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Recomendación dirigida al Ayuntamiento de Poio para que se incoe y se tramite un 
expediente de reposición de la legalidad urbanística, y se dé traslado a Dª ……………….. como 
parte interesada. 
 
 
 
 
 

 
 

Relacionado con el B.9.Q/14075/15 

 
Santiago de Compostela 17 de noviembre de 2016 

 
 

Sr. alcalde: 

Con fecha de entrada en esta institución de 23/07/2015, recibimos un escrito de doña ……. 
en el que nos indicaba que hacía casi un año que había presentado denuncia en el 
Ayuntamiento de Poio por irregularidades e infracciones urbanísticas realizadas por don 
……… en una parcela colindante con la suya, sin que hasta la fecha había recibido respuesta 
por parte del ayuntamiento a pesar de reiterar varias veces las denuncias y tenerse 
personado allí a pedir explicaciones por la falta de respuesta. 

El pasado día 21 de septiembre de 2015 le dábamos cuenta de este escrito y le solicitábamos 
información sobre el problema que motivó la queja y de forma concreta le pedíamos que 
nos había informado por que la administración municipal no dio cumplimiento al dispuesto 
en el artículo 42.2 de la Ley 30/1992, y el artículo 208 de la ley autonómica 9/2002, de 
ordenación urbanística y protección del medio rural de Galicia. 

El día 30/12/2015 (fecha de salida 22/12/2015, nº registro 3594), recibimos respuesta del 
ayuntamiento en la que entre otras cuestiones se nos informa que de oficio se había incoado 
un expediente IU 22/2013, de restitución de la legalidad urbanística por la ejecución de una 
edificación auxiliar y la elevación y revestimiento de la valla de cerramiento. Nos indicaban 
también que dado que el expediente se estaba tramitando procederían a dar traslado de las 
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actuaciones a la sra. …… con el fin de que pudiera formular los alegatos que considere 
oportunas. 

Con fecha 4 de enero (nº de salida 81/16, fecha 07/01/2016) le remitíamos un escrito 
acusando recibo de su oficio y en el que le dábamos cuenta de su traslado a la sra. ……….. En 
él le recordábamos el deber legal de dictar una resolución expresa, motivada y notificada a 
la interesada, con la oferta de los recursos legales procedentes de conformidad con el 
dispuesto en los artículos 42.3 y 89 de la Ley 30/92. 

El día 10/03/2016 recibimos e-mail del Ayuntamiento (registro de entrada 1505/16) en el 
que se nos indica que: 

“En relación al asunto de referencia, pongo en su conocimiento que al expediente 
de infracción  urbanística 22/2013, incoado por obras ejecutadas en una parcela 
sita en calle …………, y en el que figura como parte interesada Dª ……………., ve a 
procederse la dictar resolución, en la que se acordará la caducidad del mismo y la 
incoación de un nuevo, dado el tiempo transcurrido desde la incoación de aquel. 

Por lo que una vez notificado lo mismo a D. ……………….., procederemos dar 
traslado y plazo de audiencia a Dª ………………, para que como interesada, alegue 
el que considere oportuno en la defensa de sus intereses. 

Gestiones que una vez realizadas se pondrán igualmente en su conocimiento.” 

El día 06/04/2016 recibimos un nuevo e-mail del ayuntamiento (nº registro de entrada 
2080/16) en el que se nos informa que: 

“En relación al tema de referencia, adjunto para vuestro conocimiento y el de Dª 
………, Resolución da Alcaldía, por la que se declara la caducidad del expediente 
de infracción urbanística incoado en su día con núm. 22/2013, y se acuerda 
incoar nuevo expediente. 

Este nuevo expediente se incoará por todas las obras ejecutadas por el 
denunciado hasta el día de la fecha, que no se encuentren amparadas por 
licencia, es decir, las que ya tenía así como algunas que está haciendo.” 

Con fecha 8 de abril de 2016 le remitimos un nuevo escrito (nº registro de salida 4027/16) en 
el que le me los indicaba el siguiente: 
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“Esperamos que este nuevo expediente de reposición de la legalidad urbanística 
se tramite en los plazos previstos y le solicitamos que doña …………….. sea 
considerada como parte interesada en el procedimiento, teniendo información 
puntual de su tramitación y se le notifiquen las resoluciones que sobre el mismo 
se adopten para que pueda presentar las alegaciones y en su caso los recursos 
oportunos.” 

Con fecha 16/11/2016 (nº entrada 68225/16) recibimos un nuevo escrito de doña 
………………. en el que nos indica que no tiene noticia de que se hubiese incoado un nuevo 
expediente de reposición de la legalidad ni se le notificó nada, sin que se hubiese adoptado 
ninguna medida para corregir las infracciones urbanísticas y el vecino denunciado está 
haciendo nuevas obras. 

Puestos en contacto en el día de hoy con el ayuntamiento, nos confirman que no se incoó 
expediente de reposición de la legalidad urbanística a pesar de que el día 10/03/2016 se nos 
informaba y se confirmó el día 06/04/2016 que “el nuevo expediente se incoará por las 
obras ejecutadas por el denunciado hasta el día de la fecha, que no se encuentran 
amparadas por licencia, es decir, las que ya tenía así como algunas que está haciendo”, 
“dándole traslado y plazo de audiencia a doña ……………………., para que como interesada 
alegue lo que considere oportuno en la defensa de sus intereses”. 

Del análisis de lo anteriormente expuesto se deduce una clara inactividad por parte de ese 
ayuntamiento que afecta al derechos que cómo ciudadana tiene la Sra. ………………... 
Entendemos las dificultades técnicas y prácticas a las que puede enfrentarse una 
Administración local para ejercer sus funciones, pero eso no puede ser motivo para justificar 
la inobservancia de las normas básicas que deben regirla, no encontrando razones que 
justifiquen la demora existente en la incoación y tramitación del nuevo expediente. 

Por todo lo señalado hasta ahora 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 ese 
ayuntamiento la siguiente recomendación: 

“Se recomienda al Ayuntamiento de Poio incoar y tramitar, con la mayor 
brevedad posible expediente de reposición de la legalidad urbanística por las 
obras ejecutadas por el denunciado hasta el día de la fecha y que no se 
encuentran amparadas por licencia, dándole traslado de todas las actuaciones a 
doña ………………., para que como parte interesada alegue el que considere 
oportuno en defensa de sus intereses”. 
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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 se 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.  

Debo recordarle también que, al amparo de la ley reguladora de esta institución, su artículo 
33 prevé que, si formuladas sus recomendaciones, no obtuviera respuesta o, en un plazo 
razonable, no se produjera una medida adecuada a lo sugerido, el Valedor do Pobo 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 y 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. 

Le saluda atentamente. 

Milagros María Otero Parga 
Valedora do Pobo  

Defensora del Pueblo 


