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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de ColungA

AnunCio. notificación de resolución de Alcaldía número 168/2011.

Intentada la notificación sin que fuera posible efectuar la misma a Promociones Costa Verde, S.L., al ser devuelta 
por el Servicio de Correos, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 59, 60 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Comunicación, se 
comunica por medio de este Anuncio la siguiente Resolución de Alcaldía:

“Resolución de Alcaldía

Núm.: 168/2011.

Visto que mediante denuncia presentada por Agentes de la Policía Local de este Ayuntamiento se pone de manifiesto 
el peligro que ofrece el estado del tejado del edificio sito en la c/ bajada al Mercado de Colunga, cuyo titular es RCM 
Promociones Costa Verde, S.L., con CIF: B83242735.

Visto que mediante Resolución de Alcaldía núm. 160/2010 de fecha 24 de febrero de 2010, se resuelve incoar expe-
diente de Orden de Ejecución con destino a la realización de las actuaciones, reparaciones y obras que sean necesarias 
a los efectos de mantener en las adecuadas condiciones de seguridad, salubridad y ornato público el edificio señalado 
disponiendo el propietario de un plazo de diez días para efectuar alegaciones.

Visto que con fecha 16 de marzo de 2010 por D. David Meana Sánchez, Arquitecto adscrito al Servicio de Desarrollo 
Local de la Mancomunidad de la Sidra en asistencia al Ayuntamiento de Colunga, se emite Informe al respecto.

Visto que con fecha 17 de junio de 2010 se concede a los propietarios un plazo de 10 días contados a partir de la no-
tificación al objeto de que procedan a realizar las obras expuestas en el Informe del Sr. Arquitecto que consta transcrito 
en dicha Resolución.

Visto que con fecha 9 de septiembre de 2010 por la propiedad se solicita Licencia de Obras según ficha Técnica pre-
sentada para retejado de la cubierta de la edificación habiendo obtenido Licencia con fecha 30 de septiembre de 2010.

Visto lo dispuesto en el art. 587.3 del ROTU y 49 de la Ley 30/92 que establecen que de oficio se puede conceder 
prórroga de los plazos hasta la mitad de los mismos y siempre que no se perjudiquen derechos de terceros.

Considerando que por la Junta de gobierno Local, en sesión de fecha 30 de septiembre de 2010 se concede licencia 
de obras para retejado de cubierta en los términos de la ficha técnica suscrita por el Arquitecto Técnico, Sr. Fonseca del 
Santo, visado por el Colegio Profesional correspondiente en fecha 2 de septiembre de 2010.

Vista la denuncia presentada por vecinos con fecha 17 de noviembre de 2010 en el que solicitan se tomen medidas 
de forma urgente para evitar accidentes.

Visto que con fecha 3 de diciembre de 2010, por esta Alcaldía se concede una prórroga de cinco días naturales a partir 
de la notificación, que fue realizada mediante publicación en el BOPA de fecha 28 de febrero de 2011 sin que hasta la 
fecha haya realizado lo ordenado.

Vistas las facultades que me confieren las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local,

H E  R E S U E L T O

Primero.—Adjudicar a la empresa Construcciones Ceyanes y Covián, S.L. la realización de las obras consistentes en 
el desmontaje y aseguramiento de las piezas que estén próximas a caerse a la vía pública por los bordes de la cubierta 
al objeto de garantizar la seguridad pública conforme al presupuesto presentado.

Segundo.—Conceder a la empresa Construcciones Ceyanes y Covián, S.L. un plazo de hasta el día 18 de marzo de 
2011 (incluido) para realizar dichas obras.

Tercero.—Requerir al interesado para que proceda al pago de 1.132,90 (mil ciento treinta y dos euros con noventa 
céntimos) euros señalándole que de conformidad con lo establecido en el art. 62 de la Ley 58/2003, 17 de diciembre, 
General Tributaria, que el plazo de pago en período voluntario de la indicada sanción será:

a)  Si la notificación de la presente resolución se realiza entre los días 1 y 15 de cada mes, desde la fecha de re-
cepción de la notificación hasta el día 20 del mes posterior o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil 
siguiente.

b)  Si la notificación de la presente resolución 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.
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Cuarto.—Notificar la presente Resolución al interesado, a Construcciones Ceyanes y Covián y a los servicios econó-
micos al efecto de su posterior liquidación Promociones Costa Verde, S.L.

Lo manda y dicta el Sr. Alcalde-Presidente en Colunga a ocho de marzo de dos mil once, ante mi, Secretario, que 
doy fe.”

Régimen de recursos

El presente acuerdo pone fin a la vía administrativa y podrá ser recurrido potestativamente en reposición ante el 
mismo órgano que dictó el acto en el plazo de un mes contado desde la fecha de notificación del presente acuerdo y si 
interpone el recurso de reposición, no podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que aquél sea resuelto 
expresamente o se haya producido la desestimación presunta del recurso de reposición interpuesto.

Transcurrido un mes desde la interposición del recurso de reposición sin que se notifique su resolución, se entenderá 
desestimado por silencio administrativo y quedará expedita la vía contencioso-administrativa, pudiendo interponer re-
curso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente a aquél en que se notifique la 
resolución expresa del recurso potestativo de reposición o en el plazo de seis meses contados desde el siguiente a aquel 
en que se produzca el acto presunto.

Si no ejercita la facultad potestativa de interponer recurso de reposición, podrá interponer directamente recurso 
contencioso-administrativo en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de la notificación del presente 
acuerdo.

Respecto al órgano competente de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, se estará a la distribución de compe-
tencias prevista en los artículos 6 y ss., Capítulo II de la Ley 29/1998.

Los recursos y plazos señalados vienen establecidos en los art. 116 y 117 de la Ley 4/99 de 13 de enero, de modifica-
ción de la Ley 30/92, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, y en el 46 de la Ley 29/98, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Y cualquier otro que estime en defensa de sus derechos.

Colunga, a 8 de abril de 2011.—La Secretaria acctal.—Cód. 2011-07616.
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