BOP

Número 36 · martes, 20 de febrero de 2018 · 1245

Ciudad Real

administración local
AYUNTAMIENTOS

Firmado digitalmente por PABLO SALAZAR SÁNCHEZ el día 19-02-2018
El documento consta de un total de 48 página/s. Página 18 de 48. Código de Verificación Electrónica (CVE) rxBEcn4T6i6v39rkZM6V

MEMBRILLA
ANUNCIO
Por acuerdo de Pleno de fecha 25 de enero de 2018, se aprobó definitivamente el proyecto de
obra pública ordinaria para “ejecución de actuación de urbanización en tramo de nueva apertura que
conecta las calles Níquel y Pastores”, lo que se publica a los efectos oportunos, siendo la parte disposi tiva del acuerdo la siguiente:
Primero.- Desestimar las siguientes alegaciones presentadas por don José Bellón Navas en rela ción con el expediente de aprobación de Proyecto de Obra Pública Ordinaria para “ejecución de actua ción de urbanización en tramo de nueva apertura que conecta las calles Níquel y Pastores”, por los
motivos expresados en el informe de los Servicios Técnicos de fecha 27 de noviembre de 2017, del que
se remitirá copia a los interesados junto con la notificación de la presente Resolución.
Segundo.- Aprobar definitivamente el Proyecto de Obra Pública Ordinaria para “ejecución de ac tuación de urbanización en tramo de nueva apertura que conecta las calles Níquel y Pastores”.
Tercero.- Publicar la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad Real.
Asimismo, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este Ayuntamiento
www.aytomembrilla.org
Cuarto.- Notificar a los interesados en el procedimiento, de acuerdo con lo establecido en los ar tículos 40 y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas.
Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, puede interponer alternati vamente recurso de reposición potestativo ante el Alcalde de este Ayuntamiento, en el plazo de un
mes a contar desde el día siguiente al de la publicación del presente anuncio, de conformidad con los
artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas; o bien interponer directamente recurso contencioso-administrativo, ante el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Ciudad Real, en el plazo de dos meses, a contar desde el
día siguiente al de la publicación del presente anuncio, de conformidad con el artículo 46 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Si se optara por interponer el
recurso de reposición potestativo no podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que
aquel sea resuelto expresamente o se haya producido su desestimación por silencio. Todo ello sin per juicio de que pueda interponer Vd. cualquier otro recurso que pudiera estimar más conveniente a su
derecho.
Membrilla, a 5 de febrero de 2018.- El Alcalde, Manuel Borja Menchén.
Anuncio número 598

Documento firmado electrónicamente en el marco de lo dispuesto en los arts. 17 y siguientes de la Ley 11/2007, de 22 de junio y
normas concordantes. Puede comprobarse su autenticidad insertando el CVE reflejado al margen en la sede electrónica corporativa
expresada.
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