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En Valladolid a diecinueve de abril de dos mil veintidós.

Visto por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, con
sede en Valladolid, integrada por los Magistrados expresados más arriba, el presente recurso de apelación
registrado con el número 193/2020, en el que son partes:
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Como apelante: D.  Joaquín  representado ante esta Sala por la Procuradora Sra. Mesonero Herrero y defendido
por el Letrado Sr. Rivero Ortega.

Como apelado: el AYUNTAMIENTO BENAVENTE -ZAMORA-, representado por la Procuradora Sra. Fontanillas
Centenero y defendido por el Letrado Sr. Barca Sebastián.

Es objeto del recurso de apelación la sentencia dictada en fecha 31 de enero de 2020 por el Juzgado de
lo Contencioso Administrativo de Zamora en el procedimiento ordinario seguido ante dicho Juzgado con el
número 311/2018.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Zamora se dictó Sentencia en fecha 31 de
enero de 2020 en los autos de PO nº 311/2018, cuyo fallo es del siguiente tenor literal:

"Que debo desestimar y desestimo el recurso contencioso administrativo interpuesto por la representación
procesal de  Joaquín  contra las resoluciones recurridas que se confirman por ser ajustadas a derecho.

La parte demandante deberá abonar las costas del procedimiento con el límite de 1.000 euros".

SEGUNDO.- Contra la anterior sentencia se ha interpuesto por la representación de D.  Joaquín  recurso de
apelación del que, una vez admitido, se dio traslado a la parte demandada, quien presentó escrito de oposición
al mismo.

Formulada adhesión al recurso de apelación por el Ayuntamiento de Benavente en el único aspecto en cuanto
la sentencia no recoge la situación de la edificación de "fuera de ordenación" conforme a la Modificación del
PGOU de Benavente, se confirió traslado de la misma, habiéndose presentado por la parte apelante escrito de
oposición a dicha adhesión con el resultado que consta en autos.

TERCERO.- Elevados los autos y el expediente administrativo a la Sala, se acordó la formación y registro del
presente recurso de apelación.

Declarada conclusa la presente apelación se señaló para votación y fallo el día catorce de septiembre pasado.

Ha sido ponente la Ilma. Sra. Magistrado Dª. Adriana Cid Perrino.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Se recurre en el presente recurso de apelación, por la representación procesal de D.  Joaquín , la
sentencia dictada en fecha 31 de enero de 2020 por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Zamora
en el procedimiento ordinario seguido ante dicho Juzgado con el número 311/2018, que desestima el recurso
contencioso administrativo interpuesto por aquel contra:

- el Decreto de fecha 11 de octubre de 2018, al ser esa la fecha en que aparece firmado (si bien en la sentencia
apelada se reseña como fecha del Decreto la de 15 de octubre), del Ayuntamiento de Benavente de paralización
inmediata de las obras en curso dictado en el expediente de declaración responsable de obras consistentes
en limpieza y retejo de la cubierta existente del inmueble sito en Polígono  NUM000 , Parcela  NUM001
(eliminación de cubierta y elementos estructurales principales de la edificación), al no ajustarse a las recogidas
en la declaración responsable presentada por el promotor en fecha 28 de septiembre de 2018, ordenando la
retirada de materiales de las obras no amparadas por la licencia municipal.

- el Decreto de fecha 11 de octubre de 2018, al ser esa la fecha en que aparece firmado (si bien en la sentencia
apelada se reseña como fecha del Decreto la de 15 de octubre), del Ayuntamiento de Benavente de finalización
del procedimiento de control posterior del cumplimiento de los requisitos habilitantes para el cumplimiento
del derecho dictado en aquel expediente de declaración responsable de obras por adolecer la misma de
deficiencias de carácter esencial al no corresponderse las obras en ejecución con las declaradas, por lo que
no podrá entenderse legitimada la ejecución de los citados actos.

- el Decreto de 29 de enero de 2019 del Ayuntamiento de Benavente que resuelve el expediente nº  NUM002
de restauración de la legalidad urbanística en relación con la eliminación de la cubierta en edificación ubicada
en el Polígono  NUM000 , parcela  NUM001 , en el que, desestimando las alegaciones presentadas por el
promotor de las obras, tratándose de actuaciones compatibles con el planeamiento urbanístico solo en cuanto
a las obras de demolición de la cubierta que suponga la adaptación a las prescripciones del planeamiento,
se REQUIERE al interesado para que en el plazo de tres meses presente proyecto para solicitud de licencia
urbanística de eliminación de cubierta y resto de la edificación, indicando que el informe técnico municipal ya
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advierte de la situación de ruina del edificio, por lo que, de no cumplir con este requerimiento, procederá la
incoación de expediente de ruina de oficio por parte del Ayuntamiento.

La citada sentencia declara la conformidad a derecho de las resoluciones recurridas al entender, con sustento
en los informes técnicos obrantes en las actuaciones, que las obras que se estaban ejecutando por el
recurrente, aquí apelante, excedían de las amparadas por la declaración responsable presentada en fecha 28
de septiembre de 2018 por el mismo ante el Ayuntamiento de Benavente, que únicamente contemplaba las
referentes a limpieza y retejo de la cubierta de la edificación existente en la parcela  NUM001  del Polígono
NUM000 , de dicho término municipal, con sustitución de la teja cerámica en mal estado y sustitución de
la tarima inferior en mal estado de las zonas afectadas por la humedad, resultando la procedencia tanto de
la paralización de las obras acordada mediante uno de los Decretos impugnados como la finalización del
expediente de control incoado por la declaración responsable, si bien no contempla una motivación específica
en lo concerniente al tercero de los Decretos, esto es, el Decreto de 29 de enero de 2019 del Ayuntamiento de
Benavente que resuelve el expediente nº  NUM002  de restauración de la legalidad urbanística en relación con
la eliminación de la cubierta en edificación ubicada en el Polígono  NUM000 , parcela  NUM001 .

En el recurso de apelación, la representación procesal de D.  Joaquín  impugna la sentencia apelada a la
que achaca de error en la valoración de la prueba en lo concerniente a la naturaleza de las obras que se
estaban ejecutando, así como a la falta de consideración de la existencia de una explotación forestal en la
finca, apreciando la incongruencia omisiva en la misma por falta de pronunciamiento sobre la conformidad o
no a derecho del último de los Decretos reseñados, interesando la declaración de nulidad del mismo así como
la vulneración de la normativa urbanística de aplicación e infracción del principio de proporcionalidad en la
determinación de las consecuencias de la situación urbanística del edificio.

El Ayuntamiento de Benavente se opone a esta apelación alegando la improcedencia de los motivos de
apelación esgrimidos de contrario y adhiriéndose al recurso de apelación en el único extremo no acogido en
la sentencia de instancia, es decir, el que no recoge la situación de la edificación de "fuera de ordenación"
conforme a la Modificación del PGOU de Benavente.

Y conferido traslado de esta adhesión a la parte apelada se mostró disconforme con la misma aduciendo su
inadmisibilidad por no estar recogida en las resoluciones impugnadas, motivo por el que también considera
desviación procesal ya que la pretendida situación del inmueble derivaría de la Modificación Puntual del PGOU
de Benavente aprobada provisionalmente en el Pleno de 2 de abril de 2019 y definitivamente el día 5 del mismo
mes y publicada el día 21 de junio de ese mismo año, esto es, con posterioridad al dictado de los Decretos
aquí impugnados.

SEGUNDO.- Comenzando por el examen de la adhesión al recurso de apelación planteada por el Ayuntamiento
de Benavente, hemos de tener en consideración, en primer lugar, que no cabe acoger la misma en tanto que
la situación pretendida de "fuera de ordenación" respecto de la edificación litigiosa no puede ser entendida
como una pretensión en sí misma sino como una motivación que podrá afectar a la conformidad a derecho
de los decretos impugnados y, en segundo lugar, acogiendo lo ya expuesto en la sentencia de instancia,
esta pretensión de declaración de la edificación fuera de ordenación derivaría, en su caso y sin entrar en
esta sentencia a efectuar pronunciamiento alguno a ese respecto, de la Modificación Puntual del PGOU de
Benavente aprobada definitivamente el día 5 de abril de 2019 y publicada el día 21 de junio de ese mismo
año, como bien ha sido aducido por la parte apelada, siendo que dicha Modificación resulta aprobada con
posterioridad a los acuerdos adoptados a través de todos los Decretos objeto de debate, por lo que no cabe
entender que lo acordado en los mismos pueda tener apoyo en esa Modificación, sin que quepa apreciar,
a mayores en el expediente administrativo que como consecuencia de la tramitación de dicha Modificación
la declaración responsable, de la que en definitiva deriva el procedimiento, se haya visto afectada por la
suspensión de procedimientos ya iniciados o cualquier otro acuerdo al respecto.

TERCERO.- Se cuestiona en esta apelación la naturaleza de las obras llevadas a cabo en la edificación existente
en la parcela  NUM001  del Polígono  NUM000 , del término municipal de Benavente que se iniciaron con la
declaración responsable presentada en fecha 28 de septiembre de 2018 por el aquí apelante, para la limpieza
y retejo de la cubierta existente en dicha edificación con sustitución de la teja cerámica en mal estado de las
zonas afectadas por la humedad, acompañando memoria descriptiva de dichas obras con un presupuesto de
5.000 €. Y para la concreción de la misma ha de partirse en todo caso de que los Decretos originariamente
impugnados devienen tanto de la citada declaración responsable como del expediente de restauración de
la legalidad urbanística incoado al no corresponder las obras ejecutadas con las descritas en la referida
declaración.

Dicho lo anterior, hemos de coincidir con las precisiones contenidas en la sentencia de instancia en lo
referente al alcance de las obras que aparecen descritas en el informe emitido por el Técnico Aparejador del
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Ayuntamiento de Benavente en fecha 5 de octubre de 2018, partiendo de las que aparecen reflejadas en la
solicitud o documento de declaración responsable presentada el 28 de septiembre anterior, en contraposición
con las que aparecen reflejadas en el citado informe, que viene a poner de manifiesto, como primera premisa,
que la cubierta del edificio, originalmente a dos aguas con cubierta de teja cerámica, ha desaparecido por
completo en el desarrollo de los trabajos que se estaban acometiendo en el edificio, habiendo sido totalmente
retirada, incluidos los elementos estructurales principales tanto en el cuerpo principal como en el secundario,
sin que se aprecie resto de los referidos elementos acopiados, concluyendo por ello que las obras de ejecución
no se ajustan a las recogidas en la declaración responsable presentada, excediendo de las declaradas y, por
tanto, no pueden llevarse a cabo en los términos declarados al haber desaparecido por completo el elemento
sobre el que se pretendían realizar, esto es, el objeto de la declaración responsable que no era más que la
restauración de la cubierta del edificio en los términos allí fijados.

De conformidad con lo establecido en el artículo 105 ter de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla
y León -LUCYL- (añadido por la Ley 7/2014, de 12 de septiembre de medidas sobre rehabilitación, regeneración
y renovación urbana, y sobre sostenibilidad, coordinación y simplificación en materia de urbanismo) en la
redacción aplicable al supuesto de autos, la declaración responsable es el documento mediante el cual
su promotor manifiesta, bajo su exclusiva responsabilidad, que los actos a los que se refiere cumplen las
condiciones prescritas en la normativa aplicable, que posee la documentación técnica exigible que así lo
acredita y que se compromete a mantener el citado cumplimiento durante el tiempo que dure el ejercicio de
los actos a los que se refiere, resultando del artículo 105 bis que están sometidos al régimen de declaración
responsable, sin perjuicio de las demás intervenciones públicas que procedan, los siguientes actos: a )
Modificación, reforma o rehabilitación de construcciones e instalaciones, cuando tenga carácter no integral o
parcial, luego las obras descritas en la declaración presentada por el aquí apelante no precisaban de licencia, de
conformidad con lo establecido en el artículo 97 de la misma Ley. Así mismo, el artículo 105 quáter.2 dispone
que la presentación de una declaración responsable conforme a lo dispuesto en esta ley y en el planeamiento
urbanístico producirá los siguientes efectos: a) El declarante quedará legitimado para realizar el acto de uso
del suelo declarado, en las condiciones establecidas en la legislación y en el planeamiento urbanístico, b) El
acto declarado podrá ser objeto, por parte de los servicios municipales, de comprobación o inspección de los
requisitos habilitantes para su ejercicio y de la adecuación de lo ejecutado a lo declarado, señalando su apartado
3 que " En ningún caso podrá entenderse legitimada la ejecución de actos contrarios o disconformes con la
normativa urbanística".

No cabe duda, por tanto, que, en virtud de las facultades de inspección, comprobación y de protección de la
legalidad urbanística frente a los actos de ejecución, el Ayuntamiento apelado, amparado por lo establecido en
el precepto citado y en los artículos 112 y 113 de la LUCYL, se encuentra legitimado para adoptar los Decretos
de fecha 11 de octubre de 2018, tanto de finalización del procedimiento de control posterior a que da lugar la
propia declaración responsable señalado en el artículo 112, como el de paralización inmediata de las obras
en curso dictado en el expediente de declaración responsable, con apoyo en el citado artículo 113 en el que
se establecen las medidas a adoptar para la protección de la legalidad frente a actos de ejecución sin la
correspondiente licencia o autorización, o con la pertinente autorización, debiendo entenderse en el presente
supuesto las obras amparados en la declaración responsable, cuando no se respetan en la referida ejecución
las condiciones de la autorización o bien exceden de las que aparecen amparadas bajo aquella declaración,
y entre esas medidas se encuentra la de paralización de los referidos actos de ejecución, reseñando el citado
precepto el carácter inmediatamente ejecutivo de dicha medida. Ha de entenderse con ello que los citados
Decretos son conformes a derecho.

CUARTO .- En lo referente a la impugnación del Decreto de 29 de enero de 2019 del Ayuntamiento de Benavente
que resuelve el expediente nº  NUM002  de restauración de la legalidad urbanística en relación con la
eliminación de la cubierta en edificación ubicada en el Polígono  NUM000 , parcela  NUM001 , que en definitiva
son las obras ejecutadas que exceden de la declaración responsable en la que pretendían ampararse, debemos
ceñirnos dentro del expediente de restauración de la legalidad urbanística a estos extremos, que son a los que
deben afectar las medidas que se adopten en la resolución de finalización del procedimiento de restauración
de la legalidad urbanística, de conformidad con lo establecido en el artículo 343 del Decreto 22/2004, de 29 de
enero, por el que se aprueba el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León en relación con el artículo 341.5
del mismo cuerpo normativo.

Como bien se señala en el Decreto objeto de impugnación, al haberse eliminado por completo el elemento
que se pretendía reparar, esto es, la cubierta del edificio, las obras pretendidas por el aquí apelante no pueden
llevarse a efecto al haber desaparecido por completo aquella, por lo que para llevar a cabo cualquier otra
actuación sobre el edificio se precisaría de un nuevo título habilitante para ello. Sin embargo, como se aprecia
en su contenido, la orden de demolición que en el citado Decreto se contiene a efectos de proceder a la
restauración de la legalidad urbanística excede con mucho del contenido de las obras ejecutadas no amparadas
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en la declaración responsable, pues lo acordado es que dicha restauración pase por la demolición de la
totalidad de la edificación.

Resulta de lo expuesto que en aplicación de la normativa citada, el requerimiento que el Decreto de 29 de enero
de 2019 contiene dirigido al promotor de las obras no puede exceder del que es el propio objeto del expediente
de restauración de la legalidad urbanística, sin que quepa efectuar en el mismo ningún pronunciamiento
referido a la demolición del edificio en orden al estado ruinoso que pueda aparentar, pues en modo alguno ni
la situación urbanística del propio edificio ni tampoco la posible declaración de ruina del mismo son objeto
del expediente de restauración de la legalidad, que ha de circunscribirse como ya hemos señalado a las obras
ejecutadas por el ahora apelante no amparadas por la declaración responsable.

Las posibles y ulteriores obras de restauración o consolidación de la edificación cuestionada habrán de
ser objeto de los correspondientes procedimientos de autorización o licencia pertinentes, en atención a los
derechos que a ese respecto vengan fijados tanto en la legislación en materia de urbanismo como en la
normativa de planeamiento de aplicación.

Resulta por ello innecesario efectuar cualquier pronunciamiento en relación a la naturaleza de unas obras de
posible sustitución de la cubierta del edificio o de reparación del propio edificio, que no se han ejecutado, y
que por tanto quedan fuera del contenido propio del expediente de restauración de la legalidad urbanística y
tampoco resulta necesario hacer pronunciamiento alguno en relación a la posible legalidad urbanística de las
referidas obras en caso de que se fueran a ejecutar, cuyo contenido correspondería al objeto del procedimiento
en el que se discuta esa autorización o licencia, pero que no se corresponde con el cuestionado en el recurso
contencioso administrativo del que dimana la presente apelación, pues no cabe olvidar que lo discutido era
el alcance de las obras amparadas en la declaración responsable así como el alcance de los efectos de la
restauración urbanística respecto de las obras ejecutadas excedidas de las amparadas en aquella.

QUINTO.- En atención a todas las consideraciones que se han efectuado en esta sentencia, resulta procedente
la estimación parcial del recurso de apelación, pues como se ha señalado ha de mantenerse la conformidad a
derecho, declarada ya en la sentencia de instancia, respecto de los Decretos de fecha 11 de octubre de 2018
reseñados en el fundamento de derecho Primero, procediendo únicamente la revocación de la sentencia de
instancia en cuanto al pronunciamiento que en ella se contiene de conformidad a derecho del DECRETO de
fecha de 29 de enero de 2019, a cuya impugnación se amplió el recurso contencioso administrativo por Auto
del Juzgado de instancia de fecha 25 de abril de 2019, estimándose con ello parcialmente el suplico contenido
en la demanda rectora del procedimiento del que dimana esta apelación en el sentido de anular el DECRETO de
29 de enero de 2019 del Ayuntamiento de Benavente que resuelve el expediente nº  NUM002  de restauración
de la legalidad urbanística en relación con la eliminación de la cubierta en edificación ubicada en el Polígono
NUM000 , parcela  NUM001 , exclusivamente en lo referente al requerimiento al interesado para que en el
plazo de tres meses, presente proyecto para solicitud de licencia urbanística de eliminación del resto de la
edificación.

Por ello, de conformidad con lo dispuesto en el art. 139 apartados 1 y 2 de la Ley Jurisdiccional 29/1998 no
se hace una especial condena en costas ni de las causadas en esta apelación al estimarse parcialmente el
recurso de apelación ni tampoco de las causadas en la instancia, al ser también parcial la estimación de la
demanda.

SEXTO.- De conformidad con lo establecido en el artículo 86.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio reguladora de la
Jurisdicción Contencioso -administrativa, en la redacción dada por la Disposición Final tercera de la LO 7/2015,
de 21 de julio, por la que se modifica la LO 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, contra esta sentencia
cabe interponer recurso de casación, a preparar en el plazo de treinta días contados desde el siguiente a su
notificación.

SÉPTIMO.- De conformidad con lo establecido en el núm. 8 de la Disposición adicional decimoquinta de la
Ley Orgánica del Poder Judicial, introducida por la Ley Orgánica 1/2009, de 3 de noviembre, al estimarse
parcialmente el presente recurso de apelación procede disponer la devolución a la parte recurrente de la
totalidad del depósito constituido para su interposición.

Vistos los preceptos citados y demás de general y pertinente aplicación,

FALLAMOS:

Que debemos estimar parcialmente el presente recurso de apelación, registrado con el número 193/2020,
interpuesto por la Procuradora Sra. Mesonero Herrero en representación de D.  Joaquín  contra la sentencia
dictada en fecha 31 de enero de 2020 por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Zamora en
el procedimiento ordinario seguido ante dicho Juzgado con el número 311/2018, revocando la misma
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únicamente en cuanto declara la conformidad a derecho del DECRETO de 29 de enero de 2019 del
Ayuntamiento de Benavente que resuelve el expediente nº  NUM002  de restauración de la legalidad urbanística
en relación con la eliminación de la cubierta en edificación ubicada en el Polígono  NUM000 , parcela  NUM001
, y en su lugar y con estimación parcial del recurso contencioso declaramos la nulidad del citado DECRETO
en los términos fijados en el fundamento de derecho QUINTO de esta sentencia, por su disconformidad con
el ordenamiento jurídico.

Así mismo, desestimamos la adhesión al recurso de apelación planteada por la representación del
Ayuntamiento de Benavente.

Y ello sin hacer expreso pronunciamiento en materia de costas procesales en ninguna de las dos instancias.

Procédase a la devolución depósito constituido para interponer el recurso de apelación.

Esta sentencia no es firme, y contra ella cabe interponer recurso de casación, a preparar en el plazo de treinta
días contados desde el siguiente a su notificación conforme a los requisitos establecidos en el artículo 86.1
de la Ley 29/1998, de 13 de julio reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.

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