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ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO- En esta Sección se tramita Recurso 1155/2006, a instancia de la JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN representada por el Procurador Sr. Olivares de Santiago, contra Resolución de la Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales del Ministerio de Cultura de 14 de junio de 2005. En fecha 20 de mayo de 2010 se dictó sentencia por la Sección de Apoyo, en cuya parte dispositiva se dispone que se estima el recurso interpuesto por la JUNTA DE CASTILLA Y LEON contra la desestimación presunta, posteriormente expresa, de la solicitud cursada por la Administración el 2 de diciembre de 2004, para la incoación de expediente de declaración de Bien de interés Cultural (B.I.C.) como Sitio o monumento histórico del Colegio de San Ambrosio en Salamanca "debemos acordar y acordamos la incoación del correspondiente procedimiento administrativo solicitado sobre posible declaración de bienes de interés cultural, con la categoría de Monumento o de Sitio Histórico, la sede dl Archivo General de la Guerra Civil Española ubicada en el Colegio de San Ambrosio de Salamanca, así como los bienes muebles, y en particular, los fondos documentales procedentes de la Delegación del Estado para la recuperación de Documentos, de la Delegación de Asuntos Especiales y de su ulterior unificación en la Sección de Servicios Documentales de la Presidencia, existentes en el m omento de adscribirse al Ministerio de Cultura para configurarse como Sección del Archivo Histórico Nacional, adscribiéndolos a aquél, condenando a la Administración demandada a estar y pasar por las anteriores declaraciones y a dictar las medidas que fueran necesarias para su plena efectividad"
SEGUNDO- Por la parte recurrente se presentó escrito solicitando la ejecución provisional de la Sentencia, respecto de la que se ha tenido por preparado recurso de casación interpuesto por el Abogado del Estado en la representación que ostenta. De dicho escrito se dio traslado a la Administración demandada constando su oposición a la pretensión.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO El art. 91.1 de la LJCA dispone que la preparación del recuso de casación no impedirá la ejecución provisional de la sentencia recurrida. Ésta podrá instarse por la parte favorecida por el fallo, y en caso de que se pudieran derivar perjuicios de cualquier naturaleza, podrá acordarse cualesquier medida adecuada para evitar o paliar dichos perjuicios. En su caso, la ejecución provisional se denegará cuando pueda crear situaciones irreversibles o causar perjuicios de difícil reparación. 
SEGUNDO En este caso concreto, el tenor del fallo de la sentencia cuya ejecución provisional se pretende, estima el recurso en lo relativo a que se incoe el procedimiento administrativo solicitado sobre posible declaración de bienes de interés cultural, lo que supone que tal procedimiento llegaría en su caso al resultado que se acordara, es decir, no decide, como no puede ser de otro modo ya que el recurso no se refería a otro extremo, la declaración de los bienes como de interés cultural, sino la "incoación del procedimiento".
La parte actora presenta su escrito alegando que no puede demorarse la incoación del expediente, so pena de impedir que la sentencia cumpla su finalidad legítima. Se expone como argumento que se quebraría el sentido de unidad inescindible entre el patrimonio documental y bibliográfico y la sede de su depósito y exhibición, que forman el Archivo General de la Guerra Civil Española y el Colegio de San Ambrosio, y hace referencia a la existencia de riesgo de ruptura, que explica en el devenir de una serie de reuniones, actos de control parlamentario y otros, que permiten concluir que se va a proceder a la salida de documentos y fondos documentales y efectos, lo que según su parecer, supone el quebranto del conjunto.
Por su parte, el Abogado del Estado hace referencia a la improcedencia de la ejecución provisional por los perjuicios de difícil o imposible reparación. Se realizan alegaciones sobre la no acreditación de que el Colegio de San Ambrosio reúna los requisitos para llegar a ser considerado como Monumento o Sitio histórico, o que deba recibir una protección especial, y se cuestiona la pretensión de declaración de BIC de continente y contenido, con la consiguiente inmovilización del patrimonio documental. Asimismo se plantea el cumplimiento de otras leyes posteriores, que darían lugar al traslado de tales bienes.
TERCERO El art. 11.1 de la Ley 16/1985, del Patrimonio Histórico Español 1 . La incoación de expediente para la declaración de un bien de interés cultural determinará, en relación al bien afectado, la aplicación provisional del mismo régimen de protección previsto para los bienes declarados de interés cultural. 
Con los datos existentes, y teniendo en cuenta la normativa aplicable, resulta oportuna la ejecución provisional de la sentencia. Las alegaciones del Abogado del Estado hacen referencia al tema de fondo, sobre la declaración de B.I.C. de los bienes, y su alcance, lo que no es el objeto del tema concreto ahora planteado, sino que este se concreta en la procedencia de la incoación del expediente, tal como acuerda la sentencia recurrida en casación. No se trata de blindar los bienes, sino de evitar traslados, hasta que se adopte la decisión sobre la incoación del expediente, y se resuelva éste con el resultado que proceda en su caso, teniendo en cuenta que la sentencia acuerda la incoación del mismo, sin que ello prejuzgue ni afecte a su resultado. No se cuestiona la competencia de la Administración General del Estado en la materia, tema ajeno a este procedimiento, sino que se trata de incoar un expediente, manteniendo durante su tramitación, los documentos y demás fondos , en el lugar en el que se hallan hasta el momento, y sin perjuicio, como es obvio, del resultado de aquel. Y ello por haberlo acordado la sentencia cuya ejecución provisional se insta.
Respecto a los alegados perjuicios al interés general que supondría, a criterio de la parte, la paralización de un proceso ya iniciado de restitución de documentos, cabe decir que lo que trata la ejecución provisional es de evitar el resultado de una eventual sentencia confirmando la dictada, cuya ejecución se pretende, en la que no se ha cuestionado ni planteado la titularidad de los bienes, ni la incidencia de las leyes citadas, sino que se acuerda solo incoar un expediente, cuyo resultado será el que proceda y entonces se adoptarían las decisiones correspondientes a dicho resultado con carácter definitivo. Otra cosa supondría dejar sin efecto la sentencia dictada, todo ello en espera de la que el TS dicte en su momento. En esta concreta situación procesal, no parece especialmente perjudicial al interés general el mantener unos documentos, fondos y archivos, en el lugar en que se hallen y hasta saber si procede la declaración de BIC, cuya iniciación de expediente se decide en la sentencia.
En el caso de una desestimación del recurso de casación, nada impide el traslado pretendido, y el hecho de que ese traslado se demore un tiempo, durante el que se incoe el expediente y se decide el recurso, no resulta gravoso al interés general. No se deduce que la permanencia de estos bienes en el lugar en que se encuentran impida la celebración de exposiciones, o actos semejantes, como se alega por el Abogado del Estado, puesto que de hecho éstos se celebran continuadamente.
En definitiva, la ejecución provisional de la sentencia no supone paralizar un proceso determinado o afectar al interés general, sino realizar la incoación del expediente acordada, cuyo resultado será el que se considere oportuno en su momento, tal como acuerda la sentencia, y en el caso de una estimación del recurso interpuesto contra la misma, se procedería en consecuencia, sin que esta ejecución afecte el traslado de los bienes en el supuesto en que el recurso fuera estimado.
LA SALA ACUERDA. 
Ejecutar provisionalmente la Sentencia dictada en el recurso 1155/2006, incoando el expediente sobre posible declaración de bien de interés cultural, con la categoría de Monumento o Sitio Histórico de la Sede del Archivo General de la Guerra Civil Española, ubicada en el Colegio de San Ambrosio de Salamanca, así como los bienes muebles, incluidos documentos, fondos documentales y demás efectos custodiados en el mismo.
Notifíquese la presente resolución expresando que contra la misma cabe recurso de reposición en plazo de cinco días a contar desde el siguiente al de su notificación previa constitución del depósito previsto en la Disposición Adicional Decimoquinta de la Ley Orgánica del Poder Judicial, bajo apercibimiento de no admitir a trámite dicho recurso. 
Dicho depósito habrá de realizarse mediante el ingreso de su importe en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones de esta Sección nº 2420 (Banesto), especificando en el campo concepto del documento Resguardo de ingreso que se trata de un "Recurso" 20 Contencioso-Reposición/Súplica (25 euros). Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria, el código y tipo concreto de recurso debe indicarse justamente después de especificar los 16 dígitos de la cuenta expediente (separado por un espacio)..
Así lo acuerdan, mandan y firman los Iltmos. Sres. del margen citados, doy fe.


