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LA AGENCIA DE PROTECCIÓN DE LA LEGALIDAD URBANÍSTICA

 



  

NORMATIVA BASE GALLEGA
➢ Ley 9/2002, de 30 de diciembre, de ordenación urbanística y protección del medio 

rural de Galicia. 
✔ En tramitación parlamentaria una nueva Ley. 

➢ Decreto 28/1999, de 21 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de 
Disciplina Urbanística de Galicia.

➢ Decreto 213/2007, de 31 de octubre, por el que se aprueba los Estatutos de la 
Agencia.
✔ Todas las competencias, en materia de disciplina, que la ley atribuye a la 

Consejería de Urbanismo y Ordenación del territorio son asumidas por la 
APLU.

➢ No es una Agencia → Ente público de Naturaleza Consorcial.

➢ Todo el personal es funcionario público, de la Administración Autonómica o Local.

➢ Sujeta enteramente al derecho administrativo.
✔ Procedimiento administrativo,
✔ Personal,
✔ Contratación,
✔ Fiscalización.



  

ESTRUCTURA DE LA APLU



  

COMPETENCIAS

➢ Disciplina en zona de Servidumbre de Protección del Dominio 
Público Marítimo Terrestre.

➢ Diseñan un sistema complejo de distribución de competencias entre la APLU 

y los Ayuntamientos, en función del tipo de suelo y uso del mismo.

✔ La competencia general es de los Ayuntamientos.

✔ Comunidad Autónoma 
➔Artículo 212. Impugnación de Licencias en toda clase de suelo.

➔Artículo 213. Disciplina contra Usos y Edificaciones en zonas 
verdes, espacios libres y dotaciones.

➔Artículo 214. Disciplina contra Usos y Obras sujetos a autorización 
autonómica y prohibidos.

➔Artículo 215. Subrogación.



➢ El artículo 212 regula los casos en que el ilícito urbanístico proviene de los 
propios actos administrativos.

➢ Se tratará de una licencia u orden de ejecución “ilegal” cuando  el contenido de 
dichos actos administrativos constituya una infracción urbanística grave o muy 
grave. 

➢ Obras en curso de ejecución:
✔ Alcalde suspenderá los efectos de la licencias, paralizando las obras.
✔ Cualquiera que sea la fecha de su otorgamiento.
✔ 10 días para remitir al órgano jurisdiccional.

➢ Obras acabadas:
✔ Remisión a la revisión de la LRJPAC.
✔ Alternativa del Artículo 127 LJCA.

➢ La APLU no puede suspender los efectos de la licencia ni anularla:
✔ Puede requerir su anulación.
✔ Si el Ayuntamiento no atiende al requerimiento o lo rechaza → 2 meses para 

impugnar la licencia en juzgado.

IMPUGNACIÓN DE LICENCIAS ILEGALES



➢ Licencias en suelo rústico, sin autorización autonómica previa, cuando fuere 
preceptiva (art. 196.4). SSTS de 25/09/2001 y STS de 3/12/2001.
✔ STSJ Galicia 942/2006, dictada en recurso de apelación 4351/2003.

➢ Equivale a la ausencia total y absoluta del procedimiento legalmente establecido 
(art. 62.1.e de la Ley 30/1992), debido al régimen de “doble autorización” previa.

➢Las autorizaciones que puedan emitir otras administraciones públicas, turismo, 
conservación de la naturaleza, entre otras, no suplen la necesaria de la Secretaría 
General de Ordenación del Territorio y Urbanismo, en cuanto uso urbanístico del 
suelo.

✔ STSJG 887/2011, de 29 de septiembre de 2011 (P.O. 4624/2007), “la 
existencia de autorizaciones concedidas por otras consejerías al amparo de 
legislaciones sectoriales distintas, no exime de la obtención de la 
autorización competente en materia de urbanismo ni vicia el procedimiento 
a seguir por esta”.

➢ La declaración de nulidad de una licencia lleva implícita la orden de demolición, 
sin que sea necesario tramitar expediente de reposición de la legalidad 
urbanística. STS 4 de febrero de 2009. 

LICENCIAS ILEGALES



LICENCIAS ILEGALES



  

➢  “1. Los actos de edificación y uso del suelo relacionados en el artículo 194 que 
se realicen sin licencia u orden de ejecución sobre terrenos calificados por el 
planeamiento como zonas verdes, espacios libres, dotaciones o equipamientos 
públicos quedarán sujetos al régimen establecido en el artículo 209 mientras 
estuviesen en curso de ejecución, y al régimen previsto en el artículo 210 cuando 
hubieran finalizado sin que tenga aplicación la limitación del plazo que establece 
dicho artículo. 

➢2. Las licencias u órdenes de ejecución que se otorgasen con infracción de la 
zonificación o uso urbanístico de las zonas verdes, espacios libres, dotaciones o 
equipamientos públicos previstos en el planeamiento serán nulas de pleno 
derecho. En estos casos, el consejero competente en materia de urbanismo 
requerirá al alcalde para que proceda según lo dispuesto en el artículo anterior.”

ARTÍCULO 213



➢ Actos de edificación y uso del suelo que se realicen sin licencia u orden de 
ejecución sobre terrenos calificados por el planeamiento como zonas 
verdes, espacio libre, dotacional o equipamiento público.

➢ Son tres las características a destacar:
✔ Sin licencia u orden de ejecución.
✔ Necesaria calificación del planeamiento.
✔ No existe límite temporal para la incoación del expediente. 

➢ Con la modificación operada en la LOUGA tras la Ley 2/2010 es este el 
único supuesto en el que no existe plazo temporal para el ejercicio de la 
acción de reposición de la legalidad.

➢ Se le aplica este régimen a los terrenos calificados como tal aunque no se 
hayan obtenido.

ZONAS VERDES, ESPACIOS LIBRES, DOTACIONES. ART. 213



  

ARTÍCULO 213

88.539,99 €



  

ARTÍCULO 213



  

ARTÍCULO 213



➢Obras y actividades realizadas en suelo rústico, en cualquiera de sus 
categorías (tanto en protección ordinaria como especialmente protegido), 
siempre que nos encontremos en uno de los siguientes supuestos: 

✔ Sean actos realizados sin la preceptiva autorización autonómica o sin 
adaptarse a lo establecido en ella.

✔ Se trate de usos o actividades prohibidas.

 
➢ Es la mayoría de la actividad de la APLU.

➢No obstante, “el alcalde, en cualquier caso, adoptará las medidas necesarias 
para la paralización de las obras y actividades en ejecución sin autorización 
autonómica previa, sin licencia municipal o sin ajustarse a las condiciones de 
cualquiera de ellas, dando cuenta, en su caso, de forma inmediata a la persona 
titular de la consejería competente en materia de urbanismo.

 ARTÍCULO 214. SUELO RÚSTICO → NO URBANIZABLE



  

USOS PERMITIDOS, AUTORIZABLES Y PROHIBIDOS



  

ACTIVIDAD APLU

➢ AÑO 2015 → 145 DERRIBOS 

➢DESDE 2009 → 593 DERRIBOS 



  

MODIFICACIÓN RÉGIMEN COMPETENCIAL POR 
CAMBIO USO



  

MODIFICACIÓN RÉGIMEN COMPETENCIAL POR 
CAMBIO USO



  

MODIFICACIÓN RÉGIMEN COMPETENCIAL POR 
CAMBIO CLASE SUELO

➢ STSJG número 792/2014, de 16 de octubre, dictada en el Recurso de 
Apelación Nº 4248/2014:

✔ En los supuestos en lo que existe una competencia concurrente de 
Administraciones para la concesión de licencias y autorizaciones, como 
ocurre en el presente caso entre la autonómica y la local, lo que haga esta al 
conceder licencia de obras no determina las facultades de la otra para 
reaccionar ante una actuación que no obtuvo la autorización que tenía que 
conceder. 

✔ Si el suelo deja de ser rústico, y por ello esa autorización ya no es necesaria, 
tal circunstancia no afecta a la conformidad a derecho de las resoluciones 
dictadas por la Administración autonómica para reponer la legalidad 
urbanística, ratificada además judicialmente, por lo que esos actos no 
pueden ser revisados. Lo que ocurre es que la Administración que los dictó 
no puede ejecutarlos porque ha desaparecido la circunstancia que le atribuía 
competencia para ello, cual es la clasificación del suelo como rústico. 



  

USOS RESIDENCIALES



USOS RESIDENCIALES

➢ El uso residencial no vinculado a la explotación agrícola, ganadera o forestal es 
un uso prohibido y debe eliminarse tanto si se implanta con elementos fijos como 
si son móviles

➢STSJG  de 17/06/2010, recaída en P.O. 4541/2007 “en la medida en 
que los usos son incompatibles con la normativa, procede eliminar las 
construcciones que los amparan, ya sean mediante su retirada si 
son móviles o mediante su demolición si son fijos”.

➢Que las edificaciones sean prefabricadas o móviles carece de 
relevancia por cuanto la LOUG, artigo 33.2, regula las actividades y 
usos permitidos, autorizables y prohibidos en solo rústico sin distinguir 
si son obras permanentes o provisionais. (STSJG de 05/03/2015 –RA 
núm. 4221/2014).



  

PROTECCIÓN DE LA COSTA



  

PROTECCIÓN DE LA COSTA



➢Sentencia 92/2012, de 28 de marzo, del Juzgado de lo contencioso 
administrativo 1 de Lugo, señala que aunque la interesada afirma 
que es un galpón para guardar aperos apoyándose en que la 
edificación no tiene sanitarios, ni lavabos, ni cocina, ni muebles, ni 
mobiliario alguno, la  configuración, responde a lo que es una 
vivienda unifamiliar y no un galpón para albergar aperos y utensilios 
propios de las labores agrícola-ganaderas. En la visita de inspección 
se constata la existencia de una vivienda unifamiliar y lo que denota  
la falta de las instalaciones, a que hace referencia la interesada, es 
que la construción, en el momento de la inspección, no estaba en 
condiciones de ser ocupada atendiendo al fin al que estaba 
destinada.

SIMULACIÓN DE USOS PERMITIDOS



SIMULACIÓN DE USOS PERMITIDOS



SIMULACIÓN DE USOS PERMITIDOS



SIMULACIÓN DE USOS PERMITIDOS



SIMULACIÓN DE USOS PERMITIDOS



SIMULACIÓN DE USOS PERMITIDOS



SIMULACIÓN DE USOS PERMITIDOS



SIMULACIÓN DE USOS PERMITIDOS





NO SE ADAPTA AL AMBIENTE
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PRESCRICIÓN DA INFRACCIÓN.PARCELACIÓNPRESCRIPCIÓN DE LA PARCELACIÓN



PRESCRICIÓN DE LA PARCELACIÓN



➢ Subrogación de la APLU cuando se den los siguientes requisitos: 

✔ Casos de infracciones graves o muy graves.

✔ Previo requerimiento al Alcalde.

✔ Alcalde no adopta medidas oportunas en el plazo de un mes → coincide 

con art. 60 LBRL.

➢Iniciado el correspondiente expediente por la APLU, el municipio deberá 

abstenerse de toda actuación en el mismo asunto desde el momento en que 

reciba la oportuna comunicación, remitiendo a la APLU cuantas actuaciones 

hubiese practicado. 

➢ Iniciar un expediente por parte del Ayuntamiento para dejarlo caducar 

es inactividad y justifica la intervención APLU. 

SUBROGACIÓN. ART. 215



➢SSTSJG de 31 y 18 de enero de 2008. “Tampoco puede ser acogida la postura de 
la parte actora contraria a la intervención de la demandada cuando la pasividad del 
Ayuntamiento frente a los específicos requerimientos que le fueron dirigidos justifica 
la actuación subrogatoria de la Administración Autonómica conforme a lo previsto en 
el artículo 215 de la Ley 9/2002, de 30 de diciembre de ordenación urbanística y 
protección del medio rural de Galicia, siendo también de recordar que ya en la 
mencionada Sentencia de 17 de enero de 2008, se indicó al respecto lo siguiente: 
"es cierto que el Ayuntamiento acordó la iniciación de un procedimiento de reposición 
de la legalidad urbanística el 24-1-02, y de otro, tras declarar la caducidad de aquél, 
el 9-5-03. Pero iniciar un procedimiento de esa naturaleza no significa por sí 
solo adoptar medidas para reponer la legalidad perturbada, pues han de tener 
un mínimo de efectividad, que no existe si la simple incoación no va 
acompañada de actuaciones conducentes a ese fin. La parte actora no indica 
cuáles fueron esas actuaciones, y lo cierto es que ninguna constaba en el mes de 
octubre de 2003 cuando la Administración demandada acordó subrogarse en el 
ejercicio de las competencias municipales".

SUBROGACIÓN. ART. 215



SUBROGACIÓN



SUBROGACIÓN



SUBROGACIÓN

 



 

SUBROGACIÓN

➢Suelo de Núcleo Rural. Sin licencia nin autorización de Patrimonio.
➢En marzo de 2003 se requiere al Ayuntamiento para que actúe. En 
octubre de 2003 se acuerda la subrogación.
➢En 2008 TSJG confirma orden demolición. TS 2009 inadmite casación. 
➢25/02/2010 se dicta acuerdo ejecución subsidiaria → confirmado por 
sentencia de 2011.

327.685,60 €



  

GRACIAS.
www.axenciaurbanistica.es

http://www.axenciaurbanistica.es/

	Diapositiva 1
	Diapositiva 2
	Diapositiva 3
	Diapositiva 4
	Diapositiva 5
	Diapositiva 6
	Diapositiva 7
	Diapositiva 8
	Diapositiva 9
	Diapositiva 10
	Diapositiva 11
	Diapositiva 12
	Diapositiva 13
	Diapositiva 14
	Diapositiva 15
	Diapositiva 16
	Diapositiva 17
	Diapositiva 18
	Diapositiva 19
	Diapositiva 20
	Diapositiva 21
	Diapositiva 22
	Diapositiva 23
	Diapositiva 24
	Diapositiva 25
	Diapositiva 26
	Diapositiva 27
	Diapositiva 28
	Diapositiva 29
	Diapositiva 30
	Diapositiva 31
	Diapositiva 32
	Diapositiva 33
	Diapositiva 34
	Diapositiva 35
	Diapositiva 36
	Diapositiva 37
	Diapositiva 38
	Diapositiva 39
	Diapositiva 40
	Diapositiva 41
	Diapositiva 42

