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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de oviedo

EdiCto. Notificación de audiencia previa al presupuesto de ejecución subsidiaria para la restauración de la legali-
dad urbanística en finca sita en toleo (Fitoria). Expte. 1210-090310.

Por Resolución del Concejal de Gobierno de Licencias n.º 22.221, de fecha 2 de diciembre de 2010 se aprobó proceder 
a la restauración de la legalidad urbanística alterada en finca sita en Toleo, s/n (Fitoria), para la restauración del terreno 
a su situación original, mediante el encargo de un estudio previo que determine las demoliciones y reconstrucciones que 
deberá contemplar el proyecto de restauración de la finca referida.

 Con fecha 4 de abril de 2011 se recibe de la empresa adjudicataria del contrato para la realización de obras de ejecu-
ción subsidiaria el informe valoración del estudio previo de actuaciones y documentación necesaria para la restauración 
de la legalidad que asciende a la cantidad de 85.383,97 €, cantidad que incluye el presupuesto de contrata de las obras 
así como el coste de los honorarios técnicos.

 En el domicilio que consta en el expediente se intentó notificar a José Cuevas Martín, titular del expediente, para 
que en el plazo de diez días hábiles pueda aportar las alegaciones que estime convenientes al presupuesto contenido en 
el informe-valoración citado. Habiendo resultado imposible efectuar dicha comunicación, de conformidad con el artículo 
59.4 de la Ley 30/1992 se hace pública la misma en tablón de edictos del Ayuntamiento de oviedo así como en el Boletín 
Oficial del Principado de Asturias.

 El expediente se encuentra de manifiesto para consulta por los interesados en el mismo en la Sección de Licencias 
del Ayuntamiento de Oviedo (c/ Peso, n.º 2, 3.ª planta).

oviedo, 25 de mayo de 2011.—el Concejal de Gobierno de Licencias.—Cód. 2011-10862.
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