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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de LAngreo

AnunCio. notificación de resolución de inicio del expediente de declaración de ruina 5032/10.

No pudiendo llevarse a cabo personalmente la notificación a la propiedad de los inmuebles situados en el número 
41 planta 0 (Ref. Catast. 1871014TN8917S0002QO), número 43 planta 0 (Ref. Catast. 1871015TN8917S0001OI) y 
planta 1 (Ref. Catast. 1871015TN8917S0002PO), situados en La Foyaca, distrito de Sama, Concejo de Langreo, por no 
ser conocidos ni los titulares ni la dirección de los mismos, de la resolución dictada por la Concejala Delegada de Urba-
nismo con fecha 21 de diciembre de 2010 que inicia el expediente de declaración de ruina de los inmuebles señalados 
anteriormente.

En consecuencia, de conformidad con lo establecido en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, por medio del presente 
anuncio, se notifica a los propietarios de los inmuebles situados en los números 41 planta 0 y 43 planta 0 y planta 1, 
situados en La Foyaca, distrito de Sama, Concejo de Langreo, a sus posibles herederos y a cuantos pudieran estar intere-
sados en el indicado expediente a fin de que, en el plazo de 20 días puedan acudir a la Oficina Técnica del Ayuntamiento 
de Langreo, Plaza Nespral, s/n, de Sama, y obtener conocimiento íntegro del expediente indicado.

Asimismo, dentro del mismo plazo y de acuerdo con el artículo 594.2 del Decreto 278/2007 de 4 de diciembre, de Or-
denación del Territorio y Urbanismo de Asturias, podrán formular las alegaciones y aportar los documentos que estimen 
convenientes en defensa de sus derechos. Transcurrido este plazo sin hacer uso de su derecho se procederá a dictar la 
resolución que corresponda.

En Langreo, a 10 de enero de 2011.—La Concejala Delegada de Urbanismo (Decreto de Alcaldía de 5/9/2007-BOPA 
de 2/10/2007).—Cód. 2011-00614.
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