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I - JUNTAS GENERALES DE ÁLAVA Y ADMINISTRACIÓN FORAL 
DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA

Diputación Foral de Álava

DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE Y URBANISMO

Orden Foral 12/2020, de 23 de enero. Declarar la caducidad del expediente de modificación 
puntual de las Normas Subsidiarias de Planeamiento del municipio de Baños de Ebro relativa 
al suelo urbano en la calle Las Eras, y archivo de las actuaciones

Primero. Mediante escrito con fecha de entrada en el Registro General de la Diputación Foral 
de Álava del día 16 de febrero de 2017, el Ayuntamiento de Baños de Ebro remitió expediente 
de modificación puntual de las Normas Subsidiarias, referente al suelo urbano en la calle Las 
Eras, para su aprobación definitiva.

Examinada la documentación remitida se observó que no había sido enviado el expediente 
administrativo, integrado por la totalidad de los documentos desde el inicio hasta la emisión 
del informe por la Comisión de Ordenación del Territorio del País Vasco, incluyendo la tramita-
ción relativa a la evaluación ambiental estratégica.

Por ello, mediante escrito de 1 de marzo de 2017 se requirió al Ayuntamiento de Baños de 
Ebro para que procediera a la subsanación de las deficiencias observadas. En contestación al 
mismo, con fecha 10 de marzo se recibió un escrito del ayuntamiento interesado aportando el 
expediente administrativo. A la vista de lo anterior, con fecha 28 de marzo de 2017 se dirigió 
una nueva notificación al Ayuntamiento de Baños de Ebro en el que se hacía constar que la 
documentación remitida no daba cumplimiento al requerimiento efectuado, puesto que el 
documento técnico no se ajustaba a las exigencias señaladas en el escrito de 1 de marzo. En 
ambos requerimientos dirigidos al ayuntamiento se dejaba constancia, a los efectos oportunos, 
de que, en tanto no fuera remitida la documentación requerida no comenzaría el cómputo del 
plazo para dictar resolución.

Segundo. Transcurrido un tiempo prudencial sin que por parte del ayuntamiento fuera 
remitida la documentación requerida, se procedió, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 95 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, a advertir al Ayuntamiento de Baños de Ebro que, transcurridos tres 
meses desde la notificación del escrito sin haber completado el expediente, se procedería a 
declarar la caducidad del mismo y al archivo de las actuaciones. Dicha notificación se produjo 
el 18 de septiembre de 2019.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

Primero. La caducidad como forma de terminación del procedimiento, en la regulación 
que se efectúa en el 95.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas, requiere la concurrencia de tres requisitos:

En primer lugar que se haya producido una paralización del procedimiento que sea impu-
table al interesado, siempre y cuando se deba a la realización de un trámite esencial.

En segundo lugar, se debe advertir expresamente al interesado de que el incumplimiento 
de ese trámite esencial va a suponer la caducidad del procedimiento.

En tercer lugar, que haya transcurrido el plazo de tres meses, desde que se haya advertido 
de dicha circunstancia al interesado.
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Segundo. En el presente expediente concurren los requisitos señalados en el Fundamento 
anterior y han transcurrido más de dos años sin que se haya dado cumplimiento al requeri-
miento efectuado, por lo que procede declarar la caducidad del expediente y ordenar su archivo.

En su virtud, haciendo uso de las facultades que me competen,

DISPONGO

Primero. Declarar la caducidad del expediente de modificación puntual de las Normas 
Subsidiarias de Planeamiento del municipio de Baños de Ebro relativa al suelo urbano en la 
calle Las Eras, y ordenar el archivo de las actuaciones.

Segundo. Publicar la presente resolución en el BOTHA.

Tercero. Contra esta resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse 
directamente recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses a contar del día 
siguiente al de la notificación o publicación de la misma, ante la Sala de dicha Jurisdicción del 
Tribunal Superior de Justicia del País Vasco.

Vitoria-Gasteiz, a 23 de enero de 2020

El Diputado de Medio Ambiente y Urbanismo
JOSEAN GALERA CARRILLO
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