
 
 

Recomendación dirigida al Ayuntamiento de Cabanas para que el ayuntamiento exija el 
cumplimiento de sus propias resoluciones 
 
 
 
 

 

 
 

Santiago de Compostela, 28 de junio de 2016 

 
 

Sr. alcalde: 

El pasado día 25/04/2016, le remitíamos un escrito en el que le dábamos cuenta de la queja 
presentada en esta institución por don …, escrito que le adjuntamos, en el que le 
requeríamos a ese ayuntamiento que nos facilitase información sobre el problema que 
motivó la queja.  

El pasado día 26 de mayo, le requeríamos de nuevo esa información, sin haber obtenido 
respuesta por parte de esa administración municipal. 

El día 23/06/2016 tiene entrada un nuevo escrito, en relación a la queja a la que hicimos 
referencia, en el que el sr. … 

“Desde su última atenta de 26 de mayo, la inmobiliaria …. ha iniciado los trabajos de 
canalización de las redes de saneamiento sin adaptar las formas, volúmenes y dimensiones a 
lo dispuesto en la Resolución 070/2013, de 26 de febrero, cuando el propio órgano municipal 
resuelve, en su apartado: 

Tercero.- Los ajustes a realizar en las obras de acuerdo con el informe requerirán: A) Con 
carácter general: 

Recuperación de la topografía natural del terreno, efectuando los movimientos de tierras 
necesarios para adaptar las edificaciones a la parcela y no a la inversa … etc. 

 Expediente:  B.9.Q/693/16 



Por este motivo, la asociación cursó petición al municipio, el 9 de junio de 2016, entrada n° 
1103, que no ha sido respondida por el regidor local como debería, dada la gravedad del 
asunto de referencia. 

Por lo expuesto, solicito su intervención y consejo, para lo que en adelante proceda ejercer en 
consonancia con lo que las Leyes dispongan a los efectos.” 

Adjunta el interesado dos documentos que le remitimos, uno es copia de la resolución 
070/2013 y el segundo es copia del escrito dirigido por el sr. … al alcalde y al secretario 
general, el pasado día 9 de junio de 2016. 

El pasado día 13 de julio de 2015, el alcalde accidental, don …, informaba mediante escrito a 
la AAVV …, que como consecuencia del escrito presentado por esta asociación, el 
16/03/2015, sobre irregularidades denunciadas en el inicio de las obras de Cardeita, se había 
solicitado un informe al arquitecto municipal y que una vez emitido se resolvería lo que 
proceda. Desconocemos si este informe ya se emitió o si existe alguno otro en el expediente 
que informe sobre si se cumplieron por parte de la promotora  … las condiciones de la 
resolución 070/2013 en las que se resolvía que no se podrían continuar las obras de 
ejecución de viviendas y urbanización sin realizar los ajustes que se establecían en la 
resolución, y el cumplimiento de las condiciones previas establecidas en las licencias 
otorgadas. 

Entendemos, al tratarse de un expediente que se inicia como consecuencia de una denuncia 
de fecha 09/02/2012, que el ayuntamiento no puede alegar desconocimiento de la situación 
descrita ni de cules son sus deberes legales en materia de disciplina urbanística y de la 
relación con los ciudadanos, y constatamos una clara inactividad que puede favorecer que se 
produzcan situaciones que lesionan derechos y que pueden dar lugar a responsabilidades 
judiciales. 

Por todas estas razones se considera necesario, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 
32.1 de la Ley 6/1984, de 5 de junio, del Valedor do Pobo, hacer llegar a la alcaldía-
presidencia del Ayuntamiento de Cabanas la siguiente recomendación: 

Que el ayuntamiento exija el cumplimiento de lo dispuesto en la resolución 070/2013 y 
constate si los ajustes establecidos en ella se realizaron antes de permitir a 
continuación de las obras, paralizándolas mientras no existan los informes técnicos que 
así lo acrediten. 

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  


