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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de mAnsillA de lAs mulAs (león)

EdiCto. Notificación relativa a expediente de orden de ejecución de obras.

Intentada sin resultado la práctica de notificación del Acuerdo se reseña y desconocido el actual domicilio del intere-
sado, se procede a su publicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias según lo dispuesto en el artículo 59.4 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

ACUERDO DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE 16 DE fEBRERO DE 2011 RELATIVO A EXPEDIENTE DE ORDEN DE EJECUCIÓN DE OBRAS

Destinatario: D. Jonathan Calviño Rodríguez.

Por la Junta de Gobierno Local en sesión celebrada con carácter ordinario el dieciséis de febrero del año dos mil once, 
a la que asisten cuatro de los cuatro miembros que tanto de hecho como de derecho la integran, se ha tomado el acuerdo 
que tiene el siguiente tenor literal:

“Expediente de orden de ejecución de obras: Inmueble en Pz. Santa Eugenia, n.º 9, de Mansilla de las Mulas. Jona-
than Calviño Rodríguez.

Visto el expediente que se tramita para Orden de Ejecución de Obras a D. Jonathan Calviño Rodríguez.

Visto el informe técnico emitido por el arquitecto D. Jesús Martínez del Cerro, en que acredita que el inmueble que se 
identificará se encuentra en grave deterioro afectando a la seguridad de viandantes, y especialmente en lo que se refiere 
al desprendimiento del alero de la edificación.

Resultando que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8.1.b) de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo 
en Castilla y León, los propietarios de bienes inmuebles tienen la obligación de mantenerlos en condiciones de seguridad, 
salubridad, ornato público y habitabilidad según su destino, realizando los trabajos precisos para conservar o reponer 
dichas condiciones.

Resultando que el Ayuntamiento puede, al amparo del artículo 106.1.b) de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo 
en Castilla y León, y 319,b) del Decreto 22/2004, de 29 de enero, dictar órdenes de ejecución para obligar a los propie-
tarios de bienes inmuebles a realizar las obras en ellos necesarias para conservar o reponer las condiciones derivadas de 
los deberes de uso y conservación establecidos en el artículo 8 de la citada Ley 5/1999.

Resultando que, dada una orden de ejecución de obras, su incumplimiento faculta al Ayuntamiento para ordenar la 
ejecución subsidiaria de las mismas con cargo al responsable de incumplimiento, o para imponer multas coercitivas.

Resultando que por Resolución de 19 de noviembre de 2010 se ofreció audiencia al interesado por plazo de quince 
días, quedando a su disposición el expediente completo para su examen en las Oficinas Municipales y en horario de 9.00 
a 14.00 horas.

Resultando que en el mismo plazo se otorgó la posibilidad de proponer pruebas.

Resultando que se advirtió de que no presentar alegaciones y proponer pruebas se consideraría formalizada la pro-
puesta de resolución en los mismos términos.

Resultando que en el plazo otorgado no se presentó ninguna alegación.

Considerando que en el presente caso, se acredita la existencia de incumplimiento de los deberes exigibles al propie-
tario en lo que respecta al inmueble que se identificará, por encontrar la fachada en mal estado.

Considerando que en el coste de las obras para reponer las condiciones de seguridad y ornato público, están com-
prendidas las que al propietario son exigibles.

Vistos y de conformidad con los artículos 8 y 106 de la Ley 5/1999, de 8 de abril y 319 a 322 del Decreto 22/2004, 
de 29 de enero, ambos de la Junta de Castilla y León.

Según propuesta del Concejal Delegado de Obras, la Junta de Gobierno Local acuerda por unanimidad lo siguiente:

Primero.—Ordenar la ejecución de las siguientes obras al propietario del inmueble que se identifica, consistentes 
en:

— Reparación del alero.
— Picado y revoco del muro de fachada.
— Cuantas sean necesarias en el interior del inmueble para el mantenimiento de las condiciones de seguridad y 

salubridad.
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Segundo.—Conceder un plazo de diez días al interesado para que proceda a iniciar las obras y de dos meses para su 
término.

tercero.—Advertir al propietario de que, caso de no ejecutar la orden de ejecución en el plazo expresado el Ayunta-
miento podrá proceder a la ejecución subsidiaria o a la imposición de multas coercitivas.

Cuarto.—Aprobar la siguiente liquidación de tasas e impuesto sobre construcciones por la orden de ejecución:

— Tasa. Tarifa 6.I. Importe: 9,00 €.
— Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras: 

 •   Base 3.200,00 euros. Tipo 2,4. Cuota del impuesto. 76,80 €.

 Total. 85,80 €.

Quinto.—Disponer que por el arquitecto municipal se vuelva a efectuar una inspección del estado actual, debido a que 
según ha tenido conocimiento la Alcaldía el inmueble podría haber agravado su estado en los últimos meses.

Sexto.—Identificación del expediente, del inmueble y del propietario:

— Expediente: Orden de ejecución de obras de reparación de edificio: Reparación de alero, picado y revoco del 
muro de fachada y cuantas sean necesarias en el interior del inmueble para el mantenimiento de las condiciones 
de seguridad y salubridad.

— Inmueble: Urbano. Edificación existente en Pz. Santa Eugenia, n.º 9, de Mansilla de las Mulas. Referencia catas-
tral: 1583308UN0018S0001IS.

— Propietario: D. Jonathan Calviño Rodríguez (71453766).

— Domicilio: Cl. Marcos de Torniello, n.º 37, 4.º Izda. Avilés.

— Titular catastral: Apellidos y nombre: Herederos de Rodríguez Menéndez María Ángeles (11378780J).

El ingreso de esta liquidación puede efectuarlo en la cuentas número 2096 0017 70 2011966804 de Caja España, o 
2100 7054 36 0200006515 de “la Caixa”, Sucursales ambas de Mansilla de las Mulas.

Para el ingreso a que asciende el importe de la liquidación cuenta con los siguientes plazos: Si la notificación de la 
liquidación se realiza entre los días 1 y 15 de cada mes, desde la fecha de recepción de la notificación hasta el día 20 del 
mes posterior o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente. Si la notificación de la liquidación se realiza 
entre los días 16 y último de cada mes, desde la fecha de recepción de la notificación hasta el día 5 del segundo mes 
posterior o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente. Concluido el plazo en período voluntario se proce-
derá al cobro por vía ejecutiva.

Lo que notifico a Vd. para su conocimiento y efecto, significándole que esta resolución pone fin a la vía administrativa, 
pudiendo contra ella interponer recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de 
León, según lo dispuesto en el artículo 25.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa, en el plazo previsto en el artículo 46.1 (de dos meses contados desde el día siguiente al de la notificación 
del acto administrativo que se le notifica). Con carácter potestativo, según dispone el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común de 
26 de noviembre de 1992, puede interponer recurso de reposición contra el acto administrativo que se le notifica ante 
el mismo órgano que lo aprueba en el plazo de un mes contado desde la fecha siguiente a aquella en que reciba esta 
notificación, recurso que habrá de ser resuelto y notificado por el Ayuntamiento en el plazo de un mes, entendiéndose 
presuntamente desestimado al término de dicho plazo si no recibió la notificación; en el caso de desestimación del re-
curso de reposición el recurso contencioso-administrativo a que anteriormente he hecho referencia habrá de interponerlo 
en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a aquel en que se le notifique la resolución expresa del de 
reposición; si no hubiera resolución expresa del recurso de reposición podrá igualmente interponer al término del plazo 
de resolución el recurso contencioso-administrativo, en los plazos y con las formalidades contenidas en la citada Ley 
29/1998, de 13 de julio.

firmará la diligencia que acredite su recibo.

Mansilla de las Mulas, a 28 de febrero de 2011.—El Secretario.”

Mansilla de las Mulas, a 28 de marzo de 2011.—La Alcaldesa.—Cód. 2011-07287.
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