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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de ColungA

AnunCio. Concesión de prórroga de orden de ejecución.

Habiéndose intentado la notificación a Dña. Yolanda de Medrano Calvo en representación de RCM Promociones Costa 
Verde, S.L., con CIF núm. B83242735 de la Resolución de Alcaldía núm. 939/2010 relativa a ampliación de plazo de 
Orden de Ejecución, ésta no se ha podido practicar.

En consecuencia de conformidad con lo previsto en el artículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
por medio del presente anuncio, se hace público el texto íntegro de dicha Resolución:

“Resolución de Alcaldía n.º 939/2010

Visto que mediante denuncia presentada por Agentes de la Policía Local de este Ayuntamiento se pone de manifiesto 
el peligro que ofrece el estado del tejado del edificio sito en la c/ bajada al Mercado de Colunga, cuyo titular es RCM 
Promociones Costa Verde, S.L., con CIF B83242735.

Visto que mediante Resolución de Alcaldía núm. 160/2010 de fecha 24 de febrero de 2010, se resuelve incoar expe-
diente de Orden de Ejecución con destino a la realización de las actuaciones, reparaciones y obras que sean necesarias 
a los efectos de mantener en las adecuadas condiciones de seguridad, salubridad y ornato público el edificio señalado 
disponiendo el propietario de un plazo de diez días para efectuar alegaciones.

Visto que con fecha 16 de marzo de 2010 por D. David Meana Sánchez, Arquitecto adscrito al Servicio de Desarrollo 
Local de la Mancomunidad de la Sidra en asistencia al Ayuntamiento de Colunga, se emite Informe al respecto.

Visto que con fecha 17 de junio de 2010 se concede a los propietarios un plazo de 10 días contados a partir de la no-
tificación al objeto de que procedan a realizar las obras expuestas en el Informe del Sr. Arquitecto que consta transcrito 
en dicha Resolución.

Visto que con fecha 9 de septiembre de 2010 por la propiedad se solicita Licencia de Obras según ficha Técnica pre-
sentada para retejado de la cubierta de la edificación habiendo obtenido Licencia con fecha 30 de septiembre de 2010.

Visto lo dispuesto en el art. 587.3 del ROTU y 49 de la Ley 30/92 que establecen que de oficio se puede conceder 
prórroga de los plazos hasta la mitad de los mismos y siempre que no se perjudiquen derechos de terceros.

Considerando que por la Junta de Gobierno Local, en sesión de fecha 30 de septiembre de 2010 se concede licencia 
de obras para retejado de cubierta en los términos de la ficha técnica suscrita por el Arquitecto Técnico, Sr. Fonseca del 
Santo, visado por el Colegio Profesional correspondiente en fecha 2 de septiembre de 2010.

Vista la denuncia presentada por vecinos con fecha 17 de noviembre de 2010 en el que solicitan se tomen medidas 
de forma urgente para evitar accidentes.

Vistas las facultades que me confieren las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local,

H E  R E S U E L T O

Primero.—Conceder a los propietarios una prórroga de cinco días naturales a partir de la presente notificación, al ob-
jeto de que procedan a realizar las obras consistentes en el desmontaje de todas las piezas que estén próximas a caerse 
a la vía pública por los bordes de la cubierta al objeto de garantizar la seguridad pública.

Segundo.—Apercibir al interesado de que el incumplimiento injustificado de la orden de ejecución en el plazo señalado 
supondrá la ejecución subsidiaria por esta administración.

Segundo.—Notificar la presente Resolución al interesado, a la Oficina Técnica y Policía Local a los efectos oportunos.

Lo mandó y dictó el Sr. Alcalde-Presidente en Colunga, a tres de diciembre de dos mil diez.—Ante mi, el Secretario, 
que doy fe.”

Colunga, 18 de febrero de 2011.—El Alcalde.—Cód. 2011-03681.
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