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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de sobrescobio

AnunCio. Aprobación definitiva del estudio de detalle para el reajuste de alineaciones y rasantes dentro de la 
denominada unidad de Actuación uA-20 del Suelo urbano de Rioseco.

El Pleno del Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el 18 de abril de 2011, adoptó acuerdo de Aprobación Defini-
tiva relativo al estudio de detalle promovido por m.ª del carmen Álvarez melendi, nemesia González González, Ana cruz 
castañón vega, m.ª inés castañón vega, margarita Antonia Laviana Alonso y m.ª Josefa Laviana Alonso para el reajuste 
de alineaciones y rasantes, así como la ordenación de volúmenes adaptados a la implantación del nuevo equipamiento, 
dentro de la denominada unidad de Actuación uA-20 del suelo urbano de rioseco, en el Plan General de ordenación de 
sobrescobio.

examinado el expediente de referencia, resultan los siguientes antecedentes de hechos:

1.º—con fecha 22 de diciembre de 2010 fue aprobado inicialmente el estudio de detalle de la denominada Actuación 
Asistemática uA-20 del suelo urbano de rioseco, en el Plan General de ordenación de sobrescobio

2.—La información pública fue anunciada en el Boletín Oficial del Principado de Asturias de 10/01/2011, en el tablón 
municipal de edictos y en un periódico de circulación en la comunidad autónoma de fecha 27/12/2010; asimismo, el 
acuerdo fue notificado a los interesados en el expediente, no constando la presentación de alegaciones.

3.º—Consta informe técnico de fecha 17 de diciembre de 2010 proponiendo la aprobación definitiva del expediente.

Fundamentos de derecho

i.—visto el Plan General de ordenación.

ii.—vistos arts. 70, 77, 92 y 96 del decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril, por el que se aprueba el texto refun-
dido de las disposiciones legales vigentes en materia de ordenación del territorio y urbanismo de Asturias (Boletín Oficial 
del Principado de Asturias de 27 de abril de 2004).

iii.—de conformidad con lo dispuesto en el art. 22.2.c) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases de 
Régimen Local, corresponde al Pleno Corporativo la aprobación definitiva de los estudios de detalle, dado que pone fin a 
la tramitación municipal del presente instrumento de ordenación previsto en la legislación urbanística.

iv.—vistos, asimismo, los art. 47.1 y 47.2.ll) de la Ley 7/1985, en su última redacción dada por la Ley 57/2003, de 16 
de diciembre, no se requiere una mayoría especial para la aprobación, dado que el estudio de detalle no es instrumento 
de planeamiento general.

el Pleno, por unanimidad (4 de 7), adopta acuerdo con las siguientes disposiciones:

Primera.—Aprobar definitivamente el estudio de detalle en la Unidad de Actuación UA-20 del Suelo Urbano de 
rioseco.

Segunda.—Proceder a la inserción del Anuncio correspondiente en el Boletín Oficial del Principado de Asturias y a 
la remisión de dos ejemplares del estudio de detalle a la consejería de medio Ambiente, ordenación del territorio e 
infraestructuras.

Tercera.—Notificar a los interesados.

Contra dicho acuerdo, el cual es definitivo en vía administrativa, podrán interponerse los siguientes recursos:

1) Potestativamente, el de reposición ante este órgano, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente a 
la publicación del presente anuncio (arts. 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, modificados por la Ley 
4/1999, de 13 de enero).

2) Asimismo podrá interponerse recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses contados desde el 
siguiente al de la publicación de la disposición impugnada o al de la notificación del acto que ponga fin a la vía adminis-
trativa, debiendo de estar resuelto expresamente el recurso de reposición interpuesto. si no fuera expreso, al haberse 
producido la desestimación presunta del recurso de reposición, el plazo será de seis meses (arts. 116.2 y 117 de la Ley 
30/1992, modificada por Ley 4/1999, y art. 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Con-
tencioso- Administrativa). respecto al órgano competente de la Jurisdicción contencioso-Administrativa se estará a la 
distribución competencial prevista en los arts. 6 y siguientes del capítulo II de la citada Ley 29/1998, modificada por Ley 
19/2003, correspondiendo a los Juzgados de lo contencioso-Administrativo de oviedo conocer de los recursos que se 
deduzcan frente a los actos de las entidades locales, excluidas las impugnaciones de cualquier clase de instrumentos de 
planeamiento urbanístico, y a la sala de lo contencioso- Administrativo del tribunal superior de Justicia de Asturias el 
conocimiento de los recursos señalados en el art. 10 de la citada Ley.
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3) Los interesados pueden ejercitar, en su caso, cualquier otro recurso que estimen procedente.

rioseco, 18 de abril de 2011.—el Alcalde.—cód. 2011-08759.
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