BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Jueves 6 de febrero de 2020

Supl. N. Pág. 1

Suplemento de Notificaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL
ALICANTE
AYUNTAMIENTO DE SAN VICENTE DEL RASPEIG/SANT VICENT DEL
RASPEIG
ARQUITECTURA Y URBANISMO. Anuncio de notificación de 30 de enero de 2020 en
procedimiento de Protección de la Legalidad Urbanística nº 45/18 y nº 36/19. Declaración
caducidad expediente PLU nº 45/18 e incoación nuevo expediente PLU nº 36/19.
ID: N2000092203

No habiéndose podido practicar notificación, intentada la misma a Dª Isidora
Martínez Martínez y D. Philippe Rogert Robert, interesados en el expediente de
Protección de Legalidad Urbanística núm. 45/18 y PLU 36/19, por medio del presente se
les hace saber que:
La Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada en primera convocatoria
el día 14.11.19, adoptó, entre otros, el siguiente ACUERDO:
TERRITORIO E INFRAESTRUCTURAS
14º. ARQUITECTURA Y URBANISMO. DECLARACIÓN CADUCIDAD DE
EXPEDIENTE PLU 45/18 INCOADO PARA LA PROTECCIÓN DE LA LEGALIDAD
URBANÍSTICA EN PDA. BOQUERES, POLIGONO 5, PARCELA 49 E INCOACIÓN
NUEVO EXPEDIENTE PLU 36/19.
De conformidad con la propuesta de la Alcaldía-Presidencia, en la que EXPONE:
Por Decreto núm. 2253/18 del Concejal Delegado de Urbanismo se incoa expediente
de restauración de la legalidad PLU 45/18 a Dª Isidora Martínez Martínez y D. Philippe
Roger Robert en calidad de titulares catastrales y promotores, por la realización de actos
de edificación y usos del suelo consistentes en construcción de vivienda y
construcciones auxiliares, con emplazamiento en Partida Boqueres Polígono 5 Parcela
49 de este municipio, sin contar con la pertinente licencia, autorización o declaración
responsable municipal.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 240 de la Ley 5/2014, de 25 de julio,
de la Generalitat, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje (LOTUP), el plazo
máximo para notificar y resolver el expediente de restauración de la legalidad urbanística
será de seis meses.
Comprobado que ha transcurrido por exceso el plazo máximo para dictar resolución y
notificarla al interesado, sin que haya tenido lugar.
De conformidad con lo establecido en el artículo 56 del Real Decreto Legislativo
7/2015, de 30 de octubre, que aprueba el Texto Refundido de la Ley del Suelo y
Rehabilitación Urbana, según el cual Cuando con ocasión de los expedientes
administrativos que se instruyan por infracción urbanística o contra la ordenación del
territorio aparezcan indicios del carácter de delito del propio hecho que motivó su
incoación, el órgano competente para imponer la sanción lo pondrá en conocimiento del
Ministerio Fiscal, a los efectos de exigencia de las responsabilidades de orden penal en
que hayan podido incurrir los infractores, absteniéndose aquél de proseguir el
procedimiento sancionador mientras la autoridad judicial no se haya pronunciado. La
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sanción penal excluirá la imposición de sanción administrativa sin perjuicio de la
adopción de medidas de reposición a la situación anterior a la comisión de la infracción.
Dado que en el expediente caducado PLU 45/18, del que se conservan las
actuaciones procedentes, ya se comunicó al Ministerior Fiscal, a las compañías
suministradoras y al Registro de la Propiedad las actuaciones de que son objeto el
presente expediente, no procede enviar de nuevo comunicación en el nuevo expediente.
A la vista de los informes municipales emitidos y de conformidad con lo dispuesto en
los artículos 25.1.b) y 95 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento
administrativo común de las administraciones públicas; así como lo establecido en los
artículos 231 y siguientes de la Ley 5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de
Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje (LOTUP), la Junta de Gobierno Local,
como órgano competente según Decreto núm. 1524 de fecha 26 de julio de 2019, por
mayoría con 1 abstención de D. José Luis Lorenzo Ortega,
ACUERDA:
PRIMERO.- Declarar la caducidad del expediente PLU 45/18 incoado para la
protección de la legalidad urbanística contra Dª Isidora Martínez Martínez y D. Philippe
Roger Robert, habiendo transcurrido el plazo máximo para resolver, sin haber recaído
resolución, así como ordenar el archivo de las actuaciones referidas, conservando los
trámites que procedan conforme a derecho. Lo anterior se entiende sin perjuicio de la
incoación de un nuevo procedimiento dado que la infracción no ha prescrito de
conformidad con la normativa que resulta de aplicación.

TERCERO.- Requerir a los interesados para que en el plazo de DOS MESES,
contados desde el día siguiente al de la notificación de esta resolución, restauren la
legalidad urbanística infringida de la totalidad de las actuaciones y/o soliciten si procede,
la oportuna licencia o autorización urbanística para la construcción auxiliar que según
informe técnico municipal podría ser legalizable si justifica que está asociada a la
captación de agua, con expresa advertencia de que en caso de no restaurar y/o de no
solicitar autorización o si fuese la misma denegada por ser su otorgamiento contrario a la
normativa urbanística, se procederá conforme al artículo 225 de dicha Ley.
CUARTO.- Apercibirles de que transcurrido dicho plazo sin haber instado la
expresada licencia o autorización urbanística que en su caso proceda o haber restaurado
la legalidad de las actuaciones descritas, el Ayuntamiento acordará, previa audiencia, las
medidas previstas por el art. 238 de la LOTUP, de restauración de la legalidad
urbanística. De igual manera procederá si la licencia o autorización urbanística fuere
denegada por ser su otorgamiento contrario a las prescripciones de la normativa
urbanística. Todo ello, sin perjuicio de la sanción que pueda derivarse de la tramitación y
resolución del oportuno expediente sancionador por infracción urbanística tipificada en la
legislación y planeamiento urbanísticos vigentes.
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SEGUNDO.- Incoar un nuevo expediente de restauración de la legalidad con
referencia PLU 36/19 a Dª Isidora Martínez Martínez y D. Philippe Roger Robert. por
CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA, INSTALACIÓN DE MÓDULO PREFABRICADO Y
CUBRICIÓN LIGERA sin licencia, declaración responsable o autorización administrativa
con emplazamiento en Partida Boqueres Polígono 5 Parcela 49 de este municipio, y
SUSPENDER, de forma inmediata, los actos de edificación consistentes en construcción
de vivienda unifamiliar al encontrarse en ejecución, ADVIRTIÉNDOLE de que en caso de
incumplimiento, se procederá por los Agentes de la Policía Local a llevar a cabo lo
ordenado por la vía de ejecución forzosa, previo requerimiento, actuando materialmente
mediante el precinto de las obras y dando cuenta a la Alcaldía, en su caso, para su curso
a la Autoridad Judicial por posible delito de desobediencia tipificado en el artículo 556 del
Código Penal.
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QUINTO.- Señalar que transcurridos seis meses, sin que recaiga resolución
producirá la caducidad del procedimiento, salvo que suspenda o amplíe dicho plazo.
Asimismo comunicar al interesado/a que el inicio del procedimiento de protección de la
legalidad urbanística, interrumpe el plazo de prescripción de las eventuales infracciones
urbanísticas que se hubieran podido cometer.
SEXTO.- Notifíquese en tiempo y forma el presente Acuerdo a Dª Isidora Martínez
Martínez y D. Philippe Roger Robert dándoles traslado de los recursos procedentes
contra la misma, y comunicar a la Policía Local a los efectos oportunos.
Lo que le traslado para su conocimiento y efectos, significándole que contra la
declaración de caducidad, que pone fin a la vía administrativa podrá el interesado
interponer RECURSO POTESTATIVO DE REPOSICIÓN ante el órgano que haya
dictado el acto, en el plazo de UN MES contado a partir del día siguiente de la fecha de
esta notificación o directamente el RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO ante
los Juzgados de este orden de Alicante en el plazo de DOS MESES contados a partir del
día siguiente de la fecha de esta notificación, todo ello sin perjuicio de que pueda
ejecutar cualquier otro que estime procedente.
Contra la incoación del expediente de restauración de la legalidad urbanística por ser
un acto de trámite no cualificado no podrá interponer recurso alguno, sin perjuicio de que
la oposición al mismo sea alegada por el interesado para su consideración en la
resolución que ponga fin al procedimiento.
Lo que se notifica mediante su publicación en el Boletín Oficial del Estado, a los
efectos prevenidos en el art. 44 de la Ley 39/15, de 1 de octubre, del procedimiento
administrativo común de las Administraciones Públicas.
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San Vicente del Raspeig, 30 de enero de 2020.- EL ALCALDE PRESIDENTE. Jesús
J. Villar Notario.

https://www.boe.es

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

D. L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X

