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 Con fecha 11 de marzo de 2016 ha tenido entrada en esta Diputación Provincial escrito 

procedente del Ayuntamiento de … por el que se solicita informe sobre la posibilidad de aceptar 

la paralización de un proceso de restauración de la legalidad hasta que se resuelva una futura 

Modificación del Planeamiento que daría cobertura a las obras realizadas. 

 

ANTECEDENTES 

Junto con el escrito de solicitud se acompaña la siguiente documentación: 

- Copia de la propuesta de paralización de expediente de restauración de legalidad en el 

caso que se plantee una Modificación Puntual del Planeamiento realizada por Arquitecto del 

promotor de fecha 23 de febrero de 2016. 

- Copia de escrito de 16 de febrero de 2016 presentado por Arquitecto y promotor 

solicitando dentro de un procedimiento sancionador la concesión de un plazo de 10 días para 

presentar propuesta de restauración urbanística. 

- Copia de notificación de propuesta de resolución de expediente de restauración de 

legalidad de 26 de enero de 2016 dictada por el Ayuntamiento de … en la que se propone la 

demolición de las obras ejecutadas excediendo de la licencia concedida. 

- Copia de la Resolución de la licencia urbanística concedida a Dª … para hacer obras de 

cimentación y estructura de vivienda unifamiliar entre medianeras. I fase, en Calle … nº … de …-… 

(Soria). 

 En este Servicio de Asistencia a Municipios de esta Diputación constan dos informes 

urbanísticos que fueron tenidos en cuenta por el Ayuntamiento como expone en la parte 

expositiva de la resolución de concesión de licencia.  

 

 LEGISLACIÓN APLICABLE.- 

1.- Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 

Públicas y Procedimiento Administrativo Común. (LRJAP) 

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

León. (RUCYL) 

 



 

 

 

     

 

 INFORME JURÍDICO.- 

En relación con la obra objeto de expediente de restauración de la legalidad y con 

carácter previo al otorgamiento de la licencia por parte del Ayuntamiento este Servicio de 

Asistencia a Municipios emitió dos informes a los que hemos hecho referencia. 

En el primero de estos informes de fecha 8 de mayo de 2014, se dice en relación con el 

Proyecto Básico y de Ejecución, presentado por Dª … para “Fase 1-Cimentación y Estructura de 

Vivienda Unifamiliar entre medianeras”, en C/… nº … de …. Este informe era desfavorable al 

otorgamiento de la licencia,  tras exponer las condiciones de la Ordenanza 1b, se justificaba en 

los siguientes términos:  

 “Aplicando este parámetro a la parcela existente, con la medición comprobada de 

proyecto (mayor que la de Catastro), obtenemos un volumen máximo ampliable de 47,25 m2 x 4,50 

m3/m2 = 212,62 m3. 

 En el proyecto presentado, el volumen previsto es de 47,25 m2 x 7,50 m = 354,37 m3 

(considerando la altura a cumbrera), por lo que se supera de forma sustancial el volumen máximo 

edificable permitido por la normativa. 

En aplicación de dicho parámetro sólo sería posible la edificación de planta baja + bajo cubierta, 

con altura máxima al alero de 4,50 m.” 

 

Con posterioridad este Servicio de Asistencia a Municipios volvió a emitir informe en 

fecha 27 de agosto de 2014, en relación con dicho proyecto, pero ya rectificado. Según dicho 

informe: 

 “Presentándose nueva documentación por el promotor que modifica las condiciones de la 

solicitud, se solicita nuevo informe a estos Servicios. 

La rehabilitación proyectada se reduce a dos plantas, con una altura al alero de 4,50 m 

medida en la esquina. 

… el técnico que suscribe estima admisible la solución propuesta…”  

  

Según se desprende de la notificación de propuesta de resolución del expediente de 

restauración de la legalidad enviada por el Ayuntamiento el día 12 de marzo de 2015 el 

Arquitecto municipal informa que: 

 “1.- La estructura de la edificación en ejecución consta de planta baja, planta primera y 

planta bajo cubierta, rebasando las alturas (planta baja más bajo cubierta) que fueron autorizadas 

por la licencia de obra.” 

Por tanto, tenemos una situación en la que se presenta un proyecto de planta baja + 

planta primera + bajo cubierta, el Ayuntamiento dice que no es posible. Se rectifica y se presenta 

un proyecto de planta baja + bajo cubierta, se acepta por el Ayuntamiento que da licencia pero se 



 

 

 

     

 

ejecuta una planta baja + primera + bajo cubierta. Se inicia expediente de restauración de 

legalidad y se reconoce por el Arquitecto en escrito de fecha 23 de febrero de 2016 que 

efectivamente la obra ejecutada excede en altura, considera que la ordenanza es irracional y 

responde a criterios urbanísticos ya superados en la actualidad, proponiendo que se modifique la 

ordenanza y se paralice el expediente de restauración. 

En el presente caso, entendemos que si los particulares (Arquitecto y promotor) 

consideraban que la Ordenanza es poco razonable y que sería más adecuado modificar el 

planeamiento para actualizarlo y permitir soluciones constructivas más actuales, deberían 

haberlo propuesto cuando tuvieron conocimiento de la imposibilidad legal de ejecutar su primer 

proyecto presentado, que fue informado desfavorablemente por el Servicio de Asistencia a 

Municipios el día 8 de mayo de 2014.  Entendemos que ese era el momento adecuado para 

promover una iniciativa como la que ahora se propone. En cambio se prefirió acudir a una 

política de hechos consumados, presentar un proyecto diferente que fue el aprobado y ejecutar 

el proyecto original, forzando a la administración a la apertura de un expediente de restauración 

que se pretende paralizar mediante la presentación de una Modificación Puntual que haga 

posible la obra ejecutada. 

Entrando a la cuestión planteada, cabe señalar que la apertura de un expediente de 

restauración de la legalidad, cuando se ha excedido una licencia, responde a un mandato legal, 

no es una cuestión que quede a la libre disposición de la administración (art. 335.3 del RUCYL). 

Para determinar; si es posible la paralización de un expediente de restauración, tiempo por el 

que se puede paralizar y motivos, deberíamos acudir a la norma que regula el procedimiento, en 

este caso el propio RUCYL en sus artículos 342 o 344, en los que vemos, no se establece dicha 

posibilidad. Si acudimos a las normas generales de procedimiento contenidas en la Ley 30/1992 

vemos que existe una obligación de resolver por parte de la Administración (art. 42) no 

estableciéndose en este artículo causa similar a la planteada en el supuesto, que permitiera dejar 

sin resolución al mismo o aplazarla indefinidamente para tramitar otro procedimiento. 

En relación con esta cuestión, también conviene recordar al Ayuntamiento lo que dice la 

jurisprudencia sobre modificaciones de planeamiento en las que se produce una legalización de 

construcciones, en las que se debe realizar un “especial y significativo esfuerzo” con el objeto de 

justificar que la finalidad perseguida trascendía realmente del mero interés legalizador y que se 

debía a una razón urbanística de interés público general, para lo que queremos citar la STS de 

24 de mayo de 2012 rec. 4406/2008, que dice: 

“Frente a lo que sostiene la recurrente, no es cierto que la Sala de instancia no justifique ni 

motive por qué considera desplazado el interés general por el interés particular. La sentencia parte 

del hecho de que la recurrente llevó a cabo la construcción del complejo "Atrium Beach", 

compuesto por cuatro torres de apartamentos y un hotel, sobrepasando la edificabilidad permitida 

por el planeamiento, sin que además procediera la modificación o ampliación de la licencia original 



 

 

 

     

 

por cuanto se había agotado la edificabilidad permitida, por lo que el acuerdo impugnado venía 

precedido por una situación de falta de licencia, de grave ilicitud. El Ayuntamiento de Villajoyosa, 

como medida legalizadora, aprobó un Proyecto de Reforma Interior que trae causa directa de una 

propuesta de la entidad infractora, ante la decisión administrativa de demolición. En la memoria 

del proyecto se hace expresa mención a la finalidad legalizadora de la medida adoptada; y del 

análisis de la propia medida -esto es, el Proyecto de Reforma Interior- la Sala de instancia aprecia 

que el objetivo que persigue es lograr una edificabilidad suficiente para legalizar la construcción 

ilegal, dotando de un coeficiente de edificabilidad neta muy elevado a un suelo dotacional privado 

que se convierte en público y transferir, dicha edificabilidad a la construcción ilegal. En cuanto a los 

intereses públicos, la Sala de instancia razona que no es que a través de la satisfacción del interés 

público se consiga la satisfacción del interés particular, sino que, más bien al contrario, se pretende 

la satisfacción del interés particular y de forma secundaria se satisface, y en un grado muy relativo, 

el interés general. Por ello, la sentencia recurrida concluye que los intereses generales han 

quedado desplazados por el interés particular de la legalización, con claro desvío de poder.  

El razonamiento de la Sala de instancia es correcto desde un punto de vista lógico formal y 

acertado desde un punto de vista sustantivo. En efecto, en el caso examinado resultaba obligado 

destacar -y la sentencia lo hace- la concurrencia de un factor relevante del que necesariamente 

debía partirse. Nos referimos, claro es, a la existencia de una situación previa de grave ilicitud 

consistente en la ejecución de obras excediendo la edificabilidad permitida que además resultan 

ilegalizables. Ello significa que para introducir una nueva ordenación urbanística que venga a 

legalizar la actuación irregular cometida -lo que ciertamente permitía la legislación urbanística 

autonómica- el Ayuntamiento de Villajoyosa debía realizar un especial y significativo esfuerzo con 

el objeto de justificar que la finalidad perseguida trascendía realmente del mero interés 

legalizador y que se debía a una razón urbanística de interés público general; en particular, debía 

justificar la necesidad real del suelo dotacional público creado como consecuencia del acuerdo 

adoptado, que no venía contemplado con anterioridad por el propio Plan General, explicando la 

necesidad sobrevenida de su implantación.  

Pues bien, como señala la Sala de instancia, con la aprobación del acuerdo administrativo 

impugnado el Ayuntamiento de Villajoyosa no ejercitó sus potestades con el objeto de satisfacer el 

interés público del municipio. Así se deduce de la memoria del proyecto aprobado en la que, a 

pesar de las explicaciones dadas por la Administración, y las alusiones al interés público, se 

desprende con claridad que la finalidad real perseguida por la Administración es la legalización, 

incrementando el aprovechamiento atribuido a una de las parcelas pertenecientes al mismo 

titular, dentro del área objeto de ordenación, en cuantía equivalente al aprovechamiento 

transmitido al dominio público. Y siendo ésta la finalidad primordial del Proyecto aprobado, y 

habiendo dejado explicado la sentencia, con respaldo en los datos y elementos de prueba obrantes 

en el expediente, la escasa presencia del interés público en la medida adoptada, era correcto 

afirmar que el interés general quedaba desplazado por el particular y que el Plan de Reforma 

Interior de Mejora se aprobó incurriendo en desviación de poder.”  

 



 

 

 

     

 

 Es lo que se informa, salvo mejor criterio fundado en Derecho. 

En Soria a 23 de marzo de 2016 


