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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de oviedo

EdiCto. declaración de ruina de inmueble sito en Requejo número 10, trubia.

 tramitándose en esta Administración expediente n.º 1228-090004 relativo a declaración de ruina del inmueble si-
tuado en Requejo n.º 10, con fecha 18/01/11 se ha dictado resolución por la que se declara el inmueble en situación de 
ruina y se ordena su demolición en trámite de ejecución subsidiaria al resultar desconocidos los propietarios del inmue-
ble. se hace pública dicha resolución de conformidad con el art. 59.4 de la Ley 30/1992, para conocimiento de cuantos 
pudieran considerarse interesados en el expediente.

En el expediente de referencia se siguen actuaciones relativas al deficiente estado de conservación del edificio situado 
en Requejo n.º 10, Trubia, que se describe como edificación de unos 110 años de antigüedad, de planta baja y piso, con 
edificación adosada en uno de sus laterales. El procedimiento para determinar su estado de conservación se ha seguido 
en trámite de ejecución subsidiaria al no haber resultado posible identificar al titular actual del inmueble.

Se incorpora al expediente informe valoración relativo a la situación de la ruina de la edificación, en el que se concluye 
la concurrencia del supuesto de ruina económica y técnica, proponiéndose la demolición de forma inmediata y urgente 
como consecuencia del riesgo de “desplome, caída y desprendimiento de cubierta de edificio a vía pública y parcelas 
colindantes”.

Al expediente se incorporan asimismo los costes de la intervención que se desglosan en los siguientes conceptos:

Presupuesto contrata demolición 31.171,84 €
 (…) 
Honorarios técnicos 5.857,43 €

Vistos arts. 124.1.ñ de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local; art. 9 y 10 del Re-
glamento Orgánico de Gobierno y Administración del Ayuntamiento de Oviedo; acuerdo de la Junta de Gobierno de fecha 
19 de junio de 2007, relativo a la delegación de competencias en Concejales delegados de la Alcaldía, publicado en el 
Boletín Oficial del Principado de Asturias el 6 de julio de 2007; arts. 235 del Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril, 
por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de ordenación del territorio y 
urbanismo; art. 597 del Decreto 278/2007, de 4 de diciembre, Reglamento de O.T.U. y vigente Plan General de Orde-
nación urbana

Propuesta de resolución

Primero:

declarar en estado de ruina el inmueble n.º 10 de Requejo, trubia, con su cuadra anexa, por la concurrencia de los 
supuestos a y b del art. citado (a, económica; b, técnica).

de conformidad con el art. 596 del RotuA la declaración administrativa de ruina legal y su ejecución no eximirá a los 
propietarios de las responsabilidades de todo orden que pudieran serles exigidas respecto de los deberes de conserva-
ción o rehabilitación que les correspondan.

Segundo:

— Proceder en trámite de ejecución subsidiaria a la demolición del edificio al no haberse identificado hasta la fecha 
el titular del inmueble y no resultar posible la demora en su ejecución a la vista del informe técnico incorporado al 
expediente.

— Aprobar los presupuestos de intervención en los términos señalados en los antecedentes de este informe-
propuesta.

— Al no haberse identificado la propiedad del inmueble y encontrarse la finca colindante con bienes de dominio pú-
blico no se procederá al cierre de la parcela, debiendo dejarse la finca libre de escombros y con un firme adecuado al 
emplazamiento. En todo caso, se realizará un levantamiento topográfico de la parcela para que quede constancia en el 
expediente de la posición de la edificación.

tercero.—Las citadas actividades de ejecución subsidiaria, consecuencia del incumplimiento de los deberes que 
incumben a los propietarios de los inmuebles, se efectuarán con cargo y a costa del obligado a través de la empresa 
adjudicataria del Ayuntamiento para esta clase de procedimientos, practicándose liquidación provisional a reserva de la 
definitiva en cada una de las fases de actuación. No habiéndose identificado el titular actual, se dará traslado de copia 
completa del expediente al servicio de Recaudación a los efectos que procedan para reintegrar los costes ocasionados 
por la realización de las intervenciones en trámite de ejecución subsidiaria.
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Cuarto.—de la presente resolución se realizará publicación edictal en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, 
efectuándose asimismo notificación a quienes inicialmente se identificaron como propietarios del bien.

La presente Resolución pone fin a la vía administrativa (arts. 109 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, de 26 de noviembre de 1992 (LPC) y 52.2 de la Ley Reguladora 
de las Bases de Régimen Local, de 2 de abril de 1985), y contra la misma podrán interponerse los siguientes recursos:

A)  Con carácter potestativo, el de reposición, ante el mismo órgano que dictó la presente resolución, en el plazo de 
un mes contado desde el día siguientes a su notificación (arts. 116 y 117 LPC, modificados por la Ley 4/1999, 
de 13 de enero).

B)  El contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente a la notificación de esta 
resolución. El recurso se interpondrá ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de acuerdo con los crite-
rios de competencia territorial fijados en el art. 14 de la Ley 29/1998, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativo (arts. 8, 10, 14 y 46 de la Ley citada 29/1998 modificada por la Ley orgánica 19/2003, de 23 de 
diciembre).

Con independencia de lo expuesto anteriormente, los interesados podrán también solicitar de la Administración 
Pública la revocación de sus actos, la rectificación de errores materiales, de hecho o aritméticos, así como interponer 
cualquier otro recursos que estimen oportuno (arts. 89 y 105 LPC).

oviedo, a 18 de enero de 2011.—el Concejal de Gobierno de Licencias.—Cód. 2011-01143.
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