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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de oviedo

EdiCto. deficiente conservación de edificio en Quintaniella, 17, oviedo. Expte. 1228-100004.

Tramitándose en esta Administración expediente n.º 1228-100004, sobre el estado de conservación de un edificio 
en Quintaniella 17 se ha abierto trámite a fin de que por la propiedad se opte entre la rehabilitación de la edificación o 
su demolición.

de conformidad con el art. 59.4 de la Ley 30/1992 se hace público mediante anuncio para conocimiento de cuantos 
pudieran ser interesados.

De conformidad con el art. 234.5 del Decreto Legislativo 1/2004 (TROTUA), la situación de ruina de las edifica-
ciones determinará para sus propietarios la obligación de proceder, a su elección, a la completa rehabilitación o a la 
demolición.

1.º  De conformidad con el art. 88 de la Ley 30/1992, resulta posible la finalización del procedimiento mediante 
acuerdo con esta Administración sobre los términos de la intervención en el edificio, dentro del alcance, efectos 
y régimen jurídico señalado en el art. 234.5 tRotuA ya citado. A estos efectos, se concede a la propiedad del 
inmueble n.º 17 de Quintaniella, un plazo de alegaciones por diez días para que alegue lo que estime conve-
niente respecto a su voluntad de mantener el edificio o bien declararlo en ruina y proceder a su demolición:
• Si la voluntad de la propiedad es la de mantener el edificio y, en consecuencia, rehabilitarlo, deberá pro-

ceder a presentar un proyecto de rehabilitación en un plazo de seis meses. Asimismo y para recuperar las 
condiciones de seguridad de la edificación, en tanto procede a la rehabilitación del edificio, deberá aportar 
en un plazo de quince días proyecto técnico o ficha técnica en la que se describan las intervenciones a 
realizar de modo que se garantice la seguridad y salubridad del edificio, de los bienes de dominio público 
y edificios colindantes en cuanto dependan del deterioro de la edificación.

• En otro caso, si opta por la demolición del edificio deberá proceder a la misma previa presentación, en un 
plazo de quince días, de la documentación técnica necesaria para esta clase de intervenciones (proyecto o 
ficha técnica, estudio básico de seguridad y de gestión de residuos, direcciones técnicas).

  Expresada la voluntad en uno u otro sentido de los indicados, con las alegaciones que considere oportunas se 
procederá a resolver.

2.º  Para el caso de que por el interesado no se haga manifestación expresa en alguno de los sentidos indicados o si 
su manifestación es contraria a las opciones señaladas en el apartado anterior y, sin perjuicio de la considera-
ción de otras alegaciones que pudieran realizarse, se procederá a iniciar expediente contradictorio de declara-
ción de ruina y a dictar resolución con los contenidos que se indican, por lo que en este acto sirve a los efectos 
de audiencia previa por espacio de diez días, a la siguiente propuesta de resolución:
• Iniciar procedimiento de declaración de ruina y requerir a la propiedad del edificio, en un plazo de veinte 

días, la aportación de dictamen técnico sobre las condiciones de conservación de la edificación relativo a 
la concurrencia o no de la situación de ruina de las edificaciones, a la vista del cual se resolverá acerca de 
la obligación de demolición o de recuperación de las adecuadas condiciones de conservación.

• La falta de presentación de la documentación señalada implicará el inicio de actuaciones por ejecución 
subsidiaria con cargo y a costa del obligado, por los conceptos y en los importes provisionales que se 
indican.
— Para la realización de las intervenciones de carácter cautelar para detener la situación de falta de 

seguridad de la edificación, 363,09 € como presupuesto provisional para determinar el coste de 
redacción de proyecto y realización de obras. Una vez determinado este presupuesto se le dará 
traslado para alegaciones.

— Para la realización de un informe técnico sobre la concurrencia de estado de ruina de la edificación, 
1.452,34 €.

3.º  En todo caso, recordar a la propiedad del edificio su obligación legal de mantener el edificio en las adecuadas 
condiciones de seguridad, salubridad y ornato públicos, por lo que esta Administración está facultada, en eje-
cución subsidiaria, para intervenir con carácter de urgencia en la edificación si fuese preciso procediéndose a la 
liquidación de los costes de las actuaciones que resultaren necesarias, sin que en este momento pueda determi-
narse el importe, que alcanzarán a aquellas que resultaren mínimas e imprescindibles para detener la situación 
de falta de seguridad y salubridad que pudiera producirse.

Oviedo, 5 de septiembre de 2011.—El Concejal de Gobierno de Urbanismo.—Cód. 2011-17206.
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