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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de PiloñA

AnunCio. notificación a los propietarios de una cuadra en ruinas sita en Ligüeria.

de conformidad con el artículo 59.5 y 60 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por medio del presente se notifica al propietario de un 
inmueble en su condición de parte interesada en el expediente de ruina Po.2-1/11.

Se trata de una edificación, en estado de ruina inminente, destinada a cuadra, de planta rectangular, muros de piedra 
y cubierta de estructura de madera con cubrición de teja sito en ligüeria-Concejo de Piloña y de referencia catastral 
33049A079011120000lJ.

Figurando como titular catastral del inmueble dña. elena Vázquez Fernández, y tras las controversias suscitadas en 
lo referente a la titularidad de la citada edificación en ruinas, se hace público el siguiente:

Anuncio

Con fecha 28 de noviembre de 2011, por esta Alcaldía de Piloña se adoptó la siguiente Resolución:

“Resolución n.º 607

en armonía con el informe técnico de la Arquitecta municipal sobre las condiciones de seguridad y habitabilidad de 
una edificación sita en Ligüeria, emitido en el procedimiento de declaración de ruina que se instruye por este Ayunta-
miento, dando cuenta del estado de ruina del inmueble de referencia, propiedad de dña. elena Vázquez Fernández, por 
hundimiento total de la cubierta, por colapso de sus elementos estructurales, con caída de escombros al interior de la 
edificación arrastrando el forjado y otros elementos constructivos y con afectación a muro de cargas exteriores y cons-
trucción adosada, se incoó expediente de ruina con la referencia Po.2-1/11.

Visto que en sus conclusiones la técnico municipal considera que el inmueble ofrece peligro de derrumbamiento con 
riesgo para personas y bienes, se trasladó, con fecha 5 de agosto de 2011, notificación de resolución n.º 397 a la pro-
piedad, dado que se estimaba que se trata de una ruina inminente, proponiendo la demolición del edificio, por situación 
crítica del edificio con inestabilidad evidente de los muros exteriores, agotamiento generalizado con importantes grietas, 
desplomes y desprendimientos, en el plazo máximo de un mes, así como la adopción de las medidas descritas en el 
informe.

Con fecha 24-08-11, dña. elena Vázquez Fernández presenta escrito en el Registro de entrada de este Ayuntamiento 
en el que se solicitaba se anulase el expediente abierto a su nombre dado que manifestaba no ser la propietaria.

Con fecha 4 de octubre de 2011 se aporta documentación por el colindante de la cuadra en ruinas, con objeto de 
proseguir los trámites oportunos.

Dadas las controversias suscitadas en lo referente a la titularidad de la citada edificación en ruinas, se solicitó la 
emisión de una nota simple informativa al Registro de la Propiedad, resultando no haber bienes ni derechos de ninguna 
clase a favor de ninguno de los posibles propietarios.

Visto que el presupuesto de ejecución subsidiaria para la demolición se estima en unos 12.000 euros.

Visto lo dispuesto en el artículo 235 del decreto legislativo 1/2004, por el que se aprueba el texto refundido de las 
disposiciones legales vigentes en materia de ordenación del territorio y urbanismo, según el cual cuando la amenaza de 
una ruina física inminente ponga en peligro la seguridad pública o la integridad del patrimonio arquitectónico el órgano 
municipal competente podrá acordar el apuntalamiento y ordenar el desalojo o adoptar las medidas urgentes y necesa-
rias para prevenir o evitar daños a las personas o en los bienes públicos. excepcionalmente, cabrá ordenar la demolición 
cuando ésta fuera imprescindible para impedir mayores perjuicios y no se trate de bienes catalogados ni protegidos con 
arreglo a la legislación específica de patrimonio cultural.

Vista la doctrina legal del tribunal supremo que autoriza prescindir del trámite de audiencia en circunstancias como 
la presente (sentencias, entre otras, de 3 de febrero de 1978 y 15 de junio de 1985 y 23 de septiembre de 1996).

Por la presente,

R e s u e l V o

Primero.—Declarar en estado de ruina inminente edificación sita en Ligüeria, por hundimiento total de la cubierta, 
por colapso de sus elementos estructurales, con caída de escombros al interior de la edificación arrastrando el forjado y 
otros elementos constructivos y con afectación a muro de cargas exteriores y construcción adosada.

Segundo.—Ordenar la demolición y desescombro del edificio así como la reparación de daños ocasionados en edifi-
cación colindante, en un tiempo máximo de un mes, apercibiendo a la propiedad conforme al artículo 98 lRJ-PAC, de 
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que transcurrido este plazo, se procederá a la ejecución forzosa por la brigada de obras del Ayuntamiento y a su costa. 
A estos efectos, se presupuestan los trabajos a desarrollar en la cantidad de 12.000 euros.

dicha cantidad puede verse alterada durante la ejecución de las obras.

Se deberá solicitar licencia municipal para demolición de edificio en un plazo máximo de veinte días, acompañando 
Proyecto de demolición firmado por Técnico competente y visado por el Colegio profesional correspondiente.

Tercero.—Que por los servicios técnicos municipales en su caso, se adopten las medidas pertinentes para garanti-
zar la seguridad y salubridad pública, hasta que se proceda a su demolición, pasando los costes de las actuaciones a la 
propiedad.

Frente al presente acto, que pone fin a la vía administrativa, podrán interponer los interesados potestativa y alter-
nativamente los siguientes recursos: A) Recurso administrativo de reposición ante el órgano autor del acto en el plazo 
de un mes. B) recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de acuerdo con los 
criterios de competencia territorial del art. 14 de la ley 29/98, en el plazo de dos meses. los plazos señalados se compu-
tarán de fecha a fecha a partir del día siguiente al de esta notificación. Si se optase por la opción A), esta Administración 
deberá notificarle la resolución en el plazo de un mes, en caso contrario, su recurso se entenderá desestimado, pudiendo 
entonces interponer recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de acuerdo 
con los criterios de competencia territorial del art. 14 de la ley 29/98, en el plazo de seis meses computados de fecha a 
fecha a partir del día siguiente a aquel en el que se produzca el cumplimiento del plazo mensual señalado. en su caso, 
podrá interponer cualquier otro recurso o acción que considere conveniente para la mejor defensa de sus derechos.

todo ello de acuerdo con lo establecido en la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE de 27 de noviembre de 1992), parcialmente modifi-
cada por la ley 4/1999, de 13 de enero (Boe de 14 de enero de 1999), y en la ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora 
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (Boe de 14 de julio de 1998).

de acuerdo con lo establecido en la ley orgánica 15/1999, el interesado queda informado de que los datos a los que 
tenga acceso el Ayuntamiento de Piloña como consecuencia del procedimiento del que se deriva la presente notificación, 
los que se deriven de la documentación aportada por las partes implicadas, así como los derivados de los informes y 
audiencias de las partes implicadas en dicho procedimiento, serán incorporados a los ficheros existentes en la Entidad. 
Asimismo, queda informado del tratamiento automatizado a que van a ser sometidos dichos datos, para su uso interno, 
así como para la gestión administrativa derivada de la tramitación del procedimiento del que se deriva la presente noti-
ficación, para lo cual da su autorización.

En este sentido, y a través de la presente notificación, el interesado queda informado de la recogida de datos, así 
como a la comunicación para las indicadas finalidades que pueda ser realizada entre la Entidad y las partes implicadas 
en el presente procedimiento en los términos previstos en la indicada ley.

Queda igualmente informado sobre la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y opo-
sición, en los términos establecidos en la legislación vigente. El responsable del fichero es el Ayuntamiento de Piloña, 
c/ Covadonga, 9, 33530 Infiesto (Asturias), donde podrá dirigirse por escrito en el caso de que lo encontrara necesario, 
significándole que, conforme a la legislación vigente, si no recibimos noticias suyas en el plazo de quince días, entende-
remos otorgado su consentimiento que, en todo caso podría revocar en cualquier momento.

Infiesto, a 28 de noviembre de 2011.—La Secretaria.—Fdo.: Nuria I. Pérez Pérez”.

En Infiesto, a 30 de noviembre de 2011.—La Alcaldesa.—Cód. 2011-23476.
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