
 

 
 
 

Recordatorio de deberes legales dirigido al Ayuntamiento de Pontedeume para que realice 
las actuaciones administrativas que correspondan para la tramitación del expediente de 
reposición de la legalidad urbanística hasta su finalización y ejecución, evitando que se 
produzca la caducidad del mismo. 

 

 

Santiago de Compostela, 20 de octubre de 2021 

Sr. Alcalde: 

En esta institución se inició expediente de queja a consecuencia del escrito presentado de 
fecha 3 de septiembre de 2021 por D. xxxx, en nombre y representación de xxxxxxx, por la 
paralización en la tramitación por el Ayuntamiento de Pontedeume, del expediente de 
reposición de la legalidad urbanística por las obras que considera contrarias a la legalidad 
realizadas en el Lugar xxxxxx de las que se considera afectada-perjudicada, y que puso en su 
conocimiento en varios escritos, en el que se tramitó el expediente DU-02-2013 y en el que 
se acordó paralizar las obras realizadas por la propiedad.  

Informa la interesada que, a pesar de la presentación de diversos escritos, el Ayuntamiento 
no continuó la tramitación del expediente de reposición de la legalidad y la infractora 
continuó en la ejecución de las obras en su vivienda, dejando el Ayuntamiento caducar el 
mismo.  

Por sentencia 45/2018 del Juzgado del Contencioso-Administrativo nº 3 de A Coruña, se 
condenó al Ayuntamiento a declarar la caducidad del expediente *DU02-2013 y a iniciar un 
nuevo procedimiento. En cumplimiento de la sentencia se dictó Decreto 419 /20 l 8, de 28 de 
junio. 

Ante la inacción del Ayuntamiento, la interesada presentó escrito en el que solicitaba que se 
le tuviera por personada y parte en el expediente Nº 2018 /G003 /000440, de reposición de 
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la legalidad urbanística, respecto de las actuaciones ilegales que se están llevando a cabo en 
la propiedad  citada, se tenga por instada la continuación del expediente, si acorde darle 
traslado de los informes de seguimiento realizados por la Policía Local en el expediente, si 
acorde, si procede, recabar informe de los servicios técnicos municipales y se dicte 
resolución que en derecho proceda, sin que la misma pueda tener contenido diverso que 
acordar a la reposición de la legalidad urbanística infringida. 

El escrito fue reiterado con fechas del 13 de diciembre de 2018 y 28 de febrero de 2019 y 
ante la falta de respuesta municipal, manteniéndose el expediente administrativo en el 
mismo estado, por lo que, volverá a tener que ser archivado por caducidad siendo preciso la 
nueva incoación del mismo. 

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 Pontedeume de fecha 22 de septiembre de 
2021.   

SEGUNDO.- De fecha 18 de octubre de 2021, el Ayuntamiento de Pontedeume remite oficio 
con el que se acerca informe del Arquitecto Técnico Municipal en el que se comunica que el 
expediente de referencia, estaba siendo tramitado por la Arquitecta del Ayuntamiento, que 
en estos momentos se encuentra de baja y que según le informan, en breve se realizarán 
unas pruebas para poder cubrir el puesto por otro/a arquitecto/a, que seguiría con la 
tramitación de los expedientes. 

CONSIDERACIONES 

PRIMERA.- De la documentación  remitida por la interesada y del informe del Ayuntamiento 
de Pontedeume se constata que el expediente se encuentra paralizado por la ausencia de la 
funcionaria que lo estaba tramitando, y se reanudará su tramitación una vez que se 
incorpore un nuevo titular tras un proceso selectivo.  

SEGUNDA.- De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 371 del Decreto 143/2016, de 22 de 
septiembre, por el 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 determinadas obras y la 
Administración tiene el deber de inspeccionarlas y de comprobar si cuentan con la 
preceptiva licencia y de tenerla, sí se están ejecutando 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 el 
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 dos 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 como 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 el cumplimiento de la orden de 
paralización, y cualquiera 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 
debiendo resolverse el expediente en el plazo de un año, contado desde la fecha 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, por lo que, aun 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 no se den a los expedientes de reposición de la 
legalidad urbanística el impulso y el trámite que proceda para su finalización en los plazos 
legalmente establecidos.  

De acuerdo con lo anterior, 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 
Pontedeume el siguiente:  

RECORDATORIO DE DEBERES LEGALES 

Le recordamos que de conformidad con lo dispuesto en el citado artículo 152, el 
Ayuntamiento deberá realizar las actuaciones administrativas que correspondan para la 



tramitación del expediente de reposición de la legalidad urbanística hasta su finalización y 
ejecución, evitando que se produzca la caducidad del mismo.  

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 

 


