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I. Principado de Asturias

Anuncios •
Consejería de agroganadería y reCursos autóCtonos

AnunCio de publicación de la resolución definitiva de concentración parcelaria de la zona de Avín-La Robellada-El 
Pedroso. Municipio: onís.

se pone en conocimiento de todos los interesados en la Concentración Parcelaria de la zona indicada, declarada de 
utilidad pública y urgente ejecución por decreto 84/2006, de 29 de junio, Boletín Oficial del Principado de Asturias del 
día 21 de julio de 2006.

Primero.—Que con fecha 28 de noviembre de 2011, el ilmo. sr. Consejero de agroganadería y recursos autóctonos, 
aprobó la Resolución Definitiva de Concentración Parcelaria de la zona de Avín-La Robellada-El Pedroso (Onís), tras 
introducir las modificaciones oportunas como consecuencia de la encuesta realizada sobre la Resolución Provisional, lle-
vada a cabo, conforme determina el artículo 32 de la Ley 4/89, de 21 de julio, de Ordenación Agraria y Desarrollo Rural, 
ordenando la publicación de dicha resolución.

Segundo.—Que la resolución de concentración estará expuesta al público en el ayuntamiento durante un mes, a 
partir del día siguiente al de la inserción de este anuncio en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo podrán los interesados interponer recurso potestativo 
de reposición ante la propia Consejería de agroganadería y recursos autóctonos en el plazo de un mes, a contar desde 
el día siguiente al de la inserción de este anuncio en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, o interponer recurso 
contencioso–administrativo ante la sala de lo Contencioso-administrativo del tribunal superior de justicia de asturias en 
el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al de la inserción de este anuncio en el Boletín Oficial del Principado 
de Asturias, no pudiendo simultanear ambos recursos, conforme a lo establecido en el artículo 28 de la Ley del Principado 
de asturias 2/95, de 13 de marzo, sobre régimen jurídico de la administración del Principado de asturias, y en el artículo 
116 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
administrativo Común, y sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

en oviedo, a 28 de noviembre de 2011.—el secretario general técnico.—Cód. 2011-23691.
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