
  C/ Caballeros, 17 
 
  
 

 
      

              
 

C/Caballeros, 17 
42002 Soria 

www.dipsoria.es 
975101080 

ASISTENCIA  
TÉCNICA 
A MUNICIPIOS                                               
 

Con fecha 16 de mayo de 2014 tuvo entrada en el Registro de esta Diputación Provincial de 

Soria escrito procedente del Ayuntamiento de … por el que se solicita informe relativo a la posibilidad 

de dar información administrativa y de la necesidad de solicitar representación al solicitante. 

 

 ANTECEDENTES 
 

Junto con la solicitud de informe se acompañan los siguientes antecedentes: 

 

-Copia de petición de información de particular. 

 

  

LEGISLACIÓN APLICABLE.- 
 

 1.- La Ley 7/1985 reguladora de las Bases de Régimen Local (LRBRL) 

 

 2.- El Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes de Régimen Local, aprobado por 

Real Decreto Legislativo 781/1986 (TRRL) 

 

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

Administrativo Común (LRJAP) 

 

4.- Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen 

gobierno. 

 

 

Teniendo en cuenta estos antecedentes se emite el presente INFORME JURÍDICO. 
 
  

Primero.- Necesidad de acreditar la representación. 
 
En materia de urbanismo existe acción pública reconocida expresamente en el art. 4 f) del Real 

Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de 

Suelo. 

 

La acción pública lo es para hacer respetar las determinaciones de la ordenación territorial y 

urbanística. 

 

En la medida que cualquiera puede defender esas determinaciones cualquiera pude solicitar 

información administrativa para poder ejercerla. 

 



 
 
 

        
 

Sin embargo en el presente supuesto no parece que nos encontremos ante una defensa de la 

legalidad urbanística, sino ante una defensa del derecho de propiedad de un colindante, pues así se 

desprende del escrito remitido que dice que “todo ello por creer que la obra realizada afecta a la 

propiedad de mi cliente, lindante con la propiedad donde se ha realizado la citada obra”. 

 

Entendemos entonces que al tratarse de la defensa de intereses particulares debe acreditarse 

el interés. Se debe acreditar la propiedad del solicitante, quien pretende defender sus derechos 

privados. 

 

Esa acreditación pude hacerla el mismo interesado o puede hacerla a través de un 

representante, ahora bien si lo hace a través de representante, éste deberá acreditar la 

representación que ostenta en los términos del art. 32.3 LRJAP que dice “Para formular solicitudes, 

entablar recursos, desistir de acciones y renunciar a derechos en nombre de otra persona, deberá 

acreditarse la representación por cualquier medio válido en derecho que deje constancia fidedigna, o 

mediante declaración  en comparecencia personal del interesado. Para los actos y gestiones de mero 

trámite se presumirá aquella representación” 

    

En la medida que se está formulando una solicitud de documentación, en nombre de un 

tercero, que parece ser propietario de una finca colindante con otra, sobre la que se ha dado licencia 

de obra y cuya construcción puede afectar derechos de propiedad, entendemos que es necesario 

acreditar tanto la representación como la propiedad, o apariencia de la misma. 

 

Segundo.- Obligación legal de dar copia íntegra del expediente. 
 

En materia de urbanismo y en procedimientos administrativos cerrados, prevalece como se ha 

expuesto el derecho a la información pública como necesario para el ejercicio de la acción pública, por 

lo que no hay duda que la Administración debe entregar copia completa del expediente 

administrativo, incluyendo el proyecto, sin que prevalezca el derecho a la propiedad intelectual del 

proyectista, así lo ha venido considerando la jurisprudencia, por ejemplo la STSJ de Galicia de 28 de 

abril de 2005, rec. nº 279/2005. 

 

Igualmente existe jurisprudencia que establece también la necesidad de entregar copia íntegra 

del expediente cuando se trata de la defensa del derecho de propiedad así por ejemplo la STSJ de 

Valencia,  de 19 de abril de 2011, rec. nº 542/2010  que dice textualmente que “… este tribunal 

considera que la entrega de la copia del expediente nº NUM000, relativo a la licencia de obra 

concedida, o en su caso certificación negativa de la misma, para la edificación en parcela ubicada en la 

UE nº 7 del término municipal de Alborache, entra dentro del derecho de información en los términos 

que la normativa y jurisprudencia expuesta reconoce, gozando el actor de la cualidad de interesado en 

tanto que es titular de un inmueble situado en la misma Unidad de Ejecución en donde está la parcela 

para la que se otorga la licencia en cuestión y frente a la misma, en la medida en que la edificación 



 
 
 

        
 

que se eleve sobre aquella puede afectar a distintos derechos del actor, a tenor de las condiciones en 

que haya sido otorgado la repetida licencia. 

…En consecuencia debe concluirse con la desestimación del recurso, en cuanto debe ponerse a 

disposición del actor la documentación que acabamos de referir, en tanto supone simple 

información…” 

 

En esta sentencia, el tribunal no entra a valorar la extensión del derecho a la información y la 

protección de determinados documentos, porque dice no fue planteado en la instancia.  

 

En relación con la extensión de la petición entendemos que debemos hacer una serie de 

consideraciones. 

 

Entendemos que no debe haber problema para entregar todos los acuerdos relativos a la 

licencia concedida, ni en lo relativo a los informes técnicos producidos, ni en relación con otras 

incidencias que estén documentadas y se hayan producido en el expediente, pero tenemos nuestras 

reservas en cuanto a que se deba entregar todo el proyecto técnico completo en este caso. 

 

Resulta necesario plantearse para qué se solicita el proyecto técnico. Parece que se solicita no 

para la defensa de la legalidad urbanística sino para la defensa de unos de derechos de propiedad que 

no se precisan, sin que sepamos qué concreto aspecto de la propiedad se ve afectado por este 

proyecto (luces, vistas, invasión del terreno…) 

 

En este sentido nos parece que no resulta proporcionado, ni razonable, entregar copia de todo 

el proyecto si por ejemplo lo que se quiere defender es una invasión del terreno. En este caso bastaría 

con la entrega de los planos de situación.  

 

Nos parece fundamental identificar qué derechos se quieren defender para que el 

otorgamiento de información por parte de la Administración, sea acorde con la defensa de esos 

derechos, máxime cuando hay otros intereses implicados como es por ejemplo el de la seguridad de 

los edificios y de las personas que en ellos habitan, para prevenir por ejemplo robos en la vivienda. 

 

Por eso entendemos que el otorgamiento de copias del proyecto en el presente caso debe 

limitarse a las partes del proyecto que puedan afectar a esos derechos de propiedad pero no el 

proyecto íntegro.  Por ese motivo el solicitante debe identificar qué aspectos del derecho de 

propiedad que se ven afectados por la obra, para que la Administración pueda entregarle los datos 

relativos a esos concretos aspectos. 

 

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

 

En Soria a 27 de mayo de 2014 


