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IV. Administración Local

AyuntAmIentos
de AVILÉs

EdiCto. Resolución de la Alcaldía de aprobación definitiva de proyecto de urbanización.

Con fecha 1 de diciembre de 2011, se ha dictado por la Alcaldía la Resolución n.º 7671/2011, cuyo tenor literal es el 
siguiente:

“Visto el Proyecto de urbanización del Viario General del Plan Parcial del sector Residencial uZR-5 La Llamosa, suscri-
to por el Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos don Apolinar Ibrahim González martínez, y presentado por la sociedad 
mercantil Construcciones González Carrio, s.A. (GoCAsA).

teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

 1.ª  el referido proyecto de urbanización fue aprobado inicialmente por decreto de la Alcaldía n.º 4121/2011 de 22 
de junio.

 2.ª  el expediente se sometió a información pública por espacio de veinte días hábiles, mediante edictos publicados 
en el Boletín Oficial del Principado de Asturias número 165 de 18 de julio de 2011; en el diario “La Voz de Avi-
lés”, correspondiente al día 6 de julio de 2011; en la página “web” del Ayuntamiento de Avilés y el tablón de 
edictos de la Casa Consistorial, con advertencia expresa de que, en el supuesto de que no se presentasen ale-
gaciones durante el referido trámite, la aprobación inicial del proyecto tendría valor de aprobación definitiva.

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

 4.ª  En consecuencia, la aprobación inicial del proyecto de urbanización “tiene valor de aprobación definitiva”, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 159.4 del decreto Legislativo 1/2004 de 22 de abril del Principado 
de Asturias, por el que se aprueba el texto Refundido de las disposiciones Legales vigentes en materia de orde-
nación del territorio y urbanismo y en el artículo 381.6 del decreto 278/2007 de 4 de diciembre, por el que se 
aprueba en Reglamento de ordenación del territorio y urbanismo del Principado de Asturias, por lo que procede 
publicar tal acuerdo en el Boletín Oficial del Principado de Asturias y comunicarlo al Registro de Planeamiento 
y Gestión urbanística del Principado de Asturias, dando así cumplimiento a lo preceptuado en el artículo 381.6 
del decreto 278/2007 de 4 de diciembre, por el que se aprueba en Reglamento de ordenación del territorio y 
urbanismo del Principado de Asturias.

 5.ª  es de reseñar que, al no haberse concretado por la entidad promotora del proyecto el sistema de saneamiento 
a ejecutar como solución provisional hasta que esté disponible el colector de conexión con el interceptor del río 
magdalena, que deberá construir la Junta de Compensación de la unidad, tal y como se señalaba en la aproba-
ción inicial del proyecto de urbanización, dicho sistema consistirá en un bombeo desde la balsa de decantación 
hasta el colector que discurre por la calle santa Apolonia, que solamente funcionaría cuando éste estuviera poco 
cargado, lo que se asegura con un sistema de boyas en el pozo de vertido.

d I s P o n G o

Primero.—Elevar a definitiva la aprobación inicial del Proyecto de Urbanización.

Segundo.—Publicar la presente resolución en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, en la página “web” del 
Ayuntamiento y en el tablón de Anuncios de la Casa Consistorial.

tercero.—Comunicar la presente resolución al Registro de Planeamiento y Gestión urbanística del Principado de As-
turias, dependiente de la Consejería de medio Ambiente, ordenación del territorio e Infraestructuras”.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 381.6 del Reglamento de ordenación del te-
rritorio y Urbanismo del Principado de Asturias, aprobado por Decreto 278/2007 de 4 de diciembre, significándose que, 
contra la presente resolución, puede interponerse recurso de reposición ante el órgano que la dictó, previo al contencio-
so-administrativo, en el plazo de un mes a contar a partir del día siguiente de la publicación de este edicto en el Boletín 
Oficial del Principado de Asturias. si transcurriere un mes desde la interposición del recurso de reposición sin haberse 
resuelto éste, podrá considerar el mismo desestimado e interponer recurso contencioso-administrativo en el plazo de los 
seis meses siguientes, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de oviedo, 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 interponerse directamente recurso contencioso-administrativo, en el 
plazo de dos 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 oviedo 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 o conveniente.

Avilés, a 12 de diciembre de 2011.—el Concejal Responsable del Área de movilidad y servicios urbanos (P.d. de Al-
caldía de 23 de junio de 2011).—Cód. 2011-23741.
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