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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de sobrescobio

AnunCio. Aprobación definitiva del proyecto de delimitación de la unidad de Actuación uA-20.

el Pleno del Ayuntamiento de sobrescobio en sesión celebrada el día 18 de abril de 2011, visto que durante el período 
de información pública no se presentaron alegaciones, adoptó el siguiente acuerdo:

1.º—Aprobar definitivamente el Proyecto de delimitación de la Unidad de Actuación UA-20 de Suelo Urbano No Con-
solidado de rioseco

2.º—Publicar el correspondiente anuncio en el boPA, conforme a lo previsto en el art. 70. 2 de la Ley 7/1985 de 2 de 
abril reguladora de las bases del régimen Local y el art. 97 del decreto Legislativo 1/2004 de 22 de abril por el que se 
aprueba el texto refundido de las disposiciones Legales vigentes en materia de ordenación del territorio y urbanismo 
del Principado de Asturias.

3.º—remitir a la consejería de medio ambiente, ordenación del territorio e infraestructuras, dos ejemplares com-
pletos del Proyecto de Delimitación, debidamente diligenciados, a fin de dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 23 
del trotu.

Lo que se hace público de conformidad con lo dispuesto en los artículos 70, 92 y 97 del real decreto Legislativo 
1/2004, de 22 de abril, del Principado de Asturias.

Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, puede interponer alternativamente o recurso de 
reposición potestativo, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la publicación de este anuncio, ante el 
Alcalde de este Ayuntamiento de sobrescobio, de conformidad con los artículos 116 y 117 de Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo común, o recur-
so contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo contencioso-Administrativo de oviedo, en el plazo de dos meses 
a contar desde el día siguiente a la recepción de la presente notificación de conformidad con el artículo 46 de la Ley 
29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción contencioso-Administrativa. si se optara por interponer el recurso de repo-
sición potestativo, no podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que aquel sea resuelto expresamente 
o se haya producido su desestimación por silencio. todo ello sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro recurso 
que estime pertinente.

rioseco, 18 de abril de 2011.—el Alcalde.—cód. 2011-08751.
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