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Procurador D. EUGENIO PIO ECHEVARRIETA HERRERA 

 

PROCEDIMIENTO ORDINARIO 100/2.017. 

RESOLUCIONES RECURRIDAS:  

 

1.- Desestimación por silencio administrativo del recurso de reposición formulado frente al recurso de 

reposición formulado por D. el día 6 de septiembre de 2017, frente a la 

Resolución del Gerente Municipal de Fomento del Ayuntamiento de Burgos adoptada el día 25 de 

julio de 2.017, en virtud de la cual se acuerda.- 

 

 “Primero.- Declarar la caducidad del procedimiento de restauración de la legalidad iniciado a D. 

S  por Resolución del Gerente Municipal de Fomento, de 18 de agosto de 

2.016, acto que fue notificado al responsable de los hechos el 26 de agosto de 2.016. 

 

Segundo.- Iniciar a D. S  la tramitación de un nuevo expediente de restauración 

de la legalidad conforme a lo señalado en los artículos 118 de la LUCyL y 343 del RUCyL” 

 

2.- Resolución del Gerente Municipal de Fomento del ayuntamiento de Burgos de fecha 04 de octubre 

de 2017 por el que se declara que no es legal ni legalizable la obra ejecutada por D.  

correspondiente a la ejecución de un cenador sobre el tramo de muralla sita en la 

plaza Alonso Martínez 3, 2ª debiendo proceder a su eliminación en el plazo de un mes. 

 

S E N T E N C I A Nº 342 
 

En la ciudad de Burgos, a 25 de noviembre de 2019. 

 

D. Óscar Luís Rojas de la Viuda, Magistrado-Juez del Juzgado de lo Contencioso-

Administrativo número Dos de Burgos ha pronunciado la siguiente sentencia en el 

recurso contencioso-administrativo mencionado.  

 

 

 

 



    

 

Son partes en dicho recurso: como recurrente D.  

representado por el procurador D. Álvaro Moliner Gutiérrez y asistido por el letrado 

D. Diego Quintanilla Tafall y como demandado el ayuntamiento de Burgos, 

representado por el procurador por el procurador D. Eugenio Echevarrieta Herrera y 

defendida por la letrada adscrita a sus Servicios Jurídicos 

 

I. ANTECEDENTES DE HECHO 
 

PRIMERO. - Por el recurrente mencionado anteriormente y con fecha 1 de 

diciembre de 2012 se presentó escrito de interposición contra la resolución 

administrativa mencionada en la misma. Tras haberse examinado los requisitos del 

escrito fue admitido a trámite por medio de decreto, requiriendo en la misma a la 

administración demandada para que en el plazo improrrogable de veinte días 

remitiera el expediente administrativo en la forma legalmente establecida, así como 

emplazara a los interesados en el proceso. Recibido el expediente administrativo se 

dio traslado a la parte interponente para que presentara demanda, lo cual hizo 

efectivamente con fecha 22 de junio de 2018. Tras admitirse la misma se dio 

traslado a la parte contraria para que formulara contestación a la misma en el plazo 

de veinte días, como hizo efectivamente el día  18 de diciembre de 2018. Por medio 

de decreto de fecha 21 de enero de 2019 se tuvo por presentada la contestación a 

la demanda, se fijó la cuantía del procedimiento como indeterminada y se recibió el 

pleito a prueba.  

 

SEGUNDO. - Por medio de auto de fecha 1 de febrero de 2019 se admitieron las 

siguientes pruebas: documental, testifical pericial y pericial. Tras ello se señaló día 

de la vista para la celebración de las mismas, la cual se celebró finalmente el día 24 

de septiembre de 2019. Una vez celebradas todas las propuestas y admitidas se dio 

traslado a las partes para que presentaran conclusiones, lo cual hicieron con fecha 

21 de octubre y 15 de noviembre de 2019 respectivamente. Tras ello quedaron las 

actuaciones vistas para sentencia. 

 

TERCERO. - En este procedimiento se han observado las prescripciones legales en 

vigor. 

 

II. FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 

PRIMERO. – Objeto del procedimiento: resolución impugnada y posición jurídica de 

las partes. 
 
 Impugna la actora las resoluciones descritas en el encabezamiento de esta 
sentencia por considerar las mismas contrarias a derecho y a sus legítimos 
intereses. La actora, en su demanda, expone los antecedentes administrativos que 
estima de interés y tras ellos, expone los motivos por los que considera que la 
resolución de 25 de julio de 2017 es nula, que, sintéticamente, son los siguientes: a) 
que no se había producido la caducidad del procedimiento ya que se pidió informes 
a la Comisión Territorial y que la única resolución posible era la de declarar conforme 
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a derecho la colocación de la pérgola; b) que no procedía volver a iniciar un nuevo 
procedimiento de restauración urbanística; c) que el gerente de urbanismo carece de 
competencia para dictar esta resolución porque no consta que el órgano delegante 
posea las competencias delegadas. En relación con la resolución del Gerente 
Municipal de Fomento del ayuntamiento de Burgos de fecha 11 de octubre de 2017 
por el que se declara que no es legal ni legalizable la obra ejecutada lo que se afirma 
es,  que se ha violado el artículo 331 apartado 2, que admite la posibilidad de colocar 
pérgolas en espacios destinadas a jardín privado, en relación con el artículo 7 de la 
LUCYL, que la pérgola, como bien mueble, no es susceptible de ser sometido a 
régimen de intervención de los artículo 97 y 105 de la LUCYL y que el ente 
competente para tramitar el procedimiento de restauración urbanística es la Junta de 
Castilla y León. Solamente de forma subsidiaria se alega falta de competencia por 
parte del Gerente de Urbanismo dado que el acuerdo de delegación se efectúa por 
órgano incompetente, y, subsidiariamente, que el ayuntamiento actúa en contra de 
sus propios actos, que aunque fuera inmueble la pérgola es susceptible de 
legalización porque así lo ha expuesto el ayuntamiento y que cuenta con informes 
favorables por parte de la Comisión Territorial de Patrimonio. Termina solicitando la 
nulidad de ambas resoluciones y, subsidiariamente, se ordene al Ayuntamiento 
retrotraer el expediente al momento inmediatamente posterior al acuerdo de inicio de 
restauración de legalidad urbanística, al objeto de que se inste a mi mandante a 
legalizar la colocación de la pérgola, por plazo de tres meses, en conformidad con 
los artículos 343.3.b del RUCyL, en relación con el 341.5.b del RUCyL.  
 
 La demandada, por su parte, alega, en primer lugar, que sólo es objeto de 
recurso la segunda de las resoluciones mencionadas en el encabezamiento de esta 
sentencia porque, aunque no niega que el escrito de interposición se refiriera a las 
dos, alega que el decreto de admisión sólo se refiere a una de ellas y que no fue 
impugnado. No obstante, se opone a los motivos formulados contra esta y frente a la 
resolución que pone fin al procedimiento de restauración de la legalidad.   
 
 En conclusiones la parte actora valora la prueba practicada y se reitera en los 
argumentos expuestos, negando la existencia de una causa de inadmisibilidad. 
 
SEGUNDO. -  Sobre la existencia de una causa de inamisibilidad del artículo 69.c) 
de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 
 
 Con carácter inicial procede desestimar el motivo alegado por la demandada 
sobre la existencia de una causa de inadmisibilidad del artículo 69.c) de la Ley de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Como ha quedado sobradamente 
reconocido por la jurisprudencia, el examen sobre la existencia o no de una 
desviación procesal se basa en la comparación de dos elementos, las resoluciones 
que se impugnaron en el escrito de interposición y aquellas respecto de las que se 
solicita la anulación (o impugna) en el escrito de demanda. Así lo afirma la sentencia 
del Tribunal Supremo (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 7) de 11 
octubre 2006 la cual aplica la reiterada jurisprudencia del Alto Tribunal que afirma 
que nos encontramos ante una situación de desviación procesal, cuando concurra: 
 
 "la circunstancia de que la demanda en que han de plasmarse los hechos y fundamentos 
jurídicos que constituyen la base de la pretensión pretendiese dirigirse contra actos o las 
disposiciones que no hayan constituido el objeto del recurso contencioso, delimitado 
obligatoriamente a tenor del artículo 45 (Sentencias de 30 de enero de 1998 , 24 de 
septiembre de 1999 , 18 de noviembre de 2002 y 9 de febrero de 2004, entre muchas 
otras conforme a la sentencia del TS de 13-octubre-2.004)”. 
 



    

 

En igual sentido el Tribunal Supremo tiene dicho sobre la desviación procesal 
y sus consecuencias, por ejemplo, en sentencia STS de 13 de marzo de 1997:  
 
"En sentido estricto, el fenómeno de la desviación procesal sólo se produce cuando el 
acto impugnado a través de la demanda no coincide con el concreto en el anterior escrito 
de interposición del recurso jurisdiccional, cuya naturaleza -según resulta de su 
concepción legal- responde, sin duda, a la de un acto de mera iniciativa procesal que, en 
cuanto tal, no entraña más función sustancial que la de promover la incoación de la 
actividad judicial, preanunciando neutramente -y sin necesidad de especificaciones 
pretensivas, propias de la demanda- la identidad del acto administrativo sobre el cual ha 
de operar aquélla y al que, por supuesto, han de reconducirse las pretensiones de la 
ulterior demanda, so pena de desvirtuar las diligencias que la preceden en la fase liminar 
del proceso (anuncio general del recurso, reclamación del expediente, posibles 
emplazamientos), que perderían su obligada coordinación con el contenido de la 
desviada". 
 

En sentencia de 24 de septiembre de 1999, se declara que tal como establece 
la sentencia del TS de 11 de septiembre de 1991: 
 
 "La obligada congruencia entre los escritos de interposición del recurso contencioso-administrativo y 

de demanda no permite, según antigua y constante jurisprudencia de esta Sala (Sentencias de 4 de 

octubre de 1979, 17 de octubre de 1986 y 27 de febrero de 1987) dirigirse en la demanda contra 

actos distintos al señalado en el escrito inicial, debiendo estarse al escrito inicial y no a la demanda 

cuando en ésta se atacan otros diversos (Sentencias de 26 de enero de 1982 y 28 de junio de 1985).  

 
Dicho lo anterior, las causas de inadmisibilidad han de ser interpretadas de 

forma restrictiva (en tanto que se puede ver afectado el derecho a la Tutela Judicial 
Efectiva del artículo 24 C.E., máxime en supuestos como el presente en que nos 
encontramos ante una primera instancia y, por ende, está en juego el acceso a la 
jurisdicción, ver sentencias del Tribunal Constitucional  102/2009 de 27 de abril que 
cita a su vez las sentencias 115/1984, de 3 de diciembre; 217/1994, de 18 de julio; y 
26/2008, de 11 de febrero, FJ 5, entre otras) y de conformidad con el principio “pro 
actione” de forma que, aunque en el suplico del escrito se solicite la impugnación de 
una concreta resolución, no se considera que exista desviación procesal siempre 
que del contenido del mismo pueda deducirse claramente que la resolución 
impugnada es otra u otras. 

 
 La aplicación de esa doctrina jurisprudencial al supuesto de autos conduce a 
la desestimación de la alegación de existencia de desviación procesal parcial en 
estos autos dado que el hecho de que el decreto de admisión no haya recogido los 
dos actos que se impugnaron en el escrito de interposición, no significa que la actora 
no haya impugnado correctamente los actos contra los que luego se formula 
demanda. Tampoco puede sancionarse a la actora con un perjuicio como la 
inadmisión parcial por el mero hecho de que no haya recurrido el decreto del servicio 
común, dado que, además, la mención al acto recurrido no es ni esencial en dicha 
resolución ni determinante de la acción que se ejercita. Conforme con ello esa 
alegación debe desestimarse completamente. 
  

TERCERO. – Examen de los motivos de impugnación de la desestimación por 

silencio administrativo del recurso de reposición formulado el día 6 de septiembre de 

2017, frente a la resolución del Gerente Municipal de Fomento del Ayuntamiento de 

Burgos adoptada el día 25 de julio de 2.017 

 



    

 

  Como ya se ha expuesto, la resolución que ahora se examina declara la 

caducidad del procedimiento de restauración de la legalidad abierto hasta el 

momento y ordena volver a abrir otro de conformidad con el artículo 118 de la 

LUCYL y 343 de su reglamento. Al respecto lo primero que debe advertirse es que la 

recurrente carece de interés legítimo alguno, o, dicho de otro modo, de legitimación, 

para impugnar esta resolución en lo relativo a la decisión de declarar la caducidad 

del procedimiento de restauración de la legalidad abierto. No cabe duda alguna que 

el hecho de declarar la caducidad de un procedimiento es una actuación favorable al 

recurrente, sin perjuicio de que pueda no serlo la decisión de la reapertura del 

mismo. Desde luego no es cierto que el hecho de que el actor considere que los 

informes le beneficiaban sea un motivo legitimante, porque debe recordarse que, en 

primer lugar, esa no es más que una opinión subjetiva. Y en segundo, los informes 

no vinculan al órgano competente para resolver. Además, esos mismos informes 

eran conocidos por la recurrente y ha podido aportarlos al expediente y al posterior 

proceso judicial (de hecho, así lo ha hecho efectivamente). En todo caso tampoco se 

puede estimar el motivo empleado por la actora para solicitar que tal caducidad no 

se produzca, porque, dice, en realidad el plazo de caducidad se suspendió cuando 

se solicitó informe a la Comisión Territorial de Patrimonio. Pero olvida la actora que 

el artículo 42.5 de la Ley 30/92 no establece la suspensión automática del plazo 

máximo para resolver por el mero hecho de solicitar dichos informes, sino que 

emplea el término “se podrá suspender”. Y ni la actora alega ni se puede ver en el 

procedimiento resolución alguna en tal sentido. Sin ella, y dado que entre la 

resolución por la que se da inicio el procedimiento 18 de agosto de 2016 y la 

impugnada, de 25 de julio de 2017 ha transcurrido un plazo mayor a los tres meses 

que estima la administración demandada (la actora no alega que la infracción deba 

ser calificada como superior a las graves, es más, en el procedimiento abreviado 

interpuesto frente a la misma se afirma que esa infracción es desproporcionada) e 

incluso superior a los 10 meses, que es el plazo más largo tenido en cuenta por la 

misma, la caducidad es correcta.   

 

  Se alega, además, que no debería haberse vuelto a abrir el procedimiento. El 

primero de los motivos ya se ha desestimado en el párrafo anterior. La alegación de 

que el anterior procedimiento forzosamente tenía que terminar con la estimación de 

sus pretensiones carece de apoyo legal o jurisprudencial y es, además, una 

afirmación puramente subjetiva. Por lo demás, el artículo 25.1 de la Ley 39/2015 

establece: 

 

“b) En los procedimientos en que la Administración ejercite potestades sancionadoras o, 

en general, de intervención, susceptibles de producir efectos desfavorables o de 

gravamen, se producirá la caducidad. En estos casos, la resolución que declare la 

caducidad ordenará el archivo de las actuaciones, con los efectos previstos en el artículo 

95” 

 

  Pero es que el artículo 95.3 establece: 



    

 

 

“3. La caducidad no producirá por sí sola la prescripción de las acciones del particular o 

de la Administración, pero los procedimientos caducados no interrumpirán el plazo de 

prescripción. 

 

En los casos en los que sea posible la iniciación de un nuevo procedimiento por no 

haberse producido la prescripción, podrán incorporarse a éste los actos y trámites cuyo 

contenido se hubiera mantenido igual de no haberse producido la caducidad. En todo 

caso, en el nuevo procedimiento deberán cumplimentarse los trámites de alegaciones, 

proposición de prueba y audiencia al interesado”. 

 

  Si aplicáramos la Ley 30/92 en su lugar, los artículos 44.2 y 92 llevaría al 

mismo resultado. Si a ello le unimos el deber de la administración de defender la 

legalidad urbanística y adoptar las medidas necesarias para su protección (artículos 

2, 111, 112 y siguientes de la Ley de Urbanismo de Castilla y León), no cabe duda 

de que el ayuntamiento no sólo no incurre en mala fe cuando, tras archivar el primer 

procedimiento caducado, abre uno nuevo, sino que cumple con su deber. En todo 

caso, y como se verá, esta alegación poco tiene que ver con el principio de 

confianza legítima tal y como ha sido jurisprudencialmente constituido. Así puede 

recordarse, entre otras, la sentencia del Tribunal Supremo de 18 de diciembre de 

2007, Recurso 1830/2005, la cual, a su vez cita la sentencia de 21 de febrero de 

2006, recurso 5959/2001: 

 

“…se trata de un principio que tiene su origen en el Derecho Administrativo alemán ( 

Sentencia de 14-5-1956 del Tribunal Contencioso-Administrativo de Berlín), y que 

constituye en la actualidad, desde las Sentencias del Tribunal de Justicia de la 

Comunidad Europea de 22-3-1961 y 13-7-1965 (asunto Lemmerz-Werk ), un principio 

general del Derecho Comunitario, que finalmente ha sido objeto de recepción por nuestro 

Tribunal Supremo desde 1990 y también por nuestra legislación (Ley 4/99 de reforma de 

la Ley 30/92, art. 3.1.2). Así, la STS de 10-5-99 Az 3979, recuerda "la doctrina sobre el 

principio de protección de la confianza legítima, relacionado con los más tradicionales en 

nuestro ordenamiento de la seguridad jurídica y la buena fe en las relaciones entre la 

Administración y los particulares, y que comporta, según la doctrina del Tribunal de 

Justicia de las Comunidades Europeas y la jurisprudencia de esta Sala, el que la 

autoridad pública no pueda adoptar medidas que resulten contrarias a la esperanza 

inducida por la razonable estabilidad en las decisiones de aquélla, y en función de las 

cuales los particulares han adoptado determinadas decisiones. O dicho en otros términos, 

la virtualidad del principio invocado puede suponer la anulación de un acto o norma y, 

cuando menos, obliga a responder, en el marco comunitario de la alteración (sin 

conocimiento anticipado, sin medidas transitorias suficientes para que los sujetos puedan 

acomodar su conducta y proporcionadas al interés público en juego, y sin las debidas 

medidas correctoras o compensatorias) de las circunstancias habituales y estables, 

generadoras de esperanzas fundadas de mantenimiento. Sin embargo, el principio de 

confianza legítima no garantiza la perpetuación de la situación existente; la cual puede 



    

 

ser modificada en el marco de la facultad de apreciación de las instituciones y poderes 

públicos para imponer nuevas regulaciones apreciando las necesidades del interés 

general". Por otra parte, en la STS de 1-2-99 Az 1633, se recuerda que "este principio no 

puede invocarse para crear, mantener o extender, en el ámbito del Derecho público, 

situaciones contrarias al ordenamiento jurídico, o cuando del acto precedente resulta una 

contradicción con el fin o interés tutelado por una norma jurídica que, por su naturaleza, 

no es susceptible de amparar una. conducta discrecional por la Administración que 

suponga el reconocimiento de unos derechos y/u obligaciones que dimanen de actos 

propios de la misma. O, dicho en otros términos, la doctrina invocada de los «actos 

propios» sin la limitación que acaba de exponerse podría introducir en el ámbito de las 

relaciones de Derecho público el principio de la autonomía de la voluntad como método 

ordenador de materias reguladas por normas de naturaleza imperativa, en las que 

prevalece el interés público salvaguardado por el principio de legalidad; principio que 

resultaría conculcado si se diera validez a una actuación de la Administración contraria al 

ordenamiento jurídico por el solo hecho de que así se ha decidido por la Administración o 

porque responde a un precedente de ésta. Una cosa es la irrevocabilidad de los propios 

actos declarativos de derechos fuera de los cauces de revisión establecidos en la Ley ( 

arts. 109 y 110 de la Ley de Procedimiento Administrativo de 1958 , 102 y 103 de la Ley 

de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo 

Común, Ley 30/1992 [RCL 1992\\ 2512, 2775 y RCL 1993\\ 246], modificada por Ley 

4/1999 [RCL 1999\\ 114]), y otra el respeto a la confianza legítima generada por 

actuación propia que necesariamente ha de proyectarse al ámbito de la discrecionalidad o 

de la autonomía, no al de los aspectos reglados o exigencias normativas frente a las que, 

en el Derecho Administrativo, no puede prevalecer lo resuelto en acto o en precedente 

que fuera contrario a aquéllos. O, en otros términos, no puede decirse que sea legítima la 

confianza que se deposite en un acto o precedente que sea contrario a norma 

imperativa". 

 

  Se trata en definitiva de un principio de origen jurisprudencial, que debe 

examinarse desde el casuismo de cada decisión, y que se concibe como una reacción del 

Juez frente a actuaciones irregulares tanto del Poder Legislativo, como de la 

Administración, caracterizadas por sorprender la confianza del destinatario, en materias 

tan dispares como cambios normativos sorpresivos en supuestos de intervención 

económica, especialmente en el ámbito de la Política Agraria Común ( STJCE 16-12-1999 

), o en procesos de selección en la función pública (STJCE 17-4-1997 ). En definitiva, 

como señala la STJCE de 12-5-1998, para anular un acto irregular recaído en el seno del 

derecho nacional de un Estado, el Juez deberá ponderar los intereses en conflicto en cada 

caso, y resolver dando primacía, bien al principio de legalidad, revocando el acto, lo que 

demanda el interés general, bien dando protección a la confianza legítima, en defensa del 

interés individual.». 

 

 Y debe asimismo referirse el significado de la doctrina de los actos propios, según 

observamos en la sentencia de esta Sala de 5 de enero de 1999 (RC 10679/1990), 

en la que dijimos: 



    

 

 

«[...] En la S.T.C. de 21 de abril de 1988, nº 73/1988 , se afirma que la llamada doctrina 

de los actos propios o regla que decreta la inadmisibilidad de venire contra factum 

proprium, surgida originariamente en el ámbito del Derecho privado, significa la 

vinculación del autor de una declaración de voluntad generalmente de carácter tácito al 

sentido objetivo de la misma y la imposibilidad de adoptar después un comportamiento 

contradictorio, lo que encuentra su fundamento último en la protección que 

objetivamente requiere la confianza que fundadamente se puede haber depositado en el 

comportamiento ajeno y la regla de la buena fe que impone el deber de coherencia en el 

comportamiento y limita por ello el ejercicio de los derechos objetivos. El principio de 

protección de la confianza legítima ha sido acogido igualmente por la jurisprudencia de 

esta Sala del Tribunal Supremo (entre otras, en las sentencias de 1 de febrero de 1990 

(FJ. 1 º y 2º), 13 de febrero de 1992 (FJ. 4), 17 de febrero, 5 de junio y 28 de julio de 

1997 . Un día antes de la fecha de esta sentencia se ha publicado en el BOE la Ley 

4/1999, de modificación de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. Uno de los artículos 

modificados es el 3º, cuyo nº 1, párrafo 2º, pasa a tener la siguiente redacción: 

"Igualmente, deberán (las Administraciones Públicas) respetar en su actuación los 

principios de buena fe y de confianza legítima", expresándose en el Apartado II de la 

Exposición de Motivos de la citada Ley lo siguiente: "En el título preliminar se introducen 

dos principios de actuación de las Administraciones Públicas, derivados del de seguridad 

jurídica. Por una parte, el principio de buena fe, aplicado por la jurisprudencia 

contencioso-administrativa incluso antes de su recepción por el título preliminar del 

Código Civil. Por otra, el principio, bien conocido en el derecho procedimental 

administrativo europeo y también recogido por la jurisprudencia contencioso-

administrativa, de la confianza legítima de los ciudadanos en que la actuación de las 

Administraciones Públicas no puede ser alterada arbitrariamente»." 

 

  Conforme a la sentencia del Tribunal Supremo de 25 de mayo de 2010, RC 

3167/2008: 

 

"Sobre la cuestión relativa a la infracción de la confianza legítima, si la Administración 

desarrolla una actividad de tal naturaleza que pueda inducir razonablemente a los 

ciudadanos a esperar determinada conducta por su parte, su ulterior decisión adversa 

supondría quebrantar la buena fe en que ha de inspirarse la actuación de la misma y 

defraudar las legítimas expectativas que su conducta hubiese generado en el 

administrado". 

 

También alude la Jurisprudencia del Tribunal Supremo, en referencia a actos 

administrativos, a la "actitud incongruente con los actos propios, pues los "propios actos" 

contra los que no es lícito ir, por vulnerarse entonces el principio de la confianza legítima, 

son aquellos que se realizan con el fin de crear, modificar o extinguir algún derecho, 

definiendo una situación jurídica o los efectos de esta naturaleza derivados de la misma". 

 

 



    

 

  En el presente caso puede verse como en este caso no existe ningún acto 

que generara una expectativa legítima y que posteriormente se haya contradicho, 

sino que simplemente se archiva el procedimiento caducado para abrir otro como 

corresponde, y los informes alegados, ni son resoluciones administrativas que 

puedan cumplir los requisitos exigidos, ni tratan sobre la cuestión del cenador. 

 

  El tercer motivo es la falta de competencia del Gerente de Urbanismo para 

adoptar esta decisión. Como ya se ha indicado, el motivo no es la falta de 

competencia, digamos, directa del órgano sino del órgano que ha delegado la 

competencia al gerente. Así, la recurrente conoce y asume que el Gerente de 

Urbanismo tiene delegada la competencia por parte de la Junta de Gobierno Local 

de 18 de junio y 22 de octubre de 2015. Lo que dice es que la Junta de Gobierno 

Local, órgano delegante, no tiene esa competencia, sino que la tiene el alcalde del 

ayuntamiento de Burgos conforme con el artículo 20 de la Ley 7/1985. Al respecto de 

este argumento debe realizarse, al menos, dos consideraciones. El primero de ellos 

es que los acuerdos de delegación de competencia efectuados por la Junta de 

Gobierno Local no han sido impugnados y, por ende, no son objeto de este 

procedimiento, sino sólo, de forma prejudicial, en lo que pueda afectar a la validez de 

la resolución impugnada, hecho que distingue este caso del examinado por la 

sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, Sala de Valladolid, de 

5 de febrero de 2008. La segunda es que la nulidad de una resolución administrativa 

por falta de competencia sólo puede ser estimada cuando se trata de actos “dictados 

por órgano manifiestamente incompetente por razón de la materia o del territorio” 

(artículo 62.1.b) de la Ley 30/92 que tiene una redacción idéntica al artículo 47.1.b) 

de la Ley 39/2015). Es decir, la norma recoge una especial precaución frente a las 

declaraciones de nulidad basadas en este motivo, puesto que no toda incompetencia 

provoca esta consecuencia, sino sólo, aquellas que sean “manifiestas”. Ya con 

carácter general, debe recordarse la sentencia del Tribunal Constitucional de 22 de 

marzo de 1993  que dice: "no toda vulneración o infracción de normas de 

procedimiento puede producir indefensión en sentido jurídico-constitucional, sino que 

esta solo tiene lugar cuando se priva al justiciable de alguno de los instrumentos que 

el ordenamiento pone a su alcance para la defensa de sus derechos o se impide la 

aplicación efectiva del principio de contradicción, con el consiguiente perjuicio real y 

efectivo para los intereses del afectado", añadiendo posteriormente la misma 

sentencia que "para que pueda estimarse una indefensión con relevancia constitucional no basta, 

pues, con una vulneración formal, sino que es necesario que se produzca el efecto material de 

indefensión". En el mismo sentido se pronuncia la sentencia del mismo Tribunal 

259/1994, que mantiene que cualquier actitud que de prevalencia absoluta a la 

forma, provocaría " un puro nominalismo y, por tanto, un peligroso formalismo, depravación de la 

forma concebida como garantía". El Tribunal Supremo, por su parte, tiene declarado en 

sentencias de 6 de junio de 1989, 24 de enero, 14 de mayo y 17 de junio de 1991 y 

29 de enero de 1992, entre otras, que: "no cabe apreciar indefensión si el interesado ha 

tenido oportunidad de formular cuantas alegaciones y pruebas ha tenido por conveniente". Y todo 

ello sin olvidar que en virtud del art. 66 de la Ley de Procedimiento Administrativo 



    

 

Común, el principio "favor acti" despliega sus efectos hasta llegar a eliminar una 

posible invalidez por razón de economía procesal, pues la propugnada repetición de 

actuaciones conduciría a un resultado igual o semejante. En este mismo sentido la 

jurisprudencia del Tribunal Supremo, sentencias de 21 de mayo 1980 y 25 de abril 

de 1989 (Sala 3ª) y 28 de julio de 1986 (Sala 4ª),  ha puesto de manifiesto, con 

cobertura en el citado principio de economía procesal, la improcedencia de declarar 

nulidades cuando el nuevo acto que hubiera de dictarse, una vez subsanado el 

correspondiente defecto formal, tuviera que ser idéntico, en sentido material, al 

dictado con anterioridad. Pues bien, en ningún caso puede hablarse de 

incompetencia manifiesta, primero, porque existe un acto de delegación que, ha 

estado y continúa vigente, el cual concede la misma. En segundo lugar porque no 

existe una norma clara al respecto; el artículo 21 de la Ley de Bases de Régimen 

Local no otorga, expresamente, la competencia a los alcaldes para tramitar y/o 

resolver los procedimientos de restauración de la legalidad aunque, ciertamente, se 

las otorga para la concesión de licencias y, el artículo 21.1.s) establece una cláusula 

de cierre donde se otorga al alcalde competencia para el resto de actos competencia 

del ente local cuya competencia no se haya dado a otros órganos. Pero ello no 

significa que nos encontremos ante una irregularidad invalidante porque, como es 

fácil de comprobar en esos artículos 21 y 22, existe una falta de norma específica 

sobre la competencia en esta materia que tampoco se resuelve en la normativa 

autonómica de régimen local (Ley 1/98 de 4 de junio) ni en la Ley de Urbanismo de 

Castilla y León que sólo otorga competencia al respecto al Municipio (artículo 111). Y 

porque, además, el alcalde forma parte de la Junta de Gobierno, sin que conste en el 

mismo, ni se haya acreditado en forma alguna, ni tiene ninguna lógica, que el alcalde 

se opusiera al efecto, sino que, al contrario, firma la misma. Por lo tanto, el motivo 

tampoco puede ser acogido, ni tampoco lo puede ser el alegado en conclusiones 

relativo a que el acuerdo de delegación no se refiere específicamente a los 

procedimientos de restauración de la legalidad, porque, incluso así, la falta de 

competencia sigue sin ser “manifiesta”.  

 

CUARTO. -  Resolución del Gerente Municipal de Fomento del ayuntamiento de 

Burgos de fecha 04 de octubre de 2017 por el que se declara que no es legal ni 

legalizable la obra ejecutada 

 

  En relación con esta segunda resolución recurrida, y dejando a salvo la 

cuestión de la competencia del alcalde, que, mutandis mutandi, se puede aplicar a 

esta misma resolución con la única modificación de que aquí se examina la 

resolución que resuelve el expediente y no una de trámite, los motivos originarios de 

impugnación se refieren al fondo de la cuestión planteada. Y la misma exige 

resolver, fundamentalmente, si la actividad consistente en la instalación de la 

estructura ejecutada, que la actora denomina pérgola, exige o no licencia de obras 

para su ejecución. Y lo primero que debe hacerse es descartar todas las alegaciones 

relativas a que el ayuntamiento o la Junta de Castilla y León haya admitido o dado 

licencia a la misma. Así se puede ver en el expediente administrativo donde se 



    

 

pueden ver los distintos proyectos y ninguno incluye la estructura objeto del proceso. 

Así lo reconoció D. I  F  M , que forma parte de la promotora 

que vendió el inmueble y es el arquitecto que redactó el proyecto y director de la 

misma que afirmó que en el proyecto no estaba la pérgola ni se pidió ninguna 

autorización. Lo segundo que debe afirmarse es que la estructura que la actora 

denomina, erróneamente,  pérgola o velador, es una instalación con vocación de 

permanencia, lo cual se demuestra en el hecho de que está atornillada a una solera 

de hormigón con enlosado de piedra que se colocó al efecto; no sólo la ha declarado 

así el perito del ayuntamiento y el judicial, se ve con claridad en el acta de 

inspección a los folios 6 y siguientes del acontecimiento 2 dentro del expediente 

administrativo, habiéndose empleado incluso una grúa al efecto. Las declaraciones 

de los agentes de la policía local también son claras al efecto y el perito judicial 

también lo está respecto de la forma del anclaje. Es especialmente descriptiva la 

fotografía del informe pericial judicial (folio 9) donde se puede ver su aspecto 

terminado, cuatro portales de material metálico brillante con cubierta de vidrio. 

Siendo así, a la vista de la jurisprudencia más que reiterada del Tribunal Superior de 

Justicia de Castilla y León, esa actividad exige una licencia de obras previa a su 

ejecución. Así se deduce también del artículo 288.1.a).8 del Reglamento de 

Urbanismo que considera acto constructivo que requiere licencia:  

 

“La implantación de construcciones e instalaciones prefabricadas, móviles o 

provisionales, salvo en ámbitos autorizados…” 

  

  Por lo tanto, ni la estructura es un bien mueble ni está exento de control, por 

lo que puede y debe ser sometido al correspondiente procedimiento de restauración 

de legalidad, siendo conforme a derecho la declaración de que la misma carece de 

la licencia exigible. E incluso, aunque se tratara de un bien mueble, ello no impediría 

tener que solicitar licencia según expone el artículo transcrito. Ninguna de las 

pérgolas o terrazas de los locales alegados es, siquiera, similares a la ejecutada por 

la actora ni tampoco se encuentran en la misma situación. Sólo resta, pues, resolver, 

si la instalación era legalizable. Ciertamente el perito judicial concluye que la 

instalación no menoscaba los valores del PGOU ni otra normativa de protección. Y 

que no se ve afectado el paño de la muralla ni el relleno, mención esta última en la 

que está de acuerdo el juzgador y, precisamente, por esto, nos encontramos dentro 

del ámbito urbanístico local sin que se vea afectado el BIC en sí mismo; pero el 

informe pericial carece de un análisis sobre los distintos aspectos que el arquitecto 

municipal dice que han sido afectados. Ambos peritos reconocen que el inmueble se 

encuentra enclavado en la Norma Zonal RCH: Casco Histórico, según el Plan 

General de Ordenación de Burgos (PGOU). La calificación del suelo es RCH-AT 

(Recinto del Casco Histórico Arquitectura Tradicional) aplicado a edificios anteriores 

al último tercio del siglo XIX o asimilables por sus características. Resulta aplicable, 

por lo tanto, el artículo 275.6 del PGOU que establece: 

 

   



    

 

“f) Se prohíben las marquesinas, autorizándose únicamente toldos en las condiciones establecidas en 

el Artículo 282. 

 

g) Tanto para los carteles como para las marquesinas existentes se fija un plazo máximo de 1 año 

para su adecuación a las presentes Normas”. 

 

  Ciertamente la instalación construida, en tanto que no se ancla a la pared, no 

puede considerarse una marquesina, sino más bien un cenador para terraza; pero la 

normativa aplicable permite interpretar, con claridad, la imposibilidad de implantar 

una estructura como la presente, tanto por motivos constructivos como, sobre todo, 

por motivos estéticos. No hay más que ver como se exige una carpintería de color 

madera que por su color y brillo se adapte a las circunstancias del entorno 

prohibiendo la carpintería metálica brillante, el vidrio reflectante, de espejo y tintados, 

exigiendo el color blanco salvo autorización expresa. En conclusiones se aporta una 

fotografía de unas barandillas colocadas en la parte superior de un cubo; 

prácticamente no hay ni que advertir que ni el tamaño ni la utilidad de ambos 

elementos es la misma, y desde luego tampoco el impacto visual. Conforme con ello, 

la instalación no es legalizable y tanto las pretensiones principales como las 

subsidiarias deben ser desestimadas. 

 

QUINTO.- Cuantía. 

 

  Si bien el decreto de fecha 21 de enero de 2019 declaró que la cuantía del 

procedimiento es indeterminada y ninguna de las partes recurrió la misma, lo cierto 

es que la cuantía de la misma coincide con el importe que pueda alcanzar la retirada 

del cenador; y si bien en el expediente no consta un presupuesto de la misma, 

resulta obvio que, siendo ilegal solamente el cenador compuesto por esos cuatro 

portales metálicos, pero no la pavimentación y el solado, la ejecución de la misma 

necesariamente debe ser inferior a los 30.000 euros. Por lo tanto, y sin perjuicio de 

la cuantía decretada, a efectos de recurso, la cuantía debe considerarse inferior a 

30.000 euros. 

  

SEXTO.- Costas. 

 

  De conformidad con el artículo 139 de la LJCA/1998 procede imponer las 

costas a la parte recurrente dado que la misma ha visto desestimadas íntegramente 

sus pretensiones. Vistos los preceptos legales citados y demás de general y 

pertinente aplicación: 

 

 

FALLO 
 

Que debo desestimar y desestimo el recurso contencioso-administrativo 

interpuesto por D. contra las resoluciones impugnadas A. F. H. S.



    

 

que han sido descritas en el encabezamiento de esta sentencia, y todo ello con 

imposición de las costas a la parte demandante.  

 

 

Frente a la presente sentencia no cabe recurso alguno de conformidad con 

el artículo 81 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, al no exceder 

el litigio de los 30.000 euros conforme a la Ley 37/2011 y su Disposición Transitoria 

Única. 

Notifíquese la presenten sentencia a las partes y devuélvase el expediente 
administrativo, al Órgano de procedencia con certificación de esta resolución para 
su conocimiento y ejecución.  

Así por esta sentencia, juzgando, lo pronuncio, mando y firmo. 

 

 

 

 

 
La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso en el que ha 

sido dictada sólo podrá llevarse a cabo previa disociación de los datos de carácter personal 

que los mismos contuvieran y con pleno respeto al derecho a la intimidad, a los derechos de 

las personas que requieran un especial deber de tutelar o a la garantía del anonimato de las 

víctimas o perjudicados, cuando proceda. 

 

Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos, ni comunicados con 

fines contrarios a las leyes. 




