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A CORUÑA
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Procedimiento Ordinario Nº 4582/2008

EN NOMBRE DEL REY

La Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Galicia ha pronunciado la siguiente

SENTENCIA

Ilmos. Sres.

D. JOSÉ ANTONIO MÉNDEZ BARRERA - PTE.

D. JOSÉ MARÍA ARROJO MARTÍNEZ

Dª. CRISTINA MARÍA PAZ EIROA

En la ciudad de A Coruña, a veinticuatro de noviembre de dos mil once.

En el recurso contencioso-administrativo que con el Nº 4582/08 pende de resolución en esta Sala,
interpuesto por D.  Moises , representado por D. José María Moreda Allegue y dirigido por D. Javier Calvo
Salve, contra la Orden de 1-8- 08 de la Consellería de Política Territorial, Obras Públicas e Transportes. Es
parte como demandada la Consellería de Política Territorial, Obras Públicas e Transportes, representada
y dirigida por la Letrada de la Xunta de Galicia. Actúa como codemandado el Ayuntamiento de Melón,
representado por Dª. María de los Ángeles Fernández Rodríguez y dirigido por D. Tomás B. González
Yáñez. La cuantía del recurso es indeterminada.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO : Admitido a trámite el recurso contencioso-administrativo presentado, se practicaron las
diligencias oportunas y se mandó que por la parte recurrente se dedujese demanda, lo que realizó a medio
de escrito en el que, tras exponer los hechos y fundamentos de derecho pertinentes, solicitó que se dictase
sentencia estimando íntegramente el recurso interpuesto.

SEGUNDO : Conferido traslado de la demanda a la Administración demandada para contestación, se
presentó escrito de oposición con los hechos y fundamentos de derecho que estimó procedentes, y se suplicó
que se dictase sentencia desestimando el recurso. La Administración codemandada interesó, al cumplimentar
dicho trámite, la desestimación del recurso.

TERCERO : Denegado el recibimiento del pleito a prueba, una vez cumplimentado el trámite de
conclusiones se declaró terminado el debate escrito y se señaló para votación y deliberación el día 17-11-11.

CUARTO : En la sustanciación del presente recurso se han observado las prescripciones legales.

Es Ponente el Magistrado Sr. JOSÉ ANTONIO MÉNDEZ BARRERA.
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FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO : Es objeto del presente recurso contencioso-administrativo la Orden de 1-8-2008 de la
Consellería de Política Territorial, Obras Públicas e Transportes por la que se dio aprobación definitiva al Plan
General de Ordenación Municipal del Ayuntamiento de Melón.

SEGUNDO : El demandante pretende que se declare la nulidad de la Orden que es objeto de recurso
porque el PXOM del Ayuntamiento de Melón fue aprobado pese a haber sido informado desfavorablemente en
dos ocasiones por la Consellería de Cultura, lo que entiende supone la infracción de lo dispuesto en los artículo
32 y 52.1 de la Ley 8/1995, de Patrimonio Cultural de Galicia; porque tampoco se emitió informe por parte
de la Confederación Hidrográfica del Norte, con la consiguiente infracción de lo que establece el artículo 25.4
de la Ley de Aguas (RDL 1/2001); y porque el PXOM recoge como preexistente una dotación deportiva que
consiste en una instalación polideportiva que nunca fue terminada y respecto de la cual existe una orden firme
de derribo. En cuanto a lo primero, la Dirección Xeral de Patrimonio Cultural emitió informes desfavorables
en los meses de mayo de 2006 y de abril de 2008 tras las aprobaciones inicial y provisional del PXOM. El
segundo hacía referencia a que no se habían subsanado las deficiencias indicadas en el primero. El artículo
52.1 de la Ley 8/1995 dispone que la aprobación de la planificación territorial o urbanística precisa informe
favorable y vinculante de la Consellería de Cultura cuando afecte a un bien que forme parte del Catálogo
del patrimonio cultural de Galicia, lo que evidentemente ocurre con el monasterio de Santa María de Melón,
declarado monumento histórico-artístico por Decreto de 3 de junio de 1931. El argumento utilizado por el
Ayuntamiento demandado para considerar que no existió infracción de dicho precepto es que los informes se
emitieron fuera de plazo, lo que determina, en su opinión, que carezcan de efecto alguno. La Administración
autonómica también hace referencia en su contestación a la demanda a esa emisión fuera de plazo, así como
a que el Secretario del Ayuntamiento informó que, pese a ello, se había tenido en cuenta su contenido. Esto
último resulta contradicho en el segundo de los informes desfavorables de la Dirección Xeral de Patrimonio
Cultural; y la emisión de los informes fuera del plazo de un mes señalado en el artículo 85.3 de la Ley 9/2002
solo determina la posibilidad de prosecución de las actuaciones ( artículo 83.4 de la Ley 30/1992), no, dado
su carácter preceptivo y vinculante, que se pueda prescindir de su contenido por la Administración ( SSTS de
5-12-2005 y 28-4-1999). Esa vinculación no afecta a los órganos jurisdiccionales, que pueden no compartir
el criterio de la Administración sectorial competente en materia de protección del patrimonio cultural; pero,
aparte de que en el presente caso no se ha tratado de desvirtuar ese criterio, eso solamente sería posible
en el caso de impugnación de una resolución de esa Administración o de la de aprobación del planeamiento
que se ajustase a su informe. Por ello tiene que ser estimada la concurrencia de la primera de las causas de
nulidad que invoca la parte actora.

TERCERO : También tiene que serlo la segunda. La Confederación Hidrográfica no emitió el informe
que le competía, a tenor de lo dispuesto en el artículo 25.4 de la Ley de Aguas. El 20-4-06 dicha Confederación
requirió al Ayuntamiento para que justificase la disponibilidad de los recursos hídricos necesarios para atender
el incremento de la demanda de agua que derivaba de la previsión de la duplicación de la población en diez
años, de la construcción de un parque empresarial y de un campo de golf. También le indicó que no había
estudio de la adecuación de las instalaciones de depuración existentes, o la necesidad de otras nuevas, para
el tratamiento de los nuevos volúmenes de aguas residuales, y que tampoco se garantizaba la admisibilidad
de los vertidos de esas aguas ni el cumplimiento de las normas de calidad y admisibilidad en el medio receptor.
No se dio cumplimiento a ese requerimiento con el argumento de que no lo exigía la Ley, pero el Secretario
del Ayuntamiento informó que los extremos a los que se refería la Confederación fueron tenidos en cuenta
por el equipo redactor del plan, afirmación cuya correspondencia con la realidad no pudo ser contrastada por
quien tenía que hacerlo. Por ello hay que concluir que no existió el informe que exige el artículo antes citado.

CUARTO : Las obras llevadas a cabo por el Ayuntamiento de Melón para la instalación, no terminada,
del referido polideportivo fueron declaradas ilegalizables por resolución de 1-9-05 de la Consellería de Política
Territorial, Obras Públicas e Vivenda, que acordó asimismo su demolición. Esta resolución fue confirmada por
la sentencia firme dictada por esta Sala con fecha 20-5-08 en el recurso Nº 4512/2005. El contenido del PXOM
hace caso omiso de estos hechos e incluye tal instalación entre el equipamiento deportivo existente, por lo
que no se entiende que la Administración autonómica diga que las vicisitudes administrativas y judiciales del
polideportivo ya se tuvieron en cuenta en la Orden de aprobación del Plan. En consecuencia también ha de
apreciare la concurrencia de la causa de nulidad que se refiere a este extremo y, en definitiva, estimarse el
recurso contencioso-administrativo con la consiguiente declaración de nulidad de la Orden de 1-8-08.

QUINTO : No se aprecian motivos para hacer imposición de costas ( artículo 139.1 de la Ley
jurisdiccional).
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VISTOS los preceptos citados y demás de general y pertinente aplicación.

F A L L A M O S:

Estimamos el recurso contencioso-administrativo interpuesto por D.  Moises  contra la Orden de
1-8-2008 de la Consellería de Política Territorial, Obras Públicas e Transportes por la que se dio aprobación
definitiva al Plan General de Ordenación Municipal del Ayuntamiento de Melón, que anulamos por no ser
conforme a derecho. No se hace imposición de costas.

Esta sentencia es susceptible del recurso ordinario de casación del artículo 86 de la L.J.C.A. de 1998,
que habrá de preparase por escrito a presentar en esta Sala en el plazo de diez días.

Firme que sea la presente, devuélvase el expediente administrativo al Centro de su procedencia, junto
con certificación y comunicación.

Así lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACION

Leída y publicada ha sido la anterior sentencia por el Sr. Magistrado Ponente D. JOSÉ ANTONIO
MÉNDEZ BARRERA al estar celebrando audiencia pública en el día de su fecha la Sala de lo Contencioso-
administrativo de este Tribunal Superior de Justicia, de lo que yo, Secretaria, certifico.


