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Por lo anterior, efectivamente, procede eliminar
del actual expediente disciplinario aquellas obras
que ya se consideraron finalizadas expresamente.

Lo anterior no afecta al resto de actuaciones que
no se incluyan en tal declaración expresa, para las
cuales es el interesado el que debe soportar la carga
de la prueba: acreditando fehacientemente la total
terminación en fecha concreta ( generalmente, al
igual que el resto de ampliaciones de edificación, o
modificación de su aspecto exterior, mediante la
aportación de documentación técnica suscrita por
arquitecto y visada, que certifique y justifique sufi-
cientemente la misma, aportando los datos necesa-
rios a esta Administración).

Se han realizado varias búsquedas informáticas,
localizándose finalmente algunos informes emitidos
por el técnico que suscribe, así como fotografías
concretando el estado comprobado el 18/12/2004 en
la fachada a C/ Alfonso Gurrea nº 14 y las referencias
aéreas ( de 2001 y ortofotos 2003 )

No se han apreciado diferencias sustanciales, en
esta fachada, en relación a las fotografías aportadas
por la policía de 22802/2013. Unicamente la estruc-
tura con toldo de la planta de cubierta del ático ( que
también resulta MANIFIESTAMENTE ILEGALIZA-
BLE).

2.3.- Fachada a C/ Marqués de Montemar nº 7 :
También se manifiesta disconformidad con la deno-
minación de " habitación ", señalando a la empresa
" lumon " ( se desconoce si como suministradora o,
también , como empresa constructora-responsable
) y su ejecución " hace un año". Se niega que resulte
un aumento de volumen , pero la actual normativa
urbanística no exime a este tipo de actuaciones de
la obligatoria y preceptiva licencia urbanística, previa
a su inicio, considerándose como modificación del
aspecto exterior de la edificación plurifamiliar, con
aumento del volumen preexistente y, además, al
estar cubierta y cerrada por sus tres lados, compu-
tando el consiguiente aumento de edificabilidad.

Además, como ya debe saber sobradamente el
interesado, por los antecedentes: implica evidente
incumplimiento de la vigente Norma 408 que regula
básicamente las construcciones sobre la altura
máxima permitida ( como es la planta ático, en los
supuestos en que es expresamente admitida por el
planeamiento en una parcela concreta).

SEGUNDO. - Habiendo transcurrido el plazo de
legalización y procediéndose a desestimar la licen-
cia solicitada por ser manifiestamente contraria a los
parámetros asignados por el vigente PGOU para las
plantas " áticos " ( construcciones por encima de la
altura máxima ), la Administración, con sujeción a la

ley, y en concreto a los arts. 184 y 185 del
TRLS´1976, así como de lo dispuesto en los arts
29 y 31 del RDU, debe ordenar la demolición de lo
ilegalmente construido e impedir los usos de las
mismas.

En concreto los artículos 185.2 y 184.3 del
Texto Refundido de la Ley del Suelo de 1976,
aprobado por el RD 1346/1976, de 9 de abril
(TRLS´76), establecen que la demolición es una
medida obligada, de no proceder la legalización.
Esto es, si el interesado no insta la solicitud de
licencia, si fuera legalizable, en el plazo de dos
meses, a contar desde el requerimiento, o si se
estima que la obra no se ajusta a la ordenación
urbanística, esto es, no pueden legalizarse por ser
disconformes con la normativa urbanística. Prote-
giéndose así los intereses generales, o, por em-
plear las palabras del art. 3.2 del TRLS, "para
procurar que el suelo se utilice en congruencia con
la utilidad pública y la función social de la propie-
dad" ( STS 26 de noviembre 1998).

Así, la Administración está habilitada para or-
denar la demolición de las obras ilegales, pero
antes ha de otorgar al administrado una oportuni-
dad de legalización durante un plazo de dos meses
-art. 185.1 del TRLS-. Este plazo tiene una gran
importancia: a) positivamente, es el lapso de
tiempo que el ordenamiento jurídico ha estimado
adecuado para realizar las actuaciones previas
necesarias para obtener la legalización y muy
concretamente para la redacción del proyecto
necesario -art. 9.1.1º del Reglamento de Servicios
de las Corporaciones Locales-; b) negativamente,
el transcurso de dicho plazo sin instar aquella
legalización, habilita a la Administración para acor-
dar la demolición.

Concluyendo que la actividad de la Administra-
ción en el ejercicio de la potestad de velar por la
legalidad urbanística y de la represión de las
conductas que infrinjan esa legalidad no es una
actividad discrecional, debiendo disponer lo nece-
sario para la reintegración de la ordenación urba-
nística, todo ello por prescripción del art. 52 del
RDU.

TERCERO.- En razón a los antecedentes ex-
puestos, resulta que se da una infracción de los
establecido en del artículo 178 del TRLS de 1.976
(RD 1346/1996, de 9 de abril) , y del artículo 1 del
R.D.U., tratándose de obras realizadas sin licen-
cia, es por lo que, habiéndose dado audiencia en
el expediente a los interesados ,se deben adoptar
medidas de restauración de la legalidad urbanísti-
ca, consistentes en la demolición de las obras


