
 
Recordatorio de deberes legales dirigido al Ayuntamiento de Cerdedo-Cotobade para que 
adopte las medidas que considere adecuadas para garantizar la ejecutividad de la resolución 
de un expediente de reposición de la legalidad urbanística. 
 
 

 
 
 

Santiago de Compostela, 26 de febrero de 2021 

 
Sr. alcalde: 
 
En esta institución se inició espediente de queja como consecuencia del escrito presentado 
por D. xxxxxxxx, contra la falla de ejecución por parte del Ayuntamiento de Cercedo-Cotobade 
del Decreto de 21 de marzo  de 2019 por la que se resuelve el recurso de reposición contra la 
Resolución del dicho Ayuntamiento de 4 de febrero  de 2019, en la que se declaran las obras 
llevadas a cabo en el lugar de xxxxxx  no legalizables y se  ordena su  demolición, al carecer de 
licencia municipal y de autorización de la Dirección Xeral de Patrimonio Cultural, 
outorgandolle oa propietario un plazo de tres meses para presentación de proyecto de 
demolición y restitución al estado original de la edificación. 

El interesado informa que presentó denuncia con fecha de 12 de noviembre  de 2013 ante el 
concelllo de una serie de obras en la vivienda ubicada en el Conjunto Rural de xxxxx , bien 
inventariado por las Normas Complementarias y Subsidiarias y Plan de Pontevedra. 

La Dirección Xeral Patrimonio Cultural con fecha de 10 de diciembre  de 2015, resolvió no 
autorizar la legalización de las mismas debiendo el propietario presentar en el Ayuntamiento 
proyecto de demolición y restitución al estado original de la edificación.  

El Ayuntamiento resolvió con fecha de 14 de febrero  de 2018, iniciar expediente de reposición 
de la legalidad urbanística y por resolución de 4 de febrero  de 2019 se declara no legalizables 
y se ordena la demolición de las obras ejecutadas, otorgando al efecto tres meses período en 
el cual deberá acercar, previamente, proyecto de demolición y restitución al estado original 
de la edificación. 
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Contra dicha resolución se interpuso recurso de reposición por la propiedad, que fue 
desestimado mediante Decreto de 21 de marzo  de 2019, concediéndose nuevamente período 
de tres meses para la presentación por la propiedad de proyecto de demolición y restitución 
al estado original de la edificación.  

Dado que el propietario no presentó dentro del plazo concedido proyecto alguno de 
demolición y restitución al estado original de la edificación, el Sr. xxxxxx con fecha de 29 de 
enero de 2020 (reiterada el 10 de junio y 8 de septiembre), solicitó que por el Ayuntamiento 
se diera trámite de demolición y restauración de la legalidad urbanística de las obras, 
procediéndose a la ejecución forzosa por la propiedad o que  por la administración municipal 
se procediera a la ejecución subsidiaria a costa del ejecutado de dicha demolición. 

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 Cercedo-Cotobade con  fecha de 1 de diciembre  
de 2020.   

SEGUNDO.- Con fecha del 29 de decmebro  de 2020, el Ayuntamiento remite el informe 
solicitado en el que el expediente de reposición de la legalidad urbanística se inició por 
resolución de 14 de febrero  de 2018 , tras la declaración de caducidad del expediente iniciado 
contra lo propietario por Decreto de 13 de noviembre  de 2013..  

Consta en el expediente anteproyecto de reforma para reposición de la legalidad urbanística 
y Resolución de la Dirección Xeral de Patrimonio Cultural de 3 de agosto de 2018  en el que 
deniega la autorización al anteproyecto de reforma para reposición de la legalidad urbanística 
presentado  

La Resolución de la Presidencia de 4 de febrero  de 2019 , declara no legalizables y ordena la 
demolición de las obras ejecutadas, otorgando al efecto plazo de tres meses para lo cual 
deberá aportar, previamente, proyecto de demolición y restitución al estado original de la 
edificación. Frente a esta resolución, el interesado presentó recurso de reposición que fue 
desestimado con fecha de 21 de marzo  de 2019 . 

Con fecha de 16 de enero  de 2020, se resolvió dar acceso a Sr. xxxxxxx al referido expediente 
(2019-Y-RC-4177 de 09.10.2019), así como se autoriza la expedición de copias, previo pago de 
la tasa por expedición de documentos. 



Con fecha de 1 de agosto  de 2019 , el propietario presenta propuesta de intervención para la 
reposición de la legalidad urbanística en la cubierta del anexo de la vivienda unifamiliar 
(expediente 31/2020)  y con fecha de 11 de marzo   de 2020, la Jefatura Territorial de la 
Consellería de Cultura e Turismo remitió al ayuntamiento la resolución (expediente 
2041/2019), de demolición y restitución al estado original de la cubierta de anexo a vivienda 
unifamiliar. Contra a misma, el propietario interpone recurso de alzada, que es inadmitido con 
fecha de 23 de julio  de 2020.  

Hasta ese momento el Ayuntamiento se encontraba esperando la resolución del recurso 
interpuesto ante la Jefatura Territorial de la Consellería de Cultura e Turismo y por ese motivo, 
no podía proceder a continuar con la ejecución del expediente de reposición de la legalidad. 

Una vez recibida dicha contestación, se estaba esperando a la recepción de un nuevo proyecto 
de obra para proceder la reposición de la legalidad en los términos idóneos y de acuerdo con 
los requisitos de la Consellería de Cultura. 

El Ayuntamiento comunica que por su parte, se iniciarán los trámites oportunos para la 
imposición de multas coercitivas conforme la Ley del Suelo de Galicia. 

CONSIDERACIONES 

PRIMERA.- De la documentación y remitida por el interesado y del informe del Ayuntamiento 
de Cercedo-Cotobade puede concluirse que:  

 La denuncia sobre las obras carentes de título habilitante, se interpuso por el Sr. xxxxx 
ante el Ayuntamiento con fecha de 12  de noviembre  de 2013 

  La orden de demolición y restitución al estado original de la edificación, se dictó por 
la Dirección Xeral Patrimonio Cultural en el mes de diciembre de 2015.  

 No es hasta el 14 de febrero de 2018, cuando el Ayuntamiento acuerda iniciar 
expediente de reposición de la legalidad urbanística y el  4 de febrero de 2019 se 
declara no legalizables y se ordena la demolición de las obras ejecutadas, otorgando 
al efecto tres meses en los  que deberá presentar proyecto de demolición y restitución 
al estado original de la edificación. 

 Contra dicha resolución se interpuso recurso de reposición por la propiedad, que fue 
desestimado mediante Decreto de 21 de marzo  de 2019, concediéndose nuevamente 



período de tres meses para la presentación por la propiedad de proyecto de 
demolición y restitución al estado original de la edificación.  

 La Resolución de 11 de marzo  de 2020, de la Jefatura Territorial de la Consellería de 
Cultura e Turismo ordea la demolición de las obras y restitución al estado original, 
resolución que fue recurrida en alzada por la propiedad e inadmitido dicho recurso, 
inadmisión que se comunicó al Ayuntamiento el 23 de julio de 2020.  

 Desde esa fecha, no consta que el Ayuntamiento iniciara los trámites para la ejecución 
forzosa del expediente de reposición de la legalidad urbanística iniciado por denuncia 
en el año 2013, y del que se dictou resolución en el año 2015 en el que se ordenaba 
la adopción de las medidas necesarias para el restablecimiento de la legalidad 
urbanística.  

SEGUNDA.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 152.4 de la Ley 2/2016, de 10 de 
febrero, del suelo de Galicia el Ayuntamiento deberá adoptar las medidas que considere 
precisas para garantizar la executividade  de la resolución de los expedientes de reposición de 
la legalidad urbanística, sin perjuicio de la imposición de las sanciones que procedan, con la 
finalidad de restablecer la orden jurídica conculcada para la protección de los intereses 
generales y para evitar en este caso concreto el mantenimiento de una construcción que 
carece de título habilitante, que no es legalizable y sobre la que se ordenó la demolición en el 
año 2015, a pesar de que se interpusieron varios recursos en vía administrativa en los que la 
resolución de los mismo, se demoró excesivamente la demolición del construido sin título.  

TERCERA.- De conformidad con lo establecido en el artículo 103 de la Constitución Española y 
en el artículo 3 de la Ley 40/2015, el 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, la 
Administración Pública debe servir con con objetividad los intereses generales y actúar  con 
sometimiento pleno a la Ley y al derecho. 

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 
Cerdedo Cotobade el siguiente :  

RECORDATORIO DE DEBERES LEGALES 

Le recordamos que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 152.4 de la Ley 2/2016, de 
10 de febrero, del suelo de Galicia el Ayuntamiento deberá adoptar a la mayor brevedad 
posible, las medidas que considere adecuadas de entre las establecidas en la Ley, para 
garantizar la ejecutividad  de la resolución del expediente de reposición de la legalidad 



urbanística dictado, actuando dacordo con los principios de eficacia, economía y celeridad 
establecidos en el artículo 103 de la Constitución.  

Le agradezco de antemano la acogida a lo 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) 
 

 

 

 


