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X UNTA DE

GALICIA

AL JUZGADO DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO NÚM. DOS DE

SANTIAGO DE COMPOSTELA

LA LETRADA DE LA XUNT A DE GALICIA, en la representación que
ostenta en el Procedimiento Ordinario 140/2009, interpuesto por la
representación de O. SERGIO LUCIO PANICCIA, ante el Juzgado
comparece y como mejor proceda en derecho, dice:

Que procede a evacuar el traslado conferido, formulando por medio del
presente escrito, cQntestación a la demanda, formulada por la entidad

recurrente, todo ello con base en los siguientes:

HECHOS:

PRIMERO.- Negamos los de la demanda en lo que contradigan los que
resultan del expediente administrativo, el contenido del cual, se dá

integramente, por reproducido.

FUNDAMENTOS DE DERECHO:

I

CAUSAS DE INADMISIBILIDAD:

1a CAUSA: EXTEMPORANEIDAD DEL RECURSO CONTENCIOSO POR
PRESENT ACION DEL RECURSO FUERA DEL PLAZO ESTABLECIDO.
ACTO FIRME y CONSENTIDO. Art. 69. e), en relación con el art. 51.d)
de la Ley 30/1992, y art. 69.c) en relación con el art. 51.c) de la Ley
30/92 ;,

Teniendo en cuenta que la actuación impugnada es la resolución de
demolición dictada el día 18-9-2008 que fue notificada el día 29-9-2009 a
los promotores, al no haberse interpuesto por estos ningun recurso
contencioso, es por lo que dicha resolución devino en acto firme y
consentido, por lo que no cabe ahora, plantear recurso contencioso contra

la misma.
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Sostiene el recurrente que se interpone el recurso en el momento en que
se tiene pleno conocimiento de la resolución de demolición de fecha 18-9-
2008. dictada por la X unta de Galicia. la cualno le fue notificada pese a -

según sostiene- ser conocida su condición de arquitecto responsable.
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Este conocimiento pleno se produce con ocasión de la toma de
declaración del recurrente en las diligencias penales abiertas, en cuyo
momento se le pone de manifiesto el expediente remitido por la
Administración en el que consta la citada resolución.
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Sentado lo anterior, la problemática que en este sentido plantea el actual
recurso ha sido abordada recientemente por el Tribunal Supremo en sus
sentencias de 20-7-2006 ( RJ 2006, 198114) y de 27-9-2006 ( JUR 2006,
257431) ". En esta última, que viene a asumir y reiterar la doctrina de la
anterior, donde se dijo lo siguiente (en 10 que ahora interesa): "El arlículo
58 de la Ley 30/1992 ( RCL 1992,2512 y 2775 y RCL 1993, 246) dispone
que se notificarán a los interesados, las resoluciones y actos
administrativos que afecten a sus derechos e intereses.. Hay que
determinar si e/lo se refiere a todos los posibles interesados, o sólo a los
que reúnen los requisitos del arlículo 31 que los define, y hay que concluir
que no son interesados a los efectos de esta Ley todos los que tengan un
interés legítimo, aunque puedan resultar afectados, sino, sólo aque/IQs que
promuevan el expediente (arlículo 31.1.a) de dicha Ley), _o se personen en
el mismo (arlículo 31.1.c) de la misma norma). Naturalmente también, los
que por Ley tienen esta condición, en cuanto titulares de derechos que
puedan resultar afectados (letra b) del arlículo 31. 1) .

Sentado lo anterior, en el presente caso, el recurrente parece considerar
que tiene un interés legítimo, pero, lo cierto es que ni promovió el
procedimiento, ni se personó en el mismo y en consecuencia no se le
puede considerar interesado a los efectos del artículo 31 de la Ley
30/1992, por lo que, es obvio que no existía respecto a él, la obligación de
notificarle el acto finalizador del procedimiento, y es por ello que no
concurre el supuesto previsto en el artículo 58,3 de la Ley 30/1992, que
dispone que cuando "las notificaciones que conteniendo el texto íntegro del
acto omitiesen alguno de los demás requisitos previstos en el apartado
anterior surtirán efecto a partir de la fecha en que el interesado realice
actuaciones que supongan el conocimiento del contenido y alcance de la
resolución o acto objeto de la notificación o resolución, o interponga
cualquier otro recurso que proceda", pues esta norma parte del
presupuesto de que la notificación al interesado era preceptiva, o lo que es
10 mismo, que no se refiere al. interesado' hipotético, sino al interesado
"personado" en el procedimiento: o a quien debiendo haber sido llamado al
mismo, por ostentar un derecho que pudiera ser afectado, no fue llamado o
lo fue de forma incorrecta,
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En consecuencia, en el presente caso, el recurrente como arquitecto pudo
personarse en el procedimiento administrativo -habida cuenta de que hubo
ordenes de suspensión de la ejecución de las obras- y no lo hizo, y por
tanto, no se encuentra, entre aquellos interesados a los que deba
notificarse la resolución, por lo que no puede reaccionar fuera del plazo
ordinario que tienen para recurrir los interesados personados en el
procedimiento, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 31.1.b) de la
Ley 30/1992, por lo que es procedente declarar la inadmisibilidad por
extemporaneidad en la interposición del recurso, siendo el acto firme y
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consentido, a tenor de lo dispuesto en los artículos 46 y 69 letra e) de la

Ley jurisdiccional.

2a CAUSA: FALTA DE LEGITIMACIÓN al amparo del art. 69.b) en
relación con el art. 51.b) de la Ley 30/92.

Partiendo del hecho de que en materia de legitimación activa existe una
copiosa jurisprudencia expansiva en la materia; tanto reflejada en la
doctrina de nuestro Tribunal Constitucional (Sentencia del Tribunal
Constitucional 132/05, de 23 de Mayo; 257/1989) como en la doctrina de
nuestro Tribunal Supremo (Sentencias de 30 de Abril de 1.977; 7 de
Noviembre de 1.980; 17 de Diciembre de 1.980; 28 de Noviembre de
1.983; 4 de Mayo de 1.990...), lo cierto es que no se le aprecia ninguna
legitimación a fin de impugnar la resolución de reposición de la legalidad y

demolición consiguiente.,

Si atendemos a la doctrina del Tribunal Supremo en Sentencia de 22 de
Diciembre de 1.997, que establece que la respuesta al problema de la
legitimación debe ser casuística, ni una afirmación ni una negación
indiferenciadas para todas las cosas, es por lo que se deduce que la
existencia de la legitimación viene ligada a la de un interés legítimo de la
parte, a cuya satisfacción sirve el proceso, lo que de partida sitúa el
análisis en la búsqueda de ese interés.
Pues bien, si buscamos el interés del actor, observamos que el mismo ni
existe, ni se concreta; cuando no supone de hecho un ejercicio abusivo del
derecho, con alcance meramente subjetivo, sin interés objetivo alguno; y
con menoscabo de la causa pública de reposición de la legalidad

urbanística.
Veamos porqué ello es así:
Del fundamento jurídico primero se deriva que el recurrente interpone su
recurso con carácter meramente preventivo, es decir a fin de prevenir
consecuencias de todo orden, dicho en sus propias palabras: las civiles en
cualquier caso, pero incluso las penales que pudieran resultar de las
diligencias abiertas, le convierten en interesado de primer oden a los
efectos de tenerlo por PQrte legitimada en el presente procedimiento.

Es por ello que la existencia de una finalidad preventiva de evitar ulteriores
responsabilidades civiles, no convierte tal finalidad en un interés legítimo
de parte, a cuya satisfacción debe servir el proceso, con un alcance
meramente subjetivo, pero como ya dijimos, sin interés objetivo alguno.
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Subisidiariamente para el caso de desestimarse las anteriores causas
de inadmisibilidad alegadas, procede igualmente la desestimación del

recurso contencioSo, por lo siguiente:
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Primero: ACTUACIÓN IMPUGNADA:

Sentado lo anterior. el objeto de debate en este procedimiento se centra.

por tanto. en la resolución de demolición de 18-9-2008

Seaundo: CONFORMIDAD A DERECHO DE LA

IMPUGNADA.

Según se desprende del expediente administrativo, el concello de Ribeira
acordó conceder licencia en fecha 26-10-2006, para la construcción de una
vivienda unifamiliar a D. José López Rodríguez en el Campo da Agra,
Corrubedo.

Dicha licencia se otorgó en base al emplazamiento de la totalidad del
edificio en suelo urbano consolidado, con ordenanza 6.2, residencial,
Extensiva Colectiva en Hilera, tal y como figura en los planos visados
complementarios del proyecto presentados en el Ayuntamiento el día 25 de
mayo de 2.006, según resulta del informe del técnico municipal de 4 de
julio de 2.007.

Tras la correspondiente tramitación, y ordenes de suspensión dictadas por
el Concello de Riveira, por resolución de la alcaldía de 28-9-2007 se
ordenó el archivo del expediente de reposición incoado contra los
promotores de la edificación litigiosa por ser el conselleiro competente en
materia de urbanismo y de ordenación del territorio el órgano competente
para la adopción de -las medidas precisas de protección de la legalidad en
suelo rústico.

Así pues y realizada visita de inspección con fecha 13/9/2007 el
subinspector urbanístico del servicio provincial constata que las obras
consisten en la construcción de una vivienda unifamiliar en la parcela 1280
del polígono 52, compuesta de semisotano, planta baja y planta primera.

El emplazamiento de la;vivienda se encuentra en parte en suelo urbano de
Corrubedo y parte en suelo rústico de especial-protección de espacios
naturales, siendo la superficie que invade el espacio natural de 72, 15 m2
por las medidiones hechas en la inspección y reflejadas en el anexo 3 de
dicho informe.

Los terrenos en los que se emplazan las obras de la parte del edificio que
queda fuera del suelo urbano, están clasificados como suelo rústico de
especial protección de espacios naturales, según el vigente Plan General
de Ordenación Municipal de Ribeira, aprobado definitivamente con fecha
17 de diciembre de 2.002.
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Consta debidamente acreditado en el expediente administrativo que la
edificación no está situada en su totalidad en suelo urbano consolidado -

ordenanza 6.2- va Que parte de ella invade el suelo rústico de espacios
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naturales. Este hecho resulta del contenido de los informes realizados por
los técnicos del Concello de Ribeira como en los informes realizados por
los Subinspectores Urbanísticos del Servicio de Inspección Urbanística de

1-10-2007 y del 10-12-2007.
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La cualificación técnica y la objetividad de estos funcionarios en el
desarrollo de sus funciones, constituyen garantía suficiente para poder
considerar sus informes, actuaciones y apreciaciones como medio de
prueba, frente al informe en que el recurrente apoya su demanda, el
cual, carece de toda objetividad, más si tenemos en cuenta que el
mismo ha sido redactado por el propio demandante.

En ese sentido, es de señalar el art. 208.4 de la Ley 812002 que dice que
los hechos constatados por el personal funcionario de la inspección y
vigilancia urbanística en el ejercicio de las competencias propias en
materia de disciplina urbanística gozan de valor probatorio y presunción de
veracidad sin perjuicio de las pruebas que en defensa de los respectivos
derechos o intereses puedan señalar o acompañar los propios

administrados.

Se plantea en la demanda la cuestión relativa al borde exterior de la línea
gruesa de delimitación del núcleo, sin embargo esta cuestión ya fue
analizada en la resolución de demolición, cuyo contenido damos por

reproducido.
Aunque a mayor abundamiento, es de reseñar que la ordenación detallada
del suelo urbano se contiene en la ordenanza 6.2 del Concello de Ribeira
que se delimita graficamente en todo el suelo urbano a través de la línea
límite de la ordenanza, por lo que es esta la que se toma en consideración
para delimitar el planeamiento aplicable a los terreos.
La línea de delimitación denominada "delimitación de núcleo" grafiada con
trazos más gruesos es un contorno que rodea las delimitaciones del suelo
urbano por el exterior de ellas y no el límite del suelo o de delimitación del

planeamiento.

En todo caso, es de indicar que el artículo 89 de las Normas Urbanísticas
del Plan General de Ribeira, bajo el epígrafe "alineaciones exteriores" dice
que son las líneas que fija el presente Plan como límite de las parcelas
edificables, separándolas de'los espacios libres públicos -vías, cables y
plazas- y de los espacios de uso público.

Asimismo en el epígrafe "parcela edificable" dice que es la parcela
cualificada que tiene las dimensiones exigidas en la ordenanza de
aplicación. y por lo tanto, la parte del terreno delimitada entre las

alineaciones."i
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El plano de planeamiento la escala 1 :2000, 7.2, clasificación del suelo y
alineaciones en núcleos urbanos no clasifica el suelo que queda fuera de
dicha delimitación, por eso se incluyó el plano 2.10 "ordenación básica del
territorio municipal, clasificación del suelo y usos globales del sistema
viario a escala 1 :5000, en el que queda de manifiesto que el suelo en
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contacto con el suelo urbano en el ambito de las actuaciones tiene la
cualificación de "1.1. Espacios Naturales", hecho independiente del que por
las distintas escalas usadas, la línea de delimitación no sea exactamente la
misma.

En todo caso, para la interpretación de las dudas que parece plantear el
recurrente en orden a la interpretación del planeamiento, habremos de
acudir al art. 6 de la LOUG que establece que las dudas en la
interpretación del planeamiento urbanístico producidas por imprecisiones o
por contradicciones entre documentos de igual rango normativo se
resolverán teniendo en cuenta los criterios de menor edificabilidad, de
mayor dotación para espacios públicos y de mayor protección ambiental y
aplicando el principio general de interpretación integrada en las normas.

De conformidad con lo expuesto, en los terrenos donde se emplazan parte
de las obras de construcción, 72,15 m2 se aplica el régimen de suelo .
rústico previsto en los artículos 31 a 44 de la Ley 9102, donde se incluye en
la categoría de suelo rústico de protección de espacios naturales, según el
art. 32.2 apartado b) y d) de la LOUG.

Por ello, la construcción de la vivienda litigiosa. constituye un uso prohibido
en suelo rústico de protección de espacios naturales que no puede ser
encuadrado en ninguno de los usos permitidos ni autorizables según se
dseprende del art. 38 en relación con el art. 33 de la LOUG.

A lo que es de añadir el arto 124 del Plan General del Concello de Ribeira,
donde el uso residencial no es un uso admitido en los suelos de protección
de espacios naturales, no siendo autorizable la construcción de ninguna
clase de edificación.

Por todo ello, y según el artículo 214 de la LOUG, en relación con los
artículos 209.3 y 216.3 de la LOUG es conforme a derecho la resolución de
demolición, puesto que las obras litigiosas, en la indicada superficie de
72, 15 m2 no .son legalizables por ser incompatibles con el ordenamiento
urbanístico vigente y en 90nsecuencia es procedente la orden de
demolición a costa del interesado, la cua.¡. como ya manifestamos en las
causas de inadmisibilidad es ún acto firme, tal y como lo demuestra el
hecho de que se han dictado resoluciones de ejecución de dicho acto,
cuya copia se aporta con la presente contestación .
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En la medida en que la resolución impugnada y la actuación administrativa
son conformes a derecho, no procede la imposición de costas ala
Administración de acuerdo con el artículo 139 de la LJCA.
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Por lo expuesto,
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SUPLICA AL JUZGADO que tenga por presentado este escrito, con
sus copias, por devuelto el expediente administrativo, y contestada la
demanda, y, previos los trámites de rigor, dicte sentencia declarando la
inadmisibilidad del recurso contencioso-administrativo interpuesto de
contrario, y subsidiariamente, su desestimación por ajustarse a derecho, la

resolución impugnada.
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