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Recomendación dirigida al Ayuntamiento de Ferrol para que dicte una resolución
administrativa, expresa, motivada y notificada a los interesados, con ofrecimiento de los
recursos procedentes

Santiago de Compostela, 19 de enero de 2016

Sr. alcalde:

En relación con los expedientes que se están tramitando en esta institución, con los números
arriba indicados, le informo que don …, DNI …, se dirigió de nuevo a esta institución,
formulando queja contra el Ilmo. Sr. Alcalde de Ferrol y contra la concejalía de urbanismo
ante la falta de actuación del ayuntamiento en la resolución del expediente de reposición de
la legalidad urbanística (IU 1170/01) iniciado en el año 2001. Se acompaña copia de la
denuncia presentada en esta institución el día 15/01/2016.

Por la información que recibimos de ese ayuntamiento existe un recurso de reposición de
fecha 19/09/2014 contra la resolución de 01/08/2014 por la que en el plazo de dos meses
debería de llevar a cabo la demolición y retirada de obras ejecutadas. Ese recurso está a día
de hoy sin resolver, incumpliendo el plazo establecido en el artículo 117.2 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre de régimen jurídico de las administraciones públicas y del
procedimiento administrativo común.

El pasado día 14 de diciembre de 2015, le requeríamos nuevamente para que en el plazo de
15 días, de acuerdo con lo previsto en el artículo 22.1 de la Ley del Defensor del Pueblo, nos
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facilitaran información sobre las actuaciones que por parte del ayuntamiento se habían
llevado a cabo para resolver el problema que motivó la queja.

Transcurrido un tiempo prudencial sin que la administración municipal hubiese dictado una
resolución expresa, motivada y notificada, que permita avanzar en la tramitación del
expediente y en el ejercicio de las atribuciones conferidas a esta institución por el artículo
32.1 de la Ley 6/1984, de 5 de junio, del Valedor do Pobo, se formula al sr. alcalde-
presidente del Ayuntamiento de Ferrol la siguiente Recomendación:

Acreditado el incumplimiento del plazo de 1 mes previsto en el artículo 1172 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se
recomienda que se impulse a la mayor brevedad posible el expediente municipal
en trámite y se dicte una resolución administrativa, expresa, motivada y
notificada a los interesados, con oferta de los recursos procedentes.

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 la Ley del
Valedor do Pobo), 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.

Lo saluda atentamente.

Milagros Mª Otero Parga
Defensora del Pueblo


