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Asunto: Inserción Anuncio WEB
  

TEXTO:

 Se anuncia  que,  el  Concejal  Delegado de Urbanismo,  Vivienda y Patrimonio,  por  delegación de la
Alcaldía,  resolvió  por  decreto  nº2022008676 de  fecha  16  de  septiembre  de  2022,  de  lo  que  sigue
literalmente:

   “Visto el expediente de referencia, incoado de oficio.

   Considerando que el mismo se tramitó  según las prescripciones  legales vigentes.

   Considerando que el mismo fue sometido a la preceptiva información pública y con notificación del
mismo  a  todos  los  propietarios,  interesados  del  inmueble,  según  estable  la  ordenanza  municipal
reguladora.

   Visto el informe jurídico emitido por el Asesor Jurídico de Urbanismo, de fecha 12 de septiembre de
2022.

   De conformidad con el artículo 124.5 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de
Régimen Local, el art. 38 del Reglamento Orgánico de Gobierno y Organización del Pleno y la Comisión
Especial de Sugestiones y Reclamaciones del Ayuntamiento de Ourense, el artículo 5 de la Ordenanza
Municipal  reguladora de la edificación forzosa y del  registro de solares y terrenos sin urbanizar y el
Decreto núm. 2022007447, de fecha 4 de agosto de 2022, de delegación de facultades de la Alcaldía-
Presidencia en el Concejal Delegado de Urbanismo, esta concejalía.

RESUELVE:

1.- Declarar el incumplimiento del deber de edificar en la finca sita en la calle Camino Soutosanin número
3, con la referencia catastral 5186025NG9858N0001PT, por su propiedad. Y 

2.- Ordenar la inscripción en el Registro de solares y terrenos sin urbanizar de la finca sita en la calle
Camino  Soutosanin  número  3,  con  la  referencia  catastral  5186025NG9858N0001PT,  con  todos  los
efectos legales que lleva consigo.

El presente acuerdo se toma en base al informe jurídico de fecha 12 de septiembre de 2022, que se
trasladará a los interesados a los efectos de motivación.

Régimen de recursos: Contra estes acuerdos, que ponen fin a la vía administrativa, puede interponer
alternativamente recurso de reposición potestativo ante el mismo órgano que dictó el acto, en el plazo de
un mes a contar desde el día siguiente al de la recepción de la notificación, de conformidad con lo
dispuesto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo
común  de  las  Administraciones  Públicas;  o  bien  interponer  directamente  recurso  contencioso-
administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Ourense, en el plazo de dos meses,
a contar desde el día siguiente al de la recepción de la notificación, de conformidad con el artículo 46 de
la Ley 29/1998, del 13 de julio, de la Jurisdición Contencioso-Administrativa. Si optase por interponer el
recurso de reposición potestativo no podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que aquel
sea resuelto expresamente o se produzca su desestimación por silencio. Todo eso sin perjuicio de que
pueda interponer usted cualquier otro recurso o acción que estime procedente.”
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Lo que se publica de conformidad con el artículo 10.D de la Ordenanza Municipal Reguladora de la
edificación forzosa y del Registro de Solares y Terrenos sin Urbanizar para General conocimiento y a los
efectos oportunos.

Ourense, en la fecha de la firma electrónica
ALCALDE-PRESIDENTE

Gonzalo Pérez Jácome
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