
 

 
 
 

Recordatorio de deberes legales dirigido al Ayuntamiento de Xermade para que se proceda a 
la incoacción de expediente de reposición de la legalidad urbanística a la mayor brevedad, o 
solicitar, si procede, su inciación a la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística, 
adoptandose por quien corresponda, las medidas cautelares adecuadas para evitar los 
perjuicios que se puedan producir desnudo inmueble vecino. 
 
 
 

 
 

 
 

Santiago de Compostela, 11 de marzo de 2021 

 
Sr. Alcalde: 
 
En esta institución se inició expediente de queja a consecuencia del escrito presentado con 
fecha de 30 de diciembre  de 2020, por Dª xxxxxxxxx, que actua en representación de doña  
xxxxxxxxxx, sobre obras llevadas a cabo por la propiedad de la finca de xxxxxxxxxx, del 
Ayuntamiento de Xermade, que está en un entorno de protección de un bien catalogado 
(castro), y que perjudican a la propiedad de la Sra. xxxxxxxxx.  

Indica la Sra. xxxxxxxx, que los titulares de la casa xxxxxx, invadieron su propiedad para 
arrancar su cierre, instalando un portalón metálico para la entrada y salida de vehículos a 
través de su propiedad, hechos que se pusieron en conocimiento de la Guardia Civil, y con 
fecha de 8 de septiembre  en conocimiento del Ayuntamiento de Xermade, solicitando que 
por parte de su  Servicio Urbanístico, revisaran las licencias de obras concedidas y se le 
informara para poder decidir acciones futuras. Con fecha de 17 de septiembre  de 2020, 
presentó nueva solicitud acercando fotografías de los daños ocasionados y solicitando la visita 
de los Servicios Urbanísticos, y soklicitando que en caso de que las obras no tuvieran título 
habilitante, se procediera a la apertura del correspondiente expediente de reposición de la 
legalidad urbanística. Con fecha de 8 de octubre  de 2020 volvió a presentar un escrito al 
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Ayuntamiento informándole que los vecinos estaban sacando residuos de construcción para 
tirarlos del terreno propiedad de la Sra. xxxx con el objetivo de tener más fácil la entrada y 
salida de vehículos, además de utilizarlo como aparcamiento.  

Con fecha de 9 de octubre  de 2020 comunico estos hechos a la Dirección Xeral de Patrimonio 
Cultural por estar ambas casas localizadas a las afueras de un castro, y fue informada en el 
mes de noviembre por la Jefatura Territorial de Lugo que se está a estudiar el caso y que, de 
haber algún elemento que consideren lesivo lo pondrán en conocimiento tanto del 
Ayuntamiento de Xermade y del titular de la propiedad.  

La interesada recibió el 11 de noviembre de 2020, un informe técnico del Ayuntamiento 
informándola de la revisión de las licencias, pero en la que no se hace referencia a la adopción 
de medida alguna, siendo informada vía telefónica que en caso de que haya que tomar 
medidas, estas corresponderían al Ayuntamiento. 

El 16 de noviembre de 2020 la Sra  xxxxxxxx informa al Ayuntamiento de Xermade que debido 
a las obras realizadas por estos vecinos, la parte baja de su casa se le inundara, con perjuicios 
para sus muebles y para la persona que está alquilada en ella, por lo que se solicita al 
Ayuntamiento de Xermade que adopte las medidas oportunas.  

Con fecha de 17 de noviembre  de 2020, se presenta una denuncia ante el Ayuntamiento de 
Xermade para comunicar los problemas que está sufriendo la vivienda en los días de lluvia 
fuerte a consecuencia del relleno realizado por la propiedad del casa nº xx, que aumenta los 
daños que está sufriendo la casa.  

Con fecha de 1 de febrero , la interesada reiteró su denuncia ante el Ayuntamiento.  

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 del Ayuntamiento de Xermade con  fecha de 8 de enero  de 2021.   

SEGUNDO.- Con fecha de 3 de marzo  de 2021, el Ayuntamiento de Xermade remite informe 
en el que comunica que con fecha de 3 de noviembre  de 2020 , la arquitecta municipal emitió 
informe sobre los títulos habilitantes de naturaleza urbanística con los que cuenta el inmueble 
sito en xxxxxxxx, que se remitieron a la interesada con fecha del 06 del mismo mes.  



El Ayuntamiento informa que cuenta de forma circunstancial, únicamente con un funcionario 
de la Diputación de Lugo que asiste al Ayuntamiento de Xermade un día a la semana para la 
realización de las funciones de técnico de urbanismo, que giró visita de inspección el 9 de 
diciembre de 2020  y emitió informe en el que las obras incumplen lo manifestado en la 
comunicación previa en lo referente a la altura de cierre (indica 1,50 metros y se construyó de 
2,00 metros), apertura de un nuevo acceso a la parcela, que no constaba en la comunicación 
previa e incumplimiento del estipulado en la autorización de la Diputación Provincial, en 
cuanto a la distancia del nuevo acceso con respecto de la carretera provincial. Hace constar 
que al parecer invadió la propiedad vecina, sin consentimiento de su propietaria. El informe 
concluye que debe iniciarse el correspondiente procedimiento de reposición de la legalidad 
urbanística, dándole traslado a Axencia de Protección da Legalidade Urbanística, por tener las 
competencias delegadas. 

En base a lo anterior, el Ayuntamiento ha previsto dar traslado del expediente a la Axencia de 
Protección da Legalidade Urbanística en los próximos días. 

CONSIDERACIONES 

PRIMERA.- De la documentación y remitida por el interesado y del informe del Ayuntamiento 
de Xermade puede concluirse que:  

 La denuncia sobre las obras fue puesta en conocimiento del Ayuntamiento de 
Xermade con fecha de 17 de septiembre  de 2020, en la que se hace constar a través 
de distintos escritos, que se están produciendo perjuicios en la finca de la interesada, 
que los achaca a las obras realizadas por el vecino.  

 Desde  el 9 de diciembre de 2020, esta realizado informe por el técnico en la materia, 
en el que se constata que las obras no se ajustan a la comunicación previa realizada y 
concluye el origen de incoar expediente de reposición de la legalidad urbanística, sin 
que por el Ayuntamiento se haya adoptado el dito acuerdo, . 

SEGUNDA.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 152 de la Ley 2/2016, de 10 de 
febrero, del suelo de Galicia, cuando se esté realizando algún acto de uso del suelo sin 
ajustarse a las condiciones señaladas en el título habilitante,  la persona titular de la alcaldía 
dispondrá la suspensión inmediata de dichos actos y procederá a incoar el expediente de 
reposición de la legalidad,  acordando las medidas cautelares necesarias para garantizar la 
total interrupción de la actividad. Es por tanto un deber del Ayuntamiento, la iniciación, a la 
mayor brevedad posible, expediente de reposición de la legalidad urbanística, adoptanto las 
medidas cautelares que se consideran convenientes, para evitar que se sigan produciendo 
perjuicios en la propiedad colindante. 



TERCERA.- El artículo 103 de la Constitución Española y el artículo 3 de la Ley 40/2015, el 1 de 
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, establecen que la Administración Pública 
debe servir con objetividad los intereses generales y actuar con sometimiento pleno a la Ley 
y al derecho..  

CUARTA.- Le recordamos que aún teniendo en cuenta  las dificultades técnicas y prácticas a 
las que pueda enfrentarse una administración local para hacer frente al ejercicio de sus 
competencias, eso no puede ser óbice para la inobservancia de las normas básicas que lo 
rigen, ni puede explicar que un expediente no se tramite en los plazos legalmente 
establecidos, mas teniendo en cuenta en el presente caso, que se pueden estar produciendo 
perjuicios en una propiedad, por la realización de obras que no cumplen con el contenido de 
la comunicación previa realizada ante el Ayuntamiento.  

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 
Xermade el siguiente :  

RECORDATORIO DE DEBERES LEGALES 

Le recordamos que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 152.4 de la Ley 2/2016, de 
10 de febrero, del suelo de Galicia el Ayuntamiento deberá proceder a la incoacción de 
expediente de reposición de la legalidad urbanística a la mayor brevedad, o solicitar, si 
procede su iniciación a la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística, adoptandose por 
quien corresponda, las medidas cautelares adecuadas para evitar los perjuicios que se puedan 
producir en el inmueble sito en xxxxxxx.  

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. 

Le saludo atentamente. 

 

María Dolores Fernández Galiño 
Valedora do Pobo 
 


	Sr. Alcalde:

