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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de ColungA

AnunCio. Ejecución de sentencia número 114/2011.

No pudiendo efectuarse notificación de la Resolución 2011/0676 de ejecución se Sentencia, por haber sido devuelta 
por el servicio de Correos, 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 Procedimiento Administrativo Común, se procede por medio 
de la presente a hacer pública en el tablón de anuncios del último domicilio conocido, así como en el Boletín Oficial del 
Principado de Asturias, la siguiente Resolución de la Alcaldía: 

“Resolución 2011/0676

Dictada Sentencia núm. 114/2011 por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativa núm. 1 de Gijón en Procedimien-
to Ordinario 82/2007001 promovido por D. Faustino García Díaz contra acuerdo de la Junta de Gobierno Local de este 
Ayuntamiento de fecha 15-07-2006 por el que se desestima el recurso de reposición interpuesto contra acuerdo de la 
Junta de Gobierno Local de fecha 21 de diciembre de 2005.

Visto el orden de competencias del art. 21 de la Ley 7/85 de 2 de abril, de Bases de Régimen Local y conforme al art. 
244,2 del Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril por el que se aprueba el Texto Refundido de Disposiciones Legales 
Vigentes en materia de Ordenación del Territorio y Urbanismo (en adelante TROTUA):

R E S U E L V O

Primero.—Proceder a la ejecución de Sentencia mediante la ejecución material del acuerdo de la Junta de Gobierno 
Local de este Ayuntamiento de fecha 15 de julio de 206 que ordena la demolición de la caseta construida en La Llosequina-
La Isla, confirmada en el orden jurisdiccional por la sentencia de fecha 14 de junio de 2011, y a tal efecto, requerir al 
interesado para que en el plazo de un mes proceda a la demolición como primer trámite de la ejecución voluntaria de lo 
ordenado.

Segundo.—Advertir de manera expresa que de no cumplimentar el mencionado requerimiento, se procederá a la eje-
cución forzosa de la demolición siendo a costa del obligado todos los gastos que se deriven, conforme al art. 96 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero y siendo que conforme a reiterada Jurisprudencia del Tribunal 
Constitucional, al haberse fiscalizado el acto administrativo por la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, no se preci-
sará ulterior autorización judicial para la entrada en propiedad privada al ser la sentencia título hábil para proceder a la 
ejecución del acto. Informar que el incumplimiento de este acuerdo de requerimiento constituirá infracción específica, 
que será sancionada con una multa equivalente a la cantidad total invertida en la construcción a demoler, incrementada 
con el importe de los gastos de demolición y desescombro del terreno.

Tercero.—Notificar la presente Resolución al interesado y al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 1 de 
Gijón.

Contra el presente acto administrativo no cabe recurso alguno por tratarse de un acto material en ejecución de sen-
tencia firme.

Lo mandó y dictó el Sr. Alcalde-Presidente en Colunga a uno de agosto de dos mil once ante mí, Secretaria-Acctal., 
que doy fe.”

Colunga, 30 de agosto de 2011.—El Alcalde.—Cód. 2011-17101.
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