
DON , Secretario Judicial del 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Uno de Castellón, 

DOY FE Y TESTIMONIO: que en los autos núm. 000419/2013 de este 
Juzgado, se ha dictado la resolución que es del tenor literal siguiente: 

JUZGADO DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO NÚMERO 1 DE CASTELLÓN. 

AD"IIISTRACIOI PROCEDIMIENTO ABREVIADO 419/2013 
DE JUSTICIA 

& 
~ 

GENERALITAT 
\/Al ¡::r-..lriAt\.IA 

S E N T E N C I A N2 13/2015 

En Castellón, a 20 de enero de 2015. 

Vistos por la Ilma. Sra. 
Juzgado de lo Contencioso-Admi 
presentes autos de PROCEDIMIE 

 , actuando en 
hija menor  
D.  

 , siendo demand 
representado y defendido por el 
el ejercicio que confieren la e 
S.M. el Rey, se ha dictado la 
siguientes 

PRIMERO.- Con 

 Juez del 
1 de Castellón, los 

instados por   

resentado por el Procurador 
ido por el letrado D.  

de Villarreal, 
, en 

las leyes, en nombre de 

o entrada en el Juzgado 
Decano de Castellón demanda de recurso contencioso-administrativo 
suscrita por la parte actora, que correspondió por turno de reparto 
a este juzgado, alegando los hechos y fundamentos de derecho que 
estimó aplicables al caso, suplicando se dictara sentencia 
estimatoria del recurso interpuesto y las declaraciones 
correspondientes en relación con la actuación administrativa 
impugnada y, en consecuencia, el acogimiento pleno de sus 
pretensiones. 

SEGUNDO.- Admitida la demanda y previa reclamación del 
expediente administrativo y su traslado a la parte actora, se señaló 
día y hora para la celebración del acto del juicio que tuvo lugar el 
14-01-15, compareciendo las partes en el día señalado y celebrándose 
la vista con el resultado que consta en la grabación del acto de la 
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------------------,---------------------------, 

vista, y al finalizar la misma, se declararon los autos conclusos y 
1 

vistos para sentencia. 

TERCERO.- En la sustanciación del presente procedimiento se 
han observado las prescripciones le,;rales y demás de pertinente 
aplicación. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

PRIMERO.- Es objeto del presente recurso el Acuerdo de la 
Junta de Gobierno Local del Ayu::1.tamiento de Villarreal de 
17/06/2013, por el que se desestima la[ reclamación de 
responsabilidad patrimonial formulada por el, recurrente como 
consecuencia de la caída sufrida por su hija menor el día 15 de 

septiembre de 2012. 

Solicita el recurrente en el suplico de su demanda que se 
dicte sentencia por la que se acuerde la anulación de la resolución 
recurrida por ser contraria a derecho, dejándola sin efecto, 
dictando una nueva resolución que acuerde la anulación de dicho 
Acuerdo por ser contrario a der: o que se deberá acordar 
estimar la reclamación en onsabilidad patrimonial 
formulada por el recurrente ufridqs en la persona de 
su hija menor el dia 15 de se 2012, debiéndose condenar 
al Ayuntamiento demandado a in 
nombre y representación legal d 
euros, más los intereses que 
ello obligando a estar y 
determinación, y en su caso 

temerariamente a estos justos 

La administración demand 
nexo causal y de responsa 
imputables los hechos al m 
públicos de la administración 
resolución objeto de impugnación, 

víctima. 

recurrente, quien actúa en 
, en la cantidad de 3.436,16 

desde la reclamación, Todo 
Administración por esa 

costas si se opusiere 

la existencia de 
ayuntamiento, por no ser 

iento 1 de los servicios 
dando ipor reproducida la 

iendo culpa exclusiva de la 

SEGUNDO.- Procede entrar a analizar las razones de fondo de la 
pretensión y a este respecto debe :recordarse que la cuestión a 
dirimir en el presente recurso conten,::ioso administrativo es, prima 
facie, si atendiendo a las pruebas practicadas podemos concluir que 
los daños sufridos por el recurrente son reprochables a una acción u 
omisión de la administración, es decir si existe una relación de 
causalidad entre aquellos daños y la actuación de! la administración, 
y por otra parte el quantum de la indemnización que, en su caso, 

deba abonar la administración demandada. 

Tal y como viene manteniendo nuestra jurisprudencia el sistema 
de responsabilidad de la Administración que establecían los Art. 
106.2 CE, 40 de la LRJ de 1957, U1 de la Ley de Expropiación 
Forzosa y actualmente 139 y siguientes de la LRJAP, es un sistema de 

º u 
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responsabilidad objetiva, independiente de la culpa o dolo de las 
autoridades, funcionarios y agentes del ejecutivo, que exige la 
efectiva realidad de un daño o perjuicio que sea consecuencia del 
funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos en una 
relación directa de causa a efecto, pero que aparece fundada en el 

' concepto técnico de "la lesión", entendida corno daño o perjuicio 
antijurídico que quién lo sufre no tiene el deber jurídico de 

ADMIIISTRACIOI soportar (sentencias del Tribunal Supremo de 19 de enero y 7 de 
DEJUSTICIA junio de 1988 EDJ 1988/4894, 29 de mayo de 1989 EDJ 1989/5485, 8 de 

febrero de 1991 EDJ 1991/1317, 2 de noviembre de 1993 EDJ un 

1993/9811 y 22 de abril de 1994 EDJ 1994/3572). 

& 
~ 
~ 

GENERALITAT 

Pudiendo concluirse, en síntesis, al hilo de lo expuesto, que 
la ilicitud del daño no requiere de una previa ilicitud en la acción 
u ornis1on de algún órgano administrativo, porque incluso si la 
intervención administrativa es perfectamente lícita y permitida por 
la ley, no hay razón o tí tul o alguno por los que la propia ley 
autorice a la Administración para atribuir a la víctima, y sólo a 

ella, las consecuencias perjudiciales de la acción u omisión. 

Sobre la base de ese entr 
compacta doctrina acerca de 
patrimonial de la Administr 

establece: 

a) Que la cobertura patri 
administrados sufran en sus bie 
de los servicios público 
administrativa, abarcando, 
la administración, de ahí 
patrimonio de un particular, 
soportarlo en virtud de una 
hay que entender que se orig1 

de la Administración. 

b) Que los requisitos 

se ha estructurado una 
de la responsabilidad 

que en síntesis 

ecuencia del funcionamiento 

son: 

la total actividad 
el tráfico ordinario de 
produzca un daño en el 
éste venga obligado a 

legal o vínculo jurídico, 
ción de resarcir por parte 

1.- La efectiva realidad de un daño material, individualizado 
y económicamente evaluable. 

2.- Que sea consecuencia del funcionamiento, normal o anormal 
de los servicios públicos en una relación directa, exclusiva e 
inmediata de causa a efecto, cualquiera que sea su origen. 

3 . - Que no se haya producido por fuerza mayor o no haya 
caducado el derecho a reclamar por el transcurso del tiempo que fija 

la Ley. 

Con carácter previo a constatar s1 los hechos que se revisan 
en el presente procedimiento son susceptibles de originar la 
responsabilidad patrimonial de la administración demandada es 
preciso recordar que, corno establece el artículo 217 de la LEC, la 



carga de 

desprenda 
la prueba de los hechos de los que ordinariamente se 
el efecto jurídico de laE: pretensiones de la demanda 

1 

corresponde a la parte actora. Principio probato:rl-io que se reconoce 
1 

en la máxima "semper necesitas probandi incumbit illi qui agit", así 
como los axiomas consecuentes recogidos en los brocardos que 
atribuyen la carga de la prueba a la parte que afirma, no a la que 
niega ("ei incumbit probatio qui dicit non qui negat") y que excluye 

AD"IIIS'IRACIOI de la necesidad de probar los hechos notorios ("notoria non egent 
DEJUSTICIA probatione") y los hechos negativos ("negativa no sunt probanda"). 

~ 
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TERCERO.- No es un hecho controvertido que la menor  

, hija del recurrente, sufrió un accidente el día 
15 de septiembre de 2012 cuando jugaba en una de las atracciones 
instaladas por el ayuntamiento demandado, concretamente jugaba en un 
tobogán hinchable, así como tampoco es un hecho controvertido que la 
menor sufrió lesiones consistentes en fractura-luxación monteggia 
codo izquierdo, según parte de urgencias emitido 

1

por el hospital de 
la Plana (folio 12 del expediente administrativo), precisando para 
su sanidad de 59 días impeditivos. informe del Dr. Sospedra 
(folio 53 a 59 del trativo) y objeto de 

impugnación por la demandada. 

No obstante, si 
necesaria relación de 
funcionamiento del servicio púb 
estriba en determinar si concu 
fundamental de un anormal funcn 
relación de causalidad con los 
obran te en autos, expediente a 
el acto del juicio, testifical 

  , 
demandado no adopto las medid 

uso de las instalaciones de las 

~ 

ontroveisia si se da la 
el dkño sufrido y el 

1 

pues, la! cuestiónprimordial 
resente caso el requisito 

1 servicio público y la 
idos. Y de la documental 

o y prueba practicada en 
tonio     

tado que el ayuntamiento 
en cuanto al 

referidas. 

En el presente supuesto, cor..sta informe emitido por el 
auxiliar administrativo de juventud en el que se indica "( ... ) El 
castillo inflable donde sucedió el peLcance estaba recomendado para 
edades entre los 6 y 12 años, según afirma el Sr:.  (acompaña 
proyecto de la empresa contratada po:::- el Sr. . El castillo 
inflable es el que aparece en el apartado 1.3.2 tobogán hinchable). 
Cuando sucedió el accidente, el monitor encargado de la actuación 
fue a buscar a los padres, quienes, mientras tanto, habían recogido 
ya a la niña, por lo que el monitor no pudo localizarlos" (folio 
siete del expediente administrativo) . Y en el folio nueve del 
expediente administrativo se indica "Gran tobogán hinchable para 
niños a partir de 6 años de medidas 10x5 m." Manifestando ambos 
testigos, el Sr. Calderón y la Sra. González en el acto del JUlcio 
que no existían señales de advertencia respecto a la edad de los 

menores para acceder al tobogán hinchable. 

o 
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Debiendo por ello concluirse que sí existe un funcionamiento 
anormal que permite imputar responsabilidad al Ayuntamiento 
demandado, si bien, ya puede anticiparse, dadas las circunstancias 
en que se produjeron los hechos, que existe una concurrencia de 
culpas, a la vista de la conducta del recurrente, padre de la menor. 
Y ello porque la atribución a la Administración del deber de 
resarcir el daño producido requiere la existencia de una relación de 
causa a efecto entre el hecho que se imputa a aquella y dicho daño. 
Lo que importa es fijar el hecho o condición relevante para producir 
el resultado dañoso. Y en la concurrencia de causas, el hecho de 
tercero o la acción de la víctima, no rompen el nexo causal, pero 
modulan, matizan y pueden dar lugar a una compensación en la 
indemnización en razón al resultado de la prueba practicada, 
pudiendo incluso llegar a la exoneración si las causas ajenas a la 
Administración son las que realmente hubiesen determinado el daño. 
Sin que por otro lado pueda escudarse la administración demandada 
para exonerarse de responsabilidad en la evidencia de la situación, 

puesto que en este caso concreto se carecía de advertencia alguna. 

Pero tampoco mantenida por la 
parte actora, conforme a • istración, por el mero 
hecho de organizar un festejo rma totalmente objetiva, 
la responsabilidad por cualqu dañoso que se produzca 
durante la celebración. Y ell omo ha declarado de forma 
reiterada el Tribunal Supremo ( , sentencia de 5 de junio de 
1998) no es acorde con el incipio de responsabilidad 
patrimonial objetiva su gener allá del principio de 
causalidad, aun de forma mediat o concurrente, de manera 
que, para que exista aquélla, ndible la existencia de 
nexo causal entre la actuación nistración y el resultado 
lesivo o dañoso producido, cialización de riesgos que 
justifica la responsabilida la Administración cuando 
actúa al servicio de los no permite extender 
dicha responsabilidad hasta cu evento, lo que, en 
otras palabras, significa que la 1 n por la Administración de 
un determinado servicio público y la titularidad por parte de 
aquélla de la infraestructura material para su prestación no implica 
que el vigente sistema de responsabilidad patrimonial objetiva de 
las Administración Públicas convierta a éstas en aseguradoras 
universales de todos los riesgos con el fin de prevenir cualquier 
eventualidad desfavorable o dañosa para los administrados que pueda 
producirse con independencia del actuar administrativo, porque de lo 
contrario se transformaría aquél en un sistema providencialista no 

contemplado en nuestro ordenamiento jurídico. 

Y en este caso concreto, la conducta del recurrente tampoco 
está exenta de culpa, puesto que la vigilancia de los menores in 
potesta corresponde a los padres, y estos asumieron, dadas las 
características de la atracción de unas dimensiones de 10x5 m., así 
como la escasa edad de sus hijas, tres años, el riesgo al permitir 
el acceso de su hijas menores al tobogán cuando ellos mismos vieron 
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que estaban accediendo al mismo niños de mayor edad que sus hijas, 
pues la testigo Sra. , madre de la menor, manifestó y 
reconoció que observó que cuando subían sus hijas por tercera vez al 
tobogán comenzaron.a subir niños de mayor edad, no obstante, y pese 
a ello, permitieron ambos progenitores que las menores continuasen 

en la atracción. 

Se da, por lo expuesto, una serie de concausas en la 
producción del evento dañoso, que ha. ce que deba determinarse una 
concurrencia de culpas del 50%, y que tendrá su reflejo en el 

quantum indemnizatorio. 

CUARTO.- En cuanto al quantum indemnizatorio, se fija por el 

recurrente en la cantidad de 3.436,16 euros, aplicando el baremo de 
la dirección General de seguros y fondos de pens1on para la 
responsabilidad civil derivada de acd_dentes de circulación del año 
2013, y atendiendo al informe emitido por el peri~o Sr. Sospedra que 

fija en 59 días impeditivos, los días de sanidad. 

Impugna la 
aportado 
demandada 
Sospedra, 
informes 

por la actora, no 
que permita desvirt 
máxime cuando el m 

oficiales de 
indemnizatorio resulta válido 

actora. 

Ahora bien, en cuanto a 
no el del año 2013, sino como 
puesto que debe atenderse 

lesiones. 

En consecuencia 
la cantidad total asciende 
compensación de culpas al 50%, 
1.669,70 euros. 

el informe pericial 
gún informe aporta la 
me emitido por el Sr. 
tido atendiendo a unos 

e para fijar el quantum 
el informe aportado por la 

'n del baremo corresponde 
andada el del año 2012, 

1 

estabilización de las 

x 56.60 €/d, resulta que 
euros·, y aplicando la 

ización queda reducida a 

Por último, en cuanto a los intereses legales, los mismos se 
devengarán desde la fecha de la reclamación admin,istrativa, es decir 
desde el día 19 de septiembre de 2012 hasta su completo pago. Y ello 

1 

conforme a la doctrina mantenida por el Tribunal Supremo en 
numerosas sentencias (24 de enero, 19 de abril y 31 de mayo de 1997, 
14 de febrero, 14 de marzo, 30 de junio, 10 y 28 de noviembre de 
1998, 13 y 20 de febrero, 13 y 29 de marzo, 29 de mayo, 12 y 26 de 
junio, 17 y 24 de julio, 30 de octubre y 27 de diciembre de 1999, 5 

1 

de febrero, 18 de marzo y 13 de noviembre de 2000, 27 de octubre y 
31 de diciembr~ de 2001 y 9 de febrero de 2002), que viene 
declarando insistentemente la necesidad de alcanzar la plena 
indemnidad del perjuicio causado, lo q~e puede lograrse por diversos 
modos, cual son e); abono del interés 1 egal de la suma adeudada desde 
que se forrtmló la reclani.ación en vía previa, formula que ha acogido 
en numerosas ocasiones la Sala de lo Contencioso Administrativo del 
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Tribunal Superior Justicia de la Comunidad Valenciana y que comparte 

esta Juzgadora. 

QUINTO.- De acuerdo con el artículo 139 de la LJCA cada parte 

abonaran las costas causadas a su instancia y las comunes por mitad. 

FALLO 

DEBO ESTIMAR Y ESTIMO PARCIALMENTE el recurso contencioso 

administrativo interpuesto por D. , actuando 
en nombre y representación legal de su hija menor   

 contra la resolución de fecha 17 de junio de 2013, dictada 
por el ayuntamiento de Villarreal, por la que se desestima la 
reclamación de responsabilidad patrimonial formulada por el 
recurrente como consecuencia de la caída sufrida el día 15 de 
septiembre de 2012, y declarar como situación jurídica 
individualizada el derecho del recurrente a ser indemnizado en la 
cantidad de 1.669,70 €, más intereses legales desde la fecha de la 
reclamación administrativa hasta 
condenar al citado Ayuntamiento 
cantidad. Cada parte abonaran 1 

las comunes por mitad. 

los 

la pronuncio, mando y firmo 

su completo pago, y en consecuencia 
Villarreal a abonar al actor tal 

usadas a su instancia y 

rso alguno, de conformidad 
de la Ley Reguladora de la 

unirá certificación a 
do en primera instancia, 

DILIGENCIA.- Dada la anterior resolución para notificar en el día de 
hoy, en el que queda incorporada al Libro de Sentencias y Autos 
Definitivos de este Juzgado, con el número de n expresado en el 
encabezamiento, poniendo en los autos certif ·cae ón literal de la 
misma. Castellón, a veinte de enero de dos mi 
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NOT . - AYUNTAMIENTO DE VILLARREAL 
PZA. MAYOR, S/N, 12540, VILA-REAL (CS) 

JUZGADO DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO NUMERO 1 DE CASTELLON 

PROCEDIMIENTO ABREVIADO - 000007/2014 

Actor:    
Letrado:  
Demandado: AYUNTAMIENTO DE VILLARREAL 
Letrado/ Procurador: 

Sobre : Personal 

A U T O N~ 2/2015 

En Castellón, a 8 de 

B E; e 
~ 

PRIMERO . - Por la repres~{tt..ae · 6 procesal de D.   
, en fecha 7 de- -en~ e 2014, se interpuso recurso 

contencioso administrativo contJ:~a e :AY,untamiento de Vila-real por 
la des estimación por silencio ~~ l a ~ol~itud de abono de la parte 
proporcional de la paga extra d~ d i e ~ de 2012, correspondiente 
al período 1 de junio al 14 de j li~ ~ año . 

SEGUNDO.- Por parte del 
escrito de fecha 17 de marzo 
extraprocesal del objeto del p ~ce 'mi 

se presentó 
la satisfacción 

~e ón al recurrente, se opuso 
a la t erminación del proceso por ·sa . racción extraprocesal al no 
haberse procedido al abono de los intereses legales ni al pago de 
las costas causadas al recurrente. Manifiestando la demandada su 
oposición a lo instado por el recurrente . 

RAZONAMIENTOS JURiDICOS 

PRIMERO. - El art. 76 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa determina 
que si interpuesto recurso contencioso-administrativo la 
Administración demandada reconociese totalmente en vía 
administrativa las pretensiones del demandante, cualquiera de las 
partes podrá ponerlo en conocimiento del Juez o Tribunal, cuando la 
Administración no lo hiciera. 2 . El Secretario Judicial oirá a las 
partes por plazo común de cinco días y, previa comprobación de lo 
alegado, el Juez o Tribunal dictará auto en el que declarará 
terminado el procedimiento y ordenará el archivo del recurso y la 
devolución del expediente administrativo , si el reconocimiento no 
infringiera manifiestamente el ordenamiento jurídico . En este último 
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caso se dictará sentencia ajustada a Derecho. 

El pago de la cantidad reclamada queconstituía el objeto del 
procedimiento, excluye la prosecución del mismo hasta el dictado de 
sentencia toda vez que una vez perdido el elemento esencial del 
obj eto del procedimiento no existen razones para su continuación 
debiéndose acordar su t erminación y archivo, ex artículo 76.2 LJCA, 
pues no resulta procedente ni el abono de los intereses desde desde 

AD"IIISTIIACIOI la fecha de reclamación extrajudicial en vía administrativa ni la 
DE JUSTICIA condena en costas a la demandada . 
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Y no resulta procedente el abono de los intereses desde la 
fecha de reclamación extrajudicial en vía administrativa a tenor del 
artículo 1100 del Código Ci vil, puesto que el recurrente no instó ni 
en vía administrativa ni en vía judicial el pago de los intereses 
correspondientes a dicha cantidad . 

Así como tampoco resulta procedente la imposición de costas a 
la demandada a tenor a lo dispuesto el artículo 22 . 1 y 2 de la Ley 
de Enjuiciamiento Civil 1/2000 , de 7 de enero, de aplicación 
supletoria en lo no previsto en la LJCA, habiéndose perdido con el 
abono de la cantidad reclamada e l elemento esencial del objeto del .. 
procedimiento y no siendo proced~ os i~¡ereses por los que insta 
la continuación del procedimien~ "' ~ 

~J 
VISTOS los preceptos le~,;rés p a s y demás de general y 

pertinente aplicación . ~ 

DEBO ACORDAR Y ACUERDh d:',c:¡:~araí"'>-1 terminado el presente 
procedimiento y ordenar el arch:¡i vo qe rec urso, sin imposición de 
costas. 

Contra esta resolución ca e te poner recurso de apelación 
conforme establecen los a rL ' cu!Gs y siguientes de la Ley 
Reguladora de la Jurisdicción C tencl.OSO Administrativa, dentro del 
término de los quince días sigui a l ~e la notificación de esta 
resolución ante este Juzgado. ~ 

Así lo manda y firma D!. , Juez de lo 
Contencioso-Administrativo n~ 1 de Castellón. Doy fe. 

DILI GENCIA.- Dada la anterior resolución para notificar en el día de 
hoy, en el que queda incorporada al Libro de Sentencias y Autos 
Definitivos de este Juzgado, con el número de orden expresado en el 
encabezamiento, poniendo en los autos certificación literal de la 
misma. Castellón , a ocho de enero de dos mil qui nce. º ~ u. 
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NOT. - AYUNTAMIENTO DE VILLARREAL 

JUZGADO DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO NUM 1 de CASTELLON 
,~--. AJI..III.'lUIJ"l!Cilt 

~. de Vilu-re'-•' 

\{\(\~i\\l\ (i i\\~\i\ Ull 1 
10250216345717050646 OfiCIO 

2015002600 21-01-2015 13 52 

PROCEDIMIENTO: Abreviado N2 289/2014 

A U T O N2 5/2015 

En Castellón, a 14 de enero de 2015. 

HECHOS 

PRIMERO.- Por o~.   en fecha 17 de 
julio de 2014, se interpuso recurso contencioso administrativo 
contra la Resolución de Alcaldía nº 2263 de 19 de mayo de 2014, 
dictada por el Ayuntamiento 4, por la que se 

. . d-'" desestlmaba el recurso de reposld·~·~~ por la recurrente 
en fecha 6 de marzo de 2014, transmisión de la 
finca sita en calle Manuel Sa nº 8, ese. 2, 2º, D, 
con referencial catastral 83574 

SEGUNDO.- Por parte del Ayuntam 
de fecha 19 de noviembre de 
extraprocesal 

TERCERO . - Dado 
de cinco días, 
de costas. 

presentó escrito 
la satisfacción 

recurrente por término 
xcepto en la imposición 

PRIMERO.- El art. 76 de la Ley de julio, reguladora 
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa determina que si 
interpuesto recurso contencioso-administrativo la Administración 
demandada reconociese totalmente en vía administra ti va las 
pretensiones del demandante, cualquiera de las partes podrá 
ponerlo en conocimiento del Juez o Tribunal, cuando la 
Administración no lo hiciera. 2. El Secretario Judicial oirá a las 
partes por plazo común de cinco días y, previa comprobación de lo 
alegado, el Juez o Tribunal dictará auto en el que declarará 
terminado el procedimiento y ordenará el archivo del recurso y la 
devolución del expediente administrativo, si el reconocimiento no 
infringiera manifiestamente el ordenamiento jurídico. En este 
último caso se dictará sentencia ajustada a Derecho. 

El reconocimiento de la exención en el impuesto sobre el 
Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana y la 
anulación de la liquidación practicada por dicho impuesto 
queconstituíanel objeto del procedimiento, excluye la prosecución 
del mismo hasta el dictado de sentencia toda vez que una vez 
perdido el elemento esencial del objeto del procedimiento no 
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existen razones para su continuación debiéndose acordar su 

terminación y archivo, ex artículo 76.2 LJCA. 

Sin que proceda la imposición de costas a la demandada por cuanto 
el artículo 22.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2000, de 7 de 
enero, de aplicación supletoria en lo no previsto en la LJCA, 
establece que cuando por circunstancias sobrevenidas a la demanda 
y a la reconvención, dejare de haber interés legítimo ·en obtener 
la tutela judicial pretendida, porque se hayan satisfecho, fuera 
de proceso, las pretensiones del actor y, en su caso, del 
demandado reconviniente o por cualquier otra causa, se pondrá de 
manifiesto esta circunstancia al Tribunal y, si hubiere acuerdo de 
las partes, se decretará por el Secretario Juduicial, la 
terminación del proceso, sin que proce:da condena en costas. 

VISTOS los preceptos legales citados y demás de general y 
pertinente aplicación. 

DISPONGO 

DEBO ACORDAR Y ACUERDO declarar terminado el presente 
procedimiento y ordenar el archivo del recurso, sin imposición de 
costas. 

Contra esta resolución 
conforme establecen los artí 
Reguladora de la Jurisdicción 
del término de los quince días 
esta resolución ante este Juzga 

Así lo manda y firma D~. 

Contencioso-Administrativo nº 1 

recurso de apelación 
siguientes de la Ley 

so Administrativa, dentro 
s al de la notificación de 

Faubell, Juez de lo 
Doy fe. 

DILIGENCIA.- Dada la anterior resolución para notificar en el día de 
hoy, en el que queda incorporada al Libro de Sentencias y Autos 
Definitivos de este Juzgado, con el número de orden expresado en el 
encabezamiento, poniendo en los autos certificación literal de la 
misma. Castellón, a catorce de enero de dos mil quince. 
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ATT:  

JUZGADO DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO NÚMERO 1 DE CASTELLÓN 

PROCEDIMIENTO ABREVIADO 487/2013 

S E N T E N C I A N° 25/2015 

En Castellón, a 3 de febrero de 2015. 

Vistos por  , Juez del Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo núm. 1 .. -.~.cte Castellón, los presentes autos 
de PROCEDIMIENTO ABREVIADO in7lF·~~~\),?~lf.-:;;;J.ja    

 ,~r~~~entada por el Procurador 
    y defend·~.~~ pt~!~fletrado D.   

, .siendo demandado el A~·~t~S~··.de Vila-R~al, r~presentado 
y defend1do por la letrado D   , en el 
ejercicio que confieren la con~~~\ .. y las leyes, en nombre de 

,.¡P "";f>í. .. ' •,. 

S.M. el Rey, se ha dictado la ~re~~e~~~encia con arreglo a los 
~ }; '~ ~~ '.-:, .¡9 

siguientes ~ .. ~ot't~:·r;"'t:-..::;;~~r 
ji ¡:.-"."ft.o~ .• ~.:.;'"' ~f"··~~ 

ANTE~~~~bEl HECHO 
~~t. 

PRIMERO.- Con fecha l~F~~p~~~vo entrada en el Juzgado 
Decano de Castellón demanda ~.t~~~ contencioso-administrativo 
suscrita por la parte actora, qu~~~?~~ondió por turno de reparto 
a este juzgado, alegando los hechos ·y fundamentos de derecho que 
estimó aplicables al caso, suplicando se dictara sentencia 
estimatoria del recurso interpuesto y las declaraciones 
correspondientes en relación con la actuación administrativa 
impugnada y, en consecuencia, el acogimiento pleno de sus 
pretensiones. 

SEGUNDO.- Admitida la demanda y previa reclamación del 
expediente administrativo y su traslado a la parte actora, se señaló 
día y hora para la celebración del acto del juicio que tuvo lugar el 
28-01-2015, compareciendo las partes en el día señalado y 
celebrándose la vista con el resultado que consta en la grabación 
del acto de la vista, y al finalizar la misma, se declararon los 
autos conclusos y vistos para sentencia. 

TERCERO.- En la sustanciación del presente procedimiento se 
han observado las prescripciones legales y demás de pertinente 
aplicación. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 
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PRIMERO.- Es objeto del presente recurso la resolución de la 
Alcaldía del Ayuntamiento de Vila-Real, de 8 de julio de 2013, por 
la que se inadmite el recurso de reposición interpuesto por la 
recurrente contra la liquidación del Impuesto sobre el Incremento de 
Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana. 

Solicita la recurrente en el suplico de su demanda que se 
dicte sentencia por la que se declare contraria a derecho y se anule 
la resolución impugnada, y por ende, se declare igualmente 
contraria y se anule la liquidación de la que dicho recurso trae 
causa. Y como fundamento de su pretensión alega nulidad de la 
resolución impugnada al estar legitimada la recurrente para recurrir 
en reposlclon, nulidad de la liquidación del IIVTNU girada por el 
ayuntamiento al estar mal determinada la base imponible, nulidad de 
la liquidación por absoluta falta de motivación y nulidad por la 
incorrecta aplicación de la fórmula de cálculo de la base imponible. 

La administración demandada se opone dando por reproducidos 
los fundamentos de hecho y derecho de la resolución impugnada, y 
alega que en todo caso, aun cuan~~ deba_}~dmitirse la legitimación 
de la demandante, la base ~~~~i~::~tá bien determinada y 
suficientemente motivada, no ... ~ .. P.~d'1~·~:-"' ~er otro que el valor 
catastral de conformidad con J;i"'' pr~~8~ en la ley. Con carácter 
previo plantea la inadmisibiliá~\~L1t~urso por no acreditarse por 
la recurrente el cumplimiento!"~~,f~~~~ requisitos exigidos para 
entablar acciones las personas pi\<tt~a~~:.¡..,con arreglo a las normas o 

est~tutos que le son de aplicaofón\:.%~~ti~i~e a lo que establece el 
art1culo 45.2.d) de la ley 29/19.J.8.r~.~'1.-~~';f, 

-~ ">ff:',.l • ~~~~1; ... ~ ..... ~,-· 

SEGUNDO.- En primer 1;: _"-' .- '\i!íespecto a la causa de 
inadmisibilidad alegada por .~a'· · ... ·~~~a debe anticiparse que la 
misma debe ser desestimada. El~t ~I ~ 4S.2.d) de la LJCA establece 
como documento a acompañar e;~~~ 'fG'i to de interposición del 
recurso contencioso administrativo""~"' documento o documentos que 
acrediten el cumplimiento de los requisitos exigidos para entablar 
acciones las personas jurídicas con arreglo a las normas o estatutos 
que les sean de aplicación, salvo que se hubieran incorporado o 
insertado en lo pertinente dentro del cuerpo del documento 
mencionado en la letra a) de este mismo apartado." 

Asimismo el artículo 138.1 de la LJCA dispone "Cuando se 
alegue que alguno de los actos de las partes no reúne los requisitos 
establecidos por la presente Ley, la que se halle en tal supuesto 
podrá subsanar el defecto u oponer lo que estime pertinente dentro 
de los diez días siguientes al de la notificación del escrito que 
contenga la alegación." 

En el presente caso por el Juzgado no se consideró 
insuficiente la documentación presentada con el escrito de 
interposición, admitiendo las facultades de la representante legal 
de la Sociedad recurrente para otorgar los poderes procesales e 
interponer el recurso. Si bien por el Ayuntamiento se puso de 
manifiesto en el acto de la vista la deficiencia que denuncia como 
causa de inadmisibilidad, no obstante visto el documento aportado no 
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se ha procedido por el Juzgado a requerir de subsanación a la 
mercantil recurrente, por lo ya expuesto, por lo que no cabe 
inadmitir el recurso en base a dicha causa, debiendo estar al 
principio pro actione. Y así lo ha entendido el Tribunal Supremo en 
sentencia de 10 de marzo de 2004, recurso 3252/2001 "Debemos partir, 
ciertamente, de la existencia de una jurisprudencia vacilante sobre 
la cuestión debatida, que no es otra que la determinación de ámbito 
procedente en relación con el régimen de subsanación de defectos que 
establece el articulo 129, apartados 1 y 2 de la LRJCA56 equivalente 
al actual artículo 138, aparta dos 1 y 2 de la LRJCA98 

Dos distintos, pero evidentemente conectados entre si, son los 
aspectos que han centrado el debate: 

a) Obligatoriedad del trámite de audiencia expreso, aun en el 
supuesto de la puesta de mani tiesto del defecto por las partes 
personadas (que es el supuesto de autos). 

b) Ámbito de la subsanabilidad, esto es, si el mismo se mueve, 
exclusivamente, en el terreno de la retroactividad (para acreditar 
que existió -en su momento- el correspondiente acuerdo corporativo), 
o bien cuenta con un carácter ra~~~ivo_~ convalidante. 

A) En relación con la prillf{-:;ª':rc'l!'j..~~ la jurisprudencia de la 
Sala viene entendiendo que, ew· 1'i._gslf ("~~!de apreciación de oficio 

r. •• J :: .~. .jf 
del defecto procesal (129.2 LR~56., f ~1!·:2 LRJCA98) el Tribunal se 

~ .~ ,)-e 
encuentra obligado a señalar ~~~nte un plazo de diez días 
para que proceda a subsanarlo, ro;¡·yi.~ensión en su caso del plazo 

para ~ictar sen~encia~ y con la~~~~~~ia de que 1~ Sala no puede 
aprec~ar la ex~stenc~a del de.ifct<\~N ~~·ha ofrec~do antes a la 
parte que hubiera incurrido e~-~4~~J:~sibilidad de subsanarlo 
dentro del plazo previsto en e~·~t:tb.lTo., 129.2 LRJCA (actual 138.2 
LRJCA98). Asi STS de 3 de junio;:~-~··~~\ 

La cuestión, sin emba·~;,)le ~Óvocado discrepancias en el 
supuesto en que el defecto ~~·"~ suscita por una de las 
partes, como acontece en el supu~.tá~e~autos. Y es cierto que ha 
existido una abundante jurisprudencia (SSTS 23 de noviembre de 1976 
y 26 de enero de 1988) que ha venido declarando que cuando se pone 
de manifiesto un defecto de capacidad procesal para el ejercicio de 
acciones en nombre de un ente público recae sobre la parte que ha 
incurrido en él la carga procesal de subsanarlo y, en consecuencia, 
de acreditar, siempre que se haya negado de contrario, que ha sido 
tomado el oportuno acuerdo por el órgano al que estatutariamente se 
halla encomendada tal competencia. 

Esto es, que la simple puesta de manifiesto del defecto 
llevada a cabo en el escrito de alegaciones previas, contestación a 
la demanda, escrito de conclusiones o en cualquier otro trámite que 
ponga de manifiesto el defecto, sin otorgar formalmente a la parte 
el específico trámite de subsanación, obliga a la expresada 
subsanación en el término de diez días, con la fatal consecuencia de 
la inadmisibilidad del recurso "al deber de recaer sobre la parte 
negligente y pasiva el subsanar todas las consecuencias de un 
defecto que ha podido y no ha querido o sabido subsanar". Así, SSTS 
11 de junio de 1992; 18 de enero de 1993; 2 de noviembre de 1994; 10 
de febrero de 1995; 17 de febrero, 8 de mayo , 6 de julio, 17 y 26 

3/8 

o o 
¡¡: 
o 
w e 
_J 

w 
Q. 

~ 



964621908 

ADIIIIIJIAACIOI 
DI JustiCIA 

i 
GENERALITAT 
VALENCIANA 

CONTENCIOSO ADMINIS 09:42:30 06-02-2015 

de octubre de 1996; 20 de enero y 13 de mayo de 1997; 30 de abril, 
12 de junio y 8 de julio de 1998; 20 de abril y 8 de julio de 1999; 

así como la ya citada de 3 de junio de 2002, que cuenta con un voto 
particular, y que considera "decisiva la negligencia y pasividad en 
la subsanación de un defecto que ha sido puesto de manifiesto en el 
proceso y que ha podido ser corregido". 

~s, frente a tal linea jurisprudencia] se ha abierto paso la 
que impone que, en todos los casos de defectos subsanables, se 
otorgue a la contraparte la posibilidad formal de remediar el 
defecto procesal, como condición imprescindible, para el caso de que 
pretenda fundarse en él para inadmi tir el recurso. Asi se expresan 
las SSTS de 5 de junio de 1993; 16 de mayo y 20 de octubre de 1994; 

26 de octubre de 1996; 23 de mayo de 1997; 3 de febrero y 12 de 
noviembre de 1998; 26 de noviembre de 2002 ; y 16 de febrero de 
2004. 

Pues bien, en una interpretación favorable al principio pro 
actione, que, cuando se advierta en la comparecencia un defecto de 
capacidad procesal que pueda ser subsanado, se concede al ente 
interesado la facultad de hacer)~~ ta).. suerte que la falta de 
otorgamiento de manera expresa !~1~:es~f/i¡.f-P:,qp~rtunidad de subsanación, 

.. , . !Y ()· ~\'.. • 
exigible de acuerdo con la efet;~J:y!d~~~~quel derecho fundamental 
y específicamente prevista par~"¡~l ót!rtJIT}#fe que estamos considerando 
por el articulo 57.3 LRJCA~;~!.¡q~' insuficiente la genérica 

y.¡W'·'N·• ... ~..:::t:. 

posibilidad de subsanar los deft~.~.o'$t~pe.[!unciados por la contraparte 
que concede el articulo 129. J.~,.~·~:Í ~,i~a """fr#sma Ley, y determina la 
imposibilidad de acordar, fund~do~_~4~~~:~.J:~ falta cuya subsanación 
debió ser ofrecida y no se ofrec~ó.~~~~~sibilidad del recurso." 

=~- ·~~~~· !,· 
~~~ ' ~~ 

TERCERO.- Desestimada ..... l,~~ .. a·~e inadmisibilidad procede 
entrar a analizar el fondo de~~o~~ por la resolución de 8 de 
julio de 2013, objeto impugna~~~ ~~··'!f.~ordó inadmitir el recurso 
presentado por José Antonio La'-r.a,~J.¡a~ Guardiola, en nombre y 
representación de Sociedad de Garantía Reciproca de la Comunitat 
Valenciana, registro de entrada número 16654 de fecha 3 de mayo de 
2013, contra la liquidación número 1356817 del impuesto sobre el 
incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana por falta 
de legitimación. 

Siendo por tanto la cuestión objeto de debate si la recurrente 
ostenta legitimación o no para interponer el referido recurso de 
reposición. Y vistas las alegaciones formuladas por la demandada y 
la sentencia del TS por ella invocada de fecha 1 de julio de 
2012,procede desestimar la pretensión de la actora. Sentencia del TS 
de 1 de julio de 2012 según la cual "TERCERO.-( ... ), la cuestión 
esencial en torno a la que gira la impugnación deducida en este 
recurso, conforme ya se apunta en el fundamento que precede, queda 
centrada en determinar si los aquí recurrentes, por la asunción, en 
virtud de pacto expreso, de las contingencias fiscales que pudieran 
ponerse de manifiesto en " DIRECCIONOOO " respecto de los 
ejercicios de 1984 y Enero a Septiembre de 1985, en que tenían a su 
cargo la gestión de la entidad, estaban legitimados para recurrir 
las liquidaciones practicadas a aquella por la Hacienda como 
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resultado de una actuación inspectora llevada a cabo entre Julio y 
Septiembre de 1989 y de 22 de Marzo de 1991, no obstante haber 
transmitido las Industrias de referencia a la compradora ex. tranjera 
a que se hizo mención con anterioridad mediante contrato de 25 de 
Septiembre de 1985. Este el núcleo de la cuestión controvertida y 
sobre el que gravitan las infracciones legales imputadas en el 
recurso a la sentencia de instancia y la razón, también, sin 
perjuicio de la consideración inicial de este fundamento jurídico, 
de que el tratanúento de los dos motivos casacionales en relación a 
tales infracciones haya de ser unitario. 

CUARTO.- Sentado lo anterior, la Sala debe constatar que una 
de las consecuencias más importantes de que la determinación de los 
sujetos pasivos y demás obligados tributarios haya de realizarse por 
ley -- arts. lO.a ) y 31.2 LGT -- es la expresamente prevista en el 
art. 36 LGT , según el cual, "la posición del sujeto pasivo y los 
demás elementos de la obligación tributaria no podrá ser al te rada 
por actos o convenios de los particulares" y "tales actos o 
convenios no surtirán efecto an~~ttrh~ Administración, sin perjuicio 

de .sus co~secuencias. j~r~dico 1tf:~~~~t-?:::f~. S~ trata de una clara 
man~festac~ón del pr~nc~p~o dfl.·l·."!~bltJ~~!lJ9-~l~dad de la obligación 
tributaria, consecuencia obli ga(iJliif?de j/s~turaleza de obligación "ex 

"'l~~ ~·¡¡.TI' 
lege", que encuentra su más ~~~~~--'b reflejo en la falta de 
legitimación de quien asumió cr~rg¡¿:~nes de pago de tributos en 
virtud de pacto o convenp::·~tf?-~~\.;A¡ interponer reclamaciones 
económico-administra ti vas sobre'·~~ el,~\ ~:_~¡.ta de legitimación que 
expresamente recoge el art. 167 ~d).,...,:~~~.Jhs preceptos concordantes 
de la legislación especial sobrJ~:~·~~{i~ -- art. 11.2.d) del Real 
Decreto Legislativo 2795/1980,' -~~'~.~~\ Diciembre , y 3~.2.c) del 
Reglamento de 1° de Marzo d~~>g~'-":.-l:?ih .. c1Ve aboca, necesar~amente, a 
la imposibilidad de apreciar J~~j;f~i~~a lguna del art. 24.1 de la 
Constitución y de la jurisprude~_~'f¡f~~ esta Sala respecto de la 
legitimación activa, habida cuenta que;"' en este punto, la sentencia 
de instancia, y antes las resoluciones adoptadas en la vía de 
gestión y en la económico-administrativa, no hicieron otra cosa que 
aplicar los mandatos legales. 

En efecto. El derecho fundamental a la tutela judicial 
efectiva sin indefensión que reconoce el art. 24.1 de la 
Constitución se vería vulnerado si a quien asumiese por pacto la 
obligación de satisfacer tributos, en principio a él ajena, le fuera 
negada la posibilidad de hacer valer ante los Tribunales los 
derechos o intereses legitimos derivados de esa asunción y tutelados 
por la fuerza de ley que a las obligaciones derivadas de los 
contratos reconoce el art. 1091 del Código Civil. Pero esta 
situación no ofrece ninguna similitud con la que se produce por 
consecuencia de la mencionada naturaleza "ex lege" de la obligación 
tributaria y de la necesidad de reserva de ley para determinar la 
condición de responsable tributario. Y es que la Administración, 
pese a la existencia de cualquier pacto "inter privatos", deberá 
seguir exigiendo el tributo a quien sea sujeto pasivo de acuerdo con 
la ley y este será el constreñido a su ingreso y al cumplimiento del 
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resto de las prestaciones materiales y formales que integran la 
obligación tributaria. No podrá, pues, alegar o excepcionar que un 
tercero ha asumido tal obligación por convenio con él concertado y, 
correlativamente, no podrá tampoco ese tercero subrogarse en la 
posición del sujeto pesivo frente a la Administración. A lo sumo, y 
en su caso, el tercero podría, en el ámbito de la jurisdicción 
civil, formular la oportuna reclamación frente al sujeto pesivo con 
el que hubiere convenido la asunción de contingencias fiscales si es 
que estimara que dicho sujeto pesivo había pagado a la 
Administración indebidamente. 

Si a todo lo dicho se añade que ninguna alegación contiene el 
escrito de formalización del recurso en torno a la infracción del 
art. 9.3 de la Constitución por la sentencia aqui impugnada; que los 
propios recurrentes y como resalta la sentencia, ya intervinieron en 
su momento --cuando todavía detentaban la administración de la 
empresa antes de su transmisión-- haciendo alegaciones e incluso 
prestando su conformidad a determinados hechos; que fué la mercantil 
danesa adquirente la que, como;.-:t.1f;f?.1f;,respondía, satisfizo la deuda 
tributaria, con lo que no podr~fi~·e.fftJ.~i.,~!'l:.q_~ posible responsabilidad 

·¡,-1.•1/t-'·' ... ~p s.~t; 
subsidiaria o por delito fisqc¡:J~;:~i~~~~~ !JOr los recurrentes como 
soporte de su interés legi ti~l.fr i ~~~ en último término, esa 
posible responsabilidad su~~M.~· hubiera necesitado del 
correspondiente acto de derivaf:i~ñf.~~~ notificación al declarado 
responsable, la reposición de .jtff>\~/.Jdif\;Atal periodo de recaudación 
voluntaria y la posibilidad de\im~a'á-{.~ del mencionado acto de 
derivación y de la liquidación ~~..r1i~!,'i?!/.~ra causa con a~reglo al 
art. 11 del Reglamento General ef~.·~,~~m.·~lfi{¡on de 14 de Nov1.embre de 
1968 y 14 del vigente Reglame~~cr~. ·~ de Diciembre de 1990, mal 
podría apreciarse indefensió~.\·t!~~~· ... e?\\.. su posición y mal podría, 

~;f~ ·~ ~ -~ 
también, estimarse este recurso~ ~~~. ·-~: .,.\t -~& ·~ 

.t;i. ·~ ·~ 
QUINTO.- La conclusión anteiio''F~no puede quedar desvirtuada 

por la alegación de que la Sentencia de esta Sala de 13 de Marzo de 
1987 (recurso de apelación 63.568/84 ) había reconocido legitimación 
a quienes hubieran asumido obligación de afrontar contingencias 
fiscales en virtud de pecto o contrato pera impugnar, en vía de 
gestión o en via económico- administrativa, liquidaciones 
tributarias practicadas al sujeto pesivo correspondiente. 

Antes de argumentar esa imposible desvirtuación, conviene 
recordar que, efectivamente, la sentencia de instancia aquí 
impugnada desestimó, con fundamento en el art. 167.d) LGT la 
pretensión de reconocimiento de esa legitimación que le habían 
negado las resoluciones del TEAC de 30 de Junio de 1993 y del TEAR 
de Castilla -León de 22 de Noviembre de 1991 con la misma 
fundamentación jurídica. Es decir, dicha sentencia no negó 
legitimación para recurrir en via jurisdiccional --para interponer, 
por tanto, el recurso contencioso-administrativo que resolvió en la 
instancia-- a los recurrentes, para lo que habría tenido que 
oponerse, y apreciarse, la causa de inadmisibilidad del art. 82.b) 
de la Ley Jurisdiccional aquí aplicable --art. 69.b) de la 
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vigente--, sino que lo que hizo fué desestimar un recurso en que se 
pretendía el reconocimiento de legitimación para formular recurso de 
reposición contra los correspondientes actos liquidatorios y, frente 
a su denegación, reclamación económico-administrativa, pretensión 
esta que no estimó porque las resoluciones impugnadas se habían 
limitado a cumplir mandatos legales. 

La sentencia referida de 13 de Marzo de 1987 no admitió la 
legitimación aquí pretendida ... ". Por tanto, en atención a lo expuesto 
procede desestimar el presente recurso siendo conforme a derecho la 
resolución impugnada. 

CUARTO.- El presente recurso se ha interpuesto bajo la 
vigencia de la nueva redacción del artículo 139 de la LJCA dada por 
la ley 37/2011, de 10 de octubre, de medidas agilización procesal 
que en su apartado primero prescribe la imposición de costas a la 
parte que haya visto rechazadas todas sus pretensiones, sin que se 
aprecie la existencia de serias dudas de hecho o de derecho, por lo 
que procede la expresa imposición de costas a la parte recurrente, 
si bien al amparo del apartad~~¡g.A<r~} ,!?J:?cepto se 1 imitan a una 
cuantía máxima de 37 5 €. f[l1i_.;.i~ J ..... •t:J,~ ~ 

~· '-'':' ~:1 ~)· st-'...,. ~ 

VISTOS los preceptos ci ~w;~ . ..;r ~{ de aplicación 
'l'f>~ -~ 11 ~· 

.. ttW~ tr . ..,. "'!3.:~ t ··' 

--:; .•. 4-!"~!~ ... ~.lr ~ 
~pr~~l¿ O 

' ~ .. ij,.._§t'",-_, 

DEBO DESESTIMAR Y ~.~"·%1 recurso contencioso 
administrativo interpuesto por l;p.   

   contra.· l:~;{·~~i!\~~ión de la Alcaldía del 
Ayuntamiento de Vi la-Real, de ~ ·~. · . io de 2013, por la que se 
inadmite el recurso de rep~i~"~~~ri~ rpuesto por la recurrente 
contra la liquidación del !~~,~~~~ el Increm~nto de Valor de 
los Terrenos de Naturaleza -U~a. 1/,t.~~ ser la nusma conforme a 

"1-;(4 '~~~ :ar, 
derecho, con expresa imposición de ·"cos~ a la parte recurrente. 

Contra esta Sentencia no cabe recurso alguno, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 81.1.a) de la Ley Reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso Administrativa. 

Así por esta mi sentencia, de la que se unirá certificación a 
los autos originales, definitivamente juzgando en primera instancia, 
la pronuncio, mando y firmo. 

DILIGENCIA.- Dada la anterior resolución para notificar en el día de 
hoy, en el que queda incorporada al Libro de Sentencias y Autos 
Definitivos de este Juzgado, con el número de orden expresado en el 
encabezamiento, poniendo en los autos certificación 1 i ter al de la 
misma. Castellón, a tres de febrero de dos mil quince. 
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PROCEDIMIENTO: Abreviado N2 289/2014 

A U T O N2 5/2015 

En Castellón, a 14 de enero de 2015. 

HECHOS 

PRIMERO.- Por o~.   en fecha 17 de 
julio de 2014, se interpuso recurso contencioso administrativo 
contra la Resolución de Alcaldía nº 2263 de 19 de mayo de 2014, 
dictada por el Ayuntamiento 4, por la que se 

. . d-'" desestlmaba el recurso de reposld·~·~~ por la recurrente 
en fecha 6 de marzo de 2014, transmisión de la 
finca sita en calle Manuel Sa nº 8, ese. 2, 2º, D, 
con referencial catastral 83574 

SEGUNDO.- Por parte del Ayuntam 
de fecha 19 de noviembre de 
extraprocesal 

TERCERO . - Dado 
de cinco días, 
de costas. 

presentó escrito 
la satisfacción 

recurrente por término 
xcepto en la imposición 

PRIMERO.- El art. 76 de la Ley de julio, reguladora 
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa determina que si 
interpuesto recurso contencioso-administrativo la Administración 
demandada reconociese totalmente en vía administra ti va las 
pretensiones del demandante, cualquiera de las partes podrá 
ponerlo en conocimiento del Juez o Tribunal, cuando la 
Administración no lo hiciera. 2. El Secretario Judicial oirá a las 
partes por plazo común de cinco días y, previa comprobación de lo 
alegado, el Juez o Tribunal dictará auto en el que declarará 
terminado el procedimiento y ordenará el archivo del recurso y la 
devolución del expediente administrativo, si el reconocimiento no 
infringiera manifiestamente el ordenamiento jurídico. En este 
último caso se dictará sentencia ajustada a Derecho. 

El reconocimiento de la exención en el impuesto sobre el 
Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana y la 
anulación de la liquidación practicada por dicho impuesto 
queconstituíanel objeto del procedimiento, excluye la prosecución 
del mismo hasta el dictado de sentencia toda vez que una vez 
perdido el elemento esencial del objeto del procedimiento no 
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existen razones para su continuación debiéndose acordar su 

terminación y archivo, ex artículo 76.2 LJCA. 

Sin que proceda la imposición de costas a la demandada por cuanto 
el artículo 22.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2000, de 7 de 
enero, de aplicación supletoria en lo no previsto en la LJCA, 
establece que cuando por circunstancias sobrevenidas a la demanda 
y a la reconvención, dejare de haber interés legítimo ·en obtener 
la tutela judicial pretendida, porque se hayan satisfecho, fuera 
de proceso, las pretensiones del actor y, en su caso, del 
demandado reconviniente o por cualquier otra causa, se pondrá de 
manifiesto esta circunstancia al Tribunal y, si hubiere acuerdo de 
las partes, se decretará por el Secretario Juduicial, la 
terminación del proceso, sin que proce:da condena en costas. 

VISTOS los preceptos legales citados y demás de general y 
pertinente aplicación. 

DISPONGO 

DEBO ACORDAR Y ACUERDO declarar terminado el presente 
procedimiento y ordenar el archivo del recurso, sin imposición de 
costas. 

Contra esta resolución 
conforme establecen los artí 
Reguladora de la Jurisdicción 
del término de los quince días 
esta resolución ante este Juzga 

Así lo manda y firma D~. 

Contencioso-Administrativo nº 1 

recurso de apelación 
siguientes de la Ley 

so Administrativa, dentro 
s al de la notificación de 

Faubell, Juez de lo 
Doy fe. 

DILIGENCIA.- Dada la anterior resolución para notificar en el día de 
hoy, en el que queda incorporada al Libro de Sentencias y Autos 
Definitivos de este Juzgado, con el número de orden expresado en el 
encabezamiento, poniendo en los autos certificación literal de la 
misma. Castellón, a catorce de enero de dos mil quince. 
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DON  Secretario Judicial del 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Uno de Castellón, 

DOY FE Y TESTIMONIO: que en los autos núm. 000572/2013 de este 
Juzgado, se ha dictado la resolución que es del tenor literal siguiente: 

JUZGADO DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO NUMERO 1 DE 
ADMIIISTRACIOI CASTELLON 

DE JUSTICIA 

& 
fl\ 
~ 

GENERALITAT 

N.I.G.:l2040-45-3-2013-0001093 
Procedimiento: PROCEDIMIENTO ABREVIADO - 000572/2013 

Sobre: Administración Tributaria 

De:  
Contra: AYUNTAMIENTO DE VILLARREAL 

En CASTELLON a veintisiete d 

PRIMERO: Solicitado por 
 el desistimiento y 

resolución de fecha 21 de en 
parte demandada por plazode e 
nada tiene que oponer al 
actora. 

mil quince. 

   
presente recurso, por 
se dio traslado a la 

ha manifestado que 
formulado por la 

PRIMERO: Establece el art. 7 4 de la LJCA que el recurrente 
podrá desistir del recurso en cualquier momento anterior a la 
sentencia. Añade su apartado 2º que para que el desistimiento 
del representante en juicio produzca efectos será necesario 
que lo ratifique el recurrente o que esté autorizado para 
ello. Si desistiere la Administración pública, habrá de 
presentarse testimonio del acuerdo adoptado por el órgano 
competente con arreglo a los requisitos exigidos por las leyes 
o reglamentos respectivos. 

SEGUNDO: Dispone el apartado 3 del art. 74 de la referida ley, 
que el secretario judicial dará traslado a las demás partes, y 
en los supuestos de acción popular al Ministerio Fiscal, por 
plazo común de cinco días. Si prestaren su conformidad al 
desistimiento o no se opusieran a él, dictará decreto en el 
que declarará terminado el procedimiento, ordenando el archivo 
de los autos y la devolución del expediente administrativo a 
la oficina de procedencia. 
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TERCERO: En el presente caso procede acceder al desistimiento 
solicitado. 

PARTE DISPOSITIVA 

ACUERDO: 

Tener por DESISTIDA a la recurrente    
 declarando la terminación de este procedimiento. 

- Firme la presente resolución, devolver el expediente a la 
Administración demandada, interesando acuse de recibo en el 
plazo de 10 días, y verificado archivar las actuaciones. 

- Unir testimonio de esta resolución al procedimiento y el 
original al Libro Registro correspondiente. 

MODO DE IMPUGNACION 
Contra la presente resolu 
repos1c1on, en el plazo d 
siguiente al de su notificac· 

Lo anteriormente inserto concuer 
remito y para que así conste expido el 
dos mil quince, doyJ 

// 

/ 
\ 

// 

nterponer recurso de 
a contar desde el 

nte con su original al que me 
n C stellón, a nueve de febrero de 
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JUZGADO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO Nº 2 DE CASTELLÓN 

PROCEDIMIENTO ORDINARIO 372/2013  

 

SENTENCIA Nº 43 

 

En Castellón, a 16de febrero de 2015. 

 Vistos por el Ilmo. Sr. D. , Magistrado del Juzgado de 
lo Contencioso-Administrativo nº 2 de Castellón, los presentes autos instados por 
DÑA. , representada por la Sra. Procuradora de los 
Tribunales Dña.  asistida por el Letrado Sr. D.  

 contra la Resolución número 3176 de la Alcaldía-Presidencia del 
Ayuntamiento de Villarreal, de 29 de mayo de 2013, mediante la que se resuelve 
“Entender efectuado en fecha 7 de enero de 2013 el anuncio de su propósito de inicial 
el expediente de justiprecio, que debe llevarse a cabo por ministerio de la Ley si 
transcurren otros dos años desde dicho anuncio”, comparecida la Administración 
demandada representada por el Sr. Procurador de los Tribunales D.  

 y asistida por el Sr. Letrado D. , con base en los 
siguientes 

 

ANTECEDENTES DE HECHO 

PRIMERO.-Con fecha de 2 de septiembre de 2013tuvo entrada escrito suscrito por la 
parte actora manifestando que procedía a interponer recurso 
contencioso-administrativo contra la Resolución número 3176 de la 
Alcaldía-Presidencia del Ayuntamiento de Villarreal, de 29 de mayo de 2013, mediante 
la que se resuelve “Entender efectuado en fecha 7 de enero de 2013 el anuncio de su 
propósito de inicial el expediente de justiprecio, que debe llevarse a cabo por 
ministerio de la Ley si transcurren otros dos años desde dicho anuncio”.  

SEGUNDO.-Admitido el recurso, la demanda se interpuso con fecha de entrada  de 
16 de enero de 2014, admitiéndose la misma. Por la Administración demandada se 
presentó contestación a la demanda con fecha de entrada de 13 de marzo de 2014, 
admitiéndose la misma. 

 

Practicada la prueba propuesta y admitida, formuladas las conclusiones, quedaron los 
autos vistos para sentencia.  

 



TERCERO.- La presente resolución se ha dictado con observancia de todas las 
formalidades legales, a excepción del plazo para dictar sentencia, debido al excesivo 
volumen de asuntos existentes en este Juzgado. 

 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 

PRIMERO.-La parte actora alega que el artículo invocado -artículo 187 bis de la LUV- 
por la administración demandada para dictar el acto administrativo que ahora se 
recurre, no es aplicable la supuesto de autos, pues el citado artículo se aplica 
únicamente a las solicitudes de inicio del expediente de justiprecio para la 
expropiación de suelos dotacionales que no hayan sido expropiados en el plazo de 
cinco años desde su calificación como tales. 

Sin embargo, en el presente supuesto estamos ante una solicitud de expropiación de 
una reserva de aprovechamiento urbanístico, supuesto que tiene su propia regulación 
y que otorga el derecho a ser expropiado de manera directa e inmediata una vez 
cumplido el plazo establecido en el artículo 186.4 de la LUV. 

La administración demandada alega que el acto administrativo impugnado es 
conforme a derecho, pues el único procedimiento para proceder a la expropiación de 
bienes urbanísticos relacionados con dotaciones públicas es el previsto en el artículo 
187 bis de la LUV. No existe otro. Y este otorga a la administración la posibilidad de 
que, en el plazo de dos años desde el anuncio de la voluntad de los propietarios de 
que se proceda a la expropiación, el Ayuntamiento pueda gestionar urbanísticamente 
la situación para impedir el grave impacto que supone para las depauperadas arcas 
públicas una expropiación millonaria. 

SEGUNDO.-Son hechos admitidos en el presente procedimiento: 

1.- La demandante es titular del pleno dominio de una reserva de aprovechamiento 
urbanístico consistente en la cantidad de 11.107,01 m2t, que consta inscrita en el 
Registro de la Propiedad número Uno de los de Villarreal, como Finca Registral 
77.668; 

2.- Dicha reserva de aprovechamiento urbanístico procede de la cesión unilateral y 
gratuita de una superficie de suelo dotacional de 2.888,69 m2s, parcela con referencia 
catastral número 7860439YK4276S0001KZ, de la cual 207,86 m2s están calificados 
por el planeamiento urbanístico como vía pública (Sistema Local Red Viaria), c/ Puig 
Campana, y los restantes 2.680,33 m2s están calificados como Sistema Local de 
Equipamiento Comunitario (LEC-1) Educativo Escolar; 

3.-La referida cesión se instrumentó por medio de escritura pública autorizada de 
fecha 26 de julio de 2010, y fue aceptada por parte del Ayuntamiento de Villarreal por 



medio de escritura pública, de fecha 11 de noviembre de 2010; 

4.-La aceptación del Ayuntamiento se realizó en cumplimiento del Acuerdo de la Junta 
de Gobierno Local adoptado en su sesión del día 18 de octubre de 2010, por medio de 
la cual se aceptó la indicada cesión unilateral y gratuita, en los términos indicados; 

5.-Como consecuencia de la aceptación de dicha cesión de suelos dotacionales se 
aprobó por el Ayuntamiento de Villarreal, en la indicada Junta de Gobierno Local de 18 
de octubre de 2010, la señalada reserva de aprovechamiento urbanístico de  
11.107,01 m2t; 

6.- Las referidas operaciones fueron efectuadas por la demandante conjuntamente 
con su esposo D. , por ser el bien objeto de cesión de 
carácter ganancial, siendo inicialmente inscrita a nombre de ambos en el Registro de 
la Propiedad la indicada reserva de aprovechamiento urbanística aprobada por el 
Ayuntamiento de Villarreal de 11.107,01 m2t; 

7.-Con motivo de la posterior modificación del régimen económico conyugal de la 
demandante al de la absoluta separación de bienes, se produjo la liquidación de la 
sociedad de gananciales hasta entonces existente por medio de escritura de fecha 31 
de agosto de 2012, y se le adjudicó a la ahora demandante el pleno dominio de la 
indicada reserva de aprovechamiento urbanístico de 11.107,01 m2t, como así consta 
en la actualidad inscrita a su nombre como Finca Registral 77.668 en el Registro de la 
Propiedad número 1 de los de Villarreal; 

8.-Los suelos dotacionales por motivo de cuya cesión se aprobó la indica reserva de 
aprovechamiento urbanístico de 11.107,01 m2t fueron calificados como suelo 
dotacional público con la aprobación definitiva del vigente Plan General Municipal de 
Ordenación Urbana de 23 de febrero de 1993; 

9.-Mediante escrito registrado en el Ayuntamiento de Villarreal el día 7 de enero de 
2013 se solicitó formalmente al Ayuntamiento “se sirva proceder a la incoación del 
correspondiente procedimiento de expropiación de la reserva de aprovechamiento 
urbanístico de 11.107,01 m2t de su titularidad que consta inscrita en el Registro de la 
Propiedad número Uno de los de Vila-real como Finca Registral 77.668 siguiendo en 
todas sus fases el procedimiento administrativo establecido hasta la efectiva 
adquisición por el Ayuntamiento de dicha reserva de aprovechamiento urbanístico y la 
completa y justa indemnización del solicitante expropiado”; 

10.- Ante la falta de contestación, se presentó con fecha de 6 de mayo de 2013 escrito 
en el Ayuntamiento de Villarreal solicitando que “Proceda a la emisión de 
CERTIFICADO ACREDITATIVO DEL SILENCIO ADMINISTRATIVO POSITIVO 
producido en relación a la solicitud de expropiación de la reserva de aprovechamiento 
de 11.107,01 m2t de su titularidad (Finca Registral 77.668, Registro de la Propiedad 
Vila-real nº Uno); 

Proceda al inmediato y efectivo INICIO Y SEGUIMIENTO POR PARTE DEL 



AYUNTAMIENTO DEL PROCEDIMIENTO EXPROPIATORIO en todas sus fases y al 
pago al solicitante del correspondiente justiprecio, teniendo por realizada a todos los 
efectos reclamación formal del cumplimiento de dicha obligación”; 

11.- A continuación se dictó por la Administración demandada la Resolución número 
3176 de la Alcaldía-Presidencia del Ayuntamiento de Villarreal, de 29 de mayo de 
2013, contra la que interpone el presente recurso contencioso administrativo. 

TERCERO.- Vistos los hechos expuestos, procede estimar la demanda interpuesta en 
virtud de las alegaciones que realiza la parte actora en su demanda. 

Tal y como se indica en la misma, el artículo 186.4 de la LUV, dispone: 

“El titular de una reserva de aprovechamiento podrá solicitar su expropiación, cuando 
hayan transcurrido más de tres años desde que se constituyó la reserva o el menor 
plazo que resulte de contar cinco años desde la calificación del terreno como suelo 
dotacional público”. 

El vigente Plan General Municipal de Ordenación Urbana de Villarreal, que fue el que 
calificó el suelo cuya cesión al Ayuntamiento dió lugar a la reserva de 
aprovechamiento urbanístico, fue aprobado definitivamente con fecha 23 de febrero 
de 1993, por lo que se ha excedido en mucho el plazo de cinco años desde la 
calificación del terreno como suelo dotacional público. 

Por lo tanto, concurren los requisitos establecidos por la norma para el nacimiento del 
derecho a ser expropiado por parte del Ayuntamiento de Villarreal, en relación a la 
reserva  de aprovechamiento urbanístico aprobada por medio de Acuerdo de la Junta 
de Gobierno Local del Ayuntamiento de Villarreal de 18 de octubre de 2010. 

Frente a ello no cabe invocar el artículo 187 bis de la LUV en relación con el supuesto 
de hecho regulado en el artículo 184.1 d) de la LUV,pues dicha norma viene referida o 
a un supuesto de hecho diferente. En concreto, el artículo 184.1 d) de la LUV viene 
referido a la expropiación de terrenos calificados como dotacionales públicos por un 
tiempo superior a cinco años, y no a la expropiación de reservas de aprovechamiento 
urbanístico, como sucede en el presente supuesto. 

Y es que para las reservas de aprovechamiento urbanístico existe una norma especial 
y concreta que es la contenida en el artículo 186.4 de la LUV antes analizada, que 
establece directamente el derecho a la expropiación de las reservas pasado el plazo 
establecido por la norma, y sin ningún tipo de restricción o sujeción de dicho derecho 
al transcurso del plazo de dos años desde que se formule la solicitud de expropiación 
por parte del titular que establece el artículo 187 bis de la LUV en su apartado 1, por lo 
que al amparo de lo expuesto procede estimar la demanda interpuesta, anulando el 
acto administrativo impugnado  reconociendo el derecho de la demandante a la 
inmediata incoación y subsiguiente seguimiento en todos sus trámites del 
correspondiente expediente de expropiación del aprovechamiento urbanístico 
reservado a su titularidad, a través del cual la parte actora deberá ser expropiada y en 



consecuencia indemnizada. 

CUARTO.- Establece el artículo 139.1 de la LJCA: “1. En primera o única instancia, el 
órgano jurisdiccional, al dictar sentencia o al resolver por auto los recursos o 
incidentes que ante el mismo se promovieren, impondrá las costas a la parte que haya 
visto rechazadas todas sus pretensiones, salvo que aprecie y así lo razone, que el 
caso presentaba serias dudas de hecho o de derecho.  

En los supuestos de estimación o desestimación parcial de las pretensiones, cada 
parte abonará las costas causadas a su instancia y las comunes por mitad, salvo que 
el órgano jurisdiccional, razonándolo debidamente, las imponga a una de ellas por 
haber sostenido su acción o interpuesto el recurso con mala fe o temeridad”. 

Rechazada la pretensión de la parte demandada, se imponen las costas a la misma al 
no estar el supuesto objeto de autos entre los exceptuados a la regla general, con el 
límite máximo de 675 euros. 

Visto cuanto antecede,  

 

 

FALLO 

ESTIMAR la demanda interpuesta por DÑA. , 
representada por la Sra. Procuradora de los Tribunales Dña.  y 
asistida por el Letrado Sr. D. , contra la Resolución número 
3176 de la Alcaldía-Presidencia del Ayuntamiento de Villarreal, de 29 de mayo de 
2013, mediante la que se resuelve “Entender efectuado en fecha 7 de enero de 2013 
el anuncio de su propósito de inicial el expediente de justiprecio, que debe llevarse a 
cabo por ministerio de la Ley si transcurren otros dos años desde dicho anuncio”, 
ANULANDO la referida resolución, reconociendo el derecho de la demandante a la 
inmediata incoación y subsiguiente seguimiento en todos sus trámites del 
correspondiente expediente de expropiación del aprovechamiento urbanístico 
reservado a su titularidad, a través del cual la parte actora deberá ser expropiada y en 
consecuencia indemnizada, con imposición de costas a la parte demandada con el 
límite máximo de 675 €. 

 

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la 
misma cabe interponer recurso de apelación ante este Juzgado en el plazo de los 15 
días siguientes al de la notificación de la presente resolución.    

Así lo acuerdo, mando y firmo, el ILMO. SR. D. , 
MAGISTRADO del Juzgado Contencioso-Administrativo nº 2 de Castellón.  



 

 

 

 

 

 

 

 

PUBLICACIÓN. La anterior sentencia ha sido pronunciada y publicada por el 
Magistrado que la dictó el mismo día de su fecha y en Audiencia pública; se incluye 
original de esta resolución en el libro de Sentencias, poniendo en los autos 
certificación literal de la misma y se notifica a cada una de las partes; Doy fe.  
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JUZGADO DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO NUMERO 1 DE 
CASTELLON 

PROCEDIMIENTO ABREVIADO- 531/2013 

Demandante:  
Letrado/Procurador:  

Demandado: AYUNTAMIENTO DE VILLARREAL 

Letrado:  

Sobre: Personal 

S E N T E N C 1 A N° 47 1 2015 

,~~ .... ~. 
;;~'!"" .¡1 .'- ·"'~ ··~ -~.:"~~ .. 
';_,¡:t._: .~_!, ~"<,J.'' , f.t 

En Castellón, a 25 de febrero d~,;2ul~!. ~fv~#_~; .; 
"""' - ~~- l:' 

~-.¡'¡¡14 .t: ~ .. ~~ 
Vistos por Da.   Juez del Juzgado de lo 

Contencioso-Administrativo núm. 1 ~~-7~~~$f~~lón, los presentes autos de 
PROCEDIMIENTO ABREVIADO ins~-a·6-s1>,'.$ort.\,D.   , 
representado y defendido por el letr~o '   y siendo 
demandado el Ayuntamiento de Vila-re~yrem~${pt~~o y defendido por el letrado 
D. , en el jJe~ia\~ve confieren la constitución y las 
leyes, en nombre de S.M. el Rey, s~r~~'~J,9.!~fl}~~~resente sentencia con arreglo 
a los siguientes ·-~~ ... 'ty_:. ~~7!, 

• •:t,.,. 11' '\t¡~., ''1?'-\ 
.s:;, i l1:.1' '{· 

............. ... ~-~ "( 

ANTECEDENTES DE HECHO 

PRIMERO.- Con fecha 08-10-2013 tuvo entrada en el Juzgado Decano de 
Castellón demanda de recurso contencioso-administrativo suscrita por la parte 
actora, que correspondió por turno de reparto a este juzgado, alegando los 
hechos y fundamentos de derecho que estimó aplicables al caso, suplicando se 
dictara sentencia estimatoria del recurso interpuesto y las declaraciones 
correspondientes en relación con la actuación administrativa impugnada y, en 
consecuencia, el acogimiento pleno de sus pretensiones. 

SEGUNDO.- Admitida la demanda y previa reclamación del expediente 
administrativo y su traslado a la parte actora, se señaló día y hora para la 
celebración del acto del juicio que tuvo lugar el 12-02-15, compareciendo las 
partes en el día señalado y celebrándose la vista con el resultado que consta en 
la grabación del acto de la vista, y al final izar la misma, se declararon los autos 
conclusos y vistos para sentencia. 
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TERCERO.- En la sustanciación del presente procedimiento se han 
observado las prescripciones legales y demás de pertinente aplicación . 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

PRIMERO.- Es objeto del presente recurso la desestimación por silencio 

del recurso de reposición formulado por el recurrente contra la resolución de 
Alcaldía no 3458 de fecha 14/06/2013 del Ayuntamiento de Vila-Real, por la que 
se cesa al recurrente en su condición de funcionario de carrera del Ayuntamiento 
de Vila-Real, y se le limita el pase a segunda actividad por razón de enfermedad. 

Solicita el recurrente en el suplico de su demanda que se dicte sentencia por la 
que se acepten los argumentos expuestos en el recurso de reposición interpuesto 
contra la resolución 3458 de fecha 14 de junio de 2013, que ha sido desestimado 
por silencio administrativo , debiendo ser dicha resolución anulada y dejada sin 
efecto, y se condene a la administració@:;~andada. que mediante la adopción 

. .,.,~. "'.. . ,:~ . 
de los correspondientes acuerdos, cap~~Atle·~~1~ fl1ayor brevedad pos1ble, el 
tribunal médico al efecto, decretando· ~ ·pa~~~ recurrente a situación de 

segunda actividad por enfermedad ~~~r~~~'k~U"erpo de la policía local de 
Vila-Real, reconociendo todos sus dét~~~~herentes a dicha situación con 
efectos desde el día 3 de junio de 201_~~·~41·~~~~~ reconocida dicha situación se 
le restituyan y abonen al recurrente los~mo·~e~~ejados de percibir desde el 
día 3 de junio de 2013, con todo lo de~J.-a~~'l~ lugar en derecho, todo ello 
con expresa imposición de costas a la ~e,t,ri~(f¡ se opusiera al contenido de la 
presente demanda . Y como fundam~~ ~ pretensión alega que siendo 

compatible la pensión de invalidez r~)·~ ~·, ·"~~bfesión habitual y la prestación 
de un puesto de trabajo remuneradoi.~,~·9.~~a actividad por enfermedad, 
procede declarar la nulidad de la resolució'h P'e~ la que se acuerda el cese del 
recurrente como funcionario de carrera y declarar su pase a segunda actividad 
por enfermedad. En el acto de la vista, por el letrado del recurrente habiéndose 
dictado por el ayuntamiento demandado resolución n° 5161 , de fecha 27 de 
septiembre de 2013, por la que se declara al recurrente en situación de segunda 
actividad por razón de enfermedad, con efectos de 1 de octubre de 2013, 
manifestó la existencia de satisfacción extra procesal en cuanto a la pretensión 
relativa a la declaración de pase a segunda actividad del recurrente por razón de 
enfermedad, instando la continuación del procedimiento respecto a la restitución y 
abono de los emolumentos dejados de percibir desde el día 3 de junio de 2013. 

La Administración demandada se opone a la pretensión del recurrente, y alega 

que no procede abono alguno de la cantidad reclamada por cuanto no ha habido 
un derecho adquirido a percibir las retribuciones propias de la segunda actividad 
hasta que ésta ha sido declarada, debiendo aplicarse el artículo 57.1 de la ley 
30/1992, no dándose en consecuencia las circunstancias excepcionales de la 
retroactividad de los actos. 
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SEGUNDO.- Con fecha 14 de junio de 2013, se dictó resolución n° 3458, 

por la que se acordaba cesar al recurrente en su condición de funcionarios de 
carrera del ayuntamiento de Vila-Real, en virtud del reconocimiento de prestación 

por incapacidad permanente en el grado de total por parte de la dirección 
Provincial de Castellón del INSS, con efectos del día 2 de junio de 2013, 

agradeciéndole los servicios prestados. 

AD"IIIISfRACIOI 
DEJUSTICIA Y con fecha 1 de octubre de 2013, visto el recurso de reposición interpuesto por 

f@ 

~ 
GENERALITAT 
VALENCIANA 

el recurrente se dictó la resolución n° 5161, declarando al recurrente en situación 
de segunda actividad por razón de enfermedad. 

Alega la demandada que no procede abono de cantidad alguna por aplicación del 
artículo 57.1 de la ley 30/92. 

El artículo 57 de la ley 39/92 dispone: "1. Los actos de las Administraciones 
Públicas sujetos al Derecho Administrativo se presumirán válidos y producirán 
efectos desde la fecha en que se dicten, salvo que en ellos se disponga otra 

"'' cosa ;:"~.r-.,. .. , 
• .;.. ... -~"';--1¡¡¡ 

1\" _, Íi ' " '{ 
~- fl ~p¡i- -e;~:..' .¿t-'~ ¡.;' 

2. La eficacia quedará demorada cuaA~Ó.~~í r9· !éS!~?el contenido del acto o esté 
supeditada a su notificación, publicaciórt:D ~ifb;bi:éfón superior. 

~ ~;;r.:.'!..._.t:~'?' :.Ji; _l 
• - l ':"V 1"1)-r· .... :-. 

3. Excepcionalmente, podrá otorgarse W]~geia;..r~:~roactiva a los actos cuando se 
dicten en sustitución de actos anulad~· ·y, \aM!n~~~.! cuando produzcan efectos 

favorables al interesado, siempre q~ !~~JJ.P~tos de hecho necesarios 
existieran ya en la fecha a que se retroti~~a~·~6a~ia del acto y ésta no lesione 

derechos o intereses legítimos de otr~~~~a$~ 
"\l.iir. ~~- ~,..:: -~ . 'tl.._ 

Por su parte el artículo 41 de la leY\.fl.(~ /~~ ~9 de abril, de la Generalitat 
Valenciana, de policías locales y de co~t.q1 ~~j~ij; de las policías locales de la 
Comunidad Valenciana dispone: "Cuando un ~f~mbro de los cuerpos de policía 
local tenga disminuida su capacidad para el cumplimiento del servicio ordinario , 
ya sea por enfermedad ya sea por razón de edad, pasará a la situación de 
segunda actividad conforme a los siguientes criterios: 

1. Por razón de edad podrá solicitarse por el interesado o instarse de oficio por el 
Ayuntamiento, siempre que se haya permanecido en situación de activo y 
prestando servicios, como mínimo, los cinco años inmediatamente anteriores a la 

petición, al cumplirse las siguientes edades: 

Escala Superior: 60 años. 

Escala Técnica: 58 años. 

Escala Básica: 55 años. 

2. Por enfermedad, en todo momento, cuando las condiciones físicas o psíquicas 
del funcionario así lo aconsejen y no sea susceptible de ser declarado en 

situación de invalidez permanente absoluta, los miembros de las policías locales 
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pasarán a ocupar destinos calificados de «segunda actividad», con el fin de 
garantizar la plena aptitud psicofísica de la persona, así como la eficacia en el 
servicio". 

Y su artículo 42 establece: "El pase a la situación de segunda actividad motivado 
por la aptitud física o psíquica del funcionario podrá instarse por la Corporación o 
solicitarse por el propio interesado, y deberá dictaminarse por un Tribunal médico 
cuya composición y régimen se determinará reglamentariamente. 

El dictamen médico que se elabore garantizará el secreto necesario y concluirá 
con la declaración de «apto» o «no apto» . 

El Tribunal Médico podrá disponer, en su caso, el reingreso del interesado a la 
actividad ordinaria, una vez se produzca su total recuperación. La revisión podrá 
ser solicitada por el interesado o por el Alcalde con el informe, en todo caso, de la 
Jefatura del Cuerpo". 

En idénticos términos los artículos 25 y 2i;.@l.eecreto 19/2003, de 4 de marzo, de 
,."t · ' ...., ( 

la Generalitat Valenciana, por el que ~J~~ul~/a~p~a marco sobre estructura, 
organización y funcionamiento de los e,9é'r,pdstti~la-:~licía local de la Comunidad 

1 • • ~' . .... «.t':·' !...' 1'"~ . 
Valenciana. , ..,jjj ... ·& f , .r· ' 

... t¡':'.;.\ ""''\t "' ) """. / 

<;,~,..-! " '" .::-""'~ ... .. ..:. \""' u~-:-. r ··· 

En el presente supuesto, atendiendo a '!a l)d.t,1Pp:tiva aplicable y las circunstancias 
·~~J"'Ii!/ e~~- ~. · ' 

concretas del caso, si concurren a difeté"nc\~~~e ~~-'\~ntencia 357/08, dictada por 
este juzgado e invocada por la demci¡lda_~ '~~~rcunstancias excepcionales 

previstos _en e~ ,artículo 57.3 de la _ l~y 3ci( ~lafá~licación de la retr~activi~ad , 
pues la s1tuac1on de segunda act1v1da~ot'~~~.de enfermedad podra segun el 
artículo 42 de la ley 6/1999, de ·~t~ ~-~J ··1(lstarse por la corporación o 
solicitarse por el propio interesado, ~~ñ~~ ~~;tt~untamiento acordado el cese 
del recurrente en su condición de rtn'lcl~a'f'fo de carrera cuando tuvo 

~~·"' 

conocimiento del reconocimiento de prestación por incapacidad permanente en 
grado total por parte del INSS, siendo que resultaba compatible la pensión de 
invalidez total para la profesión habitual y la prestación de un puesto de trabajo 
remunerado en segunda actividad por enfermedad, así la STS de 23 de mayo de 
2008, y dictando la resolución acordando el pase a segunda actividad por razón 
de enfermedad una vez interpuesto el recurrente recurso de reposición contra la 
resolución que acordaba dicho cese. Por tanto, en atención a lo expuesto 
procede estimar el presente recurso. 

TERCERO.- El presente recurso se ha interpuesto bajo la vigencia de la 

nueva redacción del artículo 139 de la LJCA dada por la ley 37/2011 , de 1 O de 
octubre, de medidas agilización procesal que en su apartado primero prescribe la 
imposición de costas a la parte que haya visto rechazadas todas sus 
pretensiones, sin que se aprecie la existencia de serias dudas de hecho o de 
derecho, por lo que procede la expresa imposición de costas a la parte 
demandada, si bien al amparo del apartado 3 del precepto se limitan a una 
cuantía máxima de 375 €. 
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VISTOS los preceptos citados y demás de aplicación . 

FALLO 

Debo Estimar y Estimo el recurso contencioso administrativo interpuesto 

por D.  contra la desestimación por silencio del recurso de 
reposición formulado por el recurrente contra la resolución de Alcaldía n° 3458 de 
fecha 14/06/2013 del Ayuntamiento de Vila-Real, por la que se cesa al recurrente 
en su condición de funcionario de carrera del Ayuntamiento de Vila-Real , y se le 
limita el pase a segunda actividad por razón de enfermedad, reconociendo como 
situación jurídica del recurrente el derecho a que por el Ayuntamiento de 
Vila-Real se le abonen los emolumentos dejados de percibir desde el día 3 de 
junio de 2013 con los demás derechos inherentes a ello, con expresa imposición 
de costas a la parte demandada que se limlh.n. a una cuantía máxima de 375 €. 

_.,r "' ~~~: ;.-r..,. . ,.1~ 
¿ 1; 1'~ , . , .,..¡-;..-· ; '• 

". ~. ~~- /i ,~.r. " 1'-~~ .. ~~ 
•' .:,) ~ ;;...-.•<" ' .:-~ 
., ~ 'Y ~· á.! ... · '~,s::. r. ....... 1.. -~· ' ,f.r 

., .f. .. >!:, .. -.;~~.: ""J"".~ IJ. ~ 
'~C"' . t ' , ·~~ .. V ;e,.,.· 

... , . .. ,. .r.t-• e 

Contra esta Sentencia no cab~~.f~.i(;t$<;ª1guno, de conformidad con lo 
t ~ ,·<"' 1 '),, 

dispuesto en el artículo 81 .1.a) de1f1a ~~ ~~§uladora de la Jurisdicción 
Contencioso Administrativa . - :-"t~ .. ~ '!;~:;~ :~~·· 

j.' •• ' ~ y(~ \-.,:: '[.'JI 
,¡¡.~ ·- ~ ~¡(- ·"" 

·~-... ~:··:~ 
~ '<?',.. ~·· 

;o. ':~:.-., # -í;>~ .. ~:--
.••..• ~-·~ 'i..-r. 1:;, • r.:.- -~·~- ~ ~ 

~,~"" ... --:~r.:'- 't?·: .... 
-~·. 'IJ . -~ . 
.;, l ... v".. ~ 

' "' 'r. ·: . •• ... '/'... ~ 

Así por esta mi sentencia, de la que se unirá certificación a los autos 
originales, definitivamente juzgando en primera instancia, la pronuncio , mando y 
firmo. 
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JuzGADo coNTENclasBJ~oMiNfsfRNrl~o3Nos~ oe2cAsTELLÓN 

PROCEDIMIENTO ORDINARIO 399/2012 

SENTENCIA no 42/2015 

En Castellón a 12 de febrero de 2015 
1 

Vistos por el limo. Sr. D. Pablo de la Rubia Cornos, Magistrado del Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo no 2 de Castellón, los presentes· autos instados por 

 
 
 
 

  
   

   
 

  
       

      
representados por el Sr. Procurador d 'fit[lales D.  y 
asistidos por el Letrado Sr. D.  . contra la Resolución de 24 
de mayo ,de. 2012 de la Alcaldía Presi~n "'. :~r-mamiento de Villarreal, con 
número 2561, por la que se desestim · :•<Jj de reposición presentados 
contra el requerimiento de pago efectu ente urbanizador del PAI del 
Sector Europlataforma lntermodal royectos Inmobiliarios S.L, 
comparecida la Administración dem ntada por el Sr. Procurador de 
los Tribunales D.  'el Sr. Letrado D.  

 , comparecida la e . emandada Medi Proyectos 
~ ' 

Inmobiliarios S.L, representada por la Sra~ radora de· los Tribunales Dña. 
 y asistida por el Sr. Letrado , 

con base en los siguientes · 

ANTECEDENTES DE HECHO 

PRIMERO.-Con fecha de 4 de septiembre de 2012 tuvo entrada escrito suscrito 
por la parte actora manifestando que procedía a interponer recurso 
contencioso-administrativo contra la Resolución de 24 de mayo de 2012 de la 
Alcaldía Presidencia del Ayuntamiento de Villarreal, con número 2561, por la que 
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se desestiman los recursos de reposición presentados contra el requerimiento de 
pago efectuado por el agente urbanizador del PAI del Sector Europlataforma 
lntermodal, Medi Proyectos Inmobiliarios S. L. 

SEGUNDO.-Admitido el recurso, la demanda se interpuso con fecha de entrada 
de 1 de febrero de 2013, admitiéndose la misma. Por la Administración 
demandada se presentó contestación a la demanda con fecha de entrada de 15 
de marzo de 2013, admitiéndose la misma, y por la entidad codemandada con 
fecha de entrada de 29 de mayo de 2013, admitiéndose la misma. 

Practicada la prueba propuesta y admitida, formuladas las conclusiones, 
quedaron los autos vistos para sentencia. 

TERCERO.- La presente resolución se ha dictado con observancia de todas las 
formalidades legales, a excepción del plazo para dictar sentencia, debido al 

excesivo volumen de asuntos existentes en este Juzgado. 

PRIMERO.-La parte actora alega que 61.2 de la LUV y el artículo 
557 del ROGTU se ven infringidos por , n objeto del presente recurso, y 
ello desde el momento en el qu . to de Villarreal en lugar de 
desestimar la negativa al pago de · s por no se sabe bien qué 
razones, hubiera tenido que resolver que · os libremente pactados entre 
las partes, como contratos privados que son, han de ser resueltas sus diferencias 
en la esfera civil, sin pronunciarse sobre si procede o no que los demandantes 
abonen la segunda cuota aprobada en resolución de alcaldía 5236, de 30 de 
noviembre de 2011. 

Por su particularidad, destaca el caso de D.  y Dña. 
, respecto de los cuales existe un incumplimiento de lo 

pactado dado que no se puede pasar cuota alguna a pago sin que sea 
efectivamente compensada la misma, cosa que no ha sucedido. 

Alega que el convenio suscrito el 18 de diciembre de 2007, si bien se afirma que 
las obras se han de acabar en el plazo de 24 meses desde su inicio, no 
determina como exige el artículo 72 de la LRAU "Cuotas de urbanización", la 
existencia de una memoria y cuenta detallada y justificada, dado que el 
calendario de pagos que antaño fue aprobado como el que actualmente se 
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pretende aprobar no aporta ni justifica ningún tipo de plan de ejecución de obra, 
ni se remite al mismo por existir en el Proyecto de Urbanización, de ahí que lo 
que se hace preciso para garantía de los propietarios que tienen que abonar las 
cuotas de urbanización es la de determinar y clarificar la existencia de un plan de 
ejecución de obra a la cual debería de ajustarse el calendario de pagos. 

En el caso de autos dispone el calendario de pagos aprobado, que el segundo 
pago comprenderá los gastos en que haya incurrido el urbanizador en los dos 
meses siguientes a la aprobación del proyecto de reparcelación, y que éstos han 
de comprender el7,39% del total de coste de urbanización. 

Lo cierto es que el calendario de pagos habla de coste de urbanización y no de 
carga de urbanización, señalando además que ha de comprender la segunda 
cuota el 7,39% -del total de coste de urbanización que se ha de interpretar con el 
de obra efectuada de las anunciadas en el artículo 157 de la LUV. 

En la solicitud que remite el agente urbanizad.or al Ayuntamiento se señala que el 
porcentaje de obra de urbanización realizada sólo es del 4,06%, ·que no del 

7,39%, de ahí que conforme a los acuerd&~~!~anzados no tiene la parte actora la 
obligación hasta tanto en cuanto se te · " ·· • ·· ffje de obra para la segunda . ~ 

cuota de urbanización que es del7,39° i~éada del total urbanización. 

La administración demandada alega 
suscritos en su día entre el agente u '. ·f!l .. 
administración aprobó un calendario d · ·a 

'R 
atendido por parte de los propietarios el 
urbanizador, un vez las citadas cuotas 
pues éste es la encargada de fisc 
ejecución de un determinado progra 
de todo el municipio. 

ependencia de los convenios 
.~ y los propietarios del sector, la 

"~1\. las cuotas, el cual debía ser 

pagar la labor del agente 
adas por la Administración, 

onar en última instancia la 
, con miras al interés general 

No obstante lo anterior, si la actora as1 a oportuno, puede dirigirse a 
los órganos jurisdiccionales competentes para solver el posible incumplimiento 
llevado a cabo por el agente urbanizador de los convenios suscritos entre los 
propietarios del sector y el agente urbanizador, sin que esto le competa o le 
afecte a la administración demandada. 

Con respecto al segundo motivo de impugnación alega que con independencia 
de que no es objeto del presente recurso contencioso administrativo entrar a 
valorar la legalidad o no del nuevo calendario de pagos aprobado previamente 
por la Administración, lo cierto es que el mismo es completamente legal, y 
cuando el nuevo calendario de pagos hace referencia a que el segundo pago 
comprenderá el 7,39% del total de costes de urbanización, se refiere al 4,06% de 
obra ejecutada y al 3,33% en concepto de indemnizaciones. No obstante, este 
último porcentaje no se pasará al cobro puesto que ya fue cobrado por el agente 
urbanizador a los citados propietarios. 
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La entidad codemandada coincide en sus alegaciones, en lo esencial, con lo 
argumentado por la administración demandada. 

SEGUNDO.-Examinadas las alegaciones de las partes, procede desestimar 
ambos motivos de impugnación. 

En cuanto al primero, porque como dice la administración demandada, con 
independencia de los convenios suscritos en su día entre el agente urbanizador y 
los propietarios del sector -que tienen carácter privado según preceptúa el 
artículo 557 del ROGTU en relación con el artículo 161 de la LUV-, la 
administración aprobó un calendario de pagos de las cuotas, el cual debía ser 
atendido por parte de los propietarios del Sector para pagar la labor del agente 
urbanizador, un vez las citadas cuotas fueran autorizadas por la Administración, 
pues éste es la encargada de fiscalizar y gestionar en última instancia la 
ejecución de un determinado programa urbanístico, con miras al interés general 
de todo el municipio. 

No obstante lo anterior, si la actora así lo considera oportuno, puede dirigirse a 
los órganos jurisdiccionales competente - ara resolver el posible incumplimiento 
llevado a cabo por el agente urbaniz ·· ··tnvenios suscritos entre los 
propietarios del sector y el agente que esto le competa o le 
afecte a la administración demandada. 

TERCERO.- También procede desest1 undo motivo de impugnación, y 
ello por cuanto como dice la entidad e en su escrito de conclusiones, 
en el importe aprobado por el Ayun mi Calendario de Pagos de 
noviembre de 2011, constan las refere ci s de urbanización", "gastos 
generales" y "beneficio del urbanizador' ta una imputación específica 
al capítulo en que debe integrarse el 'diferencias de adjudicación" y 
del importe relativo a las "indemni o encuentra otra razón más 
que se incluyan las "diferencias de a las "ifldemnizaciones"· en el 
concepto "costes de urbanización", al n arse ni gastos de gestión ni 
beneficio del Urbanizado, tal y como se desprende de las testificales practicadas, 
y en especia~. la del arquitecto municipal, quien se ratificó en el informe emitido. 

Y ello es así, porque de seguirse el criterio de la actora, no se encontraría . 
explicación alguna al criterio que debe aplicarse para que el urbanizador pueda 
girar el importe correspondiente a "indemnizaciones", limitándose a asimilar el 
concepto "costes de urbanización" a "% de obra ejecutada", sin mayores 
argumentaciones, obviando que la aplicación de dicho criterio impediría al 
urbanizador el cobro del 100% de los gastos de urbanización del PAI aprobado. 

A su vez, es un hecho admitido que en el proyecto de reparcelación aprobado por 
el Ayuntamiento el 1 O de junio de 201 O, se incluye el importe de las 
"indemnizaciones" en el capítulo "costes de urbanización", sin que pueda ahora, 
en el momento de pagas las cuotas de urbanización, cuestionar dicho criterio. 
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GENERALITAT 

Por todo ello procede desestimar la demanda interpuesta. 

CUARTO.- Establece el artículo 139.1 de la LJCA: "1. En primera o única 
instancia, el órgano jurisdiccional, al dictar sentencia o al resolver por auto los 
recursos o incidentes que ante el mismo se promovieren, impondrá las costas a 
la parte que haya visto rechazadas todas sus pretensiones, salvo que aprecie y 
así lo razone, que el caso presentaba serias dudas de hecho o de derecho. 

En los supuestos de estimación o desestimación parcial de las pretensiones, 
cada parte abonará las costas causadas a su instancia y las comunes por mitad, 
salvo que el órgano jurisdiccional, razonándolo debidamente, las imponga a una 
de ellas por haber sostenido su acción o interpuesto el recurso con mala fe o 
temeridad". 

Rechazada la pretensión de la parte actora, se imponen las costas a la misma al 
no estar el supuesto objeto de autqs entre los exceptuados a la regla general, 
con el límite máximo de 675 euros. 

Visto cuanto antecede, 

DESESTIMAR la demanda interpuest L  
  

 
 
 
 

 
 
 
 

, representados por el Sr. Procurador de los 
Tribunales D.  y asistidos por el Letrado Sr. D.  

 contra la Resolución de 24 de mayo de 2012 de la Alcaldía Presidencia 
del Ayuntamiento de Villarreal, con número 2561, por la que se desestiman los 
recursos de reposición presentados contra el requerimiento de pago efectuado 
por el agente urbanizador del PAI del Sector Europlataforma lntermodal, Medi 
Proyectos Inmobiliarios S.L, CONFIRMANDO la referida resolución, con 
imposición de costas a la parte actora con el límite máximo de 675 €. 
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Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la 
misma cabe interponer recurso de apelación ante este Juzgado en el plazo de los 
15 días siguientes al de la notificación de la presente resolución. 

Así lo acuerdo, mando y firmo, el ILMO. SR. D. PABLO DE LA RUBIA COMOS, 
MAGISTRADO del Juzgado Contencioso-Administrativo no 2 de Castellón. 

PUBLICACIÓN. La anterior sentenci 
Magistrado que la dictó el día 17/02/2 i\15; 
en el libro de Sentencias, poniendo en f 
se notifica a cada una de las partes; Do 

.. 

nunciada y publicada por el 
original de esta resolución 

i~ación literal de la misma y 
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 ROLLO DE APELACIÓN Nº 713/2012 

   

  

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 

 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 

 

SECCION QUINTA 

 

S E N T E N C I A NUM. 179 / 2015 

 

 En la ciudad de Valencia, a veintiséis de febrero de dos mil quince. 

  

 Visto por la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-administrativo del 

Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, compuesta por los Ilmos. 

Sres. don , Presidente, doña , don 

, doña  y don  

, Magistrados, el Rollo de apelación número 713/2012, interpuesto por 

la Procuradora Dª , en nombre y representación del 

AYUNTAMIENTO DE VILA-REAL, asistido por el letrado D. , 

contra la Sentencia 376/2012, de fecha 31 de julio de 2012, dictadapor el Juzgado de 

lo Contencioso-Administrativo número 1 de Castellón, en el recurso Contencioso-

Administrativo 423/2011, habiendo comparecido como apelado el COLEGIO DE 

INGENIEROS DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS, representado por la 

Procuradora Dª  y asistido por el letrado D.  

 Ponente el Magistrado D.  a la vista de los 

siguientes  

  

ANTECEDENTES DE HECHO 

 

 PRIMERO.-En el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de 

Castellón, en fecha 31 de julio de 2012, en el recurso Contencioso-Administrativo 

423/2011, a instancias del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, 

recayó Sentencia en cuyo Fallo se dispone:  

 Que DEBO ESTIMAR Y ESTIMO el recurso contencioso-administrativo interpuesto por 



el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos  contra la Resolución del Ayuntamiento de Vila-real el Acuerdo aprobatorio del Pliego de Prescripciones Técnicas que establece en su punto quinto que el redactor del proyecto y coordinador del equipo redactor tiene que ser un arquitecto, dictada por El Ayuntamiento de Vila-real, publicado en el BOP de Castellón de la Plana en fecha 2 de abril de 2011, declarando que la misma no es ajustada a Derecho, revocándola y dejándola sin efecto. Sin que proceda hacer expresa imposición de las costas procesales causadas.   
 SEGUNDO.-Contra dicha resolución se interpuso por la representación del 

Ayuntamiento de Vila-Real, en tiempo y forma, recurso de Apelación que fue admitido 

y elevados los autos a esta Sala.  

  

 La parte apelada integrada por el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y 

Puertos evacuó el trámite de formalización de la oposición al recurso de apelación 

solicitando la desestimación del mismo y confirmación de la sentencia apelada con  

imposición de costas a la parte apelante  

 

 TERCERO.- Cumplidos los trámites del art. 85 de la Ley de la Jurisdicción 

Contencioso-Administrativa quedaron los autos pendientes de votación y fallo. 

 

 CUARTO.-Se señaló para la votación y fallo del recurso de apelación el día 24 

de febrero de 2015, teniendo lugar la misma el citado día. 

 

 QUINTO.-Se han cumplido las prescripciones legales en ambas instancias.- 

  

 

FUNDAMENTACION JURIDICA 

 

 PRIMERO.-Se interpone el presente recurso de Apelación alegando, como 

motivos de impugnación, la falta de legitimación activa ad causam del Colegio 



recurrente, señalando que no se excluye al colectivo de los Ingenieros de Caminos, 

Canales y puertos del Proyecto de Rehabilitación objeto de recurso, pues el mismo fija 

una composición mínima en la cláusula 5, y que ni los Ingenieros de Caminos, 

Canales y puertos ni el Colegio pueden participar en la licitación. En segundo lugar, se 

impugna la Sentencia por falta de motivación y de congruencia en la Sentencia 

apelada, pues el Ayuntamiento ahora apelante alegó la existencia de desviación 

procesal, sin que la Sentencia haga mención alguna a dicha alegación. En tercer lugar, 

se reitera la falta de motivación y de congruencia en la Sentencia apelada, alegando la 

corrección jurídica de la resolución por la que se inadmite el recurso de reposición 

interpuesto por el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos recurrente, 

considerando que el Colegio actor no tiene la condición de interesado para interponer 

el recurso de reposición. En cuarto lugar, y en cuanto al fondo, se alega la corrección 

jurídica del pliego de prescripciones técnicas objeto de recurso, pues considera que no 

existeinfracción de precepto alguno el acto recurrido cuando dispone que sea un 

arquitecto el encargado de la redacción del proyecto de ejecución y coordinador del 

equipo redactor, reiterando que el citado pliego no excluye a los ingenieros y que el 

pliego se ajusta a la ley de Contratos del Sector Público. 

 

 SEGUNDO.-El Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos se opone 

al recurso de apelación, y, así, respecto de la falta de legitimación activa, se señala 

que su admisión es pacífica, invocando la Sentencia del Tribunal Supremo de 19 de 

enero de 2012 y Sentencia del TSJCV de 10 de febrero de 2003. Sobre la desviación 

procesal, se señala que en los Fundamentos de Derecho 1º y 2º de la Sentencia se 

desestima la alegación de desviación procesal, y que el objeto de recurso no era 

únicamente la inadmisión del recurso de reposición, sino el propio pliego. Por último, y 

en cuanto al fondo del asunto, señala que ha recaído una Sentencia del Tribunal 

Supremo, de unificación de doctrina (STS de 19 de enero de 2012), en la que se 

señala que son ilícitas las disposiciones de los pliegos de condiciones que atribuyan 

competencia para redactar el proyecto en exclusiva a los arquitectos frente a los 

Ingenieros. Considera que se infringen los artículos 2 y 10 de la Ley de Ordenación de 

la Edificación;  Que para el pliego, la participación de un ingeniero es indiferente, 

mientrasque la del arquitecto es obligatoria, y, por lo que al acomodo a la Ley de 

Contratos del Sector Público, se alega la infracción del artículo 139, sobre tratamiento 

igualitario y no discriminatorio. 

  

 TERCERO.- Pues bien, así planteada la cuestión, la primera cuestión que se 

plantea es la relativa a la legitimación ad causamdel Colegio recurrente para 

interponer el recurso contencioso administrativo contra el Acuerdo aprobatorio del 



pliego  de prescripciones técnicas que habrá de regir la contratación de la redacción 

del proyecto y ejecución de las obras de rehabilitación integral de la piscina municipal 

del Ermitorio de la Virgen de Gracia, así como contra la propia convocatoria para dicha 

contratación, publicadas en el BOP de 2 de abril de 2011 

  Sobre esta cuestión, hay que señalar que enel orden contencioso-administrativo la legitimación activa se refiere, según una consolidada jurisprudencia del TS, en consideración a la titularidad de un derecho o interés legítimo que suponga una relación material entre el sujeto y el objeto de la pretensión, de suerte que, de estimarse ésta, se produzca un efecto positivo o beneficio o la eliminación de un efecto negativo o perjuicio que no necesariamente ha de revestir un contenido patrimonial. Esta ventaja ha de ser concreta y efectiva.    El criterio de delimitación de la legitimación fundado en la existencia de un derecho o interés legítimo ( art. 19.1.a LJCA y art. 19.1.b. LJCA ) respecto corporaciones, asociaciones y sindicatos, como superador del inicial interés directo, en el orden contencioso-administrativo ha sido reiteradamente declarado por el Tribunal Constitucional (entre otras SSTC 60//2001, de 29 de enero , 203/2002, de 28 de octubre , y 10/2003, de 20 de enero ).    En el concreto ámbito corporativo colegial, el Tribunal Supremo en su sentencia de 4 de julio de 2006, recurso de casación 33/2004 , reiterando doctrina anterior, recalcó, si bien referido a un Consejo Autonómico Colegial que "la defensa de los intereses profesionales de quienes se integran en los distintos Colegios de esta naturaleza no es exclusiva de un determinado grado o estructuración de los mismos" por lo que se reconoció legitimación a tales Colegios para impugnar las disposiciones que afectasen a los intereses profesionales de quienes a ellos pertenecen.    La más reciente sentencia del Tribunal Supremo de 11 de diciembre de 2012, recoge la doctrina constitucional en la que siempre exige para que exista "interés 



legítimo " una" relación material unívoca entre el sujeto y el objeto de la pretensión (acto o disposición impugnados), de tal forma que su anulación produzca automáticamente un efecto positivo (beneficio) o negativo (perjuicio) actual o futuro pero cierto (entre las más recientes, SSTC 38/2.010, de 19 de julio , y 67/2.010, de 18 de octubre , ambas en relación con la legitimación del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid). En suma, como rematan esas dos sentencias constitucionales "para que exista interés legítimo la actuación impugnada debe repercutir de manera clara y suficiente en la esfera jurídica de quien acude al proceso".    Hace alusión a la STC 67/2.010 que contiene la siguiente reflexión: "En este punto, se hace preciso diferenciar, ante todo, la función de defensa de intereses generales o colectivos de una determinada profesión, de la legitimación genérica y abstracta... Y ello por cuanto la función de defensa de los intereses colectivos de la profesión, función eminentemente colegial al amparo de la normativa sobre colegios profesionales en la forma ya razonada, es una función que la legalidad confiere a estas corporaciones de Derecho público precisamente con el carácter de «servicio al común» que resalta el Ministerio público, y que justifica su legitimación procesal en supuestos en los que, como el que nos ocupa, es la generalidad de la profesión, y no sólo algunos arquitectos o un sector determinado del colectivo, la que está interesada".    La citada sentencia del TS de 24 de enero de 2.012, recurso 16/2.009 ) señala que "Los colegios profesionales, y con ellos, los órganos corporativos de segundo grado, como los consejos de colegios, constituyen corporaciones de derecho público de base privada asociativa que tienen reconocida la defensa de los intereses de los profesionales que los integran. Esta naturaleza bifronte, pública y privada, les confiere funciones públicas relacionadas con la ordenación de la correspondiente profesión , en unión de funciones generales de gestión y defensa de los intereses inherentes al ejercicio profesional y al estatuto de los profesionales. Esta función, sin embargo, no es suficiente para reconocerles legitimación para recurrir contra cualquier acto administrativo o disposición general que pueda tener efectos en los sectores sobre los que se proyecta el ejercicio profesional de quienes integran la corporación, ni sobre los 



derechos e intereses de aquellas personas en beneficio de las cuales están llamados a ejercitar sus funciones profesionales, si no se aprecia una conexión específica entre el acto o disposición impugnado y la actuación o el estatuto de la profesión. Sostener la existencia en favor de los colegios profesionales de legitimación para impugnar cualquier acto administrativo o disposición general por la relación existente entre el ámbito de actuación de la profesión o los derechos o intereses de los beneficiarios de la actuación profesional y el sector político, social, económico o educativo sobre el que produce efectos aquel acto o disposición general equivaldría a reconocerles acción para impugnar los actos administrativos o disposiciones dictados en sectores muy amplios del ordenamiento y, por ende, a reconocerles facultades de impugnación con una amplitud sólo reservada a la acción popular".  Así las cosas, atendiendo al objeto de recurso, es obvio que el Colegio Profesional recurrente, tiene, prima facie, un interés en defensa de los derechos de los profesionales que lo integran, lo que determina que deba ser rechazada la causa  de inadmisibilidad alegada por la administración demandada en el escrito de contestación a la demanda y reiterada en esta instancia. En definitiva, basta con que elColegiorecurrente sostenga razonablemente que el acto recurrido causa perjuicios a sus colegiados para que disponga de la apariencia de titularidad que exige la norma, con independencia de que su acción sea luego rechazada en cuanto al fondo por falta de prueba de los perjuicios alegados. 
  CUARTO.CUARTO.CUARTO.CUARTO.----    En segundo lugar, y como antes se ha expuesto, se alega falta de motivación e incongruencia en la Sentencia, al no referirse la misma a la existencia de desviación procesal. Si examinamos la contestación a la demanda, se alega, en efecto, la existencia de desviación procesal, pues considera que existe divergencia entre lo pedido en vía administrativa, en concreto en el recurso de reposición y solicitado en el suplico de la demanda. De la lectura de la Sentencia se aprecia que dicha cuestión no ha sido abordada. Por tanto resulta procedente que este Tribunal 



analice si lo solicitado por los recurrentes en su recurso de reposición en sede administrativa coincide con las pretensiones mantenidas posteriormente en su demanda, y a la vista de lo solicitado en dicho recurso (folios 41 y ss del expediente administrativo) en el que se solicita es que el equipo redactor del proyectoesté integrado además de por un arquitecto técnico, por un arquitectoo ingeniero de caminos, que será el encargado de la redacción del proyecto de ejecución, y lo solicitado en el suplico de la demanda, donde se solicita se acuerde anular el acuerdo recurrido y se declare expresamente la obligación de incluir enla nueva licitación a los Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, por ser competentes en la materia objeto del expediente administrativo, es claro, a pesar del esfuerzo argumental de la defensa del Ayuntamiento de Vila-Real, que no concurre desviación procesal, pues el Colegio recurrente no ejercita pretensiones distintas de las esgrimidas en la previa víaadministrativa. 
  QUINTO.QUINTO.QUINTO.QUINTO.----        Como tercer motivo de impugnación, el Ayuntamiento de Vila-Real alega falta de motivación y de congruencia de la Sentencia, pues la misma no se pronuncia sobre la corrección de la resolución por la que se inadmite el recurso de reposición interpuesto por el Colegio ahora apelado, señalando que la sentencia no analiza la corrección jurídica de dicha resolución. 
  Para la adecuada solución de este motivo de impugnación hay que tener en 

cuenta que por escrito de fecha de entrada de 2 de junio de 2011, el Colegio de 

Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos interpuso recurso contencioso 

administrativo contra el Acuerdo aprobatorio del pliego de prescripciones técnicas que 

habrá de regir la contratación de la redacción del proyecto y ejecución de las obras de 

rehabilitación integral de la piscina municipal del Ermitorio de la Virgen de Gracia, así 

como contra la propia convocatoria para dicha contratación, publicadas en el BOP de 2 

de abril de 2011, lo que dio lugar al recurso 423/2011, seguido ante el juzgado de lo 



Contencioso Administrativo nº 1 de Castellón.  

 

 Por otra parte, en fecha 12 de julio de 2011, el referido Colegio de Ingenieros 

de Caminos, Canales y Puertos interpuso recurso contencioso administrativo contra la 

Resolución nº 1980 del Ayuntamiento de Vila-Real de 12 de mayo de 2011, por la que 

se inadmite el recurso de reposición interpuesto contra el Acuerdo aprobatorio del 

Pliego de Prescripciones   técnicas que habrá de regir la contratación de la redacción 

del proyecto y ejecución de las obras de rehabilitación integral de la piscina municipal 

del Ermitorio de la Virgen de Gracia, dando lugar al procedimiento registrado bajo el nº 

529/2011, del Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 2 de Castellón. Por escrito 

de fecha 1 de septiembre de 2011, el Ayuntamiento demandado solicitó la 

acumulacióne ambos procedimientos, y así se acordó por auto de fecha 5 de octubre 

de 2011. 

 

 Así las cosas, en la demanda interpuesta contra ambas resoluciones, se 

solicita en el suplico que se dicte Sentencia por la que se anule el Acuerdo aprobatorio 

citado, pues considera que los dos procedimientos tienen la misma finalidad (Hecho 

Tercero de la demanda). La Sentencia fija el objeto del recurso en el Fundamento de 

Derecho 1º, señalando, en el Fundamento 2º, que se acordó la acumulación al existir 

identidad de pretensiones y de partes entre ambos procedimientos. Si observamos el 

enunciado del motivo esgrimido en la contestaciónde la demanda, se indica: sobre la 

legitimación del Colegio actor en vía administrativa y jurisdiccional: conformidad a 

derecho del acto recurrido. Desestimación o inadmisibilidad del recurso contencioso 

administrativo. La Sentencia, en su Fundamento de Derecho Tercero, tras analizar la 

legitimación de la parte actora, concluye desestimando la excepción planteada por la 

administración.  

 

 Así las cosas, cuando los jueces no resuelvan sobre las cuestiones planteadas estaremos ante una incongruencia omisiva , por defecto o ex silentio. Sin embargo, no es obligada una respuesta judicial a todos y cada uno de los argumentos jurídicos o las alegaciones en que vengan apoyadas las pretensiones de las partes y sus "motivos", siendo que la identificación de estos últimos, frente a las meras alegaciones, ha de atender a su "entidad y sustantividad" ( SSTS de 11-5-2004 , 2-6-2004 ), a su carácter sustancial ( STC 146/2004 , FJ 3). En este punto la más reciente 



STS de 4 de octubre de 2012 (RC 532/2011 ) indica:...resulta " preciso ponderar las circunstancias concurrentes en cada caso para determinar, primero, si la cuestión fue suscitada realmente en el momento oportuno... y segundo, si el silencio de la resolución judicial representa una auténtica lesión del derecho reconocido en el art. 24.1 CE  o si, por el contrario, puede interpretarse razonablemente como una desestimación tácita que satisface las exigencias de la tutela judicial efectiva". En consecuencia, se insiste en que "debe distinguirse entre lo que son meras alegaciones o argumentaciones aportadas por las partes en defensa de sus pretensiones", sin que las primeras requieran "una respuesta explícita y pormenorizada", mientras que, por el contrario, las pretensiones si exigen "de respuesta congruente... sin más excepción que la de una desestimación tácita de la pretensión, de modo que del conjunto de razonamientos de la decisión pueda deducirse".  En el caso analizado, de la lectura de la Sentencia se desprende claramente cuál es el objeto del recurso, y que considera que el Colegio recurrente ostentaba legitimación, desestimando la causa de inadmisibilidad alegada por la administración, por lo que no se aprecia la existencia de incongruencia omisiva, pues de la fundamentación jurídica de la Sentencia se deduce claramente la desestimación del motivo alegado por la administración en su contestación. 
 

SEXTO.- Resta por analizar el último de los motivos esgrimidos por la 

administración demandada en su recurso de apelación, y que afecta verdaderamente 

al fondo de la cuestión controvertida. Se sostiene en el recurso la validez y corrección 

jurídica del pliego de prescripcionestécnicas, considerando que no existe infracción del 

artículo 10.2.a) LOE, añadiendo que se fija una composición mínima, y que el pliego 

de prescripciones se ajusta a la Ley de Contratos del Sector Público. 

 

 En primer lugar, procede rechazar el argumento expuesto según el cual, el 

pliego fija una composición mínima del equipo facultativo redactor del proyecto, sin 

que se excluya a los ingenieros, pues tampoco se incluyen, y, como acertadamente 



alega la parte apelada, la participación de un ingeniero de caminos es indiferente, 

mientras que la del arquitecto se erige como obligada, lo que supone un perjuicio para 

los que pertenecen al primero de los colectivos. 

 

 En segundo lugar, la cláusula citada objeto de recurso es obvio que vulnera lo 

establecido en el artículo 10.2a) de la Ley de Ordenación de la Edificación, y ello a 

tenor de la numerosa jurisprudencia aplicable al caso y que se cita en la Sentencia de 

instancia, argumentos ellos que la Sala hace propios y los incorpora a la presente 

Sentencia, pues la Resoluciónrecurrida claramente limita a los referidos ingenieros la participación en una contratación para cuya participación tienen conocimientos apropiados.En efecto, la sentencia del Tribunal Supremo de 19 de enero de 2.012 (Sala 3ª, Sec. 7ª, recurso 321/2010 ), recaída en un recurso de casación para la unificación de doctrina ,  se ha establecido que cuando la naturaleza de un proyecto técnico exija una intervención exclusiva de un determinado técnico la competencia es indubitada, pero cuando se trate de un complejo polideportivo el criterio jurisprudencial prevalente, habida cuenta de su carácter multidisciplinar, ha de primar el principio de idoneidad del facultativo interviniente sobre el de exclusividad que conduce a un monopolio profesional rechazable. Se lee en tal sentencia lo siguiente:    "SEPTIMO.- (...) De esta forma, el criterio jurisprudencial claramente aplicable resulta de considerar que cuando la naturaleza de la obra exige la intervención exclusiva de un determinado técnico, como sucede en el caso de construcción de una vivienda urbana, la competencia aparece indubitada y reconocida al arquitecto y, en su caso, al arquitecto técnico, pero cuando como sucede en este caso, se convoca un concurso de un contrato de consultoría y asistencia técnica para la redacción de un proyecto técnico básico y de ejecución de construcción de un complejo polideportivo en instituto de enseñanza secundaria, en que concurren, por su carácter multidisciplinar diversos factores (estudio de salud y seguridad, dirección de obra y el complejo no está destinado, con exclusividad, a vivienda urbana) no se da una atribución específica competencial, ya que como hemos subrayado, por el análisis de 



la jurisprudencia precedentemente invocada, la tendencia es no admitir un monopolio profesional en la proyección de todo tipo de construcciones, sino que, en estos casos los conocimiento del técnico se corresponden con la naturaleza y clase del proyecto .    Por otra parte, esta Sala ha rechazado el monopolio competencial a favor de una profesión técnica superior predeterminada amparando el título facultativo superior oficial basado en el nivel de conocimientos que se correspondan con el proyecto en cuestión (por todas, SSTS de 2 de julio de 1976 , 27 de mayo de 1980 , 8 de julio de 1981 , 22 de junio de 1983 , 17 de enero de 1984 , 1 de abril de 1985 , 21 de octubre de 1987 , 8 de julio de 1988 , 9 de marzo y 21 de abril de 1989 y 28 de marzo de 1994 y se ha consolidado el principio de la libertad con idoneidad (por todas, SSTS de 8 de julio de 1981 , 21 de octubre de 1987 , 21 de abril de 1989 , 29 de abril de 1995 , 25 de octubre de 1996 , 19 de diciembre de 1996 , 15 de abril de 1998 , 10 de abril de 2006 , 10 de noviembre de 2008 y 21 de diciembre de 2010 ).    Se impone, así, la conclusión de primar el principio de idoneidad al de exclusividad, doctrina que subraya la capacidad técnica de los licitadores y es coherente con la jurisprudencia del TJUE sobre la libre concurrencia ( SSTJUE de 20 de septiembre de 1988, asunto 31/87 y 16 de septiembre de 1999, asunto 27/98 ) y la jurisprudencia de esta Sala (por todas, STS, 3ª, 4ª, de 26 de diciembre de 2007 , cas. 634/2002)." 
 

 Así las cosas, el recurso debe ser desestimado. 

 

SÉPTIMO.- Por lo expuesto, procede estimar parcialmente el recurso de apelación , en el solo sentido de declarar incongruente la sentencia por omitir el pronunciamiento sobre la desviación procesal, manteniendo el resto de los pronunciamientos, sin que existan méritos para una imposición de las costas (art. 139 L.J.C.A) 



 

 

  

 Vistos los preceptos legales citados, concordantes y de general aplicación 

  

 

FALLAMOS 

 

 1.- La estimación parcial del recurso de Apelación interpuesto por la representación procesal del AYUNTAMIENTO DE VILA-REAL,, contra la Sentencia 376/2012, de fecha 31 de julio de 2012, dictadapor el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Castellón, en el recurso Contencioso-Administrativo 423/2011, en el solo sentido de declarar la incongruencia omisiva del pronunciamiento relativo a la existencia de desviación procesal, que se rechaza en esta alzada, manteniendo el resto de los pronunciamientos  
 

  

 2.-  No ha lugar a imponer costas 

  

 A su tiempo y con certificación literal de la presente, devuélvanse los Autos a 

su procedencia. 

  

 Así, por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

  

 PUBLICACIÓN.-Leída y publicada ha sido la anterior sentencia por el Ilmo. 

Magistrado Ponente que ha sido para la resolución del presente recurso, estando 

celebrando audiencia pública esta Sala en el mismo día de su fecha, de lo que, como 

Secretaria de la misma, certifico. 

  

 



 

 ROLLO DE APELACIÓN Nº 713/2012 

   

  

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 

 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 

 

SECCION QUINTA 

 

S E N T E N C I A NUM. 179 / 2015 

 

 En la ciudad de Valencia, a veintiséis de febrero de dos mil quince. 

  

 Visto por la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-administrativo del 

Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, compuesta por los Ilmos. 

Sres. don JOSE BELLMONT MORA, Presidente, doña ROSARIO VIDAL MAS, don 

FERNANDO NIETO MARTIN, doña BEGOÑA GARCÍA MELÉNDEZ y don ANTONIO 

LÓPEZ TOMÁS, Magistrados, el Rollo de apelación número 713/2012, interpuesto por 

la Procuradora DªMª Pilar Ballester Ozcariz, en nombre y representación del 

AYUNTAMIENTO DE VILA-REAL, asistido por el letrado D. JoaquínLlidó Silvestre, 

contra la Sentencia 376/2012, de fecha 31 de julio de 2012, dictadapor el Juzgado de 

lo Contencioso-Administrativo número 1 de Castellón, en el recurso Contencioso-

Administrativo 423/2011, habiendo comparecido como apelado el COLEGIO DE 

INGENIEROS DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS, representado por la 

Procuradora Dª Pilar Sanz Yuste y asistido por el letrado D. Guillermo Aguillaume 

Gandaseguisiendo Ponente el Magistrado D. Antonio López Tomás a la vista de los 

siguientes  

  

ANTECEDENTES DE HECHO 

 

 PRIMERO.-En el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de 

Castellón, en fecha 31 de julio de 2012, en el recurso Contencioso-Administrativo 

423/2011, a instancias del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, 

recayó Sentencia en cuyo Fallo se dispone:  

 Que DEBO ESTIMAR Y ESTIMO el recurso contencioso-administrativo interpuesto por 
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NOTIFICADA: 12-03-15 

SU REF: 32-1-201 

 

Rollo de apelación número 1.656/2.010 

Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Castellón 

Recurso Contencioso-Administrativo número 212/2.008 

 

 Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana 

 Sala de lo Contencioso-Administrativo 

 Sección Primera 

 

 

 Sentencia número    136/2015 

 

 

Ilmos. Sres. 

Presidente 

Don             

Magistrados                             

Don  

Don  

Doña  

Doña  

________________________________ 

 

 

En la Ciudad de Valencia, a diecisiete de febrero de dos mil quince. 

 

Vistopor la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 

Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana el recurso de apelación, tramitado con el 

número de rollo 1.656/2.010, interpuesto contra la Sentencia número 418/2.010 dictada, con 

fecha 18 de junio de 2.010, por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de 

Castellón en el recurso contencioso-administrativo número 212/2.008. 

 

Han sido partes en el recurso: a) Como apelantes,    

   y 

defendida por la Letrado Don ; y b) Como apelados, el 

Ayuntamiento de Vila-Real (Castellón), representado por el Procurador Don  

 y defendido por el Letrado Don , y la 

Urbanizadora Madrigal S.A., representada por la Procuradora Doña  y 

defendida por el Letrado Don ; y Ponente el Ilmo. Sr. Magistrado 

Don . 
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 Antecedentes de hecho 

 

Primero. El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Castellón dictó la 

Sentencia que consta reseñada cuyo fallo, literalmente transcrito, dice: "Fallo. Que debo 

desestimar y desestimo el recurso Contencioso-Administrativo interpuesto por  

 contra el Acuerdo de la Junta de Gobierno 

Local del Ayuntamiento de Vila-Real de fecha 4 de febrero de 2008 por el que se desestima el 

recurso de reposición interpuesto contra el acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 6 de 

agosto de 2007 aprobatorio del Proyecto de Reparcelación de la Unidad de Ejecución número 

36 del Programa de Actuación Integrada Madrigal I; declarando ajustadas a Derecho las 

referidas resoluciones, sin que proceda hacer expresa imposición de las costas procesales 

causadas". 

Segundo.  presentaron 

escrito por el que interponían recurso de apelación contra la citada Sentencia en el que, tras 

efectuar las alegaciones que estimaron oportunas, solicitaban que se dictase sentencia por la 

que se revocase la apelada y se dictase Sentencia conforme al suplico de la demanda 

presentada en su día. 

Tercero.El Juzgado dictó providencia por la que se admitía el recurso y se daba traslado del 

mismo a las partes apeladas para que, en el plazo de quince días, pudieran formalizar su 

oposición, habiendo presentado escritos en los que terminaban suplicando que se dictase 

sentencia por la que se desestimase el recurso de apelación, con imposición de costas a la 

apelante. 

Cuarto.El Juzgado acordó la remisión a este Tribunal de los autos, expediente administrativo 

y escritos presentados; y una vez recibidos y formado el correspondiente rollo de apelación, se 

señaló fecha para la votación y fallo del recurso, habiendo tenido lugar. 

Quinto.En la sustanciación de este proceso se han observado en ambas instancias las 

prescripciones legales.   

 

 Fundamentos de Derecho 

 

Primero.La Sentencia apelada desestima el recurso contencioso-administrativo interpuesto 

por  contra el Acuerdo 

de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Villarreal de fecha 4 de febrero de 2008 

que desestima el recurso de reposición formulado por los actores contra Acuerdo de la 

referida Junta de Gobierno Local de fecha 6 de agosto de 2007 que aprobaba el Proyecto de 

Reparcelación de la Unidad de Ejecución número 36 del Plan General de Ordenación Urbana 

de Villarreal incluida en el Programa de Actuación Integrada Madrigal I. 

La parte demandante deducía en la demanda las siguientes pretensiones: 

1ª. La anulación del Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Villarreal de fecha 29 de agosto 

de 2005 que aprobaba el Estudio de Detalle para la definición del vial público "Carrer En 

Projecte 36/1" en la Unidad de Ejecución 36 contra el que formulaba recurso indirecto y, en 

consecuencia de ello, la anulación del Acuerdo de fecha 6 de agosto de 2007; y 

2ª. Subsidiariamente y para el caso de no acogerse la anterior pretensión que se excluyese la 
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finca de su propiedad del área reparcelable y, como consecuencia, que le exonerase de la 

realización de cesiones de suelo y del abono o pago de las cuotas de urbanización. 

Y fundaba las referidas pretensiones en los siguientes motivos: 

1º. Que el Estudio de Detalle "Carrer en Projecte 36/1" con la creación de dicho vial ampliaba 

el sistema viario de la Unidad y, como dicho vial no era contemplado ni en el Plan General de 

Ordenación Urbana ni en su modificación del año 2001 - donde, al implicar su creación la 

modificación del sistema viario, debía estar previsto - el mencionado Estudio de Detalle debía 

reputarse nulo de pleno derecho en la medida que suponía la utilización de un instrumento de 

planeamiento inadecuado; y, en consecuencia de ello y en la medida que el Proyecto de 

Reparcelación se basa en el citado Estudio de Detalle, dicho Proyecto debía ser anulado. 

2º. Que, atendido que la parcela de su propiedad contaba con todos los servicios urbanísticos 

exigibles tratándose, por ello, de suelo consolidado por la urbanización, procedía su exclusión 

de la Unidad de Ejecución lo que les eximía de la realización de cesiones de suelo y del abono 

de las correspondientes cuotas urbanísticas. 

Segundo.La Sentencia apelada - tras rechazar solicitud de inadmisibilidad parcial del recurso 

deducida por el Ayuntamiento demandado respecto de la impugnación del Acuerdo 

aprobatorio del Estudio de Detalle - rechaza la pretensión deducida por lo actores con carácter 

principal deducidas argumentando lo siguiente: 

 

"... debe procederse a la inadmisibilidad del recurso respecto a la impugnación indirecta 

verificada por la parte recurrente, pues fundamenta exclusivamente dicha impugnación 

indirecta, por una parte, en alegaciones de vicios de procedimiento o formales constitutivos de 

nulidad de pleno derecho del artículo 62 de la Ley 30/1992, y, por otra, en la arbitraria 

delimitación de la Unidad de Ejecución nº 36 del PAI MADRIGAL I -respecto al concreto 

trazado del vial "Calle En Proyecte 36/1"- realizada por el Estudio de Detalle aprobado por 

acuerdo plenario de 29/08/2005.  

Por todo lo expuesto, si bien a priori era perfectamente admisible la impugnación indirecta del 

Estudio de Detalle aprobado por acuerdo del Pleno de 29/08/2005; sin embargo, a la vista de 

los concretos motivos de impugnación articulados por la recurrente, y en aplicación de la 

precitada doctrina jurisprudencial, dicha impugnación indirecta deviene inadmisible al basarse 

exclusivamente en la nulidad de pleno derecho del acuerdo recurrido (esto es, motivos 

formales), así como en la delimitación de la Unidad de Ejecución nº 36 verificada por el 

Estudio de Detalle (en cuanto amplía la anchura de un vial, pasando a tener 5 metros), 

delimitación que carece de los elementos necesarios que permitan calificarla como una 

verdadera norma o disposición administrativa de carácter general, por lo que, siendo 

concretos y determinados sus destinatarios y su vigencia no indefinida sino referida a un 

concreto período de ejecución, la calificación adecuada debe ser la de acto administrativo 

singular, siendo pues inadmisible la impugnación indirecta de la misma.  

Procede, pues, la inadmisibilidad de la impugnación indirecta articulada habida cuenta los 

concretos motivos de impugnación reseñados como fundamentación de dicha impugnación 

indirecta. Por lo que no pueden prosperar las pretensiones articuladas con carácter principal 

en el Suplico de la demanda -pedimentos 1.A) y 1.B)-" (Fundamento de Derecho Sexto "in 

fine"). 
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Tercero.La parte apelante en el escrito de interposición del recurso de apelación disiente de lo 

argumentado en la Sentencia apelada a efectos de rechazar el primero de los motivos del 

recurso; y a tal efecto aduce que la impugnación indirecta del Estudio de Detalle no se basa, 

como afirma dicha Sentencia, en un motivo puramente formal - lo que, ciertamente, 

convertiría en inviable la mencionada impugnación indirecta - sino en un motivo sustantivo 

como lo es la inadecuación de los Estudios de Detalle para la creación de viales pues para 

ésta, a tenor de lo que establece el artículo 26.2º y 3º LRAU, es precisa la modificación del 

Plan General de Ordenación Urbana o, en todo caso, que esté prevista en el mismo. 

Cuarto.La tesis sustentada por la parte apelante no merece acogimiento pues - aún 

admitiendo, frente a lo que sostiene la Sentencia recurrida, que la inadecuación de los 

Estudios de Detalle para la creación de viales constituye un vicio sustantivo que hace viable 

su impugnación indirecta - es lo cierto que, como alegan las partes demandadas y apeladas, la 

posibilidad de que los Estudios de Detalle creen nuevos viales está prevista en los artículos 

26.3 LRAU ("Los estudios de detalle no pueden alterar el destino del suelo ni aumentar su 

aprovechamiento urbanístico, ni incumplir las normas específicas que para su redacción ha de 

prever el plan que reclame elaborarlos. Podrán crear los nuevos viales o suelos dotacionales 

públicos que precise la remodelación tipológica o morfológica del volumen ordenado, pero no 

suprimir ni reducir los previstos por dicho plan") y 100.3 del Reglamento de Planeamiento de 

la Comunidad Valenciana ("Los Estudios de Detalle no pueden alterar el destino del suelo, 

aumentar su aprovechamiento urbanístico, ni incumplir las normas específicas que para su 

redacción ha de prever el Plan que reclame elaborarlos. Podrán crear los nuevos viales o 

suelos dotacionales que precise la remodelación tipológica o morfológica del volumen 

ordenado, pero no suprimir ni reducir los previstos por dicho Plan") e, incluso, en el artículo 

236 bis de las Normas Urbanísticas del Plan General de Ordenación Urbana de Villarreal. A 

lo que cabe añadir que con la creación de dicho vial - cuya finalidad es exclusivamente 

ampliar un vial privado existente de 2,90 metros de anchura al objeto de dar acceso a la 

parcela de la recurrente la cual se sitúa a unos 120 metros de un vial público (la calle La 

Ermita) y a la que se accede a través del citado camino privado, ni se aumenta nise disminuye 

la determinación volumétrica fijada en el Plan General de Ordenación Urbana de Vilarreal. 

Quinto.Por lo expuesto procede - aún cuando con fundamentación diferente - mantener lo 

resuelto en la Sentenia apelada en cuanto rechaza la primera de las pretensiones deducidas en 

la demanda y, como motivo de la misma, la impugnación indirecta del Estudio de Detalle 

aprobado con fecha 29 de agosto de 2005. 

Sexto.En lo que afecta al segundo de los motivos y a la pretensión que, apoyada en éste, con 

carácter subsidiario se deduce en la demanda - referente a que se excluya la finca de su 

propiedad del área reparcelable y, como consecuencia, que se exonerw de la realización de 

cesiones de suelo y del abono o pago de las cuotas de urbanización - la Sentencia apelada 

rechaza dichos motivo y pretensión argumentando - tras efectuar una completa y precisa 

reseña de Sentencias de esta Sala referentes a la cuestión planteada, entre las que destaca la de 

fecha 2 de noviembre de 2006 dictada en Recurso de Casación para la Unificación de 

Doctrina número 2/2005 - lo siguiente: 
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"De este modo, debe reiterarse que en la clasificación de un suelo como urbano la 

Administración no efectúa una potestad discrecional, sino reglada, pues ha de definirlo en 

función de la realidad de los hechos. De esta forma, para que el suelo sea clasificado como 

urbano no solo es preciso que esté dotado de acceso rodado, abastecimiento de agua, 

evacuación de aguas residuales y suministro de energía eléctrica, sino que se requiere la 

concurrencia de algo más, bien la exigencia de que esos servicios tengan características 

adecuadas para servir a la edificación que sobre ellos exista o se haya de construir (en los 

términos del artículo 21 del Reglamento de Planeamiento); bien la exigencia de que las 

características de dichos servicios hagan al terreno idóneo para ser desarrollado mediante 

Actuación Aislada atendida la calidad y homogeneidad de la obra de urbanización, valorados 

desde la óptica de un juicio de consolidación "prospectivo" -no retrospectivo y reglado desde 

la realidad física dada- (en los términos establecidos por la LRAU y la jurisprudencia 

interpretativa de la misma); bien la exigencia de que los servicios referidos tengan capacidad 

y características adecuadas para dar servicio suficiente a los usos y edificaciones existentes y 

a los que prevea el planeamiento urbanístico sobre las mismas, siempre que se encuentren 

integradas en la malla urbana (en los términos establecidos por la LUV). 

Consecuentemente, debe procederse a una total desestimación de lo pretendido al no haber 

acreditado la parte recurrente que la parcela controvertida reúna todas las características 

exigidas legalmente para su clasificación como Suelo Urbano. En efecto, en aplicación de 

todo lo expuesto, para que pudiera estimarse el recurso el demandante debería haber 

acreditado que los servicios urbanísticos con que cuenta su parcela tienen unas características 

«adecuadas» para servir no a la edificación actual, sino a las futuras que se podrían construir 

en el supuesto de que se accediese a su pretensión de considerar urbanos los terrenos de que 

se trata. Y esto no resulta acreditado en las actuaciones. Por el contrario, resulta evidente que 

la parcela controvertida carecía de acceso rodado "adecuado", como se infiere de la 

circunstancia de que por el Pleno del Ayuntamiento de Vila-real se aprobara el precitado 

Estudio de Detalle con la finalidad, conforme al artículo 26.3 LRAU, no solo de ampliar la 

anchura del camino de acceso a su parcela, sino de clasificarlo como dotación pública 

adscribiéndolo al uso público" (Fundamento de Derecho Noveno). 

 

"... En definitiva, reiterando todo lo expuesto, y habiendo quedado desvirtuada la alegación de 

que la parcela de la parte recurrente tenga la condición de solar o de suelo urbano consolidado 

(por la urbanización o por la edificación), debe procederse a una íntegra desestimación del 

pedimento articulado con carácter subsidiario en el epígrafe segundo del Suplico de la 

demanda" (Fundamento de Derecho Décimo "in fine"). 

 

Séptimo.La parte apelante en el recurso de apelación reitera, frente a lo resuelto en la 

Sentencia recurrida, que la parcela de su propiedad es suelo consolidado por la edificación y 

urbanización y que, en consecuencia, no procedía su inclusión ni en la Unidad de Ejecución ni 

en el Proyecto de Reparcelacion. Y al objeto de desvirtuar la afirmación de la Sentencia 

recurrida referente a que la parte actora no había acreditado que la parcela de de su propiedad 

reunía todas las características exigidas legalmente para su consideración como solar o suelo 

urbano consolidado por la urbanización o edificación dicha parte efectúa una serie de 
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alegaciones - contenidas en las páginas 13 a 17 del escrito de interposición del recurso de 

apelación - acerca de los servicios urbanísticos - acceso rodado por vía pavimentada, 

suministro de agua potable y energía eléctrica, evacuación de aguas residuales a red de 

alcantarillado y acceso peatonal, encintado de aceras y alumbrado público en, al menos, una 

de las vías a que da frente la parcela - con los que cuenta la parcela que le llevan a concluir 

que en la misma se dan las referidas características. 

Octavo. Examinadas las mencionadas alegaciones se llega a la conclusión de que las mismas 

resultan insuficientes al fin pretendido por la actora y, consecuentemente, para rechazar lo 

expuesto en la Sentencia apelada acerca de que la parcela de su propiedad no reúne las 

características necesarias para considerarla suelo urbano o suelo consolidado por la 

urbanización - lo que justificaría su exclusión de la Unidad de Ejecución - ya que, como se 

desprende de sus propias alegaciones y recuerda el Ayuntamiento demandado, algunos de los 

servicios existentes no eran aprovechables; y este el caso, entre otros, del acceso rodado, del 

suministro de agua potable y del encintado de aceras y alumbrado públic. Y tal circunstancia 

obsta - en la medida que, como expone la Sentencia recurrida no consta acreditado que los 

servicios urbanísticos con que cuenta la parcela tengan unas características «adecuadas» para 

servir no a la edificación actual, sino a las futuras que se podrían construir - a la consideración 

de la mencionada parcela como suelo urbano o suelo consolidado por la urbanización, en cuyo 

único supuesto cabría acceder a la pretensión de la demandante relativa a su exclusión de la 

Unidad de Ejecución. 

Quinto.Lo expuesto determina el rechazo del segundo motivo del recurso y de la pretensión 

asociada a éste. 

Sexto.Por todo lo expuesto y por lo que se expone en la Sentencia recurrida - que, en lo que 

no se oponga a lo afirmado en la presente, se acepta ensu integridad - procede desestimar el 

recurso de apelación. 

Séptimo.Dado que la desestimación del recurso de apelación se sustenta en razones distintas 

de las que justificaron la del recurso contencioso-administrativo - lo que justificaba la 

interposición del recurso de apelación - no procede, con arreglo a lo establecido en el artículo 

139.2 LJCA, no hacer expresa imposición de las costas ocasionadas por aquél. 

 

Vistoslos preceptos legales citados por las partes, concordantes y demás de general 

aplicación. 

 

 Fallamos 

 

1) Desestimarel recurso de apelación interpuesto por  

contra la Sentencia número 418/2.010 dictada, con 

fecha 18 de junio de 2.010, por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de 

Castellón en el recurso contencioso-administrativo número 212/2.008.; y 

2) No efectuar expresa imposición de las costas causadas por el recurso de apelación.  

 

Contra esta Sentencia no cabe recurso. 
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Notifíquese a las partes la presente sentencia y, verificado que sea, devuélvanse los autos, con 

certificación literal de la misma, al Juzgado de procedencia para su ejecución y cumplimiento. 

 

Así por esta nuestra Sentencia, de la que se unirá certificación al rollo de apelación, lo 

pronunciamos, mandamos y firmamos.  

 

 

 

 

 

 

Publicación.La anterior sentencia ha sido leída y publicada en el día de su fecha por el Ilmo. 

Sr. Magistrado Ponente de la misma, estando constituido el Tribunal en audiencia pública, de 

lo que, como Secretario de éste, doy fe. 

 

 



1 

DILIGENCIA.-  Siendo firme la anterior  resolución Sentencia número 
000136/2015 , se procede a comunicar al Órgano que hubiera realizado la 
actividad objeto del recurso a fin de que en el mismo plazo de 10 dias la lleve a 
puro y debido efecto y practique lo que exija el cumplimiento de las 
declaraciones contenidas en el fallo, con archivo del presente rollo de 
apelación.  
 
En VALENCIA, a once de marzo de dos mil quince.    
 
 
 
 
 
 
 
 

Dª.      
SECRETARIA JUDICIAL 
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