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IV. Administración Local

AyuntAmIentos
de LAs RegueRAs

EdiCto. orden de ejecución para demolición de muro de cierre de finca en Gallegos.

de conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, ya que habiéndose intentado la no-
tificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar, se hace pública notificación a Dña. Berta Valdés 
sienra, que seguidamente se detalla:

teniendo conocimiento este Ayuntamiento de la existencia de un muro de fábrica revocada, de unos dos metros de 
altura, que presenta un desplome excesivo que le transfiere una excentricidad más allá de lo tolerable por la fábrica de 
que está compuesto, lindante con el camino que discurre entre gallegos y Quejo, recogido en el Inventario municipal 
con el número 304, suponiendo tales circunstancias, según el informe técnico obrante en el expediente, grave riesgo de 
desplome que puede afectar a las personas, vehículos y sobre la integridad del camino de propiedad municipal.

Por la presente orden de ejecución, le requiero para que en el plazo de un mes, proceda a ejecutar las obras de demo-
lición de muro de cierre de finca, cuyo presupuesto estimado asciende a dos mil quinientos euros (2.500,00 €), debiendo 
dar cuenta de su ejecución a este Ayuntamiento en el momento de terminación de las mismas a efectos de inspección 
de las obras por los servicios técnicos municipales.

 Las órdenes de ejecución emanadas de la autoridad municipal eximen de la obligación de obtener licencia urbanís-
tica para los actos que constituyan su objeto, salvo que requieran proyecto técnico conforme al artículo 573 y 614 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 (ROTU) en cuyo caso las órdenes deben señalar el plazo de presentación del mismo, que ne-
cesariamente deberá ser un proyecto de ejecución.

El incumplimiento injustificado de la presente orden de ejecución en el plazo indicado, y según lo dispuesto en el 
artículo 233 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 (TROTU), facultará al Ayuntamiento para adoptar 
cualquiera de las siguientes medidas:

a)  Proceder a la ejecución subsidiaria a costa de los propietarios, hasta el límite del deber legal de conservación 
definido en el artículo 143 del TROTU.

b)  Imponer multas coercitivas, hasta un máximo de diez sucesivas, con periodicidad mínima mensual, hasta el 
límite del deber legal citado.

Las obras que se ejecuten deben respetar el régimen de protección que, en su caso, tenga el inmueble afectado con 
arreglo a la legislación sectorial que resulte aplicable.

Todo ello sin perjuicio de las responsabilidades de todo orden que para el propietario puedan derivarse de los daños a 
las personas o a los bienes que se causen por motivo de las deficiencias advertidas en el inmueble objeto de esta orden 
de ejecución.

Las Regueras, 28 de junio de 2011.—La Alcaldesa.—Cód. 2011-13364.
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