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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de PiloñA

AnunCio. notificación de infracción urbanística en Priede-Piloña. Expte. Po.4 (D.u.)-2/11.

Habiendo intentado la notificación a D. Rubén Estuñiga Huguet, en calidad de promotor/constructor de la obra/pro-
pietario del suelo, cuyo último domicilio conocido era calle Talamanca n.º 1-P.B. 1.º I (Alcalá de Henares-Madrid), siendo 
infructuosa la misma, y en virtud de lo dispuesto en el art. 59.5 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 
de enero, por medio del presente anuncio, se procede a notificar al/la interesado/a lo siguiente:

Expte.: PO.4 (D.U.)-2/11

Resolución n.º 124/2011

1.—Vista el acta de inspección n.º 3/11 emitida por la inspección municipal de obras de fecha 19/01/11, en el que se 
pone de manifiesto que en el emplazamiento de Los Ardavinos (Priede), se han llevando a cabo o ejecutado actos de uso 
del suelo sin ajustarse a las determinaciones de la licencia número O-128/10 de fecha 28 de julio de 2010, consistentes 
en reparación de cubierta y fachadas de vivienda sita en Bº Los Ardavinos-Priede, con sujeción a las condiciones técnicas 
generales y particulares establecidas en el informe técnico W8/153.10 de fecha 07/06/10 (Se adjunta copia del acta de 
inspección urbanística).

2.—Visto el informe técnico emitido por el Arquitecto Municipal de fecha 8 de marzo de 2011, en el que se pone de 
manifiesto que en el emplazamiento Bº Los Ardavinos (Priede), se han llevando a cabo o ejecutado actos de uso del suelo 
sin ajustarse a las determinaciones de la licencia número O-128/10 de fecha 28/07/10, consistentes en “levantamiento 
de cubierta de vivienda y local auxiliar y posteriormente ejecución de ésta mediante entramado de madera compuesto 
por vigas, pontones, tillado y sobre éste colocación de teja curva, también se procedió a la demolición interior en vivien-
da de techos de planta baja y posteriormente reposición de éste mediante la colocación de vigas pontones y tillado de 
madera” (Se adjunta copia del Informe Técnico).

3.—Visto que no ha transcurrido el plazo para el ejercicio de la potestad de protección de la legalidad urbanística y, 
en su caso, adopción de las medidas de restauración de la realidad física alterada, por darse el siguiente supuesto:

1.  Los actos están terminados, pero desde la fecha estimada de su total terminación no ha transcurrido un plazo 
superior a cuatro años, conforme a lo indicado en el art. 241.1 del D. Leg. 1/2004, y de acuerdo con lo que se 
deduce del informe técnico municipal de fecha 08/03/10.

4.—Visto que de los datos que obran en el Ayuntamiento y en el resto de actuaciones previas llevadas a cabo por los 
servicios municipales se ponen de manifiesto, entre otros, los siguientes datos:

Supuestos responsables de la infracción:

—  Promotor: Lorena Escobio Priede.

—  Constructor: Lorena Escobio Priede.

—  Dirección facultativa: Luis Fernández Bárcena.

—  Propietario del suelo: Lorena Escobio Priede y Rubén Estuñiga Huguet.

Datos sobre la localización de la infracción:

—  Dirección: Bº Los Ardavinos-Priede.

—  Datos catastrales: Catastro de urbana, ref. catastral: Q00405000UP10B0001KR.

5. Visto que la actuación urbanística indicada supone el incumplimiento de lo establecido en el art. 228 del D. Leg. 
1/2004, por el siguiente motivo:

Los actos detectados requieren de la previa obtención de licencia urbanística, de la que se carece en este caso, por no 
adecuarse a las condiciones del acto administrativo de que se dispone Resolución de la Alcaldía n.º 419, de fecha 28 de 
julio de 2010 y número referencia O-128/10, al no ajustarse a sus determinaciones contraviniendo el mismo, de acuerdo 
con el informe técnico emitido al respecto, en los aspectos siguientes: ha realizado obras que sobrepasan lo solicitado, 
debiendo ser calificadas las mismas como obras mayores, pues afectan al diseño exterior, la estructura del edificio, las 
condiciones de habitabilidad y las instalaciones (apartado 2 del art. 228 del Decreto Legislativo 1/2004 de 22 de abril).

6.—Visto que de acuerdo con el informe de los servicios técnicos competentes de fecha 08/03/11, la actuación pu-
diera ser legalizable, en base a la siguiente justificación: los actos de edificación/construcción pudieran ser compatibles 
con la ordenación vigente y para su tramitación será necesario:

—  Solicitud de la preceptiva licencia (obra mayor).

—  Formalización de fianza o aval bancario equivalente al 20% del presupuesto del proyecto técnico.
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—  Proyecto de legalización redactado por técnico competente (arquitecto) y visado por el correspondiente Colegio 
profesional.

7. Visto lo dispuesto en el art. 241.1 del D. Leg. 1/2004, según el cual “siempre que no hubieran transcurrido más 
de cuatro años desde la total terminación de las obras o usos ejecutados sin licencia u orden de ejecución, el órgano 
municipal competente requerirá al propietario para que ajuste las obras o usos a las condiciones de la licencia obtenida 
o, en su caso, solicite licencia, siempre que se estime, previo informe de los servicios técnicos, que la actuación pudiera 
ser legalizable.

...Si el propietario no solicita la licencia ni adapta la obras o usos en el plazo que se le conceda, se actuará conforme 
a lo previsto en el art. 243 de este texto refundido”.

8.—Visto lo dispuesto en el art. 240.3 del D. Leg. 1/2004, relativo a la “legalización de obras sin licencia” según el cual 
“En el plazo de dos meses, contados a partir de la notificación del requerimiento previsto en el apartado 1 del presente 
artículo, deberá solicitarse la oportuna licencia para cuya tramitación será necesario formalizar a favor de la Adminis-
tración actuante una fianza o aval bancario equivalente al veinte por ciento del presupuesto del proyecto técnico para 
garantizar el pago de las cantidades que resultaren exigibles como consecuencia de la sanción que fuera procedente im-
poner o de las medidas de restablecimiento de la realidad física alterada que, en su caso, hubiesen de llevarse a cabo.”

De conformidad con lo dispuesto en el art. 241 del DLeg 1/2004 y en uso de las atribuciones que tengo legalmente 
conferidas:

R E S U E L V O

 1. Incoar expediente de protección de la legalidad urbanística de restauración del orden jurídico infringido y de la 
realidad física alterada o transformada como consecuencia de la actuación ilegal de los actos consistentes en “levanta-
miento de cubierta de vivienda y local auxiliar y posteriormente ejecución de ésta mediante entramado de madera com-
puesto por vigas, pontones, tillado y sobre éste colocación de teja curva, también se procedió a la demolición interior en 
vivienda de techos de planta baja y posteriormente reposición de éste mediante la colocación de vigas pontones y tillado 
de madera”, en el emplazamiento de Bº Los Ardavinos-Priede a Dña. Lorena Escobio Priede y Rubén Estuñiga Huguet en 
calidad de propietarios y a D. Luis Fernández Barcena, en calidad de técnico redactor de la ficha técnica de dirección de 
obra y estudio básico de seguridad y salud.

2. Requerir a los interesados para que, en el plazo de dos meses contados desde el transcurso del plazo de 10 días de 
audiencia, soliciten la oportuna licencia o autorización urbanística que corresponda, para legalizar los actos objeto de es-
te expediente, solicitud a la cual deberá acompañar para su tramitación fianza o aval bancario a favor del Ayuntamiento 
equivalente al veinte por ciento del presupuesto del proyecto técnico que se presente, de conformidad con lo dispuesto 
en el art. 240.3 del D. Leg. 1/2004.

3. Conceder a dña. Lorena Escobio Priede y D. Rubén Estuñiga Huguet y a D. Luis Fernández Bárcena, un plazo de 10 
días de audiencia, durante el cual podrán presentar las alegaciones que estimen oportunas.

4. Advertir al interesado que, transcurrido el plazo indicado sin cumplir lo ordenado, o si las obras devinieran ilegali-
zables según la ordenación urbanística, el Ayuntamiento acordará la adopción de las medidas en caso de inactividad de 
los particulares o de restauración de la legalidad urbanística y demás complementarias que procedan, de acuerdo con lo 
establecido en los artículos 243 y siguientes del D. Leg. 1/2004.

Frente al presente acto, que pone fin a la vía administrativa, podrán interponer los interesados potestativa y alternati-
vamente los siguientes recursos: A) Recurso administrativo de reposición ante el órgano autor del acto en el plazo de un 
mes. B) recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de acuerdo con los criterios 
de competencia territorial del art. 14 de la Ley 29/98, en el plazo de dos meses. Los plazos señalados se computarán de 
fecha a fecha a partir del día siguiente al de esta notificación. Si se optase por la opción A), esta Administración deberá 
notificarle la resolución en el plazo de un mes, en caso contrario, su recurso se entenderá desestimado, pudiendo enton-
ces interponer recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de acuerdo con los 
criterios de competencia territorial del art. 14 de la Ley 29/98, en el plazo de seis meses computados de fecha a fecha 
a partir del día siguiente a aquel en el que se produzca el cumplimiento del plazo mensual señalado. En su caso, podrá 
interponer cualquier otro recurso o acción que considere conveniente para la mejor defensa de sus derechos.

Todo ello de acuerdo con lo establecido en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE de 27 de noviembre de 1992), parcialmente modifi-
cada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (BOE de 14 de enero de 1999), y en la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora 
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (BOE de 14 de julio de 1998).

 Infiesto-Piloña (Asturias), a 26 de mayo de 2011.—El Alcalde en funciones.—Cód. 2011-10910.
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