
 
Recordatorio de deberes legales dirigido al ayuntamiento de Gondomar  para que responda 
a un escrito que califica de recurso administrativo, en el que solicita la declaración de 
ineficacia de la Comunicación Previa presentada por el propietario de unaa parcela Rústica 
Forestal para reforma de galpón. 

 

 

 

Santiago de Compostela, 5 de noviembre de 2021.  

Sr. Alcalde: 

En esta institución se inició espediente de queja a consecuencia del escrito presentado con 
fecha de 19 de julio   de 2021  por xxxxxx, por la falta de contestación y actuación del 
Ayuntamiento en relación con un escrito que califica de recurso administrativo, en el que 
solicita la declaración de ineficacia de la Comunicación Previa presentada con fecha 
2/10/2018, (N.R.Y. 2018-Y-RC-3940) por el propietario de la parcela Rústica Forestal con Ref. 
Catastral: xxxxxxx, para reforma de galpón.  

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 Gondomar con  fecha de 15 de septiembre  y 21 
de octubre de 2021.   

SEGUNDO.- Con fecha de 4 de noviembre  de 2021,  el Ayuntamiento de Gondomar remite 
oficio en el del que concluye que el interesado no presentó un recurso administrativo, sino 
una impugnación de la comunicación previa de obra presentada con fecha de 2 de octubre  de 
2018 y concretamente la memoria presentada con la misma, y que al no tratarse de un acto 
que ponen fin a la vía administrativa de acuerdo con la Ley 39/2015, de 1 de octubre , del 
procedimiento administrativo común, por no ser una la resolución que ponga fin al 
procedimiento, no es un acto susceptible de ser recurrido autonomamente, por lo que no se 
contestó el mismo. 

CONSIDERACIONES 
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PRIMERA.- De la documentación y remitida por el interesado y del informe del 
Ayuntamiento de Gondomar, se constata que el interesado presentó un primerio escrito el 
15 de noviembre de 2018, y un segundo escrito el 20 de diciembre de 2019, en el que se bien 
los califica de recurso administrativo, está presentando un escrito en lo que ponen en 
conocimiento de la Administración que la documentación que se acompaña con la 
comunicación previa de obras presentada por la propiedad de la parcela rústica forestal con 
referencia catastral: xxxxxxx, lo que se afirma sobre la antigüedad del galpón es falsa, y en la 
documentación aportada no se acredita nada del afirmado. 

De lo anterior, fácilmente puede concluirse que el interesado esta a poner en conocimiento de 
la administración local, una posible irregularidad en la documentación que acompaña a un 
expediente de comunicación previa de obras sobre la que no consta que el Ayuntamiento 
realizara actuación alguna. 

El hecho de que el interesado califique erróneamente su escrito, como recurso en vez de como 
denuncia urbanística, no exime al Ayuntamiento de su deber de investigar  su veracidad, y 
resolver lo que proceda.  

SEGUNDA.- De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 371 del Decreto 143/2016, de 22 de 
septiembre, por lo que se aprueba el reglamento de la Ley 2/2016, de 10 de febrero, del suelo 
de Galicia, los ayuntamientos tienen entre sus competencias, el 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, e iniciar los correspondientes expedientes de reposición de la legalidad urbanística, 
adoptando las medidas cautelares, correctivas y sancionadoras que se consideren 
convenientes para el mantenimiento de la disciplina urbanística.  

TERCERA.- Cualquier ciudadano puede solicitar la supervisión de una obra o utilización del 
suelo que considera que esta a incumplir la normativa urbanística y la Administración tiene el 
deber de inspeccionarlas y de comprobar se cuentan con la preceptiva licencia o si la 
comunicación previa y la documentación presentada con la misma, es conforme con la 
normativa, y de ser el caso,  sí se están ejecutando las obras  de conformidad con la misma y 
con el resto de la normativa que le sea aplicable. 

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 o del subsuelo sin título 
habilitante exigible en cada caso o sin ajustarse a las condiciones señaladas en él, la persona 
titular de la alcaldía dispondrá la suspensión inmediata de los dichos actos y procederá a 
incoar o expediente de reposición de la legalidad, comunicándoselo a la persona titular.  



Con el acuerdo de suspensión se adoptarán las medidas cautelares necesarias para  garantizar 
la total interrupción de la actividad, tales cómo el precintado de las obras, la retirada de 
materiales y maquinaria, la suspensión de suministros o la ejecución forzosa mediante la 
imposición de multas coercitivas reiterables hasta conseguir o cumplimiento de la orden de 
paralización, y cualquier otra medida que sea conveniente a favor de la efectividad de la 
suspensión. 

Instruido el expediente, se adoptará la resolución que proceda, pudiéndose adoptar las 
medidas que se consideren precisas para garantizar la ejecutividad  de la resolución y debéndo  
resolverse el expediente no plazo de un año, contado desde la data del acuerdo de iniciación. 

CUARTA.- De conformidad con lo dispuesto en 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, las 
Administraciones Públicas deben servir con objetividad los intereses generales y actuar con 
sometimiento pleno a la Ley y al derecho, dando impulso y trámite a las denuncias y 
reclamaciones presentadas por la ciudadanía, con independencia de los errores que puedan 
cometer los ciudadanos en la cualificación de sus escritos.  

De acuerdo con el anterior, se considera necesario, en aplicación del dispuesto en el artículo 
32.1 de la Ley 6/1984, del Valedor do Pobo, hacer llegar a ese Ayuntamiento de Gondomar el 
siguiente :  

RECORDATORIO DE DEBERES LEGALES 

Le recordamos que de conformidad con lo dispuesto en la normativa urbanística y en la 
normativa  de procedimiento administrativo citadas, el Ayuntamiento deberá realizar las 
investigaciones necesarias para constatar la veracidad o no de la información y 
documentación contenida en la comunicación previa de obras en la parcela de referencia, 
dictando y ejecutando las resoluciones administrativas que procedan.  

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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