
Expte.

ALCALDÍA
AYUNTAMIENTO DE MUNÉBREGA
C/ Castillo 2
50219 MUNÉBREGA
ZARAGOZA

ASUNTO:   Sugerencia  relativa  al  control  urbanístico  de  una  obra  de  reforma de
almacén.

I.- ANTECEDENTES

PRIMERO.- En esta Institución, se registró una queja por parte de un

ciudadano, en la que se hacía referencia  a lo que se venía a calificar como

una ambiciosa reforma llevada a efecto en una nave y local sin respetar los

retranqueos  establecidos  en  las  normativa  urbanística  municipal.  En  este

sentido,  se  criticaba  que,  al  parecer,  se  concedió  una  licencia  de  obras

menores  para  dicha  actuación,  a  pesar  de  su  presupuesto  (unos  30.000

euros)  y  de  los  datos  que  recogía  el  presupuesto  presentado  ante  la

Corporación.

Dicho señor, junto a su queja, presentó varios documentos, a saber:

1.- Imágenes de «Google maps».

2.- Instancia de solicitud de licencia de obras fechada a 12 de abril de

2019.

3.- Escrito de denuncia fechado a 24 de abril de 2019 (y con el mismo

sello de registro), en el que se decía:

«Que  entendemos  que  la  C/  (...)  según  la  normativa  urbanística  o

Plan urbanístico de Munébrega se ve afectada por las obras llevadas a cabo

por D. (…) en la C/ (...), bien sea porque las obras no se ajustan a la licencia

o la licencia no se ajusta a derecho».
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4.-  Licencia  de  obras  de  9  de  enero  de  2018,  sobre  reforma  de

almacén en C/ (...).

5.- Licencia de obras de 21 de septiembre de 2018, sobre reforma de

almacén en C/ (...).

6.-  Solicitud  de  licencia  de  obra   de  8  de  enero  de  2019,  sobre

reforma de almacén en C/ (...), acompañada de presupuesto por importe de

30.094,66 euros.

7.-  Diligencia  de  notificación  de  Providencia  de  Alcaldía  de  5  de

septiembre de 2019, en la que se requería a los servicios técnicos la emisión

de un informe sobre la denuncia precitada.

8.-  Informe  de  31  de  julio  de  2019,  por  parte  de  Letrado,  que

finalizaba así:

«D.-  Por  todo lo anterior,  se  entiende  que  resulta  preciso  activar el

ejercicio de las competencias y disciplina urbanística de titularidad municipal

(según  se  ha  reflejado  anteriormente),  procediendo  por  el  inspector

urbanístico  a  la  investigación  y  comprobación  del  cumplimiento  del

ordenamiento urbanístico, practicando las actuaciones y pruebas necesarias

a tal fin.

De  confirmarse  las  irregularidades  relatadas  a  lo  largo  de  este

informe  (actuación  integral  de  reforma,  que  excede  de  unas  meras  obras

menores,  realizada  sobre  una  edificación  fuera  de  ordenación),  y

considerando  que,  respecto  a  las  obras  terminadas  no  susceptibles  de

legalización, el artículo 269 LUA dispone su demolición previa tramitación del

expediente de protección de la legalidad urbanística, lo procedente sería que

el  Alcalde  disponga  acordar  iniciar  expediente  sancionador  contra  D.  (…)

como  consecuencia  de  la  comisión  de  las  infracciones  urbanísticas

antedichas.

2



Dicho  procedimiento  sancionador  habrá  de  ser  tramitado

considerando  lo  dispuesto  en  el  artículo  63  y  concordantes  de  la  Ley

39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común y de las

Administraciones Públicas.

Y  entre  las  sanciones  que,  en  su  caso,  podrían  imponerse  se

encuentra  la  tipificada  en  el  artículo  269  LUA,  así  como  las  que  pudieran

corresponder por la comisión de la infracción  descrita en el artículo  278. E)

LUA».

SEGUNDO.- Habiéndose admitido a supervisión al anterior queja, se

solicitó  información  al  Ayuntamiento  de  Munébrega,  cuyo  Sr.

Alcalde-Presidente ha aportado, diligentemente, los siguientes datos:

 «Habiendo tenido entrada  en este Ayuntamiento de Munébrega su

solicitud de información, en virtud de la QUEJA formulada en relación a una

licencia de obras por este Ayuntamiento, y que ha dado lugar al expediente

arriba referenciado.

Por ello, y a la vista de la solicitud de información sobre la cuestión

planteada, y el requerimiento de determinada documentación obrante en esta

Secretaría, les adjunto la presente copia de la LICENCIA concedida por este

Ayuntamiento, y de la solicitud de licencia efectuada.

Respecto a las actuaciones realizadas por este Ayuntamiento, hemos

procedido a solicitar INFORMES al Arquitecto Asesor de este municipio, así

como  a  otros  profesionales  que  nos  pueden  indicar  acerca  de  la  licitud  o

ilegalidad de  la  licencia  concedida,  y  los términos en  que  debería  haberse

realizado la misma. Estamos en estos momentos a la espera de recibir alguno

de estos informes, cuya solicitud hemos reiterado recientemente.

Para el caso de que, en dichos informes tanto de Arquitecto como de

Abogado, se nos indique por dichos técnicos que la licencia se ha concedido

de forma defectuosa, o que se ha edificado por encima de ordenación, o que

el  beneficiario  de  la  licencia  se  ha  excedido  en  la  edificación  respecto  al
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permiso  concedido,  procederemos  a  tomar  las  medidas  correctoras

oportunas».

Al referido informe, se acompañaron los siguientes particulares:

1.- Licencia urbanística, de 9 de enero de 2019,   para las obras de

«REFORMA  DE  ALMACÉN  SITO  EN  C/(...);  de  esta  localidad  según

documentación  que  se  adjunta,  y  de  acuerdo  con  las  condiciones  que  se

señalan».

2.-  Solicitud  fechada  a  8  de  enero  de  2019  para  que  le  fuera

concedida  “licencia  de  obras  menor”  para  la  realización  de  las  siguientes

obras:

«(…)  reforma  de  almacén  sito  en  C/  (...),  de  esta  localidad  según

presupuesto  que  adjunta  (por  ejecución  24.871,62  euros),  interesando  se

conceda licencia de obra menor, al no afectar a elementos estructurales de la

edificación».

3.-  Presupuesto  fechado  a  20  de  noviembre  de  2018  de  una

mercantil, en la que el único capítulo de las obras «cimentación, estructura y

solera nave» ascendía a 24.871,62€ sin IVA.

4.- Providencia de Alcaldía de 5 de septiembre de 2019, en la que el

Sr. Alcalde requería la emisión de los correspondientes informes, a raíz de la

denuncia formulada, «tanto al Arquitecto asesor de este Ayuntamiento, como

al Letrado Asesor del mismo, o a los técnicos (abogado y Arquitecto) que se

estime  conveniente  a  que  procedan  a  realizar  las  actuaciones  previas

necesarias  con  objeto  de  determinar  con  carácter  preliminar  si  concurren

circunstancias que justifiquen la iniciación de un procedimiento sancionador,

o de procedimiento para restablecer la legalidad urbanística».
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II.- CONSIDERACIONES JURIDICAS

ÚNICA.- A la vista de la cumplida información del Ayuntamiento, esta

Institución debe sugerir que la Corporación continúe con su labor de estudio

y análisis de las obras y de la autorización (o autorizaciones) concedidas, lo

que debería realizar con la necesaria  celeridad y eficacia  (arts. 3  de la Ley

40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público y 71 de la

Ley  39/2015,  de  1  de  abril,  de  Procedimiento  Administrativo  de  las

Administraciones Públicas; Ley 39/2015).

En  particular,  debe  examinarse  si  las  autorizaciones  o  licencias

concedidas  han  legitimado  unas  obras  que  superan  las  permitidas  en  el

régimen  de  fuera  de  ordenación,  para  lo  cual  habrá  que  tener  en  cuenta,

tanto  el  significativo  importe  de  las obras,  como las propias  actuaciones  a

realizar, ya que el Ayuntamiento no parece que exigiera mayores materiales

documentales  o  proyectos  que  justificaran  el  alcance  y  naturaleza  de  las

obras.  Recuérdese  a  estos  efectos  lo  dispuesto  en  el  art.  82  del  Decreto

Legislativo 1/2014, de 8 de julio, de aprobación del Texto Refundido de la Ley

de Urbanismo de Aragón (Decreto Legislativo 1/2014), que reza asÍ:

«1. Los  edificios  e  instalaciones  erigidos  con  anterioridad  a  la

aprobación  definitiva  del  planeamiento  urbanístico  que  resultaren

disconformes con el mismo por afectar a alineaciones, viales, zonas verdes o

espacios  libres,  contener  usos  incompatibles  u  otras  razones  análogas  o

estar prevista su expropiación, serán calificados como fuera de ordenación.

2. Salvo  que en el propio  planeamiento se dispusiera otro  régimen,

no podrán realizarse en ellos obras de consolidación, aumento de volumen,

modernización  e  incremento  de  su  valor  de  expropiación,  pero  sí  las

pequeñas reparaciones que exigieren la higiene, el ornato, la seguridad y la

conservación del inmueble.
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3. Sin embargo, podrán autorizarse obras parciales y circunstanciales

de consolidación cuando no estuviere prevista la expropiación o demolición

de la finca  en  el plazo  de  quince años, a  contar  desde  la fecha en  que  se

pretendiere realizarlas».

En caso de que se identifique una licencia contraria a este precepto

legal, la Corporación debería iniciar un procedimiento de revisión de oficio de

la  misma  (art.  106  de  la  Ley  39/2015)  o,  en  su  caso,  proceder  a  su

impugnación  ante  los  Juzgados  de  lo  Contencioso-Administrativo,  previa

declaración  de  lesividad  (art.  43  de  la  Ley  reguladora  de  la  Jurisdicción

Contencioso-Administrativa, en relación con el art. 107 de la Ley 39/2015).

Igualmente,  y  en  línea  con  el informe de  Letrado  del Ayuntamiento

aportado  por  el  ciudadano  que  presentó  la  queja,  debería  valorarse  si

realmente  nos  encontramos  ante  unas  obras  menores,  como  decía  el

peticionario  en su instancia «por no afectar a elementos estructurales de la

edificación».  A  estos  efectos,  parece  que  deberán  tenerse  en  cuenta  los

conceptos  incluidos  en  el  presupuesto,  entre  los  que  se  incluye  una

estructura metálica y tejadillo de chapa que alcanza un importe (sin IVA) de

15.872,00 euros.

Subsidiariamente,  si  se  estima  que  estamos  en  presencia  de  una

construcción que  se hubiera  excedido del correspondiente título  habilitante,

lo  procedente  sería,  en  línea  con  el  informe  ya  emitido  obrante  en  este

expediente, acudir a los procedimientos de disciplina urbanística (ex art. 268

y concordantes del Decreto Legislativo 1/2014).

De  cualquier  modo,  y  con  independencia  del  mecanismo legal  que

fuera  procedente,  la  consecuencia  legal  debería  ser,  en  principio,  la

correspondiente  demolición,  si  realmente  nos  encontráramos  ante  unas

obras contrarias a las normas urbanísticas y, por tanto, no legalizables.
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En consecuencia, procede formular la siguiente

III.- SUGERENCIA

En virtud de lo previsto en el art. 22 de la Ley del Justicia de Aragón,

debo sugerir al Ayuntamiento de Munébrega que, en relación con las obras a

que se refiere la presente Queja, adopte las siguientes actuaciones:

I.- Que continúen y finalicen, si no lo hubiera hecho, las actuaciones

de examen y análisis de las obras realizadas y de la licencia (o licencias) que

se  hubieran  concedido,  con  el  fin  de  dilucidar,  en  primer  lugar,  si  tales

licencias son contrarias a Derecho, al legitimar unas obras que exceden de

las contempladas para los edificios en situación de fuera de ordenación. A tal

fin,  y  teniendo  en  cuenta  la  ausencia  de  otros  elementos  documentales,

debería tenerse en cuenta, tanto el significativo importe de las obras,  como

las concretas  actuaciones  presupuestadas.  A  título  complementario,  habría

que  verificar  si  estas  obras  –a  la  vista  de  los  datos  con  que  se  contaba

(presupuesto  y  actuaciones  previstas)-  merecen  la  consideración  de  obras

menores.

Para el supuesto de que se entendiera que la licencia o licencias son

contrarias a Derecho, procedería resolver si  procedería ejercitar la potestad

de  revisión  de  oficio  o  iniciar  acciones  judiciales  contra  los  mencionados

actos administrativos, previa declaración de lesividad.

II.-  En  caso  de  que  se  determinara  que  se  ha  producido  una

extralimitación en las obras, deberían actuarse los mecanismos de disciplina

urbanística, de manera que, de tratarse de obras no legalizables, procedería,

en principio, la demolición de ilícitamente construido
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Agradezco de antemano su colaboración y espero que  en un plazo

no  superior  a  un  mes  me  comunique  si  acepta  o  no  las Sugerencias

formuladas, indicándome, en este último supuesto, las razones en que funde

su negativa.

Zaragoza, a 7 de enero de 2020

ÁNGEL DOLADO

JUSTICIA DE ARAGÓN
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