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IV. Administración Local

AyuntAmIentos
de ovIedo

EdiCto. Liquidación de los gastos generados en el procedimiento de ejecución subsidiaria para la restauración de 
la legalidad urbanística en la calle tigre Juan, número 5, quinto d.

tramitándose en esta Administración el expediente 1217-010167 relativo a la ejecución subsidiaria para la restau-
ración de la legalidad urbanística alterada en la calle tigre Juan, 5-5.º d, mediante la retirada del cierre de la terraza 
lavadero existente. Resulta obligado a dicha restauración don José Antonio martínez Cueto.

Con fecha 28 de noviembre de 2011 se aprueba Resolución n.º 19.878 en la que se acuerda girar liquidación al citado 
por importe de 107,96 euros correspondientes a los gastos generados en el procedimiento de ejecución subsidiaria con 
motivo del traslado de personal realizado el día 27 de junio de 2011.

de conformidad con el art. 59.4 de la Ley 30/1992, se hace pública mediante anuncio en el tablón de edictos del 
Ayuntamiento de su último domicilio conocido a los efectos oportunos:

Por Resolución de 7 de marzo de 2007 se aprobó el inicio del procedimiento de ejecución subsidiaria para la restaura-
ción de la legalidad urbanística alterada en la calle tigre Juan, n.º 5-5.º d, mediante la retirada del cierre de la terraza 
lavadero existente, resultando obligado a dicha restauración don José Antonio martínez Cueto. en la citada Resolución se 
señala que todos los gastos que se generen en el procedimiento antes de su finalización serán de cuenta del obligado.

Por Resolución de 20 de abril de 2011 se aprobó el presupuesto provisional para la restauración reseñada, señalando 
el día 27 de junio de 2011, a las 9,00 horas, para el inicio de las obras, indicando que, a tales efectos, por la propiedad de 
la vivienda deberá facilitarse el acceso al personal de la empresa concesionaria del contrato de ejecuciones subsidiarias, 
así como a los técnicos que se designen. 

Dicha Resolución fue notificada a la empresa adjudicataria del contrato municipal para ejecuciones subsidiarias con 
fecha 5 de mayo de 2011. Habiendo resultado fallidos los intentos de practicar personalmente la notificación al obligado 
a la restauración, dicho trámite se efectuó a través su publicación en el tablón municipal de edictos y en el Boletín Oficial 
del Principado de Asturias (Con fecha 8 de junio de 2011).

de acuerdo con el informe emitido por la Policía Local con fecha 27 de junio de 2011, y con el escrito de alegaciones 
de la empresa adjudicataria del contrato municipal para ejecuciones subsidiarias de 30 de junio de 2011, en la calle ti-
gre Juan, n.º 5, a la fecha y hora señaladas se personaron don Felipe díaz-miranda macías (Arquitecto), don René Roza 
Caneda (Arquitecto técnico), don Francisco machado Ferreira (encargado de obra), y don José Antonio Alvarez salazar 
(operario), a los efectos de dar inicio a las obras de restauración de la legalidad urbanística, sin poder dar cumplimiento 
a la misma por no facilitárseles el acceso a la vivienda.

Con fecha 7 de septiembre de 2011 se presenta factura por importe de 107,96 euros, en concepto de gastos de tras-
lado a la calle tigre Juan, n.º 5-5.º d, de las cuatro personas anteriormente relacionadas.

Con fecha 21 de noviembre de 2011 se emite informe técnico por el Jefe de sección del Grupo de Apoyo técnico de 
Licencias, en el que se señala que la factura presentada se ajusta al pliego de condiciones técnicas para ejecuciones 
subsidiarias.

de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3 de la ordenanza Fiscal n.º 103 (tasa por Licencias urbanísticas y 
otros procedimientos de intervención): “son sujetos pasivos de esta tasa, en concepto de contribuyentes, las perso-
nas físicas o jurídicas (…) que promuevan o frente a quienes inicien procedimientos de intervención regulados en esta 
ordenanza”.

vistos arts. 9 y ss. del Reglamento de servicios de las Corporaciones Locales de 17 de junio de 1955; vistos art. 
127.1.e. de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local, arts. 20.1.e y 21.1.a del Reglamento orgánico de 
Gobierno y Administración del Ayuntamiento de oviedo; 7.3.1 y siguientes de las normas urbanísticas del Plan General 
de ordenación urbana de oviedo, art. 228 y 236 a 246 del texto Refundido de las disposiciones Legales vigentes en 
materia de ordenación del territorio y urbanismo (decreto Legislativo n.º 1/2004) de 22 de abril, Boletín Oficial del Prin-
cipado de Asturias número 98 de 27 de abril de 2004, y demás legislación aplicable, se formula la siguiente:

Primero.—Girar liquidación a don José Antonio martínez Cueto, por importe de 107,96 euros correspondientes a los 
gastos generados en el procedimiento de ejecución subsidiaria para la restauración de la legalidad urbanística en la calle 
tigre Juan, nº 5-5º d, con motivo del traslado de personal realizado el día 27 de junio de 2011.

Segundo.—notifíquese al interesado.

el Concejal de Gobierno de urbanismo, por Resolución n.º 19.878 de 28 de noviembre de 2011, aprobó el informe-
propuesta, que se adjunta a medio de fotocopia, significándole que contra la misma, puede Vd. Interponer los siguientes 
recursos:
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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 siguiente 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 Conten-
cioso- 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 recurso que estimen oportuno (arts. 89 y 105 LPC).

oviedo, a 13 de diciembre de 2011.—Cód. 2011-23910.
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