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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de GrAdo

AnunCio. notificación de resolución de ejecución subsidiaria de limpieza de vertedero entre Rañeces y Alcubiella. 
Expte. 1498/2010.

Intentada la notificación del documento de resolución de ejecución subsidiaria de limpieza de vertedero entre Rañe-
ces y Alcubiella, del expediente 1498/2010 que se sigue en el Servicio de Medioambiente a herederos de Manuel García 
Fernández, cuyo último domicilio fue en la localidad de Avilés, c/ Eduardo Carreño, 6, 3.º dcha., no pudiéndose practicar 
por ser devuelta por el servicio de Correos.

En consecuencia, de conformidad con lo previsto en el artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por medio del presente anuncio, se 
comunica al interesado el contenido íntegro del acto dictado con fecha 7/03/2011 por el Sr. Alcalde Presidente:

“Visto el expediente incoado a instancias de Fiscalía del Principado de Asturias sobre existencia de vertedero ilegal 
entre Rañeces y Alcubiella (Grado) parcelas 100 y 104 del polígono 149 de su propiedad.

Visto el informe de la Policía urbanística de fecha 5/11/2010 donde se refleja que la parcela 100 y 1004 del polígono 
149 se encuentra en total estado de abandono lo que hace necesaria su limpieza por motivos de salubridad e higiene y 
de seguridad para los colindantes y cuyo titular catastral son los herederos de Manuel García Fernández.

Teniendo en cuenta que los hechos descritos pueden ser constitutivos de infracción administrativa por incumplimiento 
del artículo 31 de la Ordenanza Municipal de Limpieza y que puede dar lugar a sanción con multa de hasta 750 €.

Visto que con fecha 9/11/2010 se requiere a la propiedad para que en el plazo de 10 días presente las alegaciones 
que correspondan o proceda a la limpieza de la mencionada finca al objeto de mantenerla libre de desechos y residuos 
y en las debidas condiciones de salubridad, higiene, seguridad y ornato público.

Visto que no se procedió a la limpieza de la finca ni se presentaron alegaciones, procede iniciar la ejecución subsidia-
ria, como previenen los artículos 98 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (LRJAP-PAC).

La Administración Pública realizará el acto, por sí o a través de las personas que determinen, a costa del obligado.

El importe de los gastos, daños y perjuicios podrá liquidarse de forma provisional y realizarse antes de la ejecución, 
a reserva de la liquidación definitiva.

En este orden de cosas, obra en el expediente informe detallado de valoración de los trabajos a realizar para la lim-
pieza del vertedero realizado por la Encargada de Obras Municipal en fecha 13 de enero de 2011, cuyo importe asciende 
a 4.130 €.

Visto el expediente y los informes obrantes en el mismo.

En base a las facultades que me confiere el artículo 21.1.q) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases 
del Régimen Local, modificada por la Ley 11/1999, de 21 de abril, por el presente,

R E S U E L V O

Primero.—Proceder a la ejecución subsidiaria del requerimiento efectuado a la propiedad de las parcelas 100 y 104 
del polígono 149 con fecha 9 de noviembre de 2010, para lo cual se adjunta a la obligada al cumplimiento informe de 
valoración de las obras a ejecutar para la eliminación del vertedero, al objeto de que en un plazo de quince días puedan 
impugnar, si a su derecho conviene, la valoración provisional propuesta, de no hacerlo devendrá firme la valoración 
provisional que se adjunta.

Segundo.—Transcurrido el plazo antedicho y resueltas en su caso, las alegaciones que se pudieran formular exclu-
sivamente sobre el informe de valoración, la Administración facultativamente optará por la realización inmediata de las 
obras o en su caso, por la realización del importe antes de la ejecución, a reserva de la liquidación definitiva, siguién-
dose en este último caso el procedimiento previsto en las normas reguladoras del procedimiento recaudatorio en vía 
ejecutiva.”

El expediente se encuentra a disposición del interesado en las dependencias del Ayuntamiento de Grado en horario 
de 9.00 a 14.00 horas.

Grado, a 8 de abril de 2011.—El Alcalde.—Cód. 2011-09708.
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