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MAGISTRADOS:
DON ÁNGEL RUIZ RUIZ
DON JOSÉ ANTONIO ALBERDI LARIZGOITIA
En la Villa de Bilbao, a diecinueve de febrero de dos mil veinte.
La Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal
Superior de Justicia del País Vasco, ha pronunciado la siguiente sentencia en el recurso de
apelación, contra la sentencia nO 257/2018, de 13 de septiembre, del Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo nO 2 de Vitoria-Gasteiz, que (i) declaró la inadmisibilidad,
del artículo 69.c) en relación con el28 de la Ley de la Jurisdicción, del recurso 42512016
interpuesto contra resolución del Concejal Delegado de Economía y Hacienda del
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz de 11 de octubre de 2016, que inadmitió por carecer
manifiestamente de fundamento la solicitud de responsabilidad patrimonial presentada el
16 de abril de 2016, por ser reproducción de la resolución de 5 de octubre de 2015, firme
y consentida, que inadmitió por carecer manifiestamente de fundamento la solicitud de
reclamación de responsabilidad patrimonial presentada el 20 de abril de 2015 y (ii)
condenó en costas a la demandante.
Son parte:
- Apelante: Ebrogan Uno 2005 S.L., representada por la Procuradora D".
SoledadCarranceja Diez y dirigida por el letrado D. Fernando Rivarés Baches.
- Apeladas:
'Avuntamiento deVitoria-Gasteiz, representado por el Procurador D. Germán
Ors Simón y dirigido por el letrado municipal
.Segur Caixa Adeslas, representada por la Procuradora D". Marta Paul Núñez y
dirigido por el Letrado D. Antoni Orradre Pi.
Ha sido Magistrado Ponente el Ilmo. Sr. D. Ángel Ruiz Ruiz.
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ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- Contra la sentencia identificada en e! encabezamiento, se
interpuso por la mercantil Ebrogan Uno 2005, S.L. recurso de apelación ante esta Sala,
suplicando se dictase sentencia por la que con estimación del presente recurso, se revoque
la sentencia apelada, y admitiendo la reclamación fonnulada, estime la demanda de
instancia en los témlinos exactos del suplico de la misma, condenando al Ayuntamiento
de Vitoria-Gasteiz al pago de todas y cada una de las cuatro cantidades indemnizatorias
impetradas, con condena en costas a las apeladas.
'
SEGUNDO.- El Juzgado admitió a trámite el recurso de apelación, dando
traslado a las demás partes para que en el plazo común de quince dias pudieran formalizar
la oposición al mismo, y en su caso, la adhesión a la apelación.
Por el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y por la aseguradora Segur Caixa
Adeslas, S.A., de Seguros y Reaseguros se presentaron escritos de oposición al recurso de
apelación, suplicando se dictase sentencia desestimando integramente el recurso
interpuesto y confirmando la sentencia apelada, con imposición de costas a la parte
apelante.
TERCERO.-.- Tramitada la apelación por el Juzgado, y recibidos los autos en
la Sala, se designó Magistrado Ponente. Por resolución de fecha 11 de enero de 2019 se
acordó desestimar la práctica de la prueba testifical interesada por no necesaria, quedando
el recurso pendiente de señalamiento de votación y fallo, que tuvo lugar el dia
18/02/2020, quedando los autos conclusos para dictar la resolución procedente.
CUARTO.- Se han observado las prescripciones legales en la tramitación de!
presente recurso de apelación.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Objeto del recurso de apelación.
La mercantil Ebrogan Uno 2005 S.L. recurre en apelación la sentencia n° 257/2018,
de 13 de septiembre, del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n° 2 de
Vitoria-Gasteiz, que (i) declaró la inadmisibilidad, del artículo 69.c) en relación con el 28
de la Ley de la Jurisdicción, del recurso 425/2016 interpuesto contra resolución del
Concejal Delegado de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz de 11
de octubre de 2016, que inadmitió por carecer manifiestamente de fundamento la solicitud
de responsabilidad patrimonial presentada el 16 de abril de 2016, por ser reproducción de
la reso lución de 5 de octubre de 2015, firme y consentida, que inadmitió por carecer
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manifiestamente de fundamento la solicitud de reclamación de responsabilidad
patrimonial presentada el 20 de abril de 2015 Y(ii) condenó en costas a la demandante.
Los pronunciamientos de inadmisión de las resoluciones de 20 de abril de 2015 Yde
11 de. octubre de 2016, por carecer manifiestamente de fundamento las solicitudes de
responsabilidad patrimonial, se soportaron en lo que en su momento preveia el arto 89.4
de la Ley 30/1992.

SEGUNDO." La sentencia apelada.
En el FJ 1° identifica el acto recurrido y traslada el planteamiento y pretensiones de
la demandante.
En el FJ 2° se detiene en la oposición del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, en la
alegación preferentemente la inadmisibilidad del recurso. que acogió la sentencia apelada;
añade que defendió que operaba la prescripción de la acción de reclamación de
responsabilidad patrimonial, así como que se opuso a la cuestión de fondo, en relación
con las circunstancias concurrentes en el supuesto.
También trae a colación la oposición de la aseguradora de la Administración
demandada.
En el FJ 3° razona el pronunciamiento de inadmisibilidad al que llegó, partiendo de
lo razonado en la STS de 2 de marzo de 2001, recurso de casación 8181l1986.
Tras la STS lo hace como sigue:

« Pues bien, en el caso de autos, consta aportado por la
Administración demandada el escrito presentado en fecha 20 de abril de
2015 por Ebrogán ante el Ayuntamiento de Vitoria, donde además de
denunciar la inactividad del Ayuntamiento respecto del trámite de los
Proyectos de Estudio de Detalle, Urbanización y Parcelación, solicitando su
tramitación y simultáneamente suspenda la eficacia de la modificación del
Plan General de Ordenación Urbana aprobada inicialmente el 23 de enero de
2015, la adopción como medida cautelar del levantamiento inmediato de las
condiciones resolutorias que gravan la compraventa celebrada entre la
Sociedad Ensanche 21 S.A. con Saski Baskonia S.A.D. para trasladar la
liberación de 'la reversión expropiatoria y de las condiciones resolutorias al
Registro de la Propiedad, y reclamación de nulidad del Pliego de"
Condiciones para la enajenación de cinco parcelas a través de concluso
público y en consecuencia la nulidad del Contrato con Saskia Vaskonia y los
que traigan causa, se ejercitó acción de responsabilidad de la Administración
por la inactividad del Estudio de Detalle, Proyecto de Urbanización y
Parcelación, y por las actuaciones de modificación del Plan General de
Vitoria, solicitando una indemnización de 8 millones cien mil euros, en las
que se incluye el precio de venta de la para la a Mercadona por no poder
cumplir las condiciones del contrato, si bien suspende o condiciona si se ha
producido a su vez, y simultáneamente, notificación de la suspensión de la
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modificación del Plan General que refiere el primero y se ha accedido a
conceder la medida cautelar solícitada.
La Resolución que se dicta en fecha 5 de octubre de 2015, además de
imputar la demora en la tramitación del ED a la falta de determinada
documentación, y la falta de constancia de ninguna solicitud de nulidad del
contrato de compraventa de la parcela como del plíego de condiciones,
inadmite la reclamación de responsabilidad patrimonial en base a lo
dispuesto en el arto 18.3 de la Ley 2/2006 de 30 de junio, que establece que
la ordenación urbanística no confiera a los propietarios del suelo derecho
alguno a indemnización salvo los supuestos previstos en la ley y de
conformidad con el régimen general de responsabilidad patrimonial de la
Administración Pública; y asimismo en base a todo ello, se afirma que la
lesión patrimonial que se reivindica carece del carácter fundamental de daño
o lesión patrimonial producido al reclamante como consecuencia del
funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos en relación
directa, inmediata y exclusiva de la causa a efecto, sin intervención de
elementos extraños que pudieran influir alterando el nexo causal, puesto que
se inexistente la relación de causalidad entre los posibles perjuicios
económicos consecuencia de los negocios privados de EBROGAN UNO
2005 S.L. y las actuaciones de la Administración.
La resolución objeto del presente procedimiento, de fecha 11 de
octubre de 2015 reproduce en su integridad los mismos fundamentos para
inadmitir la reclamación de responsabilidad patrimonial instada por la
recurrente nuevamente en fecha 16 de abril de 2016, también fundamentada
en la inactividad de la Administración en cuanto a la tramitación de la
aprobación del Proyecto de Estudio de Detalle. Alega la recurrente que la
anterior acción de responsabilidad patrimonial se suspendia o condicionaba a
que por la Administración demandada a la notificación de la suspensión de
la modificación del Plan General que refiere el primero y se ha accedido a
conceder la medida cautelar solicitada. Ahora bien, a fecha del dictado de
la primera resolución no se habian dado dichas circunstancias, ya que ni
consta la concesión de la medida cautelar, y el desistimiento de la
tramitación de la modificación del Plan General se efectúo el 25 de
noviembre de 2015, por lo que no existia ningún impedimento a fin de que la
recurrente hubiera recurrido la Resolución de 5 de octubre, ya que la acción
de responsabilidad patrimonial tenia virtualidad de ejercicio. Por otra parte
además, en la solicitud de responsabilidad patrimonial tanto en el escrito de
20 de abril de 2015 como en el de 16 de abril de 2016 Se argumentan los
mismos fundamentos en relación a la inactividad de la Administración en la
tramitación del proyectodeED que frustra el cumplimiento del contrato que
tenía concertado con Mercadona, además de otros perjuicios, solicitando
incluso una indemnización considerablemente mayor en 'la primera solicitud
que en la solicitud de abril de 2016 Yen el presente procedimiento. A mayor
abundamiento, ya en fecha 2 de mayo de 2015, tal y como consta en el
escrito de rescisión del contrato concertado entre la recurrente y Mercadona
el4 de enero de 2016, (documento 9 de la demanda) consta en su apartado
tercero, que el 5 de mayo de 2015 la compradora le notificó por conducto
fehaciente la resolución del contrato, sin que conste dicho sea de paso las
causas de dicha resolución, por lo que el daño patrimonial que ya reclamaba
en su solicitud de 20 de abril de 2015 ya era efectivo y reclamable mucho
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antes de dictarse la resolución inadmitiendo la resolución, sin que por parte
de la recurrente se interpusiese recurso jurisdiccional frente a la misma.
Es por ello, que existiendo identidad de pretensiones tanto en relación
a la solicitud instada en fecha 20 de abril de 2015 como en la de fecha 16 de
abril de 2016, entre los mismos interesados y por los mismos hechos, e
identidad en las fundamentaciones en base a los mismos hechos entre la
resolución de 5 de octubre de 2015 y 11 de octubre de 2016 , siendo por
tanto esta última reproducción de la anterior, que era firme y consentida, al
no haberse recurrido en tiempo y forma, que concurre la causa de
inadmisibilidad invocada por la Administración demandada, recogida en el
arto 28 y 69.c) de la LJCA ».

TERCERO.- El recurso de apelación de la mercantil Ebrogan Uno 2005, S.L.
Interesa de la Sala que lo estime, para revocar la sentencia apelada y estimar lo
pretendido con la demanda, remitiéndose a lo interesado en el suplico de la misma, con
condena al Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz al pago de las cuatro cantidades
indemnizatorias interesadas.
Recordaremos, como recoge la sentencia apelada en su FJ l°, que fueron los
importes y conceptos que siguen:

« 1) 83.243,27 euros, como resarcimiento de los intereses legales del
dinero sobrc el precio de 7.663.000,000 objeto del contrato de compraventa
con Saski Baskonia SAD, computados desde el 31/12/2015, fecha del
vencimiento del contrato suscrito con Mercadona, hasta el 10/05/2016, fecha
de presentación de la reclamación de responsabilidad patrimonial al
Ayuntamietno.
2) 771.010,90 euros, de indemnización por la ganancia dejada de
percibir respecto de la compraventa celebrada con Mercadona ( Parcel",l)
resultante de minorar al precio de venta 3.650,03 euros el coste proporcional
de la compraventa a SASKl 2.878.989,10 euros, más los intereses legales
computados desde el 31/12/2015, fecha del vencimiento del contrato, que a
dia de presentación de la demanda ascienden a 8.375.50 euros.
3) 176.564,85 euros, de indemnización derivada: de la . no
.vdisponibilidad del importe del suelo objeto de la compraventa resuelta con
Mercadona, que se cuantifica, en los intereses legales del dinero, aplicables
sobre la base del coste de dicho suelo, 2.878.989,10 euros, entre el periodo
comprendido desde la presentación del proyecto de Detalle, 12de agosto de
2014, Yel final de periodo último de amortización previsto en la escritura del
préstamo hipotecario suscrito entre Ebrogan y Caja Rural de Aragón por
escritura del 14 de julio de 2006.
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4) 1.479,429,41 euros, que resultan de la negaclOn del derecho a
patrimoníalizar los 2.593,17 metros derecho que restaron en beneficio de los
enclaves E-l, E-2, E-4 YE-5, Yque se evalúe por comparación con el coste
de repercusión sobre el aprovechamiento adquirido por Mercadona en
570,51 euros ».
Cuatro son los motivos que incorpora el recurso de apelación.

1.- El primero, denuncia infracción por la sentencia apelada del arto 218.1 y 2 de la
Ley de Enjuiciamiento Civil, por falta de exhaustividad de la sentencia, aplicándose
erróneamente la doctrina que cita del Tribunal Supremo.
Destaca que ello conduce a incongruencia omisiva y a error grave en la valoración
de la prueba, considerando que se aparta de un hecho que se considera incuestionable en
relación con la falta de trámite en plazo del Estudio de Detalle, aprobado inicialmente en
octubre de 2015.
Defiende que no se dan las circunstancias para aplicar la inadmisibilidad en relación
con la doctrina del Tribunal Supremo que recoge la sentencia apelada, para remitirse a lo
que ya se trasladó en primera instancia para oponerse a la inadmisibilidad, en lo fondo
para recalcar que se acredita que tras la primera reclamación de la apelante, de abril de
2015, Yante la tácita estimación parcial de la misma por vía de facto, pudo continuar con
las gestiones del Enclave 3 de su propiedad en orden a la aprobación del Estudio de
Detalle y consecuentemente al cumplimiento del contrato con Mercadona que a esa fecha
aún era posible, habiendo sido posteriormente, como consecuencia de que el
Ayuntamiento volvió a la inactividad y paralización del trámite del Estudio de Detalle,
cuando se frustró definitivamente el contrato con Mercadona, con la firma del finiquito de
4 de enero de 2016, a raíz de lo cual, y a la vísta de las nuevas circunstancias, diferentes
de las que concurrían en abril de 2015, fecha de la primera reclamación, cuando presentó
la reclamación de 11 de mayo de 2016, de la que trae causa el presente recurso.
Destaca que los hechos que traslada son determinantes de la variación de
circunstancias o novación de los hechos que conferían a la apelante el derecho a la
reclamación, que no comportaba reiteración de las pretensiones desestimadas con
anterioridad, sino una desatencíón de las obligaciones de trámite reiteradamente
denunciada ante hechos completamente nuevos, que se evidenciaban en la aprobación
inicial del Estudio de Detalle el 2 de octubre de 2015, que reactivó, ex novo, las
facultades de acción administrativa que ahora se niegan a traves de la inadmisión
acordada por la Sentencia.
Con ello se considera que se acreditó la falta de identidad entre ambas
reclamaciones, tanto en lo relativo a la diferencia de contexto, por cambio radical de las
circunstancias, diferentes hechos acaecidos tras la primera reclamación, como diferentes
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pretensiones, a raíz de la estimación parcial de facto de la primera reclamación, por lo que
la que se considera pretendida identidad entre ambos planteamientos es una conclusión
errada e infundada, por lo que en ningún caso puede considerarse que la actuación
recurrida sea acto confirmatorio de otro consentido.
2.- El motivo segundo denuncia infracción de los arts. 401.1 Y 2 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil y del arto 2.e) de la Ley de la Jurisdicción.
Destaca que el hecho de la aprobación inicial del Estudio de Detalle en octubre de
2015 no pudo ser conocido por la apelante, que ni conocía ni podía conocer la fecha de
aprobación inicial referida y, por ello, se dice que dicho acuerdo solo podía suponer el
mantenimiento de la pretensión y afectación del interés por un trámite que era obligado,
considerando que la reclamación que se formuló en abril de 2015 vino a confirmarse
suspendida y no activa el 2 de octubre de dicho año, fecha de la aprobación inicial del
Estudio de Detalle.
Añade que así como no pueden invocarse, tras la demanda, hechos conocidos al
tiempo de formularla, la limitación que impone la sentencia equivaldría a impedir la
impugnación jurisdiccional por persistencia de peticiones ya formuladas y resueltas no
impugnadas, aunque después se hubieran producido nuevas actuaciones administrativas
merecedoras de reproche o de reclamación patrimonial por lesión.
Precisa que, por ello, en este caso, el hecho de haber instado la soliciiud de abril de
2015 vendría a configurar un régimen impugne o fuera de control jurisdiccional por
cualquier actuación posterior vinculada, lo que se considera no acorde con el principio y
función revisora de la jurisdicción contenciosa-administrativa en relación con la
reclamación de responsabilidad patrimonial referida en el arto 2.e) de la Ley de la
Jurisdicción.
Insiste en ello, para ratificar que se excluiría de control buena parte de la actividad
administrativa, por lo que es una interpretación no aceptable, porque se aparta del
principio de actuación administrativa conforme al principio de legalidad.
Añade que la no tramitación en plazo del Estudio de Detalle, desde el 2 de octubre
de 20 15, en ningún caso puede ser merecedora de la inadmisibilidad, porque, se dice, la
re$olueiq.Jl que se cita como justificación de la pretensiónes."qe fecha anterior y el
contenido material de la pretensión, aunque se repute idéntico, que no lo era, no puede
vincularse a la actividad anterior sino precisamente a la inactividad no desplegada desde
el2 de octubre de 2015.
. 3.- El motivo tercero denuncia infracción del arto 103 de la Constitución y del
artículo 3.l.a) y e) de la Ley 40/2015, de régimen jurídico del sector público.
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Precepto de la CE según el cual la Administración sirve con objetividad a los
intereses generales y actúa de acuerdo con el principio de eficacia.
En este ámbito la apelante señala que después de la reclamación de abril de 2015,
no dejó de ser llamada a reuniones por parte del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz,
considerando que, por ello, vino fiada en la actuación municipal, en la promesa de
continuar la aprobación del Estudio de Detalle que, se dice, se compagina mal con que en
un principio y dentro del plazo que preclusivamente se intenta imponer por la sentencia,
hubiera recurrido jurisdiccionalmente la desestimación de la reclamación que se
formulaba, destacando la suspensión a la que se sujetó dicha reclamación, considerando
los hechos que de facto supusieron la suspensión de la reclamación inicialmente
formulada, enlazando con el motivo primero del recurso de apelación, señalando se
estaba ante la expectativa del trámite en plazo del Estudio de Detalle que, inicialmente, se
aprobó el2 de octubre de 2015.
Añade que fue desencadenante de la pretensión jurisdiccional el agotamiento del
plazo legal sin resolución y notificación ninguna, por lo que la inadmisibilidad deja a la
apelante en desigualdad, privándole de la tutela jurisdiccional, con cita del arto 24.1 de la
Constitución.
4.- El motivo cuarto se refiere a la condena en costas.
Señala que además de que la apelante es la única que no ha visto tramitada la
regulación urbanística del enclave que adquirió a Saski Baskonia Ensanche 21, va a ser
por una relación contractual entre la aseguradora Segurcaixa Adeslas y el Ayuntamiento, a
la que la apelante era por completa ajena, habiendo comparecido y debiéndola satisfacer
las costas.
Defiende que respecto de la aseguradora no debía soportar las costas la apelante,
porque la reclamación de responsabilidad patrimonial no se dirigió en ningún momento
contra ella, al margen de que compareciera para responder de los daños en virtud de una
póliza cuya razón. y efectos jurídicos incide entre la aseguradora y el Ayuntamiento
demandado.
En este á¡11bito señala que, en cualquier caso, con amparo en la filcultad que a la
Sala le conf~ere la·;Ley de la Jurisdicción [- con cita errónea deL arto 90.8;;porque el
precepto que incide en las costa de primera instancia, en esa facultad moderadora, es el
arto 139.4 o], solicita que, de ser impuestas las costas, lo sea hasta la cuantía máxima de
3.000 euros, suficiente para retribuir los servicios de letrados.
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CUARTO.- Oposición del Ayuntamiento de Vitoria-Gastciz.
Interesó la desestimación de! recurso de apelación y confirmación de la sentencia
apelada.
1.- En primer lugar, defiende el pronunciamiento de inadmisibilidad, como hizo en
primera instancia, remitiéndose a lo que razonó la sentencia apelada, destacando que la
solicitud de mayo de 2016 supuso reiterar exigencia de acción de responsabilidad
patrimonial por el mismo supuesto perjuicio económico, derivado del mismo negocio
jurídico con Mercadona que no fructificó, que dio origen a la inadmisión de la acción de
responsabilidad patrimonial, insistiendo en que no se hacía sino reiterar su reclamación
original, que había devenido firme y consentida.
2.- En este ámbito, también de naturaleza procesal, alude a lo que se considera
circunstancia sobrevenida, para defender la pérdida de objeto del pleito, en relación con la
aportación, como documento n° 1, de escritura de fecha 8 de febrero de 2018 que, se dice,
la actora presentó al Ayuntamiento el2 de marzo de 2018.
Escritura de dación de pago de deudas y cancelación de hipoteca, en la que se
recoge que se transmite la parcela de la apelante a la mercantil Meplus ITG, S.L.v. en la
cantidad de 3.378.653 euros, señalando que es una circunstanciaque da lugar a la pérdida
sobrevenida del objeto del pleito, porque la actora, la hoy apelante, no era a dia de hoy
propietaria de la parcela, además de haber obtenido un rendimiento económico en su
transmísión superior al valor de lo que reclamó.
3.- Tras ello se remite a la cuestión de fondo, señalando que sobre ello no incide el
recurso de apelación, aunque debemos entender que ha de estarse a lo debatido en primera
. instancia, de prosperar y superarse el pronunciamiento de inadmisibilidad que acordó la
sentencia apelada.
(i) En este ámbito razona, en primer lugar, sobre las consecuencias derivadas de la
falta de aprobación del Estudio de Detalle, estimando que ,es e! núcleo esencial de la
qle~tión, remitiéndose al contrato de compraventa de 27 de ¿;arzo de' 2014, compraventa
desolar futuro con Mercadona, en el que la apelante asu~ía distint~s condiciones de
carácter resolutivo, entre ellas la aprobación definitiva del Estúdio de Detalle en el plazo
¡11áximo de seis meses desde la firma del contr'lto','q~e,' se destaca, eran todas ellas
c~ndiciones resolutorias causales y ajenas a la voluhtadd~ las partes o al menos mixtas,
que solo parcialmente dependían de la voluntad de Ebrogan.

Se remite a las pautas de la Ley de Suelo y Urbanismo del País Vasco, a su arto 98.3
en relación con la desestimación por silencio de los estudios de detalle a instancia de
parte, destacando que una vez que el Ayuntamiento no aprobó definitivamente el Estudio
de Detalle en el plazo legal, la parte actora tenía vía libre para impugnar dicho silencio y
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haber obtenido la aprobación de dicho proyecto por via judicial, cuando, sin embargo, se
aquietó, sin emprender ningún tipo de acción procesal.
Se detiene, tras ello, en destacar la diferencia entre el silencio administrativo,
situación en la que la Administración incumple con la obligación de resolver, de dictar
resolución expresa y de notificar, con la inactividad en los supuestos del arto 29 de la Ley
de la Jurisdicción.
Añade consideracioncs en relación con la diferencia entre actos presuntos e
inactividad, para destacar, en relación con el silencio administrativo, en la aprobación de
los estudios de detalle, las pautas del arto 39 del Texto Refundido del Suelo y
Rehabilitación Urbana de 2015, en relación con la indemnización de la iniciativa y la
promoción de actuaciones de urbanización o de edificación, para destacar el contenido de
su apartado l.a), según el cual:
« 1. Cuando devengan inútilcs para quien haya incurrido en ellos por
efecto de la disposición, del acto o del hecho que motive la valoración, los
siguientes gastos y costes se tasarán por su importe incrementado por la tasa
libre de riesgo y la prima de riesgo:
a) Aquéllos en que se haya incurrido para la elaboración del proyecto
o proyectos técnicos de los instrumentos de ordenación y ejecución que,
conforme a la legislación de la ordenación territorial y urbanistica, sean
necesarios para legitimar una actuación de urbanización, de edificación, o de
conservación o rehabilitación de la edificación ».
Por ello, concluye que ante la falta de aprobación definitiva del Estudio de Detalle
y la correspondiente quietud procesal de la actora, no puede pretender reclamar ninguna
indemnización por los supuestos daños ocasionados en relación con los que recoge la
normativa urbanística, gastos derivados de la realización del proyecto.
(ii) En segundo lugar, se detiene en los supuestos indemnizatorios del Texto
Refundido de la Ley del Suelo, en su arto 48.d) referido a la anulación de títulos
administrativos habilitantes de obras y actividades y sobre la demora' injustificada en su
otorgamiento y su denegación improcedente.
(iii) E¡;l,.tercer lugar, responde a la presunta quiebra .de.1.,prinsipio de buena fe y
confianza legítima, rechazando que pueda ser utilizado en un sup¡¡esto.que condicione el
ejercicio de sus competencias a la Administración, en este caso competencias
urbanísticas, rechazando que por haber aprobado previos estudios de detalle tuviera que
aprobar el que está en cuestión, remitiéndose a la potestad de planearniento.
(iv) En cuarto lugar, se detiene en la naturaleza de los daños alegados, hablando de
supuestos perjuicios, para destacar, entre otras precisiones, que cuando la demandante,
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ahora apelante, adquirió el enclave a su anterior titular, a Saski Baskonia, conocía ya que
en dicho enclave no podía acogerse la edificabilidad máxima fijada por el Plan Parcíal.
4.- Finalmente, se detiene en las costas, en la oposición que veiamos recoge el
recurso de apelación a hacer frente a las de la aseguradora codemandada.
En este ámbito, tras remitirse a lo que, en su caso, dicha aseguradora trasladará,
considerao paradójico lo que se traslada por la apelante. porque mantiene que la relación
contractual entre la Administración y Segurcaixa Adeslas le es por completo ajena,
pretendiendo que la relación entre Mercadona y ella no sea ajena a las partes demandadas,
que no han participado en dicho negocio jurídico.
Destaca al contenido del arto 21.1.c) de la Ley de la Jurisdicción respecto a quienes
se consideran parte demandada, en concreto a las aseguradoras de las administraciones
públicas, cuando sean parte codemandada junto a la administración a la que aseguran,
destacando la condición de codemandada.
Sobre lo que se traslada con el recurso de apelación de reducir la condena a 3.000
euros, se remite a las pautas de la potestad moderadora del órgano jurisdiccional.
QUINTO.- Oposícíón de Segurcaíxa Adeslas, S.A. de Seguros y Reaseguros.
También interesa la desestimación del recurso y confinnación de la sentencia
apelada.
1.- En primer lugar, sobre los motivos primero y segundo del recurso de apelación,
rechaza que se den las infracciones que defiende la apelante, ámbito en el que incluso,
como hace el Ayuntamiento, llega a trasladar cl planteamiento que ya se hizo en primera
instancia sobre la prescripción con carácter subsidiario, de no acogerse la causa de
inadmisibilidad; incluso añade precisiones en relación con las causas de exclusión según
el contrato, de seguro.
2;· A continuación rechaza el motivo tercero del recurso de apelación con el que se
denunció infracción del arto 103 de la Constitución y del arto 3.1.a) y e) de la Ley 40/2015,
de Régimen Jurídico del Sector Público.
Rechaza lo que se defiende por la apelante respecto a quiebra del principio de buena
fe y confianza legítima.
3.- Respecto al cuarto de los motivos del recurso, sobre la imposición de costas, se
opone a lo pretendido por la apelante, destacando la relevancia de que la aseguradora es
parte codemandada de conformidad con el art. 21.1.c) de la Ley de la Jurisdicción, así
como la relevancia de que siempre es codemandada la aseguradora de la administración,
remitiéndose a sentencia de la Sección Primera de esta Sala de 22 de noviembre de 2017.
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Tras ello se remite a las pautas de la Ley de la Jurisdicción en cuanto a costas en su
arto 139, destacando que se configura la imposición de costas como de vencimiento
objetivo; añade que, en este caso, analizado el recurso, no hay elementos para excluir la
aplicación de dicho principio, en concretos supuesto de duda de hecho o de derecho.
Se opone a lo pretendido por la apelante de fijar una cuantía máxima en 3.000
euros.
Todo ello sin perjuicio de reiterar que la póliza que vinculaba al Ayuntamiento y a
la aseguradora, contenía un apartado relativo a exclusiones, reflejando como supuesto de
no cobertura, en relación con los actos administrativos y normativos generales y los
incumplimientos contractuales, prestaciones sustitutorias o reclamaciones que vaya más
allá del alcance de la responsabilidad del Ayuntamiento, enlazando con el arto 1 de la Ley
de Contratos de Seguro y con su arto 73 sobre el seguro de responsabilidad civil, para,
enlazando con el supuesto de la reclamación de la apelante, concluir en que la
aseguradora no debía asumir los montantes indemnizatorios que pudieran detem1Ínarse a
favor de la apelante.
SEXTO.- No condiciona el mantenimiento del recnrso que en escritura de 8 de
febrero de 2018, de dación de pago de deudas y cancelación de hipoteca, se
transmitiera la parcela de la apelante a la mercantil Meplus ITGS.L.U.

1.- Con carácter previo a dar respuesta al recurso de apelación, que íncíde en la
oposición a la causa de inadmisibilidad que apreció la sentencia apelada, que de revocarse
tal pronunciamiento exigiría entrar en la cuestión de fondo ejercitada en primera instancia,
sobre lo que nos tendríamos que remitir a demanda y contestaciones, analizaremos, para
rechazarlo, el reparo que ha opuesto el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz en su oposición
al recurso de apelación, con singularidad por el momento en el que se plantea, teniendo en
cuenta que, con los datos que se han aportado, se pudo plantear con carácter previo a que
recayera lá sentencia ahora apelada.
Ello en cuanto alude a pérdida del objeto del pleito en relacíón con la escrítura de 8
de febr~ro de 2018 que se presentó ante el Ayuntamiento el2 dt)marzo de 2018 y que la
oposición al recurso de apelación aporta como documento núm. 1, consistente en escritura
dee.~~ión de pago de deudas y cancelacíón de hipotecac!1.la que se recoge que se
;, transjnite la parcela de la apelante a la mercantil Meplus rr<fs.L.u. en la cantidad de
3.378.653 euros, señalando que es una circunstancia que da lugar a la pérdida sobrevenida
del objeto del pleito, porque la actora, la hoy apelante, no era hoy propietaria de la
parcela, además de haber obtenido un rendimiento económico en su transmisión superior
al valor de lo que reclamó.
2.- En relación con ese planteamiento de la OPOS\C10n del Ayuntamiento de
Vitoria-Gasteiz, sobre la pérdida de objeto del recurso, trasladó alegaciones la apelante
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ante la Sala, en lo que incidió la providencia de 11 de enero de 2019 que acordó unirlas,
en los ténninos que en ella se concretaron, providencia que además declaró la exclusión
de las alegaciones y pretensiones que el propio escrito incorporaba como de ampliación
de hechos posteriores a lo debatido en primera instancia,
En lo que interesa, y exclusivamente en relación con el planteamiento de oposición
a la pérdida sobrevenida de objeto del pleito, en el fondo de carencia de legitimación
activa como se desprende de lo defendido por el Ayuntamiento, trasladó la apelante:
«Las mercantiles "Meplus ITG S,L.u." y "Canply ITG S,L.U,", son
empresas vinculadas a Caja Rural de Aragón S,C,C,"; de forma que se han
convertido en las titulares de las posiciones acreedoras derivadas de
préstamos que habia concedido a terceros la Caja Rural de Aragón S,C,e..
De facto las primeras funcionan como "Banco Malo" de esta última, al
haber colaborado en el soporte y control de las pérdidas que hubiera debido
declarar Caja Rural de Aragón S,C,e.
En efecto, aún sin conocer la cantidad por la que adquirió la posición
acreedora Meplus ITG SLU, lo cierto es que ésta fue cesionaria del crédito
que ostentaba Caja Rural de Aragón S,e.C, en su condición de anterior
prestamista frente Ebrogán Uno 2005 S,L.; Así Caja Rural de Aragón SCC y
Meplus ITG SLU otorgaron escritura pública de emisión y suscripción de
certificados de transmisión de hipoteca y de participaciones hipotecarias,
autorizada el día cinco de mayo de 2017 por el notario de Madrid D, Ignacio
Sáenz de Santamaría yVierna, por la cual Bantierra transmitió 11 Meplus el
derecho a percibir la totalidad de las cantidades que se devenguen por el
reembolso del capital o principal y por los intereses ordinarios e intereses de
demora correspondientes a los préstamos y créditos hipotecarios
concertados con Ebrogán Uno 2005 S,L.
En consecuencia, dicha circunstancia en nada empece la reclamación
que mantiene mi principal, sin que el hecho de haber atendido la cancelación
del préstamo hipotecario con la dación en pago del E3 - Escritura que se
cita de contrario de ocho de febrero de 2018 -,' haya privado de legitimación
ad causam a esta parte, menos aún de objeto al proceso, antes bien al
contrario, habida cuenta que como se justifica de contrario, la dación en
pago se produjo por el valor de la finca en dicha fecha, de 3,378,653,00
euros, la pérdida patrimonial de mi defendida, al margen de las posiciones
financieras, se puede cifrar claramente en la diferencia entre el coste de
adquisición y el coste de venta o dación en pago, es decir, entre los
7,663,000,00 euros por los que se adquirió y los citados 3.378,653,00 por
los que se ha vendido,
En consecuencia, la pérdida de valor neto evidenciada y causada por
la ausencia de desarrollo del E3, se cifra a la fecha en 4.284.347,00 euros,
La parcela E3, recordamos, se adquirió por compra a Saski Vasconia el 14
de julio del año 2006; y a la fecha de la dación en pago (5/2/2018) se hallaba
sujeta a hipoteca con un saldo pendiente de capital e intereses de
5.997.081,20 euros, En consecuencia, la pérdida neta que soportaba Ebrogan
Uno 2005 S,L. por la dación en pago, incluidos la deuda principal y los
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intereses pendientes al dIa 8/2/2018, se cifraba, al menos, en 7.663.000,00 5.997.081,20 euros= 1.665.918,80 euros.
Pero, si tenemos en cuenta el alegato del facto 8 del escrIto de
demanda en su apartado segundo, de la pérdIda meritada de 1.665.918,80,
habremos de contemplar únicamente el 100-37,57%=62,43 'lo, lo que arroja
1.040.033,10 euros de incremento del daño patrimonial evaluado
económIcamente en la demanda, puesto de manIfiesto con la dacíón en pago,
a todas luces debida a la inexistencia de desarrollo del ámbito. Y, al
contrario, si no tuviéramos en cuenta la pérdida patrimonial que se cita al
facto octavo apartado segundo, la pérdida ascendería a 1.665.918,80 euros
»

Ello para destacar que la situacíón de la apelante había empeorado notablemente,
derivada de la dación en pago a la que se había vísto compelida, antes que soportar la
ejecución del préstamo hipotecario que gravaba la propiedad del E3., ante la
imposibilidad de atender los pagos de los intereses y principal de un préstamo que no ha
podido amortizar por la falta de transformacíón y desarrollo del que es culpable y
responsable objetiva la Corporación Municipal; añade que era un hecho nuevo acaecido
después de quedar el Juicio visto para sentencía de instancia, que el daño se agravó,
evaluándose tal agravamiento en 1.040.033, l Oeuros sobre el reclamado en la demanda.
3.- En el fondo, lo que se viene a trasladar por el Ayuntamiento, aunque no se
formula así de forma expresa, sería supuesto de carencia sobrevenida de legitimación
activa por parte de quien fue demandante, de la aquí apelante mercantil Ebrogan UNO
2005, S.L., que habría de ponerse en relación con las previsiones recogidas en cuanto a la
legitimación en el arto 22 de la Ley de la Jurisdicción, como consecuencia de la
transmisión de la parcela sobre la que se ha venido debatiendo.
Para la Sala, al rechazar tal alegato en este trámite, relevante es que desde la
perspectiva de la demandante/apelante, en la posición en la que se encontraba cuando
solicitó reclamación por responsabilidad patrimonial, la segunda en el tiempo presentada
en abril de 2016, se configuraba la situación fáctica que justificaba la reclamación, que no
excluia la posibilidad de transmisión de la parcela, como documentalmente se acredita
'con la escritura de 8 de febrero de 2018, la dación de pago en relación con deudas y de
. cancelación de hipoteca, transmisión de la parcela a la mercantil Meplus ITG, S.L.V. por
importe antes referido.
Respondiendo a este debate, lo acaecido no es relevante para provocar la carencia
de objeto del recurso, si tenemos en cuenta que desde la perspectíva de la demandante los
perjuicios se habrían producido con carácter previo, al truncarse la materialización del
contrato, de la identificada como parcela l E-3, formalizado con .Mercadona el 27 de
marzo de 2014, en relación con lo que se configuró como objeto de un solar futuro,
sometida a distintas. condiciones, entre ellas a la áprobación en plazo de seis meses del
estudio de detalle necesario para configurar la parcela en relación con el denominado
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enclave E3, que la mercantil apelante habia adquirido años antes, el 14 de julio de 2016, a
la mercantil Saski Baskonia, S.A.D., en el ámbito del Sector 15 de Salburua.

SÉPTIMO.- Estamos ante un supuesto ordinario de responsabilidad
patrimonial de la Ley 30/1992, al que se remite el art. 54 de la Ley de Bases de
Régimen Local; no concurren los supuestos de los apartados b) y d) del arto 48, ni
ante el supuesto del arto 25.5, ambos del Texto Refundido de la Ley del Suelo y
Rehabilitación Urbana, aprobado por Real Decreto Legislativo 712015, de 30 de
octubre.
Tras ello, superado ese obstáculo introducido en la OpOSlClOn al recurso de
apelación por parte del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, debemos comenzar precisando
que si bien se ejercitó acción de responsabilidad patrimonial con la reclamación
presentada en abril de 2016 ante el Ayuntamiento, que se respondió con la resolución de
11 de octubre 2016 de inadmisión, por carencia manifiesta de fundamento, debemos
significar que el planteamiento fáctico que realiza la recurrente no se enmarca en ninguno
de los supuestos indemnizatorios del arto 48 del Texto Refundido de la Ley del Suelo y
Rehabilitación Urbana, aprobado por Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre,
en concreto no el de los apartados b) y d), según los cuales:

« Dan lugar en todo caso a derecho de indemnización las lesiones en
los bienes y derechos que resulten de los siguientes supuestos:
[ ... ]

b) Las vinculaciones y limitaciones singulares que excedan de los
deberes legalmente establecidos respecto de construcciones y edificaciones,
o lleven consigo una restricción de la edificabilidad o el uso que no sea
susceptible de distribución equitativa.
[ ... ]

d) La anulación de los títulos administrativos habilitantes de obras y
actividades, así como la demora injustificada en su otorgamiento y su
denegación improcedente. En ningún caso habrá lugar a indemnización si
existe dolo, culpa o negligencia graves imputables al perjudicado ».
Esos son los supuestos a los que se ha venido refiriendo la demanda, cuando
debemos rechazar (i) que estemos ante un supuesto de vinculación o limitación singular,
entendida, como ha ratificado la jurisprudencia, por todas la STS n° 1062/2017, de 15 de
junio, casación 2214/20016, como restricción del aprovechamiento urbanístico del suelo
que no pueda ser objeto de distribución equitativa entre los interesados, que confiere
derecho a indemnización, y,asimismo, (ii) que estemos ante la anulación de título
administrativo que habilite obras y actividades y ante demora injustificada en su
otorgamiento o denegación improcedente, y ello porque no cabe esa aplicación analógica
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a la 'que se ha venido refiriendo la demanda, en concreto, en relación con la demora en la
tramitación de procedimientos de planeamiento y/o gestión urbanística; aquí no se está
ante título administrativo que habilite obras y actividades, cuya nulidad o demora
configure el supuesto.
La reciente STS de 5 de febrero de 2020, casación 1315/2019, ratifica que arto
48.d) del Real Decreto Legislatívo 7/2015 establece como título de ímputación de
responsabilidad patrimonial, la anulación de los títulos administrativos habilitantes de
obras y actívidades, así como la demora injustificada en su otorgamiento y su denegación
improcedente, aludiendo a las licencias, autorizaciones y demás actos administrativos
producidos en el ejercicio por la Administración del control de las obras y actividades
llevadas a cabo al amparo del planeamiento urbanístico, lo que es distinto de los
procedimientos de elaboración ,de ese planeamiento, como en nuestro caso promovidos
por los interesados.
En su caso se podría estar, con el supuesto fáctico que se expone por la
apelante/demandante, acción o ejercitada, ante lo que recoge el arto 25.5 del citado Texto
Refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, que al regular la publicidad y
eficacia de la gestión pública urbanística señala lo que sigue:
« Cuando la legislación urbanistica abra a los particulares la
iniciativa de los procedimientos de aprobación de instrumentos de
ordenación o de ejecución urbanistica, el incumplimiento del deber de
resolver dentro del plazo máximo establecido dará lugar a indemnización a
los interesados por el importe de los gastos en que hayan incurrido para la
presentación de sus solicitudes, salvo en los casos en que deban entenderse
aprobados o resueltos favorablemente por silencio administrativo de
conformidad con la legislación aplicable ».
Vemos como legalmente, en concreto en relación con los instrumentos de
,ordenación o de ejecución urbanística, recordando que al estar ante un estudio de detalle
nos encontramos ante un instrumento de ordenación urbanística, el incumplimiento del
deber de resolver dentro del plazo máximo establecido, da lugar a indemnización a los
interesados, que lo que es por el importe de los gastos en que hayan incurrido para la
presentación de sus solicitudes, con la excepción de los casos en los que deban entenderse
aprobados o resueltos favorablemente por silencio administrativo, de conformidad con la
legislación aplicable.
Recordaremos que en este supuesto, en relación con los estudios de detalle, la
regulación aplicable es el arto 98 de la Ley 2/2006, de Suelo y Urbanismo del País Vasco,
que al regular su tramitación y aprobación reconoce expresamente el silencio negativo,
regulación del tenor que sigue:
«Articulo 98. Tramitación y aprobación de estudios de detalle,
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1. Los estudios de detalle serán aprobados inicialmente por los

ayuntamientos competentes en el plazo máximo de tres meses.
2. Una vez aprobados inicialmente, se someterán a información
pública durante veinte dias, para que puedan ser examinados y presentadas
las alegaciones procedentes, mediante anuncio en el boletin oficial del
territorio histórico correspondiente y publicación en el diario o diarios de
mayor circulación del mismo.
3. Corresponderá al ayuntamiento la aprobación definitiva de los
estudios de detalle. El plazo para la citada aprobación definitiva será tres
meses desde su aprobación inicial. Transcurrido ese plazo sin comunicar la
pertinente resolución, cuando dicho estudio de detalle haya sido presentado
a instancia de parte, el interesado podrá entenderlo desestimado ».
Por ello debemos anticipar que estariamos ante un supuesto ordinario de
responsabilidad patrimonial, que por la fecha de solicitad, abril de 20016, debería estarse
a la regulación de la Ley 3011992, previa a la recogida en la Leyes 39 y 40 de 2015, a
cuyos artículos 139 y siguientes se refirió también la demanda, además de al arto 54 de la
Ley de Bases de Régimen Local.
OCTAVO.- Revocación de la sentencia apelada; relevancia de no valorar, al
resolver sobre la inadmisibilidad que declaró, el hecho de que el Estudio de Detalle
se había aprobado inicialmente el2 octubre de 2015.
Con lo que vamos concluyendo, necesario punto de partida en relación con el
contenido de las cuestiones sobre las que se debate, ya podemos pasar a responder al
recurso de apelación que incide, exclusivamente, en relación con el pronunciamiento de
inadmisibilidad que acordó la sentencia apelada.
De desestimarse, implicará la confirmación de la sentencia apelada y el rechazo de
las pretensiones de la apelante, y de acogerse, determinará, bien que se dé respuesta de
forma motivada a la causa de inadmisibilidad, en relación con la oposición de la que fue
demandante, ahora apelante para ratificar el pronunciamiento de inadmisibilidad o, de
rechazar la pretensión de inadmisibilidad ejercitada por las partes demandadas, deberemos
entrar en la cuestión de fondo, en los términos trabados con demanda y contestaciones,
además de responder a lq.debatido respecto a la condena en costas que",.impus<), la
sentencia apelada, singularmente en relación con la incidencia en la aseguradora
codemandada.
Por ello pasamos a resolver los alegatos del recurso de apelación de la mercantil
que en primera instancia fue demandante, anticipando que la Sala tendrá que acogerlos,
sin perjuicio de lo cual, el entrar a resolver la causa de inadmisibilidad, que apreció la
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sentencia apelada, deberemos ratificar que concurre eh el singular supuesto en el que nos
encontramos.
Como ha quedado recogido en nuestro FJ 3°, al trasladar los argumentos del recurso
de apelación, vemos que inciden en la ausencia de consideración por la sentencia apelada
de las circunstancias concurrentes de carácter fáctico en el supuesto en el que nos
encontramos; sobre todo en ello inciden los motivos primero y segundo, con los que se
denuncia que la sentencia apelada ha incurrido en infracción del arto 218.1 y 2 de la Ley
de Enjuiciamiento Civil, por falta de exhaustividad, asi como de sus arts. 40 l.l Y2 de la
Ley de Enjuiciamiento Civil y del arto 2.e) de la Ley de la Jurisdicción; ello al destacar
que se da incongruencia omisiva y a error grave en la valoración de la prueba, en relación
con la falta de trámite en plazo del Estudio de Detalle, aprobado inicialmente en octubre
de 2015.

y ello teniendo presente que el tercero de los motivos, en el que se denuncia
infracción del arto 103 de la Constitución y del arto 3.1.a) y e) de la Ley 40/2015, de
Régimen Juridico del Sector Público, en el fondo traslada alegaciones que se dirigen
contra la actuación municipal.
Sin perjuicio de las consideraciones que la Sala tendrá que realizar al dar respuesta
a la causa de inadmisibilidad, porque en parte las alegaciones inciden en si concurria o no
la causa de inadmisibilidad de estar ante acto administrativo reproducción de otro previo
firme y consentido, en relación con las dos solicitudes de reclamación dirigidas al
Ayuntamiento en abril de 2015 Y mayo de 2016, debemos apreciar, con lo que se
defiende con el recurso de apelación, que es relevante el hecho de que entre la primera
solicitud y la segunda se daba, a tales efectos, un elemento fáctico que debe considerarse
relevante, al margen de las consecuencias que ello deba tener, como era la aprobación
inicial del Estudio de Detalle el2 de octubre de 2015.
Debemos recordar que el expediente refleja que hubo una primera solicitud de
reclamación por responsabilidad patrimonial dirigida al Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz,
que se presentó en el Servicio de Correos el 30 de abril de 2015 y que recibió el
Ayuntamiento el 4 de mayo siguiente, en lá que se ejercitaban distintas pretensiones, en lo
que aqui interesa de responsabilidad patrimonial, como consecuencia de la demora del
Ayuntamiento en la aprobación <:lefinitiva del Estudio de Detalle que se presentó el 12.de
agosto de 2014.
Recordaremos que la resolución de 5 de octubre de 2015, que inadmitió la
solicitud por carencia manifiesta de fundamento, dejó constancia de que hubo
requerimiento de subsanación de defectos y errores, e incluso se recogió lo que había
trasladado el infonne de la Sociedad Ensanche 21, en el sentido de que cstaba previsto
que el Estudio de Detalle se aprobara inicialmente en fechas próximas, lo que ocurrió el 2
de diciembre de 2015, por ello tres días antes de la resolución de 5 de octubre de 2015
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que inadmitió la solicitud, al margen de excluir de relevancia las pautas seguidas en
relación con la modificación del Plan General en el ámbito del entorno industrial de
Betoño.
Tras ello tenemos como la segunda solicitud, presentada en el Servicio de Correos
el 11 de mayo de 2016 Yen el Ayuntamiento el 16 de dicho mes, insistió en la inactividad
del Ayuntamiento en relación con la aprobación del Estudio de Detalle, e hizo expresa
referencia a la singularidad de la fecha 2 de octubre de 2015, que es, como veíamos, el
elemento fáctico en el que se insiste por la apelante para considerar que la sentencia
apelada incurría en los vicios denunciados a los que nos referíamos, porque no hace
ninguna consideración sobre la aprobación inicial de 2 de octubre de 2015.
Para la Sala, en los términos en los que se planteaba el debate, en relación con la
considerada inactividad del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz respecto a la aprobación
definitiva del Estudio de Detalle, presentado el 12 de agosto de 2014, debe concluirse que
relevante es en la respuesta a la causa de inadmisibilidad que apreció la sentencia apelada,
por ser circunstancia novedosa, también, en lo que interesa, en relación con la tramitación
recogida en el arto 98 de la Ley 2/2006, de Suelo y Urbanismo del País Vasco, estando
ante una situación fáctica ya tras la aprobacíón inicial, que el que el punto 1 de dicho
artículo prevé que los ayuntamientos deben acordarla en el plazo máximo de tres meses,
para abrir trámite de información pública, tras lo que entra en aplicación las previsiones
del punto 3, en relación con la aprobación definitiva en plazo de tres meses desde la
aprobación inicial, para concluir que en el supuesto como el de autos el estudio de detalle
presentado a instancia de parte, que debe entender desestimada la aprobación definitiva.
Por todo ello, al acoger los alegatos que hemos analizado, en los términos
defendidos con el recurso de apelación, debemos revocar la sentencia apelada, lo que
lleva a la Sala, a continuación, a resolver con carácter preferente si concurría la causa de
inadmisibilidad defendida por las partes demandadas, en relación con lo que por ellas se
defendió y la oposición que trasladó la demandante en la instancia.

NOVENO.- Inadmisibilidad del artículo 69.c) en relación con el artículo 28 de
la LRJCA, por ser el acto impugnado confirmación de otro anterior que quedó
consentido y firme.
En relilcióncon ello, debemos partir de que lo que se pretendió P"Ót las paltes
demandadas fue la declaración de inadmisibilidad del recurso en aplicación de las
previsiones del arto 69.c), en relación con el Art. 28, de la Ley de la Jurisdicción, al
considerar que la resolución recurrida, la de 11 de octubre de 2016 del Concejal Delegado
de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, que desestimó la solicitud
de responsabilidad patrimonial presentada en abril de 2016 por carencia manifiesta de
fundamento, reproducía otra previa firme y consentida, la resolución de 5 de octubre de
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2015 que desestimó solicitud, entre otras, de reclamación de responsabilidad patrimonial
que la demandante/apelante dirigió contra el Ayuntamiento en abril de 2015.
Como cabecera de la respuesta que ha de dar la Sala, debemos estar a las
conclusiones de la jurisprudencia en relación a las pautas de aplicación de dicha causa de
inadmisibilidad, n los términos que ya tuvo presente la sentencia apelada, cuando en su FJ
3° partió de lo razonado y concluido en la STS

de 2 de marzo de 2001, casación

818/1986, trasladable al supuesto de la Ley de la Jurisdicción de 1998, con independencia
de que en ella se hicieran consideraciones en relación con la Ley de la Jurisdicción de
1956.
Enlazando con la doctrina plasmada en la citada STS sobre tal la causa de
inadmisibilidad, traeremos a colación lo que la STC 24/2003 de 10 de febrero razonó en
su FJ 4, asi:

« Para apreciar si en este supuesto el órgano judicial, al inadmitir el
recurso Contencioso- Administrativo en virtud de lo dispuesto en el arto 28
LRJCA, ha vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva del recurrente en
amparo debe analizarse, en primer lugar, si la ratio de la norma es compatible
con el derecho fundamental que consagra el art. 24.1 CE.
Según dispone el arto 28 LRJCA, "no es admisible el recurso
Contencioso-Administrativo respecto de los actos que sean repróducción de
otros anteriores definitivos y firmes y los confirmatorios de actos consentidos
por no haber sido recurridos en tiempo y forma". Para comprender el sentido
de esta regulación debe tenerse en cuenta que los actos confirmatorios ---al
igual que ocurre con los reproductorios a los que se refiere también el
precepto legal que estamos examinando--- no son en realidad actos nuevos,
sino que se limitan a reiterar lo ya declarado en otra resolución anterior que es
firme, por lo que, si se permitiera la impugnación de este tipo de actos, se
estarían recurriendo en realidad actos que no son susceptibles de recurso, lo
que supondría defraudar las normas que establecen estos plazos. De ahí que,
para evitar esta consecuencia, el arto 28 LRJCA establezca ---como antes
establecía el arto 40 a) LRJCAJJ956 -- que no es admisible el recurso
Contencíoso- Administrativo respecto de este tipo de actos. En definitiva, las
mismas razones de seguridad jurídica que justifican la preclusividad de los
plazcs procesales s0J11as que justifican que dichos plazos no puedan reabrirse
forzando la producción de un acto cuyo contenido es el mismo que otro
anterior que es firme por no haber sido recurrido en tiempo o forma. Asi lo ha
señalado este Tríbunal refiriéndose al arto 40 a) LRJCA de 1956 , que regulaba
esta causa de inadmisión en los mismos términos que lo regula el arto 28
LRJCA/1998,al afirmar que el referido precepto "tiene el sentido, con
carácter general, de evitar que el administrado pueda impugnar actos a los que
ha dejado ganar firmeza por no haber interpuesto los correspondientes
recursos, a través de la impugnación de otros que no gozan de autonomía, o
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que no son independientes, respecto de los primeros" ( SSTC 12611984, de 26·
de diciembre, F. 3 ; 4811998, de 2 de marzo, F. 4 ; 143/2002, de 17 de junio,
F.2.
De este modo la finalidad que persigue este requisito procesal respeta el
contenido esencial del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, pues
concilia las exigencias que se derivan del principio de seguridad juridica
---que es, además, un principio constitucional (art. 9.3 Constitución
Espafiola)--- sin restringir el derecho a la tutela judicial efectiva de los
posibles interesados en el acto, pues dicho acto, como se ha indicado, no es' un
acto nuevo, sino que se limita a reiterar el contenido de otro anterior que, en
su momento, puedo ser impugnado. Todo ello, sin perjuicio, de que, al
encontramos ante una causa de inadmisibilidad, que como tal, excluye el
contenido normal del derecho, debe interpretarse en sentido restrictivo (SSTC
12611984), de 26 de diciembre, F. 3.c; 4811998, de 2 de marzo, F. 4 ;
143/2002, de 29 de mayo, F. 2 ), lo que impide su aplicación a supuestos
distintos de aquellos que justifican la existencia de esta causa de
inadmisibilidad ».
Con esa doctrina, para responder a la causa de inadmisibilidad que defendieron las
partes demandadas y que la sentencia apelada, en los términos que hemos recogido,
acogió, debemos _partir de recuperar la respuesta que dieron las dos resoluciones puestas
en relación.
Por un lado, la de 5 de octubre de 2015, que dio respuesta a la solicitud de
reclamación de responsabilidad patrimonial de abril de 2015, que, en lo que interesa,
razonó lo que sigue:

« [...] en lo que se refiere a la responsabilidad patrimonial del
Ayuntamiento por el ejercicio de las potestades urbanisticas, el articulo 18.3
de la Ley 2/2006, dé 30 de junio, del Suelo y Urbanismo, establece que la
ordenación urbanistica no confiere a los propietarios del suelo derecho
alguno a indemnización, salvó en los supuestos previstos en la ley y de
. ,onformidad con el régimen general de la responsabilidad patr.imonial de la
Aclministraciones Públicas. Pero ninguno de esos supuestos contempla el
dere,ho de indemnización alguno derivado de una modificación de la
ordenación urbanistica si ésta no altera el régimen urbanistico de los
terrenos del reclamante.
Finalmente, en base a todo lo anterior, es claro que la lesión
patrimonial que se reivindica carece del carácter fundamental de dafio o
lesión patrimonial producido al reclamante como consecuencia del
funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos en relación
directa, inmediata y exclusiva de causa a efecto, sin intervención de
elementos extrafios que pudieran influir alterando el nexo causal, puesto que
es inexistente la relación de causalidad entré los posibles pe,juicios
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económicos consecuencia de los negocios privados de EBROGAN UNO
2005 S.L. y las actuaciones de esta Administración. Asi, no concurren los
requisitos, exigidos para la existencia de responsabilidad patrimonial de la
Administración Municipal, por 10 que procede, inadmitir la reclamación, y
ello en aplicación del art. 89.4 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común
.que establece que la Administración podrá resolver la inadmisión
solicitudes manifiestamente carentes de fundamento ».
La respuesta a la segunda solicitud de reclamación de responsabilidad patrimonial
de abril de 2016, la dio la resolución recurrida de 11 de octubre de 2016, que razonó el
pronunciamiento idéntico, de inadmisión por carencia manifiesta de fundamento, en los
términos que siguen:

« En lo que se refiere a la responsabilidad patrimonial del
Ayuntamiento por el ejercicio de las potestades urbanisticas, el artículo 18.3
de la Ley 2/2006, dé 30 de junio, del Suelo y Urbanismo, establece que la
ordenación urbanistica no confiere a los propietarios del suelo derecho
alguno a indemnización, salvó en los supuestos" previsto en la ley y de
conformidad con el régimen general de la responsabilidad patrimonial de la
Administraciones Públicas.
Asi mismo el articulo 98.3 de la Ley 2/2006, de 30 de junio, del Suelo
y Urbanismo, establece que "corresponderá al ayuntamiento la aprobación
definitiva de los estudios de detalle. El plazo para la citada aprobación
definitiva será tres meses desde su aprobación inicial. Transcurrido ese
plazo sin comunicar la pertinente resolución, cuando dicho estudio de
detalle haya sido presentado a instancia de parte, el interesado podrá
entenderh desestimado". Por tanto, transcurrido el plazo anteriormente
mencionado, el Estudio de Detalle se entenderá desestimado iniciándose los
plazos pártalos recursos correspondientes.
En base a todo 10 anterior, es claro que la lesión patrimonial que se
reivindica carece del carácter fundamental de dafio o lesión pat~imonial
producido al reclamante como consecuencia del funcionamiento normal o
anormal de los servicios públicos en relación directa, inmediata y exclusiva
de causa a efecto, sin intervención de elementos extrafios que pucHer;m
.influir 'alterando el nexo causal, puesto que es inexistente la relación dé
causalidad entré los posibles perjuicios económicos consecuencia de los
negocios privados de EBROGAN UNO 2005 S.L. y las actuaciones de ésta
Administración. Así, no concurren los requisitos, exigidos para la existencia
de responsabilidad patrimonial de la Administración Municipal, por lo que
procede, inadmitir la reclamación, y ello en aplicación del arto 89.4 de la Ley
30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, que establece que la Administración
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podrá resolver la inadmisión solicitudes manifiestamente carentes de
fundamento».
Vemos como, en lo que interesa, ante solicitudes de reclamación de
responsabilidad patrimonial por retraso en la aprobación del Estudio de Detalle, aunque
no hubiera identidad en los importes reclamados, si hubo una identidad sustancial en la
respuesta por parte de ambas resoluciones recurridas, y lo que es más relevante para la
Sala para tener que ratificar la causa de inadmisibilidad, que, en el fondo, se estaba
reclamando, con las dos solicitudes de 2015 Y de 2016, responsabilidad patrimonial
dirigida al Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz por lo que se consideró inactividad en
relación con la tramitación y aprobación del Estudio de Detalle, que se había presentado
ante el Ayuntamiento el12 de agosto de 2014.
Aquí debemos enlazar, nuevamente, con lo que ya razonábamos previamente, en
el sentido de que no se está ejercitando una acción genuina de responsabilidad patrimonial
soportada en las previsiones que recoge el Texto Refundido de la Ley de Suelo y
Rehabilitación Urbana aprobado por Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre,
vigente cuando se presentó la solicitud de abril de 2016, en concreto en relación con las
consecuencias derivadas del incumplimiento del deber de resolver dentro del plazo
máximo establecido la aprobación de los instrumentos de ordenación urbanística, como es
el estudio de detalle, que la norma legal lo concreta, a favor de los interesados, en el
importe de los gastos que hayan corrido para la presentación de las solicitudes, salvo el
supuesto de silencio positivo.
Además tenemos que ratificar, en relación con lo que ya hemos razonado y
concluido, que no estamos ante ningún supuesto de indemnización de los previstos en el
arto 48 del citado Texto Refundido, en concreto, no de los supuestos de los apartados b) y
d), a los que se refirió ya la solicitud.
Debemos destacar que para la Sala es relevante para' configurar la causa de
inadmisibilidad, que tanto en relación con la solicitud de 2015 como de 2016, desde el
punto de vista del planteamiento fáctico de la demandante existía inactividad, ausencia de
aprobación definitiva en plazo del estudio de detalle por pa)1e del Ayuntamiento, al
margen del plazo que, en virtud de la autonomía de la voluntad, se pactó en el contrato
priY~do ídentificado como compraventa de solar fnturo, siendo parte vendedora la
apelante y compradora Mercadona, nos referimos al contrato
27 de marzo de 2014.

,l'e

En lo que interesa, sin entrar en mayores consideraciones, inactividad o ausencia
de aprobación del estudio de detalle se daba, desde la perspectiva de la apelante, tanto
cuando se solicitó la responsabilidad patrimonial en el 2015 como en 2016, no siendo
relevante a tales efectos el dato ya analizado previamente, la aprobación inicial de 2 de
octubre de 2015, al margen de que las actuaciones reflejan que íncluso con posterioridad
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hubo requerimiento, en julio de 2016, en relación con el sometimiento del estudio de
detalle a estudio de impacto ambiental.
Con todo ello, por la relevancia de que en relación con ambas solicitudes y ambas
resoluciones se daba la situación denunciada por la apelante de ausencia de aprobación
del estudio de detalle, no siendo relevante a tales efectos la aprobación inicial el 2 de
octubre de 2015, previa a la solicitud de responsabilidad patrimonial de 2016, para la Sala
justifica la concurrencia de la causa de inadmisibilidad que defendieron las partes
demandadas y que, en los términos ya referidos, asumió la sentencia apelada.
Aquí debemos recordar la justificación de la causa de inadmisbilidad apreciada, de
conformidad con la doctrina del Tribunal Constitucional, en cuanto a que las mismas
razones de segurídad jurídíca que justífican la preclusívídad de los plazos procesales,
justifican que dichos plazos no puedan reabrirse forzando la producción de un acto cuyo
contenido es el mismo que otro anterior que es firme por no haber sido recurrido en
tiempo o forma.
Incluso avanzando, intentado agotar el debate, en lo que hubiera sido una
hipotética respuesta de haberse superado la causa de inadmisibilidad, la Sala debería
haber considerado relevante, en relación con las pretensiones ejercitadas, que se hubiera
acreditado que el Estudio de Detalle era conforme a derecho, cuando debemos partir de la
desestimación presunta por silencio administrativo, de la ausencia de aprobación
definitiva del estudio de detalle, sin que conste que por la apelante se haya articulado la
oportuna impugnación contra la desestimación presunta del Estudio de Detalle
presentado a tramitación y aprobación a instancia de parte.
Por ello, no hubiera podido acogerse la pretensión indemnizatoria ejercitada, que
lo es, y debemos insistir en ello, en relación con las consecuencias negativas que para la
apelante se habrían derivado del fracaso del contrato con Mercadona, en los términos
suscritos el 27 de marzo de 2014, que desencadenó fuera resuelto con fecha 31 de
diciembre de 2015, al margen de lo que, con carácter prcvio, ya en mayo de 2015 se
interesó por Mercadona, recordando que tal contrato de venta de solar futuro incorporaba
condiciones variaS'(entre ellas la aprobación del Estudio de Detalle en plazo de seis meses
por lo que,.en principio, la fecha se trasladaba al 27 de septiembre de 2014, lo que enlaza
con la pr~sentacióndel estudio de detalle el12 de agosto de 2014, $iguiéi1cl0se expediente
en el qJe se re~uirió de subsanación el 29 de junio de 20 S:\ras lo que recayó la
aprobación inicial el 2 de octubre de 2015, sin que recayera resolución expresa de
aprobación definitiva, operado el silencio negativo en los términos del arto 98.3 de la Ley
de Suelo y Urbanismo del País Vasco.

i

Ello enlaza con las conclusiones que incluso las vemos recogidas en la STS de 13
de septiembre de 2001, recurso 4338/1997, referida en las actuaciones por la demandante,
en la que, en relación con supuesto de responsabilidad patrimonial por retraso en la
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concesión de licencia, se ratifica que los daños solo podían ser tomados en consideración
si se acreditase la pertinencia de la concesión de la licencia solicitada, bien por resolverlo
así la Administración a la que se había solicitado, o bien por acordarlo la jurisdicción
contencioso-administrativa, al resolver un recurso de tal naturale;;:a, contra la resolución
administrativa que, en su caso, recaiga o contra la denegación presunta, ello al margen de
las consecuencias que se pudieran derivar, en su caso, del retraso en el cumplímiento de
la sentencia que pudiera recaer, lo que remite a las pautas de ejecución de sentencia.
Por todo lo razonado, debemos ratificar, por tanto, que procedente era declarar la
inadmisibilidad del recurso, porque, en lo que es de interés, tanto a la solicitud de 2015
como a la de 2016 tenían como presupuesto la no aprobación por el Ayuntamiento del
Estudio de Detalle, y los efectos que para la demandante provocaba en relación con el
contrato de 27 de marzo de 2014 de solar futuro condicionado, entre otras, circunstancias,
a que en seis meses se aprobara el estudio de detalle, dato que, por otra parte, no está en
cuestión, ninguna vinculación generaba para el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, dándose
la situación de ausencia de aprobación también cuando se presentó la segunda solicitud en
mayo de 2016.
Así debe ser una vez analizadas las circunstancias concurrentes en el supuesto, en
, concreto las que no tuvo presente la sentencia apelada, de forma singular la existencia de
la aprobación inicial el2 de octubre de 2015, sobre lo que se insistió sobremanera en las
alegaciones de la demandante al oponerse a la causa de inadmisibilidad, sobre lo que nos
remitimos a lo que al respecto se plasmó en el escrito de conclusiones.
Se debe dejar al margen, por irrelevante, cualquier consideración sobre la
pretensión en su momento ejercitada en relación con las actuaciones referidas a la
modificación del Plan General de Ordenación de Vitoria en el entorno de Betoño.
Así mismo es innecesario entrar en consideraciones sobre la prescripción de la
acción de reclamación de responsabilidad patrimonial, que se defendió tanto por el
Ayuntamiento como por la aseguradora codemandada.
DÉCIMO.- Segur Caixa Adeslas, como aseguradora del Ayuntamiento de
Vitoria-Gasteiz, era legalmente parte demandada en los términos del arto 21.1.c) de
la Ley de la Jurisdiccióu.
Tras ello nos detendremos en el motivo cuarto del recurso de apelación, que
incide en la condena en costas, sobre las que deba hacer frente la apelante de la
aseguradora Segur Caixa Adeslas, personada en las actuaciones como aseguradora del
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.
Aunque la revocación de la sentencia apelada implica también al pronunciamiento
en costas, por la que la Sala deberá resolver sobre ellas en los términos que razonaremos
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en el siguiente FJ, también en relación con las de primera instancia, señalaremos que la
apelante defiende que no debe hacer frente a las costas de la aseguradora porque la acción
de la responsabilidad patrimonial no se dirigió en un momento contra ella, interesando,
con carácter subsidiario, que se modere por la Sala la cuantia máxima a la que debe hacer
frente.
En este ámbito la Sala considera, en relación con las atribuciones que la Ley de la
Jurisdicción otorga al juzgador de instancia, que no cabría modificar el pronunciamiento
condenatorio en costas a la parte demandante, incluso cunado ninguna consideración se
hizo en relación con la facultad moderadora del punto 4 del arto 139 de la Ley de la
Jurisdicción, dado que, no es necesario insistir, no es algo que se imponga, porque no en
todo caso se debe ejercitar tal facultad por parte del órgano judicial.
Sin perjuicio de ello, debemos significar que la condición de parte demandada de
la aseguradora se deriva de las pautas que recoge la Ley de la Jurisdicción, lo que ha de
ponerse en relación con la atribución al orden jurisdiccional contencioso-administrativo
de las cuestiones suscitadas en el ámbito de la responsabilidad patrimonial de las
Administraciones públicas, en los términos del arto 2.e) de la Ley de la Jurisdicción, que
ha de ponerse en relación con el mandato del arto 21.I.c), según el cual se considera parte
demandada a las aseguradoras de las Administración públicas, precepto que remarca que
siempre serán parte codemandada junto con la Administración a quien aseguran.
Por ello, no queda supeditada la condición de parte demanda a que la demanda
ejercite pretensiones contra la aseguradora, dado que es por disposición legal por la que se
considera parte demandada a las aseguradoras de la Administraciones públicas, en
concreto en el ámbito del ejercicio de una acción de responsabilidad patrimonial.

UNDÉCIMO.- Costas y depósito.
Es\ando a los criterios en cuanto a costas del arto 139.1 y 2 de la Ley de la
Jurisdicción, no se hará expreso pronunciamiento en relación con las de la segunda
instancia, como consecuencia del pronunciamiento al que hemos lleg~dode revocación de
la sentencia apelada, debiéndose imponer a la demandanty las de primera instancia,
fijándos.;; en aplicación del punto 4 de dicho precepto, en 1.500 euros la cantidad máxima
que por todos los conceptos se pondrá girar por cada una de las partes demandadas.
Por otro lado, la conclusión alcanzada en el recurso de apelación determina, de
conformidad con la Disposición Adicional Isa de la Ley Orgánica del Poder Judicial, la
devolución a la apelante del depósito constituido.
Es por los anteriores fundamentos, por los que este Tribunal pronuncia el siguiente
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FALLO
Estimando parcialmente el recurso de apelación 883/2018 interpuesto por Ebrogan
Uno 2005, S.L. contra la sentencia n° 257/2018, de 13 de septiembre, del Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo n° 2 de Vitoria-Gasteiz, que (i) declaró la inadmísibilidad,
del artículo 69.c) en relación con el 28 de la Ley de la Jurisdicción, del recurso 42512016
interpuesto contra resolución del Concejal Delegado de Economía y Hacienda del
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz de 11 de octubre de 2016, que inadmitió por carecer
manifiestamente de fundamento la solicitud de responsabilidad patrimonial presentada el
16 de abril de 2016, por ser reproducción de la resolución de 5 de octubre de 2015, firme
y consentida, que inadmitió por carecer manifiestamente de fundamento la solicitud de
reclamación de responsabilidad patrimonial presentada el 20 de abril de 2015 y (ii)
condenó en costas a la demandante, y debemos:
1°._ Revocar la sentencia apelada.
2°._ Resolviendo el debate de primera instancia, declarar la inadmisibilidad del
recurso contencioso-administrativo por concurrir la causa de inadmisibilidad del artÍCulo
69.c), en relación con el artículo 28 de la LRJCA.
3.- No hacer expreso pronunciamiento en cuanto a las costas de la segunda
instancia e imponerlas a la demandante en relación con las de primera instancia, en los
términos del fundamento jurídico undécimo.
4°._ Devolver a la apelante el depósito constituido.

pe

Notifíquese esta resolución a las partes, advirtiéndoles que.
contra
la misma cabe
.
:
.
recurs
casación ante la Sala de lo Contencioso A
.
Tribunal Supremo, el cual, en su caso,
(Artícu o
e a
A), canta os es e e SIgUIente a
a no 1 IcaClOn e
resolución, mediante escrito en el que se dé cumplimiento a los requisitos del artículo
89.2, con remisión a los criterios orientativos recogidos en el apartado III del Acuerdo de
20 de abril de 2016, de la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo, publicado en el BüE
n° 162 de 6 de juHo:,de 2016,- Y previa consignación en la Cuenta de Depósitos y .
Consignaciones de este órgano jurisdiccional en el Banco Santander, con n° 4697 0000
01 0883 18, de un depósito de 50 euros, debiendo indicar en el campo concepto del
documento resguardo de ingreso que se trata de un ItRecurso".

S3.;;

M

Quien disfrute del beneficio de justicia gratuita, el Ministerio Fiscal, el Estado,
las Comunidades Autónomas, las entidades locales y los organismos autónomos
dependientes de todos ellos están exentos de constituir el depósito (DA Isa LÜPJ).
Así por esta nuestra sentencia, de la que se llevará testimonio a los autos, lo
pronunciamos, mandamos y firmamos.
w
""""--

e
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La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso en el que ha sido dictada solo podrá llevarse a cabo previa
disociación de los datos de carácter personal que el mismo contuviera y con pleno respeto al derecho a la intimidad, a los derechos de las
personas que requieran un especial deber de tutela o a la garantía del anonimato de las víctimas o perjudicados, cuando proceda.
Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos, ni comunicados con fines contrarios a las leyes.

La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso en el que ha sido dictada solo podrá llevarse a cabo previa
disociación de Jos datos de carácter personal que el mismo contuviera y con pleno respeto al derecho a la intimidad, a los derechos de las
personas que requieran un especial deber de tutela o a la garantía del anonimato de las victimaso perjudicados, cuando preceda.
Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos, ni comunicados con fines contrarios a las leyes.
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