
 
Recordatorio de deberes legales dirigido al Ayuntamiento de Vilaboa para que compruebe la 
existencia del deber de cesión de una franja de  terreno que debe ser  de dominio público no 
patrimonial y de constatarse, adopte las medidas administrativas para su efectividad. 

 
 

Santiago de Compostela, 8 de marzo de 2021.  

Sr. Alcalde : 

En esta institución se inició expediente de queja como consecuencia del escrito presentado 
con fecha de 1 de diciembre  de 2020, por xxxxxx, como representantes de D.  xxxxx, contra la 
falta de contestación a la denuncia interpuesta por su representado con fecha de 13 de 
septiembre  de 2019 (n° registro: 2019-e- rc-3070), por lo que se instaba al Ayuntamiento de 
Vilaboa a ejecutar de oficio las potestades administrativas de investigación y recuperación 
posesoria de bienes inmuebles  pertenecientes al dominio público de carácter no patrimonial 
respecto a la franja de terreno de 86 m2 cedidos al municipio por parte del propietario de la 
parcela  que figura en el expediente 128/2010- R/13.  

ANTECEDENTES 

La queja fue admitida a trámite, iniciándose un procedimiento informal y sumario en el que, 
con fechas de 4 de diciembre  de 2020 y 7 de enero de 2021, se solicitó informe al 
Ayuntamiento de Vilaboa 

Con fecha de 29 de enero  de 2021, el Ayuntamiento remite informe en el que comunica que 
los servicios técnicos municipales están procediendo el análisis de la documentación 
presentada los efectos de evaluar si procede incoar expediente de investigación y 
recuperación de bienes según el reglamento de bienes de las Entidades Locales. 

CONSIDERACIONES 

Primera.- El Sr. xxxxx presentó en el mes de septiembre de 2019,  una denuncia ante la falta 
de ejecución de la cesión de retranqueo  obligatoria de 86 m2, acordada por el Ayuntamiento 
en acta de comparecencia celebrada en fecha 19 de noviembre de 2010  con el propietario de 
la parcela del expediente 128/2010- R/13, cesión que según el denunciante, se encuentra 
incluida cómo condicionante sine qua non   para el otorgamiento de la licencia municipal de 
obras 6/2010, de cierre de predio de fecha 05 de mayo de 2010 y licencia edificatoria de 
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vivienda unifamiliar. Denuncia que transcurrido un año desde la denuncia, sigue sin 
materializarse físicamente tal cesión.  

Informa que además se construyera un nuevo cierre sin respetar los 4,00 m obligados de 
retranqueo , invadiendo los terrenos destinados a la ampliación y regularización del actual 
Camino en la Princeira  .  

Segunda.- Del informe remitido por el Ayuntamiento de Vilaboa, se deduce que no realizó 
actuación alguna, a pesar del tiempo transcurrido desde el acuerdo de cesión (año 2010) y 
desde la presentación de la denuncia (año 2019) para la comprobación de sí se realizó o no la 
cesión de terreno acordada, estando en estos momento evaluando si procede o no la 
iniciación de expediente investigación y recuperación de bienes. 

Tercera.- 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 uno mayor o así venga previsto en el 
Derecho de la Unión Europea y cuando las normas reguladoras de los procedimientos no fije 
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 son directamente 
responsables, en el ámbito de sus competencias, del cumplimiento del deber legal de dictar 
resolución expresa en plazo.  

Cuarta.- De conformidad con lo dispuesto en los artículos 68 de la Ley 7/1985, de 2 de abril , 
reguladora de las Bases del Régimen Local y 220 de la Ley 5/1997, de 22 de julio , de 
Administración local de Galicia, las entidades locales tienen el deber de ejercer las acciones 
necesarias para la defensa de sus bienes y derechos. El mismo deber lo establece el artículo 9 
del Real Decreto 1372/1986 citado y el 220 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, 
por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de 
las Entidades Locales.  

Por tanto, la defensa de los bienes de dominio público no es solo un derecho de la Entidad 
Local, sino un deber de inexcusable cumplimiento, previa la tramitación del correspondiente 
expediente administrativo para recuperar la posesión de dichos bienes. 



En este sentido, los tribunales( entre otras, sentencia del Tribunal Superior de Justicia  de 
Andalucía, del 26-10-2015) establecen que la reivindicación municipal sobre bien que, como 
la vía pública son de dominio público, con destino al uso público, no puede sujetarse a plazo 
de prescripción para el ejercicio de tal derecho, disponiendo la Administración de potestades 
exorbitantes para la defensa del dominio público municipal; dado que de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 103.1 de la Constitución Española, están llamadas a servir con 
objetividad los intereses generales. 

Considera la jurisprudencia que la potestad de recuperación de oficio prevista en los artículos. 
4.1 d) y 82 de la Ley de Bases de Régimen Local y 70 y 71 del Reglamento de Bienes, habilita a 
la Administración para recuperar la posesión de sus bienes por sí, y en cualquier tiempo. El 
carácter estrictamente posesorio de la facultad de recuperación de oficio justifica su válido 
ejercicio en la evidencia de la posesión pública del bien cuya recuperación se actúe, teniendo 
las posibles actuaciones privadas autorizadas en el dominio público municipal tienen el 
carácter de meramente toleradas, de manera que pueden ser revocadas en cualquier 
momento.  

Por todo lo expuesto hasta ahora se considera necesario , en aplicación de lo dispuesto en el 
artículo 32.1 de la Ley 6/1984, da Valedora do Pobo, hacer llegar a ese Ayuntamiento de 
Vilaboa el siguiente 

RECORDATORIO DE DEBERES LEGALES 

El Ayuntamiento de Vilaboa debe, en cumplimiento de la normativa citada, comprobar la 
existencia del deber de cesión del referido terreno, y de constatarse, adoptar las medidas y 
resoluciones  administrativas necesarias para su ejecución a la mayor brevedad posible.  

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 el 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) 
 

 

 


