
Recomendación al Ayuntamiento de Ferrol en relación reposición de la lagalidad.

Santiago de Compostela, 8 de junio de 2015

Sr. alcalde.:

ANTECEDENTES

En esta institución se inició expediente de queja como consecuencia del escrito de Dª
.................... referente a reposición de la legalidad abierto y sin resolver contra el casino
ferrolano tenis club tras resolución de 21 de octubre de 2014 (derivado del expediente
RL27/11). Además insiste en la inexistencia de licencia municipal de actividad deportiva.

El ayuntamiento, en un informe jurídico,  entiende que el citado procedimiento RL-27/11 ya
está resuelto, y no abierto y sin resolver como dice la interesada.

Con fecha 24.11.14 Dª............... aporta escrito solicitando la apertura de nuevo
procedimiento de reposición por los mismos hechos y ampliando la denuncia a dos pistas de
padel mas.

A fecha de hoy están en trámite los informes técnicos relativos a determinación urbanística y
a los hechos denunciados, conforme a la información que ya obra en el expediente RL 27/11.

ANÁLISIS

Requerido el Ayuntamiento y con la información aportada por el informe jurídico facilitado,
se concluye que, debido al transcurso del plazo de caducidad para resolver y notificar la
resolución establecida en el artículo 209.4 de la LOUG ( la resolución del procedimiento se
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produjo en un plazo de un año, pero la notificación dos días después,) se dictó por decreto la
anulación que resolvia el procedimiento RL27/11.

Ante tales hechos tenemos que decir que si bien el expediente parece resuelto, de
conformidad con la ley 30/92, en concreto en el artículo 92.3, cabe la posibilidad de incoar
un nuevo procedimiento de reposción de la legalidad por los mismos hechos siempre y
cuando no prescriba por el plazo de 6 años desde la finalización de las obras.

Del informe jurídico remitido por el ayuntamiento se deduce que este está en plazo para
incoar nuevo procedimiento, previo ionforme técnico municipal, en el que se compruebe la
situación fisica de la obra.

Se confirma que a fecha de hoy, están en trámite los informes técnicos relativos a
determinación urbanística y a los hechos denunciados, conforme a la información que ya
obra en el expediente RL 27/11.

CONCLUSIÓN

Por todo lo señalado hasta ahora se considera necesario, en aplicación de lo dispuesto en el
artículo 32.1 de la Ley 6/1984, del 5 de junio, del Valedor do Pobo, hacer llegar a ese
ayuntamiento la siguiente recomendación:

Que con celeridad y diligencia debida, se proceda a la resolución del citado expediente
teniendo en cuenta que los hechos denunciados ya fueron objecto de análisis y consideración
en el anterior  con nº expte. 27/11, y que una vez constatado el informe técnico relativo a las
determinaciones urbanísticas, se resuelva, sin más dilación, lo que en derecho proceda y de
acuerdo a los plazos legalmente previstos.

Le agradezco de antemano la acogida a lo manifestado en esta resolución del Valedor do
Pobo, y le recuerdo la necesidad de que en el plazo de un mes (art. 32.2), de cuenta a esta
institución de la aceptación de la recomendación formulada, de ser el caso, y de las medidas
adoptadas para darle efectividad, también si es el caso. Además, le hacemos saber que, en
aplicación del principio de transparencia, a partir de la semana siguiente a la fecha en la que
se dictó la presente resolución, esta se incluirá en la página web de la institución.

Lo saluda atentamente.



José Julio Fernández Rodríguez
Valedor do Pobo (en funciones)


