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III. Administración del Estado

demARCACIÓn de CARReTeRAS deL eSTAdO en ASTURIAS

ResoluCión de expediente sancionador número o.09.0062.

Orden por la que se impone una multa de 9.796,51 euros a doña Rosario López martínez (Hotel Canero) por la rea-
lización de actividades constitutivas de infracción de la Ley de Carreteras consistentes en realizar obras, instalaciones o 
actuaciones no permitidas (obras de cambio de tejado de uralita por forjado y teja, y retirada de portones metálicos y 
sustitución por ladrillo) en las zonas de dominio público, de servidumbre o de afección de la carretera, llevadas a cabo sin 
las autorizaciones o licencias requeridas en carretera n-634 de San Sebastián a Santiago de Compostela, p.k. 495,820, 
margen derecha, en término municipal de Valdés (Asturias), con incumplimiento del artículo 31.4 a) de la Ley 25/1988 
de 29 de julio, de Carreteras.

Hechos

Primero.—Que con fecha 12 de noviembre de 2009, se formula boletín de denuncia por el Servicio de Vigilancia de 
la demarcación de Carreteras del estado en Asturias contra doña Rosario López martínez (Hotel Canero), por la reali-
zación de actividades constitutivas de infracción de la Ley de Carreteras consistentes en realizar obras, instalaciones o 
actuaciones no permitidas (obras de cambio de tejado de uralita por forjado y teja, y retirada de portones metálicos y 
sustitución por ladrillo) en las zonas de dominio público, de servidumbre o de afección de la carretera, llevadas a cabo sin 
las autorizaciones o licencias requeridas en carretera n-634 de San Sebastián a Santiago de Compostela, p.k. 495,820, 
margen derecha, en término municipal de Valdés (Asturias). Al boletín de denuncia se adjuntan fotografías y croquis del 
hecho denunciado para complementarlo.

segundo.—Que con fecha 14 de diciembre de 2009 el Jefe del Servicio actuante, acuerda la iniciación del expediente 
sancionador contra doña Rosario López martínez (Hotel Canero) y nombramiento de Instructor del mismo, acuerdo que 
es notificado a este denunciado con fecha 18 de diciembre de 2009, otorgándole un plazo de 15 días para que realice 
las alegaciones que estime oportunas, y poniéndole de manifiesto que de no hacerlo dicho acuerdo podrá tener la con-
sideración de propuesta de resolución.

Tercero.—Que con fecha 14 de diciembre de 2009, la demarcación actuante solicita de la delegación del Gobierno 
en Asturias, la adopción de la paralización de las obras denunciadas. el acuerdo es adoptado por ésta con fecha 21 de 
diciembre de 2009.

Cuarto.—Que con fecha 5 de enero de 2010, doña Rosario López martínez (Hotel Canero) presenta alegaciones, y con 
fecha 8 de enero de 2010 comunica la paralización de las obras.

Quinto.—Que, con fecha 25 de febrero de 2010, la demarcación actuante resuelve denegar la autorización solicitada 
con fecha 6 de noviembre de 2009 para la ejecución de obras de reparación en garaje almacén: reparación de cubierta, 
sustituyendo la actual cubrición de fibra cemento por pizarra, sin ningún cambio de pendiente en la construcción y sus-
tituir dos de los tres portones existentes.

sexto.—Que con fecha 5 de marzo de 2010, se gira visita de inspección, comprobándose que la obra está práctica-
mente terminada.

séptimo.—Que con fecha 8 de marzo de 2010, la demarcación actuante emite propuesta de resolución, que es noti-
ficada a doña Rosario López Martínez (Hotel Canero) con fecha 11 de marzo de 2010, otorgándole un plazo de 15 días 
para que realice las alegaciones que estime oportunas. en la propuesta de resolución se dice, en esencia, que como 
consecuencia de las actuaciones practicadas se consideran probados los hechos que determinaron la iniciación del pro-
cedimiento, proponiendo la imposición de una sanción de 15.000 euros a doña Rosario López martínez (Hotel Canero).

octavo.—Que con fecha 19 de marzo de 2010, doña Rosario López martínez (Hotel Canero) formula alegaciones, que 
son debidamente ponderadas por la demarcación actuante.

noveno.—Que con fecha 14 de julio de 2010, la Demarcación actuante dicta oficio de remisión del expediente sancio-
nador a la dirección General de Carreteras para la resolución que proceda.

Décimo.—Que con fecha 2 de agosto de 2010, el Subdirector General Adjunto de Conservación y explotación formula 
informe suscribiendo la propuesta formulada por el Instructor en el expediente sancionador, aunque sugiere la reducción 
de la sanción desde 15.000 hasta 9.796,51 euros, en base a los hechos descritos en el expediente, la infracción cometida 
y la escala de sanciones prevista en la norma.

Fundamentos de derecho

Vistos.—La Ley 25/1988, de 29 de julio, de Carreteras, el Real decreto 1812/1994 de 2 de septiembre, por el que se 
aprueba el Reglamento General de Carreteras, la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, la Ley 4/1999, de modificación de la anteriormente citada 
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Ley 30/1992, el Real decreto 1398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento del Procedimiento para 
el ejercicio de la potestad sancionadora.

Primero.—Que en la tramitación del expediente se ha observado el procedimiento establecido en el Real decreto 
1398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento del Procedimiento para el ejercicio de la potestad 
sancionadora, teniendo en cuenta el plazo de 12 meses que establece el artículo 34.3 de la Ley de Carreteras, modifi-
cada por el artículo 74.2 de la Ley 14/2000, de 29 de diciembre, de Medidas fiscales, administrativas y del orden social 
(Boletín Oficial del Estado de 30 de diciembre de 2000).

segundo.—Que en el artículo 31.4 a) se tipifica como infracción muy grave: realizar obras, instalaciones o actuacio-
nes no permitidas entre la arista exterior de la explanación y la línea de edificación, llevadas a cabo sin las autorizaciones 
o licencias requeridas o incumplir alguna de las prescripciones otorgadas.

Tercero.—Que de conformidad con lo que determina el artículo 112 del Real decreto 1812/1994, de 2 de septiembre, 
por el cual se aprueba el Reglamento General de Carreteras, que actualiza la cuantía de las sanciones previstas en el 
artículo 33 de la Ley 25/1988, de 29 de julio, de Carreteras, las infracciones muy graves serán sancionadas con multa 
de 9.796,51 a 198.333,99 euros.

Por lo expuesto se ha de tener en cuenta que a tenor de los documentos y fotografías que obran en el expediente, 
constituye un hecho probado que el denunciado es responsable de realizar obras, instalaciones o actuaciones no permi-
tidas (obras de cambio de tejado de uralita por forjado y teja, y retirada de portones metálicos y sustitución por ladrillo) 
en las zonas de dominio público, de servidumbre o de afección de la carretera, llevadas a cabo sin las autorizaciones o 
licencias requeridas en carretera n-634 de San Sebastián a Santiago de Compostela, p.k. 495,820, margen derecha, en 
término municipal de Valdés (Asturias). no obstante, se respeta el principio de proporcionalidad al imponerse la sanción 
en su cuantía mínima posible.

Cuarto.—Que en aplicación de lo establecido en la disposición Adicional novena de la Ley 42/1994, de 30 de diciem-
bre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, que modifica el artículo 34 de la anteriormente mencionada 
Ley de Carreteras, es competencia del ministro de Fomento imponer sanciones por infracciones muy graves.

en su virtud, a propuesta del director General de Carreteras, el ministro de Fomento

R e S U e L V e

Sancionar a doña Rosario López martínez (Hotel Canero) con la multa de 9.796,51 euros, por infracción muy grave 
del artículo 31.4 a) de la Ley 25/1988, de 29 de julio, de Carreteras, de conformidad con el artículo 110.4. a) del Real 
decreto 1812/1994 de 2 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento General de Carreteras; y demás normativa 
de aplicación.

madrid, a 22 de noviembre de 2010.—La Secretaria General de Infraestructuras.—27.627.
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