
 
 

 

Recordatorio de deberes legais dirixida á Consellería do Medio Rural Recordando que na 
tramitación dos expedientes deberá actuar de acordo cos principias de eficacia, economía e 
celeridade establecidos no artigo 103 da Constitución estando obrigado a ditar resolución 
expresa nos prazos legalmente previstos. 

 
 

 
 

 
 
 

Santiago de Compostela, 19 de maio de 2020 

 
 
Sr. conselleiro: 

Nesta institución iniciouse expediente de queixa como consecuencia do escrito de Dª 
 referente á falta de resposta ás súas alegacións nun expediente de 

ordenación forestal do monte 

ANTECEDENTES 

 No seu escrito indícanos: 

" , mayor de edad y vecina de   , del municipio de Monterroso 
(Lugo), portadora del Documento Nacional de ldentidad con el número  comparece y 
DICE: 

Que por escrito de 7 de febrero del 2019, la recurrente ante el rumor de que se había dictado 
Resolución en el expediente de aprobación de proyecto de ordenación con código PO-
0008461C, titulado Proyecto de ordenación forestal ,  y , 
parroquia de Marzán, concello de Monterroso (Lugo), presentó un escrito indicando que no 
había recibido contestación alguna a sus alegaciones, ni resolución que se hubiere dictado. En 
contestación a este escrito, recibió el día 22 de febrero del 2019, la Resolución del Expediente 
de aprobación de la ordenación forestal del monte, fechada el 1 de febrero del 2019, y firmada 
por el Director Xeral de Planificación e Ordenación Forestal, D. . 

Expediente: F.11.Q/4797/20 



 
 

 

Dentro del plazo legalmente establecido, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 
112 a 121 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, sobre procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas, formula RECURSO DE ALZADA, el cual, se fundamenta en los 
siguientes MOTIVOS: 

PRIMERO.- GRAVES IRREGULARIDADES EN LA TRAMITACIÓN DEL EXPEDIENTE.- Invocamos la 
existencia de irregularidades en la tramitación del expediente, que sin duda, son causa de 
nulidad de la resolución que pone fin al mismo, o bien, en todo caso a una importante revisión 
de su contenido con la subsanación de los actos y decisiones irregulares o contrarias al 
procedimiento. 

Se procede a adjuntar a este recurso, los diferentes escritos que durante su tramitación ha 
realizado la recurrente, en amparo de su derecho, conocedora que no han sido los únicos, y 
que ha habido otros vecinos que también han formulado alegaciones, y que al igual que la 
manifestante, no han recibido comunicación alguna, y por tanto, se han visto indefensos ante 
la actuación de la Directiva de la Comunidad del Monte Vecinal, y también de la propia 
actuación de la Administración, quien no se ha dignado a contestar a sus quejas y 
reclamaciones. 

Como se podrá apreciar en la Resolución, en la misma, no se da contestación a las alegaciones 
de los comuneros que se consideran perjudicados, es más, no se hace ni mención a la 
existencia de alegaciones por parte de los vecinos.  

Se dicta una resolución manifiestamente injusta, perjudicial para muchos vecinos, y 
claramente beneficiosa para otros, entre ellos, el propio Presidente del monte, como se había 
alegado en su momento, había modificado el trazado de la línea determinada en el Jurado 
Provincial de Montes, en su beneficio. Asi, pese a estar acordado en una Asamblea de la 
Comunidad vecinal que el Plan de Ordenación, iba a seguir la línea que viene determinada por 
el mapa de la clasificación existente en el Jurado Provincial de Montes. Sin embargo, el 
Proyecto presentado, procede a meter dentro del Plan, parcelas que no se hallen clasificadas, 
y sacar parcelas que consten dentro del plano como clasificadas, y dejarlas fuera de éste, como 
si fueran de titularidad privada. 

No hay ahora coincidencia entre el contenido del plano presentado y ahora aprobado, y lo 
acordado en la Asamblea. Téngase en cuenta a todo lo anterior, y tampoco sabemos el motivo, 
el Jefe del Distrito Forestal IX (Lugo/Sarria), informa de forma desfavorable a la aprobación de 
Plan de Ordenación. Creemos, que resulta necesario e imprescindible, que se acuerde una 
revisión objetiva e imparcial a todo el Plan de Ordenación. 



 
 

 

SEGUNDO.- La manifestante y sus padres, en cuya representación actuó en las alegaciones, 
resultan perjudicados por el pretendido Plan, al meterse dentro del mismo, un buen número 
de parcelas, que son de titularidad privada, de las cuales, tienen documentación que justifica 
el dominio, y además vienen ostentando la posesión de las mismas. Encontrándose 
catastradas total o parcialmente a nombre de los indicados. Como se ha indicado, ninguna 
contestación ha tenido de sus alegaciones, y ahora, a raíz del escrito presentado en fecha de 
7 de febrero del 2019, se le ha remitido, los planos asociados al Proyecto de Ordenación 
Forestal, y la realidad, es que tales planos al haber sido fotocopiados en tamaño reducido ( 
dos mapas por cada folio), los hacen totalmente ilegibles, lo que impide conocer la afectación 
real del Proyecto en las propiedades de la recurrente. Situación que igualmente alegamos que 
causa indefensión, ya que en realidad, no podemos saber si las alegaciones han sido 
desestimadas, o bien estimadas en parte o íntegramente. 

Debemos tener derecho a conocer la valoración realizada a las alegaciones realizadas por la 
recurrente y otros vecinos, éramos parte en el procedimiento, parte interesada, y sin 
embargo, se han obviado totalmente sus reclamaciones. 

TERCERO.- Se ha manifestado un interés propio e injusto por parte del Presidente del Monte, 
contrario al ejercicio de su cargo, y así, en el escrito presentado en fecha de 9 de julio del 2018 
( que también adjuntamos), se alegaba que en los lugares donde la descripción del plano del 
monte clasificado, se separa del mapa aportado, en alguno de los casos, resultaba coincidente 
con propiedades del presidente, y en otro caso de la Secretaria. De forma contraria, y con la 
pretensión de causar un perjuicio directo y claramente injusto, parcelas de la dicente que no 
están dentro del mapa clasificado, se introducen ahora en el mapa de la ordenación. 

Se adjunta también al Recurso, Plano (  lngeniería y Asesoría Medioambiental), sobre 
modificación del Proyecto de Ordenacion Forestal del Monte (Plano de situación final, plano 
AI). En este plano se podía apreciar en línea roja la superfície a ordenar y en línea azul la 
superfície clasificada por el Jurado. 

CUARTO.-Alegamos que La Junta Rectora del Monte, como órgano que asume todas las 
atribuciones y facultades propias del gobierno, representación y administración, no puede sin 
embargo, contradecir los acuerdos tomados en la Asamblea por los vecinos que integran la 
Comunidad del Monte vecinal. 

La resolución de aprobación del proyecto, ampara y da cobertura a estas acciones 
injustificadas, sin amparo legal ni técnico 

La primera función de la Juntar Rectora y de su Presidente, es la ejecutar los acuerdos de la 
Asamblea. En este caso, se incumplen reiteradamente. No podemos aportar el Acta de la 



 
 

 

Asamblea, porqué no ha sido facilitada, como es habitual. La recurrente ha tenido que 
solicitar, en otros momentos, las Actas, a través de reclamaciones judiciales, y en este caso, al 
carecer nuevamente de la misma, se había incidido en el indicado escrito de 9 de julio del 
2018, que las mismas fuera requeridas por los instructores y tramitadores del expediente"." 

Ante iso requirimos información á esa consellería que xa nola remitiu. No informe achegado 
sinala o seguinte: 

'"'En resposta á petición de informe, interesada pola Valedora do Pobo, relativa á queixa 
presentada por   , informamos do seguinte: 

 interpuxo recurso de alzada contra a resolución ditada o 1 de febreiro de 
2019 polo director xeral de Ordenación e Planificación Forestal pola que se aproba a primeira 
modificación do Proxecto de ordenación forestal ,  e , 
Parroquia de Marzán - Monterroso (Lugo), con código -  (2.1) e se autoriza a súa 
inscrición no Rexistro de Montes Ordenados, con vixencia ata o 31 de decembro de 2027 e 
número de rexistro 270143-2.1. 

O procedemento no que recaeu a dita resolución instouse a solicitude da CMVMC de , 
 e , polo que en cumprimento do establecido no artigo 118.2 da Lei 

39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións 
públicas, trasladouse o recurso interposto por    á dita CMVMC co obxecto 
de que presente as alegacións que estime oportunas nun prazo máximo de dez días. 

Unha vez que teña transcorrido o dito prazo de alegacións, serán analizadas as alegacións que, 
de ser o caso, presente a dita CMVMC e procederase a ditar a resolución do recurso de alzada 
interposto que será notificada a   ." 

Á vista do contido do escrito de queixa, da documentación achegada pola persoa que 
promoveu este expediente e do que se manifesta no informe da administración, e 
transcorrido prazo mais que suficiente para a resolución deste asunto, pódese concluír que 
por parte desa administración non se deu resolución expresa ao promotor deste expediente 
de queixa supoñendo que se aplicou o silencio administrativo a este expediente . 

Non obstante o anterior, e pese a regulación do silencio administrativo neste suposto, convén 
recordar aquí a obrigatoriedade das administracións publicas de dar resposta as peticións e 
cuestións que lle plantexen os cidadáns o que nos leva a facer as seguintes: 

CONSIDERACIONS 



 
 

 

 PRIMEIRA.- Segundo o disposto no artigo 21 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do 
Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas : 

- Cando as normas reguladoras dos procedementos non fixen o prazo máximo , este será de 
tres meses. 

-O persoal ao servizo das Administracións Públicas que teñan ao seu cargo o despacho dos 
asuntos, así coma os titulares dos órganos administrativos competentes para instruír e 
resolver son directamente responsables, no ámbito das súas competencias, do cumprimento 
da obriga legal de ditar resolución expresa en prazo. 

O incumprimento de dita obriga dará lugar á esixencia de responsabilidade disciplinaria , sen 
prexuízo da que houbera lugar de acordo coa normativa aplicable. 

SEGUNDA.- Pola súa banda o artigo 29 da xa citada Lei 39/2015, de 1 de outubro, establece 
que os termos e prazos establecidos nesa e noutras leis obrigan ás autoridades e persoal ao 
servizo das Administracións Públicas competentes para a tramitación dos asuntos . 

TERCEIRA.- Destacar tamén que tanto o artigo 103 da Constitución Española como o artigo 3 
da Lei 40/2015, o 1 de outubro, de Réxime Xurídico do Sector Público establecen que a 
Administración Pública serve con obxectividade os intereses xerais e actúa con sometemento 
pleno á Lei e ao Dereito. 

Por todo o exposto ata agora considérase necesario, en aplicación do disposto no artigo 32.1 
da Lei 6/1984, do Valedor do Pobo, facer chegar a esa Consellería de Medio Rural o seguinte: 

RECORDATORIO DE DEBERES LEGAIS 

Recordámoslle que na tramitación dos expedientes deberá actuar de acordo cos principias de 
eficacia, economía e celeridade establecidos no artigo 103 da Constitución estando obrigado 
a ditar resolución expresa nos prazos legalmente previstos. 

Agradézolle de antemán a acollida ao manifestado nesta resolución do Valedor do Pobo, e 
recórdolle a necesidade de que no prazo dun mes (art. 32.2), dea conta a esta lnstitución da 
aceptación da recomendación formulada, de ser o caso, e das medidas adoptadas para darlle 
efectividade, tamén se é o caso. 

Se non se obtivese unha xustificación adecuada, incluirá tal asunto no seu informe anual ou 
especial con mención dos nomes das autoridades ou funcionarias que persistan naquela 



 
 

 

actitude, especialmente nos casos en que, considerando o Valedor do Pobo que era posible 
unha solución positiva, esta non se conseguise. 

Ademais, facémoslle saber que, en aplicación do princ1p10 de transparencia, a partir da 
semana seguinte á data na que se ditou a presente resolución, esta incluirase na páxina web 
da institución. 

 O principio de publicidade das resolucións desta institución refórzase no artigo 37 da Lei 
6/1984, cando prevé que o Valedor do Pobo, no seu informe anual ao Parlamento de Galicia, 
dará conta do número e tipos de queixa presentadas; daquelas que foron rexeitadas e as súas 
causas, así como das que foron obxecto de investigación e o seu resultado, con especificación 
das suxestións ou recomendacións admitidas pola administración pública galega. 

 

Saúdoo atentamente. 

 

 

María Dolores Fernández Galiño  
Valedora do Pobo 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 




