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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de sAn mArtín del rey Aurelio

ResoluCión de Alcaldía. orden de ejecución para limpieza y cierre de solar.

de conformidad con lo dispuesto en los arts 59.4 y 61 de la ley 30/92, de régimen Jurídico de las Administracio-
nes Publicas y Procedimiento Administrativo Común, se hace pública la resolución dictada el 12 de julio de 2011, en el 
expediente ASJ/2011/122, de orden de ejecución ya que intentada la notificación a la interesada en el ultimo domicilio 
conocido, no ha sido posible.

resolución de Alcaldía

iniciado expediente de orden de ejecución para limpieza y cierre de solar en c/ eladio García Jove, n.º 10, de el en-
trego, se intentó la correspondiente notificación a quien aparece como propietaria: María Dolores Fanjul Riestra.

Ante la imposibilidad de notificar en el último domicilio conocido, se publicó en el BOPA con fecha 27 de junio de 
2011 el anuncio de inicio de expediente con plazo para alegaciones. A día de hoy no consta que se hubieran presentado 
dichas alegaciones.

el art 344 del reglamento de ordenación del territorio y urbanismo de Asturias señala que los propietarios de toda 
clase de terrenos y construcciones deberán de mantenerlos en condiciones de seguridad, salubridad y ornato.

el art. 586 del mismo reglamento autoriza al Ayuntamiento para dictar ordenes de ejecución precisas para obligar a 
los propietarios de los inmuebles a mantener o restituir las condiciones asociadas a los deberes de adaptación al entorno 
y uso, conservación y rehabilitación.

los trabajos que se requieren a la vista del informe de los servicios exteriores municipales son:

• Limpieza de solar y retirada de restos a vertedero autorizado, coste estimado: 341,67 euros.

• Cierre de solar mediante bloque de hormigón, cargado y lucido, coste estimado: 5.635,20 euros.

en caso de inactividad por parte de los propietarios, la administración podrá intervenir por ejecución subsidiaria 
siendo el coste estimado para esta actuación de 5.976,87 euros, sin iVA y sin perjuicio de imponer las sanciones que 
en su caso.

En virtud de las atribuciones que me confiere el artículo 21 de la Ley de Bases de Régimen Local, y 41 del Reglamento 
de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales,

He resuelto

1.—Ordenar a María Dolores Fanjul Riestra que proceda a la ejecución de las obras de limpieza y cierre de solar sito 
en c/ eladio García Jove, n.º 10, san martín del rey Aurelio, en el plazo de 20 días desde que se reciba la presente.

2.—en caso de inactividad de la propiedad se le advierte que la Administración podrá actuar por vía de ejecución 
subsidiaria a costa de la misma, siendo el coste estimado para esta actuación de 5.976,87 euros, que podrán liquidarse 
previa y provisionalmente antes de la actuación sin perjuicio de la liquidación definitiva que en su caso resulte.

Se le hace saber que, contra el presente acto administrativo que es definitivo en la vía administrativa, podrá inter-
poner recurso de reposición, con carácter potestativo, ante el mismo órgano que lo ha dictado, en el plazo de un mes, 
contado a partir del día siguiente al de la recepción de la presente notificación y contra la resolución del mismo podrá 
interponer el recurso contencioso-administrativo ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de oviedo, en el 
plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de la notificación de su resolución expresa.

en el caso de que, transcurrido el plazo para la resolución del recurso de reposición potestativo que es de un mes 
desde su interposición, éste no hubiera sido resuelto se entiende desestimado y podrá interponerse contra dicha desesti-
mación presunta en el plazo de seis meses contados desde el siguiente al transcurso del plazo del silencio administrativo 
(1 mes), recurso contencioso-administrativo ante los Juzgados de los Contencioso-Administrativo de oviedo.

Alternativamente, y si decide no hacer uso de la posibilidad de presentar el recurso de reposición potestativo, podrá 
interponer directamente contra este acuerdo ante el Juzgado Contencioso-Administrativo de oviedo, recurso contencioso-
administrativo en el plazo de 2 meses desde el día siguiente al de la recepción de la presente notificación.

Podrá interponer, asimismo, cualquier otro recurso que estime conveniente o crea procedente.

en san martín del rey Aurelio, a 14 de septiembre de 2011.—el Alcalde.—Cód. 2011-18085.
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