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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 137

Visto el expediente tramitado al efecto de infracción urbanística PO.4 (D.U.)-17/2008 incoado a Dña. Daminia Martí-
nez Carro, por obras realizadas consistentes en “sustitución de cubierta de edificio destinado a vivienda de planta baja, 
mediante el aumento de volumen de altura, así como redistribuciones interiores e instalaciones, todo ello en una super-
ficie de 52,87 m², en Bº La Cerezal (Miyares)”, sin ajustarse a la licencia municipal concedida con fecha 04/05/07, se 
pueden deducir los siguientes

Hechos

Primero.—Mediante resolución de la Alcaldía N.º 390 de fecha 15 de julio de 2008 se concedió a Dña. Daminia Mar-
tínez Carro un plazo improrrogable de 5 días para aducir la concordancia de las obras realizadas con el contenido de la 
licencia de fecha 04/05/2007, concedida por Resolución de la Alcaldía n.º 250 para obras de simple retejo de cubierta de 
vivienda en El Cerezal (Miyares), con una reposición de un 30% y sin cambio de madera, superficie 32 m².

Segundo.—Resultando que habiendo transcurrido con creces del plazo concedido para que adujera la concordancia de 
las obras realizadas con el contenido de la licencia concedida, sin que Dña. Daminia Martínez Carro hubiese presentado 
escrito alguno.

Tercero.—Mediante Resolución de la Alcaldía n.º 549 se requirió a Dña. Daminia Martínez Carro, que en el plazo de 
2 meses solicitase la oportuna licencia de legalización de las obras ejecutadas en La Cerezal (Miyares), consistentes en 
“sustitución de cubierta de edificio destinado a vivienda de planta baja, mediante el aumento en altura, así como redis-
tribuciones interiores e instalaciones, todo ello en una superficie de 52,87 m², todo ello sin la correspondiente licencia 
municipal.

Cuarto.—Visto que ha transcurrido con creces el plazo concedido a Dña. Daminia Martínez Carro para la legalización 
de las obras mencionadas sin que hasta la fecha lo hubiese efectuado.

Quinto.—Resultando que hasta la fecha no ha recaído resolución expresa en el procedimiento iniciado de disciplina 
urbanística expte. PO.4(D.U.)-17/08.

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 Dña. Daminia Martínez 
Carro, por obras realizadas en El Cerezal (Miyares), sin ajustarse a la licencia concedida por Resolución de la Alcaldía n.º 
250 de fecha 04/05/07, para “simple retejo de cubierta con una reposición de un 30% y sin cambio de madera, superficie 
32 m².”, sin perjuicio de la incoación de un nuevo procedimiento de protección de la legalidad urbanística.

En virtud de lo expuesto,
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d i s P o n G o

Primero.—Declarar caducado el expediente de disciplina urbanística PO.4(D.U.)-17/08, instruido contra Dña. Daminia 
Martínez Carro, por obras realizadas en La Cerezal (Miyares) sin ajustarse a la licencia concedida por Resolución de la 
Alcaldía n.º 250 de fecha 04/05/07, consistentes en “sustitución de cubierta de edificio destinado a vivienda de planta 
baja, mediante el aumento en altura, así como redistribuciones interiores e instalaciones, todo ello en una superficie de 
52,87 m²”, sin perjuicio de la incoación de un nuevo procedimiento de protección de la legalidad urbanística.

Segundo.—El apartado 3 del artículo 92 de la Ley LRJPAC establece que la caducidad no producirá por sí sola la 
prescripción 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.

Tercero.—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. 2011-11895.
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