
 
Recordatorio de deberes legales dirigido al Ayuntamiento de Ferrol para que  impulse, con la 
emisión de los informes que correspondan, el  procededemento de comprobación de la 
adecuación de las obras a la normativa urbanística, adoptando, de ser preciso, las 
correspondientes medidas  de restauración de la legalidad urbanística. 

 
 
 

 
 
 

Santiago de Compostela, 25 de marzo de 2021.  

 
Sr. alcalde: 
 
En esta institución se inició expediente de queja a consecuencia del escrito presentado con 
fecha de 20 de agosto  de 2020 por Dª. , en el que expone que es propietaria del 
inmueble sito en la Rúa , y que se está levantando un muro adosado a dicho inmueble 
de su propiedad, construcción que entiende improcedente y contraria a la normativa 
urbanística de aplicación, por lo que solicitó al Ayuntamiento que se le informara de la 
situación urbanística de la zona, indicando, especialmente, sí dicho muro tiene amparo en la 
normativa municipal. Informa la interesada  que el Ayuntamiento le remitió una respuesta, 
pero esa respuesta se refiere al bajo del edificio nº  de la misma calle, no a la solicitud hecha 
por ella. 

ANTECEDENTES 

PRIMERO.- La queja fue admitida a trámite promoviendo, desde esta institución, una 
investigación sumaria e informal para el esclarecimiento de los supuestos en que se basaba, 
solicitando información al Ayuntamiento de Ferrol con fechas de 24 de septiembre , 27 de 
octubre de 2020, y 4 de enero de 2021. Con fecha de 5 de febrero  de 2021 se realizó 
comunicación telefónica con el Ayuntamiento, no siendo posible hablar con el funcionario que 
esta a tramitar el expediente. Con fecha de 11 de febrero  se mantiene comunicación 
telefónica con dicho funcionario que comunica que intentará remitir el informe en la próxima 
semana.  

Expediente: B.10.Q/3756/20 



SEGUNDO.- Con fecha de 12 de marzo  de 2021, el Ayuntamiento remite el informe solicitado 
en el que comunica que la solicitud de la Sra.  presentada el 15 de octubre de 2019, 
fue incorporada al expediente de reposición de la legalidad urbanística RL 42/19, referente al 
inmueble sito en la calle . Al comunicar la Sra.  con fecha de 11 de febrero  
de 2020 que las obras que denunciba no se correspondian con el expediente RL 42/19, si no a 
otras  ubicadas en el lado opuesto de su propiedad, por el Ayuntamiento se abrieron 
diligencias previas DP 30/2020 respecto del inmueble sito en la calle . 

En ese expediente se emitió informe por la Arquitecta Municipal con fecha de 22 de febrero  
de 2020 , en el  que se indica que respecto de la situación administrativa del inmueble se 
precisa informe xuridico y respeto de la legalidad de la edificación, informe de los servicios de 
arquitectura por tratarse de una obra mayor. 

El Ayuntamiento concluye que cuándo se disponga del informe de arquitectura respeto de las 
obras ejecutadas, ya que de los informes de la arquitecta técnica municipal se desprende la 
ejecución de obras sin disponer del título habilitante, deberán adoptarse las medidas 
adecuadas para la reposición de la legalidad urbanística en el que pudiera haber sido 
infringida. 

CONSIDERACIONES 

PRIMERA.- De la documentación y remitida por la interesada  y del informe del Ayuntamiento 
de Ferrol puede concluirse que:  

 El inmueble sito en la calle  cuenta con una licencia de obra, pero no 
cuenta con autorización para inicio de la misma, al no haberse presentado el proyecto 
de ejecución.  

 De acuerdo con el informe emitido por la arquitecta, consta la construcción  en  
dicho inmueble de un garaje cubierto, que se debe entender incluido en la licencia de 
obra, que no cuenta con autorización de inicio, al no haberse presentado el proyecto de 
ejecución que es exigible.   

 En los planos de dicho garaje, no existen huecos hacia la propiedad de la Sra. , 
pero no consta que por los serivicos técnicos municipales se comprobara in situ  su 
existencia. 

 La Sra.  informa que el garaje pegado a su huerta tiene huecos hacia su casa.  



SEGUNDA.- De conformidad con lo dispuesto en los artículos 376 y 377 del Decreto 143/2016, 
de 22 de septiembre, por el que se aprueba el reglamento de la Ley 2/2016, de 10 de febrero, 
del suelo de Galicia, cuando se estén realizando algún acto de uso del suelo sin el título 
habilitante exigible, o de estar finalizadas las obras sin licencia, comunicación previa u orden 
de ejecución, se dispondrá por la persona titular de la alcaldía su suspensión inmediata y se 
procederá a incoar el expediente de reposición de la legalidad urbanística, comunicándoselo 
al interesado.  

Antes del acuerdo de inicio de un procedimiento de reposición de la legalidad urbanística, de 
acuerdo de lo dispuesto en el artículo 378 del citado Decreto, se deben llevar a cabo las 
actuaciones previas necesarias para conocer las circunstancias del caso, determinar las 
personas presuntamente responsables, coordinar, de ser el caso, su actuación con otra 
administración competente para iniciar el procedimiento, y en función de su resultado, decidir 
motivadamente sobre la conveniencia de iniciar el procedimiento o archivar las actuaciones. 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 371 del Decreto citado, los ayuntamientos, tienen 
entre sus competencias la del ejercicio de la actividad administrativa relativa a la protección 
de la legalidad urbanística, que comprende, entre otras funciones, la de inspeccionar las obras, 
edificaciones y usos del suelo para comprobar el cumplimiento de la legalidad urbanística, 
constatar y denunciar todas las anomalías que se observen, informar sobre la adopción de 
medidas cautelares, correctivas y sancionadoras que se consideren convenientes para el 
mantenimiento de la disciplina urbanística y adoptar las medidas necesarias para la 
restauración de la orden urbanística vulnerada y reponer los bienes afectados al estado 
anterior a la producción de la situación ilegal. 

TERCERA.- En el presente caso, en informe emitido en el mes de agosto de 2020, los servicios 
técnicos municipales constatan la necesidad de emisión de un informe jurídico y un informe 
técnico sobre la legalidad de la edificación, sin que hasta la fecha conste que se hayan emitido. 
De constatarse, como se indica en el informe remitido por el Ayuntamiento, que se ejecutaron 
obras sin disponer de título habilitante, deberán adoptarse las medidas adecuadas para la 
reposición de la legalidad urbanísticaque pudiera haber sido infringida. 

CUARTA. - De conformidad con lo establecido en el artículo 103 de la Constitución Española y 
en el artículo 3 de la Ley 40/2015, el 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, la 
Administración Pública debe servir con objetividad los intereses generales y actúar  con 
sometimiento pleno a la Ley y al derecho, por lo que se debe impulsar por el Ayuntamiento la 
realización de los trámites que correspondan, solicitando a la mayor brevedade posible la 
emisión de los referidos informes, del que se desprenda de los mismos, iniciar si procede  
actuaciones en materia de reposición de la legalidad urbanística, toda vez que en el presente 



caso, la Sra.  considera que la situación le está causando un perjuicio que no tiene deber 
de soportar. 

Por todo lo expuesto hasta ahora se considera necesario , en aplicación de lo dispuesto en el 
artículo 32.1 de la Ley 6/1984, del Valedor do Pobo, hacer llegar a ese Ayuntamiento de Ferrol 
el siguiente :  

RECORDATORIO DE DEBERES LEGALES 

Le recordamos que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 369 y siguientes del Decreto 
143/2016, de 22 de septiembre, por el que se aprueba el reglamento de la Ley 2/2016, de 10 
de febrero, del suelo de Galicia, el Ayuntamiento deberá impulsar, con la emisión de los 
informes que correspondan, el procdedemento de comprobación de sí las obras existentes en 
el inmueble se adecuan o no a la normativa urbanística, y adoptar las correspondientes 
medidas  de restauración de la legalidad en caso de que proceda.  

Le agradezco de antemano la acogida al manifestado en esta resolución de la Valedora 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 del recordatorio de deberes legales formulado, 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.  

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, la Valedora do Pobo podrá 
poner los antecedentes del escrito y las recomendaciones efectuadas en conocimiento del 
conselleiro del departamento afectado o de la máxima autoridad de la Administración Pública 
gallega. 

Si 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 la Valedora 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. 



 

La saludo atentamente. 

 

María Dolores Fernández Galiño 
Valedora do Pobo 
 (Firmado digitalmente) 
 

 

 

 




