
 
Recordatorio de deberes legales dirigido al ayuntamiento de Chantada  para que resuelva 
sobre el acceso de una ciudadana a la copia completa de un expediente solicitado 

 
 
 

 
 

Santiago de Compostela, 4 de octubre de 2021 

 

Sr alcalde:  

En esta institución se inició expediente de queja a consecuencia de los escritos presentados 
por Dª xxxxxxxxx con fecha del 6 y 10 de junio  de 2021, ante lo que considera obras ilegales 
por las que se dá uso a una terraza como anexo al bar xxxxxxxxxx careciendo de permiso, 
hechos denunciados por usted ante el Ayuntamiento de Chantada.  

Remite con su queja, escrito en el que comunica que interpuso recurso de reposición 
presentado contra el acuerdo del Ayuntamiento de Chantada de 4 de febrero  de 2021 
(expediente G853/2016), mediante el cual se le comunica que la propietaria del Bar xxx va a 
proceder a efectuar las obras requeridas de manera voluntaria por su cuenta en la terraza del 
referido bar para dar cumplimiento al acuerdo de la Xunta de Gobierno local de fecha 18 de 
septiembre de 2018, y que dicho recurso de reposición fue desestimado por considerar que 
se dio cumplimiento a la restauración de la legalidad urbanística vulnerada, mediante el cese 
inmediato en los usos que se estaban llevando a cabo en la terraza de la citada cafetería, con 
demolición de aquellas obras y/o instalación ilegalmente ejecutadas, que dan lugar a estos 
usos, usos y obras o instalación que se ciñen al espacio comprendido en la terraza anexa al 
local comercial. 

Frente a esa resolución del recurso de reposición, la interesada presentó alegatos ante el 
Ayuntamiento, en las que solicita que se procedan a realizar las obras y no se proceda al 
archivo de los expedientes hasta que no se reponga la legalidad de acuerdo a las denuncias 
presentadas, y que se le facilite copia completa del expediente desde enero del año 2019 
hasta la actualidad.   

ANTECEDENTES 

Expediente: B.10.Q/6796/21 



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, y en la que se 
solicitó al Ayuntamiento de Chantada con fecha de 3 de septiembre de 2021..  

Con fecha de 1 de octubre  de 2021, el Ayuntamiento de Chantada remite informe en el que 
hace constar que el expediente G853/2016 fue resuelto mediante acuerdo de Junta de 
Gobierno Local de fecha 8 de abril de 2021 por lo que se desestima el Recurso de reposición 
formulado por la interesada contra el acuerdo adoptado por dicha  Junta de Gobierno en la 
sesión común celebrada el 4 de febrero de 2021 en relación con el expediente G853/2016, 
que da cumplimiento al acuerdo de la Xunta de Gobierno Local de 18 de septiembre  de 2018.  

Que las denuncias presentadas con posterioridad por la interesada con fechas 8 de junio y 3 
de agosto de 2021 están siendo tramitadas por los servicios correspondientes a los efectos de 
la oportuna investigación urbanística. A tal efecto, con fecha 28 de septiembre de 2021 fueron 
oficiados los servicios técnicos municipales y de Policía Local. 

CONSIDERACIONES 

Primera.- De la documentación y remitida por la interesada  y del informe del Ayuntamiento 
de Chantada, puede concluirse qué: 

 El Ayuntamiento resolvió el recurso de reposición presentado por la interesada, sin 
que contra dicha resolución proceda la presentación de alegaciones, ni nuevo recurso 
de reposición, tal y como establece el artículo 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, 
procediendo únicamente la interposición de recurso contencioso-administrativo, que 
no consta que se interpusiera por la interesada.  

 El Ayuntamiento está tramitando las denuncias presentadas por la interesada con 
posterioridad a la resolución del recurso de reposición a los efectos de la oportuna 
investigación urbanística.  

 No consta que el Ayuntamiento resolviera sobre el acceso a la copia completa del 
expediente desde enero del año 2019 hasta la actualidad solicitado por la interesada.  

Segunda.- El artículo 12 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre , de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Buen Gobierno, reconoce el derecho de todas las personas a acceder a 
la información pública, en los términos previstos en el artículo 105. b) de la Constitución, 
debiéndose entender por información pública segundo el artículo 13 de dicha Ley como los 
contenidos o documentos, cualquier que sea su formato o soporte, que figuren en poder de 
alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que fueran 
elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones.  



Reforzando el argumento anteriormente expuesto, la previsión normativa del acceso a la 
información urbanística, se encuentra recogido en el artículo 5 del Real Decreto Legislativo 
7/2015, de 30 de octubre, Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana que reconoce a todo 
ciudadano el derecho a acceder a la información de que dispongan las Administraciones 
Públicas sobre la ordenación del territorio, la ordenación urbanística y su evaluación 
ambiental, así como obtener copia o certificación de las disposiciones o actos administrativos 
adoptados, en los términos dispuestos por su legislación reguladora. Asimismo se reconoce a 
cualquier ciudadana su derecho de participar efectivamente en los procedimientos de 
elaboración y aprobación de cualquier instrumentos de ordenación del territorio o de 
ordenación y ejecución urbanísticas y de su evaluación ambiental mediante el planteamiento 
de alegatos, observaciones, propuestas, reclamaciones y quejas y a obtener de la 
Administración una respuesta motivada, conforme la legislación reguladora del régimen 
jurídico de la dicha Administración y del procedimiento de que se trate. 

Por todo el 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 
Chantada el siguiente :  

RECORDATORIO DE DEBERES LEGALES 

Le recordamos que de conformidad con lo dispuesto en la normativa en materia urbanística y 
en la normativa en materia de transparencia citada, debe resolverse sobre el acceso de la 
interesada a la copia completa del expediente solicitado.  

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 y sugerencia 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 
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