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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de oviedo

EdiCto. Notificación de audiencia a proyecto de ejecución subsidiaria de restauración de la legalidad en Cellagú 
(Latores).

tramitándose en esta Administración el expediente 1203-040017 relativo a la ejecución subsidiaria para el cumpli-
miento de la orden de demolición de las obras de construcción de dos volúmenes adosados (naves) sitas en Cellagú  
(Latores), así como la restauración de la legalidad urbanística alterada por la ejecución de movimientos de tierra median-
te la reposición del terreno a las condiciones propias del suelo en el que se realizaron las obras, resultando el obligado 
a ello Alonso y narvaez, s.A.

Con fecha 30 de siembre de 2010 se traslada al interesado un ejemplar del proyecto elaborado para la demolición 
y restauración del terreno para que por espacio de diez días alegue lo que estime conveniente a su contenido y pre-
supuesto, como trámite previo a la resolución aprobatoria del mismo y su ejecución en procedimiento de ejecución 
subsidiaria.

Intentada la notificación citada en el domicilio hecho constar por el interesado, ésta no se ha podido practicar. De 
conformidad con el art. 59.5 de la Ley 30/1992, se hace pública la misma mediante anuncio en el tablón de edictos 
del Ayuntamiento de su último domicilio conocido a los efectos señalados en la comunicación citada estando el referido 
proyecto de demolición y restauración a disposición en las dependencias municipales de la calle del Peso, 2, 3.ª planta. 
(Licencias urbanísticas).

oviedo, a 7 de julio de 2010.—el Concejal de Gobierno de Licencias.—Cód. 2011-02743.
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