
 
Recordatorio de deberes legales dirigido al Ayuntamiento de Sanxenxo para que realice las 
actuaciones administrativas que correspondan para la resolución del expediente de solicitud 
de licencia  y notificárselo a la interesada 

 
 

 
 

 
Santiago de Compostela, 26 de noviembre 2021 

Sr. Alcalde: 

En esta institución se inició expediente de queja a consecuencia del escrito presentado por Dª 
xxxxxx con fecha de 18 de octubre  de 2021, en el que expone que desde agosto del 2019 lleva 
esperando por la resolución de una licencia de obra para construir una vivienda en Sanxenxo 
(Expediente 101/2019) en una finca particular, delimitada y vallada y que linda con una 
carretera de titularidad de la Diputación Provincial, organismo que no puso traba ninguna para 
la construcción. Comunica que desde el Ayuntamiento, le requirieron en varias ocasiones la 
aportación de documentación, sin tener mas comunicaciones desde enero de 2021. Antes de 
comenzar el proyecto solicitó un preproyecto con el que acudió al Ayuntamiento para 
comprobar si en la finca se podía construir y la respuesta fue positiva, por lo que encargó el 
proyecto de vivienda al arquitecto, y ahora que tiene el proyecto hecho y pagado, sin tener la 
licencia.  

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, en el que se 
solicitó la remisión de información al Ayuntamiento de Sanxenxo  con fecha de 22 de octubre 
de 2021.  

Con fecha de 19 de noviembre de 2021,  el Ayuntamiento remitió oficio al que acompaña 
informe  emitido por el Arquitecto Municipal  de fecha 8 de noviembre de 2021.  

En dicho informe, se hace constar que la interesada solicitó licencia de obra mayor para 
construcción de vivienda unifamiliar aislada de planta baja, en parcela sita en el lugar de 
xxxxxx, del ayuntamiento de Sanxenxo, aunando proyecto y escrituras de la parcela. Con  fecha 
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de 25 de octubre  de 2019, se incorporó al expediente autorización para construcción de 
vivienda a una distancia mínima de 7 metros de la delimitación de la calzada, emitida por la 
Diputación de Pontevedra, oficio de dirección de ejecución de obra y nombramiento de 
coordinador de seguridad y salud, informe de estudio geotécnico y demás documentación. 
Con fecha de 2 de diciembre  de 2019 , por el Arquitecto Municipal se solicitó determinada 
documentación y con fecha de 30 de junio  de 2020 se incorpora al expediente el Informe de 
estudio geotécnico ya presentado, informe de condiciones de acceso, de condiciones de 
edificación a 7 metros de la delimitación de la calzada, y condiciones de muros y cierres, 
emitida por la Diputación de Pontevedra en la fecha 23/06/2020 y escrito de técnico   en el 
que se indica que no se solicita cierre de finca, con fecha de 8 de octubre de 2020  se incorpora 
al expediente autorización para construcción de acceso de vehículos emitida por la Diputación 
de Pontevedra y el 20 del mismo mes, autorización para cierre diáfano a 2 metros de la arista 
exterior de la explanación emitida por la Diputación de Pontevedra. Asimismo, con fecha de 
21 de enero  de 2021 se incorpora documentación de la Contribución territorial urbana de 
semisótano para trastero y bajo para vivienda (con fotografía en la que se observa que la 
fachada de la edificación está en ladrillo sin revestir) y del Ministerio de Industria para 
carpintería, escrito de técnico indicando que la edificación existente en la parcela se trata de 
una edificación tradicional y que no está sujeta la cesión a viales. 

Se informa que consta en los archivos municipales a nombre de la interesada, solicitud de 
declaración de fuera de ordenación de la edificación existente en la parcela (expediente n° F0-
007/20), y presentación por registro el 5 de octubre de 2021 de documentación para 
acondicionamiento de fachada y cierre de solar (sin presentar el impreso de comunicación 
previa de obras menores) y hoja certificación (n° CERTVIVE-053/20) de que la edificación 
existente en la parcela no tiene incoado expediente de restitución de la legalidad urbanística 
o sancionador. 

El Arquitecto Municipal informa que la parcela en la que se pretenden realizar las obras se 
encuentra en suelo clasificado como Suelo de núcleo rural (Ordenanza n° 12), en zona de 
afección de la carretera EP-9207. La construcción  existente en la parcela, que tiene uso de 
vivienda, y al no estar finalizada exteriormente según consta en el expediente, no se le puede 
aplicar  lo dispuesto en la Disposición transitoria primera de la Ley 2/2016, de 10 de febrero, 
del suelo de Galicia, en relación con los artículos 40 y 63 (edificación tradicional). Dado que el 
único uso de vivienda autorizado en la Ordenanza n° 12 es el unifamiliar, no se puede autorizar 
la construcción de una nueva vivienda en la parcela. 

CONSIDERACIONES: 

PRIMERA: De la información remitida por la interesada y del informe enviado por el 
Ayuntamiento de Sanxenxo, se constata que de acuerdo con la normativa que le es de 



aplicación, al no poder considerarse la edificación existente como edificación tradicional por 
no estar finalizada exteriormente, no se puede autorizar la construcción de una nueva 
vivienda en la parcela. 

SEGUNDA: La licencia urbanística es un acto administrativo de autorización o declarativo de 
derechos, de naturaleza reglada mediante el cual la Administración actúa un control 
preventivo sobre la actividad de los administrados para asegurar que la actuación proyectada 
se ajusta a la ordenación urbanística, como establecen  los artículos 142 y 143 de la Ley 2/2016 
citada, y artículos 348 y siguientes del Decreto 143/2016, de 22 de septiembre, que aprueba 
su Reglamento.  

De conformidad con lo anterior, la licencia se otorgará o se denegará preceptivamente según 
que la actuación pretendida se ajuste o no la ordenación urbanística sin que el órgano 
competente, pueda tomar su decisión en base a consideraciones de otro tipo (Sentencia del 
Tribunal Supremo del 8 julio, 22 septiembre, 16 octubre y 13 noviembre 1989 y 29 enero 1990, 
y de 6 mayo 1998, entre otras). 

La licencia urbanística no es un medio de control de la legalidad en general, sino de la legalidad 
urbanística en particular, de suerte que la licencia-acto reglado, no puede ser utilizada como 
instrumento de tutela de otros bienes, motivo por el que debe concederse a salvo el derecho 
de propiedad y sin perjuicio de tercero. La Administración, titular de la competencia de control 
de la legalidad urbanística, coteja la petición de licencia con la norma urbanística aplicable 
para, en el caso de ajustarse la solicitud al régimen jurídico urbanístico, otorgar la mencionada 
licencia.  

TERCERA.-De conformidad con lo dispuesto en el artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, los 
solicitantes deben acercar al procedimiento administrativo los datos y documentos exigidos 
por las Administraciones Públicas conforme lo dispuesto en la normativa que le sea de 
aplicación, pudendo acercar cualquier otro documento que estimen conveniente. 

En los expedientes de solicitud de licencia de obra, como en cualquier otro expediente iniciado 
la instancia de parte, es deber de la persona solicitante remitir la información o la 
documentación necesaria para la resolución de la solicitud que por el órgano competente, en 
este caso el Ayuntamiento, le requiera.  

CUARTA.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la 
Administración está obligada a pronunciar resolución expresa y a notificarla en todos los 
procedimientos cualquier que sea su forma de iniciación. 



En el presente caso, no consta que el Ayuntamiento resolviera de forma expresa la solicitud 
de licencia, por el que debe dictarse a misma y notificarse a la interesada, para que sí lo 
considera procedente, pueda presentar los recursos que mejor convengan a su derecho.  

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 Sanxenxo 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 
resolución del expediente de solicitud de licencia  y notificárselo a la interesada.  

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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