
 

                                   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?. 

REGULACIÓN. 
- Artículo 149 LISTA. 
- Artículos 33, 34 y 35 Decreto 60/2010. 
- Orden de 28 de septiembre de 2007, por la que se aprueba el modelo de ACTA 

DE INSPECCION en la CCAA de Andalucía. 

DEFINICIÓN Y FINALIDAD. 
Las ACTAS DE INSPECCIÓN ostentan el carácter de documento público y gozan 

de presunción de veracidad en cuanto a los hechos contenidos en ellas, siempre que 
se hayan emitido observando los requisitos legales exigidos para su validez y sin 
perjuicio de las pruebas que en defensa de los respectivos derechos e intereses 
puedan señalar o aportar los interesados.  

La finalidad de dichas Inspecciones se resumen básicamente en lo siguiente: 
- Comprobar que dicha edificación se ajusta la lo dispuesto en la normativa 

anteriormente señalada. 
- Denunciar en su caso las anomalías que se observen en dicha inspección. 
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- Informar a las autoridades competentes a fin de que adopten las medidas 
cautelares oportunas. 

- Colaborar con la administración de Justicia. 

CONTENIDO. 
- Fecha, hora y lugar donde se lleva a cabo la inspección, así como el número 

que le corresponde a dicha acta. 
- La identificación y la correspondiente firma de: 

- Los inspectores actuantes. 
- El personal de apoyo en su caso. 
- Y las personas ante las cuales se extienden (encargado de la obra, 

arquitecto, propietario,…). 
- Identificación también de: 

- El inmueble en que se lleve a cabo la inspección. 
- Del propietario del mismo. 
- De las demás personas directamente relacionadas con el objeto de la 

inspección. 
- Motivo por el que se realiza la inspección, que básicamente será: 

- Rutinaria o de oficio. 
- Por denuncia. 
- En caso de accidente laboral. 
- O por daños en edificios colindantes. 

- Descripción detallada del los hechos que se observen durante la misma,        
siendo conveniente acompañarlos en su caso de reportaje fotográfico. 

- Manifestaciones o aclaraciones que deseen realizar algunas de las personas 
afectadas, y finalmente 

- La diligencia de identificación. 

Además, será necesario anotar en su caso  las circunstancias siguientes: 
- Que no se han detectados posibles infracciones a la normativa urbanística. 
- Si se ha obstaculizado la labor inspectora. 
- Si se han observado posibles infracciones urbanísticas, haciendo mención a: 

- Precepto infringido. 
- Posible sanción y consecuencias jurídicas. 
- Posible responsable. 

2. ¿Qué hechos entiendes que presuntamente constituyen infracción 
administrativa urbanística a la LISTA?. 

-

Consideraciones previas: 
De conformidad con lo establecido en los artículos 12,13 y 14 LISTA, el 

suelo se clasifica en suelo urbano y suelo rústico. 
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- SUELO URBANO: los terrenos que, estando integrados en la malla urbana 
constituida por una red de viales, dotaciones y parcelas propias del 
núcleo o asentamiento de población del que forme parte, cumplan alguna 
de las siguientes condiciones:  

- Haber sido urbanizados en ejecución de los instrumentos de 
ordenación urbanística o territorial y de conformidad con sus 
determinaciones, desde el momento en que se produzca la recepción 
de las obras de urbanización conforme a esta ley y a sus normas de 
desarrollo.  

- Estar transformados urbanísticamente por contar con acceso rodado 
por vía urbana y conexión en red con los servicios básicos de 
abastecimiento de agua, saneamiento y suministro de energía 
eléctrica.  

- Estar ocupados por la edificación, al menos, en las dos terceras 
partes del espacio apto para ello, de acuerdo con el ámbito que el 
instrumento de ordenación urbanística general establezca.  

También forman parte del suelo urbano los núcleos rurales tradicionales 
legalmente asentados en el medio rural que sirven de soporte a un asentamiento 
de población singularizado, identificable y diferenciado, siempre que cuenten 
con acceso rodado y con las infraestructuras y servicios básicos que se 
determinen reglamentariamente.  

Tendrán la condición de solar las parcelas de suelo urbano dotadas de las 
infraestructuras y servicios que determine la ordenación urbanística y, como 
mínimo, las siguientes:  

- Acceso por vías urbanas pavimentadas, salvo que el instrumento de 
ordenación establezca lo contrario.  

- Alumbrado público en la vía a que dé frente la parcela, salvo que se 
encuentren en espacios privados.  

- Servicio urbano de suministro de agua potable, evacuación de aguas 
residuales y energía eléctrica con capacidad suficiente para el uso 
previsto.  

- SUELO RÚSTICO: los terrenos que se deban incluir en alguna o algunas de 
las siguientes categorías:  

- Suelo rústico especialmente protegido por legislación sectorial. Este 
suelo incluye los terrenos que tengan establecido en la legislación 
reguladora de los dominios públicos, de protección del medio 
ambiente, de la naturaleza o del patrimonio histórico, u otras 
análogas, y previa aprobación de los actos o disposiciones 
necesarios para su delimitación o identificación cuando así se 
contemple en dicha legislación, un régimen jurídico sobre los usos 
del suelo que demande para su integridad y efectividad su 
clasificación como suelo rústico.  

- Suelo rústico preservado por la existencia acreditada de procesos 
naturales o actividades antrópicas susceptibles de generar riesgos, 
lo que hace incompatible su transformación mediante la 
urbanización mientras subsistan dichos procesos o actividades. 
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Por hacer una parcelación de 8.696 metros cuadrados exigiendo el PGOU del 
municipio que nos ocupa que en suelo no urbanizable con calificación de agrario sea 
de al menos 10.000 metros cuadrados: 

- Infracción MUY GRAVE al artículo 161.4 a) LISTA por “la segregación, 
fraccionamiento, división o parcelación contraria a la ordenación urbanística en 
cualquier clase y categoría de suelo”.  

Por llevar a cabo una edificación de uso residencial con una antigüedad superior 
a 6 años aunque no disponga de saneamiento ni agua potable, al menos: 

- Infracción GRAVE al artículo 161.3 c) LISTA por “la realización en contra de la 
ordenación urbanística de obras de todo género, demoliciones o implantación 
de instalaciones, salvo que tengan la clasificación de muy graves”.  

Por llevar a cabo una excavación de grandes dimensiones para realizar una 
piscina: 

- Infracción GRAVE al artículo 161.3 a) LISTA por “La realización de actuaciones 
sin las licencias, aprobaciones u otros actos administrativos necesarios o sin 
ajustarse a sus términos, sean o no legalizables”.  

- Suelo rústico preservado por la ordenación territorial o urbanística, 
que incluye los terrenos cuya transformación mediante la 
urbanización se considere, por los instrumentos de ordenación 
territorial o urbanística, incompatible con la consecución de los fines 
y objetivos establecidos en dichos instrumentos por razones de 
sostenibilidad, protección de los recursos culturales, racionalidad y 
viabilidad, o por los valores en ellos concurrentes: ecológicos, 
agrícolas, ganaderos, forestales, paisajísticos, y aquellos que deban 
ser reservados para usos de interés general, atendiendo a las 
características y condiciones del municipio.  

- Suelo rústico común, que incluye el resto del suelo rústico del 
término municipal.  

Por lo tanto, el suelo que nos aparece en este supuesto práctico (no 
urbanizable) será asimilable a alguna de las modalidades de suelo rústico 
expuestas.

Tener en cuenta que de conformidad con lo establecido en el artículo 91.7 
LISTA, en suelo rústico quedan prohibidas las parcelaciones urbanísticas. 

Si los terrenos se encuentran clasificados como suelo rústico preservado: 
- Infracción MUY GRAVE al artículo 161.4  g) LISTA por “Las actuaciones 

que perjudiquen los espacios o bienes preservados por la ordenación 
urbanística, por la existencia de riesgos o por sus valores naturales o 
paisajísticos". 
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Por haber llevado a cabo una edificación de 30 m2 destinada a dormitorios para 
las visitas de verano: 

- Infracción GRAVE al artículo 161.3 c) LISTA por “la realización en contra de la 
ordenación urbanística de obras de todo género, demoliciones o implantación 
de instalaciones, salvo que tengan la clasificación de muy graves”.  

Por encontrarse edificando una vivienda para su hijo: 
- Infracción GRAVE al artículo 161.3 c) LISTA por “la realización en contra de la 

ordenación urbanística de obras de todo género, demoliciones o implantación 
de instalaciones, salvo que tengan la clasificación de muy graves”.  

Tener además en cuenta, que aunque el supuesto práctico solo pide las 
infracciones administrativas, las conductas relacionadas con las edificaciones pueden 
ser constitutivas  de: 

- DELITO CONTRA LA ORDENACIÓN DEL TERRITORIO recogido en el artículo 
319.2 CP por “llevar a cabo obras de urbanización, construcción o edificación 
no autorizables en el suelo no urbanizable”.  

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?. 

CLASIFICACION DE LAS INFRACCIONES. 
De conformidad con lo establecido en el artículo 161.1 LISTA, las infracciones 

urbanísticas y contra la ordenación del territorio se clasifican en leves, graves y muy 
graves. 

Si los terrenos se encuentran clasificados como suelo rústico preservado: 
- Infracción MUY GRAVE al artículo 161.4  g) LISTA por “Las actuaciones 

que perjudiquen los espacios o bienes preservados por la ordenación 
urbanística, por la existencia de riesgos o por sus valores naturales o 
paisajísticos". 

Si los terrenos se encuentran clasificados como suelo rústico preservado: 
- Infracción MUY GRAVE al artículo 161.4  g) LISTA por “Las actuaciones 

que perjudiquen los espacios o bienes preservados por la ordenación 
urbanística, por la existencia de riesgos o por sus valores naturales o 
paisajísticos". 

Si los terrenos se encuentran clasificados como suelo rústico preservado: 
- Infracción MUY GRAVE al artículo 161.4  g) LISTA por “Las actuaciones 

que perjudiquen los espacios o bienes preservados por la ordenación 
urbanística, por la existencia de riesgos o por sus valores naturales o 
paisajísticos". 
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Tendrán la consideración de infracciones urbanísticas leves las recogidas en 
los siguientes apartados del artículo 161.2 LISTA: 

a) El incumplimiento del deber de información y publicidad en las obras sobre la 
licencia o título habilitante.  

b) El incumplimiento del deber de disponer en las obras u otras actuaciones de 
copia de la licencia o título habilitante o declaración responsable.  

c) El incumplimiento del deber de sometimiento a las inspecciones periódicas de 
construcciones.  

d) Los actos de publicidad, comunicación comercial o promoción por cualquier 
medio con indicaciones disconformes con la ordenación urbanística o que 
induzca a error sobre su correcta aplicación.  

e) La prestación de servicios por las empresas suministradoras sin la 
acreditación de licencia u otro acto habilitante o de declaración responsable o 
cuando hubiera transcurrido el plazo establecido para la contratación 
provisional.  

f) La ejecución de acometidas de suministros básicos sin autorización.  
g) La realización de actuaciones tras la presentación de la preceptiva declaración 

responsable, cuando esta incurra en inexactitudes, falsedades u omisiones no 
esenciales o sin ajustarse a ella en aspectos no esenciales.  

h) El incumplimiento de los requerimientos para la presentación de documentos 
a que se esté obligado en caso de actuaciones o actividades sujetas a 
declaración responsable.  

i) La expedición por profesionales o entidades urbanísticas certificadoras de 
informes, certificados o documentos similares con inexactitudes, falsedades u 
omisiones no sustanciales para su traslado a la Administración. 

j) La venta, alquiler o cesión de uso por empresas comercializadoras de 
edificaciones prefabricadas susceptibles de albergar un uso residencial cuya 
implantación esté sometida a licencia o declaración responsable, sin la 
acreditación de su previa obtención o presentación, o la falta de conservación 
de copia de dichos documentos por empresas comercializadoras o 
instaladoras durante un plazo de seis años desde la fecha del acto jurídico.  

Tendrán la consideración de infracciones urbanísticas graves las recogidas en 
los siguientes apartados del artículo 161.3 LISTA: 

a) La realización de actuaciones sin las licencias, aprobaciones u otros actos 
administrativos necesarios o sin ajustarse a sus términos, sean o no 
legalizables.  

b) La realización de actuaciones sin la presentación de la preceptiva declaración 
responsable o habiéndola presentado con omisiones, inexactitudes o 
falsedades esenciales o sin ajustarse en aspectos esenciales a lo en ella 
manifestado. A estos efectos, se consideran omisiones, inexactitudes o 
falsedades esenciales las previstas en el artículo 157.3 de esta ley.  

c) La realización en contra de la ordenación urbanística de obras de todo género, 
demoliciones o implantación de instalaciones, salvo que tengan la clasificación 
de muy graves.  
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d) Los usos disconformes con la ordenación urbanística, salvo que esté 
clasificada como muy grave.  

e) La resistencia, obstrucción, excusa o negativa a las actuaciones inspectoras. 
Se entiende producida esta circunstancia cuando la persona, debidamente 
notificada al efecto, haya realizado actuaciones tendentes a dilatar, 
obstaculizar, entorpecer o impedir las actuaciones inspectoras. Entre otras, 
constituyen resistencia, obstrucción, excusa o negativa a las labores 
inspectoras las siguientes conductas:  

1. La negativa infundada o el retraso injustificado a facilitar cualquier 
información requerida en relación con el objeto de inspección.  

2. La negativa infundada a identificar en los procedimientos de 
restablecimiento de la legalidad a otras personas interesadas que no 
hayan comparecido.  

3. La negativa infundada a permitir el acceso al personal inspector o a su 
personal de apoyo al ámbito objeto de inspección.  

4. La incomparecencia, salvo causa justificada, en el lugar y tiempo que se 
hubiera señalado.  

5. Las coacciones al personal inspector o a su personal de apoyo.  
f) El incumplimiento de los deberes de conservación de terrenos, 

urbanizaciones, edificios e instalaciones establecidos en esta ley o de acuerdo 
con ella.  

g) El incumplimiento de las órdenes de ejecución, salvo que la infracción esté 
clasificada como muy grave.  

h) La expedición por profesionales o entidades urbanísticas certificadoras de 
informes, certificados o documentos similares con inexactitudes, falsedades u 
omisiones sustanciales para su traslado a la Administración. A estos efectos, 
se consideran inexactitudes, falsedades u omisiones sustanciales la 
introducción o ausencia de datos o elementos que no se correspondan con la 
realidad, con el fin de superar los controles administrativos o que resulten 
determinantes para comprobar el cumplimiento de los requisitos normativos a 
los que estuviese sometida la actuación.  

i) La prestación de servicios por las empresas suministradoras con 
incumplimiento de los actos administrativos que les ordenen su cese.  

Tendrán la consideración de infracciones urbanísticas muy graves las 
recogidas en los siguientes apartados del artículo 161.4 LISTA: 

a) La segregación, fraccionamiento, división o parcelación contraria a la 
ordenación urbanística en cualquier clase y categoría de suelo.  

b) La realización de obras de urbanización, tales como la apertura de viales o la 
implantación de servicios urbanos en contra de la ordenación urbanística.  

c) Las actuaciones contrarias a la ordenación urbanística que afecten a suelos 
dotacionales públicos, tales como zonas verdes, viales o equipamientos.  

d) La continuación de obras con incumplimiento de las medidas provisionales 
adoptadas en los procedimientos de restablecimiento de la legalidad.  
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e) El incumplimiento de las órdenes de ejecución con peligro para la seguridad o 
la salud de las personas.  

f) La demolición, destrucción o alteración de los valores de edificios protegidos 
por la ordenación urbanística atendiendo a su valor cultural, así como el 
incumplimiento de órdenes de ejecución sobre estos cuando conlleve una 
declaración de ruina urbanística que finalice con la demolición del mismo.  

g) Las actuaciones que perjudiquen los espacios o bienes preservados por la 
ordenación urbanística, por la existencia de riesgos o por sus valores 
naturales o paisajísticos.  

Por lo tanto y tras lo anteriormente expuesto: 
- La infracción relacionada con la parcelación tiene la consideración de 

infracción muy grave. 
- El resto de infracciones (la edificación de uso residencial, la excavación de 

grandes dimensiones para realizar una piscina, la edificación de 30 m2 y la 
vivienda que está edificando para su hijo) tienen al menos la consideración de 
infracción grave. 

No obstante, si de conformidad con lo establecido en el artículo 14 LISTA, el 
suelo rústico  está clasificado como especialmente protegido o preservado, todas las 
infracciones tendrán la consideración de infracción muy grave. 

PRESCRIPCIÓN DE LAS INFRACCIONES. 
De conformidad con lo establecido en el artículo 169 LISTA: 
- Las infracciones graves y muy graves prescriben a los cuatro años. 
- Las infracciones leves prescriben al año. 

Por lo tanto y tras lo anteriormente expuesto: 

- La infracción muy grave por hacer una parcelación de 8.696 metros cuadrados 
contraviniendo  el PGOU del municipio hace mas de 6 años ha prescrito. 

Consideraciones a tener en cuenta con respecto al plazo de prescripción: 
En cuanto al inicio de tales plazos y su interrupción, será de aplicación lo 

dispuesto en la normativa de régimen jurídico del sector público. Asimismo, se 
interrumpirá el plazo durante la instrucción de causa penal y las actuaciones del 
Ministerio Fiscal, con conocimiento del imputado y se reiniciará con la 
notificación de la resolución del Ministerio Fiscal o del pronunciamiento de la 
autoridad judicial. En caso de infracciones con licencia u otro título, el plazo de 
prescripción empezará a computarse desde el momento de la anulación del título 
habilitante.  

Cuando la infracción no presente signos externos, el día inicial se retrasará 
a aquel en que aparezcan tales signos. 
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- La infracción grave (o muy grave) por llevar a cabo una edificación de uso 
residencial que no dispone  que de saneamiento ni agua potable que se llevo a 
cabo con la parcelación hace mas de 6 años  ha prescrito. 

- La infracción grave (o muy grave) por llevar a cabo una excavación  para 
realizar una piscina que todavía no se encuentra terminada no ha prescrito. 

- La infracción grave (o muy grave) por llevar a cabo una edificación de 30 m2 

destinada a dormitorios para las visitas de verano y que esta construida desde 
hace 1 año no ha prescrito. 

- La infracción grave (o muy grave) por la edificación que se encuentra en fase 
de construcción (vivienda para su hijo) no ha prescrito. 

6. 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 quién corresponde adoptar dicha 
medida?. 

MEDIDAS CAUTELARES A ADOPTAR. 
De conformidad con lo establecido en el artículo 152.3 LISTA y 42.1 RDUA, 

procede: 
- La paralización inmediata de la obra si como cuantas medidas cautelares 

provisionales sean necesarias para garantizar la total interrupción de la 
actividad, tales como el precintado de las obras, la retirada de materiales y 
maquinaria o la suspensión de suministros. Las referidas medidas podrán 
adoptarse incluso con carácter previo al acuerdo de inicio en los casos de 
urgencia inaplazable, y de forma motivada.  

COMPETENCIA PARA ADOPTAR MEDIDAS CAUTELARES. 
De conformidad con lo establecido en el artículo 152.3 en relación con el artículo 

171.1, dicha competencia corresponde al municipio, es decir, al ALCALDE o en quien 
este delegue. 

Consideraciones a tener en cuenta sobre la medida cautelar de paralización o 
suspensión. 

- Se puede adoptar incluso con carácter previo al inicio del expediente de 
restablecimiento del orden jurídico perturbado. 

- La notificación de la suspensión puede ir acompañada de una orden de 
precinto  de la obra. 

- De la orden de suspensión, se dará traslado a las empresas 
suministradoras de servicios públicos, con objeto de que interrumpan la 
prestación de dichos servicios.
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7. ¿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?. 

CONSIDERACIONES PREVIAS. 
De conformidad con lo establecido en el artículo 160.4 LISTA, toda acción u 

omisión tipificada como infracción territorial o urbanística dará lugar a la adopción de 
las medidas siguientes en los casos y en los términos previstos en esta ley:  

- La protección de la legalidad territorial y urbanística mediante el 
restablecimiento del orden jurídico perturbado. 

- La exigencia de la responsabilidad sancionadora y disciplinaria 
administrativas o penal. 

- El resarcimiento de los daños y la indemnización de los perjuicios a cargo de 
quienes sean declarados responsables. 

- El inicio de los procedimientos de suspensión y anulación de los posibles actos 
administrativos legitimadores en los que pudiera ampararse la actuación ilegal.  

El restablecimiento de la legalidad territorial y urbanística se encuentra regulado 
en los artículo 151 a 159 LISTA, debiéndose tener en cuenta en lo que nos afecta a los 
supuestos prácticos lo siguiente: 

- Ante actuaciones realizadas sin licencia (o contraviniendo sus términos), la 
Administración acordará su legalización o impondrá las medidas necesarias 
para adecuar la realidad a la ordenación territorial y urbanística, según 
resulten o no conformes con ella (reglamentariamente se desarrollarán los 
supuestos y condiciones en los que, con carácter excepcional y en aplicación 
del principio de proporcionalidad, quepa la legalización, aun existiendo 
elementos de disconformidad no sustanciales con la ordenación aplicable, 
cuando las medidas necesarias para la adecuación de la realidad a la 
ordenación territorial y urbanística resulten imposibles o sean de muy difícil 
ejecución). 

- El incumplimiento de la orden de suspensión, incluida la que se traslade a 
las empresas suministradoras de servicios públicos, dará lugar, mientras 
persista, a la imposición de sucesivas multas coercitivas por períodos 
mínimos de diez días y cuantía, en cada ocasión, del diez por ciento del 
valor de las obras ejecutadas y, en todo caso y como mínimo, de 600 
euros y máximo de 5000 euros.. Del incumplimiento se dará cuenta, en su 
caso, al MINISTERIO FISCAL a los efectos de la exigencia de la 
responsabilidad que proceda, ya que los hechos podrían ser constitutivos 
de un DELITO DE DESOBEDIENCIA GRAVE A LA AUTORIDAD (art. 556 CP).
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- Las medidas para adecuar la realidad a la ordenación territorial y urbanística 
consistirán en la prohibición de iniciar o de continuar la actuación en curso, 
cese de suministros, desmantelamiento de servicios, infraestructuras o 
instalaciones análogas, demolición total o parcial, desmonte, 
reconstrucción, reagrupación de parcelas y cuantas sean necesarias en 
función del contenido y el alcance de la ilegalidad (reglamentariamente se 
concretarán estas medidas).  

- Las medidas, provisionales o definitivas, para el restablecimiento de la 
legalidad territorial y urbanística sólo podrán adoptarse válidamente mientras 
los actos o usos estén en curso de ejecución, realización o desarrollo y dentro 
de los seis años siguientes a su completa terminación o, si es posterior, 
desde la aparición de signos externos que permitan conocerlos. Si de un uso se 
trata, los seis años se contarán desde la aparición de signos externos que 
permitan conocer su efectiva implantación.  

Los actos y usos realizados en suelo rústico de especial protección por legislación 
sectorial se someterán al plazo establecido en el apartado anterior, sin perjuicio de los 
plazos que dicha legislación establezca para la adopción de medidas de 
restablecimiento de la realidad física alterada por el órgano sectorial competente.  

- Se exceptúan de la anterior regla, de modo que podrán adoptarse dichas 
medidas en todo momento, las siguientes actuaciones:  

- Las realizadas sobre dominio público y servidumbres de protección.  
- Las realizadas en suelo rústico preservado con riesgos ciertos de 

desprendimientos, corrimientos, inundaciones o similares o que los 
generen o incrementen, mientras subsistan dichos riesgos. 

- Las realizadas en suelo rústico en zona de influencia del litoral.  
- Las que afecten a bienes inscritos en el Catálogo General del Patrimonio 

Histórico de Andalucía.  
- Las que afecten a zonas verdes y espacios libres.  
- Las parcelaciones urbanísticas en suelo rústico. 

- En caso de incumplimiento de las medidas provisionales o definitivas, la 
Administración procederá a la ejecución forzosa. 

- Si se entendiera que concurren causas de imposibilidad legal o material de 
ejecutar la resolución en sus propios términos, el órgano que la haya adoptado 
se pronunciará sobre tal imposibilidad y, en su caso, adoptará las medidas que 
aseguren su mayor efectividad.  

Finalmente, el artículo 170.2 LISTA, establece que cuando los hechos 
constitutivos de infracción den lugar también a procedimiento de restablecimiento de 
la legalidad, el sancionador se coordinará con aquel y podrán unirse a cada expediente 
testimonios de lo actuado en el otro. En cualquier caso podrá acordarse la suspensión 
del procedimiento sancionador hasta que sea firme la resolución del de 
restablecimiento de la legalidad cuando sea necesario para la determinación de la 
infracción o sus consecuencias y evitar contradicciones. En este caso se interrumpirán 
los plazos del procedimiento y de prescripción de la infracción.  
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CONCLUSIÓN. 
- El pago de la multa no legaliza una construcción ni exime de la reposición de la 

realidad física alterada. 
- La reposición de la realidad física alterada no exime del pago de la multa por la 

infracción cometida. 

Por lo tanto, a las preguntas del supuesto: 
- Con respecto a la piscina: no es suficiente el restablecimiento al estado original 

del terreno. 
- Con respecto al pago de la multa: aunque se proceda al restablecimiento al 

estado original del terreno, si se tiene que pagar la multa. 

8. 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?. 

De conformidad con lo establecido en el artículo 151-152 LISTA y 47-48 RDUA,  
- Si de la tramitación del procedimiento se infiere que las obras o usos pudieran 

ser compatibles con la ordenación vigente, se concederá a los interesados un 
plazo de dos meses para que insten la legalización mediante la solicitud 
del correspondiente título habilitante preceptivo o procedan a ajustar las obras 
o usos al título otorgado.  

- Transcurrido el plazo concedido al efecto sin haberse instado la legalización con 
la documentación necesaria o sin haberse ajustado las obras o usos al título 
concedido, se continuará el procedimiento de restablecimiento, ordenando las 
medidas para adecuar la realidad a la ordenación territorial y urbanística. No 
obstante, la Administración Pública actuante podrá acordar la imposición 
sucesiva de hasta doce multas coercitivas con una periodicidad mínima de un 
mes y cuantía, en cada ocasión, del diez por ciento del valor de las obras 
ejecutadas, con un máximo de cinco mil euros y, en todo caso y como mínimo, 
seiscientos euros.  

- Si del procedimiento de legalización se concluye que las obras no son 
compatibles con la ordenación aplicable, se continuará el procedimiento de 
restablecimiento, ordenando las medidas para adecuar la realidad a la 
ordenación territorial y urbanística.  

- Si no procede la legalización, pero se comprueba que ha transcurrido el plazo 
para restablecer la legalidad territorial y urbanística, así se declarará en la 
resolución que se dicte, sin perjuicio de la tramitación del procedimiento para 
el reconocimiento de la situación de asimilado a fuera de ordenación. Esta 
declaración del transcurso del plazo también podrá efectuarse a solicitud del 
interesado.  

- La legalización de las actuaciones que resulten compatibles con la ordenación 
vigente podrá instarse, en todo momento, a solicitud del interesado, aunque 
haya transcurrido el plazo para restablecer la legalidad territorial y urbanística.  
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Por lo tanto y tras lo anteriormente expuesto: 
- SI SE PUEDEN LEGALIZAR LAS OBRAS Y MOVIMIENTOS, YA QUE A PRIORI 

SERÍAN EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES COMPATIBLES CON LAS 
DETERMINADAS EN LOS PLANEAMIENTOS URBANÍSTICOS Y POR ELLO 
SUSCEPTIBLES DE LEGALIZACIÓN. 

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

De conformidad con lo establecido en el artículo 137.1 LISTA, están sujetos a 
previa LICENCIA URBANÍSTICA MUNICIPAL las obras, construcciones, 
edificaciones, instalaciones, infraestructuras y uso del suelo, incluidos el 
subsuelo y el vuelo, así como las divisiones, segregaciones y parcelaciones 
urbanísticas, incluidas las distintas fórmulas de propiedad horizontal reguladas en la 
legislación en la materia.  

De conformidad con lo establecido en el artículo 137.2 LISTA, no requieren 
previa licencia:  

- Los actos sujetos a declaración responsable o comunicación previa, según el 
artículo 138.  

- Las obras que sean objeto de las órdenes de ejecución, ni los actos necesarios 
para la ejecución de resoluciones administrativas o jurisdiccionales dirigidas al 
restablecimiento de la legalidad territorial y urbanística.  

- Las divisiones, segregaciones y parcelaciones urbanísticas, contenidas en 
proyectos de reparcelación.  

- La constitución y modificación de complejos inmobiliarios en los supuestos 
exceptuados en la legislación estatal.  

- Los actos de urbanización comprendidos en proyectos de urbanización 
debidamente aprobados. Tampoco requerirán licencia los actos de urbanización 
complementarios a las actuaciones edificatorias contenidos en los proyectos 
que las definan.  

- Los usos agrícolas, ganaderos, forestales, cinegéticos, mineros y cualquier otro 
vinculado a la utilización racional de los recursos naturales que no supongan la 
transformación de su naturaleza rústica, en los términos que se establezcan 
reglamentariamente, ni conlleven la realización de construcciones, 
edificaciones e instalaciones.  

- Los actos promovidos por Administraciones Públicas en los supuestos 
exceptuados en el artículo 139.  

- Aquellos exceptuados por la legislación sectorial aplicable.  

Todo ello, sin perjuicio de la obligación de obtener, con carácter previo, las 
concesiones, autorizaciones o informes que sean procedentes con arreglo a esta 
ley o a la legislación sectorial aplicable. 
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De conformidad con lo establecido en el artículo 138.1 LISTA, están sometidas a 
DECLARACIÓN RESPONSABLE, en el marco de lo establecido en la legislación 
estatal, las siguientes actuaciones:  

- La realización de obras de escasa entidad constructiva y sencillez técnica que 
no requieran proyecto de acuerdo con la legislación vigente. Las Ordenanzas 
Municipales podrán eximir de declaración responsable aquellos supuestos en 
que las actuaciones carezcan de afección a la ordenación urbanística o a la 
normativa de la edificación, sin perjuicio de aquellos supuestos, en los que, de 
acuerdo con la legislación sectorial aplicable, tales obras deban quedar sujetas 
a algún régimen de intervención administrativa.  

- Las obras en edificaciones o instalaciones existentes que sean conformes con 
la ordenación territorial y urbanística o se encuentren en situación legal de 
fuera de ordenación, situadas en suelo urbano no sometido a actuaciones de 
transformación urbanística, siempre que no alteren los parámetros de 
ocupación y altura, ni conlleven incrementos en la edificabilidad o en el número 
de viviendas.  

- Las obras en edificaciones e instalaciones existentes que sean conformes con 
la ordenación territorial y urbanística o se encuentren en situación legal de 
fuera de ordenación, situadas en suelo rústico y que tengan por objeto la 
mejora de las condiciones de eficiencia energética, la integración de 
instalaciones de energía renovable o la reducción de su impacto ambiental, 
siempre que no supongan obras de nueva planta o aumento de la superficie 
construida.  

- La ocupación o utilización de las edificaciones o instalaciones amparadas en 
licencia previa o declaración responsable de obras, siempre que se encuentren 
terminadas y ajustadas a estas y su destino sea conforme a la normativa de 
aplicación.  

- La ocupación y utilización en edificaciones existentes que sean conformes con 
la ordenación vigente o se encuentren en situación legal de fuera de 
ordenación, situadas en suelo urbano no sometido a actuaciones de 
transformación urbanística, siempre que no hayan sido objeto de obras.  

- Los cambios de uso en edificaciones, o parte de ellas que sean conformes con 
la ordenación territorial y urbanística o se encuentren en situación legal de 
fuera de ordenación, situadas en suelo urbano no sometido a actuaciones de 
transformación urbanística, siempre que no incrementen el número de 
viviendas y el uso a implantar se encuentre dentro de los permitidos por dicha 
ordenación.  

10.Indique los tipos de licencias urbanísticas que existen. 
Básicamente, podrán distinguirse básicamente  los siguientes tipos de Licencias 

Urbanísticas: 
- De PARCELACIÓN. 
- De URBANIZACIÓN. 
- De EDIFICACIÓN, OBRAS e INSTALACIONES. 
- De OCUPACIÓN. 
- De UTILIZACIÓN. 
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- De DEMOLICIÓN. 

11.Indique las funciones y deberes de los inspectores urbanísticos. 
Las funciones y deberes de los inspectores urbanísticos se encuentran reguladas 

en el 148 LISTA y desarrolladas reglamentariamente en el artículo 32 RDUA: 
La inspección tiene como funciones prioritarias: 
- Velar por el cumplimiento de la ordenación territorial y urbanística. 
- Vigilar, investigar y controlar la actuación de todas las personas implicadas en 

la actividad de ejecución y de edificación y uso del suelo regulada en esta ley, 
e informar y asesorar sobre los aspectos legales relativos a la actividad 
inspeccionada.  

- Denunciar las anomalías que observe en la aplicación o desarrollo de los 
instrumentos territoriales y urbanísticos, de conformidad con la planificación y 
programación de las actuaciones inspectoras.  

- Informar a las Administraciones Públicas y autoridades competentes sobre la 
adecuación a la legalidad de las actuaciones y adoptar las medidas 
provisionales y definitivas que juzgue convenientes para el cumplimiento de la 
ordenación territorial y urbanística.  

- Colaborar, en el marco de sus respectivas competencias, con las 
Administraciones Públicas competentes, los Órganos Judiciales y con el 
Ministerio Fiscal, así como hacer cumplir efectivamente las medidas 
provisionales y definitivas que, para el cumplimiento de la ordenación 
territorial y urbanística, aquellos hayan acordado.  

- Desempeñar cuantas otras funciones asesoras, inspectoras y de control le sean 
encomendadas, y aquellas que le sean asignadas reglamentariamente.  

Ademas estarán facultados de conformidad con lo establecido en el artículo 32.1 
RDUA para: 

- Entrar en el lugar objeto de inspección y permanecer en él. 

- Hacerse acompañar durante la visita por el personal de apoyo preciso para la 
actuación inspectora.  

- Practicar cualquier diligencia de investigación, examen o prueba que 
consideren necesario.  

- Recabar y obtener la información, datos o antecedentes con trascendencia para 
la función inspectora, respecto de quién resulte obligado a suministrarlos.  

Cuando tal lugar constituya domicilio, el inspector o inspectora habrá de 
recabar el consentimiento de su titular o resolución judicial que autorice la 
entrada en el mismo. El personal de apoyo sólo podrá entrar libremente en los 
lugares inspeccionados cuando acompañe al personal inspector en el ejercicio de 
sus funciones. 
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- Adoptar, en supuestos de urgencia, las medidas provisionales que 
considere oportunas al objeto de impedir que desaparezcan, se alteren, 
oculten o destruyan pruebas, documentos, material informatizado y demás 
antecedentes sujetos a examen, en orden al buen fin de la actuación 
inspectora.  

- Proponer a las Administraciones y autoridades competentes para su adopción, 
las actuaciones o medidas que juzguen convenientes que favorezcan el 
cumplimiento de la ordenación territorial y urbanística.  

- Emitir los informes que procedan en relación con el cumplimiento de la 
normativa en materia territorial y urbanística.  

En cuanto a los deberes de los inspectores urbanísticos, se recogen los 
siguientes: 

- Observar la máxima corrección con las personas inspeccionadas. 
-  Perturbar en la menor medida posible el desarrollo de sus actividades.  
- Guardarán el debido sigilo profesional respecto de los asuntos que conozcan 

por razón de su cargo, así como sobre los datos, informes, origen de las 
denuncias o antecedentes de que hubieran tenido conocimiento en el 
desempeño de sus funciones. 

- Se abstendrán de intervenir en actuaciones de inspección, comunicándolo a su 
superior inmediato, cuando se den en ellos cualquiera de los motivos  de 
incompatibilidad al respecto. 

Aquí entrarían también la solicitud de datos al registro de la propiedad o el 
catastro.

Consideraciones a tener en cuenta sobre la condición de Inspector Urbanístico: 
- La potestad de policía administrativa no da por si sola la condición de 

inspectores urbanísticos a los agentes de la Policía Local. 
- Para que un Policía Local (o cualquier otro funcionario) ostente tal 

condición tendrá que ser nombrado mediante resolución de la Autoridad 
competente (que normalmente será el Alcalde o en quien este delegue las 
competencias en materia de urbanismo). 

- También puede darse el caso que la correspondiente Ordenanza 
Municipal, otorga tal potestad a todos los miembros del Cuerpo de la 
Policía Local. 

- Los inspectores urbanísticos deberán acreditarse como tal a la hora de 
llevar a cabo una inspección (arts. 148.3 LISTA 32.4 RDUA).
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12.Normativa de aplicación en materia urbanística. 
- Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el 

texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana. 
- Ley 7/2021, de 1 de diciembre, de impulso para la sostenibilidad del territorio 

de Andalucía.  
- Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local. 
- Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía. 
- Reglamento de Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma de Andalucía, 

aprobado por Decreto 60/2010, de 16 de marzo. 
- Plan General de Ordenación Municipal (PGOM) , Plan de Ordenación Urbana 

(POU), Plan Básico de Ordenación Municipal (PBOM). 
- La correspondiente Ordenanza Municipal de tramitación de Licencias 

Urbanísticas (o nombre similar). 
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