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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de PiloñA

AnunCio. Caducidad de expediente de disciplina urbanística.

Intentada la notificación de la resolución que seguidamente se transcribe, sin que la misma haya podido practicarse al 
haber sido devuelta por el servicio de Correos o bien siendo esta recibida los interesados no han procedido a confirmar y 
modificar su residencia, se procede a su notificación mediante la presente publicación en el BOPA, así como la inserción 
en el tablón de anuncios del Ayuntamiento en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 59 de la Ley 39/92, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Entidades Locales y del Procedimiento Administrativo Común.

Resolución n.º 107/2011

Visto el expediente tramitado al efecto de infracción urbanística incoado a Global Businnes & Contacts, S.L., por 
obras realizadas en el barrio El Caserío (Antrialgo), consistentes en incumplimiento de las condiciones particulares de 
la licencia municipal de obras concedida por resolución de la Alcaldía n.º 541 de fecha 9 de noviembre de 2009, para 
legalización de obras ejecutadas de urbanización de antojanas, se pueden deducir los siguientes

Hechos

Primero.—Mediante resolución de la Alcaldía n.º 541, de fecha 9 de noviembre de 2009, se concedió licencia para la 
legalización de obras ejecutadas para la urbanización de antojanas en el Bº El Caserío, Antrialgo.

Segundo.—Por resolución de la Alcaldía n.º 15 de fecha 14 de enero de 2010 se dispuso la incoación de expediente 
de restauración de la legalidad urbanística respecto de las obras realizadas por Global Bussines & Contacts, S.L., sin que 
hasta la fecha haya recaído resolución alguna sobre el mismo.

Fundamentos de derecho

I.—El art. 44.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común (en adelante LRJPAC), que regula los efectos de la falta de resolución expresa en 
los procedimientos iniciados de oficio, dispone en su apartado 2.º que en procedimientos en que la Administración ejer-
cite potestades sancionadoras, o en general, de intervención, susceptibles de producir efectos desfavorables o de grava-
men, se producirá la caducidad y añade que en estos casos, la resolución que declare la caducidad ordenará el archivo 
de las actuaciones, con los efectos previstos en el art. 92, precepto de aplicación ya que las medidas de protección de 
la legalidad urbanística se enmarcan en la actividad administrativa de intervención de los actos de edificación de suelo a 
través de su sometimiento a previa licencia, y no hay duda de que puede producir efectos desfavorables al interesado.

II.—El apartado 3 del citado artículo 92 de la Ley LRJPAC establece que la caducidad no producirá por sí sola la pres-
cripción de las acciones del particular o de la Administración, pero los procedimientos caducados no interrumpirán el 
plazo de prescripción, por lo que en el presente caso tiene lugar la caducidad del procedimiento, pero no de la acción por 
cuanto la caducidad no afecta a las acciones o infracciones.

III.—Que en virtud de lo preceptuado por el art. 87 de la LRJPAC procede la terminación del procedimiento mediante 
la declaración de caducidad del expediente de protección de la legalidad urbanística instruido a Global Bussines & Con-
tacts, S.L., por obras realizadas en el Bº El Caserío (Antrialgo), al no adecuarse a las condiciones del acto administrativo 
de que se dispone de fecha 9 de noviembre de 2009, resolución de la alcaldía n.º 541, al no ajustarse a sus determina-
ciones contraviniendo el mismo, de acuerdo con el informe técnico emitido al respecto, en los aspectos siguientes, no ha 
procedido a la ejecución de las obras de:

1)  Demolición de los acabados de adoquín de la antojana Sur o delantera y reposición con aglomerado asfáltico 5 
cm de espesor.

2)  Pavimentación con aglomerado asfáltico 5 cm de espesor las zonas señaladas en el proyecto de legalización 
como aglomerado asfáltico, comprendiendo la antojana posterior o Norte, el camino lateral o Este y el espacio 
de camino delimitado por camino de hormigón y la antojana Sur.

3)  Ejecución de la escalinata representada en el Plano 01 del Proyecto, que une la zona de adoquín con la zona Este 
pavimentada con aglomerado asfáltico.

4)   Demoler y retrasar 1.00 m el murete de piedra situado entre el camino de hormigón y la antojana o solar si-
tuado, sin perjuicio de la incoación de un nuevo procedimiento de protección de la legalidad urbanística.

En virtud de lo expuesto, 

D I S P O N G O

Primero.—Declarar caducado el expediente de disciplina urbanística instruido contra Global Businnes & Contacts. 
S.L., por obras realizadas en El Caserío (Antrialgo) consistentes en la urbanización de antojanas y proceder al archivo 



http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 139 de 17-vi-2011 2/2

C
ó
d
. 

2
0
1
1
-1

1
8
9
3

de las actuaciones practicadas en el mismo, sin perjuicio de la incoación de un nuevo procedimiento de protección de la 
legalidad urbanística.

Segundo.—Notificar la presente resolución a quienes resulten interesados, con expresión de los recursos que contra 
ella pudiera haber lugar.

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).

En Infiesto, a 9 de junio de 2011.—El Alcalde en funciones.—Cód. 2011-11893.


		ebopa@asturias.org
	2011-06-16T13:37:33+0200
	Asturias
	DESCRIPCION EBOPA.ASTURIAS.ES - ENTIDAD BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS - CIF S3333001J
	Boletin Oficial del Principado de Asturias (BOPA)




