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En la Villa de Madrid, a treinta y uno de octubre de dos mil diecisiete.

Vistos por la Sala, constituida por los Señores del margen, de este Tribunal Superior de Justicia, los autos
de recurso de apelación número 12/2017, interpuesto por la mercantil CHELVERTON PROPERTIES, S.L.,
representada por la Procuradora Dª. Amalia Jiménez Andosilla, contra la Sentencia dictada el 11 de octubre
de 2016 por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 30 de los de Madrid , recaída en los autos de
Procedimiento Ordinario núm. 456/2015. Ha sido parte apelada el AYUNTAMIENTO DE SAN FERNANDO DE
HENARES, representado por la Procuradora Dª. Marta Uriarte Muerza.

ANTECEDENTES DE HECHO
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PRIMERO.- Notificada la Sentencia que ha quedado descrita en el encabezamiento de la presente resolución,
se interpuso recurso de apelación por la representación procesal del recurrente, en el plazo de los quince días
siguientes, que fue admitido en ambos efectos por diligencia de ordenación en la que también se acordó dar
traslado del mismo a las demás partes para que, en el plazo común de quince días, pudieran formalizar su
oposición.

SEGUNDO.- Formuladas alegaciones por la parte apelada, el Juzgado de lo Contencioso-administrativo elevó
los autos y el expediente administrativo, en unión de los escritos presentados, a la Sala de lo Contencioso-
administrativo.

TERCERO.- Recibidas las actuaciones se acordó dar a los autos el trámite previsto en los artículos 81 y
siguientes de la Ley 29/1.998, de 13 de julio , reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa; y no
habiéndose solicitado por las partes la celebración de vista o la presentación de conclusiones, se señaló para
la deliberación y fallo del presente recurso de apelación el día 26 de octubre de 2017, en cuyo acto tuvo lugar
su celebración.

CUARTO.- En la tramitación del presente procedimiento se han observado las prescripciones legales.

VISTOS.- Siendo Magistrado Ponente el Ilmo. Sr. D. José Daniel Sanz Heredero.

FUNDAMENTO DE DERECHO

PRIMERO.- El presente recurso de apelación tiene por objeto la Sentencia dictada el 11 de octubre de 2016 por
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 30 de los de Madrid , recaída en los autos de Procedimiento
Ordinario núm. 456/2015, por la que se acuerda desestimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto
por el aquí apelante contra la Resolución del Concejal Delegado del Ayuntamiento de San Fernando de Henares
de 22 de junio de 2015, por la que se acuerda " DESESTIMAR igualmente la pretensión del interesado de
que la solicitud de licencia de actividades CAL 14-055 para bar restaurante se le ha concedido por Silencio
Administrativo, toda vez que no cuenta con informe positivo de la Sección de Industria, teniendo incluso
pendiente a la fecha de este escrito otros informes sectoriales que son de necesaria evacuación ".

La precitada Sentencia fundamenta la desestimación del expresado recurso contencioso-administrativo en
las consideraciones que, de forma sucinta, se exponen a continuación: (i) Recuerda la doctrina jurisprudencial
según la cual no cabe entenderse adquiridas por silencio administrativo facultades o derechos que
contravengan la ordenación territorial o urbanística; siendo así que en el caso presente " según se desprende
de la prueba practicada, resulta que la licencia de actividad se solicita para un local que se encuentra dentro
del Parque Comercial Camino Real ubicado en un sector de suelo urbanizable donde no se han cumplido todos
los deberes urbanísticos para que sea considerado suelo urbano consolidado, condición indispensable para la
implantación de la actividad de bar restaurante en el citado local "; y (ii) El Ayuntamiento " desestimó la solicitud
de declaración responsable a la vista del incumplimiento de los deberes urbanísticos y, en particular, la falta
de recepción de las obras de urbanización, la falta de constitución de la entidad urbanística colaboradora de
conservación y el agotamiento de la edificabilidad concedida en la licencia y las variaciones de los parámetros
urbanísticos ". La Sentencia dictada por el Jugado de lo Contencioso-Administrativo núm. 33 de los de Madrid,
recaída en los Autos PO 449/2015 " no cuestiona la existencia de tales incumplimientos sino que razona que
el Ayto. no podía desestimar la declaración responsable sino que, en ejercicio de sus facultades de control
e inspección, debía determinar si las obras a las que se refiere la declaración responsable son ajustadas a
derecho, de ahí que estime parcialmente el recurso ordenando la retroacción de las actuaciones a fin de que
la corporación local actúe como se ha indicado "; y (iii) Concluye señalando que la falta de conformidad de
la licencia con los deberes y requerimientos urbanísticos impide considerar la adquisición de la licencia por
silencio administrativo.

El recurrente-apelante discrepa de los criterios que sustentan la citada Sentencia por lo que solicita su
revocación, con la consiguiente estimación del recurso contencioso- administrativo origen de las presentes
actuaciones. A tal efecto aduce como concretos motivos de impugnación los que, de forma sucinta, se expone
a continuación: (i) Incorrecta aplicación de la normativa citada en la Sentencia apelada a los hechos. La
doctrina invocada en la Sentencia viene referida a los actos de edificación y no a la implantación de actividades.
Sostiene que las normativas autonómica y municipales establecen con claridad la regla del silencio positivo
para el otorgamiento de licencias que autoricen actividades si no hay resolución municipal en los plazos
establecidos; (ii) Error en la valoración de las pruebas: no cabe ampararse en el informe del Ayuntamiento de
12 de marzo de 2013, ni en los informes del Canal de Isabel II Gestión , S.A. y de la Administración autonómica,
para no entender concedida la licencia de actividad por silencio administrativo. El Juzgador de la instancia ha
hecho caso omiso a la prueba obrante en el expediente administrativo, así como de los documentos núms. 2,
3, 4 y 5 de los acompañados con el escrito de demanda; (iii) Indebida desestimación del recurso al haber sido
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concedida la licencia de actividad CAL 14-055 por silencio administrativo y existencia de vicio de incongruencia
omisiva de la Sentencia, en tanto no aborda los motivos en los que el acto administrativo combatido sustenta
la desestimación, e incongruencia extra petit a, en tanto que resuelve aspectos no planteados por las partes
en sede administrativa; y (iv) Inexistente contradicción en la postura procesal de la recurrente.

El Ayuntamiento de San Fernando de Henares se muestra conforme con la Sentencia dictada en la instancia,
por lo que solicita su confirmación con la consiguiente desestimación del recurso de apelación. Al respecto
argumenta que: (i) La Sentencia apelada recoge perfectamente el objeto del litigio, añadiendo que fue la
recurrente la que planteó el silencio positivo para la obtención de la licencia de actividad, Cal 14-055, dentro
del recurso de reposición contra el decreto de fecha 9 de abril de 2015; (ii) El expediente administrativo
está completo; (iii) La Sentencia apelada recoge en el Fundamento de Derecho Segundo la normativa y
jurisprudencia referente al sentido del silencio en las licencias; (iv) La Sentencia hace una valoración correcta
de la prueba y en ningún caso se ha producido indefensión a la recurrente; (v) Inexistencia de incongruencia
omisiva en la Sentencia; añadiendo que la aplicación de los plazos, como el sentido del silencio que quiere
hacer la recurrente, deben ser interpretados conforme a las Leyes posteriores que regulan dichos aspectos,
citando a tal efecto el Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido
de la ley del Suelo, Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, Texto Refundido de la Ley del Suelo y
Rehabilitación Urbana, y la Ley 2/2002, de 19 de junio, de Evaluación Ambiental de la Comunidad de Madrid
(artículos 41 y ss ); (vi) La Sentencia hace referencia a todo lo manifestado por la recurrente en sus distintos
escritos de demanda, conclusiones y al escrito donde aporta la Sentencia nº 253/2016, de 28 de julio, dictada
en el Procedimiento Ordinario 449/2015, del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 33 de Madrid ; y
(vii) Pone de manifiesto que cuando se dictó la resolución impugnada no se había emitido informe técnico
ni jurídico, teniendo además pendiente informes sectoriales, como era el del Técnico de Medio Ambiente. En
todo caso, el silencio debe considerarse negativo. A mayor abundamiento, se debe tener en cuenta el Informe
de la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid sobre el cumplimiento del artículo 7 del
Decreto 170/1998, de 1 de octubre , sobre gestión de las infraestructuras de saneamiento de aguas residuales
de la Comunidad de Madrid, que es preceptivo y vinculante para el desarrollo y ejecución del Sector SUE-6 y
necesario para la recepción de las obras de urbanización. Y por último, no resulta admisible a alegada auto-
recusación de los técnicos.

SEGUNDO.- Examinado el contenido de las alegaciones y pretensiones formuladas por las partes en esta
segunda instancia, un orden lógico-jurídico nos impone que examinemos en primer lugar el reproche de
incongruencia que el apelante dirige a la Sentencia de instancia.

Al respecto, argumenta la apelante que la Sentencia apelada incurre en vicio de incongruencia omisiva, en tanto
no aborda los motivos en los que el acto administrativo combatido sustenta la desestimación; e igualmente
aduce la concurrencia de incongruencia extra petita , en tanto que resuelve aspectos no planteados por las
partes en sede administrativa.

A efectos de dar debida respuesta al expresado motivo de impugnación resulta conveniente traer a colación
la doctrina contenida en la Sentencia del Tribunal Supremo de 30 de septiembre de 2011 (rec. 1664/2008 ),
en relación con el vicio de incongruencia, que dice:

"(...) Importa señalar que, como han reiterado múltiples Sentencias de esta Sala, se incurre en incongruencia,
tanto cuando la sentencia omite resolver sobre alguna de las pretensiones y cuestiones planteadas en la
demanda -incongruencia omisiva o por defecto- como cuando resuelve "ultra petita partium" [más allá de las
peticiones de las partes] sobre pretensiones no formuladas -incongruencia positiva o por exceso-; y, en fin,
cuando se pronuncia "extra petita partium" [fuera de las peticiones de las partes] sobre cuestiones diferentes a
las planteadas -incongruencia mixta o por desviación- (entre otras muchas, sentencias del Tribunal Supremo 18
de noviembre de 1998 y 4 de abril de 2002 ). No incurre en incongruencia la sentencia que otorga menos de lo
pedido, razonando porqué no se concede el exceso.

Según la jurisprudencia, la congruencia exigida por los preceptos cuya vulneración se denuncia no requiere
una correlación literal entre el desarrollo dialéctico de los escritos de las partes y la redacción de la sentencia.
Basta con que ésta se pronuncie categóricamente sobre las pretensiones formuladas ( sentencias del Tribunal
Supremo de 11 de abril de 1991 , 3 de julio de 1991 , 27 de septiembre de 1991 , 25 de junio de 1996 y 13 de octubre
de 2000 , entre otras muchas). El principio de congruencia no se vulnera por el hecho de que los Tribunales basen
sus fallos en fundamentos jurídicos distintos de los aducidos por las partes ( sentencias del Tribunal Supremo
de 13 de junio de 1991 , 18 de octubre de 1991 y 25 de junio de 1996 ). Pero la falta de consideración, expresa
o tácita, en la sentencia, de alguno de los motivos de nulidad -de suficiente entidad y sustantividad- esgrimidos
por la parte recurrente puede ser también determinante en este orden jurisdiccional de la incongruencia de la
sentencia (v. gr., sentencia de 8 de abril de 1996 ) " (FJ tercero).

3



JURISPRUDENCIA

Por su parte, la Sentencia de dicho Alto Tribunal 17 de octubre de 2015, rec. 313/2014 , en relación con el vicio
de incongruencia omisiva se dice:

" En relación con el vicio de incongruencia, debemos comenzar nuestro análisis recordando ( STS de 12 de
diciembre de 2013, RC 424/2011 ) que la incongruencia omisiva ---que es la que nos ocupa en el presente
recurso--- "sólo tiene relevancia constitucional cuando, por dejar imprejuzgada la pretensión oportunamente
planteada, el órgano judicial no tutela los derechos e intereses legítimos sometidos a su jurisdicción provocando
una denegación de justicia", añadiéndose que existen mecanismos de análisis para llevar a cabo la comprobación
de la expresada denegación, ya que la misma "se comprueba examinando si existe un desajuste externo entre
el fallo judicial y las pretensiones de las partes, sin que quepa la verificación de la lógica de los argumentos
empleados por el Juzgador para fundamentar su fallo ( SSTC 118/1989, de 3 de julio , FJ 3 ; 82/2001, de 26 de
marzo , FJ 4)".

También hemos expuesto en numerosas sentencias ---extractado la STC 8/2004, de 9 de febrero --- que, para
llevar a cabo la citada comprobación de que "existe un desajuste externo entre el fallo judicial y las pretensiones
de las partes", debe, no obstante, tenerse en cuenta "que no toda falta de respuesta a las cuestiones planteadas
por las partes produce una vulneración del derecho a la tutela efectiva", pues 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, hemos insistido
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". Y, a todo lo anterior, habremos de añadir que "la incongruencia omisiva es un quebrantamiento de
forma que sólo determina vulneración del art. 24.1CE si provoca la indefensión de alguno de los justiciables ".

Pues bien, en el caso que ahora nos ocupa debemos descartar que la Sentencia incurra en vicio incongruencia,
tanto por omisión como por exceso.

En efecto, en relación con la incongruencia por exceso, que la mercantil recurrente sustenta en la resolución
por la Sentencia apelada de aspectos no planteados por las partes en sede administrativa, por cuanto que
dicha alegación y razonamiento olvida que no existe inconveniente alguno en que las partes, en sus escritos
de demanda y contestación, puedan alegar cuantos motivos crean procedentes, " hayan sido o no planteados
ante la Administración " ( artículo 56.1 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa ).
Esto es, los motivos y razonamientos que podrá aducir la Administración autora del acto no impugnado no
están restringidos a los consignados en el acto o resolución impugnado. Así las cosas, una vez aducidos en
vía jurisdiccional las razones que, a juicio de la Administración, apoyan la conformidad a Derecho del acto o
disposición judicial impugnado, el Juzgador viene obligado a dar la correspondiente respuesta y con ello ser
congruente con las pretensiones aducidas por las partes en el proceso.

A igual conclusión desestimatoria debe llegarse en relación con la incongruencia por defecto denunciada,
que la mercantil apelante fundamenta en la consideración de que la Sentencia no aborda los motivos en los
que el acto administrativo combatido sustenta la desestimación. Si examinamos el contenido de la Sentencia
apelada se advertirá que la misma se pronuncia categóricamente sobre las pretensiones formuladas por
las partes, razonando la desestimación del recurso contencioso-administrativo y sin que venga el Juzgador
de la instancia a dar respuesta a todas las alegaciones formuladas por la recurrente cuando la perspectiva
jurídica de la que parte el Juzgador de la instancia hace innecesario un pronunciamiento expreso de todas
aquellas alegaciones que resultan incompatibles con aquella. Cuestión distinta será determinar si el discurrir
argumentativo del Juzgador resulta ser o no conforme a Derecho, cuestión que a continuación abordamos

TERCERO.- Dicho lo anterior, procede pasar a analizar la cuestión de fondo controvertida, que no es otra que
la de determinar si la desestimación por la Administración municipal demandada-apelada de la solicitud de la
recurrente de emisión de certificado acreditativo del otorgamiento por silencio administrativo de la licencia de
actividades CAL 14-055 para bar restaurante resulta ser conforme a Derecho.

A la vista del contenido del expediente administrativo y de la Sentencia apelada, así como de las alegaciones
y pretensiones formuladas por ambas partes, estimamos conveniente realizar una serie de consideraciones
jurídicas en relación con el marco normativo aplicable para la implantación, apertura y funcionamiento de los
locales y establecimientos regulados en la Ley 17/1997, de 4 de julio, de Espectáculos Públicos y Actividades
Recreativas, entre los que indudablemente se encuentran los locales y establecimientos destinados a bar
restaurante.
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A este respecto, resulta conveniente traer a colación la Disposición Adicional novena de la mentada Ley
(introducida por el artículo 8 de la Ley 4/2013, 18 diciembre , de modificación de la Ley 17/1997, de 4 de julio,
de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de la Comunidad de Madrid («B.O.C.M.» 23 diciembre),
con vigencia: 24 diciembre 2013), cuyo párrafo primero dispone que:

" Los locales y establecimientos regulados en la presente Ley necesitarán previamente a su puesta en
funcionamiento la licencia municipal de funcionamiento o la declaración responsable del solicitante ante el
Ayuntamiento, a elección del solicitante, sin perjuicio de otras autorizaciones que le fueran exigibles.

Para desarrollar cualquiera de las actividades contempladas en el ámbito de aplicación de la presente
Ley podrá a elección del solicitante presentar, ante el Ayuntamiento del municipio de que se trate, una
declaración responsable en la que, al menos, se indique la identidad del titular o prestador, ubicación física
del establecimiento público, actividad recreativa o espectáculo público ofertado y manifieste bajo su exclusiva
responsabilidad que se cumple con todos los requisitos técnicos y administrativos previstos en la normativa
vigente para proceder a la apertura del local.

En todo caso, esta declaración responsable se entenderá sin perjuicio de lo que puedan exigir otras legislaciones
sectoriales ".

Esto es, los locales y establecimientos regulados en esta Ley necesitarán previamente a su puesta en
funcionamiento la licencia municipal de funcionamiento o la declaración responsable del solicitante ante el
Ayuntamiento, a elección del solicitante, sin perjuicio de otras autorizaciones que le fueran exigibles.

Si el solicitante optase por la vía de la declaración responsable, junto con la misma deberá presentar, como
mínimo, los documentos reseñados en el párrafo segundo de la expresada Disposición Adicional novena. En
concreto, deberán presentarse:

a) Proyecto de obra y actividad conforme a la normativa vigente firmado por técnico competente y visado, si
así procediere, por colegio profesional.

b) En su caso, copia de la declaración de impacto ambiental o de la resolución sobre la innecesariedad de
sometimiento del proyecto a evaluación de impacto ambiental, si la actividad se corresponde con alguno de
los proyectos sometidos a evaluación ambiental.

c) Asimismo, en el supuesto de la ejecución de obras se presentará certificado final de obras e instalaciones
ejecutadas, firmados por técnico competente y visados, en su caso, por el colegio oficial correspondiente,
acreditativo de la realización de las mismas conforme a la licencia. En el supuesto de que la implantación
de la actividad no requiera la ejecución de ningún tipo de obras, se acompañará el proyecto o, en su caso, la
memoria técnica de la actividad correspondiente.

Bien entendido, que no será exigible licencia o autorización previa para la realización de las obras ligadas al
acondicionamiento de los locales para desempeñar la actividad que nos ocupa cuando no requieran de la
redacción de un proyecto de obras de edificación de conformidad con el artículo 2.2 de la Ley 38/1999, de 5
de noviembre, de Ordenación de la Edificación (según se desprende del artículo 3.3 de la Ley 12/2012, de 26
de diciembre , de medidas urgentes de liberalización del comercio y de determinados servicios).

d) Certificado que acredite la suscripción de un contrato de seguro, en los términos indicados en la presente
Ley.

e) Copia del resguardo por el que se certifica el abono de las tasas municipales correspondientes.

Una vez recibida la declaración responsable y la documentación anexa indicada, procederá el Ayuntamiento a
registrar de entrada dicha recepción en el mismo día en que ello se produzca, entregando copia al interesado
(párrafo tercero de la Disposición Adicional novena); y facultará al titular de la actividad para la ejecución de
las obras (no precisadas de proyecto de obras de edificación) y al ejercicio de la actividad declarada.

Esta apertura no eximirá al Consistorio de efectuar la correspondiente visita de comprobación, que deberá ser
llevada a cabo en el plazo máximo de un mes desde la realización de la declaración responsable del solicitante
(o, en su caso, desde la comunicación al Ayuntamiento de las obras o inicio de la actividad), que se plasmará
en una resolución expresa del órgano competente que constituye, en el supuesto de ser positiva, la licencia de
funcionamiento (párrafos cuanto y séptimo de la Disposición Adicional novena).

Si el solicitante, por el contrario, optase por la vía de la licencia de funcionamiento, previamente a ello deberá
solicitar y obtener la correspondiente licencia de actividad que, como es bien sabido, pretende evitar que las
instalaciones, establecimientos, actividades, industrias o almacenes produzcan incomodidades, alteren las
condiciones normales de salubridad e higiene del medio ambiente y ocasionen daños a las riquezas pública
o privada o impliquen riesgos graves para las personas o los bienes (mientras que la licencia urbanística de
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obra tiene por objeto controlar la edificación que va a realizarse sobre el suelo y el uso a que va a destinarse
dicha obra).

Si la actividad pretendida estuviese sometida a la Evaluación Ambiental de Actividades, contemplada en los
artículos 41 y ss. de la Ley 2/2002, de 19 de junio, de Evaluación Ambiental de la Comunidad de Madrid , el
procedimiento de evaluación se integra dentro del procedimiento de tramitación de la licencia de actividad.

Según dispone el artículo 47.3 de la citada Ley 2/2002 , " El plazo máximo para la emisión del Informe será
de cinco meses, contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud. Una vez transcurridos sin que se
haya dictado resolución expresa, podrá entenderse que el Informe de Evaluación Ambiental de la actividad es
negativo. Este plazo quedará interrumpido en caso de que se solicite información adicional o ampliación de la
documentación y se reanudará una vez recibida la misma por el órgano ambiental competente o transcurrido
el plazo concedido al efecto ".

En todo caso, " el Informe de Evaluación Ambiental de Actividades favorable será un requisito previo e
indispensable para la concesión de cualquier licencia municipal relacionada con el proyecto o actividad en
cuestión, siendo, asimismo, el contenido de dicho Informe vinculante para tales licencias " ( artículo 47.4 de la
Ley 2/2002 ).

Una vez se hubiese obtenido la pertinente licencia de actividad, los locales y establecimientos regulados en
la 17/1997, de 4 de julio, de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de la Comunidad de Madrid,
necesitarán previamente a su puesta en funcionamiento la oportuna licencia municipal de funcionamiento
( artículo 8 de la citada Ley 17/1997 autonómica).

A tal fin, el Ayuntamiento deberá efectuar la previa comprobación administrativa de que las instalaciones se
ajustan al proyecto presentado para la obtención de la oportuna licencia de actividad y de que, en su caso,
las medidas correctoras adoptadas funcionan con eficacia. Esta comprobación deberá realizarse en el plazo
máximo de un mes desde la comunicación a los Ayuntamientos de la finalización de las obras o de las medidas
correctoras y se plasmará en una resolución expresa del órgano competente que constituye, en el supuesto
de ser positiva, la licencia de funcionamiento.

Transcurrido el plazo señalado sin que se haya verificado la comprobación, los establecimientos podrán iniciar
su actividad previa comunicación al Ayuntamiento de esta circunstancia. No obstante, el Ayuntamiento deberá
proceder a la expresada comprobación, pudiendo acordar el cierre cuando las instalaciones no se ajusten al
proyecto presentado o las medidas correctoras adoptadas no funcionen con eficacia.

CUARTO.- En el caso que aquí nos ocupa, es evidente que el solicitante de la licencia de actividad para bar
restaurante que nos ocupa ha optado por la vía de la licencia de funcionamiento para la implantación de dicha
actividad en el local M3A del Parque Comercial Camino Real, por lo que dicha aquélla deberá necesariamente
ir precedida de la licencia de actividad.

El artículo 24.7 de la Ordenanza Municipal de tramitación de licencias del Ayuntamiento demandado, de 1990,
establece que el plazo máximo de resolución de las licencias de actividad es de dos meses, " contados desde
la iniciación del expediente, que será la de presentación de la documentación completa en el Registro del órgano
competente para resolver la licencia " (artículos 20.3 en relación con el artículo 24.7).

Para el caso de que hubiere transcurrido el citado plazo, con las prórrogas que, en su caso, se hubieran
producido, sin que la Administración municipal hubiera adoptado resolución expresa, la licencia solicitada (que
no se refiera a actividades en la vía pública o en bienes de dominio público o patrimoniales) " se entenderá
otorgada por silencio administrativo, de acuerdo con el Art. 9 del Reglamento de Servicios de las Corporaciones
Locales " (artículo 29.b) de la citada Ordenanza).

En el supuesto presente, la recurrente presentó la solicitud de licencia para ejercer la actividad de bar
restaurante en fecha 18 de noviembre de 2014, solicitud que fue completada en fecha 12 de diciembre de
2014, mediante la aportación de determinada documentación adicional relativa a la colegiación y seguro de
responsabilidad civil de los redactores del proyecto. En consecuencia, el plazo inicial del cómputo de dos
meses deberá ser fijado en la fecha en que la documentación fue completada.

Por tanto, la Administración municipal venía obligada a dictar resolución expresa y a su notificación a la
interesada con anterioridad al 13 de febrero de 2015; plazo que no puede entenderse prolongado por el plazo
contemplado en el artículo 47 de la más arriba citada Ley 2/2002, de 19 de junio, de Evaluación Ambiental de
la Comunidad de Madrid , por el eventual sometimiento de la actividad a evaluación ambiental de actividad
que dicha norma legal establece, dado que el ejercicio e implantación de la actividad de bar restaurante
no se encuentra entre las que están obligadas a dicho previo trámite, tal como expresamente se pone de
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manifiesto en el informe que, en fecha 2 de julio de 2015, emite el Técnico de Medio Ambiente del Ayuntamiento
demandado; conclusión ésta que se alcanza con la mera lectura del Anexo Quinto de la citada Ley.

En consecuencia, es evidente que a la fecha (10 de abril de 2015) en que la recurrente solicitó al Ayuntamiento
la emisión de certificado acreditativo de la obtención de la licencia de actividad por silencio administrativo,
había transcurrido con creces el plazo que el Ayuntamiento tenía para dictar la pertinente resolución expresa
y su posterior notificación al interesado-solicitante.

Debe ponerse de relieve, además, que no consta en el expediente remitido que el Ayuntamiento demandado
hubiese cumplido con la obligación impuesta en el artículo 42 de la Ley 30/1992 (vigente a la fecha de
presentación de la solicitud de licencia) de informar a los interesados del plazo máximo normativamente
establecido para la resolución de los procedimientos, así como de los efectos que pueda producir el silencio
administrativo, incluyendo dicha mención en la notificación o publicación del acuerdo de iniciación de oficio, o
en la comunicación que se les dirigirá al efecto dentro de los diez días siguientes a la recepción de la solicitud
en el registro del órgano competente para su tramitación, indicando, en este último caso, la fecha en que la
solicitud haya sido recibida por el órgano competente.

Por lo tanto, en principio, debiera concluirse en la obtención por la solicitante de la licencia de actividad por
silencio administrativo.

QUINTO.- No obstante, como pone de relieve la Sentencia apelada, debe tenerse presente el apotegma según el
cual " no pueden entenderse adquiridas por silencio administrativo licencias en contra de la ordenación territorial
o urbanística ", tal como enfatizó la conocida Sentencia del Tribunal Supremo de 28 de enero de 2009 , dictada
en interés de Ley.

En este sentido, el artículo 9 del Texto Refundido de la Ley de Suelo de 2008 (en redacción dada por el apartado
cinco de la disposición final duodécima de la Ley 8/2013, de 26 de junio , de rehabilitación, regeneración y
renovación urbanas), vigente a la fecha de solicitud de la licencia que nos ocupa, dispone en su apartado 7 que:

" Todo acto de edificación requerirá del acto de conformidad, aprobación o autorización administrativa que sea
preceptivo, según la legislación de ordenación territorial y urbanística, debiendo ser motivada su denegación. En
ningún caso podrán entenderse adquiridas por silencio administrativo facultades o derechos que contravengan
la ordenación territorial o urbanística ".

Pues bien, el Juzgador de la instancia, tomando en consideración la expresada doctrina legal y jurisprudencial,
concluye que no resulta posible la adquisición de la licencia de actividad que nos ocupa por silencio
administrativo al constatar " la falta de conformidad de la licencia con los deberes y requerimientos urbanísticos
" dado " la falta de recepción de las obra de urbanización, la falta de constitución de la entidad urbanística
colaboradora de conservación y el agotamiento de la edificabilidad concedida en la licencia y las variaciones de
los parámetros urbanísticos " (FJ segundo in fine ). Y con tal razonamiento desestima el recurso contencioso-
administrativo origen de las presentes actuaciones.

Dicha conclusión, como a continuación razonamos, no es compartida por la Sala.

Siendo cierta la doctrina legal y jurisprudencial resumidamente expuesta, no es menos cierto que en el
supuesto que nos ocupa concurren hechos cuya relevancia jurídica no ha sido debidamente apreciada en la
instancia. Concretamente, nos referimos con ello a la presentación por la recurrente de sendas Declaraciones
responsables previas a la puesta en funcionamiento del Parque Comercial, fechadas el 11 de marzo (primera
fase) y 2 de agosto de 2013 (segunda fase), así como a la Declaraciones responsables previas para obras en
los locales M2, M3, M3A Y M4A (presentada el 29 de abril de 2014) y para obras de adecuación interior con la
ejecución de una entreplanta y aseos en local M3A (presentada el 24 de septiembre).

Como es bien sabido, las declaraciones responsables y comunicaciones previas tienen un carácter netamente
administrativo, a modo de acto condición, sometidos a una comprobación material por quien tiene
formalmente asignadas las actividades de intervención en la actividad de los particulares. No podemos olvidar
que la ley les atribuye efectos plenos y que, como a todo acto administrativo, se les ha concedido una
ejecutividad clara " produciendo los efectos que se determinen en cada caso por la legislación correspondiente
y permitirán, con carácter general, el reconocimiento o ejercicio de un derecho o bien el inicio de una actividad,
desde el día de su presentación, sin perjuicio de las facultades de comprobación, control e inspección que tengan
atribuidas las Administraciones Públicas " ( artículo 71 bis.3 de la Ley 30/1992 ).

Pues bien, en el caso que nos ocupa, presentadas las Declaraciones responsables señaladas, que sirven de
necesario antecedente y cobertura a la licencia de actividad que nos ocupa, no consta que el Ayuntamiento
demandado hubiese declarado su ineficacia jurídica debido a eventuales incumplimientos de deberes
urbanísticos tales como los reflejados por el Juzgador de la instancia. Por tanto, dichas Declaraciones
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responsables en tanto no sean declaradas ineficaces por la Administración municipal despliegan toda
su eficacia y ejecutividad. Especialmente relevantes, a los efectos que nos ocupa, son las Declaraciones
responsables previas a la puesta en funcionamiento del Parque Comercial, de cuya eficacia y ejecutividad
no cabe dudar a la fecha de presentación de la licencia de actividad de bar restaurante toda vez que
la Administración, pese al tiempo transcurrido desde su presentación, no consta que se hubiese dictado
resolución alguna declarando su ineficacia ( artículo 71 bis.4 de la Ley 30/1992 ).

Así las cosas, no puede aducirse frente a la solicitud de la licencia de actividad para el ejercicio de la actividad
en uno de los locales del Parque Comercial que nos ocupa eventuales incumplimientos urbanísticos sin
que con carácter previo o simultáneo no se declara por la Administración municipal la ineficacia de las
Declaraciones responsables que posibilitan la apertura y funcionamiento del expresado Parque Comercial.

A la anterior conclusión no obsta la desestimación por el Ayuntamiento demandado de la solicitud de la
declaración responsable referida al acondicionamiento del local M3A (Decreto del Concejal de Urbanismo de 9
de febrero de 2015, confirmado en reposición por el Resuelvo primero de la Resolución del Concejal Delegado
del Ayuntamiento de San Fernando de Henares de 22 de junio de 2015) puesto que dicha desestimación de
solicitud fue declarada nula por Sentencia de fecha 28 de julio de 2016 (PO 449/2015), dictada por el Juzgado
de lo Contencioso-Administrativo núm. 33 de los de Madrid , que ha adquirido firmeza, y que reconduce la
problemática suscitada por la mentada declaración responsable al debido control ex post que debe llevar a
cabo el Ayuntamiento.

Por tanto, de cuanto antecede, no se desprende obstáculo alguno a la constatación de la adquisición por
la recurrente de licencia de actividad para el ejercicio de la actividad de bar restaurante en el local M3A del
Parque Comercial por silencio administrativo; y ello sin perjuicio, por supuesto, del eventual ejercicio por la
Administración municipal de la facultad de revisión de oficio de los actos administrativos nulos y anulables
a través de los procedimientos regulados en los artículos 106 y 107 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas .

En todo caso, consideramos conveniente recordar que el otorgamiento de la licencia de actividad no habilita,
sin más, al inicio del ejercicio del ejercicio de la actividad de bar restaurante. Tal como hemos puesto de
manifiesto en el fundamento jurídico tercero de la presente, la puesta en funcionamiento de la actividad está
condicionada a la previa obtención de la correspondiente licencia de funcionamiento así como, en su caso, de
la correspondiente licencia urbanística de obra para el supuesto de que se acometiesen obras en el local que
requieran de la redacción de un proyecto de obras de edificación de conformidad con el artículo 2.2 de la Ley
38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación .

SEXTO.- De las anteriores consideraciones se deduce la procedencia de estimar el recurso de apelación que
nos ocupa, con la consiguiente revocación de la Sentencia apelada y estimación del recurso contencioso-
administrativo origen de las presentes actuaciones.

En materia de costas, de conformidad con el artículo 139.1 y 2 de la Ley reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa origen de las presentes actuaciones, no se hace expresa imposición de las costas
causadas en ambas instancias, al apreciarse que el que el caso presentaba serias dudas de hecho o de
derecho, tal como se ha puesto de manifiesto en los fundamentos jurídicos precedentes.

VISTOS.- Los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación.

F A L L A M O S

Que con ESTIMACIÓN del recurso de apelación interpuesto por la mercantil CHELVERTON PROPERTIES, S.L.,
representada por la Procuradora Dª. Amalia Jiménez Andosilla, contra la Sentencia dictada el 11 de octubre
de 2016 por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 30 de los de Madrid , recaída en los autos de
Procedimiento Ordinario núm. 456/2015, debemos:

Primero.- Revocar la expresada Sentencia.

Segundo.- Estimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la citada mercantil apelante contra
la Resolución del Concejal Delegado del Ayuntamiento de San Fernando de Henares de 22 de junio de 2015,
por la que se acuerda " DESESTIMAR igualmente la pretensión del interesado de que la solicitud de licencia de
actividades CAL 14-055 para bar restaurante se le ha concedido por Silencio Administrativo, toda vez que no
cuenta con informe positivo de la Sección de Industria, teniendo incluso pendiente a la fecha de este escrito otros
informes sectoriales que son de necesaria evacuación "; y en su consecuencia, CONDENAMOS al Ayuntamiento
de San Fernando de Henares a emitir el certificado acreditativo del otorgamiento de la expresada licencia por
silencio administrativo, solicitado por la mercantil recurrente mediante escrito de 10 de abril de 2005.
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Tercero.- Todo ello, sin hacer expresa imposición de las costas causadas en ambas instancias.

Notifíquese la presente resolución a las partes en legal forma, haciéndoles saber que la misma es susceptible
de recurso de casación que deberá prepararse ante esta Sala en el plazo de 30 días contados desde el siguiente
al de su notificación; en el escrito de preparación del recurso deberá acreditarse el cumplimiento de los
requisitos establecidos en el artículo 89.2 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa ,
justificando el interés casacional objetivo que se pretenda.

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

D. Juan Francisco López de Hontanar Sánchez D. José Daniel Sanz Heredero

D. José Ramón Chulvi Montaner Dª. Fátima Blanca de la Cruz Mera

Dª. Natalia de la Iglesia Vicente
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