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IV. Administración Local

AyuntAmIentos
de BoAl

AnunCio. Aprobación definitiva del proyecto de urbanización del área industrial de Llaviada.

en aplicación de lo dispuesto en el artículo 159.4 del texto refundido de disposiciones legales vigentes en materia de 
ordenación del territorio y urbanismo aprobado por decreto de la Autonomía 1/2004 de 22 de abril, al no haberse pre-
sentado alegaciones ni reclamaciones de ninguna clase en el trámite de información pública, la Resolución de Alcaldía de 
29 de abril de 2011 de aprobación inicial del Proyecto de urbanización del Área Industrial de llaviada, redactado por el 
Arquitecto Emilio Ariznavarreta Alonso y promovido por este Ayuntamiento, adquiere el valor de aprobación definitiva.

lo que se hace público de conformidad con los artículos 97 y 159.4 del citado texto refundido, para que los interesa-
dos puedan examinarlo y presentar si procede, los recursos pertinentes.

esta Resolución agota la vía administrativa, conforme a lo establecido en el artículo 52 de la ley 7/1985, de 2 de abril 
y 210 del Reglamento de organización, Funcionamiento y Régimen jurídico de las entidades locales.

Contra la misma se podrán interponer alternativamente los recursos siguientes:

a) Recurso potestativo de reposición ante el sr. Alcalde en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de 
esta publicación, conforme a lo señalado en el artículo 52 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, modificada por Ley 
11/1999 de 21 de abril, en relación con el artículo 116 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, modificada por Ley 4/1999, de 
13 de enero.

b) Recurso Contencioso-Administrativo ante el tribunal superior de Justicia de Asturias o Juzgados de lo Conten-
cioso competentes para conocer la materia, dentro del plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de 
esta publicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, conforme al artículo 46-1 y 4 de la ley 29/1998 
de 13 de julio Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

c) Con independencia de lo expuesto, los interesados podrán solicitar de la Administración Pública la revocación 
de sus actos, la rectificación de errores materiales, de hecho o aritméticos, así como interponer cualquier otro 
recurso que se estime procedente (artículos 89 y 105 de la lRJAP-PAC).

en Boal, a 24 de junio de 2011.—el Alcalde.—Cód. 2011-12958.
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