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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de LAngreo

AnunCio. notificación de resolución recaída en expediente de declaración de ruina. Expte. 5032/10.

No pudiendo efectuarse notificación de resolución recaída en expediente de declaración de ruina número 5032/10 de 
los inmuebles situados en el número 41, planta 0 (referencia catastral 1871014TN8917S0002QO), número 43, planta 0 
(referencia catastral 1871015TN8917S0001OI) y número 43, planta 1 (referencia catastral 1871015TN8917S0002PO), 
de La Foyaca, distrito de Sama, concejo de Langreo, por desconocerse los propietarios de los mismos; de acuerdo con 
lo establecido en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se procede por medio de la presente hacer pública en el tablón de 
anuncios municipal, así como en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, la siguiente Resolución de la Concejalía de 
Urbanismo de fecha 1 de marzo de 2011:

Visto el informe de inspección de obras, que con fecha 15 de diciembre de 2010, pone de manifiesto la situación 
ruinosa de dos inmuebles ubicados en La Foyaca, números 41 y 43, con forjados interiores totalmente hundidos y los 
huecos exteriores tabicados por el Ayuntamiento por el inminente peligro para personas y chiquillos que pasan por la 
zona.

Visto el informe técnico redactado por el Arquitecto Municipal, de 20 de diciembre de 2010, el cual establece que 
“..........

 Características constructivas y estado de la edificación:

Muros: El edificio posee muros de cerramiento y carga, en las fachadas, realizados a base de fábrica de mampostería 
y ladrillo recibida con morteros de cal y arena. Su estado es deplorable pues se han producido en ella numerosas agre-
siones y caída del material.

Las crujías intermedias, por su parte, realizadas con ladrillo, yeso, cascote, etc., ofrecen un estado de degradación 
tan fuerte que las zonas que no se han desplomado amenazan hacerlo en cualquier momento.

Forjados: Conformados con viguetas de madera y entrevigado de yeso, ladrillo y cascote, se hallan en completa 
ruina; esta circunstancia se ha agravado con el paso del tiempo sin lo que ha producido en el inmueble ninguna repa-
ración lo que provocó el hundimiento de algunas zonas descontroladamente y su estado y el de los elementos sobre 
los que se apoyan es tan deficiente que es fácil aventurar una caída inminente de todo el interior si no se procede a su 
demolición.

Cubierta: Construida con estructura en bóveda de hormigón bajo la que se encuentra un falso techo de tablas y de 
ripia, el recubrimiento es de teja árabe, ofrece una situación crítica con continuas caídas del material a la vía pública. Por 
otro lado, los restos del alero afectado sobre el muro de fachada principal representan riesgo de caída hacia la calle.

Instalaciones sanitarias y eléctricas: Son inexistentes o inservibles en casi toda la edificación no cumpliendo ningún 
tipo de norma de seguridad o protección adecuada al uso de vivienda.

Carpintería y vidrio: Rotas en más del 80% y no cumplen la función de cierre, su conservación es nula desde hace 
mucho años y se esta acorde con el que presenta el inmueble.

Pintura: No se considera.

Elementos arquitectónicos singulares o susceptibles de ser conservados: No cuenta con ningún elemento.

Dictamen técnico:

A la vista del estado general del inmueble, las innumerables deficiencias técnicas expuestas y el hecho complementa-
rio de que, sin necesidad de efectuar ningún cálculo exhaustivo, la reparación de los daños que padece el edificio superan 
ampliamente el 50% del valor de la construcción a que hace referencia el apartado a) del citado artículo el técnico que 
suscribe dictamina que el edificio de referencia se halla comprendido en los apartados a) y b) de dicho artículo.

 Por ello, entendemos que debe de declararse en ruina técnica y económica indicándose la obligación del propietario 
de proceder, a su elección, a la completa rehabilitación o a la demolición...”

Vista la providencia de la Concejalía de Urbanismo, de 21 de diciembre de 2010, por la que se inicia el expediente de 
declaración de ruina de los inmuebles mencionados, abriéndose un período de audiencia a las partes. Habiéndose proce-
dido a la notificación de dicha providencia a la propiedad conocida y no pudiendo llevarse a cabo dicha notificación a las 
propiedades desconocidas, y conforme a lo previsto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, del Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se procedió a publicar en el BOPA con fecha 
20 de enero de 2011, el inicio del expediente de la declaración de ruina, habiendo transcurrido el plazo de 20 días sin 
que se haya recibido alegación alguna.
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Visto lo anterior, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 234 del texto refundido de las disposiciones vigentes 
en materia de Ordenación del Territorio y Urbanismo del Principado de Asturias y los artículos 595 y 597 del Reglamento 
de Ordenación del Territorio y Urbanismo del Principado de Asturias, 

r e s u e L V o

Primero.—Declarar el estado de ruina técnica y económica de las viviendas sitas en los números 41 planta 1, pro-
piedad de la Caja de Ahorros de Asturias; número 41 planta 0, propiedad desconocida; número 43 planta 0, propiedad 
desconocida, y número 43 planta 1, propiedad desconocida, todas ellas ubicadas en La Foyaca, distrito de Sama, concejo 
de Langreo.

Segundo.—Disponer de un plazo de 20 días para que, de conformidad con lo establecido en el artículo 596 del Regla-
mento de Ordenación del Territorio y Urbanismo del Principado de Asturias procedan a la completa rehabilitación o a la 
demolición del inmueble, pasado el cual, la Administración Municipal, puede acudir, previo requerimiento a la ejecución 
subsidiaria (artículo 98 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común), repercutiendo los costes en el obligado por la declaración de ruina.

Tercero.—El coste para la demolición de la edificación y retirada de escombros a vertedero, según el informe mu-
nicipal se fija en 10.380 euros, que se liquidarán provisionalmente sin perjuicio de la liquidación definitiva, en caso de 
acudir a la ejecución subsidiaria.

Cuarto.—Que se notifique esta resolución a los propietarios, a todos los que hubieran sido parte en el expediente y a 
todos los moradores del inmueble, aunque no se hubieran personado.

Quinto.—Transcríbase al libro de resoluciones y trasládese a los interesados, con expresión de los recursos 
procedentes.

Lo que le comunico, para su conocimiento y efectos, significándole que, de acuerdo con los dispuesto en la Ley 
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contenciosa-Administrativa, contra la presente resolución, que 
pone fin a la vía administrativa, puede interponer alternativamente o recurso de reposición potestativo, en el plazo de un 
mes ante el mismo órgano que dictó el acto, o recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo, en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente a la recepción de esta notificación. Si optara 
por interponer el recurso de reposición potestativo no podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que 
aquel sea resuelto expresamente o se haya producido su desestimación por silencio. En este último caso, el plazo para 
interponer el recurso contencioso-administrativo será de seis meses desde dicha desestimación.

Igualmente, podrá interponer cualquier otro recurso que estime pertinente.

En Langreo, a 1 de marzo de 2011.—Ante mí, el Secretario General.—La Concejala Delegada de Urbanismo (Decreto 
de Alcaldía de 5-9-2007, BOPA de 2-10-2011).—Cód. 2011-04735.
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