
    

 
 
 
 

Recordatorio de deberes legales dirigido al ayuntamiento de Valga   para que en la 
tramitación de los expedientes actúe de acuerdo con los principios de eficacia, economía y 
celeridad establecidos en el artículo 103 de la Constitución, contestando expresamente y por 
escrito,  en los términos que estime oportunos, a las solicitudes y peticiones que le sean 
formuladas, dentro de los plazos previstos en la legislación específica o, en su defecto en los 
plazos previstos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas 
 

 
 

 
     Santiago de Compostela, 27 de octubre de 2021 

 
Sr. alcalde: 
 
En esta institución se inició expediente de queja a consecuencia del escrito presentado por 
don D. xxxxxx., 

ANTECEDENTES 

PRIMERO.- Con fecha 12 de marzo de 2021, don xxxxxx, presenta escrito de queja ante 
laValedora do Pobo, en el que hace constar lo siguiente: 

D. xxxxxxxxxxxxx, al amparo del artículo 53.1.g) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPACAP) 
adjuntándose como documento núm. 1, escritura poder general para pleitos, y con domicilio, 
a efectos de notificaciones, en C/ xxxxxxxxx y número de teléfono xxxxxx, ante la Valedora do 
Pobo comparezco y, como mejor proceda, DIGO: 

Que, por medio del presente escrito, vengo a formular QUEJA CONTRA EL AYUNTAMIENTO 
DE VALGA con domicilio en Av. Coruña, 14, 36.645 de Valga, (Pontevedra) con motivo de la 
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retención injustificada de determinados bienes que son propiedad de la entidad RAMUDO 
IMPORT, S.L.U., en base a los siguientes: 

HECHOS 

PRIMERO.- La entidad RAMUDO IMPORT, S.L.U., es dueña de los siguientes bienes: 

Camión- grúa gancho. Marca: Volvo FM 12 360, Matrícula: xxxxxx , equipado con Grúa Fasi 
130.22, gancho Palvi PCG 2550/ Pulpo rotativo, sistema abre contenedores selectrica y caja 
de 25 m3. 

Pala-Excavadora "Caterpillar". Modelo: 3DJ y matrícula: xxxxxxxxxxx. 

Le pertenecen en virtud de sendos contratos de compraventa suscritos los días 17 de 
septiembre y 8 de octubre de 2018 con la entidad SOIL RECOVERY, S.L., con C.I.F.  y domicilio 
en Calle xxxxxxxxxxx . Se acompaña copia de los referidos contratos como documentos núm. 
2 y 3. 

Asimismo, se acompañan como documentos núm. 4 y 5, las cartas de titularidad de los 
bienes. 

SEGUNDO.- Con motivo de la existencia de una presunta deuda ostentada por parte de SOIL 
RECOVERY, S.L., a favor de ese Ayuntamiento, el mismo procedió a retener en el punto limpio 
la Pala-Excavadora "Caterpillar". Modelo: 3DJ y matrícula: xxxxxxx y los siguientes elementos 
que forman parte del Camión- grúa gancho. Marca: Volvo FM 12 360 y Matrícula: 
xxxxxxxxxx: Gancho Palvi PCG 2550/ Pulpo rotativo. - Caja de 25 m3. 

Tal actuación no se encuentra legitimada en título administrativo o competencial de ninguna 
índole, o, en su caso, sin que se haya tramitado procedimiento administrativo alguno que la 
ampare, por lo que incurre en una manifiesta vía de hecho. 

No es responsabilidad RAMUDO IMPORT la deuda que la anterior titular de estos elementos 
mantiene con su Ayuntamiento, pudiendo ellos proceder de manera procedente en derecho 
para reclamarla, pero lo que no es procedente es que se apropien de bienes ya vendidos en 
compensación de dicha deuda toda vez que no existe reserva de dominio inscrita a su favor 
que impida la venta efectiva de dichos bienes. 

TERCERO.- Ante esta situación se remitieron diversos escritos al Ayuntamiento, a saber: 



Escrito de tercería de dominio de fecha 26 de marzo de 2018 (documento núm. 6) 

 Escrito de 1 de julio de 2020 solicitando el acceso al expediente (documento núm. 7) 

Escrito 9 de octubre de 2020 en el que se vuelve solicita el acceso al expediente 

(documento núm. 8) 

Por su parte, el Ayuntamiento de Valga únicamente respondió al escrito de fecha 1 de julio 
(respuesta que se adjunta como documento núm. 9), en la que dice que los bienes son de su 
titularidad respaldándose en un contrato de licitación con el Ayuntamiento firmado en el año 
2015, antes de la fecha de los contratos que adjuntamos con la presente. 

En contestación a ello no es posible que dichos bienes sean titularidad del Ayuntamiento en 
el momento en que se formalizó el contrato de compraventa, pues se pudieron traspasar a 
nombre de RAMUDO IMPORT sin ningún tipo de problema en el registro y, como tampoco 
permiten el acceso al expediente, esta parte no puede ver el documento de licitación que 
permita al Ayuntamiento a quedarse con esos bienes. 

En virtud de lo expuesto, 

SUPLICO A LA VALEDORA DO POBO que, teniendo por presentado este escrito junto con los 
documentos que lo acompañan, se sirva admitirlos y, en su mérito, medie para resolver el 
asunto de manera correcta, acordando lo que estime a los efectos oportunos”. 

SEGUNDO.- 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, 
requiriendo el preceptivo informe a ese ayuntamiento. 

TERCERO.- Con fecha 25 de mayo de 2021, se recibe en esta institución  informe remitido 
por el Ayuntamiento de Valga en el que se hace constar lo siguiente:  

“ A La VALEDORA DO POBO DE GALICIA 
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ASUNTO: CONTESTACIÓN Al REQUERIMIENTO EN RELACIÓN CON UNA QUEJA 



XXXXXX, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Valga, Provincia de Pontevedra, con 
dirección a efectos de notificaciones en la Avda. de A Coruña núm. 14 – Ponte Valga, en 
virtud de la atribución genérica que me confiere el artículo 21.1.b) de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, ante la Valedora do Pobo 
respectuosamente comparece, y como mejor proceda en Derecho, Dice : 

En fecha 27/04/2021 tuvo lugar a entrada en el Registro del Ayuntamiento de Valga de 
requerimiento de fecha 26 de abril, con Registro de Salida 6720/21, a fin de facilitar 
información sobre el problema que motiva la queja presentada ante la Valedora do Pobo 
mediante escrito datado en 12 de marzo de 2021, por D. xxxxxxxxx. Es por lo que, en forma y 
plazo, en la indicada representación, paso a realizar las siguientes CONSIDERACIONES : 

Primera .- Extemporaneidad del motivo de la queja. 

Previamente a entrar a informar sobre los hechos expuestos en la queja interpuesta ante la 
Valedora, tenemos que hacer mención a que la queja, y su tramitación, infringe el artículo 18 
de la Ley de la Valedora do Pobo. El indicado artículo dice: 

“Las quejas al Valedor do Pobo se deberán presentar en el plazo de un año cumplido a partir 
del conocimiento de los hechos”. 

Si tal y como se hace constar en el requerimiento la queja versa sobre que la sociedad 
asistida por el presentante de la queja presentó un escrito en fecha 26 de marzo de 2018 del 
que no recibió respuesta (cabe decir al mismo tiempo que la referida fecha es errónea, 
puesto que el escrito de tercería fue presentado en el año 2019), resulta que es evidente que 
datando el escrito de queja de 12 de marzo, transcurrió por lo tanto el plazo de un año 
estipulado en dito artículo, lo que implica que la queja no cumple con el requisito temporal 
para su tramitación. 

No obstante, siendo incierto que no se había dado oportuna respuesta a lo instado por el 
solicitante, pasaremos a relatar sobre la cuestión de fondo. 

Segunda .-Sucintos motivos de fondo sobre el origen de rechazo de la queja. 

Tal y como se hace constar en la queja que motiva el presente informe por petición de la 
Valedora do Pobo, presuntamente  xxxx   . suscribió dos contratos privados de compraventa 
con la entidad xxxxxx. sobre bienes muebles que en el momento de la indicada venta 
constaban depositados en el punto limpio del Ayuntamiento de Valga, a causa del contrato 
de fecha 25 de febrero de 2015, firmado con la entidad xxxxx resultó adjudicataria por 



Resolución de Alcaldía de 29 de enero de 2015, previa presentación de la oferta en la cual 
ofertó la puesta a disposición del servicio de Gestión del Punto Limpio del Ayuntamiento de 
una serie de bienes y mejoras, entre las que constan los bienes reclamados por el interesado. 
Al mismo tiempo, conforme consta en la referida oferta, dichos bienes pasarían a revertir a 
favor de Administración a la finalización del contrato. 

En fecha 7 de agosto de 2018 (previa a la supuesta suscripción de los contratos indicados por 
el reclamante), por la empresa xxxxxxx. se comunica la insolvencia de la compañía, siendo 
dicha circunstancia comunicada al Juzgado del Mercantil de Madrid al amparo del artículo 5 
bis de la Ley Concursal, la cual fue admitida por el Juzgado Mercantil núm. 8 de Madrid el 13 
de julio de dicho año. Conviene destacar que en el dicho escrito, la contratista señala que en 
fecha 7 de septiembre de 2018, no podría seguir con la gestión del Punto Limpio, y por lo 
tanto, anuncia el incumplimiento del contrato.  

Incoado expediente de resolución contractual por causa imputable al contratista, en fecha 12 
de agosto de 2019, se procedió a resolver dicho contrato por causas imputables a la 
contratista con los efectos de los artículos 213 y 295 de la LCSP (coincidentes con los artículos 
255 y 288 del R.D. Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre). 

En todo caso, la reclamación expuesta en la queja es infundada, puesto que a dichos 
requerimientos se le dio oportuna respuesta mediante escrito de fecha 8 de julio de 2020, en 
el que se expone: 

“Que en relación al escrito recibido en este Ayuntamiento, de fecha 03 de julio de 2020, por 
el que interesan el acceso al expediente administrativo de embargo incoado por esta 
Administración relativo a una pala excavadora, un gancho/ pulpo rotativo y una caja de 25 
m3, se le comunica que no es posible la exhibición del mismo por cuanto no existe ni existió 
en este Ayuntamiento dicho procedimiento de embargo, perteneciendo los bienes 
reclamados a esta Administración a causa del contrato de licitación formalizado con xxxxxxx 
en el año 2015, fecha anterior al de formalización de los contratos de compraventa 
aportados que citada solicitud”. 

Acompañamos el escrito referido como documento nº 1 y el acuse de recibo del mismo como 
documento nº 2. 

Por lo tanto, procede el rechazo de la queja, por la manifiesta carencia de fundamento de la 
misma (artículo 21 de la Ley de Valedora do Pobo). 

Por lo expuesto, 



SUPLICO La V.I., que teniendo por presentado en tiempo y forma este escrito con la 
documentación unida al mismo, se sirva admitirlo, tenga por realizadas las anteriores 
consideración y por cumplido el requerimiento dirigido al Ayuntamiento de Valga, para, 
previos los oportunos trámites, proceda a rechazar la queja formulada contra este 
Ayuntamiento”. 

Teniendo en cuenta lo expuesto, es necesario hacer las siguientes   
   

     CONSIDERACIONES 

PRIMERA.- En el presente caso y sin entrar en el fondo del asunto, la queja se centra en la 
falta de respuesta por parte de ese ayuntamiento a un escrito  presentado por el reclamante  
el 26 de marzo de 2019  .  

SEGUNDA.- En el informe remitido por el ayuntamiento se hace referencia: 

1º A La extemporaneidad del motivo de la queja por infración del artículo 18 de la 
Ley de la Valedora do Pobo.  

2º.-A La carencia de fundamento de la queja según el artículo 21 de la Ley de la 
Valedora do Pobo. 

1º.- Respecto de la extemporaneidad del motivo de la queja por infración del artículo 18 de 
la Ley de la Valedora do Pobo Valedora do Pobo hay que tener en cuenta lo siguiente. 

El  artículo 21 Ley 39/2015, de 1 de octubre , del procedimiento administrativo común de 
las administraciones públicas. según el cual:  

“1. La Administración está obligada a dictar resolución expresa y a notificarla en todos los 
procedimientos, cualquier que fuere su forma de iniciación. 

En los casos de prescripción, renuncia del derecho, caducidad del procedimiento o 
desistimiento de la solicitud, así como de desaparición sobrevenida del objeto del 
procedimiento, la resolución consistirá en la declaración de la circunstancia que concurra en 
cada caso, con indicación de los hechos producidos y de las normas aplicables. 

Se exceptúan del deber a que se refiere el párrafo primero los supuestos de terminación del 
procedimiento por pacto o convenio, así como los procedimientos relativos al ejercicio de 



derechos sometidos unicamente al deber de declaración responsable o comunicación a la 
Administración. 

2. El plazo máximo en que se debe notificar la resolución expresa será el fijado por la norma 
reguladora del correspondiente procedimiento. 

Este plazo no podrá exceder seis meses, salvo que una norma con rango de ley establezca un 
mayor o así venga previsto en el derecho de la Unión Europea. 

3. Cuando las normas reguladoras de los procedimientos no fije el plazo máximo, este será de 
tres meses. Este plazo y los previstos en el número anterior se contarán: 

a) En los procedimientos iniciados de oficio, desde la fecha del acuerdo de iniciación. 

b) En los iniciados por solicitud del interesado, desde la fecha en que la solicitud tuviera 
entrada en el registro electrónico de la Administración u organismo competente para  su 
tramitación. 

4. Las administraciones públicas deben publicar y mantener actualizadas en el portal web, 
para efectos informativos, las relaciones de procedimientos de su competencia, con 
indicación de sus plazos máximos de duración, así como de los efectos que produzca el 
silencio administrativo. 

En todo caso, las administraciones públicas informarán a los interesados del plazo máximo 
establecido para la resolución de los procedimientos y para la notificación de los actos que 
les pongan término, así como de los efectos que pueda producir el silencio administrativo. 
Dicha  mención se incluirá en la notificación o publicación del acuerdo de iniciación de oficio, 
o en la comunicación que se dirigirá al efecto al interesado dentro de los diez días siguientes 
al de la  recepción de la solicitud iniciadora del procedimiento en el registro electrónico de la 
Administración u organismo competente para su tramitación. En este último caso, la 
comunicación indicará, además, la fecha en que la solicitud fue recibida por el órgano 
competente. 

5. Cuando el número de las solicitudes formuladas o de las personas afectadas pueda 
suponer un incumplimiento del plazo máximo de resolución, el órgano competente para 
resolver, por propuesta razonada del órgano instructor, o el superior jerárquico del órgano 
competente para resolver, por propuesta de este, podrán habilitar los medios personales y 
materiales para cumplir con el despacho adecuado y en plazo. 



6. El personal al servicio de las administraciones públicas que tenga 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. 

El incumplimiento de dicho deber dará lugar a la exigencia de responsabilidad 
disciplinaria, sin perjuicio de aquella que proceda de acuerdo con la normativa aplicable”. 

Por su parte, el artículo 24 del mismo texto legal establece que:  

“1. En los procedimientos iniciados por solicitud del interesado, sin perjuicio de la resolución 
que la Administración debe dictar en la forma prevista en el número 3 de este artículo, el 
vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado resolución expresa legitima al 
interesado o interesados para entenderla estimada por silencio administrativo, excepto en 
los supuestos en que una norma con rango de ley o una norma de derecho de la Unión 
Europea o de derecho internacional aplicable en España establezcan lo contrario. Cuando el 
procedimiento tenga por objeto el acceso a actividades o su ejercicio, la ley que disponga el 
carácter desestimatorio del silencio deberá fundarse en la concurrencia de razones 
imperiosas de interés general. 

El silencio tendrá efecto desestimatorio en los procedimientos relativos al ejercicio del 
derecho de petición a que se refiere el artículo 29 de la Constitución, aquéllos cuya 
estimación tendría como consecuencia que se transfirieran al solicitante o a terceros 
facultades relativas al dominio público o al servicio público, impliquen el ejercicio de 
actividades que puedan dañar el ambiente y en los procedimientos de responsabilidad 
patrimonial de las administraciones públicas. 

El sentido del silencio también será desestimatorio en los procedimientos de impugnación de 
actos y disposiciones y en los de revisión de oficio iniciados por solicitud de los interesados. 

No obstante, cuando el recurso de alzada se interpusiera contra la desestimación por silencio 
administrativo de una solicitud por el transcurso del plazo, se entenderá estimado éste si, 
llegado el plazo de resolución, el órgano administrativo competente no dictó y notificó 
resolución expresa, siempre que no se refiera a las materias enumeradas en el párrafo 
anterior de este número. 

2. La estimación por silencio administrativo tiene a todos los efectos la consideración de acto 
administrativo finalizador del procedimiento. La desestimación por silencio administrativo 
tiene los únicos efectos de permitir a los interesados la interposición del recurso 
administrativo o contencioso-administrativo que resulte procedente. 



3. El deber de dictar resolución expresa a que se refiere el número primero del artículo 21 se 
sujetará al siguiente régimen: 

a) En los casos de estimación por silencio administrativo, la resolución expresa posterior a la 
producción del acto solo se podrá dictar si fuese confirmatoria de éste. 

b) En los casos de desestimación por silencio administrativo, la resolución expresa posterior 
al vencimiento del plazo será adoptada por la Administración sin vinculación ninguna al 
sentido del silencio. 

4. Los actos administrativos producidos por silencio administrativo se podrán hacer valer 
tanto ante la Administración como ante cualquiera persona física o jurídica, pública o 
privada. Estos actos producen efectos desde el vencimiento del plazo máximo en que se debe 
dictar y notificar la resolución expresa sin que ésta se expidiera, y su existencia puede ser 
acreditada por cualquier medio de prueba admitido en derecho, incluido el certificado 
acreditativo del silencio producido. Este certificado será expedido de oficio por el órgano 
competente para resolver, en el plazo de quince días desde que expire el plazo máximo para 
resolver el procedimiento. Sin perjuicio de lo anterior, el interesado podrá pedirlo en 
cualquier momento y el plazo indicado anteriormente se computará desde el día siguiente a 
aquel en que la petición tuviere entrada en el registro electrónico de la Administración u 
organismo competente para resolver” . 

El silencio administrativo se concibe como un mecanismo que protege a los ciudadanos 
frente a los incumplimientos de la Administración Pública en la resolución de sus 
procedimentos administrativos produciéndose cuando la Administración no contesta o 
resuelve.  

En el presente caso, la situación de silencio administrativo beneficia al reclamante , pués 
sigue teniendo el derecho a que la Administración cumpla con su deber de responder, no 
pudiendo alegar el ayuntamiento, a efectos de la extemporaneidad de la queja, que 
transcurrió más de un año desde el conocimiento de los hechos por parte del reclamante, 
pues tratándose de una actividad continuada por parte del ayuntamiento ( no responder al 
escrito de marzo de 2019 )  sigue a la espera de contestación estando en situación de no 
resolución.  

2º.-Respecto de la carencia de fundamento de la queja según el artículo 21 de la Ley de la 
Valedora do Pobo y sin perjuicio de lo expuesto en el punto anterior, es necesario  destacar 
que: 



 El marco jurídico vigente configura un sistema de garantías del ciudadano en su relación con 
la Administración que descansa sobre mecanismos de participación de los ciudadanos, cuya 
finalidad responde a hacer compatible la actuación eficaz de la Administración con el 
ejercicio de los derechos de los ciudadanos  y, en consecuencia, ese sistema debe responder 
a su propia naturaleza garantista, lo que conlleva la necesidad de resolver expresamente, 
como regla general, las solicitudes y recursos que se formulen y que esa resolución esté 
motivada y notificada a los interesados con indicación de si es o no definitiva en la vía 
administrativa y recursos y plazos que procedan para interponerlos. 

 En cualquiera caso la Administración  está obligada a responder al ciudadano que acude a 
ella debiendo ofrecerle una respuesta por escrito que además sea una repuesta directa, 
rápida, exacta y legal, fundada en tiempo y forma adecuada al procedimiento que 
corresponda y congruente con las pretensiones expresadas, todo ello con prontitud y sin 
demoras injustificadas. 

En el presente caso y según se desprende de la información remitida por el ayuntamiento, el 
escrito presentado por el reclamante en fecha 26 de marzo de 2019 no fue respondido por 
ese ayuntamiento, por lo que existe fundamento para la admisión de la queja.  

Por todo lo expuesto se considera necesario, en aplicación del dispuesto en el artículo 32.1 
de la Ley 6/1984, de la Valedora do Pobo, hacer llegar la ese  Ayuntamiento de Valga   lo 
siguiente :  

  RECORDATORIO DE DEBERES LEGALES 

Le recordamos que en la tramitación de los expedientes deberá actuar de acuerdo con los 
principios de eficacia, economía y celeridad establecidos en el artículo 103 de la Constitución, 
contestando expresamente y por escrito,  en los términos que estime oportunos, a las 
solicitudes y peticiones que le sean formuladas, dentro de los plazos previstos en la 
legislación específica o, en su defecto en los plazos previstos en la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 
    

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 la Valedora do Pobo que 
era posible una solución positiva, ésta 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 
 

 


