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En A CORUÑA, a 7 de abril de 2022.

Vistos por la Sala, constituida por los Ilmos. Magistrados relacionados al margen, los autos del RECURSO
DE APELACION 0004019 /2022 entre partes, como apelante VIFRAUTO, SL representado por el Procurador
Don Benjamín Victorino Regueiro Muñoz y asistido por el letrado Don Paulo López Porto y como apelado
Ayuntamiento de Vilalba representado por el Procurador Don Carlos Vila Varela y asistido por la letrada Doña
Delfa Losa García.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Se interpuso este Recurso de apelación por VIFRAUTO, SL representado por el Procurador Don
Benjamín Victorino Regueiro Muñoz y asistido por el letrado Don Paulo López Porto contra la sentencia dictada
por el Juzgado Contencioso Administrativo número 1 de Lugo de fecha 30 de septiembre de 2021 derivado
del procedimiento ordinario 52.2020.

SEGUNDO.- Contra la sentencia identificada en el encabezamiento, se interpuso recurso de apelación, con
base a los hechos y antecedentes de hechos que se tuvo a bien exponer, suplicando se dicte sentencia por la
que estime íntegramente el recurso de apelación, revocando la sentencia de instancia y en su lugar dicte una
por la que se estimen íntegramente las peticiones formuladas en la demanda.

TERCERO.- El Juzgado admitió a trámite el recurso de apelación, dando traslado a las demás partes para que
en el plazo común de quince días pudieran formalizar la oposición al mismo, y en su caso, la adhesión a la
apelación.

Por la apelada en el presente procedimiento, se presentó escrito de oposición al recurso de apelación,
reiterando la oposición al recurso de apelación y en su día admitido; y, previos los demás trámites legales
previstos, eleve los autos y el expediente administrativo en unión de los escritos presentados por las partes a
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la Sala de lo Contencioso-Administrativo competente para su resolución, y, en su virtud, confirme la sentencia
impugnada.

CUARTO.- Tramitada la apelación por el Juzgado, y recibidos los autos en la Sala, se designó Magistrado
Ponente, se señaló para la votación y fallo el día 31 de marzo de 2022, en que tuvo lugar la diligencia, quedando
los autos conclusos para dictar la resolución procedente.

Siendo ponente el Magistrado Ilmo. Sr. D. José Antonio Parada López.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO. - Planteamiento.

Se dirige la presente apelación por VIFRAUTO, SL representado por el Procurador Don Benjamín Victorino
Regueiro Muñoz y asistido por el letrado Don Paulo López Porto contra la sentencia dictada por el Juzgado
Contencioso Administrativo número 1 de Lugo de fecha 30 de septiembre de 2021 derivado del procedimiento
ordinario 52.2020 con la siguiente parte dispositiva:

"Que debo DESESTIMAR y DESESTIMO el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la representación
procesal de VIFRAUTO SL frente al EXCMO. CONCELLO DE VILALBA en el procedimiento seguido ante este
Juzgado como PROCESO ORDINARIO número 52/2020, contra la resolución citada en el encabezamiento de
esta Sentencia, que se declara acorde con el ordenamiento jurídico.

Las costas procesales se imponen a la parte actora, hasta la cifra máxima de 500 euros, más impuestos, en
concepto de honorarios del Letrado de la Administración demandada."

SEGUNDO. - Recurso.

Se presenta recurso de apelación con fundamento en los siguientes argumentos:

INFRACCIÓN DEL ART. 24 DE LA LEY 9/13 DE EMPRENDIMIENTO DE GALICIA Y ART. 17 DE SU REGLAMENTO.
INEXISTENCIA DE ESENCIALIDAD EN LA LIGERA DIFERENCIA ENTRE SOLICITUD Y MEMORIA

DECLARACIÓN DE INEFICACIA FUNDADA EN LA AUSENCIA DE ACTIVIDAD. EL ARQUITECTO MUNICIPAL
ORDENÓ VERBALMENTE NO INICIAR LA ACTIVIDAD. ERROR EN LA VALORACIÓN DE LA PRUEBA

CARÁCTER AUTORIZABLE DE LA ACTIVIDAD DE DEPÓSITO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA COMO USO
INDUSTRIAL EN LAS PARCELAS OBJETO DE SOLICITUD

INCONGRUENCIA DE LA SENTENCIA. PARCELA 42 DEL POLÍGONO SÍ FUE AUTORIZADA CON LA MISMA
SOLICITUD Y MEMORIA QUE LAS DE AUTOS.

CADUCIDAD" DE LA COMUNICACIÓN PREVIA DE ACTIVIDAD

INFRACCIÓN DE LOS PRINCIPIOS DE IN DUBIO PRO APERTURA Y PRO LIBERTATE

TERCERO. - El juicio de la Sala.

Se aceptan los fundamentos de la sentencia de instancia en cuanto no contradigan la presente.

1.- MOTIVO DE RECURSO. -INFRACCIÓN DEL ART. 24 DE LA LEY 9/13 DE EMPRENDIMIENTO DE GALICIA
Y ART. 17 DE SU REGLAMENTO. INEXISTENCIA DE ESENCIALIDAD EN LA LIGERA DIFERENCIA ENTRE
SOLICITUD Y MEMORIA

Refiere la parte apelante como motivo que para poder decretar la ineficacia de una comunicación previa, el
art. 24 de la Ley 9/2013 de emprendimiento, así como el art. 17 de su Reglamento, requieren que exista una
discrepancia "ESENCIAL". Tal y como expondremos, pese a que existe una diferencia entre solicitud y Memoria
(discrepancia que proviene de un hecho tan inocuo urbanísticamente de que la gestoría copio y pegó el epígrafe
literal del IAE en la solicitud), ni el acto administrativo ni la sentencia motivan la existencia de una discrepancia
"ESENCIAL". Por ello, consideramos que el Concello de Vilalba y, ahora la sentencia recurrida, ha infringido con
su actuación el art. 18.2 del Reglamento único de regulación integrada de actividades económicas y apertura
de establecimientos, según el cual, cuando el defecto es subsanable, el concello debe requerir al interesado
para que enmiende la solicitud, y no declarar la ineficacia del título habilitante. Sobre todo cuando, como
veremos, la actividad que se quería desarrollar es perfectamente compatible con las normas de planeamiento
de aplicación.

En el análisis del presente motivo debemos indicar que el objeto del recurso contencioso en el presente litigio
es la declaración de ineficacia de las comunicaciones previas de actividad en las parcelas 3, 4, 5, 37, 38, 53 y
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54 Que fueron presentadas en fecha 27 de abril de 2018 y completadas en fecha 16 de mayo de 2018 sin que
se hubiese desarrollado actividad conforme a la comunicación previa solicitada.

El Tratado de la Comunidad Europea establece en el art. 43 la libertad de establecimiento, y en el art. 49 la
libertad de circulación de servicios, por parte del Tribunal de Justicia Europeo ha venido eliminando trabas a
estas libertades y al mismo tiempo ha configurado el contenido de las mismas.

En desarrollo de esta doctrina que paulatinamente se estaba desarrollando se aprueba la Directiva 2006/123/
CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los Servicios en el Mercado
Interior, según texto aprobado por el Parlamento Europeo y el Consejo, y publicado en el DOUE el 27 de
diciembre de 2006, entrando en vigor al día siguiente. En esta Directiva se contempla una evolución del régimen
de autorización en cuanto permite en algunos supuestos el libre acceso a actividades o servicios y a su ejercicio
con base a una autorización previa como excepción sujeta a determinados requisitos.

La Ley 9/2013, de 19 de diciembre, del emprendimiento y de la competitividad económica de Galicia nace
con el objetivo señalado en su exposición de motivos de dar una respuesta inmediata a sus necesidades
más perentorias, la puesta en marcha de nuevos mecanismos con medidas que, a corto o a medio plazo,
cambien el panorama actual, y un conjunto de medidas que fomenten el espíritu emprendedor, individual y
colectivo, impulsen la puesta en marcha y la consolidación de nuevas iniciativas emprendedoras y permitan la
reestructuración de empresas que necesiten posicionarse en mejores condiciones.

En esta Ley se establece en el art. 26 titulado "Inexactitud, falsedad u omisión en los datos aportados en la
comunicación previa" lo siguiente:

1. La inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, en cualquier dato, manifestación o documento
que se aporta o incorpora a la comunicación previa conlleva, previa audiencia de la persona interesada, la
declaración de ineficacia de la comunicación efectuada e impide el ejercicio del derecho o de la actividad
afectada desde el momento en que se conoce, sin perjuicio de las sanciones que procediera imponer por tales
hechos.

2. La resolución administrativa que constata las circunstancias a que se refiere el apartado 1 comportará
el inicio de las correspondientes actuaciones y la exigencia de responsabilidades, y podrá determinar la
obligación del interesado de restituir la situación jurídica al momento previo al reconocimiento o al ejercicio del
derecho o al inicio de la actividad correspondiente, así como la imposibilidad de instar un nuevo procedimiento
durante un periodo de tiempo determinado de entre tres meses a un año.

En todo caso la presentación de la declaración responsable, o de la comunicación, con el consiguiente efecto
de habilitación a partir de ese momento para la realización de las obras y el ejercicio material de la actuación,
no prejuzga en modo alguno la situación y efectivo acomodo de las actuaciones a la normativa aplicable,
tampoco limita el ejercicio de las potestades administrativas de comprobación, inspección, restablecimiento
y sanción y, en general, de control que a la Administración le atribuye el ordenamiento jurídico.

La declaración responsable y la comunicación únicamente son meras exposiciones de hechos y propósitos
de un administrado. Se trata de actos o manifestaciones de la voluntad del interesado, no de la Administración,
y por ello, no participan de la naturaleza de actos administrativos en la medida en que no emanan de la
Administración.

En el caso de actuación irregular del interesado, la primera consecuencia que se deriva es la imposibilidad de
continuar la actuación solicitada, o el cese de la ocupación o utilización en su caso, y todo ello sin perjuicio
de las responsabilidades penales, civiles o administrativas a que hubiere lugar ( art. 69.4 LPAC "...determinará
la imposibilidad de continuar con el ejercicio del derecho o actividad afectada desde el momento en que se
tenga constancia de tales hechos, sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o administrativas a
que hubiera lugar").

Resulta ilustrativa la Sentencia del Tribunal Constitucional 49/2013, de 28 de febrero, que respecto a estas
técnicas alternativas de intervención aclara en su FJ 11 lo siguiente: Y si no existe obligación de dictar un
acto administrativo expreso, tampoco puede entrar en juego la institución del silencio, ficción jurídica que solo
actúa una vez transcurrido el plazo para resolver y notificar la resolución (...).

Debemos igualmente a la vista del expediente administrativo señalar que se promueve en la resolución
administrativa recurrida la declaración de ineficacia de los expedientes números 1894/2018, 1895/2018,
1897/2018, 1898/2018, 1899/2018, 1900/2018 y 1896/2018 por discrepancias entre la memoria y lo
manifestado en la comunicación previa de inicio de actividad.

Así de acuerdo con el art. 24 de la ley 9/2013 se establece que junto a la comunicación previa se deberá
presentar memoria explicativa de la actividad que se pretende realizar, y en el presente caso la memoria tiene
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por objeto actividad para depósito de vehículos, en igual medida se desprende que las actividades no están
iniciadas y que transcurrió más de 18 meses desde la fecha de inicio establecida.

Respecto a la expresión "carácter esencial" que es la que alega la parte para sostener su posición señalar que a
la vista del expediente no cabe duda de que la comunicación previa de la mercantil apelante conllevaba un error
y en su traslación al espacio al que iban destinadas; una ausencia que a mayores se incrementó al constatarse
cual era que carecían de materialización un año después de haberse realizado las comunicaciones, extremo
que la sentencia de forma expresa manifiesta como resultado de la visita del arquitecto municipal en el sentido
de que estaban "a monte".

Difícilmente puede caber, por tanto, la consideración del carácter no esencial del llamado "error de gestoría en
un copia y pega" por la parte en que pueda estar subsumida una eventual subsanación ante una actividad no
iniciada, esto es, puede cumplir con la carga formal de aportar la manifestación y el resto de documentación
exigida, errónea en todo caso, pero en el fondo la actuación es materialmente refractaria a la ordenación
urbanística ya que no se desarrolla actividad alguna.

Por ello se entiende una inexactitud y omisión de carácter esencial ya que difícilmente se puede sostener un
error en la gestoría en una actividad que no se inicia, por lo que es difícilmente trasladable por tanto ese error
con la memoria al que se liga el uso de depósito a un uso industrial en parcela distinta.

El motivo debe de ser desestimado.

2.- MOTIVO DE RECURSO. -DECLARACIÓN DE INEFICACIA FUNDADA EN LA AUSENCIA DE ACTIVIDAD. EL
ARQUITECTO MUNICIPAL ORDENÓ VERBALMENTE NO INICIAR LA ACTIVIDAD. ERROR EN LA VALORACIÓN
DE LA PRUEBA

Refiere la parte apelante como motivo que en el acto de la prueba, como diremos, se demostró como el
arquitecto municipal Don  Sixto  (quien declaró en el acto de juicio) indicó expresamente a mis mandantes que
no les permitía abrir pese a la presentación de las comunicaciones previas bajo pena de precinto, mientras
el concello no diese la conformidad a dicha comunicación previa (conformidad que sí se dio a la parcela
42). Este hecho llegó a ser admitido EXPRESAMENTE en el acto del juicio por este arquitecto municipal a
preguntas de esta representación procesal. Por ello, no entendemos como el Concello, como autor de una
ilegalidad flagrante (la limitación de la inmediata apertura según la Ley 9/13 y Directivas comunitarias) se
pretende beneficiar ahora de sus propias ilegalidades al decir que no existe actividad. Un infractor no se puede
beneficiar de las consecuencias de sus actos contrarios a derecho, por mucho que los responsables de tales
actos actúen bajo el paraguas de una administración pública. De la declaración del otro técnico municipal, Sr.
Jose Enrique , podemos indicar que a preguntas de esta parte admitió que no tuvo intervención en el presente
expediente y que no estuvo presente en las conversaciones con mis mandantes o mismo de los informes
evacuados, por lo que su intervención en el presente supuesto no es relevante. Por eso, no podemos más que
mostrar nuestro más tajante desacuerdo con los hechos probados en la sentencia, por lo que se conmina a
esta Sala a apreciar la grabación del acto de la vista.

En este particular conviene recordar que es doctrina jurisprudencial reiterada que la valoración de la prueba,
en virtud de los principios de inmediación y libre valoración ( art. 78 LJCA ), es una función de la exclusiva y
excluyente competencia del Juzgador "a quo", y sólo puede ser revisada por el Tribunal "ad quem", en virtud
del recurso de apelación, cuando resulte que no existe motivación o que las razones utilizadas por el Juez
son ilógicas, absurdas o contrarias al criterio del razonar humano, debiendo señalarse de manera precisa y
concreta cuál es el dato equivocado y cuál ha de sustituirlo por resultar acreditado sin necesidad de hipótesis
o conjeturas, y, sin que pueda pretenderse con la alegación de "errónea valoración de la prueba" sustituir la
imparcial y objetiva apreciación del Juzgador "a quo" por una interpretación subjetiva e interesada de la parte
apelante, tal y como ha sido declarado reiteradamente por el TS:

a.- La finalidad del recurso de apelación es la depuración de un resultado procesal obtenido en la instancia, de
modo que el escrito de alegaciones del apelante ha de contener una crítica de la sentencia apelada, que es
lo que ha de servir de base a la pretensión de sustitución del pronunciamiento recaído en primera instancia.
Como es sabido, y basta a tales efectos citar la STS de 17 de marzo de 1.999, los recursos de apelación
deben contener una argumentación dirigida a combatir los razonamientos jurídicos en los que se basa la
sentencia de instancia. No es admisible, en esta fase del proceso, plantear, sin más, el debate sobre los mismos
términos en que lo fue en primera instancia, como si en ella no hubiera recaído sentencia, pues con ello se
desnaturaliza la función del recurso. Tal doctrina jurisprudencial viene siendo reiterada de modo constante
por el Tribunal Supremo que, entre otras muchas, afirmó en la sentencia de 4 de mayo de 1998 , que "las
alegaciones formuladas en el escrito correspondiente por la parte actora al evacuar el trámite previsto en el
anterior art. 100 de la LJCA, son una mera reproducción de las efectuadas en primera instancia, y aun cuando
el recurso de apelación transmite al tribunal ad quem la plenitud de competencia para revisar y decidir todas
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las cuestiones planteadas en primera instancia, en la fase de apelación se exige un examen crítico de la
sentencia, para llegar a demostrar o bien la errónea aplicación de una norma, la incongruencia, la indebida o
defectuosa apreciación de la prueba o cualesquiera otras razones que se invoquen para obtener la revocación
de la sentencia apelada, sin que sea suficiente como acontece en el presente caso la mera reproducción del
escrito de demanda, lo que podría justificar que resultara suficiente reproducir los argumentos del Tribunal de
primera instancia si se entienden que se adecuan a una correcta aplicación del ordenamiento jurídico (en este
sentido, las Sentencias del Tribunal Supremo de 10 de febrero , 25 de abril , 6 de junio y 31 de octubre de 1997
y 12 de enero y 20 de febrero y 17 de abril de 1998 )".

b.- En el recurso de apelación el Tribunal "ad quem" goza de competencia para revisar y decidir todas
las cuestiones planteadas, pero no puede revisar de oficio los razonamientos de la sentencia apelada al
margen de los motivos esgrimidos por la parte apelante, como fundamento de su pretensión revocatoria;
por lo que la parte apelante debe individualizar los motivos opuestos, a fin de que puedan examinarse
dentro de los límites y en congruencia con los términos en que vengan ejercitados sin que baste con
que se reproduzcan los fundamentos utilizados en la primera instancia, al no estar concebida la apelación
como una repetición del proceso de instancia, sino como una revisión de la sentencia impugnada. La falta
de motivación o razonamiento específico dirigido a combatir la sentencia apelada, equivale a omitir las
alegaciones correspondientes a las pretensiones en la segunda instancia. Así la Tribunal Supremo, Sala
Tercera, de lo Contencioso- administrativo, Sección 8ª, Sentencia de 23 Jul. 2010, Rec. 5496/2009 con
referencia ECLI: ES:TS:2010:4106 nos dice: "En consecuencia, no realiza la preceptiva e imprescindible crítica
sobre la aplicación de la norma, cuya infracción denuncia, efectuada en la sentencia impugnada (fundamento
de derecho quinto y cuarto de la dictada en primera instancia al que expresamente se remite), ni expresa las
razones fácticas y jurídicas que justifiquen el error en que, a su juicio, incurre aquélla, requisito exigido por
la naturaleza extraordinaria del recurso de casación pretendiendo, en definitiva, por un cauce no adecuado a
tal fin, que esta Sala sustituya la valoración de la prueba efectuada por la Sala de instancia (...) con la que
discrepan por su personal apreciación.

c.- Por otro lado, el recurso de apelación permite discutir la valoración que de la prueba practicada hizo el
juzgador de instancia. La facultad revisora por el Tribunal "ad quem" de la prueba realizada por el juzgado
de instancia que es plena, si bien, esta debe ejercitarse con ponderación tras el análisis detenido de las
alegaciones del apelante en fase de recurso de apelación.

Error en la gestoría o error en el desconocimiento por la parte actora en demanda, hoy apelante, no deja de
ser un expreso reconocimiento que la comunicación previa era errónea de inicio al coincidir la solicitud y la
memoria

A la vista de la prueba practicada no debemos sino que confirmar lo ya valorado en la sentencia en este aspecto
ya que no podemos compartir lo dicho sobre las manifestaciones en juicio del arquitecto municipal don  Sixto
cuando ante la pregunta de si fue a hablar con él mismo una representante de la empresa y una administrativa
respecto de la licencia la respuesta fue genérica al indicarle que no se puede iniciar una actividad mientras
no se tiene una autorización por lo que difícilmente se puede dar la valoración a dicha respuesta tal y como
expone el apelante y en todo caso subyace la diferencia conceptual entre una licencia y la comunicación previa
a la que hacía referencia la pregunta.

Así en el informe del Arquitecto técnico municipal de fecha 08/11/2019 desfavorable al inicio de la actividad
en las parcelas referidas, dice:

"De las obras de cierre y acondicionamiento de las parcelas que habían sido autorizadas, solo se realizaron en
las parcelas P-3, P-4 y P-5 de la Rúa do Salgueiro y las parcelas P-53 y P-54 de la Rúa Maciñeira, estando sin
ejecutar las obras en las parcelas P-37 y P-38. En las memorias de actividad se justifica el depósito de vehículos
como uso complementario a la actividad principal que desarrolla la empresa Vifrauto SL de venta y reparación
de vehículos (parcela P-20 de la Rúa do Castiñeiro), no obstante en las ordenanzas de las condiciones de
uso de las parcelas industriales de la ampliación 2ª del polígono industrial se autoriza la actividad industrial
así como sus usos compatibles que quedan supeditados a la existencia o implantación simultánea del uso
industrial principal en la parcela considerada".

En todo caso la falta de actividad en las parcelas no puede ser imputable como bien indica la apelada a la
administración municipal o en su traslación al técnico municipal que fue a inspeccionar las parcelas ya que
difícilmente puede errar en un técnico cualificado técnicamente en la diferencia de contemplar una parcela a
monte de la que no lo es, en otras palabras visualizar el estado de abandono de una parcela que incluso sin ser
técnico puede ser valorado, así cuando la sentencia advierte que no existen elementos que hagan pensar el de
la existencia de sucesos coactivos por ello entienden que el testimonio vertido en nada afecta a la legalidad
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de la resolución recurrida pues en todo caso nada aporta ya que la realidad material de inactividad resulta
indubitada.

Resulta igualmente en continuación del argumento anterior que tampoco existe uso industrial principal que
derivaría el uso compatible.

Señalar como relevante este apartado de la Sentencia recurrida y no desvirtuado en la apelación que nos dice:
"En otro orden de cosas, en cuanto a la verdadera actividad pretendida, la recurrente reconoce en el trámite de
conclusiones que lo solicitado no se corresponde con lo pretendido, y que lo que quería era utilizar las fincas
para el depósito, reparación y exhibición de maquinaria industrial; no obstante, el representante de la empresa
declaró en juicio que la actividad pretendida era el depósito de vehículos para clientes y propios".

El motivo debe de ser desestimado.

3.- MOTIVO DE RECURSO. -CARÁCTER AUTORIZABLE DE LA ACTIVIDAD DE DEPÓSITO Y REPARACIÓN DE
MAQUINARIA COMO USO INDUSTRIAL EN LAS PARCELAS OBJETO DE SOLICITUD

Refiere la parte apelante como motivo que esta parte, intentó demostrar que la actividad contenida en la
memoria era lícita y autorizable por el planeamiento ante la consideración negativa que hace el Concello en la
resolución recurrida. La sentencia de instancia, analiza la cuestión relativa a la legalidad del uso de "depósito
de vehículos", y lo hace concluyendo que no es posible el depósito de vehículos por cuanto que no existe uso
industrial principal en las parcelas, como exige la normativa, pero sin motivar ni analizar la tesis mantenida por
esta parte: el uso de depósito de vehículos industriales es considerado por el planeamiento un uso industrial
en sí mismo, por lo que sería lícito y autorizable. En aras de la brevedad, daremos aquí por reproducidas las
consideraciones manifestadas en nuestras conclusiones acerca de la consideración como "maquinaria" de
los vehículos que se pretende albergar y comercializar en las parcelas objeto de litigio, habiendo quedado
acreditado con la prueba practicada que VIFRAUTO se dedica a la reparación y venta de camiones industriales,
excavadoras, remolques de camiones, trailers, etc., hecho que abarca sin lugar a duda el término maquinaria
industrial. Además, y por si hubiera alguna duda, todos los testigos y el perito declararon que la maquinaria
industrial que maneja VIFRAUTO en su actividad supera los 3.500 Kg que establece la normativa, circunstancia
que además ha quedado corroborada tanto por el resto de los testigos como incluso por el técnico municipal
y perito, quienes admitieron esta actividad de mi representada. En esta cuestión no existe controversia, por
cuanto es notoria en la villa de Vilalba.

En este caso igualmente sobre este motivo la sentencia es suficientemente expresiva en orden a la valoración
de la prueba de la no existencia de uso industrial principal del que pudiera derivarse un uso compatible
pretendido por la hoy apelante ya que en la memoria, extremo no discutido, se relaciona el uso de depósito
a un uso industrial en parcela distinta y diferenciada y así se considera por la juzgadora y tras valoración
esta sección y sala considera correcto su argumento, que no se cumple el condicionante previsto en el
artículo cuatro apartado séptimo de la ordenanza reguladora cuando dice que la admisibilidad de los usos
compatibles queda supeditada a la existencia o implantación simultánea de uso industrial principal en la
parcela considerada; por lo qué previa o simultáneamente a la solicitud de usos compatibles será obligatoria
la autorización de la actividad industrial principal.

Así la sentencia motiva este argumento en el siguiente tenor literal: "

El motivo debe de ser desestimado.

4.- MOTIVO DE RECURSO. -INCONGRUENCIA DE LA SENTENCIA. PARCELA 42 DEL POLÍGONO SÍ FUE
AUTORIZADA CON LA MISMA SOLICITUD Y MEMORIA QUE LAS DE AUTOS.

Refiere la parte apelante como motivo que durante el litigio se resaltó la gran contradicción que se estaba
cometiendo, a la vista de que se presentaron un lote de comunicaciones previas todas iguales. Y una de ellas,
la de la parcela 42 (cuya documentación figura en autos) siendo literalmente igual al resto objeto de este litigio
(fueron todas un copia y pega) el Concello sí autorizó la apertura. Precisamente fue la única que el arquitecto
municipal Don  Sixto  permitió la apertura, mediante acto administrativo (doc. 1 de nuestra demanda). Lo
que más llama la atención de la conclusión anterior de la sentencia, es que entra en abierta contradicción
con el párrafo siguiente de la misma, en el cual se dice: "Resta por añadir que respecto de la comparación
realizada con la parcela nº 42, el Arquitecto municipal comprobó, como así lo expuso en el informe y corroboró
en el acto de juicio, que en ella sí existía actividad, ejercitándose la actividad de comercio, uso permitido,
y en consecuencia, ningún efecto vinculante para la Administración puede existir que afecte a la decisión
aquí impugnada, al tratarse de supuestos distintos." La sentencia de instancia sostiene que no es el mismo
caso, única y exclusivamente porque en el supuesto de la parcela 42 se verificó la existencia de la actividad
comunicada, sin entrar en el fondo del uso autorizado. Sin embargo, como acabamos de ver, la sentencia
considera que este uso en la parcela 42 sí es autorizable tácitamente, pero que el uso no es autorizable respecto
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de las demás parcelas, lo que no deja de ser una abierta contradicción. El hecho de que esté en funcionamiento,
lo fue porque fue la única parcela a la que el técnico permitió la apertura mediante el acta que ut supra se
transcribe. La cuestión que subyace es ¿si el uso de la parcela 42 ha sido autorizado, porque se decreta la
ineficacia del resto de comunicaciones previas si el uso es el mismo? A esta pregunta no se responde en la
sentencia.

Debemos comenzar recordando la doctrina general del Tribunal Supremo sobre el vicio de incongruencia de
las sentencias (por todas, SSTS de 10 de febrero y 11 de mayo de 2006, que reiteran lo expresado en las
anteriores SSTS de fecha de 21 de julio de 2003 y 3 de diciembre de 2004): "Tanto la Ley de la Jurisdicción
de 1956 (LJ, en adelante) como la LJCA de 1998 contienen diversos preceptos relativos a la congruencia
de las sentencias. Así, el artículo 33 LJCA ( art. 43.1 LJ ), que establece que la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa juzgará dentro del límite de las pretensiones formuladas por las partes y de las alegaciones
deducidas para fundamentar el recurso y la oposición, imponiendo, para comprobar la concurrencia del
requisito de congruencia, la comparación de la decisión judicial con las pretensiones y con las alegaciones,
aunque éstas deben entenderse como motivos del recurso y no como argumentos jurídicos.

En este sentido, la sentencia de fecha 5 de noviembre de 1992, dictada por la Sala Tercera del TS , señaló
los criterios para apreciar la congruencia de las sentencias, advirtiendo que en la demanda Contencioso
Administrativa se albergan pretensiones de índole varia, de anulación, de condena etc., que las pretensiones
se fundamentan a través de concretos motivos de impugnación o cuestiones, y que las cuestiones o
motivos de invalidez aducidos se hacen patentes al Tribunal mediante la indispensable argumentación
jurídica. Argumentos, cuestiones y pretensiones son, por tanto, discernibles en el proceso administrativo, y la
congruencia exige del Tribunal que éste no solamente se pronuncie sobre las pretensiones, sino que requiere
un análisis de los diversos motivos de impugnación y de las correlativas excepciones u oposición que se
han planteado ante el órgano jurisdiccional. No así sucede con los argumentos jurídicos, que no integran la
pretensión ni constituyen, en rigor, cuestiones, sino el discurrir lógico-jurídico de las partes, que el Tribunal no
viene imperativamente obligado a seguir en un iter paralelo a aquel discurso".

También debemos recordar que el Tribunal Constitucional, desde sus SSTC 20/1982, de 5 de mayo ( FFJJ
1 a 3), 14/1984, de 3 de febrero (FJ 2), 14/1985, de 1 de febrero (FJ 3), 77/1986, de 12 de junio (FJ 2) y
90/1988, de 13 de mayo (FJ 2) ha venido tomando en consideración el vicio de incongruencia, en sus distintas
modalidades, entendido como desajuste entre el fallo judicial y los términos en que las partes formulan
sus pretensiones, concediendo más o menos, o cosa distinta de lo pedido, señalando que el mismo puede
entrañar una vulneración del principio de contradicción constitutiva de una denegación del derecho a la tutela
judicial efectiva, siempre y cuando la desviación en que consista la incongruencia sea de tal naturaleza
que suponga una completa modificación de los términos en que discurrió la controversia procesal ( SSTC
211/1988, 144/1991, 43/1992, 88/1992 y 122/1994): "El rechazo de la incongruencia ultra petita, por exceso
cuando la sentencia da más de lo pedido, o extra petita, cuando el fallo cambia lo pedido, se encuentra también
en la necesidad de respetar los principios dispositivo y de contradicción. Asimismo, la sentencia que silencia
la respuesta a concretas peticiones de las partes o cuando su parte dispositiva se remite a lo expuesto en
alguno de los fundamentos jurídicos, del que no se puede deducir claramente lo que determina o establece, al
dejar imprejuzgada una cuestión objeto del litigio, incurre en incongruencia omisiva".

A la vista de los razonamientos de la sentencia no podemos compartir la alegación de la apelante ya que de
la lectura de esta se valoran de forma clara y coherente los motivos planteados en la demanda diferenciando
comunicaciones previas con solicitud de licencia en atención a la actividad que se desarrollaba en la parcela
42 la cual se correspondía a una actividad y uso permitido por la normativa de aplicación.

Respecto a la parcela num. 42 se constato a diferencia de las otras parcelas que se desarrollaba actividad
conforme a la comunicación previa solicitada y esa actividad era un uso permitido por la normativa
de aplicación, de ahí que difícilmente puede existir una valoración comparativa entre la actuación del
Ayuntamiento respecto de esta y de las que son objeto de la resolución recurrida.

El motivo debe de ser desestimado.

5.- MOTIVO DE RECURSO. -CADUCIDAD" DE LA COMUNICACIÓN PREVIA DE ACTIVIDAD

Refiere la parte apelante como motivo que nos dice la Sentencia en el último párrafo del fundamento segundo:
Segundo.- (...) A lo que cabe añadir, que como con acierto advierte el Letrado del Consistorio, al haber
transcurrido el plazo de 3 meses desde la aportación de la documentación sin haber iniciado la actividad, en
todo caso se habría producido la caducidad, de conformidad con lo dispuesto en las NNSS del Concello de
Vilalba. Con independencia de la causa del no uso de los terrenos (por causa imputable al Concello) y de que
como quedó acreditado en el plenario, mi mandante está alquilando parcelas para poder albergar los camiones
pese a tener estas parcelas a la vista del presente conflicto, la tesis de la sentencia no tiene acogimiento
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normativo o jurisprudencial: no cabe decretar la "caducidad" de una comunicación previa. Y ello por cuanto: 1.
Nada se indica de esta cuestión en el acto administrativo. Como se conoce la institución de la caducidad de un
título habilitante sin previo debe ser declarada expresamente, en un procedimiento con sustantividad propia,
otorgando al interesado la debida fase de audiencia previa a su resolución. Nada de esto se ha realizado en el
presente procedimiento, en el que se acuerda la caducidad directamente en la sentencia, con clara infracción
del carácter revisor de la presente jurisdicción contencioso-administrativa, lo que se indica con el máximo de
los respetos.

La declaración responsable y la comunicación no son solicitudes, ni inician de por si un procedimiento
administrativo en sentido estricto. En rigor, en ninguna de estas técnicas el particular no realiza una solicitud
a la Administración, son una manifestación de autocontrol que deja en manos de los particulares, la
responsabilidad de su actuación. La diferencia con la intervención preventiva característica de las licencias es
que no originan el dictado de ningún acto resolutorio, ni siquiera, generan la obligación de resolver. Por esta
razón, no dan lugar a la institución del silencio administrativo, ni positivo ni negativo.

Estas técnicas de intervención excluyen y prescinden de la emisión de un acto administrativo aprobatorio
por parte de la Administración, todo ello sin perjuicio de la actuación material o técnica de la Administración
encaminada al examen y verificación de lo declarado o comunicado para valorar que concurren todos los
requisitos, y todo ello sin perjuicio de las inspecciones y controles de legalidad que, en su caso, de incumplirse
la normativa aboquen al ejercicio de las debidas potestades de disciplina urbanística.

La consecuencia es que la declaración responsable y la comunicación se configuran con un efecto habilitante
suficiente para el inicio de los actos y usos urbanísticos desde su presentación, siempre y cuando, se hayan
cumplido con todos los requisitos exigidos por el ordenamiento jurídico ( art. 69.3.1 de la ley 30/2015 cuando
dice: "3. Las declaraciones responsables y las comunicaciones permitirán, 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".

Así el Tribunal Constitucional en su sentencia 49/2013, de 28 de febrero, (FJ 11) nos ilustra que con la
notificación o comunicación previa el interesado pone en conocimiento de la Administración sus datos y demás
requisitos exigibles para el ejercicio de un derecho o el inicio de una actividad, momento a partir del cual, con
carácter general, se permite su ejercicio, sin perjuicio de las facultades de control, comprobación e inspección
de la Administración.

Así el art. 4.2 de la ley del sector público (ley 40/2015) nos dice: 2. Las Administraciones Públicas velarán por
el cumplimiento de los requisitos previstos en la legislación que resulte aplicable, para lo cual podrán, en el
ámbito de sus respectivas competencias y con los límites establecidos en la legislación de protección de datos
de carácter personal, comprobar, verificar, investigar e inspeccionar los hechos, actos, elementos, actividades,
estimaciones y demás circunstancias que fueran necesarias.

La parte en su interés de recurso valora afirmaciones de la sentencia que no son tales, así cuando en la
sentencia dice: "en todo caso se habría producido la caducidad" no es igual a expresar que la comunicación
previa ha caducado, cuestión que en puridad legal seria discutible pero en nada afecta a la valoración de este
recurso, y más cuando en el acuerdo/resolución recurrida en la instancia nada se dice sobre este particular y
debiendo en todo caso señalar que no hay título habilitante, sino que la presentación de una comunicación o
declaración responsable no es sino superar una carga formal que impone la administración para el inicio de
la actividad, pero sin menoscabo de las labores de inspección por parte de la entidad local, en este caso nos
encontramos ante una declaración de ineficacia de las comunicaciones previas.

El motivo debe de ser desestimado.

6.- MOTIVO DE RECURSO. -INFRACCIÓN DE LOS PRINCIPIOS DE IN DUBIO PRO-APERTURA Y PRO-
LIBERTATE

Refiere la parte apelante como motivo que la sentencia de instancia, al dar por buena la resolución del
expediente de ineficacia de comunicaciones previas por el concello, al fin y al cabo lo que está haciendo es
validar la actitud municipal, completamente contraria a los principios de la Ley 9/2013, con vulneración del art.
38 de la Constitución, que reconoce la libertad de empresa y la económica de mercado: Artículo 38 Se reconoce
la libertad de empresa en el marco de la economía de mercado. Los poderes públicos garantizan y protegen su
ejercicio y la defensa de la productividad, de acuerdo con las exigencias de la economía general y, en su caso, de
la planificación. Y, como decimos, se infringe la Ley 9/2013 , que nació con la vocación de eliminar de manera
plena y efectiva la licencia de apertura previa a la instalación y al inicio de la actividad (licencias de actividad
o instalación y de apertura o funcionamiento). En este sentido, la ley intenta dar cumplimiento en Galicia a
lo dispuesto en el artículo 41 de la Ley de Economía Sostenible, el cual determina que, con carácter general,
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el ejercicio de actividades no se someterá a la obtención de licencia u otro medio de control preventivo. Se
citan entre otras muchas las STS de 5 de diciembre de 2012, recurso nº 6105/2011, ponente: LECUMBERRI
MARTÍ; previamente y en el mismo sentido TS, C-A, Sección 4ª, sentencia de 24 de enero de 2012, recurso nº
1052/2009, ponente: MARTÍ GARCÍA, así como la STS de 24 de enero de 2012, ponente: Martí García) y la STS,
6 de abril de 2004, Rec: 6061/2001.

Carece de relevancia esta cita y motivo, no desconocemos que las libertades económicas están
particularmente restringidas como consecuencia del tradicional intervencionismo administrativo, que se
manifiesta, entre otros en el régimen de licencias de actividad, las licencias urbanísticas y medioambientales y
que la influencia del derecho europeo, de la liberalización llevada a cabo por la Directiva 2006/123/CE, relativa
a los servicios en el mercado interior, ha sido muy relevante, pero ello no implica que por la administración
local se vulnere la no discriminación, necesidad y proporcionalidad que impone la norma.

Ninguna infracción a estos principios subyace de la resolución municipal toda vez que la declaración de
ineficacia es consecuente con no haberse iniciado actividad alguna y que en su caso tampoco cumplen los
requisitos exigidos, señalar como antes ya se ha indicado que de conformidad con el art. 4.2 de la ley 40/2015
la administración tiene la facultad de inspección, lo cual es consecuente al ser garante del servicio público,
para constatar la realidad de la actividad realizada.

El motivo debe de ser desestimado.

CUARTO. - Costas.

En atención a lo expuesto, pues, y en los términos indicados, a tenor de lo establecido en el artículo 139 LJCA
dada la desestimación de la apelación procede la imposición de costas procesales a la parte apelante en
cuantía limitada a 1000 euros por todos los conceptos.

FALLO

Por todo lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad que le confiere la Constitución, esta Sala ha decidido

PRIMERO. - Que debemos desestimar el recurso de apelación interpuesto por VIFRAUTO, SL representado por
el Procurador Don Benjamín Victorino Regueiro Muñoz y asistido por el letrado Don Paulo López Porto contra
la sentencia dictada por el Juzgado Contencioso Administrativo número 1 de Lugo de fecha 30 de septiembre
de 2021 derivado del procedimiento ordinario 52.2020 manteniendo la resolución recurrida.

SEGUNDO. - Procede hacer especial imposición de costas a la parte apelante con el límite de 1000 euros por
todos los conceptos

Notifíquese esta resolución a las partes e insértese en la colección legislativa.

Notifíquese la presente sentencia a las partes haciéndose les saber que contra ella puede interponerse recurso
de casación ante la Sala Tercera del TS o ante la Sala correspondiente de este Tribunal Superior de Justicia
de Galicia siempre que acredite interés casacional. Dicho recurso habrá de prepararse en el plazo de treinta
días contados desde el siguiente al de la notificación de la resolución que se recurre en escrito en el que se dé
cumplimiento a los requisitos del art. 89 de la ley reguladora de la Jurisdicción contencioso-administrativa.

Para admitir a trámite este recurso al prepararse deberá constituirse en la cuenta de depósitos y
consignaciones de este Tribunal el depósito al que se refiere la disposición adicional decimoquinta de la ley
orgánica 1/2009 de 3 de noviembre.

Devuélvanse los autos al juzgado de procedencia, junto con certificación y comunicación una vez firme la
Sentencia.

Así lo pronunciamos, mandamos y firmamos.
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