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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE BURGOS
InstItuto MunIcIpal de cultura y turIsMo

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Burgos en sesión celebrada el día
22 de marzo de 2018 adoptó el siguiente acuerdo:

1.º – Aprobar la sustitución de denominación de las siguientes calles:

– La calle Julio Sáez de la Hoya pasará a denominarse calle Ana Lopidana (Concejala).

– La calle Fuero del Trabajo pasará a denominarse calle de la Mujer Trabajadora.

– La avenida Eladio Perlado pasará a denominarse avenida de los Derechos Humanos.

– La plaza Fray Justo Pérez de Úrbel pasará a denominarse plaza del Orfeón Burgalés.

– La calle Arzobispo de Castro pasará a denominarse calle Alejandro Yagüe.

– La calle Arzobispo Pérez Platero pasará a denominarse calle de la Igualdad.

– La calle Bernabé Pérez Ortiz pasará a denominarse calle de Doctor Aurelio Alemán.

– La calle Julio Ruiz de Alda pasará a denominarse calle del Recodo.

– La calle Manuel de la Cuesta pasará a denominarse calle Anna Huntington.

– La calle Pedro Alfaro pasará a denominarse calle María Amigo.

2.º – Aprobar la sustitución de denominación de las siguientes barriadas:

– La barriada Máximo Nebreda pasara a denominarse barriada de la Nevera.

– La barriada Yagüe pasará a denominarse barriada San Juan Bautista.

– La barriada Illera pasará a denominarse barriada de los Ríos.

Lo que se publica para conocimiento y efectos oportunos, significando que contra
el presente acuerdo, que agota la vía administrativa, se podrá interponer en el plazo de dos
meses, contado desde el día siguiente a la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia
de Burgos, recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo de la provincia de Burgos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
46 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa de 13 de julio de
1998, o potestativamente y con carácter previo podrá formular recurso de reposición ante
la Junta de Gobierno Local, en el plazo de un mes computado a partir del día siguiente de
la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos, 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, todo ello sin perjuicio de cualesquiera otras
acciones estime procedentes.

En Burgos, a 27 de marzo de 2018.

La Presidenta de la Comisión de Personal y Régimen Interior,
Carolina Blasco Delgado
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