
 
Recordatorio de deberes legales al Ayuntamiento de Poio para que dé acceso a la 
información urbanística  sin exigencia de acreditación de la condición de interesado  y 
resuelva las  solicitudes dentro de los plazos establecidos en la normativa de procedimiento 
administrativo. 
 

 

 

Santiago de Compostela, 23 de febrero de 2021 

Sr. Alcalde : 

En esta institución se inició expediente de queja como consecuencia del escrito presentado 
con fecha de 5 de noviembre  de 2020, por D. xxxxxx, contra la falta de concesión de acceso al 
expediente núm. X3312/2018-U319/18 del servicio municipal de urbanismo relativo a las 
obras promovidas en la parcela del xxxxxxxx, colindante con su propiedad.  

ANTECEDENTES 

Primero.- Con fecha de 28 de octubre  de 2019, el Sr. xxxx solicitó en el Ayuntamiento de Poio, 
acceso al referido expediente del servicio municipal de urbanismo, de obras que se están 
realizando en la parcela lindante con su propiedad.  Dicha petición se reiteró con fecha de 13 
de noviembre  de 2019.  

El Ayuntamiento mediante oficio de 2 de diciembre  de 2019, le requiere para que atribuya 
una justificación adecuada y motivada de acceso al expediente y título de propiedad como 
colindante con el apercibimento de que, en el caso de no dar cumplimiento al requerido, se le 
tendría por desistido de la petición. 

El Sr. xxxxx, dentro del plazo concedido, presentó la documentación requerida y formuló 
alegaciones, sin que a la fecha de presentación de la queja, se le permitiera el acceso al 
expediente solicitado. 

Segundo.- La queja fue admitida a trámite y con fecha de 10 de noviembre  de 2020, se solicitó 
del Ayuntamiento la remisión de información sobre el problema que motivó la queja.  
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Con fecha de 9 de diciembre  de 2020, el Ayuntamiento de Poio remite informe en el que en 
síntesis comunica que el solicitante alegó su condición de interesado por ser vecino 
colindante, sin que eso implique ni se traduzca automáticamente en la existencia de un 
derecho o interés legítimo de acuerdo con lo dispuesto en la normativa de procedimiento 
administrativo.  

No obstante, considerando que la petición  podía tener encaje como ejercicio del derecho de 
la ciudadanía a ejercer la acción pública para hacer respetar las determinaciones de la 
ordenación territorial y urbanística, una vez realizada operación de disociación de datos, se 
procedió a dictar Decreto con fecha de 3 de diciembre  de 2020, de acceso al contenido del 
conjunto de informes técnicos que constan en el expediente, documentación técnica y 
acuerdos adoptados. 

CONSIDERACIONES 

Primera.- El Sr. xxxxxx solicitó en el mes de octubre de 2019, acceso a un expediente de obras 
que se estaban realizando en parcela colindante a la suya, frente a la que el Ayuntamiento le 
requirió que acreditara la motivación del  acceso solicitado y su título de propiedad como 
colindante.  

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5 del Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de 
octubre , por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, 
todo ciudadano tiene  derecho a acceder a la información de que dispongan las 
Administraciones Públicas sobre la ordenación del territorio, la ordenación urbanística y su 
evaluación ambiental, así como obtener copia o certificación de las disposiciones o actos 
administrativos adoptados, y a ser informados por la Administración competente, de forma 
completa, por escrito y en plazo razonable, del régimen y las condiciones urbanísticas 
aplicables a un predio determinado, en los términos dispuestos por su legislación reguladora.  

La norma urbanística reconoce el derecho de ejercer la acción pública para hacer respetar las 
determinaciones de la ordenación territorial y urbanística, así como las decisiones resultantes 
de los procedimientos de evaluación ambiental de los instrumentos que las contienen y de los 
proyectos para su ejecución.   

El artículo 62 del mismo cuerpo normativo establece que será pública la acción para exigir 
ante los órganos administrativos y los Tribunales Contencioso-Administrativos la observancia 
de la legislación y demás instrumentos de ordenación territorial y urbanística. Si dicha acción 
está motivada por la ejecución de obras que se consideren ilegales, podrá ejercitarse durante 
la ejecución de las mismas y hasta el transcurso de los plazos establecidos para la adopción de 
las medidas de protección de la legalidad urbanística. El reconocimiento de la acción pública 
en materia urbanística hace que se pueda reconocer un interés legítimo y directo a cualquier 
ciudadano por el mero hecho de que pretenda ejercer un control de la legalidad, como es el 



caso de querer revisar una licencia de obras. Así lo reconoce la Sentencia de la Sala del 
Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 27 de enero  de 2004, que para el 
ejercicio del derecho de los ciudadanos a verificar el cumplimiento de la legalidad urbanística, 
deben tener acceso a la totalidad de los acuerdos pronunciados en esta materia, entre los que 
se encuentran los expedientes de licencia de obras. En definitiva el ejercicio de la acción 
pública precisa el conocimiento de las actuaciones y esta no puede ser negada por el hecho 
de que el solicitante no promoviera ni compareciera en el mismo antes de que recayera 
resolución, toda vez que el plazo para el ejercicio de las acciones contra lo mismo no concluyen 
con el final del expediente, ni con la conclusión de las obras, sino cuando transcurrieron los 
plazos establecidos para la adopción de las medidas de protección de la legalidad urbanística.  

De acuerdo con lo anterior, en lo conforme a la normativa en materia urbanística el 
requerimiento  realizado al Srxxxxxxxxxx de que motive su solicitud de acceso a un expediente 
de licencia urbanística y que  acredite mediante la presentación de su título de propiedad, su 
carácter de colindante , ya que la normativa aplicable concede a cualquier ciudadano dicho 
acceso, sin cumplir esos requisitos.  

Segunda.- El Sr. xxxxxxx, dentro del plazo que se le concedió, presentó la documentación que 
le fue requerida por el Ayuntamiento, y formuló alegaciones, sin que a fecha de presentación 
de la queja, se le hubiera dictado resolución  de acceso al expediente solicitado, a pesar del 
tiempo transcurrido, acceso que según informa al Ayuntamiento, si le permitió una vez 
solicitada información por esta Institución sobre la queja presentada.  

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, la Administración 
Pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa con sometimiento pleno a la Ley 
y al derecho, estando obligada a dictar resolución expresa y a notificarla en todos los 
procedimientos cualquier que sea su forma de iniciación, de acuerdo con el artículo 21 de la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre , del procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas.  

El plazo máximo en el que debe notificarse la resolución expresa será el fijado por la norma 
reguladora del correspondiente procedimiento, sí bien este plazo no podrá exceder de seis 
meses salvo que una norma con rango de Ley establezca un mayor o así venga previsto en el 
Derecho de la Unión Europea y cuando las normas reguladoras de los procedimientos no hice 
el plazo máximo, el plazo máximo será de tres meses, siendo el personal al servicio de las 
Administraciones Públicas que tengan a su cargo el despacho de los asuntos, así como los 
titulares de los órganos administrativos competentes para instruir y resolver sos directamente 
responsables, en el ámbito de sus competencias, del cumplimiento del deber legal de dictar 
resolución expresa en plazo.  



De acuerdo con lo anterior, el acceso al expediente debió concedérsele al interesado en los 
plazos establecidos.  

Por todo lo expuesto hasta ahora 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 Poio 
el siguiente 

RECORDATORIO DE DEBERES LEGALES 

El Ayuntamiento de Poio debe, en cumplimiento de la normativa citada en materia de 
urbanismo, conceder el acceso a los expedientes en la dicta materia a las personas que lo 
soliciten, sin exigirles la acreditación de su condición de interesado, y resolver las solicitudes 
en los plazos que establece la normativa de procedimiento administrativo.  

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. 

La saludo atentamente. 

María Dolores Fernández Galiño 
Valedora do Pobo 



 (Firmado digitalmente) 
 

 

 


