
 

                                   CURSO 2021/2022. 
 

Tener en cuenta para la resolución del supuesto práctico la Ley 7/2021, 
de 1 de diciembre, de impulso para la sostenibilidad del territorio de 
Andalucía (LISTA) que deroga la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de 
Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA). 

Los Agentes del Cuerpo de Policía Local del municipio andaluz Villaredonda con 
nº 017 y 019, han sido designados por la Corporación Local como miembros 
integrantes de la Unidad de Inspección Urbanística, cuya función principal, es la 
realización de Visitas programadas por el Plan Municipal de Inspección Urbanística 
(PMIU), en suelos clasificados como No Urbanizables. 

El día 8 de marzo, en cumplimiento de la programación establecida en el PMIU, 
proceden a la realización de una Visita a una finca con Referencia Catastral 
41021A008000360000YK, clasificado por el PGOU como suelo No Urbanizable de Uso 
Agrario (siendo los usos permitidos los propios de la actividad agrícola y ganadera) 
ubicado muy próximo a la zona de costa y por lo tanto en zona de influencia del 
litoral. Esta localización privilegiada, para la instalación de segunda residencia, 
propicia la construcción de viviendas fuera de ordenación. 

Una vez en el lugar objeto de Inspección, los Agentes de la Policía Local, solicitan 
a los propietarios de la parcela acceder a la misma, en virtud de las potestades 
administrativas que les otorga el ser miembro de la Unidad de Inspección Urbanística, 
recibiendo en primer lugar la negativa por parte de las personas que allí se 
encontraban en ese momento, aduciendo que el propietario no se encontraba en ese 
momento. 

Los Agentes, deciden proseguir las visitas programadas para ese día y volver en 
otro momento. Levantan acta de la oposición de acceso, con identificación de las 
personas que se han negado a permitir la entrada. 
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Al día siguiente, los citados Agentes, vuelven a la parcela objeto de inspección y 
esta vez, el propietario les permite la entrada, disculpándose de lo acontecido el día 
anterior, justificando la negativa de acceso en tanto se trataba de algunos familiares 
que estaban pasando unos días de vacaciones en su casa y que no sabían que hacer. 

Los Agentes inician su Visita y constatan los siguientes hechos: 
- Parcela de 8.693 metros cuadrados, vallada con elementos de mampostería y 

sin licencia municipal; parcelación efectuada con una antigüedad superior a los 
seis años. (según el PGOU de municipio de Villaredonda, la superficie mínima 
de parcelación en suelo no urbanizable, con calificación de agrario, es de 
10.000 metros cuadrados). 

- Una edificación de uso residencial, con una antigüedad superior a los seis años, 
que no dispone evidentemente de saneamiento ni agua potable. 

- Una excavación de grandes dimensiones, destinada según manifestación verbal 
del propietario para la construcción de una piscina para disfrute exclusivo de 
las miembros de la familia. 

- Una segunda edificación de reciente construcción (1 año), de 30 metros 
cuadrados que destinan como dormitorios para las vistas de verano. 

- Una edificación en fase de construcción (cimentación y muros de contención), 
que según el propietario, tendrá como destino la vivienda para un hijo que 
pronto se casará y que tiene intención de vivir allí, ya que el coste de la 
vivienda en el pueblo le resulta imposible dado el elevado precio actual de las 
viviendas. 

Los Agentes, convencidos de las posibles infracciones urbanísticas, deciden 
levantar Acta de Inspección. 
____________________________________________________________________ 

En relación al presente supuesto, conteste a las siguientes cuestiones: 
1. ¿Dónde se encuentran reguladas y qué datos básicos e ineludibles, 

entiendes deben recogerse en el Acta que se levante?. 
2. ¿Qué hechos entiendes que presuntamente constituyen infracción 

administrativa urbanística a la LOUA?. 
3. A la vista de los hechos, como clasificarías las infracciones: leve, 

grave o muy grave?. ¿Cuáles han prescrito en virtud de lo establecido 
en la normativa de aplicación?. 

4. Respecto a la vivienda actualmente en construcción, ¿que medida 
c a u t e l a r e n t i e n d e s d e b e a c o r d a r s e i n m e d i a t a m e n t e , 
independientemente de la instrucción del procedimiento sancionador 
que en su caso se inicie?.¿A quien corresponde adoptar dicha 
medida?. 

5. ¿Y respecto a la piscina? Dado que solo se ha realizado una 
excavación, entiendes que debería ser suficiente el restablecimiento 
al estado original del terreno (reposición de la realidad física alterada 
al estado anterior a la comisión de la infracción)? En caso afirmativo, 
crees que con la reposición al estado original es suficiente y por ello 
ya no procede incoar expediente sancionador y en consecuencia no se 
requiere pago de la multa?. 
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6. Si el suelo en vez de estar clasificado como No urbanizable, estuviese 
clasificado como Suelo urbano antes de la realización de las 
edificaciones y demás actuaciones, y las obras y movimientos se 
hubiesen realizado sin licencia, ¿entiendes se podrían legalizar tras 
solicitar las autorizaciones administrativas y licencias oportunas?. 

7. Señale que actos principales que están sujetos a licencia urbanística 
municipal. 

8. Indique los tipos de licencias urbanísticas que existen. 
9. Indique las funciones y deberes de los inspectores urbanísticos. 
10.Normativa de aplicación en materia urbanística. 
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