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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de tevergA

AnunCio. Ejecución subsidiaria de las obras de conservación de la Colegiata de San Pedro de Teverga.

el señor Alcalde en el día de hoy ha dictado el siguiente:

decreto

La Comisión Permanente del Consejo del Patrimonio Cultural de Asturias, en sesión de 5 de julio adoptó el siguiente 
acuerdo:

“se acuerda, en virtud de lo dispuesto en el artículo 28 de la Ley 1/2001 de 6 de marzo de Patrimonio Cultural del 
Principado de Asturias, en relación con su artículo 50, requerir a los propietarios de la Colegiata de san Pedro de 
teverga, el cumplimiento de su deber de conservación, cuidado y protección.

Para ello, deberán presentar en el plazo de un mes, un proyecto que especifique las actuaciones más urgentes a 
acometer por parte de la propiedad, para garantizar la protección del monumento, en tanto se haga efectiva la sub-
vención nominativa otorgada por el ministerio de Cultura al Ayuntamiento de teverga para la rehabilitación integral 
de la Colegiata que consta en los Presupuestos generales del estado para 2011, conforme a un Proyecto Básico y de 
ejecución ya informado en su momento por este Consejo del Patrimonio Cultural.

Asimismo se pone en comunicación del Ayuntamiento de teverga, así como del Arzobispado, el presente acuerdo”.

Los servicios municipales han comprobado que no se han realizado las obras necesarias para mantener la finca en 
adecuado estado de seguridad y salubridad.

Artículo 28.—Deber de conservación y uso.

1.  Los propietarios, poseedores y demás titulares de derechos reales sobre bienes integrantes del Patrimonio 
Cultural de Asturias están obligados a conservarlos, cuidarlos y protegerlos debidamente para asegurar su 
integridad y evitar la pérdida o deterioro de su valor cultural. Los poderes públicos velarán por el adecuado 
cumplimiento de esta obligación. se prohíbe la destrucción total o parcial de los bienes integrantes del Patri-
monio Cultural de Asturias. Las excepciones que proceden a esta norma son exclusivamente las que aparecen 
contempladas en la presente Ley.

Artículo 29.—incumplimiento del deber de conservación.

1.  en caso de incumplimiento del deber de conservación de los bienes integrantes del Patrimonio Cultural de As-
turias, la Consejería de educación y Cultura, cuando tenga constancia de dicho extremo, ordenará a los propie-
tarios, poseedores y titulares de derechos reales sobre dichos bienes la ejecución de las obras o la realización 
de las actuaciones que sean necesarias para conservarlos, cuidarlos y protegerlos. Lo mismo harán los Ayunta-
mientos, cuando tengan facultades para ello con arreglo a la legislación urbanística y de régimen local y en el 
caso de bienes incluidos en los catálogos urbanísticos de protección a que hace referencia el artículo 27 de esta 
Ley.

2.  de los requerimientos que formulen los Ayuntamientos se dará traslado a la Consejería de educación y Cul-
tura. esta dará traslado a los Ayuntamientos de los que formule relativos a bienes situados en su término 
municipal.

Artículo 30.—incumplimiento de requerimientos.

El incumplimiento injustificado de los requerimientos de la Consejería de Educación y Cultura o, en su caso, de los 
Ayuntamientos, para el cumplimiento de los deberes de conservación de los bienes integrantes del Patrimonio Cultural 
de Asturias, incluyendo las medidas relativas a la protección de su integridad, supondrá la imposición de multas coerci-
tivas en los términos a que hace referencia el artículo 104 de esta Ley.

Artículo 31.—Ejecución subsidiaria.

en el caso de que el requerimiento para el cumplimiento del deber de conservación a que hace referencia el artículo 
29 de esta Ley no sea atendido, las administraciones competentes procederán o bien a su reiteración o bien, cuando la 
urgencia en la adopción de las correspondientes medidas lo aconseje, a ejecutar subsidiariamente las medidas que pro-
cedan, con cargo, en todo caso, a los responsables de la conservación del bien de que se trate. todo ello sin perjuicio, 
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en el caso de bienes muebles, de su depósito provisional en un centro público en los términos previstos en el artículo 
44 de esta Ley.

de conformidad con lo preceptuado en los artículos 586 y siguientes del decreto 278/2007, de 4 de diciembre, por el 
que se aprueba el reglamento de ordenación del territorio y urbanismo del Principado de Asturias.

transcurrido en plazo citado sin que ningún propietario haya cumplido el requerimiento,

d i s P o n g o

1.  ordenar la ejecución subsidiaria, a través de la brigada municipal y bajo la dirección técnica del arquitecto del 
Ayuntamiento, de las obras necesarias para mantener la seguridad y salubridad del edificio.

2.  Comunicar a los propietarios que el coste estimado de las obras a ejecutar de forma subsidiaria, según el infor-
me técnico emitido por el arquitecto municipal, asciende a 432.953 euros (ivA incluido), cantidad que deberá 
ingresar en la tesorería municipal a reserva de la liquidación definitiva y conforme a lo que dispone el artículo 
98.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común.

3.  Incoar expediente sancionador a los propietarios del edificio, nombrando instructor del mismo a don Santiago 
Fernández garcía, y secretario al de la Corporación.

Recursos:

La presente resolución que pone fin a la vía administrativa puede impugnarla ejerciendo, de manera optativa y no 
simultánea, uno de los siguientes recursos:

a) recurso de reposición, que deberá interponer ante el mismo órgano que ha dictado la resolución, en el plazo de 
un mes contado a partir del día siguiente a aquél en el que haya recibido la presente notificación, con los requisi-
tos exigidos en el artículo 110 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y de conformidad con lo que determinan 
los artículos 116 y 117 del mismo texto legal.

 La resolución de este recurso deberá serle notificada en el plazo de un mes, y contra dicha resolución expresa, 
podrá interponer recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses a contar desde la notificación. En 
el caso de no recibir notificación de la resolución del recurso de reposición en el plazo de un mes desde su inter-
posición, deberá entenderlo desestimado por silencio administrativo y, en este caso, podrá interponer recurso 
ante la jurisdicción contencioso-administrativa en el plazo de seis meses.

b) recurso ante la jurisdicción contencioso-administrativa que deberá formular en el término de dos meses a con-
tar desde el día siguiente al de la recepción de la presente notificación ante los Juzgados contenciosos adminis-
trativos de oviedo

Liquidación y plazos de ingreso:

a) La liquidación de los gastos derivados de la ejecución subsidiaria tiene carácter provisional y será aprobada 
con carácter definitivo una vez finalizadas las obras.

b) el pago en período voluntario deberá hacerse en los siguientes plazos:

1. Si la notificación de la liquidación se realiza entre los días 1 y 15 de cada mes, desde la fecha de 
recepción de la notificación hasta el día 20 del mes posterior o, si éste no fuera hábil, hasta el in-
mediato hábil siguiente.

2. Si la notificación de la liquidación se realiza entre los días 16 y último de cada mes, desde la fecha 
de recepción de la notificación hasta el día 5 del segundo mes posterior o, si éste no fuera hábil, 
hasta el inmediato hábil siguiente (artículo 62 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, general 
tributaria).

si se dejan transcurrir los plazos indicados sin efectuar el ingreso, se iniciará el procedimiento ejecutivo.

Lugares y forma de pago:

mediante ingreso o transferencia a cualquiera de las cuentas bancarias de titularidad municipal que a continuación 
se relacionan:

Banco/caja Cuenta núm.
Cajastur 2048 0045 40 3400006093

teverga, a 13 de diciembre de 2011.—el Alcalde.—Cód. 2011-23898.
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