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Recomendación dirigida a la Sra. Alcaldesa-presidenta del Ayuntamiento de Folgoso do
Courel por obras y actuaciones realizadas en el núcelo de O Mazo de Santigoso.

Santiago de Compostela, 13 de octubre de 2015

Sra. alcaldesa:

ANTECEDENTES

Con fecha de 30 de julio de 2015, se admitió a trámite el expediente de queja arriba
referenciado y se promovió por esta Institución una investigación sumaria e informal con la
finalidad de aclarar los hechos contenidos en los escritos de reclamación y, de manera
concreta sobre el estado de tramitación de los formulados los día 19 de enero y 13 de julio
de 2015.

Transcurrido el plazo legal de 15 días hábiles sin recibir la información municipal requerida,
se reiteró la misma el pasado 16 de septiembre.

Con fecha 21 de septiembre (R. salida 1055) la Sra. alcaldesa nos remitió su informe que se
integra en el expediente de queja en trámite.

EVALUACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN EXISTENTE

La reclamante, en su escrito de 23 de julio, adjunta al mismo, entre otros documentos, el
escrito presentado ante el Ayuntamiento de Folgoso do Courel el 19 de enero de 2015,
relacionando en su parte final seis demandas que completa con otro de 3 de julio (R. entrada
en el Ayuntamiento con el número 1160/15).

La respuesta del ayuntamiento, que tuvo entrada en el registro de esta Institución el 23 de
septiembre, se estructura, a nuestro parecer en dos partes diferenciadas y conexas:

En la primera recoge las actuaciones preliminares practicadas en los siguientes términos:
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Con fecha 20 de enero de 2015 (registro de entrada n° 73) se recibió escrito de doña ..........
en relación a una obras realizadas en el núcleo del Mazo de Santigoso, que contaban con
licencia municipal y de la que se dio traslado a la interesada. En él solicita que se retire el
pavimento de hormigón con el que se realizaron las obras, que se retiren los escombros, que
se retiren las tuberías colocadas por haberse instalado unas de mayor calibre que las
existentes y que se retiren las escaleras del camino de acceso al depósito del agua.

Con fecha 29 de enero de 2015 (registro de entrada n° 141) se recibe en el Ayuntamiento
escrito de la Agencia de Protección de la Legalidad Urbanística, dependiente de la
Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras, solicitando información sobre
una posible infracción urbanística por "Construcción de muros de contención de hormigón,
construcción de plaza pavimentada de hormigón y con muro de contención alrededor,
hormigonado de camino y enterramiento de tuberías" en El Mazo de Santigoso, que se
refiere a las obras citadas en el párrafo anterior.

En la segunda parte, expone la posición municipal en relación con:

a) Las obras denunciadas. En este sentido refleja los informes del arquitecto-asesor
municipal de 11 de junio y 10 de agosto de 2015, en los siguientes términos:

Con fecha 11 de junio de 2015 el arquitecto asesor municipal emite informe en relación a
estas obras en el que, entre otras cuestiones dice lo siguiente:

"Que en la inspección realizada se constata la ejecución de obras de pavimentación de
caminos de hormigón y de entrerramiento de tubería de acuerdo con la licencia otorgada,
obras complementarias de contención de tierras realizadas con muro de mampostería que
deberán ser, en su caso, objeto de expediente de legalización y muro de contención de
hormigón que responden a la solicitud realizada por .......................... que deberá ser, en su
caso, objeto de concesión de licencia de legalización en base a la documentación técnica
requerida que contemple el acabado de las obras y justifique su integración en el entorno en
el que está situado"

Con fecha 10 de agosto de 2015 el arquitecto asesor municipal, emite de nuevo informe en
relación a estas obras en el que, entre otras cuestión dice lo siguiente:

"Que las obras de pavimentación de viales con hormigón realizadas por los vecinos con
materiales aportados por el ayuntamiento mantienen la traza y características de los viales
existentes en lo referente a los aspectos contemplados por los arts. 35 y 106 de la ley 9/2002
de ordenación urbanística y protección del medio rural de Galicia con las modificaciones de
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las leyes 15/2004, 6/2007, 6/2008 y 2/2010 -LOUPMRG-. Por tanto no suponen ampliación
de los mismos, variación de su trazado, tipología o rasante y el material y acabado de la
pavimentación es el utilizado habitualmente en la pavimentación de caminos municipales
que por sus características hacen inviable el empleo de pavimentos de tipo asfáltico.

Que la red de abastecimiento de agua no es municipal sino que tiene carácter comunitario
habiendo promovido y ejecutado las obras los propios vecinos por lo que no procede
manifestarse sobre las características de las mismas limitándose el informe urbanístico a
contemplar la viabilidad del enterramiento de la red por el vial municipal.

Que en el escrito de referencia no se define la situación de la era de trillar, ni de las escaleras
ni del terreno particular citados para los que, en todo caso, no consta solicitud de licencia
municipal especifica, si bien en la solicitud de pavimentación realizada se describen zonas a
pavimentar en el interior del núcleo reflejadas en las fotografías anexas al informe de fecha
11.06.2015 citado, que estarían dentro del ámbito de la licencia otorgada y que podrían
corresponder a alguno de los espacios aludidos.

Que, en cualquier caso, el tipo de obras mencionadas en el escrito (construcción de escaleras
en camino existente o pavimentación de viales o plazas de carácter público o privado) no
conculcan la normativa vigente y son susceptibles de legalización, en su caso, de acuerdo con
el procedimiento establecido en el art. 210 de la LOUPMRG."

b) En lo que afecta a los escombros depositados como consecuencia de las obras, el informe
municipal viene acompañado de documentación gráfica en la que no se observa la existencia
de escombros de la obra referida.

C) En lo concerniente a la ocupación de una vía pública para la realización de una comida
vecinal, la Sra. alcaldesa informa que no existió el permiso al que alude la denunciante. Por
este motivo se le dio traslado a Doña ......................... para que presente alegaciones sobre la
denuncia recibida de corte de la vía pública. En todo caso, subraya que dichas comidas por el
conjunto del vecindario, en espacios públicos, son prácticas habituales en el ayuntamiento,
sin necesidad de autorización formal, pues no obstaculizan el paso ni causan molestias de
ningún tipo.

CONCLUSIÓN

La respuesta municipal recibida destaca que los informes técnicos redactados por el
arquitecto-asesor municipal, fueron remitidos a la interesada para su conocimiento. Sin
embargo lo que no consta a esta Institución en el expediente es que, además de los citados
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informes, se hubiera dictado una resolución expresa a la interesada pronunciándose sobre el
contenido de las incidencias de las obras realizadas y de los usos que se hacen de los
servicios públicos.

De acuerdo con esta petición, esta Institución en el ejercicio de las atribuciones conferidas
por el artículo 32.1 de la Ley 6/1984, de 5 de junio, formula a la administración municipal del
Ayuntamiento de Folgoso do Courel, la siguiente recomendación:

El Ayuntamiento de Folgoso do Courel, en cumplimiento del artículo 43.2 de la Ley
30/1992, régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento
administrativo común, debe dictar una resolución, expresa y motivada, favorable o
desestimatoria de las peticiones formuladas por la interesada, en sus escritos de 19
de enero y de 3 de julio de 2015, notificándosela con ofrecimiento de los recursos
procedentes previstos en el artículo 116 de la citada Ley estatal 30/1992.

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 (artículo 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.

Reciba un atento saludo.

Milagros María Otero Parga
Valedora do Pobo


