
 
 
Recomendación dirigida al Ayuntamiento de Nigrán para que se adopten las medidas 
precisas de protección de la legalidad urbanística. 
 
 
 
 
 

 

 

 

Santiago de Compostela 3 de octubre de 2016 

 
 
Sr. alcalde: 
 
Como usted sabe en esta institución se está tramitando el expediente arriba referenciado. 

Este expediente tiene su origen en el escrito de queja presentado por don xxxxxx, DNI nº 
xxxxxxxxxxx, domiciliado en Calle xxxxxxxxxxxxxxxxxx. 

Durante la tramitación de este expediente, larga en el tiempo, observamos que existían 
discrepancias entre la Agencia de Protección de la Legalidad Urbanística (APLU) y el 
Ayuntamiento de Nigrán sobre quien tenía la competencia para actuar sobre el problema 
que motivo la queja, lo que originó un intercambio de informes entre una y otra parte. 

Se trata de obras de ampliación de un cierre sujetas al régimen de intervención municipal de 
comunicación previa. 

Por el convenio de adhesión a la Agencia de Protección de la Legalidad Urbanística, firmado 
el 9 de marzo de 2009, el Ayuntamiento de Nigrán delegó en la APLU el ejercicio de las 
competencias municipales de inspección, supervisión, sanción y restablecimiento de la 
legalidad urbanística en relación con las obras y usos del suelo que se ejecuten sin licencia 
urbanística en suelo rústico, pero no los actos de uso de suelo que queden sujetos al 
régimen de intervención municipal de comunicación previa. 

Expediente: B.9.Q/13184/15 



Con fecha de registro de salida de la APLU de 24/01/2014 se comunicó al Ayuntamiento de 
Nigrán que con la modificación producida por la Ley 9/2013, la delegación de competencias 
abarca aquellas obras que precisen de licencia, por lo que aquellas actuaciones que sean 
objeto de intervención municipal a través de comunicación previa deben ser tramitadas por 
el ayuntamiento como órgano competente. 

Entiende la APLU que, en este caso, la competencia para la adopción de medidas previas de 
protección de la legalidad urbanística respeto de las obras ejecutadas objeto del expediente 
IU2/117/2012, sujetas al régimen de intervención municipal de comunicación previa por ser 
actos de uso del suelo no sujetos a la licencia, tras la entrada en vigor de la Ley 9/2013 le 
corresponde al Ayuntamiento de Nigrán. 

Así lo interpreta la sentencia nº 263/2015 del Juzgado del Contencioso Administrativo  nº 2 
de Vigo, de 6 de julio de 2015, en relación a la delegación de competencias municipales de 
Nigrán a la Agencia de Protección de la Legalidad Urbanística donde dice: “Las obras no 
sometidas a la exigencia de licencia sino de comunicación previa no están contempladas 
dentro del ámbito de la delegación de competencias municipal a la APLU, que se refiere sólo 
a las obras realizadas sin licencia o sin ajustarse a sus condiciones (por lo tanto, las obras 
sometidas a la exigencia preceptiva de licencia y que la incumplen). Es cierto que el motivo 
de que no se mencionen las obras sujetas a comunicación previa es fácilmente explicable por 
razones cronológicas, al preverse esta modalidad de intervención administrativa 
(comunicación previa a partir de una reforma legal que se aprobó años después de que el 
convenio hubiese sido formado, y también es cierto que el criterio interpretativo sostenido 
por la APLU implica que determinadas obras que antes quedaban comprendidas dentro del 
ámbito de las competencias municipales delegadas a su favor (como los muros de cierre 
ejecutados en suelo rústico), tras la reforma operada por la Ley 9/2013, al quedar relegadas 
del régimen de licencia urbanística (que era el único título municipal habilitante para las 
obras) dejan de estar comprendidas en el ámbito de la delegación, con la consiguiente 
reducción de funciones asumidas por la APLU en virtud de convenio." 

Existen otras sentencias judiciales que refuerzan esta posición. La sentencia nº 384/2016 del 
Tribunal Superior de Justicia de Galicia del 09/06/2016, recurso de apelación nº 4535/2015, 
dispone: “… la delegación de competencias efectuadas al amparo del Convenio de adhesión 
del Concello da Guarda a la APLU (DOG de 20 de abril de 2009) comprende únicamente a 
aquellas obras que precisen de licencia y no a las actuaciones que sean objeto de 
intervención municipal a través de la comunicación  previa”. 

Por todo lo señalado se considera necesario en aplicación de lo dispuesto en el artículo 32.2 
de la Ley 6/1984, de 5 de junio, del Valedor do Pobo, hacer llegar a ese Ayuntamiento de 
Nigrán la siguiente recomendación: 



“Que por ese Ayuntamiento de Nigrán se adopten las medidas precisas de 
protección de la legalidad urbanística respeto de las obras de ampliación de un 
cierre en la parcela catastral xxxxxxxxxxxxxxxxxx, sita en xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx” 

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.  

Si no obtuviera respuesta o, en un plazo razonable, tampoco obtuviera una justificación 
adecuada, incluirá tal asunto en su informe anual o especial con mención de los nombres de 
las autoridades o funcionarios que persistan en aquella actitud, especialmente en los casos 
en que, considerando el Valedor do Pobo que era posible una solución positiva, esta no se 
consiguiera. 

El principio de publicidad de las resoluciones de esta institución se refuerza en el artículo 37 
de la Ley 6/1984, cuando prevé que el Valedor do Pobo, en su informe anual al Parlamento 
de Galicia, dará cuenta del número de tipos de queja presentadas; de aquellas que fueron 
rechazadas y sus causas, así como de las que fueron objeto de investigación y su resultado, 
con especificación de las sugerencias o recomendaciones admitidas por la administración 
pública gallega. 

Lo saludo atentamente. 

Milagros Mª Otero Parga 
Valedora do Pobo  


