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Resolución 2014R-1188-13 del Ararteko, de 2 de abril de 2014, por la que se 

recomienda al Ayuntamiento de Getxo que adopte las medidas oportunas para 

evitar las molestias provocadas por el restaurante (…) y que requiera a esta 

actividad, con la mayor brevedad posible, el cumplimiento de la legalidad 

medioambiental. 

 

 

Antecedentes 

 

1. Un vecino de Getxo pone de manifiesto la falta de intervención municipal 

ante las graves molestias de ruido que padece en su vivienda por las 

irregularidades derivadas del restaurante, situado en el bajo del edificio donde 

reside. 

 

En concreto, manifiesta que, desde hace varios años, viene presentado 

reiteradas denuncias en el consistorio por diversos motivos. Las graves 

molestias de ruido y vibraciones producidas por el extractor de la cocina así 

como por el aire acondicionado instalado en el exterior, el deficiente nivel de 

insonorización de todo el local, olores provenientes de la cocina del local, 

falta de sellado de las ventanas, la colocación irregular de bidones y un 

banco en el exterior del local, a su juicio, sin haber obtenido la preceptiva 

autorización para este tipo de usos. 

 

2. Según alega, a raíz de las reclamaciones presentadas en el consistorio, se ha 

exigido en varias ocasiones que se corrijan las deficiencias detectadas en el 

local.  

 

Sin embargo, una vez superados los plazos concedidos, la actividad continúa 

funcionando en las mismas condiciones, sin que la entidad local ejerza ningún 

control para verificar si se ha cumplido con lo dispuesto en las resoluciones 

municipales.  

 

3. A la vista de las consideraciones trasladadas por el promotor de la queja, la 

institución del Ararteko decide tramitar un expediente de queja y solicitar 

información al Ayuntamiento de Getxo para conocer la situación 

administrativa y urbanística de la actividad.  

 

 Trascurrido un tiempo sin recibir información, esta institución se vio obligada 

a remitir un requerimiento, el 10 de octubre de 2013 y un apercibimiento 

posterior, el 28 de noviembre de 2013, para recabar la documentación 

solicitada.  

 

4. Finalmente, el 27 de diciembre de 2013 recibimos la documentación 

municipal, dando cuenta de las actuaciones municipales seguidas para tratar 

de corregir las deficiencias encontradas. 
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5. A tenor de los informes municipales remitidos así como de la documentación 

facilitada por el propio interesado, hemos constatado que, en un primer 

momento, dicho local obtuvo licencia de actividad por Resolución de 

Alcaldía, nº 946 de 28 de septiembre de 1988.  

 

6. A continuación, mediante Resolución de Alcaldía, de 5 de octubre de 1999, 

se concedió un cambio de titularidad en el local. Si bien, según parece, no se 

autorizó el uso de la cocina, ni se concedió la a licencia de apertura por 

incumplir las condiciones necesarias para legalizar la actividad. 

 

7. La actividad continuó funcionando en las mismas condiciones, hasta que 

cinco años después, a raíz de las primeras denuncias recibidas en la entidad 

local, mediante requerimiento municipal, de fecha 15 de julio de 2004,se 

exige a los responsables la presentación de un proyecto de reforma, para 

poder autorizar el uso de la cocina y r regularizar definitivamente la actividad. 

 

8. Mediante Resolución de Alcaldía 3606, de 16 de julio de 2005, se requiere 

que se continúe con el procedimiento de legalización y se concede licencia de 

obras para acometer algunas mejoras en el local, con el objeto de que la 

actividad se ajuste a los requisitos exigidos en la legislación. 

 

9. En el año 2009 el Ayuntamiento de Getxo vuelve a recordar que la actividad 

continúa funcionando de manera irregular. Por ello, exige de nuevo a los 

titulares que regularicen definitivamente el funcionamiento del local y 

requiere la obtención del informe sanitario. Toda vez que con anterioridad se 

había desestimado por no haber acreditado el cumplimiento de las exigencias 

técnicas necesarias en la cocina del local. 

 

10. A pesar de lo anteriormente expuesto, varios años después, a raíz de las 

denuncias presentadas por molestias de ruido, el 27 de septiembre de 2012, 

la entidad local realiza mediciones en la vivienda afectada, obteniendo un 

índice de inmisión de 36,7 DB(A). Se concluye que estos resultados superan 

con creces los máximos establecidos en la ordenanza municipal tanto para el 

horario diurno, como el nocturno. Asimismo, el índice acústico Lkeq T 

obtenido es de 42 DB(A). Este índice también supera los límites establecidos 

en el RD1367/2007 ,de 19 de octubre. 

 

 Asimismo, el informe suscrito por el arquitecto técnico municipal responsable 

de disciplina urbanística del consistorio, de 8 de octubre de 2012, destaca 

que los anteriores resultados incumplen la normativa vigente. En concreto 

indica que, “tras revisar el expediente de dicha actividad se ha podido 

comprobar que a lo largo del tiempo ha tenido una serie de denuncias por los 

mismos problemas de ruidos generados en la cocina, la cual no cuenta con la 

correspondiente licencia de apertura, el cual fue parado por el propio 

interesado, en noviembre de 2009 por no presentar la documentación que se 

requería por el Departamento de Sanidad del Gobierno Vasco. 
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Por todo ello, el técnico que suscribe propone el precintado de la referida 

cocina por estar ocasionando continuadas molestias por ruidos en las 

viviendas superiores y hasta que no haya obtenido el correspondiente licencia 

de actividad y cumplidas todas las medidas que le sean de aplicación.”  

 

11. A tenor de lo expuesto en el anterior informe, mediante Resolución de 

Alcaldía 5624/2012, del 28 de noviembre, se ordena al titular de la actividad 

que en los siguientes 15 días, reduzca los ruidos generados en la cocina, de 

forma que las actividades que allí se realizan se ajusten a lo establecido en la 

Ordenanza municipal de ruidos y vibraciones. 

 

 Se advierte de que, en caso de no cumplir con lo anteriormente expuesto, se 

procederá sin otro trámite, al precinto de la cocina.  

 

 A su vez, exige que continúe con el proceso de legalización de la actividad. 

 

12. El 26 de diciembre de 2012, los titulares de la actividad presentan un 

certificado en el que acreditan que se ha adoptado algún tipo de medida en la 

cocina del local, eliminando los ruidos de la campana. 

 

Sin embargo, no presentan la medición requerida que garantice el 

cumplimiento de los máximos permitidos en la vivienda del afectado. 

 

 Por esa razón, mediante el Decreto de Alcaldía 579/2013, de 14 de febrero, 

se vuelve a exigir que presente un certificado que acredite el índice de 

inmisión de ruidos que se trasmite a la vivienda afectada así como el informe 

sanitario que aún queda pendiente. Incide que, en caso de no cumplir con lo 

anteriormente expuesto, se procederá a precintar la cocina.  

 

13. El 26 de febrero de 2013, el arquitecto municipal emite un segundo informe 

en el que destaca que la última documentación aportada por los titulares de 

la actividad para conseguir la autorización sanitaria resulta de nuevo 

insuficiente, puesto que han vuelto a presentar el anexo al proyecto para 

legalizar la actividad del año 1998 y en aquella ocasión no se preveía el 

funcionamiento de la cocina, por lo que, en caso de pretender regularizar la 

cocina del local es necesaria presentar documentación adicional cuanto 

antes. Además destaca que por el momento continúa sin presentar la 

medición requerida. 

 

 A tenor de las circunstancias anteriormente mencionadas, el técnico 

municipal suscribe lo expuesto en sus anteriores informes. Por tanto, “a su 

juicio, la cocina del local debería permanecer cerrada por el riesgo que 

conlleva a no contar con la correspondiente licencia y desde hace varios años 

estar ocasionando molestias en la vivienda superior por ruidos y vibraciones.“ 

 

14. Mediante un tercer informe del arquitecto municipal, de 22 de marzo de 

2013, por un lado, informa a los responsables de la actividad de que el 
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Departamento de Sanidad del Gobierno Vasco ha requerido de nuevo la 

presentación de documentación adicional para poder autorizar el uso de la 

cocina del local. 

 

 Por otro lado, destaca que como consecuencia de las numerosas 

reclamaciones presentadas y dado que la actividad viene funcionando de 

manera irregular, al no haber procedido aún a su regularización definitiva, “se 

evidencian una serie de afecciones a los vecinos colindantes (ruidos, olores 

etc.) que pueden ser resueltos de forma cautelar”. Pese a todo, el técnico 

municipal apunta que los responsables de la actividad han solicitado la 

ampliación del plazo para acometer las obras de insonorización necesarias 

con el fin de proceder a su regularización definitiva y cumplir con los 

preceptos establecidos en la ordenanza municipal. 

 

 Señala que, teniendo en cuenta que la actividad puede ser legalizada, lo cual 

se encuentra en tramitación, se concede la ampliación del plazo solicitada por 

los responsables de la actividad para acometer obras de insonorización 

necesarias para legalizar la actividad, si bien propone como medidas 

cautelares que procedan cuanto antes al sellado de las ventanas y la 

reparación del equipo de aire acondicionado, al considerar que estas medidas 

resultan precedentes para conseguir el nivel de aislamiento exigido y de fácil 

ejecución en un plazo breve de tiempo. Además, tan pronto como se adopten 

estas medidas, se exige a los titulares de la actividad que presenten un 

certificado homologado por la empresa, que acredite que el índice de inmisión 

de ruidos que se trasmite en la vivienda afectada cumple con los máximos 

establecidos en la normativa vigente. 

 

15. Girada visita inspección, el 1 de junio de 2013 para comprobar si se han 

cumplido con las medidas cautelares impuestas, se constata que se ha 

retirado el sistema de aire acondicionado y que las ventanas de la cocina se 

encuentran inutilizadas, si bien no se ha presentado la medición requerida. 

 

En todo caso, en dicho informe se advierte que “En conversación mantenida 

personalmente con los denunciantes, se le ha manifestado al que suscribe 

que desde Semana Santa no se han reproducido las molestias que hasta la 

fecha originaba la citada instalación.” 

 

Por el contrario, es preciso destacar que durante todo este tiempo el 

interesado ha continuado presentando reiteradas denuncias en el 

ayuntamiento y ha mantenido varias reuniones con el fin de encontrar una 

solución satisfactoria a los graves perjuicios que continúa padeciendo, sin 

que, a su juicio, hubiese obtenido respuesta alguna por parte de los 

responsables municipales. 

 

16. Con fecha 7 de agosto de 2013, los responsables de la actividad practican la 

medición que estaba pendiente, en el que se concluye que “a tenor de los 
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resultados obtenidos a causa del paso de los motores de los ventiladores 

podemos afirmar que los valores obtenidos son “favorables.” 

 

 Sin embargo, el interesado muestra su total disconformidad con la prueba 

realizada. Según alude, en esta medición tan solo se evalúan los índices 

acústicos producidos por el motor de la campana extractora de la cocina del 

local. No se realiza prueba alguna para constatar los ruidos producidos por el 

resto de focos sonoros del local o para comprobar el nivel de aislamiento del 

local en general que, a su entender, resulta insuficiente. 

 

17. Con fecha 29 de noviembre del 2013, finalmente, se obtiene la preceptiva 

autorización sanitaria.  

 

 Además, el informe municipal de fecha 19 de diciembre establece que de 

acuerdo con lo establecido en el artículo 58 de la Ley 3/1998 General de 

Medio Ambiente, se indica que no se han presentado alegaciones al proyecto 

técnico y. por tanto, no existe inconveniente para continuar con la 

tramitación del expediente de legalización de la actividad. 

 

18. De todos modos, en un último informe del arquitecto municipal, de 23 de 

diciembre de 2013, recalca que, “como ya se ha indicado por parte del 

suscrito en varios informes anteriores, la cocina de este restaurante, objeto 

de la medición acústica presentada, está funcionando desde hace varios años 

sin la correspondiente licencia y sin cumplir las condiciones mínimas de 

insonorización, ni ventilación. 

 

 Que en el mismo, sólo se ha tenido en cuenta la trasmisión de ruido que 

genera un motor de extracción de los gases de la cocina a la vivienda del 

denunciante, no contemplando el resto de ruidos que genera la actividad de 

la cocina. 

 

 Que tras revisar dicho informe se puede comprobar que el índice de inmisión 

de LAeq es de 25,6 dB(A) el cual, aunque cumple el R.D 1367/2007, no 

cumple con lo establecido en el art 11) de la Ordenanza Municipal sobre 

Ruidos y Vibraciones donde se especifica que para los ruidos de este tipo el 

límite está en 25 dB(A) durante el horario de 22:00 y 8:00 h.  

 

 Por otra parte, deberá tenerse en cuenta que según la Ordenanza Municipal 

sobre Ruidos y Vibraciones y la Ordenanza Municipal de Establecimientos de 

Hostelería y Asimilados, el aislamiento acústico a ruido aéreo de este tipo de 

locales, con respecto a las viviendas y locales colindantes debe ser de 65 

dB(A), lo cual no ha sido justificado por parte de los propietarios.”  

 

19. Pese a todo ello, el interesado asegura que la actividad continúa 

funcionando en las mismas condiciones, sin que se hubiese regularizado ni 

se hubiesen acometido las obras de aislamiento requeridas en el local. 
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Además, insiste en que el Ayuntamiento de Getxo no responde a las 

reclamaciones presentadas, ni le ha informado de las actuaciones previstas 

para corregir las irregularidades constatadas en la actividad. 

 

A la vista de estos antecedentes, consideramos oportuno elaborar esta resolución, 

en conformidad con las siguientes: 

 

 

Consideraciones 

 

1. Con carácter previo, queremos poner de manifiesto el retraso en dar 

respuesta por parte del Ayuntamiento de Getxo a las peticiones y 

requerimientos de esta institución. Ello ha impedido el ejercicio de nuestras 

competencias en tiempo y de una manera eficaz.  

 

2. El objeto de nuestra intervención es analizar la actuación del Ayuntamiento 

de Getxo en relación con la calidad ambiental de la actividad de restaurante. 

 

3. La potestad de las administraciones públicas de intervenir para el control y 

adecuación a la legalidad ambiental de las actividades clasificadas no es una 

mera cuestión facultativa, sino que supone el ejercicio de las potestades 

públicas que el ordenamiento jurídico les atribuye, en defensa del interés 

general y para garantizar el cumplimiento de los deberes que derivan de la 

legislación. 

 

4. La licencia de actividad es una licencia de ordenación, o de tracto sucesivo, 

es decir, el control por parte de las autoridades locales de la adecuación de 

las actividades clasificadas a la normativa medio-ambiental no se consume en 

el acto de concesión de la licencia, sino que exige un control e inspección 

periódicos del cumplimiento de las medidas correctoras impuestas que, 

desgraciadamente y con demasiada frecuencia, no se produce. 

 

Así, podemos significar que estas licencias  generan un vínculo permanente 

encaminado a la protección del interés público, frente a las posibles 

contingencias que pudieran ir apareciendo en el ejercicio de la actividad 

autorizada. 

 

5. Estas exigencias facultan a la Administración para que, con la adecuada 

proporcionalidad, pueda intervenir en la actividad autorizada imponiendo a 

quienes la ejerzan, incluso de oficio, las medidas de corrección y de 

adaptación que resulten necesarias para garantizar el correcto 

funcionamiento de la actividad o, en último término, la revocación de la 

autorización concedida cuando todas las posibilidades de adaptación a las 

exigencias de interés público hayan quedado agotadas, ya que, de lo 

contrario, sería hacer dejación de sus preeminentes deberes de vigilancia, 

seguridad, convivencia y orden público. 
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6. Resulta evidente que este tipo de establecimientos, si su actividad no se 

somete a una regulación técnico-jurídica adecuada, pueden provocar y de 

hecho, provocan un grave conflicto entre intereses particulares de los 

titulares de los locales a ejercer su negocio y el interés general, identificado 

con el derecho a la intimidad de cuantos vecinos residen en las proximidades 

de estos establecimientos. 

 

7. La ordenanza municipal de establecimientos de hostelería de Getxo, establece 

que para la puesta en funcionamiento de la actividad, deberán fijarse las 

medidas correctoras que garanticen una adecuada calidad ambiental y una 

posterior licencia de apertura que asegure su efectivo cumplimiento.  

 

El control ambiental es previo puesto que deben evaluarse las afecciones que 

puedan suponer para el medio ambiente y para la salud de las personas y, de 

ese modo, imponer las medidas preventivas necesarias. Es cierto que la 

obligación de justificar su cumplimiento corresponde al titular de la actividad. 

Sin embargo, el control ambiental no se limita al inicio de la actividad sino 

que, para su correcto desarrollo, requiere un seguimiento y una exigencia de 

resultado respecto a los objetivos de calidad ambiental prefijados.  

 

Según determina la propia ordenanza, en ningún caso se podrá autorizar 

ningún cambio de grupo, ni proceder a la ampliación en las instalaciones, sin 

la preceptiva autorización municipal; y siempre que se garantice la 

adecuación en sus condiciones de uso y ejercicio; debiendo contar, en su 

caso, con las licencias y autorizaciones sectoriales necesarias. A su vez, el 

artículo 12 de dicho precepto señala que con anterioridad a su puesta en 

funcionamiento, el Ayuntamiento deberá conceder la preceptiva autorización, 

una vez expedida el acta de comprobación favorable.  

 

8. Por consiguiente, queda claro que la exigencia de regularizar la actividad es 

una competencia del Ayuntamiento, así como la inspección y control, en 

aquellas actividades en las que así se ha establecido.  

 

Por tanto, no se puede evitar mediante la alegación del conocimiento el 

ejercicio de la actividad irregular por parte de la Administración pública, 

incluso mediando el pago de la correspondiente tasa. 

 

El principio de confianza legítima, no cubre los supuestos en los cuales una 

actividad se realiza sin licencia, aunque exista un conocimiento y una cierta 

tolerancia del ayuntamiento con la realización de esta actividad (Sentencias 

del Tribunal Supremo de 22 de abril, 8 de mayo y 27 de mayo de 2002). 

 

9. Debemos recordar que, frente a las actividades que no gozan de la necesaria 

autorización administrativa o no se encuentran debidamente regularizadas, la 

legislación establece la obligación de intervenir para exigir su adecuación 

llegando incluso a prever la clausura parcial o definitiva por parte de la 

autoridad municipal mientras no se legalice efectivamente la actividad, 
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conforme al procedimiento establecido en la Ley 3/1998, de 27 de febrero, 

General de Protección de Medio Ambiente del País Vasco.  

 

10. Con el fin de evitar situaciones como las ocurridas en la presente queja, la 

Ley 3/1998, de 27 de febrero, General de Protección de Medio Ambiente del 

País Vasco, en su artículo 65, establece que, sin perjuicio de las sanciones 

que procedan, cuando el Alcalde tenga conocimiento de que una actividad 

funciona sin haberse regularizado y sin cumplir con las exigencias técnicas 

necesarias, le requerirá al titular para que regularice la actividad, en un plazo 

máximo de seis meses.  

 

11.  La citada ordenanza prevé los exigencias técnicas que deben cumplir estos 

establecimientos, en caso de permitir el uso de cocina y. en particular, sobre 

los sistemas de ventilación que deben disponer. También, determina  que el 

nivel de insonorización que debe cumplir este tipo de actividades es de 

65DB(A). Todo ello con el fin de evitar perjuicios a terceros. 

 

Tal y como ha quedado demostrado en los antecedentes expuestos, el local 

no cuenta con ese nivel de insonorización. Por consiguiente, es obvio que no 

sólo el extractor de la cocina provoca molestias de ruido sino que otras 

fuentes sonoras propias de esta actividad también pueden provocar graves 

perjuicios a los vecinos colindantes; como son las conversaciones entre 

clientes, el arrastre de material, así como la diversa maquinaria que se instala 

en estos locales para su funcionamiento.  

 

Además, todas las ventanas y puertas de acceso de este tipo de 

establecimientos deberán permanecer cerradas constantemente y la apertura 

debería resultar impracticable para los usuarios del local de hostelería.  

 

Los bidones que se coloquen en su exterior también deberán de obtener la 

preceptiva autorización y deberán ajustarse a los horarios reglamentariamente 

establecidos.  

 

12. Entendemos que mientras se solucionan los problemas del aislamiento 

acústico de un establecimiento y, sin perjuicio de la incoación de expedientes 

sancionadores, se adopten otras medidas excepcionales dirigidas a evitar 

molestias a los vecinos de los inmuebles colindantes. Somos conscientes de 

que este tipo de medidas han de adoptarse de acuerdo con los criterios de 

proporcionalidad técnica y económica para las personas que ejercen este tipo 

de actividades.  

 

No obstante, decisiones que nacen o deberían nacer con carácter provisional, 

conforme ha ocurrido en el presente caso, pueden resultar permanentes, y 

con el agravante de que no han servido para evitar que los vecinos soporten 

niveles de inmisión sonora superiores a los límites establecidos por la 

legislación vigente. 

 



 
 

 9  

Prado, 9  01005 VITORIA-GASTEIZ  Tel.: +34 945 135 118  Faxa: +34 945 135 102 

E-mail: arartekoa@ararteko.net  www.ararteko.net 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

 

 

13. A tenor de los circunstancias que concurren en el presente caso, se deduce 

por un lado, la acusada resistencia por parte de la responsable del local a 

adecuar la actividad a la legislación, y por otra, la falta de actuación 

municipal a la hora de exigir la regularización definitiva de la actividad, lo que 

supone una clara quiebra del principio preventivo que la técnica de licencias 

determina. 

 

14. Las entidades locales en ningún caso pueden inhibirse ante situaciones 

perjudiciales para el medio ambiente esperando a que se traduzcan en daños 

ciertos a las personas o bienes, ni tampoco dilatar el expediente, con base a 

la esperanza de que los responsables del local se avengan a adecuar la 

actividad a la legislación.  

 

15. En este sentido, la doctrina más reciente del Tribunal Constitucional señala 

que la tolerancia y el consentimiento por parte de la Administración de los 

daños ambientales generados por una actividad como la que aquí nos ocupa, 

aún cuando no pongan en peligro la salud de las personas, tiene como 

consecuencia la lesión de los derechos fundamentales a la integridad física y 

moral (Art. 15 CE), a la intimidad personal y familiar (Art. 18.1 CE) y a la 

inviolabilidad del domicilio (Art. 18.2 CE). 

 

También, ha precisado que “la finalidad de las medidas provisionales o 

cautelares no sólo es asegurar la eficacia de la sanción que pudiera recaer, 

sino también evitar el mantenimiento de los efectos de la infracción o, si se 

prefiere, que persista la situación lesiva denunciada.” 

 

Por ello, las entidades locales deben adoptar las medidas de protección 

necesarias para garantizar que dichos derechos no se lesionen. 

 

16. A la vista de lo hasta aquí expuesto, la institución del Ararteko concluye que 

no se puede seguir permitiendo y tolerando por más tiempo el irregular 

funcionamiento de esta actividad, cuando de conformidad con la legalidad 

vigente recae en el Ayuntamiento de Getxo la responsabilidad directa de 

evitar esta situación. Tal y como hemos mencionado, la normativa que 

resulta de aplicación en el caso que nos ocupa no sólo vincula a su 

cumplimiento a los particulares, sino también a la propia Administración, toda 

vez que el principio de legalidad debe informar todas las actuaciones de los 

poderes públicos. 

 

17. No negamos la dificultad que entraña el ejercicio de las funciones de 

vigilancia y control de las instalaciones y, en este sentido, consideramos que 

debe encontrarse un equilibrio entre el ejercicio de una actividad comercial y 

de servicios próspera y los derechos que asisten a los vecinos, es decir, el 

derecho al descanso y a disfrutar de un medio ambiente de calidad, exento 

de perturbaciones sonoras. En este caso, desde luego, a tenor de los 

antecedentes expuestos, podemos afirmar que tal equilibrio y 

proporcionalidad no ha existido, demostrándose más bien una total tolerancia 
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ante una actividad irregular desde hace más de 20 años y que a pesar de los 

requerimientos efectuados no se ha materializado en la debida legalización y 

cese de las múltiples molestias a los vecinos reclamantes.  

 

En todo caso, es necesario que el Ayuntamiento de Getxo arbitre los recursos 

y procedimientos precisos para conseguir la materialización efectiva de los 

derechos de las personas que residen en las proximidades de este 

establecimiento. Pues, éstos no pueden verse abocados a sufrir 

perturbaciones en su tranquilidad a causa de las molestias producidas por la 

actividad. 

 

18. Por último, a tenor de las consideraciones trasladadas por el promotor de la 

queja, cabe recordar que todas las comunicaciones remitidas a ese 

ayuntamiento que hagan referencia a unos hechos concretos y que 

denuncien el incumplimiento de cualquier instalación o actividad sujeta a 

control ambiental o urbanístico deben llevar a su calificación como denuncia, 

y ser remitida al órgano competente para el trámite correspondiente. 

 

La denuncia, en el ejercicio de la acción pública existente en materia defensa 

de la legalidad urbanística y medioambiental, debe implicar la tramitación de 

un expediente administrativo en los términos de la legislación urbanística y 

medioambiental conforme a las reglas previstas en la Ley 30/1992, de 26 de 

noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 

Procedimiento Administrativo Común.  

 

A la vista de todo ello, en conformidad con lo preceptuado en el artículo 11,b) de 

la Ley 3/1985 de 27 de febrero por la que se crea y se regula esta institución se 

eleva la siguiente: 

 

 

RECOMENDACIÓN 

 

Que en virtud del artículo 65 de la Ley 3/1998, de 27 de febrero, General de 

Protección del Medio Ambiente del País Vasco, y sin perjuicio de las sanciones que 

procedan, se requiera al titular del restaurante (…) para que: 

 

- Se regularice definitivamente la actividad y se acometan las obras de 

insonorización necesarias, concediéndole un plazo que no podrá exceder de 

seis meses. 

 

- Asimismo, en tanto dure el proceso de regularización y previa audiencia del 

interesado, se proceda a la clausura de la actividad o, subsidiariamente, al 

precintado o retirada de los elementos que causen molestias a los vecinos, 

(cocina, etc.) a fin de salvaguardar los derechos del denunciante. 

 

- Dé el trámite que pueda corresponder a las denuncias presentadas por el 

promotor de la queja. 


