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Recomendación dirigida al Sr. alcalde-presidente del Ayuntamiento de Fisterra, para
que se proceda a la limpieza de la maleza y a la poda de las ramas de un árbol
ornamental situado en una finca en suelo urbano.

Santiago de Compostela, 15 de julio de 2015

Sr. alcalde:

Le acusamos la recepción de su escrito del 30 de junio de 2015, en relación con el citado
expediente de queja.

Examinados, su informe así como el emitido por el arquitecto de los servicios técnicos
municipales, esta Institución aprobó la recomendación formulada al amparo del artículo 32.2
de la ley autonómica 6/1984, de 5 de junio, del Valedor do Pobo.

Para que tenga un conocimiento completo de la resolución, se reproduce en los términos
comunicados a la titular del expediente de queja: F.7.Q/13671/15, y confiamos en que en el
plazo máximo de un mes nos comunique su aceptación, con las medidas adoptadas. En el
supuesto de rechazarla, motivar su decisión.

ANTECEDENTES

En cumplimiento de la resolución de admisión a tramite del citado expediente de queja,
adoptada el 17 de junio, esta Institución promovió una investigación, sumaria e informal,
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ante el Ayuntamiento de Fisterra con la finalidad de inspeccionar la situación existente en
una finca colindante con la propiedad de xxxxxxx, situada en la calle xxxxxxxx, llena de
maleza y con un árbol que le ocasiona evidentes perjuicios a su finca existiendo también un
grave riesgo de incendio.

En respuesta a la intervención practicada por esta Institución, el Sr. alcalde, con fecha del 30
de junio nos facilita el informe redactado por el arquitecto municipal de fecha 25 de junio de
2015.

Asimismo informa que con fecha del 17 de marzo de 2015, se dictó un Decreto de la Alcaldía
requiriendo a xxxxxxxxx, para que, en el plazo de diez días hábiles, contados a partir del
recibo de la notificación practicada, procediera a iniciar las tareas de limpieza de la maleza
existente para evitar un posible riesgo a la salud pública, así como daños a terceros. El día de
hoy, queda acreditado que la requerida no hizo las labores de limpieza de la finca por lo cual
el Ayuntamiento la va a requerir por segunda vez, y de no practicarlas serán realizadas por el
ayuntamiento con cargo a la denunciada.

ANÁLISIS

Si tomamos como referencia obligada el informe del arquitecto del Ayuntamiento de Fisterra
del 25 de junio, tenemos que destacar los siguientes hechos:

1) Consta en el expediente el informe de la policía local del Ayuntamiento de Fisterra de
17 de junio, en el que se relacionan las denuncias efectuadas por xxxxxxxxxxxx
durante los años 2005, 2006, 2010, 2011, 2012 y 2015.

2) El técnico municipal, en la reciente visita de inspección practicada a la finca
denunciada, comprueba su estado de abandono y que, en la aplicación del artículo
20 de la ordenanza municipal reguladora de la limpieza viaria vigente, el
ayuntamiento puede requerir a su propietaria para que proceda a su limpieza,
conforme a las instrucciones que al efecto dicten los servicios municipales. En
relación con el árbol existente, este deberá mantener unas adecuadas condiciones de
seguridad e higiene, debiendo ser recortado hasta que consiga una altura no superior
a los 4,5 metros, entendiendo esta medida como suficiente para un árbol ornamental
y teniendo en cuenta la zona en la que se encuentra, calificada como suelo urbano,
aunque la parcela denunciada no reúne las condiciones de solar.

3) La propuesta elevada al ayuntamiento por el técnico municipal, en el sentido de
requerir a xxxxxxxx para que proceda a la limpieza de la maleza de la finca de su
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propiedad, sita en la calle xxxxxxxx, otorgando un plazo no superior a quince días.
Además y con relación al árbol denunciado, a su parecer se debe recortar hasta que
consiga las correctas condiciones de higiene y seguridad.

CONCLUSIÓN

Teniendo en cuenta la situación de abandono en la que se encuentra la finca sita en la calle
xxxxxxx y el informe emitido por los servicios técnicos municipales, en el que se pone de
manifiesto que a lo largo de ocho años esta situación se mantiene poniendo en peligro la
salubridad y seguridad del vecindario ciudadano, esta Institución formula a la administración
municipal del Ayuntamiento de Fisterra la siguiente recomendación:

Primero. Debe impulsar la tramitación del expediente municipal abierto y después de la
audiencia practicada a la titular de la finca denunciada, xxxxxxxxx, situada en la calle xxxxxx,
dictar resolución motivada, expresa y notificada, con la oferta de los recursos procedentes
por infracción del artículo 28, de la Ordenanza municipal de limpieza viaria, ordenación
pública y protección del patrimonio municipal de Fisterra, aprobada por el Pleno de 3 de
febrero de 2015, y publicada en el BOP nº 71, de 17 de abril.

Segundo. En el supuesto de incumplimiento del requerimiento, iniciar expediente de
ejecución forzosa en los términos establecidos en el artículo 96 y siguientes de la Ley
30/1992, de Régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento
administrativo común y proceder a la sanción prevista en el artículo 29.3 de la mencionada
ordenanza municipal.

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.

Le saluda atentamente.
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José Julio Fernández Rodríguez
Valedor do Pobo (en funciones)


