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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 30 de enero de 2020 en
procedimiento de Protección de Legalidad Urbanística nº 15/19. Resolución expediente.
ID: N2000092069

No habiéndose podido practicar notificación, intentada la misma a Dª Andrea
Alejandra Villaverde Mastrangello y Dª Norma Edita Villaverde Mastrangello, interesadas
en el expediente de Protección de Legalidad Urbanística núm. 15/19, por medio del
presente se le hace saber que:
La Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada en primera convocatoria
el día 26.09.19, adoptó, entre otros, el siguiente ACUERDO:
TERRITORIO E INFRAESTRUCTURAS
15º. ARQUITECTURA Y URBANISMO. RESOLUCIÓN DE EXPEDIENTE DE
RESTAURACIÓN DE LA LEGALIDAD URBANÍSTICA CON EMPLAZAMIENTO EN PDA.
BOQUERES, POLÍGONO 17, PARCELA 54. (EXPTE. PLU 15/19)
De conformidad con la propuesta de la Alcaldía-Presidencia, en la que EXPONE:
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 Dª Andrea Alejandra Villaverde
Mastrangello con DNI. ../..., Dª Norma Edita Villaverde Mastrangello con DNI. ../... y Dª
Laura Daniela Villaverde Mastrangello con DNI. ../..., en calidad de copropietarias de la
parcela sita en Partida Boqueres Polígono 17 Parcela 54 han realizado actos de
edificación y uso del suelo consistentes en CONSTRUCCIÓN AUXILIAR DE APROX. 3
m2, PORCHE DE MADERA Y PAVIMENTACIÓN DE ESPACIO LIBRE DE PARCELA DE
APROX. 250 m2 careciendo de licencia, autorización o declaración responsable para
ello, se le concede un plazo de un mes para alegar respecto a la incoación del
expediente.
Transcurrido dicho plazo de un mes, es necesario matizar lo siguiente:Con fecha
08/05/2019 presenta alegaciones una de las copropietarias alegando que el porche no
se hizo con intención de alterar el medio ambiente, se trata de una construcción de palos
con tela para sombra, no tiene paredes; contestar que dicha instalación no es legalizable
al incumplir los usos y aprovechamientos permitidos por el artículo 197 de la Ley 5/2014
(LOTUP) en suelo no urbanizable, al situarse las actuaciones objeto del expediente en
una parcela de superficie inferior a una hectárea. Procede por tanto desestimar las
alegaciones presentadas y dado que a fecha de hoy no se ha procedido a restaurar la
legalidad urbanística infringida debe continuar la tramitación del expediente conforme a
derecho.
Consta trámite de audiencia debidamente notificado al interesado, sin haber
comparecido al mismo. Procede continuar la tramitación del expediente conforme a
derecho.
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Considerando como HECHOS PROBADOS los siguientes:
Se han realizado las siguientes actuaciones urbanísticas sin licencia, declaración
responsable u orden de ejecución: CONSTRUCCIÓN AUXILIAR DE APROX. 3 m2,
PORCHE DE MADERA Y PAVIMENTACIÓN DE ESPACIO LIBRE DE PARCELA DE
APROX. 250 m2. 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 art. 197 de la Ley 5/2014 (LOTUP) eferentes a los
usos y aprovechamientos permitidos en suelo no urbanizable, ya que la parcela donde
se sitúan las actuaciones objeto del expediente tiene una superficie inferior a una
hectárea”. 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
obras realizadas ilegalmente. 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).
Las personas responsables son Dª Andrea Alejandra Villaverde Mastrangello, Dª
Norma Edita Villaverde Mastrangello y Dª Laura Daniela Villaverde Mastrangello, en
calidad de promotoras y titulares catastrales de la parcela, y por haber llevado a cabo las
actuaciones objeto del presente expediente tal y como ha quedado probado en el
procedimiento instruido al efecto
A la vista de los informes municipales emitidos y de conformidad con 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. 1475 de fecha 17 de julio de 2019, por unanimidad
ACUERDA:
PRIMERO.- Desestimar las alegaciones presentadas por la interesada por los
motivos detallados en la parte expositiva del presente y Declarar infringida la legalidad
urbanística por la realización de las actuaciones sin licencia, declaración responsable o
autorización municipal consistentes en: CONSTRUCCIÓN AUXILIAR DE APROX. 3 m2,
PORCHE DE MADERA Y PAVIMENTACIÓN DE ESPACIO LIBRE DE PARCELA DE
APROX. 250 m2 en el emplazamiento y por las responsables arriba detalladas y ordenar
la demolición de las mismas.

TERCERO.- Advertir a las interesadas 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 los sujetos obligados 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.- Notificar a Dª Andrea Alejandra Villaverde Mastrangello, Dª Norma Edita
Villaverde Mastrangello y Dª Laura Daniela Villaverde Mastrangello, en calidad de
promotoras y titulares catastrales de la parcela, el presente Acuerdo, dándole traslado de
los recursos procedentes, así como comunicarlo a la Policía Local para que vigilen e
informen del cumplimiento de lo ordenado, y al departamento de Intervención Municipal a
los efectos oportunos.
QUINTO.- Notificar a las compañías suministradoras de agua, energía eléctrica, gas
y telefonía el presente Acuerdo definitivo a fin de que procedan en el plazo de diez días a
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SEGUNDO.- Que se proceda a la demolición 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.
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la suspensión de los correspondientes suministros conforme establece el art. 238.2 de la
Ley 5/2014 (LOTUP).
SEXTO.- Dar traslado del presente acuerdo al Registro de la Propiedad para su
anotación, así como al Catastro, adjuntando la información de que se dispone de la
referida parcela, todo ello en cumplimiento de lo establecido en el artículo 238.2 de la
Ley 5/2014 (LOTUP) y a los efectos oportunos.
SÉPTIMO.- Trasladar copia de la presente resolución al Ministerio Fiscal (Fiscalía
Provincial de Medio Ambiente en Alicante) ya que en el momento de la incoación del
expediente ya se trasladó copia del expediente ante la posibilidad de un delito contra la
ordenación del territorio. Se interrumpe el plazo de prescripción a efectos de incoación
del expediente administrativo sancionador, entre tanto no recaiga resolución del
Ministerio Fiscal o resolución judicial firme como estable el art. 258 de la Ley 5/2014
(LOTUP).
Lo que le traslado para su conocimiento y efectos, significándole que contra el
presente acuerdo, definitivo en vía administrativa, podrá interponer RECURSO
POTESTATIVO DE REPOSICION 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.
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.
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