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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de LAngreo

AnunCio. Requerimiento de ejecución subsidiaria en procedimiento de declaración de ruina. Expte. 5032/2010.

No pudiendo efectuarse notificación de la resolución de requerimiento de ejecución subsidiaria recaída en expedien-
te de declaración de ruina número 5032/10 de los inmuebles situados en el número 43 planta 0 (referencia catastral 
1871015TN8917S0001OI) y número 43 planta 1 (referencia catastral 1871015TN8917S0002PO) de La Foyaca, distrito 
de Sama, concejo de Langreo, por desconocerse los propietarios de los mismos; de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, se procede por medio de la presente a hacer pública en el tablón de anuncios municipal, 
así como en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, la siguiente Resolución de la Concejalía de Urbanismo de fecha 
1 de agosto de 2011.

Con fecha 1 de marzo de 2011, se procedió a declarar el estado de ruina técnica y económica de las viviendas sitas 
en los números 41 propiedad de la Caja de Ahorros de Asturias y 43 de propiedad desconocida, todas ellas ubicadas en 
La Foyaca, distrito de Sama, concejo de Langreo; la resolución de dicha declaración de ruina se notificó a la propiedad 
conocida y para la propiedad desconocida se procedió según lo previsto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, a su publicación en el BOPA 
de fecha 17 de marzo de 2011.

En dicha resolución se concedía un plazo de 20 días para proceder a la completa rehabilitación o a la demolición de 
los inmuebles.

El artículo 98 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común establece que:

“Habrá lugar a la ejecución subsidiaria cuando se trate de actos que por no ser personalísimos puedan ser realizados 
por sujeto distinto del obligado.

En este caso, las Administraciones Públicas realizarán el acto, por sí o a través de las personas que se determinen, 
a costa del obligado.

El importe de los gastos, daños y perjuicios se exigirá conforme a lo dispuesto en el artículo anterior. (Esto es, por 
apremio sobre el patrimonio).

Dicho importe podrá liquidarse de forma provisional y realizarse antes de la ejecución, a reserva de la liquidación 
definitiva.”

A día de la fecha y, habiendo transcurrido el plazo para la completa rehabilitación o demolición de los inmuebles, y sin 
que la propiedad haya optado por ninguna de ellas, esta Concejalía Delegada en ejercicio de las competencias atribuidas 
por Decreto de la Alcaldía de 13 de junio de 2011. BOPA 4 de julio de 2011,

resueLve

1.—Proceder al inicio de la ejecución subsidiaria de la Resolución de 1 de marzo de 2011.

2.—El importe de la demolición se estima en 10.380 euros, que deberán liquidarse provisionalmente sin perjuicio de 
la liquidación definitiva.

3.—Advertir a la propiedad de que, en caso de no efectuar el pago en plazo que se establezca, se procederá a su 
exacción por vía del apremio.

4.—Transcríbase al Libro de Resoluciones y notifíquese a los interesados con indicación de los recursos procedentes.

Lo que le comunico, para su conocimiento y efectos, significándole que, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, contra la presente resolución, que 
pone fin a la vía administrativa, puede interponer alternativamente o recurso de reposición potestativo, en el plazo de un 
mes ante el mismo órgano que dictó el acto, o recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo, en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente a la recepción de esta notificación. Si optara 
por interponer el recurso de reposición potestativo no podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que 
aquel sea resuelto expresamente o se haya producido su desestimación por silencio. En este último caso, el plazo para 
interponer el recurso contencioso-administrativo será de seis meses desde dicha desestimación.

Igualmente podrá interponer cualquier otro recurso que estime pertinente.

En Langreo, a 1 de agosto de 2011.—La Concejala Delegada de Urbanismo (decreto de Alcaldía 13/6/2011), (BOPA 
4/7/2011).—Ante mí, la Secretaria en funciones.—Cód. 2011-16299.
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