
 

 
Recordatorio de deberes legales dirigido al Ayuntamiento de Pobra de Trives para que proceda 
a la mayor brevedad a realizar las actuaciones administrativas para la resolución del 
expediente de reposición de la legalidad urbanística, outorgando, si procede la licencia del 
modificado de proyecto presentado, o adoptando en caso contrario, las medidas que 
correspondan. 

 
 

 
 
 

Santiago de Compostela 10 de septiembre de 2021.  

 
Sr. Alcalde: 
 
En esta institución se inició expediente de queja a consecuencia del escrito presentado por 
Don xxxxxxxx, con fecha del 14 de octubre de 2020, por lo que considera la falta de actuación 
del Ayuntamiento de Pobra de Trives  ante sus denuncias por las obras realizadas en la 
edificación de la xxxxxxxx, medianera el noreste de su vivienda (sita en la Rúa xxx), que le esta 
a causar daños en su vivienda, y en la que considera se están cometiendo irregularidades 
urbanísticas.  

Comunica que lleva años denunciando el incumplimiento normativo, sin que por parte del 
Ayuntamiento se exija el cumplimiento de las disposiciones legales, al entender que se están 
realizando obras de reforma y ampliación del citado edificio sin reunir los requisitos exigidos, 
incumpliendo la normativa de disciplina urbanística y causándole daños.  

Comunica que presentó con fecha de 4 de junio de 2020 nuevas denuncias de dicha situación 
acompañando informe técnico, a fin de acreditar los daños que vienen produciendo, y que 
tiene presentadas mas de quince denuncias desde el año 2013, sin tener ningún tipo de 
información y/o comunicación relativa a dicha situación.  

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, 
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solicitando información del Ayuntamiento de Pobra de Trives  con fechas de 16 de octubre , 
21 de noviembre y 29 de diciembre de 2020.  

Con fecha de 25 de febrero  de 2021, por el Responsable del área de Urbanismo de esta 
Institución, se realizó llamada telefonica al Ayuntamiento que resultó infructuosa, al no 
encontrarse en el mismo el Secretario Municipal. Con fecha de 1 de marzo  de 2021, se 
mantuvo nuevo contacto telefónico en el que el Técnico de Urbanismo del Ayuntamiento 
informa que el interesado lleva presentadas multitud de denuncias y reclamaciones por temas 
urbanísticos ante el Ayuntamiento,  y que su informe está finalizado, por lo que instará al 
Secretario del Ayuntamiento a que lo remita a la mayor brevedad. 

SEGUNDO.- Con fecha de 30 de julio de 2021, el Ayuntamiento de Pobra de Trives  remite 
oficio no que comunica que como consecuencia dos escritos da Sra. Valedora do Pobo,  se 
solicitó  el arquitecto asesor municipal informe al respecto.  

En diligencia extendida por dicho arquitecto asesor, se indica que ante las numerosas 
solicitudes y requerimientos realizados por el interesado para solicitar la intervención 
municipal sobre cuestiones mayoritariamente de jurisdicción civil, respecto a las obras 
licenciadas para Reforma en la edificación de la xxxxxx, y atendidas mediante diversos 
informes técnicos municipales (de 12/11/2014, 19/11/2014, 27/01/2015, 16/03/2016, 
13/04/2016, 01/02/2017, 14/03/2018, etc.,) y las denuncias posteriores del mismo 
peticionario respecto a cuestiones urbanísticas, considera oportuno dar traslado del informe 
emitido. 

En el dicho informe se hace constar que iniciadas las obras en septiembre de 2013, con fecha 
18 de octubre de 2013 , el Sr xxxxxx presentó escrito instando a garantizar las normas de 
seguridad dado el riesgo que a su entender presentaban, acompañando fotos del estado de 
su vivienda en colindancia con la edificación en demolición, presentando muchos otros 
requerimientos con fotografías –no denuncias- formulados para inspección por el 
ayuntamiento de las obras.  

El Ayuntamiento incoó expediente municipal 371/2014, en el que se emitieron reiterados 
informes técnicos, casi todos sobre cuestiones referentes a la seguridad de las obras durante 
su desarrollo y los presuntos daños producidos en la vivienda del denunciante. Considera el 
informe que estos aspectos son cuestiones ajenas a la administración local (por tratarse de 
materia civil), cuyo cometido sobre las obras se debe centrar en el cumplimiento de la 
reglamentación vigente de su competencia, salvagárda del patrimonio y los servicios 
municipales y la defensa del interés general. 



Durante el desarrollo de las obras, el solicitante formuló varios escritos de denuncia ante el 
Servicio de Patrimonio Cultural de la Consellería de Cultura, con requerimientos de esta al 
Ayuntamiento que fueron objeto de informe. Se instó al titular y responsables de las obras 
para adoptar diversas medidas que evitaran daños por filtraciones en la vivienda del 
reclamante, además del informe emitido el 18 de marzo de 2016,  en el que se califica 
(indebidamente a juicio del arquitecto firmante de este informe) cómo sustancial el trazado 
de planta como terraza de la pequeña cubierta inclinada proyectada para la reforma del 
edificio en su encuentro con la dicha vivienda. Considera el arquitecto que dicha variación, 
por su situación y características resultaba ciertamente irrelevante en el desarrollo de la obra 
al ser casi inapreciable desde la veía pública y suponer una reducción, aunque pequeña, del 
volumen de la edificación, estando destinado este trazado de planta básicamente a preservar 
las luces existentes en el edificio del propio reclamante sobre la propiedad del edificio en 
proceso de reforma.  

En el informe de 20 de enero  del 2021 emitido por el Arquitecto Municipal, sobre el Decreto 
de Alcaldía nº 53/2018 de 13 de abril de 2018, que resuelve la apertura del expediente sobre 
las obras en curso, se hace constar que la apertura del expediente tuvo lugar en base al 
informe técnico de 18 de marzo de 2016 y de secretaría de 13 de abril de 2018, emitidos sobre 
las circunstancias de la edificación solicitada durante su ejecución, cuyo contenido se 
fundamenta en el deber de tramitarse la correspondiente modificación de la licencia, que 
recoja los cambios introducidos en el proyecto con respeto de la licencia inicial, según criterio 
del arquitecto, que consideró una modificación sustancial el cambio a terraza de una 
superficie proyectada de cubierta inclinada del edificiona su colindancia polo sur.  

Considera el Arquitecto Municipal firmante de este informe que el Colegio Oficial de 
Arquitectos de Galicia prevé entre sus protocolos de intervención, la posibilidad de que en 
una obra se produzcan variaciones de escasa entidad cuyo alcance puede recogerse mediante 
planos de estado final de la edificación previos al final de las obras y la emisión del respectivo 
certificado de finalización, sin necesidad de tramitar una modificación de la licencia obtenida. 

Considera el Arquitecto Municipal en su informe, que el proyecto original fue informado 
favorablemente por el arquitecto técnico el 19 de junio de 2013,  al estar verificado el 
cumplimiento de las Normas Subsidiarias de Plan incluida la Ordenanza Específica del Casco 
histórico y se consideró innecesaria la remisión del proyecto para informe por el servicio 
territorial de la Dirección Xeral de Patrimonio, en virtud de la discrecionalidad establecida al 
respeto por el artículo 4.26 de las dichas normas. El modificado de proyecto fue informado 
favorablemente por el arquitecto, que consideró sustancial el trazado de planta en terraza de 
la pequeña cubierta inclinada. Del anterior concluye que la licencia inicialmente otorgada se 
fundamentó sobre el criterio de la suficiencia de administración municipal para el 
otorgamiento de la licencia del proyecto original de reforma y ampliación del edificio, que 



considera debería mantenerse, careciendo de sentido solicitar informe de la Dirección Xeral 
de Patrimonio para una parte menor e irrelevante de la obra, cuando previamente se 
consideró innecesario su informe sobre el conjunto de toda la obra.  

Con fecha de 2 de mayo  de 2018, el titular de las obras en curso aportó el respectivo 
modificado de proyecto, justificando el trazado de planta en terraza, informado 
favorablemente por los servicios técnicos municipales el 22 de noviembre de 2018, con la 
imposición de solicitar informe sobre este modificado de proyecto a la Dirección  Xeral de 
Patrimonio Cultural, lo que motiva el informe emitido, destinado a fundamentar la resolución 
del expediente incoado de reposición de la legalidad urbanística por la dicha modificación. 

De acuerdo con lo anterior concluye que el expediente RLU 01/2018  se debe considerar como 
parte del incoado para la licencia otorgada para la reforma y ampliación de edificio en Plaza 
xxxxxxx estando ambos plenamente vinculados en su contenido y resolución, considerando 
innecesaria la emisión de informe por la Dirección Xeral de Patrimonio Cultural sobre lo 
modificado de proyecto y considera procedente a resolución del citado expediente de 
reposición de la legalidad urbanística mediante el acuerdo de otorgamiento de licencia del 
modificado de proyecto presentado.  

De acuerdo con los informes del Arquitecto Municipal, el Ayuntamiento considera que no dejó 
de atender las solicitudes del Sr. xxxxx, sino que dio el trámite administrativo que 
corresponden a las mismas.  

CONSIDERACIONES 

PRIMERA.- De la documentación y remitida por el interesado y del informe del Ayuntamiento 
de Pobra de Trives  se constata que:  

 Ante las solicitudes y requerimientos realizados por el interesado para instar la 
intervención municipal sobre las obras realizada en hinca medianera, el Ayuntamiento 
realizó los correspondientes informes técnicos e instó al titular y responsables de las 
obras a adoptar diversas medidas hacia evitar daños por filtraciones en la vivienda del 
reclamante.  

 El Ayuntamiento inició la tramitación de expediente de reposición de la legalidad 
urbanística por el trazado de planta como terraza de la pequeña cubierta inclinada 
proyectada para la reforma del edificio en su encuentro con dicha vivienda. 

En este punto, existe una discrepancia entre lo actual Arquitecto Municipal y los 
informe emitidos por los servicios técnicos municiais y la secretaria del Ayuntamiento, 
en el sentido de que por el primero, se considera que la dito variación es irrelevante 



en el desarrollo de la obra, que considera innecesaria la tramitación de expediente de 
modificación de la licencia, y los segundos, que consideran que deben tramitarse a 
misma y que debe solicitarse informe de la Dirección Xeral de Patrimonio.  

De lo anterior puede concluirse que esta discrepancia es lo que provoca que el 
expediente de reposición de la legalidad urbanística no esté resuelto en estos 
momentos.  

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.-  La acción pública en materia urbanística viene recogida en el artículo 62 del Real 
decreto legislativo 7/2015, de 30 de octubre , por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley del suelo y rehabilitación urbano, y se configura como un derecho que le asiste a cualquier 
persona para formular denuncias urbanísticas delante de la administración, motivadas por la 
ejecución de actos de edificación y uso del suelo que se consideren ilegales. 

En el ejercicio de este derecho, cualquier ciudadano puede solicitar la supervisión de 
determinadas obras y la Administración tiene el deber de inspeccionarlas y de comprobar se 
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. 

La jurisprudencia de nuestros tribunales (por todas, sentencia del Tribunal Supremo de 16 de 
julio  de 2016, casación 3702/2014), sostiene que el ejercicio de la acción pública se reconoce 
a favor de los ciudadanos, sin que se requiera una especial legitimación, de manera que la 
actuación de los ciudadanos que instan poner en marcha un proceso, es lícita y ajustada a 
derecho sean o no propietarios de cualquier otro inmueble, y lo es aunque solo invoquen el 
interés de cualquiera ciudadano en la preservación de la legalidad urbanística, aun sin 
pretender el reconocimiento de una situación jurídica individualizada.  

CUARTA.- De conformidad con lo establecido en el artículo 152.5 de la Ley 2/2016, de 10 de 
febrero, del suelo de Galicia, los expedientes de reposición de la legalidad urbanística, deben 
resolverse en el plazo de un año, contado desde la fecha de su acuerdo de iniciación, por lo 



que debiera por parte del Ayuntamiento, resolverse expresamente lo que proceda en el 
expediente 53/2018.  

De acuerdo con loanterior, 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 Pobra de 
Trives  el siguiente :  

RECORDATORIO DE DEBERES LEGALES 

Le recuerdo que de conformidad con lo dispuesto en el citado artículo 152.5, debe procederse 
a la mayor brevedad a realizar las actuaciones administrativas para la resolución del 
expediente de reposición de la legalidad urbanística, outorgano, si procede la licencia del 
modificado de proyecto presentado, o adoptando en caso contrario, las medidas que 
correspondan.  

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 
 


	Sr. Alcalde:

