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IV. Administración Local

AyuntAmIentos
de sIero

AnunCio. Puente con riesgo de caída sobre la senda del Trole, en Candín, Siero, de propiedad desconocida.

Vista la tramitación del expediente de puente con riesgo de caída sobre la senda del trole, en Candín, siero, y visto 
que FEVE manifiesta que no es de su propiedad, desconociéndose la misma, se procede a continuación a la publicación 
de la resolución de la Concejalía delegada de fecha 31 de octubre 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.

“Con esta fecha, D. Gonzalo González Álvarez, Concejal Delegado de Urbanismo, Planificación, Patrimonio, Vivienda 
y seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de siero, ha dictado la siguiente

resolución

“Visto que el puente que pasa sobre la Senda del Trole en Candín, se encuentra en situación de ruina según el informe 
emitido por la Aparejadora Municipal que inicia el expediente de referencia, en el que manifiesta que:

“el puente, señalado en los planos obrantes en el expte. que pasa sobre la senda del trole en Can-
din, de estructura metálica y hormigón. 

A la vista de las fotografías obrantes en el expte. presenta un estado lamentable de conservación, la 
estructura presenta agotamiento generalizado, con peligro de caída de elementos sobre la senda.

Conforme a lo expuesto el puente se encuentra en ruina total y debe demolerse.

A efectos de lo cual se informa”.

Visto que otorgado a la propiedad el trámite de alegaciones por 20 días señalado en el artículo 594.2 del rotu, no 
presenta escrito de alegaciones.

Visto que dicho inmueble se encontraría en la situación de ruina técnica del artículo 234.1 b) del TROTU y 589.1 b) 
del rotu.

Visto que de conformidad con el artículo 595 y 596 del rotu procedería la declaración de dicha ruina de dicho puente, 
ya que compromete la seguridad de la senda que pasa bajo el mismo. Según el informe técnico presenta un agotamiento 
generalizado con peligro de caída de elementos sobre la senda, por lo que debe procederse a su inmediata demolición, 
por el riesgo e inseguridad que genera a los peatones que utilizan dicha senda.

En virtud de las facultades que me atribuye el art. 21.3 de la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases de Régimen Local, 
y de las competencias que me has sido delegadas por resolución de la Alcaldía de 22 de junio de 2011, publicada en el 
Boletín Oficial del Principado de Asturias de 1 de julio de 2011.

d e C r e t o

Primero.—La declaración de ruina técnica del puente sito en la Senda del Trole, en Candín, propiedad de FEVE.

Segundo.—La propiedad deberá de solicitar la oportuna licencia de demolición en el plazo de 10 días y ejecutar la obra 
en el plazo que se disponga en dicha licencia. entre tanto, deberá de tomar todas las medidas oportunas que garanticen 
la seguridad del puente en relación a la senda.

Tercero.—se advierte que en el caso de incumplimiento, la Administración actuará de forma subsidiaria, girándole 
todos los gastos que de la misma se deriven.

Así lo dispuso el sr. Concejal-delegado del Ayuntamiento de siero, en el lugar y la fecha que se indican, de todo lo 
cual en el exclusivo ejercicio de la fe pública administrativa que me es propia, certifico”.

Lo que le comunico a los efectos oportunos, significándole que contra esta resolución podrá interponer, potestativa-
mente, recurso de reposición, ante el mismo órgano que dictó el acto, que cabrá fundar en cualquiera de los motivos 
de nulidad o anulabilidad previstos en los arts. 62 y 63 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, en el plazo de un mes, 
a contar a partir del día siguiente al recibo de esta notificación, o interponer directamente recurso contencioso-admi-
nistrativo ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Oviedo, que por turno corresponda, en el plazo de dos 
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meses contados desde el día siguiente al de la notificación de la presente resolución, conforme a lo dispuesto en el art. 
46 de la Ley 29/1998 de 13 de julio Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, sin perjuicio de que pueda 
ejercitar, en su caso, cualquier otro que estime procedente.

Si presentado recurso de reposición no fuera resuelto y notificado en el plazo de un mes, deberá entenderse des-
estimado, pudiendo en este caso interponer recurso contencioso-administrativo en el plazo de seis meses a contar 
desde el día siguiente a aquel en que se produzca el acto presunto. y ello, sin perjuicio de cualquier otro que considere 
oportuno. 

Pola de Siero, a 31 de octubre de 2011. El Secretario General. Firmado, Hermenegildo Felipe Fanjul Viña.

En Pola de Siero, a 15 de diciembre de 2011.—Concejal Delegado de Urbanismo, Planificación, Patrimonio, Vivienda 
y seguridad Ciudadana.—Cód. 2011-24666.
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