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Suplemento de Notificaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL
ALICANTE
AYUNTAMIENTO DE SAN VICENTE DEL RASPEIG/SANT VICENT DEL
RASPEIG
ARQUITECTURA Y URBANISMO. Anuncio de notificación de 10 de marzo de 2020 en
procedimiento de Protección de la Legalidad Urbanística nº 42/19. Trámite de audiencia.
ID: N2000208247

No habiéndose podido practicar notificación, intentada la misma a D. José Luis López
Rodríguez, interesado en el expediente de Protección de Legalidad Urbanística núm.
42/19, por medio del presente se le hace saber que:
En relación con el expediente de referencia y constando los siguientes
ANTECEDENTES: Comprobado por los Servicios de Inspección Urbanística del
Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig que por D. José Luis López Rodríguez en
calidad de promotor, se han realizado actos de edificación y uso del suelo con
emplazamiento en Partida Boqueres Polígono 4 Parcela 102 de este municipio,
consistentes en instalación de construcción prefabricada y caravana careciendo de
licencia, autorización o declaración responsable para ello, se le concede un plazo de un
mes para alegaciones a la incoación del expediente. Transcurrido dicho plazo, es
necesario matizar lo siguiente:
No se han presentado alegaciones a la incoación del expediente, ni se ha procedido
a restaurar la legalidad urbanística infringida. Procede continuar la tramitación del
expediente conforme a derecho.
Considerando como HECHOS PROBADOS los siguientes:
Se han realizado las siguientes actuaciones urbanísticas sin licencia, declaración
responsable u orden de ejecución: Instalación de caravana, instalación de módulo
prefabricado e instalación de módulo de WC portátil. De conformidad con el informe
técnico obrante en el expediente a los efectos oportunos: “las actuaciones llevadas a
cabo no son legalizables ya que incumplen las determinaciones del Título IV capítulo I de
la Ley 5/2014, referentes a las normas generales para la gestión territorial del suelo no
urbanizable; en concreto incumple las previsiones de los artículos 196 y 197 de la
LOTUP referidas al suelo no urbanizable, ya que las actuaciones objeto del expediente
no son compatibles con el suelo no urbanizable de protección ecológica en que se
ubican, y la parcela se encuentra incluida en el ámbito protegido Natura 2000,
concretamente en la ZEPA riu montnegre”. Son de aplicación los artículos 233 y
siguientes de la Ley 5/2014 de 25 de julio, de la Generalitat, de Ordenación del Territorio,
Urbanismo y Paisaje (LOTUP). Según el artículo 238 las operaciones de restauración
consistirán en la demolición de las edificaciones realizadas ilegalmente y además, en la
ejecución de todas aquellas operaciones complementarias necesarias para devolver
físicamente los terrenos, edificaciones o usos al estado anterior a la vulneración. El
incumplimiento de la orden de restauración de la legalidad dará lugar a medidas
previstas en el artículo 241 de la Ley 5/14 (LOTUP).
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La persona responsable es D. José Luis López Rodríguez, en calidad de promotor,
por haber llevado a cabo las actuaciones objeto del presente expediente tal y como ha
quedado probado en el procedimiento instruido al efecto
Este instructor a la vista de los informes municipales emitidos y de conformidad con
los artículos 233 y siguientes de la Ley 5/2014 (LOTUP), le/s comunica la siguiente
propuesta de acuerdo a efectos de que formulen las alegaciones que estimen oportunas
con carácter previo a su traslado a la Junta de Gobierno Local:
PRIMERO.- Declarar infringida la legalidad urbanística por la realización de las
actuaciones sin licencia, autorización, declaración responsable u orden de ejecución
consistentes en: INSTALACIÓN DE CONSTRUCCIÓN PREFABRICADA, INSTALACIÓN
DE MÓDULO DE WC PORTÁTIL Y CARAVANA, con emplazamiento en Partida
Boqueres Polígono 4 Parcela 102 y por el promotor D. José Luis López Rodríguez, y
ordenar la demolición/retirada de las mismas.
SEGUNDO.- Que se proceda a la demolición/retirada ordenada en el plazo de un
mes, contado desde el día siguiente al de la recepción por el interesado de la notificación
del Acuerdo que se adopte por la Junta de Gobierno Local de este Ayuntamiento.
TERCERO.- Advertir al interesado que de conformidad con el artículo 241 de la Ley
5/14 (LOTUP), el incumplimiento de la orden de restauración de la legalidad podrá dar
lugar: a la imposición mensual de multas coercitivas de 600 a 3000 euros cada una, con
un máximo de diez, hasta lograr la ejecución por el sujeto obligado de las medidas de
restauración impuestas, estas multas se impondrán con independencia de las que
puedan imponerse con ocasión del correspondiente expediente sancionador; a la
ejecución subsidiaria por este Ayuntamiento a cargo del interesado; a la ejecución
forzosa mediante cualesquiera otros medios previstos en el Ordenamiento Jurídico.
CUARTO.- Suspender el plazo para resolver y notificar por el tiempo que medie entre
la notificación del presente trámite y su personación, o en su defecto el transcurso del
plazo concedido.

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.
San Vicente del Raspeig, 10 de marzo de 2020.- EL ALCALDE PRESIDENTE. Jesús
J. Villar Notario.
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QUINTO.- Notifíquese el presente trámite al interesado/a/s, significándole/s que, en
el plazo de diez días, contados a partir de la notificación de la presente y con vista del
expediente, puede alegar lo que estime pertinente y presentar los documentos que
considere oportuno de conformidad con el art. 240 de la Ley 5/14 (LOTUP) y el artículo
82 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas. Contra el presente acto de trámite no cabe recurso alguno,
sin perjuicio de su oposición al mismo por los interesados para su consideración en la
resolución que ponga fin al procedimiento.

