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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de CAstrillón

AnunCio. orden de paralización inmediata de obras de cubrimiento de terraza sin licencia y requerimiento para 
solicitud de licencia de legalización.

de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.5 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las 
Administraciones públicas y procedimiento administrativo común, ante la imposibilidad reiterada de practicar la siguiente 
notificación según los medios identificados en el punto 1 del mismo artículo (habiéndose intentado con fechas 16 y 30 
de marzo), se procede a su publicación en este Boletín Oficial del Principado de Asturias.

en Piedras Blancas, a 30 de marzo de 2011.—la Alcaldesa.

Con fecha 10 de marzo de 2011, la Policía Local ha puesto en conocimiento de esta Administración que por parte de 
D. Joaquín Gómez Muñíz (DNI 11356913L) han iniciado obras en la terraza del edificio situada sobre su vivienda sita en 
el 8.º B de la calle Alcalde Luis Treillard, 4, de Salinas con la presunta intención de ampliar el piso 9.º B (cfr. informe 
número 674).

tales obras están sujetas al control previo municipal conforme a lo establecido en los artículos 228 y siguientes 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 del Principado de Asturias (TROTU) y 57 y concordantes del Plan 
General de Ordenación Urbana de Castrillón (PGOU). No consta, sin embargo, que por su parte se haya solicitado la 
preceptiva licencia urbanística, debiendo por tanto las obras ser inmediatamente paralizadas (art. 237 TROTU).

Por la presente se le cursa pues tal orden, comunicándole que si no se paraliza la actividad en el plazo de cuarenta y 
ocho horas, se procederá por vía de ejecución forzosa a la ejecución de la presente orden. A estos efectos, de acuerdo 
con lo establecido en el artículo 239 del TROTU la inspección urbanística municipal, asistida por la fuerza pública, com-
parecerá en las obras, previa citación de los responsables de las mismas y tras la lectura del acuerdo cuyo cumplimiento 
se va a ejecutar, precintará las instalaciones y elementos auxiliares de la construcción, pudiendo retirar la totalidad o 
parte de la maquinaria y materiales existentes y adoptar cualquier otra medida que juzgue conveniente en orden a la 
efectividad de la suspensión, sin perjuicio de dar cuenta a los Tribunales de Justicia con vistas a la exigencia de las res-
ponsabilidades de orden penal en que hubiesen podido incurrir los infractores.

De la misma forma, por la presente se le requiere para que proceda a la solicitud de la licencia de legalización si su 
deseo es acometer las obras (cítese en tal caso al contestar el expediente número 734/2011).

En Piedras Blancas, a 11 de marzo de 2011.—La Alcaldesa.—Cód. 2011-06839.
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