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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de oviedo

EdiCto. orden de demolición de edificio en La Riera, 63, trubia. Expte. 1222-110006.

Tramitándose en esta Administración expediente n.º 1222-110006, relativo a ejecución subsidiaria del edificio decla-
rado en ruina en La Riera, 63 (trubia), resultando desconocidos los interesados en el expediente, se hace pública dicha 
resolución de fecha 10/11/11, de conformidad con el art. 59.4 de la Ley 30/1992, para conocimiento de cuantos pudieran 
considerarse interesados:

Primero.—Proceder a la ejecución subsidiaria de las obras de demolición de edificio declarado en ruina en La Riera, 
63 (trubia).

Segundo.

1.  Proceder al encargo de la valoración de los costes para la citada ejecución a la empresa adjudicataria municipal 
para la realización de intervenciones por ejecución subsidiaria, con un coste por este concepto de 369,35 €. en 
la ejecución de los trabajos se documentará, para cada fase de la demolición, la situación de la edificación con 
objeto de dejar constancia de la situación del edificio.

2.  Recibida la valoración, si no se hubiese personado en el procedimiento la propiedad, se procederá a su aproba-
ción con objeto de proceder a la demolición de la construcción.

La presente Resolución pone fin a la vía administrativa (arts. 109 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, de 26 de noviembre de 1992 (LPC) y 52.2 de la Ley Reguladora 
de las Bases de Régimen Local, de 2 de abril de 1985), y contra la misma podrán interponerse los siguientes recursos:

A) Con carácter potestativo, el de reposición, ante el mismo órgano que dictó la presente resolución, en el 
plazo de un mes contado desde el día siguientes a su notificación (arts. 116 y 117 LPC, modificados por la 
Ley 4/1999, de 13 de enero).

B) El contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente a la notificación de 
esta resolución. El recurso se interpondrá ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de acuerdo con 
los criterios de competencia territorial fijados en el art. 14 de la Ley 29/1998, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativo. (Arts. 8, 10, 14 y 46 de la Ley citada 29/1998, modificada por la Ley Orgánica 
19/2003, de 23 de diciembre).

Con independencia de lo expuesto anteriormente, los interesados podrán también solicitar de la Administración 
Pública la revocación de sus actos, la rectificación de errores materiales, de hecho o aritméticos, así como interponer 
cualquier otro recursos que estimen oportuno (arts. 89 y 105 LPC).

Oviedo, a 10 de noviembre de 2011.—El Concejal Gobierno Urbanismo.—Cód. 2011-21859.
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