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NOTIFICADO 3 DE JUNIO 2.009

T.S.J.CASTILLA-LRON COR/AD
VALLADOLID
SENTENCIA: 01378/2009
Secc:1.6n S.gunc.\a

65591

NI'lIM"P cl~ r~8n,t.~"f.ie t1"iOn ~Mco I '1710G ;13 :3 200e IW)?4~5

Proa.c:1Un.i.ento:
RECURSO nB APB~ZON 0000468 /2008

Orrl I:lOC!)i;OAn PROVINC:I:1l.L DE DIlOAMoLW DE VALJ...AlJOT,ID a.z; (SO).)lI:v....),
lI.YI1NTN-l.l:;!!lN'rO Plil TOKIJF.SILI.,I\8

Rl(lpmSAntAnté: PROCUAADOn Wtll,TJ\ l!'1',RNANDEZ GIMI!\NO.

l:'ROCURAPOR FF,TlNMlOO VJ;:r"ASCC) NUTO

contrll 1\BOCIACIÓN DE :EOO¡'Oc;:¡;STAS f:N ACCIÓN PJn VA~,r,I\IlOUD

R~preBentantol r.~OOURADOR ANA ISAB~L Fm~NANDEZ MARCOS

S~NTENCIA n~ 1378

I!lMOS. SRES. MAGIBTM,DO¡3:

00$:1',; J\NA MARIA .m.El,r!N,E)~ OLALJ"A

nON Jl\VIER oR.Jlu\ GONZALI~Z

nON RAMON SASTRm LEG¡~)

zn Valladolid, a. vl~intiocho de m,qyc do dOI'l ,mil nueve ,

Visto por la $iIlla de lo Contencioso Adminitltrativo del TribuI::lill
Superior de Just.;\,cia de Ca.st~.ll~, ":1 León, con aedo fin Valladolid,

integrada por los Ma9:Lst~adol' expreBado3 más al:'dba, el presente

recurso de apel,;¡ción reg:ls'l:.l'ado ccn el número 46812008, en el que
son pRl:'tefl:

Corno apela,nte: El 1',.yuntamien':o dE'! TordeaUlAa (VaJ.1.ll.cloHd),

repxeaal1,tado por el ProcuradOr S.t:. Ve.lasco Nieto ':( defendido pot' J.a,

Let,rada Sra,. Alonso Be~os.

Como apeladas: ,I¡,~ Asooiación Eco,log~.F.ltas en Aco í.ón da

ValladoJ.td, r€lpre8entad,;I por lA Procuradora Sta. lre.t:nánde2 Marooo y
det'endid1'l pOI la. I.c~i:ad~ Sra. Gallego Manueeo y la Sociedad

Prov;!.ncj,al de De:"larrolJ,(;) de Valladolid, S.A. ($oo.r.:VA), ,r:epretl'entllda

l
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por la P!'ocuI:'ador.a Sra.. Ferr.tAndez G.imano y defendida po~ tnl Letrado

Sr. Álvare7. Nú~oz.
APIIolINIST1\ACION

DHJU:>...I(:IA

Es obj Ato de la apeLao í.ón l.a sentencia de). Juz)lCo\do de 10

Contencioso administrat~,vo n,o 2 d.e Vallac:;lQlid, d~ 22 de febrm;r:o da
2006, dictada en el. p:C¡:;load;i,n:dent.o ordinario acquido a,nt:e al l:'¡I,ismo

con el nürnero 12/07.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO. - Por el Ju~gado de 10 ccnt.enod.oeo admini~H~rativo n" :2

de Val.ladolid ae d~<ct6 sent0ncia, en el recu1:'3 o antie s indicad.o,

cuya parte diBpoei tiva. dice: "SE ESTIMA. la pretenai6n deduc í.da en

el presente necurao Cc;mtend.oso~i"ldmj,nist.t:ativo ntlm. ~ PO 12/2007

int(;'lr.puesto, po;r: la ~epre~cnt.a.ci6n UA Asociil,c;i6n de I!leologi.stas en
Acci6n de Valladolid, contra "!ll Acuerdo de la Juntn 4e Gobiern,Q

Local d'll1 Ayun.tarnient.o Ijp- TOl:'df.!ltlLl.1t.ls de 4 de octubre de 2100€l, pot'

el que ,q¡=¡ :resuelve conosde:r. aut.cz í.zac.í.ón de uso excepcionaJ. ~n

a'~f.ll0 rústico, pa.r:'8 la construcción de Pista de Eaqui S<!lCO en. la

Entidad Local Menor. ¡:;le VilJ.avieja del Cer.r:o; que se anula, por aon

ser conforme a der:echo. Todo ello, flin que p.t"oceda hacer una

especial conden~ en co~t~~".

SF.Gmmo. - Contra la anterio;t asnt.enoí.a se itl.terpu:'lo por la

tl'!lp~esantac16n p roceae I del, Ayuntamiento de TOt'd<=l.siU89 recurso de

apelación, .tecurSD del q1.10 se dio traslado a l~s demás partas.

Por la repl:'eSentación de la ASf"lciae~.6n Ecologista!' f'lD. Acción <;i~

Va11adol id I'!i~ :Eo.rtnuló 0p0.9ici6A a la apelac:l.6n.

por, 1.1 .reprBsentlld6n de 1Ft entidad SODEVA ,Q~ present6 e'Cl::'leCl

1'l1a,nifestando su adhesi6n a dicho rocunac dEl apelllci6n l 301ici t ando

qt,t" ~R revoque la aentencia de Lnst.anca.e ,

TERCERO.- Elevado~ lOS autos y el ~xpadienté adminiBt~ativo a
la Sala, se aco,t:'d6 la fomaci6n y regiatto del present.A rolJ.o de

apelaoión con dee,1,9n~lC:i6n de ponanue , Declarada conclusa. la

presente ~pt;!lac!i6n, ~t:! 5ef\.a16 pnr:a !JU votación y fi111.o el pa aado

d1~ veintioinco de maya.
Ha ~ido ponente Al Ilmo. Sr. M~gi~trado D. Javi~r Or.a~

González.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
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APMINTSTRACfO'N
U1:: J\Js"I'ICrA

PRlMERO.- rnt.arpuaet.o recurso dlll apetacíén pO;!:, el Ayunt¡¡mhlUto

de ·l'o.'l:'de.~~.llaa ccrrt.ra la sent.encí.a del Juzgado da lo contencj.oao

administrativo número 2 cl~ Valladolid. de 22 de ;feb~e]';o. de 2008,

dictada en aJo p;rocedlmiento otdina.d.o aegu:tdo ante dioho Juzgado
con tal número J,2/07, que estim6 la prAtansión ejer.ci to'l,dli en ese

rocurso por la Agocis~ai6n Ecoloqistae en AQQ;i9n de Valladol ~ d y

a.nul6 el acuerdo que fln la misma ~e indica -~l del la JUnta de

Gobierno Local del Ayuntamiento de Tozdesil1as, adoptado en sesión
ordinaria celebrada al 4 de octubr~ de 2006, por 01 que se concedió

a la 30ci~d.t"ld Provincial dF\ Desarrollo d~ ValladoU.Cl, S ,l\. (SODEVA)

autori~ac10n de uso excepe10nal en suelO ~aatlco, en lo~ términos

que en ella se ae1'ialan, para. la oon¡;'ltrucciOn de una Plata ctf.'l Esqui

Se.co en la Entidad Local Menor d~ villavieja del Cerr.o~, pretendo
la Admlnil'ltr8.ción en BU día demandeda y ahora apelAntm que ae

,t'evoque lA aent.encia '9.pelA.dfl y que Be de$Glatimon las pretens:l.ono/S
que dedujo en la instancia la A:H;Jcj.ac:i6n actQ!'~, Antes sin emhi:u:'go

de I!lbordar e.1. examen de ;\,06 distintos motivos en que el

AyunL-amlenLo da Tordesillas basa I'!IU apelación, ,., juzga cpcz-cuno

dej ar c.\a.:l:'O qUO el p Lazc par;¡t inte:rponer ésta fll'! el de los qtl.incl!'!

dotas oontalllt;lb.do!'J en I~l articulo 85.1 de la Ley 29/1996, de 13 de
jul,i.o, reguladora da Asta Jurisdtcci6n (LJCA) 'i que una vez

tr.anscu.t:~ido el mismo no es ya posible apmlar. la aerrtencí.a d.A qu~

se t cace para aoat.ene r una petición idéntica. a Jot'l del apelante

inicial, ni siquil;u:a por la vía do la adhee ión a 1rl a.pelac.:l.ón, a
cuyo ttn basta con re'~€l.ltal: que ésta es una pO;!l.i.biliclad que, una

velo abie:r.ta la sequnda inatancla, ofrecQ Cl1 1egtslador al i'tpr,;¡ll:l,d,O

(aQui ontendido como :?tlxte eontrat'ia al apeLantie) que nó r¡;¡curri6

una r~aoluoi6n judl.cii1l.l p,u:-O, di~crepar da o.Ua en "los puntos (In
que czea que le es perjudicial" -articulO 8S. 4 LJCA-. E~n otra!'!
palabraa, la adhesión ti. In apaLaoí.ón no vale para marrt.enex una

posición 1q11a1 a la ele la parta apelante inicial ni tampoco pa;r.a

refC"J,'t'~nr o completar. 1,a ,f,lJ::gumentaci6n empl eada por óet~1 (!Om::lufl~óu

que debe 31n más conc.uoir a la de5eatiml!l!:~i6n de la fOrtllulada por

SODEVA -de hecho, el artioulo 85.4 LJCA ptevé que se dé traalldo de
la adheai6n al apelante pa:ra quC!l pueda \'op'ona~aBn a el.la, oposici6n

que ~.~ el caso, ccmo a~i fue, 16qicamento s610 podia interesa.;!:'
hace~ a la Asociaci6n demAndante-o

BEGUNDO.- Haoha la precisión ~nterior y centr.aóos en los
motivoa del recurso, alega el Ayuntamiento de Tordeaill.as en p.rime;¡;;
lU9A:r:' que el juez Po que no está ler,d.tirnl:ldo pa r e crear detecho y que

no ha efectuado el p.I:'teeeptlvo collt.l::'Ol de legalidHl,d./ all!¡¡8ci6n que

d.Ába ael: desestiro.ada, a. cuyo fin bast.a con destaca:t' que, lajos de

3
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crear derecho, 10 que ::-¡.a realizado aquel ha. eielo una CQ.r:rf.'!cta

interprataciOn do.l articulo 307.3 4e1 Reglamento de Ur.banismo dA

Castilla y ;r.e6n (RUCyI,), aprobado p¿r. el Decx:~to 22/200tl, de 29 de

enero, pJ:ecepto qua e:d~le que el plazo de irlfo1:maai6n ,pú,blioa ~{'

abr. "11n.a, VI\l;ll complet¡~ la docurnentacj.6n". !"rn efec;;to, y sin

perju1c:l,o (;le ~6c:orda~ la importancia del t:r.é.tnite t;,,\e :!.nformaulón

pública, que no es una dmple formalidad carente de valor sino un

t:t.'é.mi,te esencial, debe qued.nr claro que el juzgadol:' dE! .instancia no

!le inv(I!nti1.l. la document.atd ón que ec:ha en falta. y que oOfu~:l.dora como

tal justanlenta la que .f.no1.có el a rcuLte ctc mun~.cipal en 6U. ;\.nfQJ:me

de 6 de septif'ln'lkl:t::'a da ~~006 (folios 22 y 23 del expediente) t eeto

ca, J.a mama que determinó la ;ee.l301uc!6n deJo Alcalde de BOa misma

tech.a que requit:i6 que se ..,oompa"'ara es.!! do cument.ao.íón Pl!l,j o al
apercibimiento da quet de no 1'l.~cedol se tendria a la floHcJta.nte

pox desi3t:.ida de su pet1cton (folios 2J1 ':l J!5). Os todas tormr:l,D, no

sobra decir que la documentac16n exigible es la que pennita conocer
).l!\.:'l oare.cte¡;isttca~ e eencdaLes del emplazamient.o y del UBO

propUt:l!tos y de lila ob:r:'~e nece~a;T:ia3 para. 9U ejecuc.1,ón,

conservación y porvioio, .19,1. como sus repe.t:eusionso amb:l.antale!l
-a.rt.í.culo 25.2.a) de la Ley 5/1999, de ¡) de abr.tl, dA Urbani::lIno dI'!

Castilla y ;t"Elón (LUC~r:r..) -, y que a l;.ales fines son s Ln duda

.r.elcvan"les aJ,gunos de lo~ documentos que el t écní.co muní.c í.paj,

cons í.de ró omitidos (plano de las parce.Las at'eGtada~, con ino.ioac,i.6n

de la Buperfic1.e ví.ncu Lada a la actividad. dElf.ini~ la.s oenaxj,onos
de inf:raeatructu:ras pl:I~"J'lata9 -~I:lt\.eamjan'l;:.o, lnata~.ac:l.ón el~ct:r.1ca

o d.li,tsrminar. d se iba a prOC(l¡der a uroanhal:: el camí.no que ser'l1'ia
de acce so a Laa instala.d.ones l .. .r ,

TERCERO. - rdéul:.ica sne r t e deses tdmat.or-i.a :merecen 103 ~iquiente~

motivos del r~curao, oencLus í ón e$ta que viene avalada PQr d hocho
de que la normativa aplicable es no s610 la rap:r.(!I!le:nt.o.d~ po:r ).::1

legi s l.act.ór. u.rbanf.s t í.cia 5i110 tambi.6n la que deri:V'a c1~1 prnplo

plaru~a,rntanto de Tordedl1u, o aaa, dflÜ E'lan Gf'lnar~¡ d,Q O:r.denac';'(¡n

Orhana (PGOU) do !'Jea munioipio aprObl'ldQ de,flnitiv.u,'\'Iénte por aoue rdo
de La ComHd6n Tardtotial da Ot'OA.n.i.amo da W,ll.a.dolid de 29 de
aept.í.omnre de 2005, Plan Ge:meral que por dispone,do 831 el articulo

62.1 LOCyL ea vinculante tanto para las Admini~tra.cionea p~bl~c~s

cone P*l'llI lo 1'1 partiouLares, eat.ando un~l' y ot:tom obHgados el su
cumplimiento (cab~ia at\(tdit qua con ,mayor :tl;l:<!.ón el p:r.·opio

Ayuntamiento qua prcmueve su ap.r.obaci6nl. En esta dirección y

ar;iemlll''l do Cl.a:r:' por repl~od.uoj,d.a. aqu1 la fUll.daro,entaoi6C1 ju,rid,l.ca de la

sentencül. apc.1nda, Da ~l:lt;Lm.a oonvenientE! pone;¡:: doSl te;li~...,e~ px:j,mero,
que V'l~to l!Iu' c::on1:eni.eto, m~. rl .. ve í.nt.e fol1.oa, podrá reprochlix:~el~
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cualquier cosa a dlcl1.A ean1:.encia menos que adcLace de fal'l:.F.l ele

motivación, q,ue es el p¡:opio PODU de TordesilJ.as fÜ qUé r en el

supue atio r:;1l!'l 9.u'Co;dzaci6:l dlll dotaciones y equipamientQS colel;!tivo9

(y el AyU1"ltamiento api!IJ.ante no ha cuel!ltion,ado lo que decla su

nrqlli tec'to en el ::Jent.Ldo de que el uao que aqui tnteres<Ol es

dotacionall, J:'equiere la declaración de inte.réil público Q.Q la
in~talación O aativ1.dl!ld de que fle t.'I'.'ólte y, por f1,fl, ~ue es

ab501utam~nte J:'aohaz~bl~ la poaic,1,6T1 de l.e. parte apEllapt~ según la
cual t~l decla.raci6n pued~ ha,c(\rJ.a el pr.opio ~~l.icit.ante de la

o.ue.or1lZación de U50 0xl:epc;Í.onal, s In que de todas maneras er.:té de
más :l:'sae:t'iar que en al dOClumanto otlrante a :1.0$ :Col;\.ú5 31 y

siguientes la pet:l.ciotlsria se limitaba a justificar el in'l:.er,és

p~b;Lioo de la actividad l.it:J.giosa, desde su pe1'Rpecttva. obviamente

interesada, sin efectuar cl.ecla:ración alguni!l (con sequr í.dad SOO¡¡:VA

obraba as í, porque pal'tf..á de que a ella no le cor r-eapond.í.a r.ealizar
tal declaración) y ofreciendo una 8J1.:plica,ción -el ereoto

din31\\i7.t:l.clo:r; de la 8(ltuao:l6n- que CO'1l\q bien dice el jue:A d~

instancia ha s í.do conaí.dexada inau:~ic.i,~n'l;.e por l¡;¡. doctüni3.

ju,dspr:udeno;la,l dominante. J,guslmante y en segundo ·I;.ér.mino, en
cuanto a la. pOlJlb:Ul.daCl dI::! auto:t'l:i1\nX' c;¡l uso propue"to en el

conateto l!I\lfll,O de que ae trt'ltill., debé pa.rt.Lrae , uno¡ del que el mil!\mo

e!tab<l cla:3ifiaado como suelo rústlco c.on p~otecc16n nntural
foxeat~l y paisaj i~tiea (tam}:);I.,én como suelo rl1stico con protección

cu l, tu:cal por: la px:el3(l¡noJ,~ de¡l Yacimiento San JU<'l.n, pero '"'.t10 no es

0n este momento l:'~le'iTnnte), y d08, de qUl!l por lIUperativo do 11')

éstabl13c1do 11m el aJ:'t1.culo 29.2 LUCyL, efl. los térreno8 que el

planenmianto 1,lrbani~t;Leo üelitnita como suel,o rl1f1tiCJO con protecc:L6n
al régimen aplicable es el establecido por 81 proplo planeamiento

(que 3erá e¡ ~~oouado a ~U8 ca~acté~i$tica~ concretas), lo qU~ dAbe
valorex:se en conexí.on con el dato de que en sus ccndí.caonee
particulares el PGQU de To:r.deeillal'l px:ohS,l:la, an suelo ,rúatico con

proteoc!6n nat.ure t PP;¡:: BU valot paisaj5.stico (SRP-:N~), cua.í.qu í.e r

acción distinta de ,la ro:t"orestaciÓn de te.l:'rp.:nO$ encam:l.nada al
cambio de lo vegc'tac:.ón J'lBtu:ra 1 oxilt9nte por ot.zos usos del suelo

~que e~ 10 que incu~~Btiontl.};Ilémente se produce con 01 proyecto de

autos-, y ~n .euelo r\)atioo con protección nat.ux:al por su v,¡¡,10,l:

forestal (SRP~N3), lClLs cone t ruccf.onas d~ todo ti.po, tengnn (:;l:rácter

definitivo o provisi<mal. ~n estas condiciones, el! inn.B9able que el

uso pret.enaí.do vulnera el planaamieneo aplicable, conG:lu~i.6n

respecto d~ la. que debe preciaan$ que no se t.rat.a de qua en 31.telo

.t::l1!!1t,ico no puodan, a'.:!.'LOr1.:r.A.ráé \.1.8013 1I'in,cu.1;!1dO$ aI ocio que puedan
com,ids:r.arae de interés público -exp:r:04l'.!samente ].O~ c;l.drnit0 e.í,

GrtioulQ 57.g) RUCyll~ ~ino da que el uso espec1f.!camentc ptetendido
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AOMTNllrrnACION
OH rosmctA

por. SOOEV1\ no 9~ aj USltll a la~ determ.inacioneo que cont:\-Ane p.l
plt\ne~lnhH¡1.:.o para los te,¡;;renos !!lingula;t"ea (rÓBt~.cael ccn p;totAcción)

aob~e lOB qu~ aquel se proyeota.

COARTO.- D(,\!be aaiml!ll'ttO .l::e1ohaza;r,ae 01 último mot.i'J'o del recurso,

aqu~l en el que Re dil9crepa de la afirmación de la aent.enc i.a

aps lada según la cual el act,o :l.mpugnlldo d08conoc.11:!. F,ll ElX'ticulo 50
de la Ley de Montes, a cuyo fin basta Con inCl.ic¡!1~, uno, que 01

prcce})to oi. ti'ldo no dílj a el marqen al pd.naipio de prapordonalidf.\d

que fie postula, dO:5, qWB ol pre~j\.'!pufl6to fáct;ico d,Fll que pa.rt;e Al

juez dp. instanoia, el in,~andio en el terr0no en cuestión a mAd.1.adoa
de 1999, no ha sido en rigor combat.í.dc, sin qua puedo. tenc¡u:,' la

trascendencia pretendida el que no se viera afeotado todo el
taI:reno sino parte de ~1, tres, que no cabt=!: neaa;r. qu.e el proyecto
que aqu1. inte,r,esa supone una activido.d Lricompati í.b l.a con la.
re9'ancra~i6n de la C1JbÜ!;l:'ta iTegetall y cuatro/ qua tampoco :r::esulta.
dudosa 1" aplicaci6n al caso de lo\!l. refonna operadR en el art1.cuJ,o

mencionado por la ¡ley 10/:?006/ de. 2B de al;lril (la solicit.ud de

a.utorización de uso exo~poiotlal $A pX'~!ent6 el 13 de julio de e~c

afio, folio 1) I extremo que la Adtnin:L~tración ap~lante n í, s í.quf.era

ha suac í ca.do, pues ~j,rl n(!CeSid3d (le mayoz:e::l consiOerac10nee le.
nozme no contiene n:l.n.g".Ina pravislón al efl.:lcto, de sverte qUl';l 10

relt!!lV'<lnto no ss cuándo 158 produjera el incendio l3 .1. no el ntom!¡\nto en

que se pe:r:~igu.e el caml:~io de ueo -de hacho, no parece 1rra~c¡nalJle

mantensr qua una interpretación distinta f:r::oustraria la rine.lidad

perseguida por 81 leqislado,t"-.

QUJ.NTO. - nn 1,;onoluei6n, y d~ con.formictad con 10 qu.e h.a aí.do

expues t o , a lo que hoy que nn.adir loa xazonsmí.errcos de la sentencia
apa.l ada , debe de!ulstimal:'~e el pXGsente recurso d.t:! apelación/
decisión qU8 a t enor de dispuesto en el ~~t1.culo 1:;i9.2 I,J'CA ha de

ir. a.ooropafiAda d(~ la :Lmpoaici6n a.l Ayuntamiento apelante dI;) las

cos t as causadaa en eat;e. segunda .:i,nstotinc:\.a.

V:Lstos loa pl:ecept.os! ,~itl!ldos y demás de general '!{ pertinl!lntc

a.pJ i.cilc16n

FALLAt\!lOS

Que debemos de5e~lt~,mar y deaol!'ltimamo$ el pr.esente recurso de

a.pelac:LOn, J:'~qi3t:r::l1do COmo r·ol1o número 468/09, intfi\.!:l?uesto por. d

Ayunta.mieni:.o de TordeeiJ.las contra la ~entenci(l del "Tu¡¡;gll,do de lo

6
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Ayuntarn.iento apelante de llHll coat.as cau5a.d.ü,S I;m esta 1!!P,\9unda

Contoncioso admini:'=lt:.rativo nÓlt\erQ 2 dé Valladolid, de 22 cte f0crer:-o

do 200a, óictadl'l. en el prooedimiento Qx;cllnarj,() :seguido ante el

miBmo con el número 12/07, Se hace eu~p~~sa imposiciO.n al
.......... - ---

AI)MINlSTRAClON
DllJUIt1Tlcv.

tnstancia, ----------
Devuélvanse l.os aut.oe oriqina}.ea y el exped.iente al 6r.gann

judicial de procedencia, acompanendo teatimQnio de eat.a sentencü:l..

AI!I~, per e s t.a nues t.re sentencia Lo l?;I:'~n1Jn(:ian\OB, mandamos y

firma.mos .
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