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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de LAngreo

AnunCio. notificación de acuerdo plenario por el que se estima parcialmente alegación presentada a la revisión 
del Plan General de ordenación.

Notificación de acuerdo plenario por el que se estima parcialmente la alegación presentada por doña María Paz Gon-
zález Cueto a la Revisión del Plan General de Ordenación.

El Ayuntamiento en Pleno, en sesión celebrada el día 27 de enero de 2011, adoptó, entre otros, el acuerdo de apro-
bar definitivamente la revisión del Plan General de Ordenación y sus documentos conexos, una vez emitidos todos los 
informes preceptivos.

Como quiera que por su parte, se presentó una alegación en el período de información pública, siendo la misma 
estimada parcialmente “Se ha reconsiderado el diseño de las nuevas unidades de actuación presentes en el documento 
de Aprobación inicial. Se han definido dos nuevas y rediseñado las existentes, reduciendo su tamaño y vinculando a par-
celas más próximas. Las nuevas unidades reducen su superficie y aumentan su edificabilidad, mejorando su aprovecha-
miento urbanístico. Tras estos cambios la parcela de la alegante sigue integrada en la unidad discontinua UaF-03, ligada 
a parcelas más cercanas, pero se desvincula del área destinada a equipamientos por lo que se estima parcialmente la 
alegación en este caso”.

No pudiendo efectuarse notificación de dicho acuerdo por “cambio de domicilio desconociéndose el actual”, de confor-
midad con lo establecido en el artículo 59 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se pública la notificación de este acuerdo, indicando al 
interesado que contra el mismo, definitivo en la vía administrativa, no cabe recurso de reposición (art. 107.3 de la men-
cionada Ley) pudiendo, no obstante, interponer recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses a contar 
desde el día siguiente al de notificación de este acuerdo, ante la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia 
de Asturias, de acuerdo con lo prevenido en los arts. 8.1 y 10.1 de la Ley 29/1998, reguladora de dicha jurisdicción.

En Langreo, a 3 de febrero de 2011.—El Secretario General.—Cód. 2011-16930.
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