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ASISTENCIA  
TÉCNICA 
A MUNICIPIOS                                                                                                                                
 

Con fecha 28 de abril de 2010 ha tenido entrada en esta Diputación Provincial expediente remitido 

por el Ayuntamiento de …, para emisión de informe en una serie de cuestiones suscitadas en torno a 

la realización de una obra de cerramiento acristalado en el barrio de …. 

 

DOCUMENTACIÓN QUE SE ACOMPAÑA.- 
 

1.- Denuncia efectuada por Dª … y Dª …, por cerramiento de galería sin licencia. 

2.- Informe emitido por el Servicio de Asistencia a Municipios en fecha 9 de febrero de 2010. 

3.- Escrito del ayuntamiento de … realizando una serie de preguntas en relación con este asunto. 

 

NORMATIVA APLICABLE: 
 

- Ley 7/1985, Reguladora de las Bases de Régimen Local (LRBRL) 

- Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 

Administrativo Común (LRJAP) 

- Ley 5/1999 de Urbanismo de Castilla y León. (LUCYL) 

- Decreto 22/2004, por el que se aprueba el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León. 

(RUCYL) 

- Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal con ámbito Provincial de Soria. 

 

Teniendo en cuenta estos antecedentes se emite el siguiente informe jurídico. 

 

Primero.- Acto necesitado de licencia urbanística.  
 

Con arreglo al artículo 288 del RUCYL, están sujetos a licencia urbanística, las obras de construcción 

o instalación de cerramientos… 

Por tanto tenemos la existencia de un acto constructivo necesitado de licencia urbanística que no 

cuenta con ella, y a tenor de la documentación remitida parece que está terminado desde el año 

2007. 

 

Segundo. - Expediente de restauración de la legalidad. 
 

El artículo 343 del RUCYL señala que “cuando se haya concluido la ejecución de algún acto de uso 

del suelo que requiera licencia urbanística, pero no esté amparado por licencia ni orden de ejecución, 

el órgano municipal competente debe disponer el inicio del procedimiento de restauración de la 

legalidad.” 

 

Por tanto, en este caso, en principio sería necesario iniciar dicho expediente de restauración de la 

legalidad. 

 



 
 
 

        
 

Tercero.- Ajuste a normativa urbanística de las obras realizadas. 
 

Las Normas Provinciales resultan de aplicación a la obra de cerramiento con cristalera realizada, en 

el año 2007. 

 

Esas Normas señalan en el artículo 6.0.6. que: “La edificación podrá adosarse a los linderos 

laterales sin posibilidad de abrir luces. Para abrir luces deberá separarse 3,00 metros del lindero en el 

caso de piezas habitables, y 1,50 m en los demás”. 

 

En el presente caso, tenemos la ejecución de un acto constructivo sin licencia (realización de 

cristalera), que supone una apertura de luces, sin respetar los 3 metros al colindante, debiendo 

concluirse que la obra vulnera lo establecido en el artículo 6.0.6 de las Normas Provinciales. 

 

Cuarto.- Plazo para la adopción de las medidas de protección y restauración de la legalidad. 
 

Hay que tener en cuenta que según manifiestan los propios denunciantes las obras se habrían 

ejecutado en septiembre-octubre de 2007. 

 

El artículo 346.1 del RUCYL, señala que “Las medidas de protección y restauración de la legalidad 

reguladas en esta sección deben adoptarse dentro de los plazos de prescripción señalados en el 

artículo 351.” 

 

Y el artículo 351.1 del RUCYL, señala que “El plazo de prescripción para las infracciones urbanísticas 

es de cuatro años para las infracciones muy graves y graves, y de un año para las infracciones leves.” 

 

El cómputo del plazo comienza, en general, en la fecha en que se haya cometido la infracción, 

según el punto 2 del mismo artículo. 

 

La tipificación de las infracciones se encuentra regulada en el artículo 348 RUCYL. 

 

Por tanto si el Ayuntamiento entiende que la obra (infracción) se ejecutó (cometió) en septiembre-

octubre de 2007, es grave o muy grave, debería de iniciar procedimiento de restauración de la 

legalidad y si entiende que es leve no podría iniciar dicho procedimiento debiendo archivar las 

actuaciones. 

 

No se entra en el resto de las cuestiones planteadas en la solicitud, por entender que son 

puramente privadas y por tanto ajenas al control administrativo. 

 

CONCLUSIONES: 
 



 
 
 

        
 

Primera.- Se constata la existencia de un acto constructivo necesitado de licencia y que al parecer 

no cuenta con ella. 

 

Segunda.- Dicho acto constructivo es contrario a al artículo 6.0.6 de las Normas Urbanísticas 

Provinciales que resultan aplicables al caso.  

 

Tercera.- Seria necesario abrir un expediente de restauración de la legalidad previa valoración de la 

posible prescripción de la posibilidad de inicio de dicho expediente, ya que las obras al parecer se 

realizaron en septiembre-octubre de 2007. 

 

 Se emite el presente informe sin perjuicio de otro mejor fundado en derecho 

 

Soria, a 16 de junio de 2010   


