El juez archiva la querella contra el alcalde de Ferreras de Abajo ...

Servicios

https://www.laopiniondezamora.es/zamora/2017/10/23/juez-arch...

23 de octubre de 2017

Identifícate o Regístrate

SUSCRÍBETE

Zamora
15 / 3º

LLooccaall

A
Accttuuaalliiddaadd

D
Deeppoorrtteess

EEccoonnoom
mííaa

O
Oppiinniióónn

CCuullttuurraa

O
Occiioo

V
Viiddaa yy EEssttiilloo

Benavente
13 / 1º

CCoom
muunniiddaadd

Zamora Benavente Toro 120 Aniversario Comarcas Campo Zamoranos en el mundo Lonja Semana Santa Mascotas
EN DIRECTO

Toro
14 / 1º

M
Muullttiim
meeddiiaa
MUNICIPIOS

FÚTBOL | LaLiga: Atlético de Madrid - Real Madrid | Las mejores imágenes del partido

La Opinión de Zamora » Zamora »

2

E l j u e z a r c h i v a l a q u e r e l l a c o n t ra e l
a l c a l d e d e F e r r e ra s d e A b a j o

Ed i c i ó n L o c a l

El magistrado dice que "la pasividad" para exigir las licencias de obras "puede ser
infracción administrativa, pero no delito"
Susana Arizaga
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municipal por un delito de prevaricación por omitir
su deber de exigir la solicitud de los permisos para
ediﬁcar y abrir expedientes por tales ilegalidades. Sí subraya el juez que "resulta extraordinariamente

El artista zamorano pondrá voz al mago en La Lego
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difícil de creer que se ignorase la realización de la mayoría" de las obras. De hecho, propietarios de
ediﬁcaciones efectuadas sin licencia manifestaron ante la Fiscalía y ante el juez que el propio alcalde
les dijo que podían construir sin la licencia, según fuentes próximas al caso.

GGoobbiieerrnnoo
El magistrado elogia la labor de la policía judicial durante la instrucción, la elaboración de informes
detallados que le han servido para aﬁrmar, "con meridiana claridad", que la mayoría de las obras
investigadas "estaban sujetas a licencia municipal", pero "ni se solicitó por los interesados, ni tampoco
fue exigida desde el Ayuntamiento". El alcalde y dos sus concejales, de iniciales EE..A
A.. y RR..M
M..G
G.., tampoco
llevaron a cabo "actuaciones tendentes a restaurar la legalidad", aunque las competencias en
inspección urbanística son de la institución local, recalca el auto de archivo de la querella.
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No obstante, el magistrado del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Zamora añade
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que "tal pasividad no es un hecho delictivo", lo que motiva el archivo de la causa, decisión que puede
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El Fiscal pidió la apertura de diligencias judiciales al entender que Gregorio José San Pedro, y dos de
sus concejales permitieron, por omisión o a sabiendas, la ediﬁcación de diez construcciones sin que los
propietarios solicitaran la correspondiente licencia de obras en ese municipio (siete viviendas) y en
Litos (tres), lo que podría suponer un delito de prevaricación, que ahora descarta el juez en base a una

aannttiibbiióóttiiccooss""

sentencia del Tribunal Supremo que resuelve un caso similar.
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de los responsables de ambos municipios que no le remitieron información necesaria para investigar ni

NNoottiicciiaass ddee EEddiicciióónn LLooccaall

sobre la concesión de los permisos urbanísticos ni del inicio de expedientes sancionadores por la
construcción ilegal, que el juez estima que deberían haberse realizado.
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Los testigos declararon ante el ﬁscal que dijeron "de palabra al alcalde o concejales y secretario" que
iban a construir, a lo que les contestaron que "únicamente es necesario abonar las tasas de enganche
de aguas sucias y limpias" en Litos; y en Ferreras, que "nada".
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