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En la Villa de Madrid, a veintisiete de febrero de dos mil diecinueve.

Vistos por la Sala, constituida por los Señores del margen, de este Tribunal Superior de Justicia, los autos de
recurso de apelación número 183/2018, interpuesto por la mercantil ESCOBAR VAQUERO, S.L., representada
por la Procuradora Dª. Ana Prieto Lara-Barahona, contra la Sentencia dictada el 5 de diciembre de 2017 por el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. de 11 los de Madrid, recaída en los autos de Procedimiento
Ordinario núm. 179/2017. Ha sido parte apelada el EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MADRID, representado por
Letrado la Corporación Local.

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;
señalándose para la deliberación y fallo del presente recurso de apelación el día 21 de febrero de 2019, 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 5 de diciembre de 2017 por
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. de 11 los de Madrid, recaída en los autos de Procedimiento
Ordinario núm. 179/2017, por la que se desestima el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la
aquí apelante contra la Resolución de la Gerente del Organismo Autónomo Agencia de Actividades, de 1 de
marzo de 2017, que confirma la Resolución de 22 de enero de 2016, por la que se declara la ineficacia de la
declaración responsable para modificar la actividad de restaurante, formulada por MIYAGO 2015, S.L., para el
establecimiento sito en la Plaza de Chueca núm. 5 de Madrid.

Para la mejor comprensión de la cuestión controvertida conviene poner de relieve que la citada Resolución de
22 de enero de 2016, tras reseñar que:

(i) La mercantil interesada presentó, a través de la Entidad Colaboradora Urbanística AECLU Licencias
Urbanísticas S.L., declaración responsable, con certificado de conformidad número  NUM000  de fecha 17 de
junio de 2015, para la actuación consistente en " modificar una actividad de RESTAURANTE: modificación de
actividad con licencia  NUM001  , acta de funcionamiento de fecha de decreto 11/09/1987 y comunicación previa
de cambio de titularidad a nombre del declarante, expediente  NUM002  de fecha 22/01/2014  "; y

(ii) Consultados los antecedentes se ha comprobado la existencia de licencia posterior, en expediente  NUM003
, en la que por Decreto del Concejal Presidente del Distrito Centro de 24 de abril de 2002, se concede licencia
para la actividad de " pastelería, repostería y confitería con obrador y barra de degustación ";

Por lo que concluye que " El certificado de conformidad emitido por la entidad colaboradora no tiene validez
alguna al recoger actuaciones de una licencia (  NUM001  ) inexistente  ", por lo que, en aplicación del artículo
71 bis 4) de la Ley 30/1992 , declara la ineficacia de la de la declaración responsable.

Pues bien, la Sentencia apelada fundamenta la desestimación del recurso contencioso-administrativo en las
consideraciones que, en síntesis, seguidamente se expone: (i) Tras la constatación de que la única licencia
de la que dispone el local es la que autoriza la implantación de la actividad de " pastelería, repostería y
confitería con obrador y barra de degustación ", entiende que la antigua licencia que permitía la actividad de
" restaurante-hamburguesería " perdió su vigencia, " por lo que la declaración responsable presentada para su
modificación resultaba inviable ", por lo que a la resolución impugnada no puede hacersele reproche jurídico
alguno (FJ 4º); (ii) Al tener la licencia de funcionamiento por objeto comprobar que lo realizado se ajusta
a los declarado, no resulta posible su adquisición por silencio positivo ante la falta de presupuesto para
ello al darse la circunstancia de que el recurrente fue inexacto al comunicar al Ayuntamiento el cambio de
titularidad de una actividad que se carecía de licencia, recordando a tal efecto el contenido del artículo 29 de
la Ordenanza para la Apertura de Actividades Económicas de la Ciudad de Madrid, que dispone que "en ningún
caso podrán adquirirse por silencio administrativo positivo, facultades en contra de determinaciones de la
Ordenación Urbanística o normativa ambiental aplicables", en consonancia con la normativa estatal (FJ 5º); y
(iii) En relación con la pretensión subsidiaria de ser indemnizado en la cantidad de 41.092,44 € por los gastos
realizados en el local desde la obtención del certificado de conformidad emitido por la Entidad Urbanística
Colaboradora, aprecia que el recurrente ha incurrido en desviación procesal (FJ 6º).

SEGUNDO.- La entidad apelante se muestra disconforme con los criterios expuestos en la sentencia apelada
por lo que solicita su revocación y, en su lugar, se declare la nulidad y/o anulabilidad de las resoluciones
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administrativas impugnadas y se declare " el derecho de mi principal a la obtención de la licencia de
funcionamiento pedida o su obtención por silencio administrativo, obligando a la Administración a estar y
pasar por dicha declaración con expresa imposición de las costas causadas al Ayuntamiento de Madrid al
haber obligado a mi principal a embarcarse en este pleito sin necesidad " y, subsidiariamente, " teniendo
en cuenta todos los antecedentes obrantes en el expediente administrativo y reiteradamente expuestos, que
provocaron que se hiciese una inversión de dinero tanto en la redacción del proyecto técnico como en la
ejecución de las obras de acondicionamiento del establecimiento adaptándole al proyecto técnico al que había
dado su Certificado de Conformidad el Ayuntamiento vía la ECU, puesto que si no se llevaban a cabo las
obras de remodelación y ajuste de las instalaciones y elementos de trabajo del local conforme al repetido
Certificado y proyecto aprobado, ni siquiera se hubiera podido, como se hizo, solicitar el 1 de julio de 2015 la
preceptiva Licencia de Funcionamiento con lo que poder desarrollar la actividad, por ello, se debe acordar que el
Ayuntamiento proceda a reparar y reponer los gastos causados por su deficiente funcionamiento, que ascienden
a 41.092,44 €, según hemos probado con las facturas aportadas que acreditan los gastos realizados en el local
tras obtener el Certificado de Conformidad ".

A tal efecto argumenta, en síntesis, que: (i) Desde que compró el local el 25 de abril de 2013 hasta que recibió
la notificación de la Resolución de 22 de enero de 2016 de ineficacia del Certificado de Conformidad, ha
habido una serie de actos administrativos (petición de antecedentes al Ayuntamiento de las licencias de obras,
instalación de actividad y funcionamiento del local; obtención de dicha información; petición y otorgamiento
de Cambio de Titularidad por resolución de 22 de enero de 2014; obtención de Certificado de Conformidad el
17 de junio de 2015 y solicitud de Licencia de Funcionamiento de 1 de julio de 2015) que, durante casi tres
años, se ha venido realizando con reconocimiento pleno municipal la actividad de bar-restaurante; invocando
a tal efecto el principio de la confianza legítima y la doctrina de los actos propios; (ii) Durante varios años ha
venido realizando la actividad de bar-restaurante al amparo de lo que el propio Ayuntamiento le dio y otorgó: un
cambio de titularidad en las Licencias de Instalación de Actividad y la de Funcionamiento de bar-restaurante;
habiendo obtenido, mientras tanto, una licencia de obras e instalación de actividad de bar-restaurante mediante
el Certificado de Conformidad y ejecutadas las obras contenidas en el proyecto técnico aprobado, se solicitó
la Licencia de Funcionamiento y transcurridos los plazos establecidos para el otorgamiento de la licencia
de funcionamiento debe entenderse adquirida por la institución del silencio administrativo positivo; y (iii) En
relación con la indemnización de daños y perjuicios solicitada con carácter subsidiario, aduce que se trata de
unos gastos probados, generados como consecuencia de la mala actuación municipal, " dando una información
así como facilitando documentación al respecto, que llevó a mi mandante a pedir a dicho Ayuntamiento un
Cambio de Titularidad, que éste le otorgó; dando ello lugar a la tramitación de una modificación de las licencias de
las según el mismo Ayuntamiento dijo que estaba provisto el local, y otorgadas estas y pedida la última licencia,
la de funcionamiento, seis meses más tarde de solicitarla declara la ineficacia de las licencias dadas por una
ECU no por cuestione técnicas sino porque la información entregada por el propio ayuntamiento la considera
errónea, pretendiendo además responsabilizar de los daños a la ECU, ... ".

Por el contrario, el Ayuntamiento de Madrid se muestra enteramente conforme con la Sentencia apelada, por
lo que solicita su confirmación.

TERCERO.- Examinados los razonamientos jurídicos contenidos en la Sentencia apelada, así como las
alegaciones y pretensiones formuladas por ambas partes ante esta segunda instancia, estimamos necesario
realizar las siguientes consideraciones jurídicas.

Como es bien sabido, el artículo 84 bis de la LRBRL , párrafo primero, establece que " Sin perjuicio de lo
dispuesto en el artículo anterior, con carácter general, el ejercicio de actividades no se someterá a la obtención
de licencia u otro medio de control preventivo .". Por su parte, el artículo 84 ter dispone que: " Cuando el ejercicio
de actividades no precise autorización habilitante y previa, las Entidades locales deberán establecer y planificar
los procedimientos de comunicación necesarios, así como los de verificación posterior del cumplimiento de los
requisitos precisos para el ejercicio de la misma por los interesados previstos en la legislación sectorial ".

Así pues, salvo los ámbitos tasados que expresamente se enumeran en el artículo 84 bis, se sienta la regla de
que el ejercicio de actividades no se someterá a la obtención de licencia u otro medio de control preventivo,
debiendo instrumentar la legislación sectorial procedimientos de comunicación previa por parte del ciudadano
y sistemas de control ulterior por parte de la Administración del cumplimiento de los requisitos precisos para
el ejercicio de la actividad establecidos en aquella legislación. Se trata, por tanto, de un vuelco sustancial
del tradicional sistema de intervención administrativa diseñado por el Derecho administrativo basado en un
control preventivo mediante licencia previa (prohibición de ejercicio), que se sustituye por un control ulterior
(libertad de ejercicio).

Así, el artículo 71 bis de la Ley 30/1992 , vigente a la fecha de la presentación de la declaración responsable
que aquí nos ocupa, bajo el título " Declaración responsable y comunicación previa ", disponía:
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" 1. A los efectos de esta Ley, se entenderá por declaración responsable el documento suscrito por un interesado
en el que manifiesta, bajo su responsabilidad, que cumple con los requisitos establecidos en la normativa vigente
para acceder al reconocimiento de un derecho o facultad o para su ejercicio, que dispone de la documentación
que así lo acredita y que se compromete a mantener su cumplimiento durante el periodo de tiempo inherente
a dicho reconocimiento o ejercicio.

Los requisitos a los que se refiere el párrafo anterior deberán estar recogidos de manera expresa, clara y precisa
en la correspondiente declaración responsable.

2. A los efectos de esta Ley, se entenderá por comunicación previa aquel documento mediante el que los
interesados ponen en conocimiento de la Administración Pública competente sus datos identificativos y demás
requisitos exigibles para el ejercicio de un derecho o el inicio de una actividad, de acuerdo con lo establecido
en el artículo 70.1.

3. Las declaraciones responsables y las comunicaciones previas producirán 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.

No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, la comunicación podrá presentarse dentro de un plazo posterior
al inicio de la actividad cuando la legislación correspondiente lo prevea expresamente.

4. La inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, en cualquier dato, manifestación o documento que se
acompañe o incorpore a una declaración responsable o a una comunicación previa, o la no presentación ante la
Administración competente de la declaración responsable o comunicación previa, 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.

Asimismo, la resolución de la Administración Pública que declare tales circunstancias 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
con el mismo objeto durante un periodo de tiempo determinado, todo ello conforme a los términos establecidos
en las normas sectoriales de aplicación.

5. Las Administraciones Públicas tendrán permanentemente publicados y actualizados modelos de declaración
responsable y de comunicación previa, los cuales se facilitarán de forma clara e inequívoca y que, en todo caso,
se podrán presentar a distancia y por vía electrónica ".

Por su parte, la Ley 17/1997, de 4 de julio, de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas, en su
Disposición Adicional Novena señala que:

" 1. 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.

2. Junto a la declaración responsable citada en el apartado anterior se deberá aportar, como mínimo, la siguiente
documentación:

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,
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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.

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.

3. El Ayuntamiento, una vez recibida la declaración responsable y la documentación anexa indicada, procederá
a registrar de entrada dicha recepción en el mismo día en que ello se produzca, entregando copia al interesado.

4. El Ayuntamiento inspeccionará el establecimiento para acreditar la adecuación de este y de la actividad del
proyecto presentado por el titular o prestador.

Esta apertura no exime al Consistorio de efectuar la visita de comprobación. En este caso, si se detectase una
inexactitud o falsedad de carácter esencial se atenderá a lo indicado en el apartado anterior.

5. Los municipios, que por sus circunstancias, no dispongan de equipo técnico suficiente para efectuar la visita
de comprobación prevista deberán, en virtud de lo indicado en el artículo 5 de esta Ley, acogerse al régimen
de cooperación y colaboración administrativa con otras Entidades Locales o con la Administración Autonómica
para este contenido.

6. Reglamentariamente se podrá establecer un procedimiento especial para los establecimientos que se ubiquen
dentro del ámbito de actividades declaradas expresamente de interés general, o celebradas en el marco de
acontecimientos considerados como tales.

7. Los Ayuntamientos deberán efectuar la comprobación administrativa de que las instalaciones se ajustan al
proyecto presentado para la obtención de la oportuna licencia y de que, en su caso, las medidas correctoras
adoptadas funcionan con eficacia.

8. 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 la finalización de las medidas correctoras o de la realización
de la declaración responsable del solicitante, y se plasmará en una resolución expresa del órgano competente
que constituye, en el supuesto de ser positiva, la licencia de funcionamiento ".

CUARTO.- En el supuesto que aquí nos ocupa, la mercantil recurrente, ante la dualidad ofrecida por la
Disposición Adicional Novena de la citada 17/1997, de 4 de julio, de Espectáculos Públicos y Actividades
Recreativas, optó por la presentación en fecha 17 de junio de 2015 de declaración responsable para la
actuación consistente en " modificar una actividad de RESTAURANTE: modificación de actividad con licencia
NUM001  , acta de funcionamiento de fecha de decreto 11/09/1987 y comunicación previa de cambio de
titularidad nombre del declarante, expediente  NUM002  de fecha 22/01/2014  ". Eligiendo para su tramitación
la modalidad " Declaración responsable a través de una entidad colaboradora urbanística ", conforme posibilita
el artículo el artículo 13 de la Ordenanza para la Apertura de Actividades Económicas en la Ciudad de Madrid
(en adelante, OAAE).

En relación con la tramitación de la modalidad elegida resulta conveniente traer a colación el artículo 23 de
la citada OEEA, según el cual:

" 1. El titular de la actividad o su representante podrá dirigirse a la entidad colaboradora de su elección,
debidamente autorizada, aportando su declaración responsable, según el modelo aprobado por el Ayuntamiento
de Madrid, acompañada de los documentos y requisitos indicados en los artículos 16 y 17.

2. La entidad colaboradora, ese mismo día, la dará de alta y la presentará, autorizada por el titular, en el Registro
del Ayuntamiento de Madrid, junto con la documentación debidamente digitalizada y diligenciada. Los efectos
de la declaración responsable se producirán desde el día en que la misma tenga entrada en el Registro del
Ayuntamiento de Madrid.

3. Una vez presentada la declaración responsable, en un plazo máximo de 10 días, se realizará la comprobación
formal de la documentación y si está entre las que pueden ser tramitadas por este procedimiento.

Si el resultado de la comprobación es favorable se emitirá el correspondiente certificado de conformidad, que
se circunscribirá a los aspectos indicados y lo presentará en el Registro del Ayuntamiento de Madrid.

Cada uno de los documentos que acompañen a la declaración responsable deberá presentarse debidamente
digitalizados y diligenciados por la entidad colaboradora con el número del certificado de conformidad
correspondiente. De los mismos se entregará copia diligenciada al interesado.

Si el resultado de la comprobación fuese desfavorable se le comunicará al titular y al Ayuntamiento ".
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La comprobación material, cuando se trate de actividades de espectáculos públicos y recreativas, se realizará
exclusivamente por los servicios técnicos municipales (artículo 24.3 OEEA).

En el caso presente debe ponerse de relieve que: (i) La Entidad Colaboradora emitió certificado de conformidad
núm.  NUM000  de fecha 17 de junio de 2015; (ii) En fecha 1 de julio de 2015, la mercantil recurrente solicitó
la oportuna Licencia de Funcionamiento; y (iii) En fecha 22 de enero de 2016 por el Gerente de la Agencia
de Actividades dictó la Resolución aquí impugnada, por la que se declara la ineficacia de la declaración
responsable.

Pues bien, a la vista de las alegaciones formuladas por la parte recurrente-apelante, resulta especialmente
relevante poner de relieve que si los efectos de la declaración responsable son plenos desde que se produce
su presentación en el Registro el Ayuntamiento de Madrid siempre que la actuación se encuentre dentro del
ámbito de aplicación de la declaración responsable (71 bis.3 de la Ley 30/1992, en relación con el artículo
15.2 OEEA), facultando desde entonces al titular de la actividad para la ejecución de las obras y el ejercicio
de la actividad declarada en su escrito ( artículo 15.1 OEEA), la eficacia permanente, sin embargo, queda
siempre supeditada a las facultades de comprobación (comprobación material), inspección y control que
tengan atribuidas las Administraciones Públicas.

En este sentido, conviene recordar como la Disposición Adicional Novena de la ya citada Ley 17/1997, de 4
de julio, de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas , impone a los Ayuntamientos llevar a cabo una
comprobación (material) de que las instalaciones se ajustan al proyecto presentado. Dicha comprobación
debe realizarse en el plazo máximo de un mes desde la comunicación a los Ayuntamientos de la finalización de
las obras, o de la finalización de las medidas correctoras o de la realización de la declaración responsable del
solicitante (el artículo 19.4 de la OEEA concreta que se realizará la visita de comprobación en el plazo máximo
de 1 mes desde la comunicación de la fecha de inicio de la actividad o de la terminación de las obras), que
se plasmará en una resolución expresa del órgano competente que constituye, en el supuesto de ser positiva,
la licencia de funcionamiento.

Pues bien, en el caso presente el Ayuntamiento no ha procedido a llevar a cabo dicha comprobación material
por lo que no resulta factible acceder a la pretensión de la recurrente de obtener la licencia de funcionamiento
por cuanto que, como ya se ha indicado, su obtención requiere haberse llevado a cabo.

Dicho de otra forma, la eficacia permanente de la declaración responsable, a la que más arriba hemos hecho
mención, queda condicionada a la efectiva realización de la visita de comprobación que deberá llevar a cabo
el Ayuntamiento y a su resultado positivo.

El efecto jurídico de que la citada visita de comprobación no se lleve a cabo en el plazo de un mes no es,
como al parecer pretende la actora, la obtención de la licencia de funcionamiento por silencio administrativo,
sino que la interesada podrá seguir continuando con la actividad cuyo ejercicio posibilitó la presentación de
la declaración responsable.

Obsérvese, en este sentido, como el artículo 8.3 de la Ley 17/1997, de 4 de julio, de Espectáculos Públicos y
Actividades Recreativas establece que:

" 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 en el apartado anterior 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 comprobación prevista en el apartado primero de este artículo,
pudiendo acordar el cierre cuando las instalaciones no se ajusten al proyecto presentado o las medidas
correctoras adoptadas no funcionen con eficacia .".

Esto es, tal como ya hemos señalado en otras ocasiones, como por ejemplo en nuestra Sentencia de
21 de mayo de 2014, rec. 73/2014 , el incumplimiento de dicho plazo por parte de la Administración
municipal no conlleva como consecuencia jurídica la adquisición de la licencia de funcionamiento por silencio
administrativo, sino tan solo la posibilidad de iniciar la actividad siempre y cuando se hubiese comunicado
dicha circunstancia al Ayuntamiento, y sin que tal circunstancias exonere al Ayuntamiento de efectuar la
comprobaciones pertinentes a fin de determinar si las instalaciones se ajustan o no al proyecto presentado o
si las medidas correctoras adoptadas funcionan o no con eficacia.

Por tanto, tampoco puede accederse a la pretensión de la recurrente-apelante de haber adquirido la licencia
por silencio administrativo. Reiteramos, el ejercicio permanente de la actividad tan solo se adquirirá cuando se
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lleve a cabo la visita de comprobación y esta resulte positiva y así se plasme en la correspondiente resolución
expresa.

Por otra parte, en atención también a determinadas consideraciones realizadas por la recurrente, no cabe
confundir la emisión del Certificado de Conformidad por parte de la Entidad Colaboradora con una eventual
Licencia de Actividad. Ya hemos dicho que la recurrente optó por la vía de la declaración responsable, que
habilita desde su presentación ante el Ayuntamiento de Madrid para el inicio del ejercicio de la actividad y, en su
caso, la realización de las obras pertinentes. En todo caso, de no haber optado la recurrente por la presentación
de declaración responsable, tampoco resultaba viable la adquisición de la licencia de funcionamiento por
silencio administrativo, tal como se desprende del ya citado artículo 8.3 de la Ley 17/1997, de 4 de julio .

QUINTO.- Refiere la recurrente en apoyo de su pretensión que desde que compró el local el 25 de abril de
2013 hasta que recibió la notificación de la Resolución de 22 de enero de 2016 de ineficacia del Certificado de
Conformidad, ha habido una serie de actos administrativos (petición de antecedentes al Ayuntamiento de las
licencias de obras, instalación de actividad y funcionamiento del local; obtención de dicha información; petición
y otorgamiento de Cambio de Titularidad por resolución de 22 de enero de 2014; obtención de Certificado de
Conformidad el 17 de junio de 2015 y solicitud de Licencia de Funcionamiento de 1 de julio de 2015) que,
durante casi tres años, se han venido realizando con reconocimiento pleno municipal la actividad de bar-
restaurante; invocando a tal efecto el principio de la confianza legítima y la doctrina de los actos propios.

Pues bien, para dar la oportuna respuesta al planteamiento de parte expuesto debe necesariamente partirse de
la doctrina jurisprudencial contenida en Sentencia del Tribunal Supremo de 4 de julio de 1995, rec. 8232/1990 ,
y la más reciente de 16 de marzo de 2000, rec. 1627/1992 , según la cual:

" En efecto, por emplear una vez más los términos de la sentencia de esta Sala de 22 de mayo de 1993 , con
referencia a la de 23 de noviembre de 1987 , sobre cierre y clausura de una cantera falta de licencia municipal
de apertura, esta omisión "no puede suplirse por el transcurso del tiempo y "el conocimiento de una situación
de hecho por la Administración y hasta la tolerancia que pueda implicar una actividad pasiva de ella ante el
caso, no puede de ninguna forma ser equivalente al otorgamiento de la correspondiente autorización municipal
legalizadora de la actividad ejercida, y las autorizaciones estatales, no suplen o sustituyen la licencia municipal
(S. 13-6-1983 y las que en ella se citan); (...) secuela de ello es que la actividad ejercida sin licencia se conceptúa
clandestinamente y, como una situación irregular la duración indefinida que no legitima el transcurso del tiempo,
pueda en cualquier momento ser acordado su cese ( SS. 16-6-1978 , 9-10-1979 , y 31-12-1983 )." La clausura
inmediata de las actividades sometidas al Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas
puede llevarse a cabo, pues, en los supuestos de omisión de la pertinente licencia, sin más que acreditar la
inexistencia de ésta, una vez oído el interesado como aquí ocurrió ".

Por tanto, aun cuando se admitiera que el Ayuntamiento tuvo pleno conocimiento de las condiciones en cuales
se estaba desarrollando la actividad de bar-restaurante, tolerando su ejercicio, ello no puede de ninguna forma
ser equivalente al otorgamiento de la correspondiente autorización municipal legalizadora de la actividad
ejercida, cual se proclama en las Sentencias citadas.

En todo caso, ante las referencias explícitas que la recurrente hace de la admisión por el Ayuntamiento del
cambio de titularidad de la licencia, resulta igualmente pertinente recordar que, según se desprende del artículo
12 OEEA, la comunicación de cambio de titularidad que en su día llevó a cabo la recurrente en relación con la
licencia de restaurante- hamburguesería de la que era titular Dª.  Marí Luz  (de fecha 7 de enero de 1987) tiene
como único efecto la toma de razón de ello por parte del Ayuntamiento, con la incorporación automática de
los datos en el Censo Municipal de Locales.

En modo alguno cabe de ello deducir o inferir una especie de reconocimiento de la validez y eficacia de la
licencia cuya titularidad se cambie y, menos aún, el otorgamiento por el Ayuntamiento de una licencia de
funcionamiento en favor del solicitante del cambio de titularidad.

SEXTO.- Por tanto, de cuanto antecede, a los efectos resolutorios que aquí nos ocupa, no cabe realizar
reproche jurídico alguno a la resolución administrativa impugnada cuando, haciendo uso de la facultad
contemplada en el artículo 7.3 OEEA (" Las certificaciones, informes, actas y dictámenes emitidos por las
entidades colaboradoras, cuando sean favorables, tendrán efectos equiparables a los emitidos por los servicios
técnicos municipales. En cualquier caso y momento de tramitación, a instancia de cualquier interesado o
del Ayuntamiento, los servicios municipales podrán emitir nuevo informe técnico y/o jurídico motivado, que
prevalecerá sobre el de las entidades colaboradoras "), el Ayuntamiento demandado declara la ineficacia de la
declaración responsable en su día presentada por la recurrente para la actuación consistente en " modificar
una actividad de RESTAURANTE: modificación de actividad con licencia  NUM001  , acta de funcionamiento de
fecha de decreto 11/09/1987 y comunicación previa de cambio de titularidad nombre del declarante, expediente
NUM002  de fecha 22/01/2014  ", cuando advierte y constata la existencia de una licencia posterior, concedida
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por Decreto de 24 de abril de 2002, para la actividad de " pastelería, repostería y confitería con obrador y barra
de degustación ".

En efecto, debe recordarse que el artículo 71 bis.4 de la Ley 30/1992 dispone que: " La inexactitud, falsedad u
omisión, de carácter esencial, en cualquier dato, manifestación o documento que se acompañe o incorpore a una
declaración responsable o a una comunicación previa, o la no presentación ante la Administración competente
de la declaración responsable o comunicación previa, 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 "; y por tanto, una vez advertida
la inexactitud advertida, de carácter esencial, resultaba procedente declarar la ineficacia de la declaración
responsable.

La circunstancia de que la inexactitud cometida fuera eventual inducida por el propio Ayuntamiento de Madrid,
tal como postula la recurrente, resulta irrelevante en relación con la procedencia de la declaración de ineficacia
aquí impugnada puesto que el citado artículo 74 bis.4 no hace distinción alguna en cuanto a quien deba
atribuirse la inexactitud de la información facilitada. Una vez que ha sido constada una inexactitud esencial,
resulta procedente declarar la ineficacia de la declaración responsable que se fundamentó en ella.

Obviamente, todo ello sin perjuicio del ejercicio por la recurrente de las acciones que estime estar asistida en
orden a la exigibilidad de responsabilidad patrimonial frente a la Administración municipal.

Por tanto, de cuanto queda expuesto se desprende la procedencia de desestimar la pretensión que con carácter
principal ha formulado la recurrente-apelante.

SÉPTIMO.- A continuación procede que pasemos a examinar la pretensión subsidiaria deducida por la
recurrente-apelante: " teniendo en cuenta todos los antecedentes obrantes en el expediente administrativo y
reiteradamente expuestos, que provocaron que se hiciese una inversión de dinero tanto en la redacción del
proyecto técnico como en la ejecución de las obras de acondicionamiento del establecimiento adaptándole al
proyecto técnico al que había dado su Certificado de Conformidad el Ayuntamiento vía la ECU, puesto que si no se
llevaban a cabo las obras de remodelación y ajuste de las instalaciones y elementos de trabajo del local conforme
al repetido Certificado y proyecto aprobado, ni siquiera se hubiera podido, como se hizo, solicitar el 1 de julio de
2015 la preceptiva Licencia de Funcionamiento con lo que poder desarrollar la actividad, por ello, se debe acordar
que el Ayuntamiento proceda a reparar y reponer los gastos causados por su deficiente funcionamiento, que
ascienden a 41.092,44 €, según hemos probado con las facturas aportadas que acreditan los gastos realizados
en el local tras obtener el Certificado de Conformidad ".

La Sentencia apelada fundamentó su desestimación en la apreciación de que la recurrente había incurrido en
desviación procesal.

La mercantil apelante aduce, en relación con su pretensión subsidiaria, que se trata de unos gastos probados,
generados como consecuencia de la mala actuación municipal, " dando una información así como facilitando
documentación al respecto, que llevó a mi mandante a pedir a dicho Ayuntamiento un Cambio de Titularidad,
que éste le otorgó; dando ello lugar a la tramitación de una modificación de las licencias de las según el mismo
Ayuntamiento dijo que estaba provisto el local, y otorgadas estas y pedida la última licencia, la de funcionamiento,
seis meses más tarde de solicitarla declara la ineficacia de las licencias dadas por una ECU no por cuestione
técnicas sino porque la información entregada por el propio ayuntamiento la considera errónea, pretendiendo
además responsabilizar de los daños a la ECU, ... ".

Pues bien, ya adelantamos que coincidimos por el Juzgador de la instancia al apreciar que la recurrente, con
la citada pretensión, ha incurrido en desviación procesal.

En efecto, conviene recordar que la desviación procesal es un instituto de creación jurisprudencial que
salvaguarda la concurrencia entre vía administrativa y vía contencioso- administrativa así como dentro de esta
última.

En lo que ahora nos interesa, debe resaltarse que debe existir correlación entre lo pedido en vía administrativa
y lo pedido en vía contencioso-administrativa. Si no existe tal correlación se incurre en lo que se denomina "
desviación procesal ", vicio que no solo es insubsanable, sino que conduce a la expulsión o rechazo judicial de
las cuestiones o pretensiones cuya introducción al proceso ha sido forzada o extemporánea.

En el caso presente, tal como pone de relieve el Juzgador de la instancia, la recurrente no planteo en vía
administrativa la responsabilidad patrimonial de la Administración por lo que ahora, en vía judicial, resulta
inadmisible su inclusión, debiendo así apreciarse que la recurrente, en relación con la expresada pretensión,
ha incurrido en inevitable " desviación procesal ", lo que nos conduce a su íntegra desestimación.

En consecuencia, resulta igualmente procedente desestimar la pretensión subsidiaria examinada.
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OCTAVO.- De las anteriores consideraciones se deduce la procedencia de desestimar el recurso de apelación
y, de conformidad con el artículo 139.2 de la Ley 29/1998, de 13 de julio , reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-administrativa, procede imponer al apelante las costas causadas en esta alzada, con el límite
( artículo 139.4 LJCA ) de 1.500 € en cuanto a la minuta de honorarios del Letrado de la Administración apelada,
atendida la complejidad del caso enjuiciado, el contenido de los escritos de oposición al recurso de apelación
y la actividad desplegada en el presente recurso.

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

F A L L A M O S

Que con DESESTIMACIÓN del recurso de apelación interpuesto por la mercantil ESCOBAR VAQUERO, S.L.,
representada por la Procuradora Dª. Ana Prieto Lara- Barahona, contra la Sentencia dictada el 5 de diciembre
de 2017 por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. de 11 los de Madrid, recaída en los autos de
Procedimiento Ordinario núm. 179/2017, debemos CONFIRMAR y CONFIRMAMOS la citada Sentencia; y todo
ello, con expresa imposición al apelante de las costas causadas, con la limitación establecida en el último
fundamento jurídico.

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. José Daniel Sanz Heredero D. José Ramón Chulvi Montaner

Dª. María Soledad Gamo Serrano Dª. Natalia de la Iglesia Vicente
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