
http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 1 de 3-I-2011 1/1

C
ó
d
. 

2
0
1
0
-2

7
0
7
5

IV. Administración Local

AyuntAmIentos
de sIero

AnunCio. notificación de ejecución de obras durante el plazo de garantía, en Lugones.

Intentada la notificación del oficio del Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Siero que a continuación se transcribe 
a la empresa Técnica Asturiana de Construcción, S.A. (TACOSA), no ha podido practicarse ésta al se devuelta por el 
Servicio de Correos como “sobrante”.

En consecuencia, de conformidad con lo prevenido en el artículo 59.4, de la Ley 30/92 de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, 
de 13 de enero, por medio del presente anuncio se pone de manifiesto el texto íntegro del acto administrativo cuya 
notificación se ha intentado:

En relación a con la contratación de las obras de acondicionamiento parcial de local con destino a hotel de asocia-
ciones y centro de estudios, en Lugones, realizadas por esa empresa, por el presente le comunico que, con fecha 17 
de noviembre de 2010, se ha emitido informe técnico en el que se pone de manifiesto la existencia de deficiencias, al 
señalarse que: “la calefacción lleva dos meses sin funcionar”.

En base a lo anteriormente expuesto le significo que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 88 y 218.3 de 
la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, y en cuanto que la obra se encuentra en periodo de 
garantía, se deberán subsanar, por parte de esa empresa, todas las deficiencias indicadas, significándole que el plazo de 
garantía se ve interrumpido desde la aparición de las deficiencias hasta su total reparación.

Por lo tanto, a la vista de lo anterior, se le concede un plazo de quince días, a contar desde el siguiente a la publicación 
de este anuncio, para que repare la totalidad de las deficiencias que presentan las obras precitadas, pues en caso de no 
proceder a su total reparación, se realizarán con cargo a la fianza, que será retenida a los efectos indicados.

Pola de Siero, a 13 de diciembre de 2010.—El Alcalde de Siero.—27.075.
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