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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de Bimenes

AnunCio de declaración de ruina inmueble en El Pumar.

Vista la tramitación del expediente de declaración de ruina de inmueble sito en el Pumar y desconociéndose los titula-
res del mismo, se procede a continuación a la publicación de la resolución de alcaldía de fecha 13 de diciembre de 2011, 
en la forma prevista en el art. 59.6 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común:

incoado el procedimiento de declaración de ruina inminente del inmueble sito en el Pumar, conocida como Casa 
Pucha y con ref. catastral: A00902700TP80B0001KB por escrito formulado por el particular Dña. Delfina García Canteli, 
examinado el informe del técnico municipal, de fecha 3 de noviembre de 2011, de conformidad con el artículo 235.1 del 
decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones Legales vigentes 
en materia de ordenación del territorio y urbanismo, que es desarrollado por el artículo 597 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, 
se adopta la Resolución del tenor literal siguiente,

R e s u e L V o

Primero.—Proceder a la señalización y desvío de personas en la vía pública.

Segundo.—ordenar el desalojo inmediato del inmueble referenciado dado el grave peligro que existe para las perso-
nas y los bienes y la imposibilidad de ocupación del mismo.

Tercero.—determinar que el inmueble sito en el Pumar con ref. Catastral: A00902700tP80B0001KB, se encuentra 
en situación de ruina inminente y requerir a la propiedad para que en el plazo de 15 días presente el correspondiente 
proyecto de derribo con visado colegial.

Cuarto.—Apercibir a la propiedad de la posibilidad de empleo de la ejecución subsidiaria en caso de incumplimiento 
de lo ordenado, siendo los gastos que ello ocasiones a cargo de la propiedad.

Quinto.—en su caso, que por las empresas suministradoras de energía eléctrica y telefonía, así como por los servicios 
municipales, se proceda a retirar las instalaciones de la fachada.

Sexto.—disponer su publicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, al no poder notificarse por descono-
cerse el domicilio y la identidad del propietario.

Séptimo.—Contra esta resolución, definitiva en vía administrativa, puede interponerse recurso en el plazo de dos 
meses ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo. no obstante lo anterior, podrá presentar potestativamente 
recurso de reposición ante la Alcaldía en el plazo de un mes, que se entenderá desestimado si transcurrido otro no se ha 
resuelto expresamente y sin perjuicio de ejercitar cualquier otro que estime procedente.

Bimenes, a 14 de diciembre de 2011.—el Alcalde en funciones.—Cód. 2011-24245.
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