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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de oviedo

EdiCto. Aprobación del proyecto de demolición de dos naves para restauración de la legalidad en Cellagú (Latores) 
y fijación de fecha para inicio de trabajos. Expte. 1203-040017.

tramitándose en el expediente 1203-040017 la ejecución subsidiaria para el cumplimiento de la orden de demolición 
de las obras de construcción de dos volúmenes adosados (naves) sitas en Cellagú (Latores), así como la restauración 
de la legalidad urbanística alterada por la ejecución de movimientos de tierra mediante la reposición del terreno a las 
condiciones propias del suelo en el que se realizaron las obras, resultando obligado a la restauración Alonso y narváez, 
s.A.; con fecha 31 de marzo de 2011 se dicta resolución aprobando el proyecto de demolición presentado por la empresa 
adjudicataria del contrato municipal para ejecuciones subsidiarias.

Habiendo resultado imposible efectuar comunicaciones anteriores a la mercantil interesada en el domicilio hecho 
constar en el expediente, se hace pública dicha resolución de conformidad con el art. 59.4 de la Ley 30/1992, para co-
nocimiento de cuantos pudieran estar interesados.

de conformidad con la citada resolución:

Primero.—se aprueba el proyecto elaborado para la demolición de dos volúmenes adosados (naves) y reposición 
del terreno a las condiciones propias del suelo en Cellagú (Latores) aportado por la empresa adjudicataria del contrato 
municipal para ejecuciones subsidiarias.

Segundo.—Se fija la fecha del día 30 de mayo de 2011, a las 10:00 horas, para el inicio de los trabajos de demoli-
ción de las naves y restauración del terreno en Cellagú, de acuerdo con el Proyecto de restauración aprobado, compa-
reciendo a tales efectos en el lugar de los hechos el personal de la empresa adjudicataria del contrato de ejecuciones 
subsidiarias.

tercero.—Comunicar esta Resolución a la Policía Local para su presencia en la fecha señalada en la finca que se trata, 
a fin de prestar el auxilio que requiera el debido cumplimiento de esta Resolución.

El expediente se encuentra de manifiesto para su consulta en la Sección de Licencias del Ayuntamiento de Oviedo (c/ 
Peso, n.º 2, 3.ª planta).

oviedo, 31 de marzo de 2011.—el Concejal de Gobierno de Licencias.—Cód. 2011-07924.
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