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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de CAndAmo

EdiCto. Expediente de declaración de ruina de edificio sito en Cuero, barrio de la Campa. Expte. 386/11.

La Concejala delegada de urbanismo de este Ayuntamiento con fecha 5 de abril de 2011 adoptó la siguiente resolu-
ción en el expediente de declaración de ruina n.º 386/11:

Examinado el procedimiento 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 de esa localidad, y en base al informe-propuesta 
de resolución de Secretaría emitido con fecha 4 de abril de 2011, y dentro del plazo legalmente establecido en el artículo 
22.3 del Real Decreto 2187/1978, de 23 de junio, y en el artículo 595.6 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, de seis meses desde 
la fecha del acuerdo de inicio en los procedimientos iniciados de oficio o desde la fecha en que la petición haya tenido 
entrada en el registro municipal en los iniciados a solicitud de persona interesada; y en virtud de la delegación que me 
ha sido conferida por resolución de 26 de junio de 2007 n.º 223/07,

R e s u e L v o

Primero.—declarar el inmueble objeto del presente expediente en situación legal de ruina ordinaria de conformidad 
con lo establecido en el artículo 234.1 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, en concordancia 
con el artículo 589 y siguientes del Decreto 278/2007, de 4 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Or-
denación del territorio y urbanismo del Principado de Asturias al encontrarse el inmueble en el supuesto siguiente: el 
edificio presenta un agotamiento generalizado de sus elementos estructurales, con peligro de derrumbe de las paredes 
y resto de aleros sobre la vía pública. Esta situación se definirá como ruina técnica.

Segundo.—Se deberá, en virtud del artículo 234.5 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, 
en relación con el artículo 595 del Decreto 278/2007, de 4 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Or-
denación del Territorio y Urbanismo de Principado de Asturias, en el plazo de quince (15) días proceder, a la completa 
rehabilitación o demolición cuando se trate de una edificación no catalogada ni protegida por la Legislación sectorial de 
protección del patrimonio cultural, ni sujeta a procedimiento alguno.

tercero.—Adoptar las siguientes medidas pertinentes destinadas a mantener la seguridad, salubridad y ornato pú-
blicos del inmueble.

Se procederá al vallado de la zona de la fachada principal donde existe peligro de desprendimiento de piedras sobre 
la vía pública, conforme al informe de la Oficina Técnica de fecha 18 de febrero de 2011.

De conformidad con lo dispuesto por los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre de Régimen Jurí-
dico de las administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común; se hace pública la presente resolución 
al propietario o propietarios del inmueble, al resultar desconocidos.

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 a contar desde el día siguiente al de la recepción de la presente notificación, 
ante el Alcalde de este Ayuntamiento de Candamo, de conformidad con los artículos 116 y 117 de Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, o recurso 
contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del Princi-
pado de Asturias, en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al de la recepción de la presente notificación, 
de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Si se 
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. todo ello sin perjuicio de que 
pueda interponer Vd. cualquier otro recurso que pudiera estimar más conveniente a su derecho.

Candamo, a 25 de febrero de 2011.—El Alcalde.—Cód. 2011-07293.
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