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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de siero

AnunCio. Aprobación definitiva de la delimitación de unidad de Actuación en El Berrón. Expte. 242T100T.

La Junta de Gobierno Local, en su reunión celebrada el día 5 de agosto de 2011, acordó:

expt.: 242t100t.

dto.: 242Vi1ei.

Primero.—Aprobar definitivamente la delimitación de la Unidad de Actuación dentro de la UH 50/COM/NC, incluida en 
el suelo urbano de el Berrón, presentada por Pronoreña 3000 s.L., y suscrita por los Arquitectos dña. susana díaz de 
la Peña y d. Juan roces Arbesú.

Segundo.—Publicar en el Boletín Oficial del Principado de Asturias el presente acuerdo de aprobación definitiva.

Tercero.—Dar traslado del presente acuerdo a todos los interesados identificados en el expediente, con el régimen 
legal de recursos.

Lo que se publica a los efectos oportunos, significando que contra este acuerdo podrá interponerse, potestativamen-
te, recurso de reposición ante el mismo órgano que dictó el acto, que cabrá fundar en cualquier de los motivos de nulidad 
o anulabilidad previstos en los arts. 62 y 63 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, en el plazo de un mes, a contar a 
partir del día siguiente al de publicación de este anuncio en el BOPA, o interponerse directamente recurso contencioso-
administrativo ante el Juzgado Provincial de lo Contencioso-Administrativo de Asturias la Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de publicación 
de este anuncio en el BOPA. Si presentado recurso de reposición no fuera resuelto y notificado en el plazo de un mes, 
deberá entenderse desestimado, pudiendo en este caso interponerse recurso contencioso-administrativo en el plazo de 
seis meses a contar desde el día siguiente a aquel en que se produzca el acto presunto. Y ello, sin perjuicio de cualquier 
otro que se considere oportuno.

Pola de Siero, a 7 de septiembre de 2011.—El Concejal Delegado del Área de Urbanismo.—Cód. 2011-17709.
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