
 

D I C T A M E N  3 6 6 / 2 0 0 9  

(Sección 2ª) 

La Laguna, a 17 de julio de 2009. 

Dictamen solicitado por el Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Santa 

Brígida en relación con la Propuesta de Resolución del procedimiento de 

responsabilidad patrimonial, iniciado por la reclamación de indemnización 

formulada por E.M.M., en representación de la entidad M.M.C., S.L.U., por 

daños ocasionados por denegación de licencia de actividades clasificadas nº 

AC18/2005 y LU 366/2005, previa consulta urbanística de viabilidad previa 

(EXP. 323/2009 ID)*. 

F U N D A M E N T O S  

I 
1. El objeto del presente Dictamen, solicitado por el Alcalde-Presidente del 

Ayuntamiento de la Villa de Santa Brígida, es la Propuesta de Resolución de un 

procedimiento de reclamación de la responsabilidad patrimonial de dicho 

Ayuntamiento por funcionamiento anormal de su servicio urbanístico. 

2. La preceptividad del Dictamen y la competencia del Consejo Consultivo para 

emitirlo resultan del art. 11.1.D.e) de la Ley 5/2002, de 3 de junio, del Consejo 

Consultivo de Canarias. La legitimación del Alcalde-Presidente para solicitarlo 

resulta, igualmente, del art. 12.3 de dicha Ley. 

3. En este procedimiento ha recaído ya el Dictamen 99/2009 (Sección IIª), de 2 

de marzo de 2009, en cuyo Fundamento II se expresaba lo siguiente: 

“El hecho esencial en el cual el interesado sostiene su pretensión resarcitoria 

consiste en que, según su escrito de reclamación, el 4 de enero de 2005 dirigió una 

consulta urbanística sobre la viabilidad de la apertura de un taller de 

mantenimiento de vehículos de dos locales de la planta baja de la calle de Galeón, y 
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que el Concejal Delegado de Urbanismo por escrito de 17 de febrero de 2005 le 

comunicó “que la actividad que se pretende desarrollar según las Ordenanzas del 

sector se puede realizar”; y que posteriormente le fue denegada la licencia de 

actividades clasificadas. 

Ese escrito del Concejal Delegado de Urbanismo de 17 de febrero de 2005, no 

figura incorporado en el expediente. El reclamante no lo aporta, así como tampoco 

la petición que formula a este respecto mediante escrito que, según él mismo 

señala, es de 4 de enero de 2005. 

Ciertamente, sí consta en el expediente la existencia de informes favorables al 

otorgamiento de las licencias correspondientes con vistas a la realización de la 

actividad pretendida, lo mismo que hay igualmente informes desfavorables. Todo lo 

cual confirma la existencia de una discrepancia, pero ello no es suficiente para 

fundar una confianza legítima que pudiera comprometer la responsabilidad 

patrimonial de la Administración. A tal efecto se requeriría una certificación 

suficientemente expresiva de los términos en que se insta la consulta y en que se 

haya atendido ésta, documentación que el reclamante no aporta, como ya ha sido 

indicado”. 

4. En el Fundamento III del Dictamen se indicaba además: 

“Por otra parte, en el expediente tampoco figura el preceptivo informe del 

Servicio a cuyo funcionamiento se le imputa la causación del daño y que ha de 

figurar obligatoriamente en virtud del art. 10 del Reglamento de los Procedimientos 

de las Administraciones Públicas en materia de Responsabilidad Patrimonial 

(aprobado por el Real Decreto 429/1993, de 26 de marzo). 

E igualmente, como existe discrepancia sobre los hechos acaecidos y sobre su 

apreciación, procede realizar el trámite probatorio exigido por la normativa general 

sobre procedimiento administrativo común (art. 80.2 de la Ley 30/1992, de 26 de 

noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 

Procedimiento Administrativo Común), una vez recabado el preceptivo informe del 

Servicio, en los términos antes indicados. 

A continuación, en fin, procede dar nueva audiencia al reclamante, formular 

una nueva Propuesta de Resolución y someter asimismo ésta al Dictamen de este 

Consejo Consultivo”. 

5. Como se señaló en el Fundamento II que se ha transcrito, la sociedad 

mercantil alegó en su escrito de reclamación que el 4 de enero de 2005 formuló una 
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consulta urbanística sobre la viabilidad de la apertura de un taller de mantenimiento 

para vehículos de motor en dos locales de la planta baja en la calle Galeón, dentro 

del Polígono 2, SAU II de la Villa de Santa Brígida, incluyendo el escrito copia del 

plano de los locales con ubicación de los mismos en el edificio. El Concejal Delegado 

de Urbanismo responde por un escrito en fecha 17 de febrero de 2005, en el que 

concluye que por el Técnico Municipal ha emitido el siguiente informe: 

“Que la actividad que se pretende desarrollar según las Ordenanzas del sector se 

pueden realizar, claro está que se entiende que el edificio cuenta con la licencia de 

1ª ocupación y que la urbanización esté recibida” (véase el reverso de la primera 

hoja del escrito de reclamación, sin foliar). 

6. Sin embargo, la reclamante no aportaba copia de su escrito de consulta 

urbanística ni de la contestación del Concejal de Urbanismo, ni indicaba el número 

del expediente de consulta urbanística ni, lo que es más sorprendente, solicitaba que 

como prueba se incorporara copia íntegra de ese expediente de consulta urbanística 

al procedimiento de reclamación de la responsabilidad patrimonial, lo que contrasta 

con su solicitud de que a efectos probatorios “se proceda a unir a la presente 

reclamación copia íntegra de los expedientes administrativos que obran en custodia 

de ese Ayuntamiento L.U. 366/2005 y A.C. 18/2005. Así como se solicite del Cabildo 

Insular de Gran Canaria copia íntegra del expediente AA.CC. 41/2006, y expediente 

de subrogación 8/2007 de la Consejería de Industria, Comercio y Artesanía, Servicio 

de actividades clasificadas” (véase el único otrosí del escrito de reclamación, en el 

reverso de la última hoja de éste, sin foliar). 

7. El instructor del procedimiento solicitó de los archivos municipales copia de 

todos los expedientes de las consultas urbanísticas formuladas por el representante 

de la sociedad limitada unipersonal, E.L.M.M. Estos expedientes son los siguientes: 

1) Expediente año 1995, información sobre posibilidad de apertura de taller. 

Solicitante: E.L.M.M. 

Situación: San Juanito, 6. 

2) Expediente año 1999, de solicitud de certificación sobre posibilidad de 

instalación de taller. 

Solicitante: E.L.M.M. 

Situación: Circunvalación, 25 bajo. 
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3) Expediente año 1999, de certificación sobre viabilidad instalación taller 

artesanal de reparación de automóviles 

Solicitante: E.L.M.M. 

Situación: Sector 2. 

Como se aprecia, entre ellos no figura ningún expediente correspondiente al año 

2005 de consulta sobre viabilidad de apertura de un taller de reparación de 

automóviles iniciado a solicitud del representante de la empresa reclamante. Los dos 

primeros expedientes no guardan relación con la reclamación porque la consulta 

versaba sobre ubicaciones distintas. 

El tercer expediente sí que presenta interés porque la consulta versaba sobre la 

posibilidad de instalar el taller de reparación y mantenimiento de automóviles en el 

Polígono 1 del Plan Parcial Sector 2 y la ubicación frustrada del taller por la que se 

reclama se pretendía en el Polígono 2 del mismo Plan Parcial. 

La contestación negativa a la consulta del año 1999 se fundaba en que las 

Ordenanzas del Plan Parcial del Sector 2, que se aplican a todos sus polígonos, no 

permitía la instalación de industrias y almacenes en el ámbito de dicho Plan Parcial. 

Del informe técnico se emitió certificación por el Secretario del Ayuntamiento con el 

Visto Bueno del Alcalde y se notificó a la empresa el 28 de diciembre de 1999. Esto es 

importante en cuanto a la apreciación de la buena fe de la reclamante: desde el año 

1999 conocía que en todo el ámbito del Plan Parcial Sector 2 no se permitía el uso 

industrial. Sobre ello se insistirá más adelante. 

8. El Dictamen 99/2009 instó en su Fundamento II a que se completara el 

expediente con una certificación suficientemente expresiva de los términos en que 

formuló su consulta urbanística de 4 de enero de 2005 la reclamante y de los 

términos en que se le respondió. 

En las actuaciones subsiguientes a la recepción del Dictamen por el 

Ayuntamiento, de acuerdo con lo señalado en su Fundamento III, el instructor solicitó 

informe al Servicio Técnico municipal, encargado de elaborar los informes sobre 

consultas urbanísticas. El arquitecto municipal libró el correspondiente informe del 

Servicio que exige el art. 10.1 RPAPRP. 

En dicho informe se extiende sobre la consulta urbanística que la reclamante 

formuló el 16 de noviembre de 1999 y los informes que emitió al respecto, pero en 

ningún momento de su informe menciona que la reclamante hubiera formulado una 
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consulta urbanística el 4 de enero de 2005, ni, por ende, que hubiera realizado el 

correspondiente informe técnico. 

9 y 10. 1 

11. Tanto el anterior Dictamen del Consejo Consultivo, como la reclamante y el 

instructor del procedimiento de reclamación han pedido la incorporación de ese 

expediente de referencia varios 01/2005 al procedimiento. 

El art. 16.1.b) del Reglamento de Organización, Régimen Jurídico y 

Funcionamiento de las Corporaciones Locales (ROF), aprobado por el Real Decreto 

2568/1986 de 28 de noviembre, prohíbe que los expedientes, libros o documentación 

se trasladen fuera de las oficinas municipales. Dada la regulación contenida en los 

arts. 151 a 155, 160 a 162, 164, 175 y 179 ROF, no cabe que un expediente pueda 

quedar sin huella registral de su existencia. 

Ahora bien, el art. 46 LRJAP-PAC establece que normativamente se ha de 

determinar los órganos administrativos que tengan atribuida la competencia para 

expedir copias auténticas de los documentos públicos y los arts. 192.2 y 204 ROF 

atribuye esta competencia al Secretario de la Corporación. 

Por tanto, en cualquier caso, sin los requisitos de los arts. 102.2, 204 y 205 ROF 

no existe documento público administrativo municipal válido. 

La empresa reclamante ha aportado nuevas fotocopias, sin valor probatorio, de 

su escrito de solicitud de consulta y la contestación positiva del Concejal de 

Urbanismo, pero no del informe del técnico municipal en que aquél fundamenta su 

contestación. 

La fotocopia de contestación a la consulta urbanística carece de los datos 

registrales que permitan la localización de su asiento en el Registro General, aunque 

por su fecha esa localización sería posible. Tampoco en esa fotocopia consta, sin 

embargo, el medio, fecha y lugar en que fue notificada a la reclamante (art. 59.1 

LRJAP-PAC). 

Todas estas no son extremos baladíes, porque, como se ha señalado, el 

fundamento de la pretensión es la existencia de esa contestación de 17 de febrero de 

2005 a la consulta urbanística de 4 de enero de 2005, pretensión que consiste en una 

indemnización de 759.785,21 euros. 

                                                 
1 Texto suprimido al ser mera descripción de hechos y/o trámites. 
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12. El art. 22.2 de la citada Ley 5/2002 dispone que si el Consejo estimare 

incompleta la documentación del expediente podrá recabar la que falte 

interrumpiéndose el plazo para emitir Dictamen durante quince días. Si transcurrido 

ese plazo no se hubiere recibido la documentación recabada, el Consejo procederá a 

emitir Dictamen sin perjuicio de las observaciones que haga constar acerca de la 

falta de documentación. 

En el presente procedimiento, el Consejo ha solicitado que el expediente se 

complete con la incorporación del expediente de la consulta urbanística que la 

reclamante dice que formuló el 4 de enero de 2005 y que le respondió 

favorablemente el Concejal Delegado de Urbanismo el 17 de febrero de 2005. El 

Instructor del expediente, en el apartado 10 de la Propuesta de Resolución, expresa 

que en los archivos municipales no existe el expediente de esa consulta; sí existen, 

en cambio, los de las anteriores consultas que ha formulado la reclamante. 

La reclamante afirmó la existencia de esa consulta urbanística y de su 

contestación positiva en el escrito de reclamación, pero no presentó junto con éste 

los originales ni las fotocopias de dichos documentos ni en su proposición de prueba 

solicitó la incorporación de ese expediente al procedimiento. 

Sólo cuando recayó Dictamen del Consejo recabando que se incorporara al 

procedimiento dicho expediente de consulta urbanística ha aportado en el trámite de 

vista y audiencia una fotocopia sin valor probatorio, sin datos registrales, sin firma 

del Secretario de la Corporación, ni los requisitos de los arts. 204 y 205 ROF, sin 

circunstancias de su notificación y sin el informe técnico en que dice fundamentarse. 

Por consiguiente, no está acreditada con un documento fehaciente la 

contestación a la consulta urbanística de 4 de enero de 2005. Por tanto, el Dictamen 

ni la Resolución pueden fundamentarse sobre esa contestación cuya existencia no 

está probada. 

13 y 14. 2 

II 
1. La reclamante es una empresa mercantil concesionaria para la zona centro de 

Gran Canaria de la importadora de vehículos (...) Canarias, dedicándose a la venta 

de vehículos, de sus repuestos y taller reparador autorizado. La empresa importadora 

le exigió por carta de 31 de mayo de 2005 que cumpliera con los estándares de post 

                                                 
2 Texto suprimido al ser mera descripción de hechos y/o trámites. 
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venta fijados por (...) antes del 31 de octubre de 2005. El 21 de septiembre de 2005 

le recordó que según la cláusula 6.1 del contrato de 1 de octubre de 2005 estaba 

obligado a cumplir con los estándares de talleres (...) autorizados durante toda la 

vigencia del contrato, y el 30 de septiembre de 2005 le comunicó su decisión de no 

abonarle la remuneración variable por la adecuación a los estándares. Además, le 

advirtió que de no cumplir con esos estándares resolvería el contrato de concesión 

que los unía (véanse las cartas que como documento dos acompañan al escrito de 

reclamación). 

2. La empresa reclamante suscribió el 22 de abril de 2005 un contrato de 

arrendamiento por cinco años de un local comercial de 279,70 metros cuadrados 

despejados, es decir, con solo la estructura construida y sin suministro de agua, 

electricidad y teléfono. En la misma fecha suscribió con la arrendadora un contrato 

de opción de compra ejercitable al término del contrato de arrendamiento. 

3. El local estaba situado en la calle de El Galeón, dentro del ámbito del Plan 

Parcial Sector 2, en una parcela destinada a vivienda entre medianeras donde sólo se 

toleraban locales comerciales en la planta baja y no se contemplaba el uso 

industrial, según la Ordenanza de dicho Plan Parcial para las viviendas entre 

medianeras. 

Además, el Plan Parcial (Capítulo II, Sección 1ª, art. 11), al establecer los usos 

generales en su ámbito, excluía el uso industrial. 

Estas circunstancias las conocía la reclamante por la contestación a su consulta 

urbanística del año 1999 sobre la viabilidad de instalar un taller de reparación de 

vehículos en otro lugar, pero dentro del mismo ámbito regulado por dicho Plan 

Parcial. 

4. El 5 de diciembre de 2005 la reclamante solicitó simultáneamente la licencia 

de obra menor para la adecuación del local para instalaciones de venta de vehículos, 

repuestos, mantenimiento e instalación de bancada para elevador de automóviles (en 

adelante, licencia urbanística) y la licencia para la apertura de actividad clasificada 

de local destinado a venta de vehículos, repuestos y mantenimiento (licencia de 

apertura, en adelante). 

La licencia urbanística fue concedida el 2 de febrero de 2006. 

El procedimiento para la licencia de apertura se dilató por el cumplimiento de 

los trámites de información pública y audiencia a los vecinos afectados que se 
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opusieron alegando que la normativa urbanística excluía el uso industrial y sólo 

contemplaba el residencial y el comercial en las plantas bajas. 

5. La reclamante, el 10 de mayo de 2007, al amparo del art. 20.1 de la Ley 

regional 1/1998, de 8 de enero, de Régimen Jurídico de los Espectáculos Públicos y 

Actividades Clasificadas (LEPAC), solicitó al Cabildo Insular que se subrogara en la 

competencia municipal para el otorgamiento de la licencia de apertura. El Cabildo 

Insular se subrogó y su Consejera de Industria, Comercio y Artesanía, por delegación 

del Consejo de Gobierno Insular, dictó el Decreto nº 2001/2007, de 22 de octubre, 

cuya parte dispositiva en su segundo apartado expresa: 

“(Dispongo) Segundo.- Denegar, por subrogación en la tramitación municipal, la 

licencia de apertura y funcionamiento interesada por E.M.M., en nombre y 

representación de la entidad M.M.C., S.L.U., para la apertura y puesta en 

funcionamiento de una actividad de venta de vehículos, repuestos y mantenimiento 

en la calle de El Galeón, del término municipal de Santa Brígida, por no ajustarse el 

uso pretendido a las Normas Generales de uso recogidas en el Plan Parcial SAU 2 

aprobado y que no contempla el uso industrial”. 

III 
1. Los arts. 2 y 34.2 LEPAC incluyen entre las actividades clasificadas las 

industrias en general y cualquier tipo de talleres mecánicos o de reparaciones. 

2. El art. 4 LEPAC sujeta a previa licencia municipal las actividades clasificadas, 

la cual, según el art. 16 LEPAC, puede ser denegada por razones basadas en el 

planeamiento urbanístico. 

3. El art. 4 LEPAC establece terminantemente (“en todo caso”) que la licencia de 

actividades clasificadas será previa a la de obras cuando el inmueble estuviere 

destinado específicamente a una actividad clasificada. 

4. En el presente supuesto, la reclamante solicitó simultáneamente la licencia 

de obras y la de actividad clasificada. No hay ningún precepto que se lo impida; pero 

el Ayuntamiento estaba obligado a tramitar y resolver sobre la licencia de actividad 

clasificada antes de conceder la licencia de obra. Sin embargo, vulnerando el art. 4.1 

LEPAC, concedió antes la licencia de obra sin concluir y resolver sobre la otra 

licencia. Este hecho constituye un funcionamiento anormal de los servicios 

municipales, que puede generar responsabilidad patrimonial si concurren los demás 

requisitos legales para su surgimiento (STS de 18 de junio de 1990, RJ 1990/4829). 

http://www.consultivodecanarias.org/


http://www.consultivodecanarias.org/ Consejo Consultivo de Canarias

 

Página 9 de 11 DCC 366/2009 

Como ha explicado reiteradamente la Sala de lo Contencioso Administrativo del 

Tribunal Supremo al hilo del art. 22.3 del Reglamento de Servicios de las 

Corporaciones Locales (RSCL), aprobado por el Decreto de 17 de junio de 1955, de 

tenor similar al del art. 4.1 LEPCA, la interdependencia y orden de prelación entre 

ambas licencias persigue evitar las antieconómicas consecuencias que supondría la 

concesión de una licencia de obras para unos establecimientos destinados a un tipo 

de actividad que luego no podría autorizarse (por todas, STS de 22 de enero de 2003, 

que cita numerosas anteriores del mismo sentido). 

Podría así, en principio, haber lugar a una indemnización sobre esta base. Ahora 

bien, habría que puntualizar que, en tal caso, los gastos que procedería indemnizar 

son los de acondicionamiento del local para el desarrollo de la actividad cuya licencia 

fue denegada. Es decir, la actividad de taller de reparación de automóviles. 

Porque la actividad comercial de venta de vehículos y repuestos no ha sido 

denegada. Como resulta del contrato de arrendamiento aportado por la reclamante, 

el local se encontraba desnudo, sin tabiques, ni enlucidos, ni falsos techos, ni 

paredes, ni servicios de suministro de agua, luz y teléfono. 

Esos gastos, en todo caso, los debía acometer la reclamante para poder explotar 

comercialmente el local. 

5. Sin embargo, en relación con los gastos relacionados con la actividad de taller 

de reparación de automóviles, también son precisas las siguientes observaciones: 

La reclamante pretende que se le indemnice por el precio de la compra del local 

y de la segregación de su mitad, incluyendo el importe de los gastos notariales y 

tributarios. 

A este respecto, sin embargo, es preciso reparar en un dato fundamental. La 

compra de ese local comercial se realizó el 12 de diciembre de 2007 y el Decreto que 

denegó la licencia de actividad es de fecha de 22 de octubre de 2007. La reclamante, 

por tanto, adquirió el local cuando ya sabía que le habían denegado la licencia para 

la actividad de reparación de automóviles. Entre la compra del local y la denegación 

de la licencia no hay ninguna relación de causalidad. Si la reclamante decidió 

adquirirlo a pesar de saber que en él no podría instalar el taller de mecánica, fue 

porque así convino a su voluntad e intereses. Por otro lado, con la compra de ese 

local ha visto enriquecido su patrimonio, no disminuido. 

No hay lesión alguna, por tanto, que indemnizar por este concepto. 
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La reclamante también pretende que se le indemnice por lucro cesante; y para 

ello aporta un informe pericial de un economista que utiliza la contabilidad de la 

empresa desde el año 2005 al 2007 inclusive y que reflejan que las ventas del año 

2006 ascendieron a 409.766 euros y las del 2007 a 478.958,21 euros. 

La empresa no ha cesado pues en su actividad, y sus beneficios se han 

incrementado. 

También reclama que se le indemnice, además, por daños morales; pero, en 

realidad, reclama por los beneficios dejados de obtener por el servicio técnico de 

taller; y para el cálculo de esos beneficios utiliza la contabilidad desde el año 2003 

hasta el año 2007 inclusive, lo que vuelve a demostrar que no ha cesado en su 

actividad y que no ha experimentado pérdidas. 

En verdad, como manifiesta la propia interesada, explota desde hace más de 

dieciséis años otros centros de venta y reparación de vehículos. 

La decisión de arrendar el local en una zona residencial donde la normativa 

urbanística no permitía el uso industrial y de lo cual era sabedor por la consulta 

urbanística que había realizado con anterioridad, fue una decisión empresarial 

autónoma y consciente. La decisión de comprarlo con posterioridad a la denegación 

de la licencia para la actividad de reparación de automóviles también fue una 

decisión consciente y autónoma en la que no ha influenciado dicha denegación y que 

no le ha supuesto una minoración de su patrimonio sino su incremento. 

De este modo, el único gasto cuya indemnización podría discutirse, según el 

escrito de reclamación, es el relativo a los trabajos de instalación de bancada para el 

elevador de automóviles. Pero la reclamante tampoco ha aportado prueba del coste 

de los trabajos de la instalación de la bancada que, por lo demás, habrían de haberse 

efectuado con anterioridad a octubre de 2007 Habría que aportar la prueba 

correspondiente; y que demostrar también, en último término, la inutilidad de dicho 

gasto. 

C O N C L U S I O N E S  

1. La Propuesta de Resolución es conforme a Derecho. 

2. No procede atender la reclamación formulada, sobre la base de la existencia 

de una consulta previa acerca de la viabilidad de la actividad proyectada, de acuerdo 

con lo expuesto en el Fundamento I de este Dictamen: por carecer la documentación 

aportada de los mínimos requisitos que le resultan jurídicamente exigibles. 
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3. Tampoco procede indemnizar a la empresa reclamante por el otorgamiento de 

una licencia de obra con anterioridad a la de actividad, por las razones expresada en 

el Fundamento III de este Dictamen; y sin perjuicio de las observaciones que en el 

mismo se formulan. 
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