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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de siero

AnunCio de notificación de denegación de licencia de obra.

No habiendo sido posible la notificación a través de notificación personal y mediante correo certificado con acuse de 
recibo, a D. Alberto Medina Vigil, cuyo último domicilio conocido resulta ser: Plaza Les Campes, 25, Pola de Siero, se 
procede a continuación a s/publicación:

“D. José Antonio Noval Cueto, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Siero (Asturias), en el día de la fecha dictó la 
siguiente Resolución:

«Vista la solicitud de licencia municipal de apertura presentada por D. Alberto Medina Vigil con fecha 08.08.2006, 
para cuadra en La Carrera, con licencia municipal de obras otorgada el 15.09.2006.

Resultando que, realizada visita de inspección por la Oficina Técnica Municipal, se comprueba la existencia de una 
construcción destinada a cuadra y almacén, que tiene adosado en la parte frontal un porche y en el lateral unos tende-
jones usados como pajar y almacén de aperos. Obras no contempladas en el proyecto básico y de ejecución presentado 
y, por tanto, no ajustadas a la licencia municipal de obras concedida.

Resultando que, requerido el interesado para la subsanación de las deficiencias observadas y otorgado trámite de 
audiencia, no consta presentada alegación alguna.

Considerando los informes técnicos y jurídicos obrantes en el expediente.

Considerando el dictamen de la Comisión Informativa de Urbanismo, Vivienda, Industria, Empleo y Medio Ambiente.

En virtud de las facultades que me confiere el art. 21 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de 
Régimen Local.

Decreto

1.—Denegar a D. Alberto Medina Vigil, la licencia de obra y de apertura para las de legalización de cuadra, almacén 
de forraje, aperos y tendejones, en Posada, La Carrera.

2.—Otorgar al interesado un plazo de dos meses para la presentación de proyecto técnico, o bien anexo al ya pre-
sentado, en el que se justifique la legalidad de todas las construcciones existentes en la parcela (cuadra, almacén de 
forraje, aperos y tendejones), advirtiéndole que, transcurrido dicho plazo sin su presentación, se iniciarán las actuacio-
nes tendentes al encargo de oficio y a su costa de la mencionada documentación, que permita a esta Administración 
pronunciarse sobre la legalidad de las actuación realizada.

3.—Incoar expediente sancionador por la comisión de una infracción urbanística, consistente en ejecución de obras 
sin licencia.»

Lo que le comunico para su conocimiento y efectos oportunos, significándole que, potestativamente, podrá interponer 
los siguientes recursos:

—  Recurso de reposición, ante el mismo órgano que dictó el acto, fundado en cualquiera de los motivos de nulidad 
o anulabilidad previstos en los arts. 62 y 63 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, en el plazo de un mes, a 
contar a partir del día siguiente al de recibo de esta notificación.

—  Recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado Provincial de lo Contencioso-Administrativo correspondien-
te de los de Asturias, en plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de recibo de esta notificación.

—  Recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado Provincial de lo Contencioso-Administrativo correspondien-
te de los de Asturias, si presentado recurso de reposición no fuera resuelto y notificado en el plazo de un mes, 
en el plazo de seis meses a contar desde el día siguiente a aquel en que se produzca el acto presunto.

—  Cualquier otro que considere oportuno.

Pola de Siero, a once de marzo de dos mil once.

El Secretario General.”

Lo que se hace público, en la forma prevista en el art. 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

En Pola de Siero, a 30 de agosto de 2011.—El Concejal Delegado de Urbanismo, Planificación, Patrimonio, Vivienda y 
Seguridad Ciudadana.—Cód. 2011-17741.
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