
 

 
Recordatorio de deberes legales dirigido al Ayuntamiento de Carral para que en ejercicio de 
las  suas competencias en materia  urbanistica, dicte las órdenes de ejecución y actuaciones 
administrativas que correspondan para que se dé debido cumplimiento a los deber de uso, 
conservación y rehabilitación de los terrenos y  construccións.. 

 
 

 
 
 

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 del 21 de diciembre de 2020  por xxxxx, en el que expone que realizó varias denuncias 
en el Ayuntamiento de Carral, tanto por escrito como de forma verbal, a través del teléfono y 
del Whatsapp, sobre las actuaciones realizadas por su lindante, consistentes en obras sin 
licencia, colocación de fosa séptica y construcción de un gallinero pegado al cierre de su 
vivienda sin guardar las distancias correspondientes. El lindante plantó en su terreno pegado 
a su muro diferentes hortalizas con invasión de su propiedad por las diferentes plantas.  

Informa que hay un muro, del que una parte da a la calzada y otra a su propiedad, que 
presenta un deterioro bastante grande, de la que hubo varios desprendimientos contra su 
propiedad que tuvo que retirar y que a día de hoy siguen cayendo, que ya fueron puestos en 
conocimiento de la policía local y el arquitecto aparejador del ayuntamiento, y que ve peligrar 
cada día la entrada a su propiedad coincidiendo que el muro se encuentra en la misma 
entrada. El lindante construyó una parte del galpón con tablas de madera, sin licencia alguna 
y en la que hay desechos varios donde se concentran insectos y roedores a causa de 
acumulaciones y falta de higiene en su propiedad. Tiene además un pilón y una lavadora que 
desagua en la cuneta y también aprovecha para vaciar su fosa séptica, haciendo un cierre sin 
licencia, tanto en el predio como en su casa sin guardar las distancias correspondientes.  

En reunión celebrada con los concejales de obras y medio ambiente, la parte jurídica del 
ayuntamiento, los lindantes y xxxx , el lindante admitió el vaciamiento de la fosa y se le 
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comunicó que debia hacer las cosas bien, sin que hasta la fecha no haya habido actuación por 
parte del Ayuntamiento.  

Además, en las cercanías de la xxxxxxx tiene un manantial de agua con 2 depósitos. En su día 
pasaba por encima una carretera de tierra sobre la que el ayuntamiento hizo una obra con 
una excavación para pasar tubos de corriente eléctrica y tras taparlos asfaltaron. La interesada 
afirma que existe un documento hecho por el concejal de obras en el mismo día de la obra y 
firmado por ella, en el que se compromete a que si el manantial se viera perjudicado, se harían 
responsables de los daños ocasionados al manantial, documento del que afirma que el 
Ayuntamiento hizo desaparecer. En estos momentos hay desprendimientos en la carretera 
contra su manantial, con grietas bastante llamativas en 1/4 parte de la carretera con peligro 
de que caiga este tramo en cualquier momento ya que por de bajo de la calzada esta hueco, 
y pasan vehículos para acceder a la casa rural corriendo el riesgo de un accidente mayor. 

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 Carral con fechas de 28 de diciembre  de 2020 y 
2 de febrero  de 2021.  

SEGUNDO.- Con fecha de 5 de marzo  de 202 1, el Ayuntamiento remite oficio con el que 
acerca informes de los servicios de urbanismo y de medio ambiente.  

En el informe del servicio de urbanismo, se hace constar que realizó visita de comprobación 
el día 03 de febrero de 2021, a la parcela con referencia catastral xxxxxx, de la que no consta 
en el Ayuntamiento solicitud de licencia de obra, ni comunicación previa.  

Se comprueba que no existen obras en curso de ejecución en el momento de la visita de 
inspección, ni rastro que haga pensar que recién se realizaron obras; existe un galpón 
tradicional, con dos paredes de cachoteria  de piedra, y que está situado en el linde con la 
denunciante; y 3 construcciones realizadas con estructuras metálicas ligeras, y cubiertas de 
placas onduladas plásticas, que no cuentan con paredes fixo, ni cuentan con obra de fábrica. 

Comprobara mediante la comparación del reportaje fotográfico realizado con la fotografía 
existente en la paxina web de Google Maps Street View de mayo de 2013 y las ortofotografias 
del Plan Nacional de Ortofotografía  PNOA; que no se añadieron edificaciones ni 
construcciones a las existentes desde el año 2013, por lo que pasaron 6 años que impiden, de 
acuerdo con lo que señala en el artículo 153 de la Ley del Suelo de Galicia incoar expediente 
de reposición de la legalidad urbanística. 



Respecto del muro de mampostería de piedra que cierra el galpón en la parte que linda con la 
parcela de la denunciante, presenta una cierta caida en su parte superior hacia el exterior, lo 
que hace que no quede totalmente protegido de la lluvia por la cubierta de la edificación, por 
lo que de no corregirse la situación, podría darse el caso de la caída de la pared, siendo 
aconsejable desmontar la pared y volver a aparejar la piedra. 

Considera el informe que el galpón no tiene las adecuadas condiciones de seguridad, y en caso 
de   no corregir esta situación en un tiempo inferior a un año, corre riesgo de derrumbe, por 
lo que el Ayuntamiento debe iniciar el procedimiento para dictar la orden de ejecución 
necesaria para mantener la edificación en las condiciones de seguridad necesarias. 

En el informe emitido por la técnica en Medio Ambiente, se hace constar que respecto de la 
plantación de hortalizas en el muro con invasión de diferentes plantas decir que, en alguna de 
las visitas sí que se observó la existencia de hortalizas pegadas al muro, sí bien, no llegaban a 
invadir la propiedad, materia que se considera que es de índole civil, no obstante se requerió 
al propietario a que dejara distancia de plantación con respecto al muro, y lo hizo. 

En relación con la posible existencia de roedores en la zona, se realizó visita por empresa 
especializada que no observó una situación fuera del normal en este sentido para una zona 
agrícola. 

Respecto de la recogida de la fosa séptica, se comunicó al propietario de la finca que su vertido 
suponia una infracción, y se comprometió a no volver a hacerlo y a presentar periódicamente 
en el Ayuntamiento el aval de recogida de la fosa séptica conforme la legalidad existente, sin 
que lo presentara hasta la fecha, y sin que se pudiese comprobar el vaciado, tras reiteradas 
visitas.  

En cuanto al pilón y la lavadora no se pudo comprobar el lugar al que desaguan, sin que se 
observaran  en ninguna de las ocasiones en las que se acudió a la zona, molestias por insectos, 
olores etc. 

La tecnica  en Medio Ambiente concluye  que entre los colindantes existe un conflicto vecinal 
que se remonta a años atrás, que desde el Ayuntamiento se realizaron acciones dentro del 
ámbito de las competencias atribuidas intentando solucionar las quejas y considera que 
procede la apertura de expediente de Augas de Galicia por la realización de vertidos al medio 
natural de aguas procedentes de lavado y de fosa séptica.  

CONSIDERACIONES 



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

 Se comprobó que en la parcela conlindate con la de la xxxxxx no existen obras en curso 
de ejecución, ni indicios que de que recién se realizaran obras.  

 Se comprobó que en la referida finca no se añadieron edificaciones ni construcciones 
a las existentes desde el año 2013.  

 Se constata que el muro de mampostería de piedra que cierra el galpón en la parte que 
linda con la parcela de la denunciante, presenta una cierta caida que de no corregirse, 
poderia provocar la caída de la pared.  

 Se constata que el galpón no tiene las adecuadas condiciones de seguridad,corrindo  
riesgo de derribe  

 Se constata que no se da una situación fuera del normal para una zona agrícola en 
cuanto a la presencia de roedores e insectos.  

 Respecto al pilón, lavadora y fosa séptica, procede la apertura de expediente de Augas 
de Galicia por la realización de vertidos al medio natural de aguas procedentes de los 
mismos.  

 En cuanto a los posibles desprendimientos en la carretera en la zona de xxxxx  sobre el 
manantial, el Ayuntamiento no hace referencia en su informe. 

SEGUNDA.- De conformidad con lol dispuesto en el  artículo 135.1c) de la Ley 2/2016, de 10 
de febrero, del suelo de Galicia, los propietarios de toda clase de terrenos, construcción, 
edificios e instalaciones deberán mantenerlos en condiciones de funcionalidad, seguridad, 
salubridad, accesibilidad universal y ornato legalmente exigible.  

Según lo dispuesto en el artículo 333 del Decreto 143/2016, de 22 de septiembre, por el que 
se aprueba el reglamento de la referida Ley del suelo, los ayuntamientos dictarán órdenes de 
ejecución que obliguen los propietarios de bienes inmuebles  a realizar las actuaciones 
necesarias para dar debido cumplimiento a los deberes de uso, conservación y rehabilitación 
de los terrenos y construcciones .  

Dichas órdenes, que son ejecutivas desde el momento en el que se dicten, deberán contener 
la determinación concreta de las obras que hay que realizar conforme las condiciones 
establecidas en la Ley 2/2016, de 10 de febrero , o en el planeamento urbanístico, debiendo 
fijar el plazo para el cumplimiento voluntario por el propietario del ordenado, y advirtindo  
que su incumplimiento habilita la Administración municipal para ejecutarla forzosamente por 
los medios establecidos en el ordenamiento jurídico.  

Debe por tanto el Ayuntamiento, dictar la correspondiente orden de ejecución para que por 
parte del propietario de la parcela colindate al de la xxxx se adopten las necesarias medidas 
de seguridad en el muro y galpón señalados en el informe  



TERCERA.-  El artículo 25 2. de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen 
Local, establece el Ayuntamiento ejercerá en todo caso como competencias propias, en los 
términos de la legislación del Estado y de las Comunidades Autónomas, en materia de medio 
ambiente, la evacuación y tratamiento de aguas residuales y la protección de la salubridad 
pública. 

El Ayuntamiento, debe prestar especial atención a la protección del medioambiente y a la 
protección de la salud pública, para lo cual se hace necesario el control y vigilancia  de los 
vertidos que se puedan producir, en este caso procedenetes del pilón, lavadora y fosa séptica 
del inmueble colindante al de la xxxx, adoptando las medidas necesarias para que no se 
produzcan, y de ser necesario, informando al organismo indicado en el informe de la técnica 
en Medio Ambiente o al que corresponda. 

CUARTA.- En cuanto a los posibles desprendimientos en la carretera en la zona de xxx  sobre 
el manantial denunciados por la interesada y de los que el Ayuntamiento no hace referencia 
en su informe, se considera necesario que se realice la correspondiente visita de inspección 
por técnico competente, y de ser necesario, se adopten las medidas adecuadas para evitar 
perjuicios en el manantial y riesgos para la seguridad en la circulación por esa vía.  

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 Carral 
el siguiente:  

RECORDATORIO DE DEBERES LEGALES 

Le recordamos que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 333 del Decreto 143/2016, 
de 22 de septiembre, por lo que se aprueba el reglamento de la referida Ley del suelo, el 
Ayuntamiento deberá dictar las órdenes de ejecución y actuaciones administrativas que 
correspondan para que en la finca objeto de este expediente, se lleven a cabo las actuaciones 
necesarias para dar debido cumplimiento a los deber de uso, conservación y rehabilitación del 
terreno y construccións , para evitar vertidos que se pueden estar produciendo del pilón, 
lavadora y fosa séptica.  

Asimismo le recordamos la necesidad de que por parte del Ayuntamiento, se adopten las 
medidas necesarias para evitar los riesgos que puedan existir para el manatial y para la 
seguridad de la circulación en la carretera  de la zona de xxx.  

Le agradezco de antemano la acogida a lo 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) 
 

 

 

 

 


