
 
 
 
 

Recordatorio de deberes legales dirigido al ayuntamiento de Ferrol para que realice las 
actuaciones administrativas que correspondan para determinar sí procede o no la incoación 
de un expediente de reposición de la legalidad urbanística 

 
 

 
Santiago de Compostela, 18 de noviembre de 2021.  

 

Sr. Alcalde:  

En esta institución se inició expediente de queja a consecuencia del escrito presentado por D. 
xxxxxxxxxx con fecha de 6 de septiembre  de 2021, por la falta actuación del Ayuntamiento de 
Ferrol ante las denuncias presentadas con fecha de 27 de agosto  de 2020, por obras que 
considera ilegales y sobre las que solicitó con fecha de 14 de julio  de 2021, la adopción de 
medidas provisionales debido al agravamiento de la situación denunciada inicialmente ya que 
se está explotando una terraza de hostelería careciendo de licencia. 

Indica que se le informó telefónicamente desde el Ayuntamiento de Ferrol (Inspección y 
Disciplina) que existe un procedimiento abierto DP90/220 del que desconoce el estado de 
tramitación y en el que se considera interesado como titular de derechos e intereses legítimos 
individuales ya que la parcela catastral xxxxxxxxx donde se ejecutaron las obras y se explota 
la terraza, es colindante directa con la parcela catastral xxxxxxxxx que es su residencia 
habitual. 

El acceso a nuestra vivienda desde vía pública se realiza a través de un paso habilitado en esa 
parcela situado en una zona de afección y en cuyo portal existe un vado permanente 
concedido por el Ayuntamiento en el año 2016 con reserva de 3 metros. La explotación de la 
terraza, considera que se realiza de forma ilegal, ya que carece de licencia según información 
que le fue facilitada desde el propio Ayuntamiento, y de forma descontrolada, ya que invade 
de forma notable el acceso, dificultando el tránsito de vehículos y peones. 

Informa que la situación fue puesta en conocimiento de la Jefatura de Policía Local en 
reiteradas ocasiones, que le responde que no tiene capacidad de acción, más allá de emitir 
informe, sin un requerimiento expreso de urbanismo. Por eslabón, debido al daño directo e 
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indirecto causado, solicitó como medida provisional a suspensión temporal de actividades al 
Ayuntamiento hasta la resolución del procedimiento, que de momento no fueron ejecutadas. 

Señala que hay música en la terraza con volumen excesivo y grupos de clientes/amigos del 
dueño tocando instrumentos musicales en la terraza en horario nocturno.  

Informa que la Estrada da Malata no figura en ningún catálogo de carreteras, y que el 
Ayuntamiento de Ferrol no reconoce su titularidad derivando cualquier acción sobre la misma 
a la Diputación de A Coruña, la cual devuelve los expedientes al Ayuntamiento por no ser de 
su titularidad/competencia e informando que es de ámbito municipal.  

ANTECEDENTES 

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 Ferrol la remisión de informe con fecha de 22 de septiembre y 3 
de noviembre de 2021.  

Con fecha de 16 de noviembre de 2021, el Ayuntamiento de Ferrol remite oficio con el que 
adjunta informe emitido por la jefatura de la Sección de Urbanismo e Infraestructuras. En 
dicho informe, se hace constar que, a consecuencia de la presentación de la denuncia, se están 
tramitando en este servicio las diligencias previas DP 90/2020, en la actualidad pendientes de 
informe de los servicios técnicos que permita determinar se debe incoarse un expediente de 
disciplina urbanística. 

CONSIDERACIONES 

PRIMERA.- De la documentación y remitida por el interesado y del informe del Ayuntamiento 
de Ferrol se constata lo siguiente:  

 El interesado presentó denuncia en el mes de agosto de 2020, y adopción de medidas 
provisionales el 14 de julio de 2021, por la explotación de una terraza de hostelería 
que según le informan en el Ayuntamiento carece de licencia, y que le está causando 
perjuicios en el acceso a su vivienda, y provocando molestias en su domicilio por los 
ruidos de los clientes y música en la terraza.  

 El Ayuntamiento ha abierto un expediente de diligencias previas, del que no indica la 
fecha de su incoación, pero que al ser consecuencia de la denuncia presentada debe 
entenderse que se incoó en el mes de agosto de 2020.  

 A La fecha de emisión del informe por el Ayuntamiento (11 de noviembre de 2021) 
transcurrido más de un año, las diligencias previas están pendientes de informe de los 
servicios técnicos.  



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 las obras y actividades, 
especialmente las que le estén causando perjuicios  de acceso a su vivienda y de molestias y 
ruidos causados en la misma, teniendo la Administración, en este caso la local, el deber de 
inspeccionarlas y de comprobar si cuentan con la preceptiva licencia y de tenerla, sí se están 
ejecutando las obras o actividades 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 de dichos actos y procederá 
a incoar el 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 o 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 debiendo 
resolverse el expediente no 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 del dispuesto en el artículo 
32.1 de la Ley 6/1984, del Valedor do Pobo, hacer llegar a ese Ayuntamiento de Ferrol 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 
determinar si procede o no la incoación de expediente de reposición de la legalidad 
urbanística en base a las diligencias previas abiertas hace más de un año, por la explotación 
de una terraza de hostelería que le está causando perjuicios a un vecino colindante con la 
misma.  

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 
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