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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de CAndAmo

EdiCto. Expediente de declaración de ruina de un inmueble en la localidad de Cuero, de Candamo, número 
386/2010.

Por providencia de la Concejala delegada de urbanismo de este Ayuntamiento de fecha 25 de febrero de 2011, en 
relación con el expediente de declaración de ruina de un inmueble en la localidad de Cuero de Candamo, n.º 386/10; se 
dispuso lo siguiente:

Primero.—Iniciar el expediente contradictorio de declaración de ruina ordinaria del edificio situado en Cuero barrio de 
la Campa, en la travesía del pueblo, carretera del Caleyu en la primera curva del mismo, y de propietario desconocido, 
el cual ha sido incoado a instancia de la Asociación de Vecinos san nicolás de Bari de Cuero Candamo.

Segundo.—Poner el expediente de manifiesto al propietario, a los ocupantes legítimos de la construcción y a los ti-
tulares de derechos sobre ella que consten en los Registros Públicos, de conformidad con el artículo 234.3 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, y en el artículo 594 del decreto 278/2007, de 4 de diciembre, por el 
que se aprueba el Reglamento de ordenación del territorio y urbanismo del Principado de Asturias dándoles traslado del 
expediente, incluidos los informes técnicos, para que, dentro de un plazo de veinte días, aleguen y presenten por escrito 
los documentos y justificaciones que estimen pertinentes en defensa de sus respectivos derechos.

tercero.—Adoptar como medida cautelar el desalojo del edificio y el vallado de la zona de la fachada principal donde 
existe peligro de desprendimiento de piedras sobre la vía pública.

de conformidad con lo dispuesto por los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común; Se hace pública la notificación de 
iniciación del expediente al propietario o propietarios del inmueble, al resultar desconocidos.

Lo que se pone en su conocimiento a los efectos de lo dispuesto en el artículo 234.3 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 y en el artículo 594 del decreto 278/2007, de 4 de diciembre, por el que se aprueba el Regla-
mento de ordenación del territorio y urbanismo del Principado de Asturias.

El expediente se halla de manifiesto en la Oficina Técnica de este Ayuntamiento de Candamo.

Candamo, a 25 de febrero de 2011.—el Alcalde.—Cód. 2011-04167.


		ebopa@asturias.org
	2011-03-10T14:03:00+0100
	Asturias
	DESCRIPCION EBOPA.ASTURIAS.ES - ENTIDAD BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS - CIF S3333001J
	Boletin Oficial del Principado de Asturias (BOPA)




