
Recomendación al ayuntamiento de Sada sobre reposición de la legalidad

Santiago de Compostela, 9 junio de 2015

Sr. Alcalde-Presidente.:

ANTECEDENTES

Ante esta Institución, mediante escrito de queja, compareció solicitando nuestra
intervención Dª.................

En su escrito, esencialmente, nos indica que existe sentencia firme de demolición de la
urbanización promovida por F……….. en Pazos, Ayuntamiento de Sada y que transcurrido
ya tiempo desde la misma y que no conoce los motivos por los cuales no se produce la
ejecución de la misma.

ANALISIS

Recibido informe del Ayuntamiento de Sada, nos indica que en sentencia del Tribunal
Superior de Justicia de Galicia nº 788/2010 del 22 de julio, ratificó la dictada en primera
instancia por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº1 de A Coruña en la que
estima el recurso interpuesto por la Consellería de Política Territorial, Obras Públicas y
Transportes, sobre licencia declarando la nulidad del acuerdo de la Xunta de Gobierno
local del Ayuntamiento de Sada adoptada en la reunión celebrada el 4 de mayo de 2005
por la que se otorga licencia urbanística núm. 85/2005 dada a D………… para la
construcción de 10 viviendas familiares y en consecuencia la nulidad de la licencia
concedida por no ajustarse a derecho condenando a cumplir la presente declaración.
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Que con posterioridad la entidad "PF……" presentó reclamación de responsabilidad
patrimonial ante el Ayuntamiento de Sada, lo que fue objeto de desestimación mediante
sentencia nº 174/2014.

Que una vez declarada la nulidad de la licencia de obras municipal nº 85/2005 y
dilucidada la cuestión relativa a la exigencia de la responsabilidad patrimonial se
procedió a tramitar el correspondiente expediente de reposición de la legalidad
urbanística, a los efectos de determinar el alcance de las obras necesarias para adecuar
la realidad física a la legalidad urbanística

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
este ayuntamiento la siguiente recomendación:

Que se proceda a la resolución del citado expediente de reposición de la legalidad
urbanística, a los efectos de determinar el alcance de las obras necesarias para adecuar
la realidad física a la legalidad urbanística y dar así cumplimiento a cuestiones ya
dilucidadas en los tribunales y pendientes de ser respondidas legalmente.

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), dé 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.

Un atento saludo.

José Julio Fernández Rodríguez
Valedor do Pobo (en funciones)


