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Informe Jurídico 

Informe solicitado por nuestro cliente el Sr. Gustavo López Ordoño, con motivo del levantamiento de un
Acta de los Servicios de Inspección Técnica del Ayuntamiento de Lardero (La Rioja).

Descripción de los Hechos

Sr. D. Gustavo López Ordoño, es propietario de  una finca de su propiedad en Lardero (La Rioja), cuya
calificación es Parcela en zona no urbana de 2.500 metros cuadrados.

En  dicha  finca,  el  Sr.  López,   está  construyendo una caseta  de  aperos  de  labranza  de  43 metros
cuadrados de superficie y un muro aislado a 2 metros de distancia a linderos.

Ocurre que el pasado día 12 de mayo se personó  en dicha finca sita en Landero (La Rioja), los servicios
de Inspección Técnica Municipal y levantaron un Acta de Inspección.

En el  Acta de Inspección Municipal, se indica que: 

  1º.-  La  caseta  de  aperos  de  labranza  no  guarda la  superficie  que marca  la  normativa
urbanística municipal. Ni por lo mismo se ajusta a la licencia obtenida.

2º.- El muro aislado no guarda la debida distancia a lindero según la citada normativa. Ni por 
lo mismo se ajusta tampoco a la citada licencia obtenida.

Normativa aplicable

Ley 10/98 de 2 de julio de Ordenación del territorio y Urbanismo de la Rioja (LOTUR)
Ley 5/2006, de 2 de mayo, de Ordenación del Territorio y Urbanismo de La Rioja 

Plan General Municipal de Lardero

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

Públicas y del Procedimiento Administrativo Común

Código Civil

Por medio del artículo  46 de la Ley 5/2006 de 2 de mayo de Ordenación del Territorio y
Urbanismo de la Rioja, sobre  suelo no urbanizable genérico, se determina que El Plan General
Municipal podrá clasificar  como suelo no urbanizable genérico aquellos terrenos en los que concurra
algunos de los  valores referidos en el  artículo  45,  o bien que  cuenten con  un significativo valor
agrícola, forestal o ganadero o con riquezas naturales, justificando debidamente dichas circunstancias,
o aquellos que de forma excepcional, e idéntica justificación , que por su ubicación y características o por
los costes desproporcionados que exigiría su aprovechamiento urbanístico, resulten inadecuados para el
desarrollo urbano.

La Ley 5/2006 de 2 de mayo de Ordenación del Territorio y Urbanismo de la Rioja  en su Título
11, sobre Régimen del suelo no urbanizable, Capítulo 11.1, Disposiciones generales, y en concreto en el
Articulo  11.2.5,  sobre   Usos  relativos  a  la  explotación  Agropecuaria  y  Forestal,  determina  sobre
Construcciones  relacionadas  con  la  explotación  agraria  (C1.1):  Construcciones  destinadas  al
almacenaje de útiles, aperos de labranza y productos agrarios

El  Plan  General  Municipal  de  Lardero  en  su  Artículo  183  B  1), sobre  actividades  y  usos
constructivos en suelo no urbanizable, define  sobre  construcciones e instalaciones agrícolas, que las
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entendidas como casillas de aperos, serán aquellas construcciones destinadas a resguardar aperos de
labranza y a dar una mínima infraestructura al disfrute da la parcela

De forma semejante el  mismo  Artículo  188 B 2),  sobre condiciones particulares de la edificación,
establece  para  construcciones  e  instalaciones  agrícolas  Casetas  Aperos  de  Labranza  (B1), las
siguientes condiciones

Parcela Mínima edificable. 2.000m2

Superficie máxima ocupada.40m2

Número de plantas.1p.Baja

Altura máxima de cerramientos verticales.2.50m2

Altura máxima de cumbrera.4.00m2

Retranqueo mínimo a linderos. 4.00 m2

Retranqueo a caminos. 4.00 m2

Huecos en parámetros exteriores. Máxima: 2

Estableciendo que se prohíbe la construcción de zonas cubiertas al exterior no incluidas dentro de la
superficie máxima ocupada y las obras de pavimentación.

Artículo 388 del Código Civil, que preceptúa que todo propietario podrá cerrar o cercar sus heredades
por medio de paredes, zanjas, setos vivos o muertos, o de cualquier otro modo, sin perjuicio de las
servidumbres constituidas sobre las mismas.

Se determina que le asiste el derecho a construir dichos elementos, amparándose en lo que a tal
efecto preceptúa el artículo 47 de  la Ley 5/2006, de 2 de mayo, de Ordenación del Territorio y
Urbanismo de La Rioja, sobre deberes y derechos en suelo no urbanizable que determina que los
propietarios de suelo no urbanizable tendrán derecho a usar, disfrutar y disponer de los terrenos de su
propiedad,  de  conformidad  con  la  naturaleza  y  destino  de  los  mismos.  De  igual  forma que tendrá
derecho a llevar a cabo,  por medio de la previa autorización administrativa, de aquellos usos y
actividades que tienen la condición de autorizables en virtud a lo que estipula la misma Ley, siendo que
los propietarios de suelo no urbanizable, deberán destinarlos a fines agrícolas, forestales, ganaderos,
cinegéticos, ambientales u otros vinculados a la utilización racional de los recursos naturales, dentro de
los límites que, en su caso, establezcan las leyes o el planeamiento(…) abstenerse de realizar los usos y
actividades que conforme a esta Ley tengan la condición de prohibidos en esta clase de suelo y solicitar
autorización para la realización de actividades y usos en los casos previstos en esta Ley y en
el planeamiento urbanístico, sin perjuicio de lo dispuesto en la legislación sectorial correspondiente.

En lo concerniente a Licencia Urbanística, y tal y como determina el artículo 192 de la Ley 5/2006,
de 2 de mayo, de Ordenación del Territorio y Urbanismo de La Rioja, sobre edificación y uso
del suelo y licencias urbanísticas, al fijar como actos sujetos que todo acto de edificación requerirá
la preceptiva licencia municipal, resultando sujetos de forma semejante a previa licencia los actos de
uso del suelo y del subsuelo, tales como: Las parcelaciones urbanísticas, el  cerramiento de fincas (…), la
instalación o ubicación de casas prefabricadas e instalaciones similares, provisionales o permanentes
(…).

El Régimen, de las licencias, tal y como estipula el  artículo 193 de la Ley 5/2006, se otorga de
acuerdo con las previsiones de la legislación y planeamiento urbanístico vigente en el momento de la
resolución. Le corresponde al Ayuntamiento el resolver las solicitudes de licencias urbanísticas, conforme
a la competencia y procedimiento que determine la normativa en materia vigente de Administración
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Local. La denegación de licencia siempre deberá ser motivada. Las licencias se otorgarán sin perjuicio del
derecho de propiedad (el cuál debe quedar a salvo), y sin perjuicio de tercero, aún en el supuesto de
que se deniegue si se pretendiese llevar a cabo una ocupación ilegal de dominio público.

En lo que respecta a Disciplina Urbanística (protección de la legalidad urbanística), determina el
artículo 211 de la Ley 5/2006  sobre obras y usos en curso de ejecución, sin licencia o sin ajustarse a
sus determinaciones, que cuando las obras de edificación o el uso del suelo o del subsuelo se
realizasen contraviniendo las condiciones señaladas en la licencia u orden de ejecución, el
Ayuntamiento, dentro del plazo de cuatro años dispondrá su paralización inmediata y, previamente a  la
tramitación del oportuno expediente, se  requerirá al interesado para que ajuste la obra a la licencia u
orden citadas, en el plazo que se señale, que no podrá exceder del fijado en dichos actos para finalizar
las obras o usos del suelo de que se trate, o en caso de ser conformes con la legislación urbanística
aplicable, solicite la preceptiva licencia en el plazo de dos meses.

La tipificación de la infracción urbanística queda determinada en base al artículo 218 de la Ley
5/2006, que las clasifica en: muy graves, graves y leves; siendo que se considera infracción grave las
que  afectando  a  zonas  verdes,  espacios  libres,  dotaciones,  equipamientos  o  suelos  no  urbanizable
especial,  vulneran normas relativas a parcelaciones, uso del suelo, altura, volumen, situación de las
edificaciones y ocupación permitida  de la  superficie  de las  parcelas,  excepto que se verifique la
escasa entidad del daño producido o del riesgo creado.

Se consideran personas responsables, tal y como concreta el artículo 220 de la Ley 5/2006, en
las obras o usos del suelo que se ejecuten sin licencia o con inobservancia de sus condiciones, serán
sancionados el promotor, el empresario de las obras y el técnico director de las mismas. Para las obras o
usos  del  suelo  amparados en una licencia  cuyo  contenido sea manifiestamente  constitutivo  de una
infracción urbanística grave o muy grave, serán igualmente sancionadas con multa.

El artículo 221 de la Ley 5/2006, establece las reglas para determinar la cuantía de las sanciones,
fijando que las infracciones urbanísticas serán sancionadas  para con  las infracciones graves con multa
de tres mil euros y un céntimo de euro hasta trescientos mil euros. Las multas quedarán graduadas,
sobre todo, en atención a la gravedad de la materia, a la entidad económica de los hechos constitutivos
de la infracción, a su reiteración por parte de la persona responsable y al grado de culpabilidad de cada
uno de los infractores.

Se considerará  como circunstancia   atenuante  el  hecho de haber  corregido  la  situación

creada,  y  como  circunstancia  agravante  la  desatención  a  los  requerimientos  efectuados  por  la
Administración para la paralización de las obras y la restauración del orden urbanístico.

En el caso de que concurra alguna circunstancia atenuante, la sanción se impondrá en su
cuantía mínima, en cambio si  concurre alguna circunstancia agravante, la sanción se impondrá en su
cuantía máxima.

La  infracción  urbanística  nunca  puede suponer  un  beneficio  económico  para  el  infractor.
Cuando la  suma de  la  sanción  impuesta  y  del  coste  de  las  actuaciones  de  restauración  del  orden
urbanístico arrojase una cifra inferior a dicho beneficio, se acrecentará la cuantía de la multa hasta
conseguir el montante del mismo.

Si  se  cumplen  las  obligaciones  que  se  imputen  en  las  resoluciones  a  las  que  se  hace
referencia en los artículos 211 y 212 dentro del plazo para ello podrá dar lugar, a petición del
interesado,  a la  condonación de hasta  un cincuenta  por  ciento del  importe de la  sanción
principal. Compete decidir  la condonación y  su importe al órgano que dictó la resolución sancionadora.

Establece el artículo 223 de la Ley 5/2006, las multas coercitivas, en el caso de que el obligado no
repare el  daño causado o no dé cumplimiento en forma y plazo a lo  estipulado en la resolución o
requerimiento previo, podrá el órgano competente sancionar la imposición de multas coercitivas en los
casos contemplados en la legislación de procedimiento administrativo común. Las multas coercitivas
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podrán ser reiteradas por lapsos de tiempo no inferiores a un mes, no podrá exceder de dos mil euros,
se fijará teniendo en cuenta; el retraso en el cumplimiento de la obligación de reparar, la existencia de
intencionalidad o reiteración en el incumplimiento de las obligaciones urbanísticas y la naturaleza de los
perjuicios causados, en caso de impago se podrán exigir al obligado por vía de apremio; siendo que el
carácter de las multas coercitivas serán compatibles e independientes de las sanciones económicas que
pueden imponerse.

El  artículo  226.2   de  la  Ley  5/2006,  determina  que  las  actas  y  diligencias  extendidas  por  los
inspectores urbanísticos tienen la naturaleza de documentos públicos y constituyen prueba de los hechos
que motiven su formalización, salvo que se acredite lo contrario.

En lo  que concierne  a  la  Ley  30/1992,  de  26  de  noviembre de  Régimen Jurídico  de  las
Administraciones  Públicas  y  del  Procedimiento  Administrativo  Común,  determinamos  las
siguientes premisas: 

Sobre la garantía del procedimiento,  determina el Artículo 134 de la Ley 30/1992,  que es
necesario para el ejercicio  de la potestad sancionadora el  procedimiento legal o reglamentariamente
establecido, siendo que los procedimientos que regulen el ejercicio de la potestad sancionadora tiene
que fijar la pertinente separación entre la fase instructora y la sancionadora, y confiarla  a órganos
distintos. Ocurriendo que nunca es posible imponer una sanción sin que se haya tramitado el necesario
procedimiento.

Sobre los derechos del presunto responsable, determina el  Artículo 135, que le asiste el derecho de
notificación, alegación y defensa (así como el resto de los derechos que determina el artículo 35 de la
Ley.

 El Artículo 136 determina las  medidas de carácter provisional, siendo que si así deviene previsto en
las normas que regulen los procedimientos sancionadores, se podrá proceder  a través de acuerdo
motivado a la adopción de medidas de carácter provisional que aseguren la eficacia de la resolución final
que pudiera recaer.

Establece el Artículo 137, sobre la presunción de inocencia que los procedimientos sancionadores
respetarán la presunción de no existencia de responsabilidad administrativa mientras no se demuestre lo
contrario.  Siendo  que   los  hechos  declarados  probados  por  resoluciones  judiciales  penales  firmes
vincularán  a  las  Administraciones  Públicas  respecto  de  los  procedimientos  sancionadores  que
substancien,  y  que  los  hechos  constatados  por  funcionarios  a  los  que  se  reconoce  la  condición  de
autoridad,  y que se formalicen en documento público  observando los  requisitos  legales pertinentes,
tendrán valor probatorio sin perjuicio  de las  pruebas que en defensa de los respectivos derechos o
intereses puedan señalar o aportar los propios administrados. Es por ello que se practicarán de oficio o
se  admitirán  a  propuesta  del  presunto  responsable  cuantas  pruebas  sean  adecuadas  para  la
determinación de hechos y posibles responsabilidades. Sólo podrán declararse improcedentes aquellas
pruebas que por su relación con los hechos no puedan alterar la resolución final a favor del presunto
responsable.

La responsabilidad queda fijada por medio del Artículo 130, al establecer que sólo podrán ser
sancionadas por hechos constitutivos de infracción administrativa las personas físicas y jurídicas que
resulten responsables de los  mismos aun a título  de simple  inobservancia.  Las responsabilidades
administrativas  que  se  deriven  del  procedimiento  sancionador  serán  compatibles  con  la
exigencia  al  infractor  de la  reposición  de la situación  alterada por el  mismo a su estado
originario, así como con la indemnización por los daños y perjuicios causados que podrán ser
determinados  por  el  órgano  competente,  teniendo  que  comunicarse  al  infractor  para  su
satisfacción en el plazo que al efecto se determine, y quedando, de no hacerse así, expedita la
vía judicial correspondiente.

No  pueden  en  ningún  caso,  una  sanción  administrativa  suponer  de  forma  directa  o
subsidiariamente privación de libertad, tal y como establece el Artículo 131 fundado en el principio
de proporcionalidad, ocurriendo que el establecimiento de sanciones pecuniarias tendrá que respetar que
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la  comisión  de  las  infracciones  tipificadas  no  devenga  más  beneficioso  para  el  infractor  que  el
cumplimiento  de  las  normas  infringidas.  Siempre  se  deberá  guardar  la  debida  adecuación  entre  la
gravedad del hecho constitutivo de la infracción y la sanción aplicada, considerándose especialmente los
siguientes  criterios  para  la  graduación  de  la  sanción  a  aplicarla:   existencia  de  intencionalidad  o
reiteración, la naturaleza de los perjuicios causados y la reincidencia, por comisión en el término de un
año de más de una infracción de la misma naturaleza cuando así haya sido declarado por resolución
firme.

Conclusiones

 

Se colige, por tanto, que el Sr. D. Gustavo López Ordoño, como propietario de una finca en Lardero (La

Rioja),  que  en  virtud  a  lo  establecido  por  el  artículo  46 de la  Ley  5/2006 de 2 de mayo de
Ordenación del Territorio y Urbanismo de la Rioja, está considera como  suelo no urbanizable
genérico.

Pretendió y acometió la construcción de  una caseta de aperos de labranza  y un muro aislado
a linderos; amparado en lo que preceptúan: 

 El Artículo 388 del Código Civil, todo propietario podrá cerrar o cercar sus heredades por medio de
paredes, zanjas, setos vivos o muertos, o de cualquier otro modo, sin perjuicio de las servidumbres
constituidas sobre las mismas; así como en el derecho de construcción que le deviene de lo que a tal
efecto establece

Y el Artículo 47 de      la Ley 5/2006, de 2 de mayo, de Ordenación del Territorio y Urbanismo de
La Rioja  ,  que  sobre deberes y derechos en suelo no urbanizable determina que los propietarios de
suelo no urbanizable tendrán derecho a usar, disfrutar y disponer de los terrenos de su propiedad, de
conformidad con la naturaleza y destino de los mismos. De igual forma que tendrá derecho a llevar a
cabo, por medio de la previa autorización administrativa, de aquellos usos y actividades que tienen
la condición de autorizables en virtud a lo que estipula la misma Ley,  siendo que los propietarios de
suelo  no  urbanizable,  deberán  destinarlos  a  fines  agrícolas,  forestales,  ganaderos,  cinegéticos,
ambientales u otros vinculados a la utilización racional de los recursos naturales, dentro de los límites
que, en su caso, establezcan las leyes o el planeamiento(…) abstenerse de realizar los usos y actividades
que  conforme  a  esta  Ley  tengan  la  condición  de  prohibidos  en  esta  clase  de  suelo  y  solicitar
autorización para la realización de actividades y usos en los casos previstos en esta Ley y en
el planeamiento urbanístico, sin perjuicio de lo dispuesto en la legislación sectorial correspondiente. 

Por cuya razón procedió  a diligenciar la pertinente Licencia Urbanística,

Tal y como determina el artículo 192 de la Ley 5/2006, de 2 de mayo, de Ordenación del
Territorio y Urbanismo de La Rioja, sobre edificación y uso del suelo y licencias urbanísticas, al
fijar como actos sujetos que todo acto de edificación  requerirá la preceptiva licencia municipal,
resultando sujetos de forma semejante a previa licencia los actos de uso del suelo y del subsuelo, tales
como: Las parcelaciones urbanísticas, el  cerramiento de fincas (…), la instalación o ubicación de casas
prefabricadas e instalaciones similares, provisionales o permanentes (…).

Licencia  que  le  fue  otorgada,  razón  por  la  cuál  el  Sr.  D.  Gustavo  López  Ordoño  acometió  la
construcción de ambos elementos.

Estimamos que la concesión de la pertinente licencia urbanística se otorgó tal y como determina el
artículo 193 de la Ley 5/2006,   de acuerdo con las previsiones de la legislación y planeamiento
urbanístico vigente en el momento de la resolución,  correspondiéndole  al Ayuntamiento el resolver las
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solicitudes  de  licencias  urbanísticas,  conforme  a  la  competencia  y  procedimiento  que  determina  la
normativa en materia vigente de Administración Local. 

Ocurriendo que  el  Sr. D. Gustavo López Ordoño, como  propietario de  la finca de su propiedad en
Lardero  (La  Rioja),  cuya  calificación  es  Parcela  en  zona  no  urbana  de  2.500 meros  cuadrados,
acometió, en su finca, la construcción de dichos elementos, sobre los que había obtenido

licencia, pero con la peculiaridad de que construía;  una caseta de aperos de labranza de 43
metros  cuadrados  de  superficie  y  un  muro  aislado  a  2  metros  de  distancia  a  linderos;
construcción cuyos parámetros no se ajustan a lo que sobre tal  efecto preceptúa el  Plan
General  Municipal  de  Lardero  en  su  Artículo  188  B  2),  sobre  condiciones  particulares  de  la
edificación, establece para construcciones e instalaciones agrícolas Casetas Aperos de Labranza (B1),
la condición para parcela mínima edificable de 2.000 m2, Superficie máxima ocupada.40m2, Número
de  plantas.1p.Baja,  Altura  máxima  de  cerramientos  verticales.2.50m2,  Altura  máxima  de
cumbrera.4.00m2, Retranqueo mínimo a linderos. 4.00 m2, Retranqueo a caminos. 4.00 m2, Huecos
en parámetros exteriores. Máxima: 2. En la que asimismo se establece  que se prohíbe la construcción
de zonas cubiertas al  exterior  no incluidas  dentro de la  superficie  máxima ocupada y las  obras de
pavimentación.

Ocurriendo  que  el pasado día 12 de mayo se personó  en dicha finca sita en Landero (La
Rioja), los servicios de Inspección Técnica Municipal y levantaron un Acta de Inspección.

    Acta de Inspección Municipal, en la que se indicaba que:   1º.- La caseta de aperos de
labranza no guarda la superficie  que marca la normativa urbanística municipal.  Ni por lo
mismo se ajusta a la licencia obtenida. 2º.- El muro aislado no guarda la debida distancia a
lindero según la citada normativa.  Ni por lo mismo se ajusta tampoco a la citada licencia
obtenida.

Siendo  que  el  Sr.  D.  Gustavo  López  Ordoño,  ha  acometido  dichas  construcciones,  sobre  las  que
previamente había solicitado licencia,  contraviniendo las condiciones señaladas en la misma; y
sobre dicho extremo determina el Artículo 211 de la Ley 5/2006, sobre disciplina urbanística,
que   el Ayuntamiento, dentro del plazo de cuatro años dispondrá su paralización inmediata y,
previamente a  la tramitación del oportuno expediente, se  requerirá al interesado para que
ajuste la obra a la licencia u orden citadas, en el plazo que se señale, que no podrá exceder
del fijado en dichos actos para finalizar las obras o usos del suelo de que se trate, o en caso
de ser conformes con la legislación urbanística aplicable, solicite la preceptiva licencia en el
plazo de dos meses.

En lo que concierne a la tipificación de la infracción urbanística, estimamos, en base a lo que
estipula  el  artículo 218 de la Ley 5/2006, que se trata  de una infracción tipificada como
grave,  siendo que se considera infracción grave las  que afectando a zonas verdes,  espacios libres,
dotaciones, equipamientos o suelos no urbanizable especial, vulneran normas relativas a parcelaciones,
uso del suelo, altura, volumen, situación de las edificaciones y ocupación permitida de la superficie de
las parcelas, excepto que se verifique la escasa entidad del daño producido o del riesgo creado;
excepción,  esta,  que no  debemos obviar,  toda vez  que la  entidad  del  daño producido  es
mínima, razonemos que estamos ante una diferencia de 3 metros cuadrados de superficie
sobre los estipulados para la caseta de aperos, y de dos metros cuadrados de diferencia  para
el muro aislado a linderos.

La cuantía de dicha sanción considerada como grave, queda establecida por el  artículo 221
de  la  Ley  5/2006,  que  fija  que  las  infracciones  urbanísticas  serán  sancionadas  para  con   las
infracciones graves, lo serán con multa de tres mil euros y un céntimo de euro hasta trescientos mil
euros, ocurriendo que  las multas quedarán graduadas, sobre todo, en atención a la gravedad de la
materia, a la entidad económica de los hechos constitutivos de la infracción, a su reiteración por parte de
la persona responsable y al grado de culpabilidad de cada uno de los infractores. En el caso, que nos
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ocupa, el Sr. D. Gustavo López Ordoño ha cometido una infracción de poca entidad, y no es reiterativo
en los mismos, así como que no se le presupone culpabilidad, sino desconocimiento.

El Sr. D.  Gustavo López Ordoño, es el responsable, ya que tal y como concreta el artículo 220 de la
Ley 5/2006, en las obras o usos del suelo que se ejecuten sin licencia o con inobservancia de sus
condiciones,  serán sancionados el  promotor,  el  empresario  de las  obras y el  técnico director de las
mismas. Para las obras o usos del suelo amparados en una licencia cuyo contenido sea manifiestamente
constitutivo de una infracción urbanística grave o muy grave, serán igualmente sancionadas con multa.

El Sr. López debe reflexionar  que se  considerará como circunstancia  atenuante  el hecho de

haber  corregido  la  situación  creada,  y  como  circunstancia  agravante  la  desatención  a  los
requerimientos efectuados por la Administración para la paralización de las obras y la restauración del
orden  urbanístico;  por  cuyo  motivo,  se  estipula  la  conveniencia  de  que una  vez  ocurrido  el
levantamiento del Acta, el Sr. López debía proceder a la paralización y a la restauración del
orden  urbanístico;  ya  que  de  concurrir  alguna  circunstancia  atenuante,  la  sanción  se
impondrá en su cuantía mínima, en cambio si  concurre alguna circunstancia agravante, la sanción se
impondrá en su cuantía máxima. Máxime, si estimamos que si se verifican  las obligaciones que se
imputen en las resoluciones a las que se hace referencia en los artículos 211 y 212 dentro del
plazo para ello calculado, se  podría dar lugar, a petición del interesado, a la condonación de
hasta un cincuenta por ciento del importe de la sanción principal. (Circunstancia que compete
decidir al órgano que dictó la resolución sancionadora).

Asimismo queremos trasladar al Sr. D. Gustavo, sobre la conveniencia de reparar el daño causado,
restituyendo las cosas a las medidas y alturas preestablecidas, que en el caso de que el obligado
no repare el daño causado o no dé cumplimiento en forma y plazo a lo estipulado en la resolución o
requerimiento previo, podrá el órgano competente sancionar la imposición de multas coercitivas en los
casos contemplados en la legislación de procedimiento administrativo común, tal  y como estipula el
artículo 223 de la Ley 5/2006, las multas coercitivas. Las multas coercitivas podrán ser reiteradas
por lapsos de tiempo no inferiores a un mes, no podrá exceder de dos mil euros, se fijará teniendo en
cuenta; el retraso en el cumplimiento de la obligación de reparar, la existencia de intencionalidad o
reiteración  en  el  incumplimiento  de  las  obligaciones  urbanísticas  y  la  naturaleza  de  los  perjuicios
causados, en caso de impago se podrán exigir al obligado por vía de apremio; siendo que el carácter de
las multas coercitivas serán compatibles  e independientes de las  sanciones económicas que pueden
imponerse.

No obstante, no debemos olvidar que en ningún caso, una sanción administrativa suponer de forma
directa o subsidiariamente privación de libertad, tal y como establece el Artículo 131 fundado en el
principio de proporcionalidad, ocurriendo que el establecimiento de sanciones pecuniarias tendrá que
respetar que la comisión de las infracciones tipificadas no devenga más beneficioso para el infractor que
el cumplimiento de las normas infringidas. 

En  lo  que  atañe  a  la  Ley  30/1992,  de  26  de  noviembre  de  Régimen  Jurídico  de  las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, debemos precisar  las
siguientes deducciones:

En primer lugar que estamos ante un documento que constituye prueba de los hechos, ya que
tal y como determina el artículo 226.2  de la Ley 5/2006, las actas y diligencias extendidas por los
inspectores urbanísticos tienen la naturaleza de documentos públicos y constituyen prueba de los hechos
que motiven su formalización, salvo que se acredite lo contrario.

En segundo lugar, que el hecho del valor probatorio de las Actas como documento público, no  exime del
derecho  al establecimiento de  la presunción de inocencia, la cuál deviene del Artículo 137 de la Ley
30/1992,  sobre  la  presunción  de  inocencia  los  procedimientos  sancionadores  respetarán  la
presunción de no existencia de responsabilidad administrativa mientras no se demuestre lo contrario.
Siendo que  los hechos declarados probados por resoluciones judiciales penales firmes vincularán a las
Administraciones Públicas  respecto  de los  procedimientos  sancionadores  que  substancien,  y  que los
hechos constatados por funcionarios a los que se reconoce la condición de autoridad, y que se formalicen
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en  documento  público  observando  los  requisitos  legales  pertinentes,  tendrán  valor  probatorio  sin
perjuicio  de  las  pruebas  que  en defensa de  los  respectivos  derechos o intereses  puedan señalar  o
aportar los propios administrados. Es por ello que se practicarán de oficio o se admitirán a propuesta del
presunto responsable  cuantas pruebas  sean adecuadas  para la  determinación  de  hechos y posibles
responsabilidades. Sólo podrán declararse improcedentes aquellas pruebas que por su relación con los
hechos no puedan alterar la resolución final a favor del presunto responsable.

En tercer lugar que la responsabilidad queda fijada por medio del Artículo 130, al establecer que
sólo podrán ser sancionadas por hechos constitutivos de infracción administrativa las personas físicas y
jurídicas  que  resulten  responsables  de  los  mismos  aun  a  título  de  simple  inobservancia.  Las
responsabilidades administrativas que se deriven del procedimiento sancionador serán compatibles con
la exigencia al infractor de la reposición de la situación alterada por el mismo a su estado originario, así
como con la indemnización por los daños y perjuicios causados que podrán ser determinados por el
órgano competente, teniendo que comunicarse al infractor para su satisfacción en el plazo que al efecto
se determine, y quedando, de no hacerse así, expedita la vía judicial correspondiente.

En quinto lugar, queremos destacar que la garantía del procedimiento, determina el Artículo 134
de la Ley 30/1992,  es ineludible  para el ejercicio de la potestad sancionadora el procedimiento legal
o reglamentariamente establecido, siendo que los procedimientos que regulen el ejercicio de la potestad
sancionadora  tiene  que  fijar  la  pertinente separación  entre la  fase instructora  y  la  sancionadora,  y
confiarla  a órganos distintos. Siendo siempre necesario para  imponer una sanción el hecho de  que se
haya tramitado el necesario procedimiento.

En sexto lugar, que el Sr. Gustavo López debe conocer que como presunto responsable, y a tal efecto se
pronuncia el Artículo 135, le asiste el derecho de notificación, alegación y defensa (así como el resto de
los derechos que determina el artículo 35 de la citada ley.

 Recomendación final sobre la solución que debería de adoptar pensando en su beneficio e
interés.

Estimamos  sobre  la  conveniencia  de  que  el  Sr.  D.  Gustavo  López  debe  razonar  que  la  inspección
urbanística es una potestad de ejercicio inexcusable, que está enfocada a verificar que los actos privados
o públicos de ocupación, construcción, edificación y uso del suelo, así como otro tipo de actividades que
supongan utilización de éste, se ajusten a la legalidad vigente, en concreto a lo que el ordenamiento
urbanístico establece al respecto.

En lo que atañe al Acta de Inspección levantada el 12 de mayo de 2.012, y el Informe Técnico recaído
sobre disciplina urbanística, le hacemos saber al Sr. López que constituyen actos verídicos y fidedignos
de control e inspección de los servicios técnicos del Ayuntamiento de Lardero (La Rioja); y que debe el
Sr. López razonar que para la constatación de lo inspeccionado, la función de inspección no se limitó
meramente a una comprobación superficial,  sino que se llevo  a cabo mediante auténticos actos de
medición de lo ejecutado; es decir que se trató de una comprobación real y efectiva; de forma que
verificaron que la obra ejecutada no se ajustaba a la licencia concedida, siendo que sus parámetros no
se capitulaban a los establecidos en virtud  a la legalidad urbanística vigente.

Entendemos por tanto el contenido del Acta e  Informe, como claro e innegable en cuanto a la obra
ejecutada, ya que los informes emitidos por la administración por medio de sus Servicios Técnicos están
dotados de la presunción " iuris tantum” , y consecuentemente de veracidad, objetividad, imparcialidad y
alejada de intereses particulares, de ese modo  el Tribunal Supremo ha reiterado que la naturaleza de
dichos  informes  otorgan a  la  Resolución  que  se  dicte  valor  fundamental,  como garantía  de  acierto
jurídico de las decisiones administrativas. (STS 6 de junio de 1979, 21 de mayo de 1980, 1 de febrero
de 1993,  entre otras.) 

Y que si bien el hecho del valor probatorio de las Actas como documento público, no  exime del derecho
al establecimiento de  la presunción de inocencia, la cuál deviene del Artículo 137 de la Ley 30/1992,
sobre  la  presunción  de  inocencia,  siendo  que  los  procedimientos  sancionadores  respetarán  la
presunción de no existencia de responsabilidad administrativa mientras no se demuestre lo contrario, no
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obstante estimamos que la más conveniente para el Sr. López, no estriba ya en probar su
inocencia,  sino  en  la  conveniencia  de  acogerse  a  las  circunstancias  modificativas  y  de
restitución que la ley contempla como atenuantes; tale que así quedan determinadas a través
de  lo  que  sobre  tales  extremos  preceptúan  que  se    considerará  como  circunstancia
atenuante   el hecho de haber corregido la situación creada  , y como circunstancia agravante la

desatención a los requerimientos efectuados por la Administración para la paralización de las obras y la
restauración del orden urbanístico; por cuyo motivo, se estipula la conveniencia de que una vez ocurrido
el  levantamiento  del  Acta,  el  Sr.  López   proceda  a  la  paralización  y  a  la  restauración  del  orden
urbanístico; ya que de concurrir alguna  circunstancia atenuante, la sanción se impondrá en su
cuantía mínima, en cambio si  concurre alguna circunstancia agravante, la sanción se impondrá en su
cuantía máxima. Máxime, si estimamos que si se verifican las obligaciones que se imputen en las
resoluciones a las que se hace referencia en los artículos 211 y 212 dentro del plazo para ello
calculado,  se   podría  dar  lugar,  a  petición  del  interesado,  a  la  condonación  de  hasta  un
cincuenta por ciento del importe de la sanción principal. (Circunstancia que compete decidir al
órgano que dictó la resolución sancionadora).

Asimismo queremos trasladar al Sr. D. Gustavo, sobre la conveniencia de reparar el daño causado,
restituyendo las cosas a las medidas y alturas preestablecidas, que en el caso de que el obligado
no repare el daño causado o no dé cumplimiento en forma y plazo a lo estipulado en la resolución o
requerimiento previo, podrá el órgano competente sancionar la imposición de multas coercitivas en los
casos contemplados en la legislación de procedimiento administrativo común, tal  y como estipula el
artículo 223 de la Ley 5/2006, las multas coercitivas. Las multas coercitivas podrán ser reiteradas
por lapsos de tiempo no inferiores a un mes, no podrá exceder de dos mil euros, se fijará teniendo en
cuenta; el retraso en el cumplimiento de la obligación de reparar, la existencia de intencionalidad o
reiteración  en  el  incumplimiento  de  las  obligaciones  urbanísticas  y  la  naturaleza  de  los  perjuicios
causados, en caso de impago se podrán exigir al obligado por vía de apremio; siendo que el carácter de
las multas coercitivas serán compatibles  e independientes de las  sanciones económicas que pueden
imponerse.

Ahora bien, debemos incardinar que el Sr. D. Gustavo López, está legitimado para interponer
potestativamente Recurso de Reposición contra la Resolución ante el mismo órgano que dictó el
acto administrativo,  en el  plazo de un mes a contar desde el día siguiente al  de su notificación o,
directamente, recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo,
en el plazo de dos meses a contar del modo antes indicado. El plazo para interponer el recurso de
reposición será de un mes, y de dos meses para el recurso contencioso-administrativo. La interposición
del Recurso de Reposición no conlleva la suspensión automática del acto impugnado (Art 111 LRJPAC),
excepto que se garantice ante el órgano que dicto el acto, el importe del mismo, los intereses por el
periodo que medie en la suspensión y los recargos exigibles al tiempo de solicitarse la suspensión. 

Y  así  queda  establecido  por  medio  del  Articulo  107  LRJPAC,  en  el  que  se  dice  que  contra  las
resoluciones  y  los  actos  de trámite,  si  estos últimos  deciden  directa o indirectamente  el  fondo del
asunto,  determinan la  imposibilidad de continuar  el  procedimiento,  producen indefensión o perjuicio
irreparable a derechos e intereses legítimos, podrán interponerse por los interesados los recursos
de alzada y potestativo  de reposición,  que cabrá  fundar en cualquiera de los motivos  de
nulidad o anulabilidad previstos en los     artículos 62     y     63 de esta Ley. La oposición a los restantes
actos de trámite será susceptible de alegación  por los interesados para su estimación  en la resolución
que ponga fin al procedimiento.´

La interposición del recurso, tal y como preceptúa el  articulo 110 LRJPAC tendrá que contener:
nombre y apellidos del recurrente, identificación personal del mismo, determinación del acto que se
recurre y la razón de su impugnación, el lugar, fecha, firma del recurrente, identificación del medio y, en
su caso, del lugar que se señale a efectos de notificaciones, la determinación del órgano, centro o unidad
administrativa al que se dirige, así como el resto de  particularidades reclamadas, en su caso, por las
disposiciones  concretas. En  el  caso  de  que  haya error  en  la  calificación  del  recurso  por  parte  del
recurrente, ello no será óbice para  su tramitación, toda vez  que se deduzca su verdadero carácter.  Los
vicios y defectos que conviertan en  anulable un acto no son susceptible  de alegación por parte de
quienes los hubieren causado.
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