MODELO DE CERTIFICADO DE ACTO PRESUNTO PARA PRESENTAR RECURSO ANTE EL JUZGADO POR SILENCIO ADMINISTRATIVO DE LA ADMINISTRACION ANTE PREVIO REQUERIMIENTO DE ACTUACION POR INFRACCIONES COMETIDAS POR PARTICULARES


AL AYUNTAMIENTO DE ....................

		D. ..., mayor de edad, con D.N.I. nº ...., como Coordinador ... de la asociación “Ecologistas en Acción”, y con domicilio a efectos de notificación en c/ ...como mejor proceda en Derecho COMPARECE Y DICE:

	PRIMERO.-  Por la asociación Ecologistas en Acción- se interesó en fecha ... de marzo de 2001 (se acompaña copia del documento) que por ese Ayuntamiento se ordenara la paralización de las obras de construcción .... que se están ejecutando en...a. Se fundamentaba la petición en la vulneración de la normativa  sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana y del planeamiento municipal
 Presentada dicha solicitud, por ese Ayuntamiento no se comunicó en el término de 10 días (de conformidad con el artículo 42.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas ) ni en ningún momento posterior, el plazo que normativamente estuviera establecido para dictar resolución con la subsiguiente notificación, así como de los efectos del silencio administrativo.

SEGUNDO.- Transcurrido un plazo superior a los tres meses establecido en el artículo 42.3 de la Ley 30/1992 modificada por la Ley 4/1999 sin que haya recaído resolución sobre los extremos instados en la solicitud, se ha producido un acto desestimatorio por silencio administrativo según dispone el art. 43.2 L.R.J.A.A.


En virtud de lo expuesto,


	 Por esta parte se interesa con base en los fundamentos expuestos y en virtud del artículo 43.5 de la citada Ley se emita certificado del presunto acto administrativo desestimatorio de la solicitud de dictar orden de paralización de las obras de ... en .

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

EL              ... DE “ECOLOGISTAS EN ACCION”
			Fdo. 


