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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de siero

AnunCio. Resolución de Alcaldía declarando la ruina económica y técnica del inmueble sito en avenida Quico Lemus 
de La Carrera.

vista la tramitación del expediente de ruina de un inmueble sito en la Avenida Quico Lemus de La Carrera y la posibi-
lidad de que existan interesados desconocidos, se procede a continuación a la publicación de la resolución de la Alcaldía 
de fecha 28 de marzo de 2011, en la forma prevista en el art. 59.6 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

visto que se denuncia por dña. Begoña noval menéndez la situación de ruina de un inmueble sito en Avenida Quico 
Lemus de La Carrera.

Visto que girada visita de inspección por la Policía Urbanística, para tratar de identificar a los propietarios, informa:

“Pongo en su conocimiento que girada visita de inspección a la Avda. Quico Lemus en La Carrera, con motivo de 
averiguar el propietario de la casa en ruinas con peligro de derribo, y preguntado a los vecinos manifiestan no saber la 
identidad de los mismos. Comentan que hace tiempo apareció por la zona una persona joven de nacionalidad Argentina 
con la intención de vender dicha parcela, no pudiendo llevarla a cabo por carecer de la documentación necesaria.”

visto que por la Aparejadora municipal se informa:

“La edificación ubicada en la Avda. Quico Lemus, señala en el plano en rojo, con una superficie construida aproximada 
de 125 m², distribuida en planta baja, y con uso de vivienda.

realizada visita de inspección, se ha comprobado que el inmueble se encuentra en total estado de abandono, y no 
cumple ninguna normativa vigente sobre habitabilidad, instalaciones higiénico-sanitarias, Código Técnico de la Edifica-
bilidad, etc.:

— el solar donde se ubica consta en su frente lleno de vegetación y basura.

— Parte de la estructura de la cubierta esta derruida.

Por lo expuesto, el edificio, se entiende que está incluido en el supuesto del apartado a del artículo 589 del Decreto 
278/2007 de 4 de diciembre, por el que se aprueba el reglamento de ordenación del territorio y urbanismo del Princi-
pado de Asturias, de ruina económica. dado que el coste de las obras necesarias para reponer las condiciones adecuadas 
de seguridad, estabilidad, estanqueidad y consolidación estructural, excede del límite del deber legal de conservación 
definido en el artículo 143 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 el Principado de Asturias. 
Entendiendo que, según el mencionado artículo, están en ruina los edificios cuyo coste de las obras necesarias para su 
habitabilidad, es decir, cumpliendo la normativa actual de seguridad e higiene, instalaciones, aislamientos, estructura, 
etc., excede el coste de la mitad del valor de una construcción de nueva planta de las mismas características y superfi-
cie. Esto es así, porque de la edificación actual no se puede aprovechar prácticamente nada, a excepción de parte de los 
cerramientos, y éstos con reparaciones importantes dado el mal estado de conservación actual que presentan. Por lo que 
sería inferior el presupuesto de su derribo y nueva construcción, que su reparación, para poder situarla en condiciones de 
seguridad, y, en su caso, habitabilidad, según los estándares normales de calidad y normativas técnicas en el momento 
actual, ya que el edificio como se dijo no cumple ninguna normativa vigente en este momento.

el inmueble presenta un agotamiento generalizado, con peligro cierto y constatado de derrumbe.

dado el estado de la estructura del inmueble, se encuentra en supuesto de ruina técnica, del art. 589 y 591 del de-
creto 278/2007, de 4 de diciembre, por el que se aprueba el reglamento de ordenación del territorio y urbanismo del 
Principado de Asturias.

Conforme al planeamiento en vigor la edificación se encuentra en suelo urbano núcleo rural régimen urbano, por 
tanto su rehabilitación es posible.

A efectos de lo cual se informa.”

visto que se trata de un inmueble con peligro cierto y constatado de derrumbe, que no se encuentra catalogado, por 
lo que los propietarios podrán optar entre su completa demolición o su reconstrucción.

visto que resulta aplicable el artículo 234.1 y 5 del trotu, en relación con el artículo 589 y siguientes del rotu.

Visto que no ha sido posible identificar a los propietarios del inmueble, procede la publicación de esta resolución en el 
BoPA, ya que se desconoce el último domicilio del posible propietario, todo ello a tenor de lo preceptuado en el artículo 
59.5 de la Ley 30/92.

En virtud de las facultades que me confiere el art. 21 de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régi-
men Local, modificada por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre.
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decreto

1.º—La declaración de ruina económica y técnica del inmueble sito en Avenida Quico Lemus de La Carrera. se acom-
paña fotografía.

2.º—Que por la propiedad se proceda en el plazo de 5 días a optar entre la demolición o reconstrucción del inmueble. 
transcurrido dicho plazo sin comunicación alguna, se entiende que se opta por la demolición.

3.º—La propiedad deberá solicitar en el plazo de 15 días licencia, bien de demolición o de reconstrucción, dependien-
do de la opción ejercitada, y deberá realizar las obras en el plazo de un mes desde la concesión de la licencia.

4.º—En el caso de demolición deberá de dejarse el solar limpio de escombro, restos o basura.

5.º—En caso de incumplimiento de los apartados anteriores, se advierte que se ejecutará subsidiariamente por esta 
Administración, girándole a los propietarios los gastos que de ello se deriven. En Pola de Siero, a veintiocho de marzo de 
dos mil once. el secretario General: Hermenegildo Felipe Fanjul viña.

Pola de siero, 4 de abril de 2011.—el Alcalde.—Cód. 2011-07573.
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