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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de Avilés

EdiCto. Notificación relativa al Plan Parcial UZ R-6 La Lleda. Expte. 2068/2007.

Por decreto de Alcaldía número 3217/2011, de 17 de mayo, se adoptó acuerdo relativo al Plan Parcial del sector uZ 
R-6 La Lleda del Plan General de Ordenación de Avilés. Intentada la notificación de la citada resolución a los interesados 
que a continuación se señalan, ésta no se ha podido practicar:

—  desarrollos Avilés norte, s.l.

—  d. Aitor marcos yesa.

—  d. Carlos Antuña Ramos, en nombre propio y en representación de sociedades desarrollo Avilés norte, s.l., 
Configuración de Edificaciones Avilés, S.A., Taller Global de Edificación, S.A., Sociedad de Explotaciones Inmo-
biliarias, s.l., y de d. Julián, d. José manuel y d.ª matilde Fernández Cuesta.

en consecuencia, de conformidad con lo previsto en el artículo 61, en relación con el artículo 59, de la ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
por medio del presente anuncio, se notifica a los interesados que, en el plazo de diez días hábiles, podrán comparecer en 
el servicio de Planeamiento y Gestión urbanística del Ayuntamiento de Avilés, c/ la Ferrería, n.º 15, para conocimiento 
íntegro del acto notificado y constancia de tal conocimiento.

Contra la resolución que se notifica, pueden interponer recurso de reposición ante el órgano que la dictó, previo 
al contencioso-administrativo, en el plazo de un mes a contar desde la presente publicación. si transcurriere un mes 
desde la interposición del recurso de reposición sin haberse resuelto éste, podrán considerar el mismo desestimado 
e interponer recurso contencioso-administrativo, en el plazo de los 6 meses siguientes, ante el Juzgado Contencioso-
Administrativo de oviedo.

Contra la resolución pueden también interponer directamente recurso contencioso-administrativo, en el plazo de 
dos meses a contar a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la presente publicación, ante el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo de oviedo, o cualquier otro recurso que estime procedente o conveniente.

En Avilés, a 22 de agosto de 2011.—El Concejal Responsable del Área de Urbanismo y Vivienda (por delegación de la 
sra. Alcaldesa de 23-06-11).—Cód. 2011-16700.
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