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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de mieres

AnunCio. Aprobación definitiva del proyecto de urbanización de las instalaciones de Reicastro (Mieres). Expte. 
20376/08.

el Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 31 de marzo de 2011, acordó:

1.—Aprobar definitivamente el Proyecto de Urbanización de las instalaciones de Reicastro, Ujo (Mieres), presentado 
por Hunosa, de fecha febrero de 2010.

2.—La empresa promotora del expediente deberá previamente al inicio de las obras, presentar Oficio de Dirección 
de Obras firmado por técnico competente y visado por su Colegio Oficial; y, durante la ejecución de la obra, deberá 
dar cumplimiento al Estudio de Impacto Ambiental, al condicionado incluido en la Resolución de la Consejería de Medio 
Ambiente, ordenación del territorio e infraestructuras de 14/01/11, por la que se formula la declaración de impacto 
ambiental y que se publicó en el BOPA el 04/02/11, al informe del Servicio de Medio Ambiente Municipal de 22/02/11, así 
como a todas las condiciones incluidas en los informes sectoriales incorporados al mismo y que ya fueron notificados.

3.—Publicar este acuerdo y comunicarlo al Registro de Planeamiento y Gestión Urbanística del Principado de 
Asturias.

recursos

a)   El transcrito acuerdo agota la vía administrativa, conforme a lo establecido en los artículos 52 de la Ley Regula-
dora de las Bases de Régimen Local, 210 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico 
de las Corporaciones Locales y 109 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común.

b)   Contra el acuerdo se podrá interponer, potestativamente, recurso de reposición, ante el órgano resolutorio, 
en el plazo de un mes desde esta notificación, y, en todo caso, recurso contencioso-administrativo, ante el 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Oviedo, en el plazo de dos meses contados a partir de esta publi-
cación, o de la notificación de la resolución del recurso potestativo de reposición; o en el de seis meses desde 
que éste deba entenderse presuntamente desestimado. Todo ello de conformidad con lo que se dispone en los 
artículos 107, 116 y 117 de la Ley 30/92, y 25 y 46 de la Ley 29/98, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa.

c)   La información sobre la recurribilidad procedente se efectúa sin perjuicio de que se pueda ejercitar cualquier 
otro recurso que se estime pertinente.

Mieres, 7 de abril de 2011.—El Alcalde.—Cód. 2011-07829.
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