
Recomendación dirigida al Ayuntamiento de Tui para que emita informe en un expediente
administrativo

Santiago de Compostela, 9 de febrero de 2016

Sr. alcalde-presidente:

El artículo 41 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea de 7 de diciembre
de 2000 reconoce a todo ciudadano el derecho a una buena administración. Con base en
este precepto todo vecino de un ayuntamiento de Galicia tiene derecho a que su
administración local trate “sus asuntos imparcial y equitativamente y dentro de un plazo
razonable.”

La invocación de este precepto comunitario tiene mucha relación con el comportamiento
seguido por esa administración municipal en la tramitación de denuncias fundadas por Dª …
que presenta el 27 de marzo de 2014 una solicitud de licencia y a día de hoy aún está sin
resolver.

Con fecha 02.02.2016 se nos informa que se procede a ordenar Servicios Técnicos
municipales la emisión de un informe requerido el 24 de marzo de 2014 por la Jefatura
Territorial de la Consellería de Cultura, Educación y Ordenación Universitaria de Pontevedra,
con el fin de tramitar el expediente de licencia urbanística solicitado el 27 de marzo de 2014.

Por otra parte, por este y otros expedientes de queja tramitados, observamos que existen
discrepancias entre los Servicios Técnicos y Jurídicos del ayuntamiento que están
provocando dilaciones innecesarias e inexplicables en la tramitación de los expedientes con
el correspondiente perjuicio para los ciudadanos.

Por todas estas razones se considera necesario, en aplicación del dispuesto en el art. 32.1 de
la Ley 6/1984, de 5 de junio, del Valedor do Pobo hacer llegar a la Alcaldía-Presidencia del
Ayuntamiento de Tui la siguiente recomendación:
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Que se impulse el procedimiento y se dé cumplimiento a lo establecido en el art. 83.2 de la
Ley 30/92, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas y
procedimiento administrativo común, que establece que los informes serán evacuados en el
plazo de 10 días, plazo que, dadas las circunstancias concurrentes, se considera suficiente
para su emisión.

Agradeciendo de antemano la acogida a lo manifestado en esta resolución del Valedor do
Pobo, le recordamos la necesidad de que en el plazo de un mes de cuenta a esta institución
de la aceptación de la recomendación formulada, en su caso, y de las medidas adoptadas
para darle efectividad, también en su caso.

Además, le hacemos saber que en aplicación del principio de transparencia, a partir de la
semana siguiente a fecha en la que dictó esta resolución se incluirá en la página web de la
institución.

Le agradezco la remisión del preceptivo informe y le saludo atentamente.

Milagros María Otero Parga
Defensora del Pueblo


