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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de oviedo

EdiCto. Ejecución subsidiaria de obras de demolición en Moreo de Arriba 32.

 Tramitándose en esta Administración expediente n.º 1222-100013 relativo a la situación de ruina en una edificación 
en moreo 32, resultando desconocidos sus propietarios actuales se hace pública dicha resolución de conformidad con el 
art. 59.4 de la Ley 30/1992, para conocimiento de cuantos pudieran considerarse interesados en el expediente:

Primero.—Proceder a la ejecución subsidiaria para la ejecución de las obras de demolición de edificio en Moreo de 
Arriba 32.

Segundo.

1.  Con fecha 13/12/10 se dio traslado de los importes provisionales para el inicio de las actuaciones de restaura-
ción de la legalidad, por lo que en este momento procede:

  determinar el importe estimado de las obras cuya ejecución ha sido incumplida en orden a proceder a su en-
cargo a la empresa adjudicataria municipal para esta clase de procedimientos, debiendo efectuarse en este 
momento a los efectos indicados liquidación provisional por importe de 369,35 €. sin perjuicio de la liquidación 
citada, recibida la valoración encargada, se pondrá de manifiesto a fin de que formule alegaciones si lo estima 
conveniente. en todo caso, atendido el nivel de deterioro de la construcción, podrán iniciarse las obras de de-
molición por ejecución subsidiaria en cualquier tiempo si resultare preciso para la salvaguarda de la seguridad 
pública.

2.  Los trabajos que deba efectuar el Ayuntamiento a consecuencia de la pasividad del interesado en este procedi-
miento de legalización, se ejecutarán con cargo y a costa del obligado a través de la empresa adjudicataria del 
Ayuntamiento para esta clase de procedimientos, efectuándose liquidación provisional a reserva de la definitiva 
en cada una de las fases de actuación.

3.  El interesado en el expediente podrá efectuar en todo momento, antes de la finalización del procedimiento de 
restauración de la legalidad urbanística alterada, las actuaciones ordenadas hasta la fecha que han sido in-
cumplidas. no obstante, el cumplimiento de lo ordenado a partir de esta resolución, implicará en todo caso la 
liquidación de los gastos en que se hubiese incurrido con ocasión de la tramitación de este procedimiento.

tercero.

1.  efectúese liquidación por importe de 369,35 € (i.i.) a xxxx, por el concepto de liquidación provisional de gastos 
para la determinación de los costes para la ejecución subsidiaria de las obras ordenadas.

2.  Dése traslado a la empresa adjudicataria de la realización de actuaciones por ejecución subsidiaria a fin de que 
se proceda a la determinación de los citados costes.

3.  notifíquese al interesado.

  La presente Resolución pone fin a la vía administrativa (arts. 109 de la Ley de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, de 26 de noviembre de 1992 (LPC) y 52.2 de la 
Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local, de 2 de abril de 1985), y contra la misma podrán interponerse 
los siguientes recursos:
A) Con carácter potestativo, el de reposición, ante el mismo órgano que dictó la presente resolución, en el 

plazo de un mes contado desde el día siguiente a su notificación (arts. 116 y 117 LPC, modificados por la 
Ley 4/1999, de 13 de enero).

B) El contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente a la notificación de 
esta resolución. El recurso se interpondrá ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de acuerdo con 
los criterios de competencia territorial fijados en el art. 14 de la Ley 29/1998, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativo (arts. 8, 10, 14 y 46 de la Ley citada 29/1998 modificada por la Ley orgánica 
19/2003 de 23 de diciembre).

Con independencia de lo expuesto anteriormente, los interesados podrán también solicitar de la Administración 
Pública la revocación de sus actos, la rectificación de errores materiales, de hecho o aritméticos, así como interponer 
cualquier otro recurso que estimen oportuno (arts. 89 y 105 LPC).

oviedo, a 1 de septiembre de 2011.—Cód. 2011-17125.
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