
 
 

 

 

Recordatorio de deberes legales dirigido al Ayuntamiento de  Cerceda para que realice las inspecciones 

que considere necesarias para la comprobación  de si las obras y usos del suelo, son conformes con la 

normativa que le es de aplicación, iniciando si procede, y previa audiencia de terceros interesados, los 

procedimientos que correspondan para el mantenimiento de la disciplina urbanística. 

 

 

 
Santiago de Compostela, 20 de mayo de 2021 

Sr. Alcalde : 

En esta institución se inició expediente de queja a consecuencia del escrito presentado por Dª 

xxxxxxxxxx con fecha de 21 de diciembre  de 2020, por la falta de actuación del Ayuntamiento de 

Cerceda ante su solicitud de que  se proceda al derribo de un muro que carece de licencia  y que invade 

y su propiedad.   

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 Cerceda con fechas de 28 de diciembre de 2020 y 2 de febrero de 

2021. 

Con fecha 11 de febrero de 2021, el Ayuntamiento remitió informe en el que comunica que debido a 

las consecuencias que está sufriendo por motivo de la Covid-19, no le es posible cumplir los plazos 

establecidos, ya que no dispone del personal necesario para proceder con todos los trámites, y tan 

pronto como sea posible, se remitirá el informe solicitado. No obstante,  y sin perjuicio de la 

tramitación del procedimiento de reposición de la legalidad urbanística, a efectos de comprobar si el 

mencionado muro se ajusta a la Ley y al planeamento urbanístico, hace constar que las cuestiones 

referidas a derechos de propiedad, son competencias que corresponden a los tribunales de orden civil.  
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Con fecha de 24 de abril  de 2021, el Ayuntamiento remite nuevo informe en lo que comunica en 

referencia a la construcción de un muro de cierre  en la xxxxxxxx  que existe un expediente de 

comunicación  previa de obra notificada al promotor de las obras, de legalización parcial y ampliación  

de muro de cierre entre colindantes. 

CONSIDERACIONES 

PRMEIRA: De la información remitida por la interesada y del informe enviado por el Ayuntamiento de 

Cerceda, se constata lo siguiente:  

 Por la interesada se presentaron denuncias por la realización de obras que considera ilegales 
y sin licencia, en propiedad colindante y que considera que invade su propiedad, sin obtener 
respuesta.  

 No consta que por parte del Ayuntamiento se hiciera comprobación alguna sobre las obras 
denunciadas, constándole únicamente un expediente de comunicación previa de legalización 
parcial y ampliación de muro de cierre entre colindantes.  

TERCERA: Respecto de los expedientes de reposición de la legalidad urbanística, es necesario tener en 

cuenta que de acuerdo con lo establecido en el artículo 152 de la Ley 2/2016, de 10 de febrero, del 

suelo de Galicia, cuando se esté realizando algún acto de uso del solo o del subsuelo sin el título 

habilitante exigible, la persona titular de la alcaldía debe proceder a la incoación de expediente de 

reposición de la legalidad urbanística, comunicándoselo al titular de las mismas. La vigilancia y 

actuación administrativa en el uso del suelo y en la edificación, las medidas de protección de la 

legalidad urbanística y las relativas al procedimiento sancionador, son de ejercicio inexcusable para la 

Administración Municipal en el ejercicio de sus competencias.  

La actividad administrativa relativa a la protección de la legalidad urbanística comprende, entre otras, 

la inspección de las construcciones y usos del suelo, con el fin de constatar y denunciar todas las 

anomalías que se observen e informar sobre la adopción de medidas necesarias para el mantenimiento 

de la disciplina urbanística. Debe, por tanto el Ayuntamiento comprobar sí las obras denunciadas son 

conformes con la normativa urbanística que se le sea de aplicación, y resolver, segundo proceda, sobre 

la comunicación previa de obras.  

Es especialmente importante en el presente caso que la Administración municipal tenga en cuenta que 

la interesada está denunciando la realización de obras por un tercero que considera que invaden su 

propiedad, por lo que conociendo este dato, y aunque las licencias se otorguen a salvo  el derecho de 

propiedad, se considera necesario que el Ayuntamiento abra un trámite de audiencia a las dos partes, 

el fin de no considerar conforme a derecho una comunicación previa y legalización de una obra, sí se 

acredita que el solicitante no es  el titular de parte del inmueble, y que  la verdadera  titular, se oponen 

a la concesión de la misma por tener invadida su propiedad. 
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CUARTO: 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, las Administraciones 

Públicas deben servir con objetividad los intereses generales y actuar  con sometimiento pleno a la Ley 

y al derecho, por lo que, aun teniendo en cuenta las dificultades técnicas y prácticas a las que pueda 

enfrentarse una administración local para hacer frente al ejercicio de sus competencias, eso no puede 

ser óbice para la inobservancia de las normas básicas que lo rigen, ni puede explicar que no se dé a las 

denuncias el trámite que corresponda y los expedientes no se tramite en los plazos legalmente 

establecidos.  

Por todo el 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 Cerceda el siguiente:  

RECORDATORIO DE DEBERES LEGALES 

Le recordamos que de conformidad con la normativa citada, el Ayuntamiento debe realizar las 

inspecciones que considere necesarias para la comprobación de las obras y usos del suelo, con el fin 

de constatar sí son conformes con la normativa que le es de aplicación e iniciar, de ser el caso, los 

procedimientos que correspondan para el mantenimiento de la disciplina urbanística. 

Dada la existencia de una tercera persona que comunica de forma expresa que parte de las obras sobre 

las que existe comunicación previa y solicitud de legalización, están invadiendo su propiedad, debe 

dársele audiencia, resolviendo lo que proceda.  

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. 
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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 

 

 


