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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 mayo de 2018 en
procedimiento de Protección de la Legalidad Urbanística nº 18/18. Acuerdo de Junta de
Gobierno Local incoación expediente.
ID: N1800394316

No habiéndose podido practicar notificación, intentada la misma a D. Octavio
Sánchez Caro, interesado en el expediente de Protección de Legalidad Urbanística núm.
18/18, por medio del presente se le hace saber que:
La Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada en primera convocatoria
el día 19.04.18, adoptó, entre otros, el siguiente ACUERDO:
TERRITORIO E INFRAESTRUCTURAS Y GOBERNACIÓN
17º. ARQUITECTURA Y URBANISMO. INCOACIÓN EXPEDIENTE DE
RESTAURACIÓN DE LA LEGALIDAD URBANÍSTICA CON EMPLAZAMIENTO EN PDA.
BOQUERES, POLÍGONO 4, PARCELA 4. (EXPTE. PLU 18/18)
De conformidad con la propuesta de la Concejala Delegada de Urbanismo, en la que
EXPONE:
Realizándose por D. Octavio Sánchez Caro en Partida Boqueres Polígono 4 Parcela
4, actos de edificación y uso del suelo de los relacionados en los artículos 213 y 214 de
la Ley 5/2014 de 25 de julio, de la Generalitat, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y
Paisaje (LOTUP), consistentes en Instalación de módulo contenedor, porche adosado a
construcción preexistente, construcción auxiliar destinada a barbacoa y piscina circular,
sin licencia, autorización urbanística o declaración responsable, encontrándose dichos
actos ejecutados de conformidad con el informe técnico municipal de fecha 2 de marzo
de 2.018, obrante en el expediente.
Se ha constatado que las actuaciones objeto del presente expediente se encuentran
emplazadas en Suelo No Urbanizable de Protección Agrícola según clasificación del
Plan General Municipal de Ordenación de este municipio.
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
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.
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Según el art. 236.4 de la LOTUP si en la obra se aprecia manifiesta ilegalidad sin
posible subsanación, se podrá relevar al interesado de solicitar licencia, confiriéndole
directamente trámite de audiencia por un mes para poder alegar respecto a la incoación
de expediente de restauración de la legalidad.
De conformidad con el informe técnico municipal emitido con fecha 2 de marzo de
2.018 las actuaciones llevadas a cabo no son legalizables.
A la vista de la documentación obrante en el expediente y de conformidad 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. 1183 de fecha 3 de julio de 2015, por
unanimidad
ACUERDA:
PRIMERO.- Incoar el presente expediente de restauración de la legalidad con
referencia PLU 18/18 por Instalación de módulo contenedor, porche adosado a
construcción preexistente, construcción auxiliar destinada a barbacoa y piscina circular
en Partida Boqueres Polígono 4 Parcela 4 a D. Octavio Sánchez Caro, y advertir al
interesado que al apreciar indicios de un posible delito contra la ordenación del territorio
tipificado por el artículo 319 de la Ley Orgánica 10/95, de 23 de noviembre, que regula el
Código Penal, se procederá a enviar las actuaciones al Ministerio Fiscal a los efectos
oportunos.
SEGUNDO.- Conceder al interesado trámite de audiencia por plazo de un mes para
alegar respecto a la incoación del presente expediente.
TERCERO.-. Señalar al interesado que transcurridos seis meses, sin que recaiga
resolución producirá la caducidad del procedimiento salvo que se suspenda o amplíe
dicho plazo. El plazo comenzará a contarse desde la notificación de la presente
resolución. Asimismo Comunicar al interesado 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
CUARTO.- Notificar a D. Octavio Sánchez Caro el presente Acuerdo definitivo,
dándole traslado de los recursos procedentes.

SEXTO.- Comunicar la presente resolución al Registro de la Propiedad para su
constancia mediante nota marginal, así como a las compañías suministradoras de
energía eléctrica y agua para que procedan en el plazo de 10 días a la suspensión de los
correspondientes suministros; todo ello en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 233 de
la LOTUP.
SÉPTIMO.- Comunicar al Ministerio Fiscal la presente resolución y enviar copia del
expediente a efectos de determinar la existencia de un posible delito contra la
ordenación del territorio.
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.
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QUINTO.- Comunicar la presente resolución a la Consellería competente en materia
de agricultura y medio ambiente.
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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 mayo de 2018.- LA CONCEJAL DELEGADA DE
URBANISMO. Mariló Jordá Pérez.
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