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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE CARDEÑAJIMENO

Decreto de la Alcaldía 153/2017

Examinado el expediente sobre la notificación de resolución de la Alcaldía a don

Jesús Vicente Renuncio Ortega por la realización de obras sin licencia en la calle La Ermita,

número 8 de San Medel, en expediente 13/2014, y habiéndose iniciado expediente de

restauración de la legalidad, al haber sido imposible su notificación a pesar de los diversos

intentos, por modificación de domicilio y otras razones como el rechazo expreso de la

notificación del interesado el día 3 de noviembre de 2017, mediante correo certificado con

acuse de recibo en los términos previstos en el artículo 41 de la Ley 39/2015, de 1 de

octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas

procede la inserción y publicación de la presente en el Boletín Oficial de la Provincia a los

efectos oportunos.

Decreto número 102/2017. –

Examinado el expediente tramitado a instancia de los servicios técnicos de este

Ayuntamiento, y emitido informe por la Secretaria cuyo contenido se transcribe literalmente:

Informe de secretaria:

Con relación al expediente relativo a la restauración de la legalidad de las obras

ejecutadas por don Jesús Vicente Renuncio Ortega consistentes en la construcción de un

muro de mampostería y la pavimentación de patio vinculado a vivienda, que constituye

parte de vía pública.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 3.a) del Real Decreto 1174/1987, de

18 de septiembre, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de

Administración Local con habilitación de carácter nacional, emito el siguiente:

Antecedentes:

Primero. – Consta en este Ayuntamiento que don Jesús Vicente Renuncio Ortega ha

ejecutado obras consistentes en la construcción de un muro de mampostería y la

pavimentación de patio vinculado a vivienda, que constituye parte de vía pública.

Segundo. – Con fecha 27 de junio de 2014 por el Arquitecto Municipal se emitió

informe en el que se ponía de manifiesto que realizada visita a la calle La Ermita, número

8 de San Medel, y tras consultar el plazo catastral de la zona, se observa que se ha

pavimentado el patio vinculado a la vivienda y una parte de la vía pública, y así mismo, se

ha colocado un vallado provisional en el límite pavimentado de la calle La Ermita, número

8 y otro vallado del mismo tipo en el lado del patio que da a la calle El Pozo, procediendo

en consecuencia a la paralización inmediata de las obras. 

Tercero. – Con fecha 8 de mayo de 2015, por la Gerencia Territorial del Catastro se

dictó acuerdo de no alteración de la descripción catastral resolviendo la reclamación

efectuada por los interesados.
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Cuarto. – Con fecha 1 de julio de 2014 se incoo el correspondiente expediente de

restauración de la legalidad mediante Decreto número 54 de 2014 que fue debidamente

notificado, constando la fecha de notificación el día 16 de julio de 2014, requiriendo en la

misma resolución la inmediata paralización de las obras.

Quinto. – Con fecha 11 de marzo de 2016 se remitió copia del informe emitido por

el Arquitecto Municipal de fecha 31 de julio de 2014 a la Dirección General del Catastro a

los efectos oportunos, comunicando así mismo a los interesados la remisión del mismo. 

Sexto. – Con fecha 17 de noviembre de 2016, la Gerencia Territorial del Catastro

notificó a este Ayuntamiento el acuerdo de no alteración de la descripción catastral, en

expediente 304.150/14 iniciado por el titular de la finca de referencia 0971204VM5807S

(calle La Ermita, 8), con el fin de proceder a la modificación de la delimitación de su finca

alegando que falta de incluir una zona que figura como vía pública, en base a la superficie

de la finca que figura en la escritura pública de propiedad, siendo la delimitación a la fecha

de la solicitud de modificación que se solicita la que figura desde la revisión catastral del

municipio de Cardeñajimeno del año 2003.

Séptimo. – El expediente de restauración incoado tiene la finalidad de proceder a

devolver la legalidad a la situación planteada cuando se está ejecutando un acto que

requiera una licencia urbanística, sin que haya sido solicitada, tramitada u otorgada.

Octavo. – La legislación aplicable viene determinada por:

– Real Decreto 2187/1978, de 23 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de

Disciplina Urbanística para el desarrollo y aplicación de la Ley sobre Régimen del Suelo y

Ordenación Urbana.

– Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto

refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana.

– La Ley reguladora de las Bases del Régimen Local.

Noveno. – El procedimiento para llevar a cabo la restauración de la legalidad ha sido

efectuado ya que por los Servicios Técnicos Municipales se ha emitido el correspondiente

informe en relación con el expediente de restauración de la legalidad, en virtud de las obras

que se han realizado sin la correspondiente licencia y en vía pública, siendo incompatibles

con el planeamiento urbanístico.

Asimismo por resolución de la Alcaldía se ha incoado el correspondiente

procedimiento de restauración de la legalidad, pudiendo incoarse también el

correspondiente expediente sancionador por la infracción urbanística.

En la misma resolución dictada por la Alcaldía se acordó la paralización de las obras

y de los demás actos de uso en ejecución con carácter inmediatamente ejecutivo, junto

con la iniciación del procedimiento de restauración de la legalidad, todo lo cual fue

debidamente notificado a los interesados para que presentasen las alegaciones que

estimasen pertinentes.

Décimo. – A la vista de que el interesado no ha procedido a dar cumplimiento al

contenido de la resolución dictada por la Alcaldía, procede dictar la correspondiente

resolución cuyo contenido deberá de ser el siguiente:
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Requerir de nuevo al interesado para que de forma inmediata proceda a la demolición

de las construcciones e instalaciones ejecutadas o, en su caso, la reconstrucción de las que

se hayan demolido, sí como la reposición de los bienes afectados a su estado anterior, en

todo caso, a costa de los interesados. El plazo que se concederá para la demolición será

de un mes, desde la notificación de la resolución.

En Cardeñajimeno, a 11 de julio de 2017.

Vistas las atribuciones que confiere el artículo 21.1.q) de la Ley 7/1985, de 2 de abril,

reguladora de las Bases de Régimen Local,  

Resuelvo:

Único. – Requerir de nuevo al interesado para que de forma inmediata proceda a la

demolición de las construcciones e instalaciones ejecutadas o, en su caso, la

reconstrucción de las que se hayan demolido, sí como la reposición de los bienes

afectados a su estado anterior, en todo caso, a costa de los interesados. El plazo que se

concederá para la demolición será de un mes, desde la notificación de la resolución.

Lo manda y firma en Cardeñajimeno a 12 de julio de 2017.

La Secretaria.

Recursos:

Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, puede interponer

alternativamente recurso de reposición potestativo, en el plazo de un mes a contar desde

el día siguiente al de la recepción de la presente notificación, ante el Alcalde de este

Ayuntamiento de Cardeñajimeno de Burgos, de conformidad con los artículos 123 y 124

de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las

Administraciones Públicas; o bien recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado de

lo Contencioso-Administrativo en Burgos, en el plazo de dos meses, a contar desde el día

siguiente al de la recepción de la presente notificación, de conformidad con el artículo 46

de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Si se

optara por interponer recurso de reposición potestativo no podrá interponer recurso

contencioso-administrativo hasta que aquel sea resuelto expresamente o se haya

producido su desestimación por silencio. Todo ello sin perjuicio de que pueda interponer

Vd. cualquier otro recurso que pudiera estimar más conveniente a su derecho.

En Cardeñajimeno, a 6 de noviembre de 2017.

El Alcalde,

Alberto Iglesias Ruiz
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