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RECOMENDACIÓN DIRIGIDA A LA SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA DEL AYUNTAMIENTO DE O
PORRIÑO PARA LA RESOLUCIÓN DE UN EXPEDIENTE DE INVESTIGACIÓN DE LA TITULARIDAD
DE UNA PARCELA EN EL LUGAR DE COVELO, EN EL AYUNTAMIENTO DE O PORRIÑO.

Santiago de Compostela, 23 de mayo de 2016

Sra. alcaldesa:

El 29 de octubre de 2014, esta Institución abrió el citado expediente de queja en relación con
la tramitación en la administración municipal de O Porriño de un expediente de investigación
de la titularidad de un espacio de terreno de 164 m2, identificado como parte de la parcela
con referencia catastral 36039A021090170000DT, sita en el lugar de Covelo en el
Ayuntamiento de O Porriño.

En su desarrollo se relacionan los siguientes:

ANTECEDENTES

1º.- Por resolución de esta Institución de 4 de noviembre de 2014, se admitió a trámite a
reclamación formulada por ....., en su condición de Presidente de la Comunidad de Montes
Vecinales en Mano Común de Atios . En su cumplimiento, se promovió ante el Ayuntamiento
de O Porriño una investigación sumaria e informal con la finalidad de esclarecer los motivos
existentes por los que el expediente de investigación de la titularidad de la citada parcela –
incoado por resolución de la Alcaldía de 23 de octubre de 2013-, no había sido finalizado
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dentro de los plazos establecidos en los artículos 49 a 52 del Reglamento de Bienes de las
Corporaciones Locales de 13 de junio de 1986.

2º.- Transcurrido el plazo de 15 días sin obtener la información requerida a la administración
municipal, se reiteró su cumplimiento el 16 de febrero, 23 de marzo, el 29 de abril, el 31 de
julio, el 16 de octubre, el 17 de diciembre, dentro del año 2015, así como el 26 de enero de
2016.

Cuando se redacta la presente resolución, aun la administración municipal no había finalizado
el procedimiento de investigación de la titularidad del espacio de terreno identificado
anteriormente de 164 m2. A esta dilación o demora hay que sumar el agravante de que el
interesado cumplió con el requerimiento hecho por la administración municipal de ingresar la
cantidad de 600 € para hacer frente a los costes de su larga tramitación, tal y como ha
acreditado por carta de pago de 9 de julio de 2013.

Con base en los hechos expuestos, se formulan las siguientes:

CONSIDERACIONES:

Primera.- Derecho del ciudadano a una buena administración.

El artículo 41 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea de 7 de
diciembre de 2000, reconoce a todo ciudadano el derecho a una buena administración. En
base a 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 la administración municipal en la tramitación del expediente de queja
anteriormente referenciado.

Desde que se acordó el inicio del expediente de investigación –Decreto de la Alcaldía de 23 de
octubre de 2013- transcurrieron más de tres años. Y desde que el interesado presentó el 3 de
diciembre de 2013 sus alegaciones –acreditativas de que el terreno ocupado y denunciado era
público- no se tiene conocimiento de que la administración municipal hubiera impulsado el
procedimiento de investigación sobre la titularidad de los citados 164 m2. .Por último hay que
subrayar que, ante la inactividad administrativa expuesta, el interesado remitió un nuevo



3

escrito al ayuntamiento, el 8 de junio de 2015, solicitando el impulso y resolución del citado
procedimiento.

En resumen: los hechos relatados pueden ser calificados cómo indicativos de una mala
administración en los términos establecidos por la jurisprudencia comunitaria.

Segunda. Caducidad del procedimiento de investigación.

Los artículos 45 a 55 del Reglamento de Bienes de las Corporaciones Locales de 13 de julio de
1986, establecen los trámites y plazos para el ejercicio de la acción investigadora, así como el
órgano competente para la resolución del procedimiento; sin embargo, no establecen un
plazo de caducidad para su finalización. Ante este vacío normativo y con una aplicación
supletoria del artículo 117.3 de la Ley 5/2011, de Patrimonio de la Comunidad Autónoma de
Galicia, entendemos que su plazo máximo sería de dos años.

Desconocemos la decisión adoptada por la administración municipal en este supuesto. De
haber declarado la caducidad del procedimiento, le recordamos que, aquella no produjo la
prescripción de las acciones del particular interesado ni de la administración municipal. Por
tanto, la administración puede reabrir la acción investigadora, incorporando aquellos trámites
que sean recuperables del anterior procedimiento, o ejercer ante la jurisdicción ordinaria el
reconocimiento declarativo de ser titular del espacio ocupado de 164 m2, como bien demanial
o patrimonial, municipal, con base en la documentación integrada en el expediente municipal
tramitado.

Por otra parte y de entender que el procedimiento de investigación no está caducado, debe
proceder a la adopción de una resolución expresa y motivada con notificación de los recursos
procedentes a los afectados, para que puedan impugnarla en la vía contencioso-
administrativa (artículo 55.2 del citado reglamento de bienes).

Tercera.- Posición jurídica del reclamante interesado.

En relación con este expediente y ante la evidente inactividad material de la administración
municipal en atender su reclamación, al interesado se le ofrecen dos vías posibles:

- El ejercicio de la acción vecinal, prevista en el artículo 68 de la LRBRL. Cierto es que la
entidad local tiene el deber de ejercer las acciones necesarias para la defensa de sus
bienes y derechos. Sin embargo, también es cierto que el interesado presentó el 3 de
diciembre de 2013, los documentos e informes acreditativos para defender la
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titularidad pública del espacio de 164 m2, ocupado y denunciado, y en consecuencia,
puede ejercer la sustitución procesal prevista en el citado artículo, cuya
constitucionalidad fue confirmada por la Sentencia del Tribunal Constitucional de 21
de diciembre de 1989.

- La interposición del recurso contencioso-administrativo previsto en los artículos 25.2
y 45.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, ante la notoria inactividad material de la
administración municipal en la tramitación y resolución del procedimiento de
investigación de la propiedad.

CONCLUSIÓN

Sin perjuicio de que el interesado pueda ejercer las acciones señaladas en la consideración
tercera de esta resolución, la Valedora do Pobo, en el ejercicio de las atribuciones conferidas
por el artículo 32 de la Ley 6/1984, de 5 de junio, formula ante la administración municipal del
Concello de O Porriño la siguiente RECOMENDACIÓN:

1º) De haber recaído la declaración de caducidad en el procedimiento de
investigación iniciado el 23 de octubre de 2013, puede proceder a su reapertura,
o bien ejercer ante la jurisdicción competente el ejercicio de las acciones previstas
en los artículos 92.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y 55
del Reglamento de Bienes de las Corporaciones Locales de 13 de junio de 1986.

2º) De entender que el procedimiento de investigación abierto no caducó, debe
proceder a dictar, a la mayor brevedad posible, una resolución expresa, motivada
con notificación de los recursos procedentes a las partes interesadas en el
procedimiento.

Le agradezco de antemano la acogida a lo manifestado en esta resolución de la Valedora 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, en su caso, y de las medidas
adoptadas para darle efectividad, también en este 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.”
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Agradeciéndole su colaboración, reciba un atento saludo.

Milagros María Otero Parga
Defensora del Pueblo


