
información sobre trámites en un expediente urbanístico incoado por el Ayuntamiento de Almuñécar en el que 
la persona reclamante se encontraba personada). Tras resultar aceptadas nuestras resoluciones, las partes 
reclamantes pudieron acceder a las demandas de información urbanística pretendidas.

Por el contrario, de las ocho quejas por silencio urbanístico en las que nuestras resoluciones no han obtenido una 
respuesta favorable por parte municipal, obligándonos a dar cuenta de ello, queda reseña en el correspondiente 
apartado de este Informe Anual. En todo caso, queremos resaltar la gravedad que, a nuestro juicio, supone 
que, pese a que esta Institución ha formulado resolución expresa instando a dar respuestas a las demandas 
de información de los particulares, ocho de nuestros ayuntamientos (Mijas, San Juan de Aznalfarache, Sevilla, 
Alcalá de Guadaíra, Villaviciosa de Córdoba, Benaocaz, Gerena y Cazalla de la Sierra) hayan persistido en su 
silencio, hecho para el que, en principio, no advertimos causa alguna que lo justifique.

1.14.2.2. Ordenación del Territorio
Como ya hemos mencionado en la introducción, tramitamos de oficio la queja 17/1917 con objeto de 

concienciar a varios municipios de la provincia de Cádiz en la necesidad de impulsar medidas efectivas para 
la protección del suelo no urbanizable de su competencia, toda vez que, por la Fiscalía de Medio Ambiente, 
tuvimos conocimiento de las infracciones que se estaban registrando en sus respectivos términos municipales.

Nuestra Resolución, dirigida a los ayuntamientos de Chipiona, El Puerto de Santa María,Tarifa, Los Barrios, 
Castellar de la Frontera, Jimena de la Frontera, Algeciras, Conil de la Frontera y Chiclana de la Frontera, fue 
la siguiente:

“RECORDATORIO del deber legal a los gobiernos locales que no están actuando conforme a las prescripciones 
de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, de la necesidad de asumir una actitud proactiva en la 
defensa de la legalidad urbanística en aras a la protección del suelo no urbanizable frente a las agresiones, 
graves y fácilmente detectables, que se vienen produciendo y de las que se ha hecho eco la Memoria de la 
Fiscalía.

RECORDATORIO de que todas las autoridades y funcionarios tienen el deber de poner en conocimiento de 
las autoridades judiciales la comisión de conductas presuntamente delictivas, tal y como exige el art. 262 de 
la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Ello sin perjuicio de lo dispuesto en el art. 320 del Código Penal.

RECOMENDACIÓN de que todos los municipios que, hasta la fecha, hayan mantenido una actitud pasiva ante 
el conocimiento de una conducta presuntamente delictiva, como las descritas en el art. 319 y ss. del Código 
Penal, asuman sus responsabilidades en aras a la protección de este bien, protegido por motivos de interés 
público, que es el suelo no urbanizable y mantengan una actitud colaboradora en la lucha contra estos delitos 
para erradicarlos definitivamente de nuestra Comunidad Autónoma y que se debe concretar en:

a) La puesta en conocimiento de la autoridad judicial y Fiscalía de hechos presuntamente delictivos.

b) Ejercer, a la mayor urgencia y para evitar la consolidación de las obras y los graves perjuicios que se 
derivan de ellas, tanto para el interés público como para el propio patrimonio del infractor, las potestades que 
tienen atribuidas para adoptar, conforme al art. 168 y ss. de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, 
las medidas que sean necesarias para la protección de la legalidad urbanística y el restablecimiento del orden 
jurídico perturbado.

RECOMENDACIÓN de que preste la máxima colaboración a la Administración de Justicia con la finalidad 
de facilitar la ejecución de las sentencias dictadas con motivo de la comisión de delitos contra la ordenación 
del territorio.”

Asimismo y para su conocimiento, del contenido de esta resolución dimos traslado a la entonces Consejería 
de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, así como a la Diputación Provincial de Cádiz, a las que 
formulamos Recomendación para que prestaran la debida colaboración, cuando sean requeridas por los 
propios ayuntamientos o la administración de justicia, para ejercer sus propias competencias o ejecutar las 
sentencias, sin perjuicio de exigir el resarcimiento de los gastos que se generen a los obligados con motivo 
de la prestación de esa colaboración.
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1.14.3. Quejas de oficio, colaboración de las Administraciones y Resoluciones no 
aceptadas

1.14.3.1. Quejas de oficio
Por lo que se refiere a actuaciones de oficio, a continuación se relacionan las que han sido iniciadas a lo 

largo del año:

– Queja 19/2836: dirigida al Ayuntamiento de Córdoba, relativa a la no concesión de licencia de primera 
ocupación a viviendas de protección oficial ya concluidas por carencia de conexión a recogida neumática 
de residuos.

– Queja 19/4486: dirigida a las ocho diputaciones provinciales en orden a la cooperación y asistencia a los 
pequeños municipios para la protección del suelo no urbanizable.

1.14.3.2. Colaboración de las Administraciones
En el ejercicio 2019 la colaboración de las Administraciones responsables en materia de Urbanismo y 

Ordenación del Territorio para con esta Institución, ha sufrido dilaciones, dado el volumen de información 
que se hace preciso reclamar como consecuencia de las diversas quejas tramitadas, ello ha dado lugar a que 
se hayan emitido este año 2019 un mayor número de resoluciones por la falta de colaboración inicial de los 
ayuntamientos implicados a las solicitudes de información efectuadas por esta Institución.

1.14.3.3. Resoluciones no aceptadas
En el sentido indicado con anterioridad, hemos de reseñar las quejas en las que no han sido aceptadas las 

Resoluciones formuladas:

– Queja 14/1650: dirigida al Ayuntamiento de Gójar, relativa a solicitud denegada de certificado de recepción 
de obras de urbanización.

– Queja 15/0567: dirigida al Ayuntamiento de Burguillos, relativa a ocupación de terrenos e incumplimiento 
de convenio urbanístico.

– Queja 15/0571: dirigida al Ayuntamiento de El Valle, relativa al mal estado de un inmueble que impide la 
habitabilidad de otro situado parcialmente sobre el mismo.

– Queja 15/1656: dirigida al Ayuntamiento de Mijas, relativa a silencio ante solicitud de compensación 
económica por cambio de calificación urbanística de locales.

– Queja 15/2188: dirigida al Ayuntamiento de Marbella, relativa a colocación de pivotes que constituyen 
una grave barrera urbanística.

– Queja 15/3645: dirigida al Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache, relativa a ausencia de respuesta 
municipal ante solicitud de información sobre expediente de restauración de la legalidad urbanística.

– Queja 16/0917: dirigida al Ayuntamiento de Sevilla, relativa a denuncia de posible irregularidad urbanística 
no respondida por parte municipal.

– Queja 16/2149: dirigida al Ayuntamiento de Sevilla, relativa a disconformidad con otorgamiento de licencia 
de obras.

– Queja 16/2513: dirigida al Ayuntamiento de Tomares, relativa a silencio municipal ante denuncia de grave 
infracción urbanística.

Hemos obtenido una respuesta favorable de todas estas administraciones expresando la aceptación de 
las Resoluciones formuladas, lo que esperamos que redunde en una eficaz respuesta que permita evitar 
nuevas agresiones al suelo no urbanizable de la provincia de Cádiz.
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