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Recomendación dirigida al Ayuntamiento de Gondomar, para que ejecute sus propios
actos.

Relacionada con la B.2.Q/1848/11

Santiago de Compostela, 21 de junio de 2016

Sr. alcalde.:

Como usted ya conoce, don … presentó el 19/09/2009, una queja ante esta institución
en lo que ponía de manifiesto que en el año 1998 había presentado una denuncia, en el
Ayuntamiento de Gondomar, por una infracción urbanística en la construcción de una
vivienda unifamiliar, lo que dio lugar al expediente de infracción ….

Esta denuncia dio lugar a la resolución de la alcaldía de 3 de diciembre de 1998, en la
que se resolvía:

1º.- Demoler las obras realizadas por don … en …, por no ser conformes al
PGOM, y

2º.- Si no se ejecutaba la demolición en el plazo de un mes se podría acordar la
ejecución forzosa mediante la imposición de multas coercitivas.

En el escrito, el sr. …, nos indicaba que a pesar del tiempo transcurrido (resolución de
fecha 03/12/1998), hasta la fecha de su escrito de queja (19/09/2011), no sólo no se
había dado cumplimiento a la orden de demolición sino que además se acometieron
otras obras, de las que se dio cuenta al ayuntamiento sin que este hiciese nada,
poniendo de manifiesto una evidente dejación de funciones.

Expediente: B.2.Q/20768/14
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Esta denuncia dio lugar a que en esta institución se tramitasen dos expediente : el
B.2.Q/1848/11 y el B.9.Q/20768/14.

Resumen cronológico de las actuaciones que figuran en los expedientes B.2.Q/1848/11 y
B.9.Q/20768/14.

1.- 03/12/1998. Resolución de la alcaldía que resuelve:

1º.- Demoler las obras realizadas por don … en …, por no ser conformes al Plan
General de Ordenación Municipal.

2º.- Si no se ejecutaba la demolición en el plazo de un mes se podría acordar la
ejecución forzosa mediante la imposición de multas coercitivas de 50.000 a
500.000 pesetas, reiterables hasta realizar el cumplimiento de lo acordado.

2.- 22/06/1999. La Comisión de Gobierno adopta el siguiente acuerdo:

1º.- Visto que el interesado no presentó ninguna alegación ni procedió a
efectuar la demolición de la vivienda unifamiliar construida sin licencia e
incumpliendo los retranqueos y en una parcela que carece de acceso a la
vía pública. Se le impone una sanción de 540.000 pesetas.

2º.- Requerir al interesado a que proceda a la demolición, advirtiéndole de la
posibilidad de imponer multas coercitivas.

3.- 19/07/2011. Don … presenta escrito en el ayuntamiento en el que se denuncia que
no sólo se incumplió la orden de demolición sino que además se está procediendo al
revestimiento de la vivienda con piedra.

4.- 19/09/2011. D. … presenta escrito de queja ante el Valedor do Pobo poniendo de
manifiesto estos hechos y solicitando nuestra intervención. Se abre el expediente
B.2.Q/1848/11.

5.- 04/10/2011. Escrito del Valedor do Pobo dirigido al sr. alcalde de Gondomar,
informándole del contenido de la queja y solicitándole que nos facilite información sobre
el problema que motivó la queja.

6.- 09/11/2011. Se reitera la petición de información al Ayuntamiento de Gondomar.
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7.- 16/12/2011. Se reitera la petición de información al Ayuntamiento de Gondomar

8.- 06/02/2012. Se reitera la petición de información al Ayuntamiento de Gondomar

9.- 30/03/2012. Se reitera la petición de información al Ayuntamiento de Gondomar

10.- 17/04/2011. Tiene entrada en esta institución escrito del Ayuntamiento de
Gondomar en el que se nos informa que con fecha 04/04/2012 el alcalde dictó una
Resolución en la que resuelve:

1º.- Suspender inmediatamente las obras que realiza …, requiriéndole la
paralización inmediata y que en el plazo de 24 horas proceda a retirar los
materiales.

2º.- Incoar expediente de reposición de la legalidad.

3º.- Imponer al sr. … multa de 300,51 € por el incumplimiento de la orden de
ejecución.

4º.- Apercibir al interesado que la multa se puede reiterar.

Se le ofrecen los oportunos recursos.

11.- 31/05/2012. Se le comunica al sr. … el escrito del ayuntamiento y se procede a
concluir provisionalmente el expediente al entender que la denuncia se encuentra
pendiente de trámites preceptivos.

No obstante esta institución se pone a su disposición sobre cualquiera nuevo incidente o
demora injustificada que se produzca.

12.- 27/02/2015. Tiene entrada escrito del ayuntamiento en el que se nos da cuenta de
la Resolución dictada por el alcalde con fecha 20/02/2015, en la que se resuelve:

1º.- Suspender inmediatamente las obras, se paraliza y establece un plazo de 24
horas para que se proceda a retirar los materiales.

2º.- Imponer una multa de 300,51 €.
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3º.- Advertir a los interesados que en el caso de no atenerse a la orden de
paralización se pondrán los hechos en conocimiento del Ministerio Fiscal
para depurar las responsabilidades penitenciarias que pudiese haber.

4º.- Apercibir al interesado que la multa se puede reiterar.

Se le ofrecen los oportunos recursos.

Hasta aquí las actuaciones realizadas con respeto al expediente B.2.Q/1848/11.

13.- 30/06/2014. Tiene entrada en esta institución nuevo escrito del sr. …. Nos informa
que presentó una queja en el año 2011, que fue archivada provisionalmente, y comunica
que se sigue sin ejecutar la orden de ejecución y que no se paralizaron las obras de
revestimiento de piedra de la fachada, que está totalmente finalizada.

Dice que el ayuntamiento no hace más que darle largas cuando acude a las
dependencias de urbanismo. Solicita la reapertura del expediente. Se abre un nuevo
expediente B.9.Q/20768/14.

14.- 16/09/2014. Se remite escrito al Ayuntamiento de Gondomar dándole cuenta del
nuevo escrito del Sr. … de fecha 30/06/2014. Se solicita información del estado del
expediente.

15.- 10/12/2014. Se reitera la petición de información al Ayuntamiento de Gondomar.

16.- 13/02/2015. Se reitera la petición de información al Ayuntamiento de Gondomar.

17.- 29/04/2015. Se reitera la petición de información al Ayuntamiento de Gondomar.

18.- 19/05/2015. Se recibe informe del Ayuntamiento de Gondomar, en el que se nos
indica que el alcalde, con fecha 20/02/2015, dictó una resolución en la que resuelve:

1º.- Suspender las obras. Ordena la paralización y la retirada en 24 horas de los
materiales.

2º.- Imponer una nueva multa de 300,51 € al sr. ….
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3º.- Advertir al interesado que se no atiende la orden de paralización se
pondrán los hechos en conocimiento del Ministerio Fiscal.

4º.- Apercibir de que la multa se podrá reiterar hasta la ejecución del acordado.

Se le ofrecen los oportunos recursos.

19.- 23/12/2015. Se remite escrito al ayuntamiento en el que se solicita que nos informe
de las medidas que se adoptaron desde su último escrito (19/05/2015) y en qué estado
se encuentra la tramitación del expediente.

20.- 02/02/2016. Se reitera, al ayuntamiento, la petición de información.

21.- 09/02/2016. Tiene entrada escrito del Ayuntamiento de Gondomar en el que se nos
informa que no se pudo notificar la resolución al denunciado y que se procedió a su
publicación en el BOP del día 01 de junio de 2015. Que la técnico de urbanismo está de
baja y cuando se incorpore se valorará se continúan con las multas coercitivas o se va a
ejecutar subsidiariamente la ejecución.

22.- 25/02/2016. Remitimos escrito al ayuntamiento en el que le recordamos que con
fecha 07/07/1998 se acordó incoar un expediente de legalidad a don … por la
construcción de una vivienda sin la preceptiva licencia municipal de obra y que con fecha
3 de diciembre de 1998 (punto 1º) el ayuntamiento ordenó la demolición de las obras.

Que a día de hoy no se dio cumplimiento a la orden de demolición y se hicieron las
obras, recubrimiento de piedra, a pesar de que existía orden de demolición.

Le recordamos que todos los vecinos tienen derecho a que el ayuntamiento trate sus
asuntos de manera imparcial y equitativamente, dentro de un plazo razonable y que el
ayuntamiento tiene que hacer cumplir los propios acuerdos.

Le solicitamos que nos informe de las medidas adoptadas o que piensa adoptar para
ejecutar sus propios acuerdos.

23.- 30/03/2016. Le recordamos al ayuntamiento la petición de información.

24.- 12/05/2016. Le recordamos la petición de información y le advertimos que podrá
ser considerado, el ayuntamiento, por el Valedor do Pobo como hostil.
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25.- 09/06/2016. Recibimos escrito del ayuntamiento en el que nos informa que el
procedimiento continúa activo y que a fecha de hoy (31/05/2016) fue requerido informe
a la inspección municipal para verificar si a esa fecha se dio cumplimiento a la orden de
demolición y paralización de las obras, ordenadas por el ayuntamiento.

26.- 21/06/2016. Remite nueva comunicación el ayuntamiento en la que figura un
escrito de la inspectora de obras de fecha 02/06/2016 en el que informa que realizó
visita el día 1 de junio y que comprobó que la edificación denunciada permanece en el
mismo estado y que no se aprecian nuevas obras desde las visitas anteriores.

En el escrito el ayuntamiento adjunta una resolución del concejal de urbanismo de fecha
14 de junio de 2016, en la que resuelve:

1º.- Imponer una multa de 300,51 € por incumplimiento de la orden de
demolición.

2º.- Apercibirle de que la multa se podrá reiterar por el ayuntamiento hasta la
ejecución de lo ordenado de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 175 de
la Ley del Suelo de Galicia. Se le ofrecen recursos.

Como es fácil observar el Ayuntamiento de Gondomar no tuvo una actitud diligente,
efectiva y eficaz para llevar a cabo sus propios acuerdos con el fin de reponer el orden
urbanístico vulnerado. Se aprecia una reiteración de resoluciones que se repiten, y la
imposición de multas coercitivas, siempre por la misma cantidad, que suponemos que se
cobraron, aunque lo desconocemos.

Por todas estas razones se considera necesario, en aplicación de lo 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 Gondomar la siguiente recomendación:

- Que se adopten las medidas de ejecución forzosa previstas en los artículos 95
y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de régimen jurídico de las
administraciones públicas y del procedimiento administrativo común.

- En el supuesto de que se acredite reiterado incumplimiento por parte del
infractor urbanístico debe considerarse la oportunidad de dar cuenta al
Ministerio Fiscal para que examine los posibles indicios de la comisión de un
delito de desobediencia grave a los requerimientos de la administración
municipal.
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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 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 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 lo saludo atentamente.

Milagros María Otero Parga
Valedora do Pobo


