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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de PiloñA

AnunCio. orden de ejecución por la que se notifica a los propietarios de un hórreo en estado de abandono sito 
en El Caleru-Moñes.

de conformidad con el artículo 59.5 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por medio del presente se notifica a los propietarios de un 
hórreo sito en el Caleru-moñes, concejo de Piloña. se trata de un “hórreo arcaico de 5,65 x 4,70 m de caja por fuera, 
sobre pegollos de madera, desconociendo la titularidad del suelo sobre el que se asienta”.

Al no haber podido practicarse la notificación, por resultar desconocido su domicilio, y en su condición de parte inte-
resada en el expediente de orden de ejecución (Po.1-9/10) se hace público el siguiente anuncio:

Con fecha 7-2-09 por esta Alcaldía de Piloña se adoptó la siguiente Resolución:

“Resolución n.º 43

Visto el escrito presentado en este Ayuntamiento de Piloña relativo a abandono de hórreo sito en el Caleru-moñes con 
el consiguiente peligro que podría ocasionar.

Visto el informe emitido por la Policía local, de fecha 28-10-2010, registro de entrada n.º 4032, en el que se eviden-
cia el estado actual del mismo y se comunica el propietario actual del citado hórreo.

teniendo en cuenta asimismo la denuncia presentada ante el servicio de Protección y Régimen Jurídico de la Conseje-
ría de Cultura y turismo del Principado de Asturias y remitida al Ayuntamiento de Piloña, de fecha 23-11-2010, registro 
de entrada n.º 4308.

Visto el informe del técnico municipal de fecha 3-12-2010 por el que se pone de manifiesto el desplome de dos pego-
llos, un trabe partido, cabrios de ¼ en podre, con descomposición de la cubierta en la misma superficie, con afección del 
liño del lateral y cabeza de tolondras en el mismo sitio, con posibilidad de desplome por fuerte nevada, airón o toque de 
vehículo por maniobra en la antojana de hórreo arcaico de 5,65 x 4,70 m de caja por fuera, sobre pegollos de madera, 
sito en el barrio del Caleru-moñes.

Vistos los daños causados por el derrumbe y las deficiencias que amenazan la seguridad y las condiciones deficientes 
para la utilización efectiva del inmueble, se incoó el 10-12-2010 expediente de orden de ejecución Po.1-9/10 a d. Rafael 
González García, sin que hasta el momento se haya presentado escrito o alegación alguna.

Con fecha 25-01-2011 la Policía local emite informe donde hace constar que el hórreo en cuestión se encuentra en 
las mismas circunstancias, y que los propietarios del citado hórreo son dña. maría luisa Buria iglesias, así como los 
herederos de d. Juan escandón y los herederos de d. Antonio suárez Buria.

Visto que el art. 142 del texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de ordenación del territorio 
y urbanismo del Principado de Asturias, obliga a los propietarios de toda clase de terrenos y construcciones a mante-
nerlos en las debidas condiciones de seguridad, salubridad y ornato público; legitimando el art. 233 del texto refundido 
de las disposiciones legales vigentes en materia de ordenación del territorio y urbanismo del Principado de Asturias, al 
Ayuntamiento para ordenar a los obligados a la ejecución de las obras necesarias para conservar los edificios y terrenos 
en las mencionadas condiciones.

Visto asimismo el art. 9 del Real decreto legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el texto refundido 
de la ley de suelo.

Visto el art. 73 tRPGoP según el cual los propietarios de toda clase de terrenos y construcciones deberán mantener-
los en condiciones de seguridad, salubridad y ornato público y art. 77 de exigencia del deber de conservar, ordenes de 
ejecución y suspensión.

Acuerdo

1.º) incoar expediente de orden de ejecución Po.1-9/10 a dña. maría luisa Buría iglesias, así como los herederos 
de D. Juan Escandón y los herederos de D. Antonio Suárez Buría, por el que se pone de manifiesto el desplome de dos 
pegollos, un trabe partido, cabrios de ¼ en podre, con descomposición de la cubierta en la misma superficie, con afec-
ción del liño del lateral y cabeza de tolondras en el mismo sitio, con posibilidad de desplome por fuerte nevada, airón o 
toque de vehículo por maniobra en la antojana de hórreo arcaico de 5,65 x 4,70 m de caja por fuera, sobre pegollos de 
madera, sito en el barrio del Caleru-moñes.

2.º) el órgano competente para ordenar la ejecución es el Alcalde.

3.º) indicar a dña. maría luisa Buría iglesias, así como los herederos de d. Juan escandón y los herederos de  
d. Antonio suárez Buría, los derechos reconocidos en el art. 35 ley 30/92 lRJPAC pudiendo conocer en cualquier mo-
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mento del procedimiento su estado de tramitación y a acceder y obtener copias de los documentos del mismo y a for-
mular alegaciones con anterioridad al trámite de audiencia.

4.º) Póngase de manifiesto a los interesados, Dña. Maria Luisa Buria Iglesias, los herederos de D. Juan Escandón y 
los herederos de d. Antonio suárez Buria, el expediente de orden de ejecución incoado por desplome de dos pegollos, 
un trabe partido, cabrios de ¼ en podre, con descomposición de la cubierta en la misma superficie, con afección del 
liño del lateral y cabeza de tolondras en el mismo sitio, con posibilidad de desplome por fuerte nevada, airón o toque de 
vehículo por maniobra en la antojana de hórreo arcaico de 5,65 x 4,70 m de caja por fuera, sobre pegollos de madera, 
sito en el barrio del Caleru-Moñes, para que en el plazo de 10 días aleguen y presenten los documentos y justificaciones 
que estimen pertinentes”.

Frente al presente acto, que pone fin a la vía administrativa, podrán interponer los interesados potestativa y alternati-
vamente los siguientes recursos: A) Recurso administrativo de reposición ante el órgano autor del acto en el plazo de un 
mes. B) recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de acuerdo con los criterios 
de competencia territorial del art. 14 de la ley 29/98, en el plazo de dos meses. los plazos señalados se computarán de 
fecha a fecha a partir del día siguiente al de esta notificación. Si se optase por la opción A), esta Administración deberá 
notificarle la resolución en el plazo de un mes, en caso contrario, su recurso se entenderá desestimado, pudiendo enton-
ces interponer recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de acuerdo con los 
criterios de competencia territorial del art. 14 de la ley 29/98, en el plazo de seis meses computados de fecha a fecha 
a partir del día siguiente a aquel en el que se produzca el cumplimiento del plazo mensual señalado. en su caso, podrá 
interponer cualquier otro recurso o acción que considere conveniente para la mejor defensa de sus derechos.

todo ello de acuerdo con lo establecido en la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE de 27 de noviembre de 1992), parcialmente modifi-
cada por la ley 4/1999, de 13 de enero (Boe de 14 de enero de 1999), y en la ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora 
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (Boe de 14 de julio de 1998).

de acuerdo con lo establecido en la ley orgánica 15/1999, el interesado queda informado de que los datos a los que 
tenga acceso el Ayuntamiento de Piloña como consecuencia del procedimiento del que se deriva la presente notificación, 
los que se deriven de la documentación aportada por las partes implicadas, así como los derivados de los informes y 
audiencias de las partes implicadas en dicho procedimiento, serán incorporados a los ficheros existentes en la Entidad. 
Asimismo, queda informado del tratamiento automatizado a que van a ser sometidos dichos datos, para su uso interno, 
así como para la gestión administrativa derivada de la tramitación del procedimiento del que se deriva la presente noti-
ficación, para lo cual da su autorización.

En este sentido, y a través de la presente notificación, el interesado queda informado de la recogida de datos, así 
como a la comunicación para las indicadas finalidades que pueda ser realizada entre la Entidad y las partes implicadas 
en el presente procedimiento en los términos previstos en la indicada ley.

Queda, igualmente informado sobre la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y opo-
sición, en los términos establecidos en la legislación vigente. El responsable del fichero es el Ayuntamiento de Piloña, 
c/ Covadonga, 9, 33530 Infiesto (Asturias), donde podrá dirigirse por escrito en el caso de que lo encontrara necesario, 
significándole que, conforme a la legislación vigente, si no recibimos noticias suyas en el plazo de quince días, entende-
remos otorgado su consentimiento que, en todo caso podría revocar en cualquier momento.

Infiesto, a 7 de febrero de 2011.—La Secretaria General.—Cód. 2011-02674.
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