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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de sAn mArtín del rey Aurelio

ResoluCión de Alcaldía. Declaración de ruina de edificio en la Pontona-el entrego.

Ante el desconocimiento de la identidad y domicilio de los herederos de elena García laviana, copropietaria según 
catastro del edificio sito en La Pontona, s/n, de El Entrego, conforme al art. 59 de la Ley 30/92, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y Procedimiento administrativo Común, se procede a la publicación de la siguiente reso-
lución de Alcaldía.

Visto el informe técnico de fecha 29 de julio de 2011 tras realizar visita de inspección al edificio sito en La Pontona,  
n.º 3, El Entrego, con referencia catastral 7164004TN8976s0002YH y 7164004TN8976s0001TG según el cual el mencio-
nado edificio se encuentra en situación de:

•  Ruina técnica: en la fachada principal que constituye muro de carga se observan pequeños movimientos que 
pueden ser debidos a la antigüedad del edificio y a pérdida de capacidad portante por efecto del agua de lluvia; 
el muro de carga lateral izquierdo está sin traba con la fachada principal, con una grieta de unos 2 cm en toda 
la altura de esta planta. En la cubierta, falta el material de cubrimiento sobre el muro de carga correspondiente 
al lateral izquierdo, observándose pudrición generalizada en la madera del entramado de cubierta.

•  Ruina urbanística: por no ajustarse a las previsiones de las Normas Subsidiarias de Planeamiento de San Martín 
del Rey Aurelio para el suelo en el que se encuentra el edificio.

El edificio se sitúa en suelo urbano consolidado, calificado como Residencial Unifamiliar grado 1 e incumple:

•  El art. 331.2 de las citadas normas en cuento a alturas.

•  El art. 331.4 al superar la edificabilidad prevista.

•  Los arts. 331.5 y 6 en cuanto a alineaciones.

Según dicho informe el coste estimado de la demolición y desescombro sería de 10.323,88 euros, incluyendo IVA, 
gastos generales y dirección técnica.

Notificado plazo de 20 días para alegaciones, a día de hoy no consta que se hayan presentado.

Vistos los artículo 589 y siguientes del Reglamento de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Asturias de 4 de 
diciembre de 2007 referentes a la declaración de ruina de los edificios.

Visto el artículo 292 del mismo Reglamento que señala que las construcciones erigidas con anterioridad a la aproba-
ción definitiva del planeamiento urbanístico que resultaren disconformes con el mismo, se considerarán fuera de orde-
nación, sin necesidad de que el planeamiento lo declare expresamente.

Visto el artículo 596 de mismo texto según el cual la declaración de ruina respecto de edificios que se hallen fuera de 
ordenación determinará la obligación de proceder a la demolición de los mismos sin facultades de rehabilitación.

En virtud de las atribuciones que me confiere el art. 22 de la Ley de Bases de Régimen Local y 41 del Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales,

H E  R E S U E L T O

1.—Declarar expresamente fuera de ordenación el edificio sito en La Pontona n.º 3, de El Entrego, con referencia 
catastral 7164004TN8976S0001TG y 7164004TN8976S0002YH.

2.—Declarar en situación de ruina técnica y urbanística, ademas de física, el edificio indicado propiedad según catas-
tro de Ana García Areces y 3 más y herederos de Elena García Laviana.

3.—Conceder a la propiedad plazo de 2 meses para proceder a la demolición del edificio, presentando la documenta-
ción técnica necesaria, antes del inicio de la obra.

4.—Apercibir al requerido que en caso de no realizar la demolición en el plazo indicado, por la administración se pro-
cederá por vía de ejecución subsidiarias a su costa, siendo el coste estimado para esta actuación de 10.323,88 euros, 
incluyendo IVA, gastos generales y dirección técnica que podrán liquidarse previa y provisionalmente, sin perjuicio de la 
liquidación definitiva que en su caso proceda.

Se le hace saber que, contra el presente acto administrativo que es definitivo en la vía administrativa, podrá inter-
poner recurso de reposición, con carácter potestativo, ante el mismo órgano que lo ha dictado, en el plazo de un mes, 
contado a partir del día siguiente al de la recepción de la presente notificación y contra la resolución del mismo podrá 
interponer el recurso contencioso-administrativo ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Oviedo en el 
plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de la notificación de su resolución expresa.
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En el caso de que, transcurrido el plazo para la resolución del recurso de reposición potestativo que es de un mes 
desde su interposición, este no hubiera sido resuelto se entiende desestimado y podrá interponerse contra dicha desesti-
mación presunta en el plazo de seis meses contados desde el siguiente al transcurso del plazo del silencio administrativo 
(1 mes) recurso contencioso-administrativo ante los Juzgados de los Contencioso-Administrativo de Oviedo.

Alternativamente, y si decide no hacer uso de la posibilidad de presentar el recurso de reposición potestativo, podrá 
interponer directamente contra este acuerdo ante el Juzgado Contencioso Administrativo de Oviedo, recurso contencio-
so-administrativo en el plazo de 2 meses desde el día siguiente al de la recepción de la presente notificación.

Podrá interponer asimismo cualquier otro recurso que estime conveniente o crea procedente.

San Martín del Rey Aurelio, a 1 de diciembre de 2011.—El Alcalde.—Cód. 2011-23533.
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