan Especial de “Armando Collar”, 
quedando los arts. 23.1.F)i) y la base 16, redactados de la siguiente forma:

  Art. 23.1.F)i): “Fijar las cantidades a que se refiere el art. 39 de estas Reglas Básicas, para atender a los gastos 
comunes, así como la forma y plazos en que han de satisfacer, y proceder contra los miembros morosos para 
hacer efectivo el pago de las cantidades que les correspondan”.

  Base 16: “Momento potencial de la edificación.

  A partir de la ejecutoriedad del Proyecto de Compensación podrá solicitarse licencia de nueva planta siempre que 
se acredite la ejecución completa de la urbanización o se garantice el importe de la misma mediante fianza.

  No obstante lo anterior la Administración actuante podrá autorizar la ejecución simultánea de la edificación y la 
urbanización necesaria para el perfecto funcionamiento de esta edificación, quedando en todo caso condicionada 
la licencia de ocupación a la conclusión y en su caso protección de las obras de urbanización.”

Segundo.—Publicar el acuerdo en el BOPA y dar traslado Registro de Planeamiento y Gestión Urbanística del Principado 
de Asturias para la práctica de los asientos que procedan y el depósito de los estatutos de la Junta de Compensación.

Asimismo, no habiendo solicitado su incorporación a la Junta de Compensación, se le requiere para que así lo efectúe 
en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al recibo de la presente notificación, con advertencia de ex-
propiación a favor de la Junta de Compensación, de conformidad con lo dispuesto en el art. 173 del Decreto Legislativo 
1/2004, de 22 de abril.

Recursos 

La presente Resolución pone fin a la vía administrativa conforme a lo establecido en los artículos 109 de la Ley de 
Régimen Jurídico de las Administraciones y del Procedimiento Administrativo Común de 26 de noviembre de 1992 y 52.2 
de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local de 2 de abril de 1985.

Contra la misma, podrán interponerse los siguientes recursos:

a) Con carácter potestativo, el de reposición, ante el mismo órgano que dictó la presente resolución, en el plazo de 
un mes contado desde el día siguiente a su notificación (arts. 116 y 117 LPC, modificado por la Ley 4/1999 de 
13 de enero).

b) El contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente a la notificación de esta 
Resolución, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo (arts. 8 de la Ley reguladora de dicha Jurisdicción, 
de 13 de julio de 1998).

Con independencia de lo expuesto anteriormente, los interesados podrán también solicitar de la Administración 
Pública la revocación de sus actos, la rectificación de errores materiales, de hecho o aritméticos, así como interponer 
cualquier otro recurso que estimen oportuno (artículos 89 y 105 LPC).

Oviedo, 17 de noviembre de 2011.—El Concejal de Gobierno de Urbanismo.—Cód. 2011-23036.
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