
 
 

Recomendación dirigida al Ayuntamiento de Cabanas para que impulse los trámites para 
evitar la caducidad de un expediente de reposición de la legalidad. 
 
 
 
 
 
 

 
 

(Relacionado con el B.9.Q/5768/14) 

 

Santiago de Compostela, 27 de junio de 2016 

 
 

Sr. alcalde: 

El pasado 4 de marzo de 2016 recibíamos su escrito de respuesta a nuestra petición de 
información sobre el estado del expediente de reposición de la legalidad urbanística en 
relación al expediente B.9.Q/1/16, relacionado con el B.9.Q/5768/14. 

En su escrito nos comunican que:  

“En relación a su solicitud de un informe sobre el estado de tramitación del expediente de 
reposición de la legalidad urbanística del asunto del "expediente", y, en su caso, de la resolución 
adoptada, me complace informarle de lo siguiente: 

-En fecha 13.07.2015 se declaró la caducidad del expediente de reposición de la legalidad incoado 
en fecha 14.09.2009 por Decreto 222/2009, en relación con las obras que realiza D. … en el …, las 
cuáles se realizan sin la preceptiva licencia municipal. 

-En la misma fecha, 13.07.2015, por DECRETO 288/2015, se acuerda iniciar de nuevo expediente 
de reposición de la legalidad urbanística en relación con las obras promovidas por D. …, Dª … y Dª 
…, en …, parroquia de …, por carecer de la preceptiva licencia municipal, concediendo audiencia a 
los interesados por el plazo de 15 días para que aleguen lo que estimen pertinente. 

 Expediente:  B.9.Q/1/16 



-En fecha 13.08.2015 D. …, Dª … y Dª … formulan alegaciones en las que, en síntesis, vienen a 
solicitar (1) el archivo del procedimiento por transcurso del plazo de 6 años desde la completa 
finalización de las obras, considerando de aplicación a las mismas el artículo 103 de la LOUGA, (2) 
subsidiariamente el recibimiento del procedimiento a prueba, y (3) tener por solicitada licencia 
para la legalización de las obras. 

-En esta fecha, el expediente se encuentra en tramitación, pendiente de adopción de resolución.” 

Con fechas 08/03/16; 25/04/2016 y 26/05/2016, le solicitamos que nos informase sobre la 
resolución del expediente, toda vez que las alegaciones presentadas por los interesados son 
de fecha 13/08/2015 y sabiendo que el procedimiento debe resolverse en el plazo de un año 
desde el acuerdo de inicio. 

Al no haber recibido respuesta por parte del ayuntamiento a nuestras solicitudes de 
información, dada la fecha en la que nos encontramos, y habida cuenta el último escrito de 
D. … de 23/06/2016 en el que nos advierte que “faltan veinte días para la caducidad del 
expediente abierto con las consecuencias que eso conlleva”, en aplicación de lo dispuesto en 
el artículo 32.1 de la Ley 6/1984, de 5 de junio, del Valedor do Pobo, le hacemos llegar a la 
alcaldía-presidencia del Ayuntamiento de Cabanas la siguiente recomendación: 

La administración local del Ayuntamiento de Cabanas debe impulsar a la mayor 
brevedad posible los trámites necesarios para dictar resolución en el expediente de 
reposición de la legalidad urbanística incoado el día 13/07/2015 por decreto 288/2015, 
a fin de evitar una situación que genere una nueva caducidad del expediente. 

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. 

Milagros Mª Otero Parga 
Valedora do Pobo  


