MODELO DE  ACCION PÚBLICA URBANISTICA ANTE LOS AYUNTAMIENTOS

AL SR. ALCALDE DEL AYUNTAMIENTO DE....

	D.... mayor de edad, con D.N.I. nº... como Coordinador....  de la Asociación Ecologistas en Acción...., según acredito en el documento adjunto que se acompaña, con domicilio a efectos de notificaciones en C/... de.... como mejor proceda en Derecho COMPAREZCO Y DIGO:

	
	Que de conformidad con el artículo 304 del Texto Refundido de la Ley sobre Régimen del Suelo y  Ordenación Urbana (T.R.L.S.), adoptado parcialmente como Ley autonómica 1/1997 de la Comunidad Autónoma de Andalucía, por medio del presente escrito interpongo ACCION PUBLICA URBANISTICA para la protección de la legalidad urbanística por la ejecución de obras (o ejercicio de actividad) consistente en... que se realiza en....., a la que sirve de base lo siguientes hechos y fundamentos legales:


				HECHOS

	PRIMERO.- Las obras (actividad) de.... que se ejecuta en... carece de la preceptiva licencia urbanística municipal....
	SEGUNDO.-.....
	TERCERO.-...


			FUNDAMENTOS DE DERECHO

	I.-  La competencia para hacer cumplir la legislación urbanística y el instrumento de planeamiento municipal con sus Normas Urbanísticas incluidas, así como las disposiciones establecidas en la legislación de régimen local reside en ese Ayuntamiento en virtud del artículo 248 y ss. del T.R.L.S., y 8 del Reglamento de Servicio de las Corporaciones Locales (R.S.C.L.).

	II.- La realización de obras (o actividades) está sujeta a licencia municipal  de conformidad con el siguiente articulado: 242.1 y 2 T.R.L.S., 1 del Reglamento de Disciplina Urbanística, 8 y 9 R.S.C.L.


	III.- De esta infracción trae consecuencia la presente acción pública que se ejercita ante la pasividad e inexistencia de acto administrativo para el cumplimiento del deber legal de actuar por esa Administración Local, determinado en el artículo 248 y ss. T.R.L.S.
	Por el tenor de dicho artículo se exige la actuación de disponer “la paralización inmediata de la obras que se están ejecutando” (o bien la cesación inmediata de la actividad).


		En virtud de todo lo expuesto, procede y

	SUPLICO  a ese Ayuntamiento, que teniendo por presentado este escrito, con la documentación que se acompaña, se sirva admitirlo, tenga por planteada ACCION PUBLICA   y acuerde y proceda a disponer la paralización de las obras ( la cesación inmediata de la actividad) consistente en... que se efectúa en...resolviéndose tras la correspondiente tramitación administrativa la restauración de la legalidad urbanística.

	OTROSI DIGO que en virtud de las disposiciones de aplicación de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del procedimiento Administrativo Común se me tenga por parte en el expediente de protección de la legalidad  dándoseme traslado de todas las actuaciones que se sucedan.


		Por ser de Justicia que respetuosamente pedimos en..., a... de...



