
 

D I C T A M E N  5 9 2 / 2 0 1 2  

(Sección 2ª) 

La Laguna, a 18 de diciembre de 2012. 

Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Consejero de Obras Públicas, Transporte y 

Política Territorial en relación con la Propuesta de Orden resolutoria del 

procedimiento de responsabilidad patrimonial iniciado por la reclamación de 

indemnización formulada por A.F.D.R., en nombre y representación de la 

sociedad A.D.R., S.L., por daños ocasionados como consecuencia de la 

reclasificación a suelo rústico de los terrenos de su propiedad en el ámbito del 

antiguo sector de suelo apto para urbanizar SAU 2-S1 (EXP. 543/2012 ID)*. 

F U N D A M E N T O S  

I 
1. Mediante escrito de 6 de noviembre de 2012, el Excmo. Sr. Consejero de Obras 

Públicas, Transportes y Política Territorial del Gobierno de Canarias interesa 

preceptivamente dictamen por el procedimiento ordinario, al amparo de los arts. 

11.1.D.e), 12.3 y 20.1 de la Ley 5/2002, de 3 de junio, del Consejo Consultivo de 

Canarias (LCCC) en relación con el art. 12 del Reglamento de los Procedimientos de 

las Administraciones Públicas en materia de Responsabilidad Patrimonial, aprobado 

por R.D. 429/1993, de 26 de marzo (RPAPRP), en relación con la Propuesta de 

Resolución (PR) del procedimiento de responsabilidad patrimonial solidaria, incoado 

por reclamación de la entidad A.D.R., S.L. (la interesada), de la Administración 

autonómica, del Cabildo de Tenerife, y del Ayuntamiento de El Rosario, por los 

supuestos perjuicios derivados de la “reclasificación a suelo rústico de los terrenos 

de su propiedad en el ámbito del antiguo Sector de suelo apto para urbanizar SAU 2-

S1 (El Varadero, Municipio de El Rosario), por un importe de 4.128.052,33 € (a 

incrementar por la tasa libre de riesgo y la prima correspondiente. 

                                                 
* PONENTE: Sr. Lazcano Acedo. 
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De acuerdo con el citado art. 12 RPAPRP, se solicita que el dictamen se pronuncie 

sobre los siguientes extremos: “existencia o no de la relación de causalidad entre el 

funcionamiento del servicio público y la lesión producida; valoración del daño 

causado, explicitando los criterios utilizados para su cálculo; y cualquier otra 

cuestión derivada del procedimiento y que deba ser tenida en cuenta en la resolución 

del mismo”. 

Por lo que respecta a la indemnización reclamada, la interesada efectúa el 

siguiente desglose respecto a los daños por los que se reclama: 

a) Pérdida de valor de los terrenos adquiridos en su día como “suelos 

urbanizables”. 

b) Comisiones "por compraventa de solares", abonadas a terceros como 

contraprestación a actividades de asesoramiento e intermediación, con arreglo al 

precio de adquisición de los terrenos antes de ser desclasificados a rústicos. 

c) Gastos derivados de la promoción y desarrollo del sector que han devenido 

inútiles, caso de los costes de redacción del Plan Parcial y del proyecto de 

urbanización, o las publicaciones en diarios oficiales. 

d) Gastos por pago de impuestos, liquidados con arreglo al precio de adquisición 

y al valor que tenían los terrenos antes de ser desclasificados a rústicos (impuesto 

sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana, impuesto de 

bienes inmuebles, impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos 

documentados). 

La reclamante cuantifica los gastos relacionados en los apartados b), c) y d) en 

507.432,23 €, mientras que la pérdida de valor de los terrenos a que se refiere el 

apartado a) se cuantifica de modo provisional en 3.620.620, 10 €. Esta última 

cantidad resulta de restar a 3.970.620,10 € (precio de adquisición de los terrenos, 

actualizado a 2010 según la variación del IPC), el valor actual de los terrenos como 

rústicos (350.000 €). El total de la indemnización solicitada asciende a 4.128.052,33 

€ (3.620.620,10 + 507.432,23), aunque la nueva tasación de los terrenos, aportada 

durante el trámite de audiencia, ha variado a la baja el quantum de la misma. Tal 

cuantía definitiva deberá incrementarse por “la tasa libre de riesgo y la prima de 

riesgo”, con arreglo al art. 26 del Texto Refundido de la Ley de Suelo, aprobado por 

Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio (TRLS). 

2. El procedimiento incoado ha seguido lo dispuesto por el RPAPRP, con el 

siguiente alcance: 
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Reclamación: El 13 de julio de 2011, tiene entrada en el registro de la extinta 

Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente escrito presentado por 

A.F.D.R., en nombre y representación de la entidad A.D.R. S.L., de reclamación por 

responsabilidad patrimonial solidaria de la Administración autonómica, el Cabildo de 

Tenerife y el Ayuntamiento de El Rosario, desconocedores de la “confianza legítima” 

generada en los particulares por la aprobación del planeamiento por las distintas 

Administraciones Públicas, en base a la cual la interesada realizó fuertes inversiones 

al adquirir y promover la urbanización de determinados terrenos -incluidos en el 

antiguo Sector de suelo apto para urbanizar SAU2-S1 del Municipio de El Rosario, 

entre los años 2000 y 2010- que, tras su reclasificación a rústico en el año 2010, se 

habrían demostrado “inservibles”. 

La Propuesta de Resolución del procedimiento de responsabilidad incoado por 

este mismo asunto por el Ayuntamiento de El Rosario, dictaminada en su día por este 

Consejo (DCC 92/2012), consideraba que la nueva clasificación que recoge el PGO 

(publicado en el BOC el 13 de julio de 2010, fecha que la interesada toma como dies 

a quo del plazo de reclamación) no es sino el cumplimiento de lo dispuesto por la 

COTMAC el 29 de marzo de 2010 que, a su vez, es mera y directa ejecución de la 

Sentencia de 6 noviembre de 2009, que consideraba que, “debiendo subordinarse el 

planeamiento municipal a lo dispuesto en el Plan Insular de Ordenación, y 

advirtiendo la patente contradicción entre la ordenación del sector El Varadero con 

la protección ambiental dispensada en el PIOT, debemos anular en este punto el plan 

impugnado". 

Así pues, en aplicación lo dispuesto en el art. 142.4 LRJAP-PAC, que dispone que 

“la anulación en vía administrativa o por el orden jurisdiccional contencioso-

administrativo de los actos o disposiciones administrativas no presupone derecho a la 

indemnización, pero si la resolución o disposición impugnada lo fuese por razón de su 

fondo o forma, el derecho a reclamar prescribirá al año de haberse dictado la 

Sentencia definitiva- el plazo al efecto concluiría el 6 de noviembre de 2010, siendo 

así que la reclamación se presentó el 12 de julio de 2011. 

Ahora bien, la anulación del PGO -en el extremo relativo al Sector El Varadero- 

no es definitiva pues la entidad interesada manifestó en su escrito de reclamación 

que esta sentencia se encontraba recurrida en casación, no habiéndose instado la 

ejecución provisional de la misma. Por ello sería la notificación de la sentencia del 

Tribunal Supremo (TS) la que abriría el cómputo de un año para la presentación de la 
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pertinente reclamación. Por ello, en el Dictamen de referencia se dijo que no sólo no 

ha comenzado a computarse tal plazo, sino que tampoco podría siquiera plantearse 

la reclamación de indemnización, pues todavía no habría daño efectivamente 

producido y, menos aún, evaluable. 

No obstante, toda vez que dos Sentencias del Tribunal Superior de Justicia de 

Canarias (TSJC) y una del TS anularon, por idéntico motivo, el Plan Parcial, en primer 

lugar y definitivamente, y el PGO, después, es previsible que la casación planteada 

no prospere, produciéndose entonces similares efectos a los de las Sentencias 

dictadas, por lo que, en cuanto fijan el hecho lesivo y permiten evaluar su eventual 

efecto dañoso no obsta un pronunciamiento de fondo, tanto en vía administrativa, 

como en este Consejo. 

2. Obra en las presentes actuaciones informe jurídico de la Secretaría General 

Técnica, de 16 de marzo de 2012, que sostiene que el dies a quo no es el de la 

publicación de la aprobación del nuevo PGO, sino el de la Sentencia de 6 de 

noviembre de 2009, de conformidad con el art. 142.4 LRJAP-PAC. Ahora bien, esta 

sentencia -que, a diferencia de lo que dice la interesada, es firme, aportándose el 

correspondiente testimonio-, resolvió un proceso en el que la interesada no era 

parte, por lo que no pudo interponer recurso de casación. Por ello, no puede ser 

tomada como dies a quo. 

En efecto, el primer momento en que la interesada tuvo conocimiento efectivo 

de la desclasificación fue con la publicación de la aprobación definitiva del PGO el 13 

de julio de 2010, por lo que la reclamación, presentada el 12 de julio, ha de ser 

tramitada. 

Legitimación activa y pasiva: 

La legitimación activa deriva de la acreditada titularidad de la interesada de los 

suelos afectados (parcelas catastrales de referencias 9224335CS6492S0001QG, 

9224345CS6492S0001KG, 9224344CS6492S00010G, y 9224343CS6492S0001MG). 

Inicialmente, a solicitud de la Secretaría General Técnica, el Servicio Técnico de 

Planeamiento Urbanístico Occidental informa, el 27 de septiembre de 2011, que “con 

la documentación aportada, no es posible establecer claramente que las fincas, cuya 

titularidad acredita la reclamante, se encuentren dentro del Suelo Urbanizable SAU 2 

S-1, El Varadero". Deficiencia que fue rectificada en fase de audiencia. 

La plural legitimación pasiva, por responsabilidad solidaria de las tres 

Administraciones mencionadas, deriva del hecho de que el daño -reclasificación a 
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rústico de terrenos urbanizables- se habría producido como consecuencia de un 

“curso causal complejo” en el que intervinieron la Ley autonómica 6/2001, de 17 de 

julio, la aprobación del Plan Insular de Ordenación de Tenerife (PIOTF) en el año 2002 

(Cabildo y Comunidad Autónoma), la aprobación por silencio del Plan Parcial El 

Varadero, en el año 2004 (Ayuntamiento) y de la aprobación del nuevo Plan General 

de Ordenación (PGO) de El Rosario en el año 2010 (Ayuntamiento y Comunidad 

Autónoma). 

Sin embargo, la Propuesta de Resolución entiende que, conforme al art. 140.1 

LRJAP-PAC, el régimen de solidaridad es de carácter subsidiario, pues la regla es la 

de mancomunidad, al circunscribirse a aquellos supuestos de actuación 

administrativa “conjunta”, lo que implica “fórmulas colegiadas de actuación”. Cosa 

distinta es que varias Administraciones actúen de “forma sucesiva”, como en el 

presente caso, en el que es posible detectar “patrimonios separados de imputación 

en atención al grado de intervención en la producción del supuesto daño”, por lo que 

la regla a emplear en estos casos de “concurrencia” es la de “responsabilidad 

mancomunada”, aunque habrá que matizar que cuando “no sea posible dicha 

determinación” la responsabilidad será solidaria (art. 141.2 LRJAP-PAC). 

Razona la Propuesta que en la aprobación del PIOTF no existe responsabilidad 

alguna del Ayuntamiento; que, en la promulgación de la Ley 6/2001 no interviene 

Administración local alguna; y que la Administración autonómica nada tuvo que ver 

en la aprobación por silencio del Plan Parcial. Hubo “sucesión” de actuaciones, no 

colegiación. 

Por otro lado, es cierto que en los procedimientos bifásicos de aprobación del 

PIOTF y del PGO intervinieron “conjuntamente” el Cabildo y la Administración 

autonómica, en un caso, y el Ayuntamiento y la Administración autonómica en el 

otro, lo que requiere matización. 

Cierto es que tal actuación sucesiva se integra en procedimientos que son 

bifásicos, pero en lo que concierne a la intervención de la Administración autonómica 

en la aprobación definitiva de tales instrumentos, su alcance viene delimitado por el 

art. 43.2 del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y 

de Espacios Naturales de Canarias, aprobado por Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de 

mayo (TRLOTEN), conforme al cual a la Administración autonómica le corresponde 

únicamente verificar “la integridad documental del expediente, la tramitación 

conforme al procedimiento establecido, la adecuación del plan a la normativa legal 
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aplicable y su conformidad con las políticas de ámbito supralocal y con los 

instrumentos de ordenación territorial aplicables”. 

Por ello, según la Propuesta, la opción de incluir los suelos del Plan Parcial en un 

Área de Regulación Homogénea de Protección Ambiental es una decisión de política 

territorial insular y, por ello, competencia del Cabildo, sin que la Administración 

autonómica tuviera “posibilidad de introducir correcciones o supresiones”, lo que 

excluye –con cita del DCC 213/2011, de 14 de noviembre- toda posible solidaridad 

con la Administración autonómica. 

Por el contrario, en lo que respecta al PGO, aunque la Administración 

autonómica se limitó a aprobar definitivamente dicho instrumento en los mismos 

términos en que venía propuesto por el Ayuntamiento, ya (...) estaba en vigor el 

PIOTF y, por tanto, la COTMAC tenía la responsabilidad de chequear si dicha 

clasificación se ajustaba a las determinaciones del Plan Insular, instrumento 

jerárquicamente superior al planeamiento urbanístico municipal (art. 31.2 TRLOTEN), 

por lo que, si el suelo finalmente permaneció como urbanizable, se debió tanto a una 

ilegalidad activa del Ayuntamiento -al optar expresamente por dicha clasificación a 

pesar de lo dispuesto por el PIOTF- como a una ilegalidad omisiva de la 

Administración autonómica, al no haberlo advertido en fase de aprobación definitiva. 

Sin embargo, tampoco en este caso la Propuesta de Resolución considera que 

pueda hablarse de una potencial responsabilidad solidaria de ambas 

Administraciones, pues las competencias que se ejercen en cada una de las dos fases 

(aprobación inicial y definitiva) se encuentran deslindadas, lo que permite establecer 

cuotas de distribución de responsabilidades en función de la esfera de autonomía con 

que cada Administración interviene en cada fase. Lo que, en realidad, resulta 

irrelevante porque no se determina la cuota para cada Administración, ni siquiera 

criterio para determinarla. 

Por tal motivo, precisamente, estamos ante un supuesto de responsabilidad 

solidaria, aunque respecto a la Administración autonómica tal responsabilidad se 

circunscribiría al periodo comprendido entre la aprobación del PIOTF y la del PGO, en 

los términos que luego se verá. 

II 
1. En lo que respecta al Plan Parcial, fue aprobado por el Ayuntamiento por 

silencio positivo, en contra del parecer del Cabildo y de la Administración de la 
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Comunidad Autónoma y contradiciendo la Ley 6/2001 y el PIOTF. La responsabilidad, 

pues, sería del Ayuntamiento, como asimismo habrá ocasión de concretar. 

Competencia instructora: 

De acuerdo con el art. 15.1 del Decreto 212/1991, de Organización de los 

Departamentos de la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias, el 

Secretario General Técnico es el competente para formular la PR del procedimiento 

incoado, por serlo de los que deba resolver el Consejero. 

Informe preceptivo del Servicio: 

El 3 de febrero de 2012, la Dirección General de Ordenación del Territorio emite 

el preceptivo informe exigido por el art. 10 del RPAPRP que, sin embargo, no cumple 

tal función, pues, como resulta del informe de la Secretaría General Técnica de 16 

de marzo de 2012, se remite a anterior informe, de 6 de septiembre de 2010, no 

analiza técnica o jurídicamente la reclamación planteada, limitándose a recoger una 

cronología de la tramitación del Plan Parcial, por lo que no puede considerase 

contestada la solicitud, pertinentemente al respecto. 

Alegaciones: 

La interesada, en el trámite conferido al efecto, formuló alegaciones, que 

fueron debidamente respondidas, si bien deben serlo en la PR, con el siguiente 

alcance: 

A. El informe jurídico emitido ignora que el art. 140.2 LRJAP-PAC establece que, 

cuando no pueda determinarse y cuantificarse la responsabilidad atribuible a cada 

una de las Administraciones intervinientes, la responsabilidad será solidaria. 

Se rechaza, con el argumento ya expuesto de que la regla de la solidaridad se 

contempla por la Ley con carácter residual y subsidiario para aquellos casos en que 

no sea posible establecer patrimonios separados de imputación o no pueda 

cuantificarse por separado la indemnización a imputar a cada Administración. Tal 

eventualidad no se da en este caso, pues las distintas Administraciones intervinieron 

de forma sucesiva, pero nunca bajo una fórmula colegiada, lo que por sí solo excluye 

la responsabilidad solidaria (la Administración autonómica no intervino en la 

aprobación del Plan Parcial por silencio; el Cabildo no intervino en la aprobación del 

PGO; ni el Ayuntamiento en la aprobación del PIOTF). Sin embargo, y como se dijo, 

no se establece ni se infiere de ello cuota alguna de responsabilidad, por lo que ésta 

pueda ser solidaria. 

http://www.consultivodecanarias.org/


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

 

DCC 592/2012 Página 8 de 32 

B. Se aporta el informe de tasación anunciado en el escrito de reclamación. 

En el informe técnico de la Dirección General de Ordenación del Territorio, de 3 

de agosto de 2012, y en la Consideración Jurídica décima de la Propuesta de 

Resolución, se cuestiona la corrección técnica y jurídica de este informe de tasación. 

La interesada yerra en la elección del punto temporal de referencia para la 

valoración, siendo así que los terrenos se encontraban entonces en la situación legal 

de rurales y, por ello, no existe diferencia de valor que pueda ser indemnizable. Y, si 

se considerara que la interesada hubiera cumplido los plazos de ejecución del 

planeamiento, la valoración efectuada resulta infundada, pues no se especifica 

método alguno de valoración ni se desglosan los cálculos empleados para hallar el 

valor unitario de 3-5 €/m2. 

C. La interesada es titular de las parcelas catastrales 9224336CS6492S0001QG 

(fincas regístrales n° 5682 y 6259), 9224345CS6492S0001KG, 9224344CS6492S00010G 

y 92243CS6492S0001MG (finca registral n° 8633), tal y como se acredita mediante las 

correspondientes certificaciones catastrales. 

Se estima la alegación, por lo que no hay problema de legitimación. 

D. El art. 129.3 de las Normas Subsidiarias de Planeamiento (NN.SS.) dispone un 

plazo mínimo para la formulación del Plan Parcial, siendo la diferencia esencial entre 

un PGO y unas NN.SS. que, en éstas, no es preceptivo el estudio económico-

financiero y carecen de programa de actuación o plan de etapas (art. 97 del 

Reglamento de Planeamiento estatal, en relación con el art. 37 aplicable a los PGO). 

Por tanto, en el presente caso no existía plazo para presentar el Plan Parcial y, de 

hecho, las tres Administraciones intervinientes nunca alegaron esta circunstancia 

cuando fue presentado a trámite el Plan Parcial, por lo que los principios de buena fe 

y confianza legítima impiden invocarla ahora. Además, la presentación de un 

instrumento urbanístico fuera de plazo no exime, forzosamente, a la Administración 

de responsabilidad patrimonial. 

Ahora bien, la Administración sostiene que la incorrección de las NN.SS. al 

utilizar la expresión plazo mínimo queda rectificada en el mismo precepto cuando se 

añade que es el Plan Parcial el que, en todo caso, podría reducir ese plazo de 8 años, 

nunca aumentarlo. Según la interesada, no existía plazo para presentar el Plan 

Parcial, pero no tiene sentido que un Plan, tras fijar un plazo mínimo para su 

desarrollo, pueda ampliarse indefinidamente en el tiempo; razón por la que se fijan 

plazos o fechas tope. Por otra parte, que los expresados documentos no sean 
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preceptivos para las Normas Subsidiarias no significa que no puedan formar parte del 

contenido facultativo del Plan. 

Sin embargo, la extemporaneidad en la presentación del Plan Parcial no supone 

un impedimento formal o, menos aún, ni sustantivo para su tramitación y 

aprobación, motivo, precisamente, por el que ninguna de las Administraciones realizó 

observación al respecto. En este caso, se afirma que al comprobarse que ninguna 

actividad se anticipó al vencimiento del plazo de 8 años establecido para la 

ejecución del Plan Parcial deviene inaplicable el artículo 35.a) TRLS y no hay 

reproche posible, al menos con efecto dañoso, a la Administración. 

Además, no solo ha habido retraso en la formulación y presentación de un Plan 

Parcial, sino una actitud absolutamente negligente de los propietarios, que dejaron 

vencer íntegramente el plazo de 8 años sin promover el establecimiento de la 

ordenación pormenorizada completa del Sector, y por ende, sin iniciar ninguna de las 

actuaciones conducentes a la ejecución de las NN.SS. y a la transformación del suelo. 

E. Las comisiones de compraventa son gastos necesarios debido a la 

fragmentación de la propiedad y circunstancias personales de los propietarios 

(personas de avanzada edad). 

Se desestima. La intervención de un tercero ajeno al comprador y al vendedor en 

una operación de compraventa es claramente accesoria y no inherente a dicho 

negocio jurídico, respondiendo a una elección del comprador cuyo coste no puede ser 

derivado a la Administración. Lo contrario supondría convertir a la Administración en 

aseguradora universal. 

F. Los documentos n° 37, 39 y 40 se refieren a actos realizados en los solares de 

"El Varadero" o "Varaderos", en el Municipio de El Rosario. Así, salvo que se exija que 

cada factura lleve incorporado un plano de situación y detalles registral y catastral 

de la finca en cuestión, lo que sería manifiestamente improcedente, ha de 

entenderse acreditada su referencia a fincas situadas en el Sector que nos ocupa. 

Según la Administración, en el ámbito jurídico privado no es requisito para la 

validez de la factura que en ésta se identifique de forma inequívoca el punto del 

territorio donde se ha realizado el servicio prestado, pero tal identificación es 

necesaria para demostrar la conexión del gasto con la actividad administrativa que, 

en un ámbito territorial concreto, ha podido producir un perjuicio patrimonial. Tal y 
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como acontece con la factura aportada como documento n° 38, que especifica con 

claridad la finca registral a la que se refiere. 

G. El documento n° 39, entre otros, se corresponde con un abono realizado en 

metálico, no existiendo "recibí" sino solamente la factura firmada por el comisionista 

hoy fallecido. 

Se desestima. No se justifica la realidad del abono, siendo intrascendente cuál es 

la causa de la ausencia de documentación acreditativa del mismo. No es admisible 

H. Se acompañan copias de los talones bancarios que acreditan el pago de 

80.528, 70 € correspondientes a parte de la factura aportada como documento n° 29 

(el resto se abonó en metálico). Igualmente, se acredita el pago de las cantidades a 

que se refieren los documentos n° 41 a 47. 

Se estima parcialmente. Pueden considerarse acreditados los pagos 

correspondientes a las facturas aportadas como documentos n° 41, 42, 45, 46 y 47 (y 

así se ha plasmado en la Consideración jurídica duodécima de la PR), pero no en 

cambio los asociados a las facturas correspondientes a los documentos n° 29, 43 y 44, 

toda vez que: 

a) Todos los talones bancarios aportados (documentos n° 7 a 11 del escrito de 

alegaciones) para acreditar el pago de la factura aportada como documento n° 29 

(del escrito de reclamación) son de los años 2001 y 2002, mientras que dicha factura 

es del año 2003. No hay ningún dato en dichos talones que, ya sea por la fecha, por 

el importe o por cualquier otra referencia, permita cruzar dichos abonos de forma 

inequívoca con la mencionada factura. 

b) Los documentos aportados (n° 14 y n° 15 del escrito de alegaciones) para 

acreditar el pago de los documentos n° 43 y 44 del escrito de reclamación, carecen 

de sello de la entidad bancaria o recibí del beneficiario que acrediten su validez o 

realidad. 

I. Las cartas de pago que se han aportado no están compulsadas, pero sí lo están 

los justificantes de pago. Por otro lado, se acepta excluir de la reclamación los 

importes correspondientes a recargos e intereses de demora. 

Se estima la alegación, y así se ha plasmado en el texto de la PR. 

Prueba: No se abrió este trámite, al no solicitarlo parte alguna. Pero debió 

hacerse constar en el escrito de admisión, a efectos de subsanación. Solo puede 

perjudicar esta omisión a la Administración. 
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Audiencia: Se cumplimentó el preceptivo trámite. Con ocasión del mismo, la 

interesada aportó nuevo informe de tasación (documento n° 1 adjunto a su escrito 

presentado con fecha 6 de julio de 2012), el cual carece de cualquier referencia a la 

fecha a la que se refiere la valoración y a los criterios legales y metodología 

empleados. En dicha tasación se afirma utilizar el “método de comparación”, pero no 

se señalan e identifican los factores que influyen en el valor de los bienes (tales 

como su localización, superficies, grado de protección, etcétera), lo cual priva de 

validez a la valoración aportada, aunque se estima más ajustada que la inicialmente 

presentada junto con el escrito de reclamación. 

Se ha emitido el preceptivo informe del Servicio Jurídico, conforme con la 

Propuesta formulada. 

La Resolución que ponga fin al procedimiento será dictada vencido el plazo de 

seis meses reglamentariamente dispuesto (art. 13.3 RPAPRP), sin perjuicio de lo cual 

persiste la obligación de la Administración de resolver expresamente (art. 42.1 

LRJAP-PAC), aunque la interesada podrá considerar su reclamación desestimada (art. 

13.3 RPAPRP), así como cumplir con los efectos administrativos y, en su caso, 

económicos que tal dilación comporta (art. 141.3 LRJAP-PAC). 

III 
1. Con carácter preliminar, ha de señalarse que la interesada presentó en la 

misma fecha idéntico escrito de reclamación de indemnización por los mismos hechos 

(la desclasificación urbanística de suelo de su propiedad, incluido en el ámbito del 

sector de Suelo apto para urbanizar en las Normas Subsidiarias de 1992, denominado 

“El Varadero”) ante las tres Administraciones territoriales, que incoaron o debieron 

incoar sus respectivos procedimientos de responsabilidad. 

El 12 de enero de 2012 el Alcalde del Ayuntamiento de El Rosario interesó 

preceptivo dictamen de este Consejo sobre la Propuesta de Resolución del 

procedimiento de responsabilidad patrimonial incoado por la Corporación Local. El 

Dictamen emitido por este Consejo (DCC 92/2012, de 17 de febrero) estimó que la 

Propuesta de Resolución, desestimatoria, era conforme a Derecho pues, la mera 

clasificación de un suelo como urbanizable no supone la automática 

patrimonialización de los eventuales aprovechamientos urbanísticos, pues para ello 

ha de realizarse la ejecución urbanística, con cumplimiento de los deberes y cargas, 

previstos en tal ordenación, por el promotor o interesado afectado. Resultando que, 
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en este caso, no existió tal cumplimiento o aun el inicio de dicha actividad. Sin ser 

tampoco indemnizable la disminución del precio del suelo a causa de su 

recalificación, debidamente acordada en conexión con las previsiones legales al 

efecto. 

Ahora bien, el Consejo matizó que: 

“Pero no es menos cierto que el Plan Parcial estaba aprobado, aun procediendo 

su anulación, como en efecto se produjo, por lo que resultan indemnizables los 

gastos que, acreditadamente, tuvo la interesada en orden a su redacción y 

presentación, que sin duda devienen inútiles tras la procedente desclasificación del 

suelo afectado. Así como los correspondientes a la ejecución de dicho Plan, que se 

acrediten producidos, siempre en todo caso antes de que se dictase la Sentencia de 

17 de julio de 2007 que lo anuló (art. 26 TRLS)”. 

Al ser los diferentes escritos de reclamación idénticos, debemos remitirnos, con 

carácter general, a lo dicho en el Dictamen emitido. Sin embargo, como quiera que 

la instrucción no ha sido la misma y la interesada ha efectuado alegaciones nuevas 

que han sido contestadas con argumentos antes no utilizados, en aras de la identidad 

e individualidad de cada procedimiento, es preciso efectuar un previo relato de 

antecedentes, alegaciones de parte y motivación de la PR formulada, desestimatoria 

de la reclamación presentada. 

IV 
1. La Propuesta anteriormente dictaminada desestimaba la reclamación 

presentada porque no se ha acreditado la producción de una lesión indemnizable, 

pues no se ha producido la patrimonialización de derechos; no se puede indemnizar 

la pérdida de expectativas futuras; no consta daño causado por gastos inútiles; la 

desclasificación llevada a cabo por el PGO no es consecuencia de la anulación del 

Plan Parcial; y la diferencia de valor del terreno, urbanizable/rústico no es un 

derecho consolidado, sino mera expectativa, no patrimonializable. 

El PGO efectúa la desclasificación en cumplimiento de lo dispuesto en la 

Sentencia de 6 de noviembre de 2009, que vino a declarar su contradicción con las 

determinaciones del PIOTF, siendo el Plan Parcial, afectado anulado el 27 de junio de 

2011. 

Al no existir Plan Parcial, resulta imposible la patrimonialización de 

aprovechamientos urbanísticos. Por esta razón no se produjo la aprobación de Bases 

ni Estatutos de la Junta de Compensación, ni se materializaron las cesiones 
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obligatorias y gratuitas al Ayuntamiento, o se presentó proyecto de urbanización. En 

suma, al no haberse ultimado la ejecución o cumplidos tales deberes, no puede 

existir derecho patrimonializado ni indemnización por la pérdida de aprovechamiento 

urbanístico, pues las expectativas no son derechos patrimonializados. 

El Consejo compartió la argumentación central de no patrimonialización de 

derechos, pero consideró que sí había Plan, pues justamente el silencio positivo, 

vencido el plazo para resolver y notificar, tiene la consideración de acto 

administrativo resolutorio (art. 43.2 y 4 LRJAP-PAC). Por tanto, no sólo existe un Plan 

Parcial aprobado por estimación de la solicitud de la interesada al respecto, sino que 

tanto la estimación como la aprobación son imputables al Ayuntamiento actuante, 

primero, por acto presunto; después, por acto expreso que ha de confirmarlo. 

Otra cosa es que el Plan Parcial aprobado pudiera verse afectado –que lo fue- por 

la entrada en vigor de la Ley autonómica 6/2001 y, después, por el PIOTF, como 

reconocer, en definitiva, las Sentencias dictadas del TSJC y del Tribunal Supremo (STS 

de 27 de junio de 2011, ratificadora de aquéllas). 

Tampoco se consideró vulnerado el principio de confianza legítima –que procede 

cuando la Administración lleva a cabo actuaciones lo suficientemente concluyentes 

como para que el interesado pueda entender que la actuación administrativa es 

correcta, siendo sus expectativas razonables y habiendo cumplido los deberes y 

obligaciones que le incumben en el caso, pues de los antecedentes se desprende que 

fue la propia actuación omisiva de la interesada la que contribuyó a que el Plan 

Parcial no se pudiera aprobar antes de que estuviera vigente el PIOTF. 

En efecto, la STSJC de 9 de marzo de 2007 manifiesta que los informes 

administrativos –que se realizaron según la normativa urbanística en vigor entonces- 

manifestaron reparos que no fueron subsanados por el promotor del Plan Parcial, 

razón por la cual no pudo ser aprobado antes de la entrada en vigor del PIOTF, por lo 

que no procede la alegación de que se ha infringido el principio de confianza 

legítima. 

En suma, el Plan Parcial fue declarado nulo de pleno derecho por Sentencia 

firme, lo que hace imposible reconocer aprovechamientos urbanísticos previstos en el 

mismo. Por su parte, la desclasificación llevada a cabo por el PGO –en cumplimiento 

de la Sentencia de 6 de noviembre de 2009-es consecuencia de las determinaciones 

de un plan jerárquicamente superior, el PIOTF, que aquél ha de acatar. 
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Por lo demás, consta que la interesada no había iniciado las obras de 

urbanización, ni las actuaciones de ejecución del Plan Parcial aprobado, por lo que, 

al no cumplir sus deberes urbanizadores no se han consolidado ni patrimonializados 

los derechos o facultades urbanísticos que pudieran ser jurídicamente protegidos. 

V 
1. La Propuesta de Resolución no contiene un relato, cronológicamente 

ordenado, de cuantos actos y trámites fueran realizados por las tres Administraciones 

intervinientes en relación con los diferentes instrumentos que concurren en este caso 

(Plan Parcial, PIOTF y PGO), incluidas numerosas sentencias, de las que solo se citan 

algunas. En este caso, es todavía más necesario ese pormenorizado relato toda vez 

que la concurrencia administrativa obliga a delimitar exactamente lo que cada una 

ha informado, hecho o dejado de hacer, especialmente cuando ha habido vulneración 

flagrante de la Ley o de instrumentos de planes de superior jerarquía. 

Se ha intentado tal reconstrucción, que completa la hecha en el Dictamen 

emitido en su día, pues ahora el expediente cuenta con más documentación, pero 

tomándose o no el relato efectuado como guía, la Resolución que se dicte debiera 

comenzar por unos antecedentes que den cuenta cronológica de todos los actos 

dictados, fecha y alcance de los mismos. 

2. Las Normas Subsidiarias de Planeamiento del Municipio de El Rosario del año 

1991 clasificaron como “suelo apto para urbanizar” los terrenos englobados en el 

Sector denominado SAU 2-S1, El Varadero, y en el que la interesada poseía diversas 

fincas adquiridas en el año 2000 y en el año 2004, por un importe total de 

2.787.441,07 euros. 

El 15 de junio de 2001 la interesada presentó ante el Ayuntamiento de El Rosario 

proyecto de Plan Parcial del indicado Sector. 

El 27 de julio de 2001 entró en vigor la Ley 6/2001, de 23 de julio, de Medidas 

urgentes en materia de ordenación del territorio y del turismo de Canarias, cuyo art. 

4 suspendía la tramitación del planeamiento urbanístico de desarrollo cuando el 

planeamiento general permita el uso alojativo turístico en el Sector o ámbito 

correspondiente. 

El 13 de noviembre de 2001, se informa que el ámbito objeto de este Plan 

Parcial ocupa terrenos considerados como Áreas de Regulación Homogénea de 

Protección Ambiental, siendo incompatible dicha adscripción con la clasificación de 

este sector, como suelo urbanizable. No obstante, se resuelve que la ordenación 
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tiene una incidencia básicamente local, sin que sobre el mismo sean de aplicación las 

determinaciones del PIOTF, aprobado provisionalmente por el Pleno del Cabildo 

Insular de Tenerife el 11 de octubre de 2001. 

Tal informe, de 5 de diciembre de 2001, se pone en conocimiento del 

Ayuntamiento el 14 de diciembre. 

En informe municipal de 8 de abril de 2002 se indica que el Plan Parcial prohíbe 

el uso turístico que admite el planeamiento general vigente, por lo que es necesaria 

la modificación del mismo, dando cumplimento al art. 89 de las Normas Subsidiarias 

y a la Ley 6/2001. 

En informe jurídico municipal de 25 de junio de 2002 se indica que el Plan 

Parcial tiene por objeto la ordenación de un suelo de uso residencial-turístico, si bien 

el art. 56.1 de las Ordenanzas establece que quedan expresamente prohibidos los 

usos turísticos dentro del sector urbanístico. Caso de querer introducir dicho uso, se 

precisará modificación del Plan Parcial, lo cual podría considerase suficiente en 

cumplimento de lo preceptuado en la Ley, sin que parezca necesaria una 

modificación de las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal. 

En nuevo informe de 5 de julio de 2002, se reitera el anterior informe de 5 de 

diciembre de 2001. 

En el BOP de 17 de julio de 2002 se publica el Decreto de la Alcaldía, de 8 de 

julio, de aprobación provisional del Plan Parcial y, en prensa local, el 16 de julio. 

El 4 de octubre de de 2002, el Ayuntamiento remitió el Plan Parcial a la 

Consejería de Política Territorial. 

En informe de 9 de octubre de 2002 el Cabildo informa desfavorablemente el 

Plan al no haberse subsanado los reparos hechos constar en el anterior informe de 5 

de diciembre de 2001, en relación a la defensa de la autopista TF-1, sin hacer 

referencia alguna al hecho de que ocupa terrenos considerados como Áreas de 

Regulación Homogénea de Protección Ambiental, siendo incompatible dicha 

adscripción con la clasificación de este sector como suelo urbanizable. 

Mediante Decreto 150/2002, de 16 de octubre, se aprobó definitivamente el Plan 

Insular de Ordenación de Tenerife (PIOTF), siendo publicado en el BOC de 19 de 

octubre de 2002, que clasificaba los terrenos del Sector de referencia como suelo 

rústico. 
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Con fecha 20 de noviembre de 2002 se emite informe desfavorable de la 

Consejería de Política Territorial, por cuanto el uso que las NN.SS. dan a dicho sector 

es residencial-turístico, por lo que la tramitación del presente Plan Parcial se 

entenderá suspendida de acuerdo a lo establecido en el art. 4.1 de la Ley 6/2001. 

Además, de acuerdo con la disposición 1.2.4.1 del PIOTF, el suelo del sector afectado 

es rústico de protección ambiental 1 y tiene la consideración de Área Natural de 

Interés Insular”. 

El 21 de abril de 2004 la interesada presenta escrito al Ayuntamiento interesando 

la aprobación del Plan por silencio positivo, de conformidad con el art. 35.3 

TRLOTEN, lo que fue informado favorablemente por la Secretaría General el 23 de 

junio de 2004, al no contener disposiciones contrarias a la Ley y a los planes de 

superior jerarquía. 

Por Acuerdo plenario de 29 de junio de 2004 (publicado en el Boletín Oficial de 

Santa Cruz de Tenerife de 28 de julio de 2004), el Ayuntamiento declara aprobado 

por silencio administrativo el Plan Parcial, con efectos del día 7 de octubre de 2002. 

Tras este Acuerdo, la interesada encargó la redacción del proyecto de urbanización. 

Tal Acuerdo fue recurrido por la Comunidad Autónoma de Canarias por cuanto el 

Plan Parcial infringía el PIOTF, que clasificaba los terrenos de referencia como suelo 

rústico, y contravenía la Ley 6/2001, que disponía la suspensión de la tramitación de 

los Planes Parciales cuando el planeamiento general permitiera en dicho ámbito el 

uso turístico. 

Por Auto de fecha 21 de marzo de 2005 se dispuso la suspensión del acto 

administrativo impugnado, del que se tuvo por desistida a la Comunidad Autónoma 

mediante Auto de 29 de diciembre de 2005 previo compromiso municipal de actuar 

en el sentido propuesto por la Comunidad. 

El 29 de mayo de 2006 tiene entrada en el Cabildo el PGO, aprobado 

inicialmente por el Pleno municipal el 25 de octubre de 2005. 

El 7 de julio de 2006 se emite informe técnico del que resulta que el Área 

Residencial Homogénea de El Varadero se ubica en un ARH de protección ambiental 

1, laderas, en las que el PIOTF solo admite núcleos urbanos o asentamientos rurales o 

agrícolas existentes con lo que este sector debería desclasificarse. No obstante, el 

art. 1.1.3.4.3 y 4 permite interpretar que los Planes Generales puedan mantener la 

clasificación de suelo urbanizable ordenado en aquellos sectores con plan parcial 

vigente en curso de ejecución, incluso aunque se produzcan modificaciones en su 
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ordenación, siempre que éstas sean para mejorar su adaptación al PIOTF y a la 

legislación vigente. Tal es el caso del Sector de El Varadero, por lo que no se plantea 

ninguna objeción respecto a su clasificación como suelo urbanizable. 

La Sentencia de 9 de marzo de 2007 considera que con la inclusión por el PIOTF 

de los terrenos a los que se refiere el Plan Parcial en un área homogénea de 

protección ambiental, aun cuando ello comporte la reclasificación de terrenos que 

antes fueron clasificados como suelo urbanizable, no se invaden competencias de los 

Ayuntamientos. 

El 23 de mayo de 2007, mediante Acuerdo de la Comisión de Ordenación del 

Territorio y Medio Ambiente de Canarias (COTMAC), se procedió a la aprobación del 

PGO de El Rosario, que volvió a clasificar los suelos comprendidos en el Plan Parcial 

El Varadero como urbanizables. 

Mediante Sentencia del TSJC, de 17 de julio de 2007, se anuló la aprobación del 

Plan Parcial por silencio positivo ya que la tramitación del Plan no debió iniciarse por 

impedirlo la Ley 6/2001. Así, la tramitación debió ser suspendida sin poderse 

producir el silencio administrativo, debiendo declarase la nulidad del acto 

impugnado. La Comunidad Autónoma había desistido del recurso interpuesto y, con la 

promesa municipal de tramitar una modificación puntual de las Normas Subsidiarias 

con el fin de eliminar el uso turístico en el Municipio, pero como contra el citado 

Acuerdo se había interpuesto por tercero otro recurso, el Tribunal dictó la Sentencia 

referida. 

Vista esta sentencia, mediante Orden de 8 noviembre de 2007, el Consejero de 

Medio Ambiente y Ordenación del Territorio dispuso la incoación de procedimiento de 

revisión del PGO por incompatibilidad con el PIOTF, dejando en suspenso el ámbito 

del Sector El Varadero. 

No obstante, la Sentencia de 6 de noviembre de 2009, de la Sala de lo 

Contencioso-Administrativo del TSJC, anuló el PGO por falta de motivación en la 

decisión de considerar inviable la evaluación ambiental estratégica del mismo y 

porque la clasificación del suelo como urbanizable contraviene lo dispuesto en el 

PIOTF, que incluye a estos terrenos dentro del Área de Regulación Homogénea de 

Protección Ambiental 1/Laderas. Sin embargo, la anulación no es definitiva, pues la 

entidad interesada interpuso recurso de casación ante el Tribunal Supremo. 
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El 29 de marzo de 2010 la COTMAC acuerda retrotraer el expediente 

administrativo de tramitación del PGO para subsanar la falta de motivación de la 

inviabilidad de la evaluación ambiental y condicionando la publicación de la 

aprobación definitiva del citado Plan a que por el Ayuntamiento se incorporase, entre 

otras previsiones, el contenido de la antedicha Sentencia. 

Por fin, mediante Acuerdo de la COTMAC de 29 de marzo de 2010 se aprueba el 

PGO clasificándose los suelos del Sector como rústicos. 

El 30 de abril de 2010 se archiva el procedimiento de revisión de oficio incoado 

tras las Sentencias 166, 168 y 170/2009, dictadas en procedimientos iniciados por 

terceros, que anulan el Acuerdo de la COTMAC, de 23 de mayo de 2007, por el que se 

aprueba definitivamente el PGO, al no haberlo sometido a evaluación ambiental 

estratégica. 

El 10 de junio de 2010 el Pleno del Ayuntamiento de El Rosario acuerda la 

aprobación del documento urbanístico con las correcciones ordenadas, publicándose 

el PGO en el BOC de fecha 13 de julio de 2010. Del mismo resulta que el suelo del 

Sector queda clasificado como suelo rústico con la categoría de Área de Protección 

Ambiental 1/ Laderas, publicándose en el BOC de 13 de julio de 2010. 

El 13 de julio de 2011 la interesada presenta escrito de reclamación ante la 

Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias. 

El 28 de julio de 2011 la Secretaría General Técnica formula requerimiento de 

subsanación de la reclamación; lo que la interesada efectuó el 16 de agosto, 

aportando documentación complementaria diversa. 

VI 
1. En la misma fecha anterior se solicita informe tanto al Cabildo de Tenerife 

como al Ayuntamiento de El Rosario, con el siguiente resultado: 

El Ayuntamiento de El Rosario, mediante escrito de 23 de agosto de 2011, 

manifiesta que en ningún momento se llegó a iniciar actuación alguna dirigida a la 

ejecución material del Plan Parcial El Varadero, de manera que no existe, por lo 

tanto, instrumento o instrumentos aprobados por este Ayuntamiento. 

Asimismo, tras haberse reiterado la consulta al citado Ayuntamiento para que se 

pronunciase sobre la ejecución jurídica del Plan Parcial, dicha Corporación responde, 

16 de marzo de 2012, que no se inició acción jurídica alguna para el establecimiento 
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del sistema de ejecución, presentación de instrumento reparcelatorio o cualquier 

materialización de las cesiones obligatorias y/o gratuitas. 

El Cabildo de Tenerife remitió copia de la Resolución de 7 de septiembre de 

2011, de personación en el presente procedimiento, e informe de 10 de octubre de 

2011, por el que se declina la responsabilidad del Cabildo de Tenerife toda vez que el 

PIOTF es conforme a Derecho (Sentencias de 27 de septiembre de 2006 y de 9 de 

marzo de 2007). 

2. El 2 de agosto de 2011, se interesa de la Dirección General de Ordenación del 

Territorio el preceptivo informe exigido por el art. 10 RPARP. 

El 23 de agosto de 2011, el Ayuntamiento emite informe según el cual no ha 

existido actuación alguna dirigida a la ejecución material del Plan Parcial. 

El 27 de septiembre de 2011, se emite informe del Servicio de Planeamiento 

Urbanístico Occidental, del que resulta que con la documentación aportada no es 

posible establecer claramente que las fincas, cuya titularidad acredita la 

reclamante, se encuentran dentro de suelo urbanizable SAU 2-S1 El Varadero. 

El 3 de febrero de 2012, la Dirección General de Ordenación del Territorio emite 

el preceptivo informe que le fuera solicitado que, sin embargo, se remite a anterior 

informe, de 6 de septiembre de 2010 que, según el instructor, lejos de de analizar 

técnica o jurídicamente la reclamación planteada, se limita a recoger una cronología 

de la tramitación del Plan Parcial, por lo que no puede considerase contestada la 

solicitud de informe preceptivo. 

El 2 de marzo de 2012, el Ayuntamiento reitera que no ha existido actuación 

alguna dirigida a la ejecución material del Plan Parcial y que no se inició acción 

jurídica alguna para el establecimiento del sistema de ejecución, presentación de 

instrumento reparcelatorio o cualquier materialización de las cesiones obligatorias 

y/o gratuitas. 

Con fecha 16 de marzo de 2012, el Servicio de Régimen Jurídico de la Secretaría 

General Técnica, emite informe en el que propone la desestimación íntegra de la 

reclamación formulada. 

El 20 de marzo de 2012 tiene entrada en la Consejería Decreto de la Alcaldía del 

Ayuntamiento de El Rosario, de 29 de febrero de 2012, por el que se desestima la 

reclamación formulada por la interesada ante el Ayuntamiento, idéntica a la que dio 

lugar a la instrucción del presente procedimiento. El Ayuntamiento sostiene que no 
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existe lesión indemnizable por no haberse producido la patrimonialización de los 

aprovechamientos asociados a los suelos afectados. Se añade que dicha Resolución 

cuenta con dictamen favorable del Consejo Consultivo de Canarias, emitido el 17 de 

febrero de 2012, aunque silencia que el Consejo consideró la existencia de Plan, por 

lo que, hasta su anulación, los gastos derivados de su ejecución serían 

indemnizables. 

3. El 28 de marzo de 2012 el TSJC, a solicitud de la Secretaría General Técnica, 

remite oficio en el que especifica que no consta que se adoptaran medidas 

cautelares en el proceso n° 600/2004, que corresponde a la Sentencia de 17 de julio 

de 2007, que anuló la aprobación del Plan Parcial por silencio positivo. 

El 8 de junio de 2012 la Sección del Servicio Técnico de Planeamiento 

Urbanístico Oriental emite informe en relación con el recurso contencioso 

interpuesto por la interesada, declinando responsabilidad alguna de la Administración 

autonómica, con cita de la Sentencia de 17 de julio de 2007, según la cual “si la 

tramitación del Plan Parcial debió ser suspendida, por presentarse la instancia 

después de la entrada en vigor de la Ley 6/2001, de 23 de julio, no pudo producirse 

el silencio positivo y debe declararse la nulidad del acto impugnado”. 

VII 
1. El 16 de junio de 2012 se concedió el preceptivo trámite de audiencia a la 

interesada, al Cabildo de Tenerife y al Ayuntamiento, sin que se hayan recibido 

alegaciones por parte de esta última Corporación. El Cabildo de Tenerife y la 

interesada, en cambio, sí han formulado alegaciones con fechas 26 de junio y 6 de 

julio de 2012, respectivamente, siendo informadas las de la interesada por el Servicio 

de Valoraciones el 3 de agosto de 2012. 

En su escrito, la interesada reduce el quantum de la indemnización solicitada a 

la cifra de 3.431.966,33 €, excluyendo asimismo del cómputo los recargos e intereses 

consignados en los documentos n° 48 y 58 adjuntos al escrito de reclamación, lo que 

hace que la indemnización finalmente reclamada ascienda a 3.411.707,97 euros. 

El 27 de julio de 2012, se formula la Propuesta de Resolución, desestimatoria de 

la reclamación. 

El 29 de octubre de 2012, se emite el preceptivo informe –favorable a la 

Propuesta formulada- del Servicio Jurídico. 
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El 8 de noviembre de 2012, tiene entrada en este Consejo la solicitud de 

dictamen. 

2. En materia de gestión urbanística, la reclamación de indemnización por la 

producción de eventuales daños ha de atenerse a principios específicos, básicamente 

el de la no indemnizabilidad (art. 4.2 TRLOTEN), aunque ello no significa exoneración 

absoluta de responsabilidad, pues el art. 3 TRLS salva los casos expresamente 

previstos en las Leyes. En este sentido el art. 35 TRLS efectúa una remisión genérica 

a la Ley 30/1992 y a los principios de seguridad jurídica (art. 9.3 CE) y confianza 

legítima (art. 3.1 LRJAP-PAC), que imponen importantes matices al antedicho 

principio. 

De conformidad con el apartado a) del art. 35 TRLS, procedería la indemnización 

cuando: 

-La Administración interrumpe la actividad de ejecución anticipadamente, con la 

alteración de la ordenación territorial o urbanística antes de que transcurran los 

plazos para finalizarla. 

-La alteración del régimen del suelo se produce después de finalizados esos 

plazos, pero la ejecución no se ha llevado a cabo por causa imputable a la 

Administración. 

Además, es preciso, en todo caso, cumplir los requisitos que la LRJAP-PAC exige 

para que nazca la responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas, un 

daño efectivo, evaluable económicamente e individualizado con relación a una 

persona o grupo de personas, un daño antijurídico; que exista una actuación 

administrativa en sentido amplio, es decir, un servicio público; y que exista relación 

de causalidad entre la actuación administrativa y la lesión patrimonial, sin que el 

afectado tenga el deber jurídico de soportar el daño. 

La interesada entiende que debe ser indemnizada por la diferencia entre el 

precio de adquisición del suelo y su valor actual, dando por hecho que el valor que, 

en su día, tuvieron los terrenos como urbanizables estaba incorporado a su 

patrimonio cuando sobrevino la desclasificación; lo que obliga a distinguir entre 

verdaderos derechos patrimonializados y meras expectativas de derecho, que no 

están patrimonializadas y por ello no son derechos subjetivos. 

3. La propiedad urbanística se rige por tres reglas básicas: 
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a) La disociación del derecho de propiedad del suelo respecto a otros derechos 

conexos, como el derecho a urbanizar y a edificar, con los subsiguientes 

aprovechamientos urbanísticos. 

b) El carácter estatutario del régimen urbanístico de la propiedad del suelo. 

c) La adquisición gradual de facultades urbanísticas. 

Es el planeamiento el que genera tales facultades y aprovechamientos, que se 

incorporarán al patrimonio del propietario, se patrimonializarán, de forma gradual, 

en un momento posterior, a medida que vaya cumpliendo determinados deberes y 

cargas, de acuerdo con la Jurisprudencia del Tribunal Supremo (SSTS de 27 de marzo 

de 1991, 15 de febrero de 1994, 12 de febrero de 1996, 17 de junio de 2009 y 24 de 

febrero de 2010) y el propio Derecho positivo (art. 7.2 TRLS y arts. 57 y 58.3 

TRLOTEN). 

En consecuencia, no existirá lesión patrimonial si los aprovechamientos no están 

patrimonializados. A senso contrario, se generará derecho indemnizatorio cuando: 

a) Los aprovechamientos frustrados, alterados o disminuidos se encuentren 

efectivamente patrimonializados. 

b) Cuando el promotor haya realizado pagos que hayan devenido inútiles, como 

gastos de redacción y promoción del planeamiento de desarrollo o los instrumentos 

de ejecución o inversiones en la ejecución material del planeamiento. 

VIII 
1. La primera cuestión que hay que dilucidar es si los hechos en los que se basa 

la reclamación encajan en el art. 35.a) TRLS. 

La alteración exigida puede comprender las reclasificaciones, recalificaciones o 

disminución de aprovechamientos en general, como cualquier variación en el marco 

planificador o normativo en general que afecte a las condiciones de ejecución de la 

urbanización o de participación de los propietarios en ella. Por eso, la reclasificación 

a rústico de los terrenos de la reclamante, producida a raíz de la Sentencia del TSJC 

de 6 de noviembre de 2009, parece, en abstracto, encajar en este supuesto. 

No obstante, tal alteración ha de efectuarse antes del vencimiento de los plazos 

de ejecución del planeamiento y, en caso de que los plazos se encontraran ya 

vencidos cuando sobrevino la reclasificación, habrá que determinar a quién es 

imputable la causa que provocó dicho vencimiento. 
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2. Las Normas Subsidiarias de El Rosario (art. 129.3) establecían que los 

propietarios de terrenos situados en suelo apto para urbanizar deberán promover los 

Planes Parciales de cada Sector en el plazo mínimo de ocho años, debiendo, dentro 

de dicho plazo o del previsto dentro de cada Plan Parcial si fuera menor, haber 

ultimado la constitución de las entidades urbanísticas colaboradoras que exija el 

sistema de actuación elegido, iniciado la urbanización del sector conforme al proceso 

de etapas aprobado para el Plan Parcial, formalizado las cesiones obligatorias y 

edificado, en su caso, las construcciones previstas en el Plan Parcial en los plazos que 

el mismo señale. 

Dicho plazo de 8 años -contado desde la publicación del Texto Refundido de las 

NN.SS. en el B.O.C. n° 5, de 10 de enero de 1992- habría finalizado el 10 de enero 

del año 2000. El Plan Parcial fue presentado a trámite por la interesada el 15 de 

junio de 2001, por lo que el plazo de 8 años fue incumplido con creces. Más aún, 

nunca se llegaron a acometer las obras de urbanización y edificación en ejecución 

del Plan Parcial, tal y como se acredita en el informe jurídico de 16 de marzo de 

2012. Confirma este extremo el propio Ayuntamiento en escrito de 23 de agosto de 

2011, al decir que no ha existido actuación alguna dirigida a la ejecución material 

del Plan Parcial El Varadero. 

A mayor abundamiento, el Plan Parcial, presentado fuera del plazo, establecía 

un proceso de etapas propio que implicaba, de hecho, una prórroga adicional al plazo 

inicial de 8 años, cuando las NN.SS. solamente reconocían al Plan Parcial la 

capacidad de acortar dicho plazo con el fin de permitir la formulación del sistema de 

ejecución, la constitución de la entidad urbanística de gestión, la formalización de 

las cesiones obligatorias, y la ejecución de la urbanización y las edificaciones. Pero, 

aún así, ninguna de estas actuaciones se produjo en ese plazo “adicional”. 

Por otro lado, la aprobación del PIOTF –del que trae causa la reclasificación de 

los suelos incluidos en el Sector- se produjo el 16 de octubre de 2002, más de dos 

años después de la fecha en la que debían estar ya aplicadas por los propietarios del 

sector todas las determinaciones de las NN.SS. y de su instrumento de desarrollo (10 

de enero de 2000). Por tanto, dicho instrumento no interfirió el vencimiento del 

plazo de 8 años. 

Así pues, ni la alteración del planeamiento se produjo antes del vencimiento de 

los plazos en él establecidos, ni dicho vencimiento es imputable a la Administración 

autonómica o ninguna otra Administración. 
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Tampoco se ha acreditado que el incumplimiento del proceso de etapas se ha 

producido por causa imputable a la Administración, por lo que dicho incumplimiento 

es atribuible en exclusiva a los propietarios del Sector. El hecho de que el 

incumplimiento fuera imputable a los propietarios anteriores, pues la interesada 

adquirió las parcelas entre agosto y noviembre del año 2000 y octubre del 2004, es 

intrascendente jurídicamente, pues ésta sería una cuestión privada entre comprador 

y vendedor, ajena al proceso contencioso-administrativo (STS de 11 de mayo de 

2010). 

El incumplimiento de los plazos impide la patrimonialización de los 

aprovechamientos asignados a los terrenos afectados; ello, a su vez, conlleva la 

imposibilidad de que se generen derechos indemnizatorios, citando en este punto al 

DCC 92/2012, de 17 de febrero, emitido respecto de reclamación suscitada en este 

mismo asunto ante el Ayuntamiento. 

Si los propietarios hubieran culminado la ejecución material de las 

determinaciones de las NN.SS. antes del 10 de enero de 2000, tal y como exigía el 

Plan, se habría eludido la reclasificación de los terrenos a rústicos con la entrada en 

vigor del PIOTF el 16 de octubre de 2002. 

3. El art. 1.1.3.3.1 de la normativa del PIOTF, aprobado en el año 2002, señala 

que en tanto no se haya producido la adaptación del planeamiento vigente, no se 

autorizará la ejecución de actos de uso del suelo o intervenciones en terrenos que, 

en el Plano de Distribución Básica de los usos del PIOTF, se encuentren incluidos en 

una categoría de Área de Regulación Homogénea en la que tal uso o intervención 

resulte incompatible, salvo las expresamente permitidas por el planeamiento vigente 

en suelo clasificado como urbano o urbanizable con Plan Parcial vigente. 

Es decir, si el 10 de enero de 2000, fecha en la que venció el plazo de 8 años 

establecido por las NN.SS., el Plan Parcial hubiese estado ejecutado, o al menos en 

curso de ejecución, los suelos afectados habrían podido conservar su clasificación 

como urbanizables al entrar en vigor el PIOTF en el año 2002, en virtud del artículo 

1.1.3.3.1 de la normativa de este último Plan. 

Las NN.SS., vigentes desde el año 1992, estuvieron más de 9 años sin aplicarse en 

el sector SAU2-S1 por dejación de los propietarios, por lo que al aprobarse el PIOTF 

el 16 de octubre de 2002 lo único que existía en dicho Sector era un Plan Parcial de 

dudosa vigencia, presentado de forma extemporánea en el año 2001; aprobado en 

virtud de un silencio positivo declarado en el año 2004, pero con efectos de 7 de 

octubre del año 2002 y luego declarado ilegal, y que en el momento de aprobarse el 

http://www.consultivodecanarias.org/


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

 

Página 25 de 32 DCC 592/2012 

PIOTF no se encontraba en curso de ejecución, quedando así excluido de los 

beneficios del régimen transitorio contenido en el citado art. 1.1.3.3.1 del PIOTF. 

En fin, la modificación del PGO obedecía a la necesidad de someterse al 

principio de jerarquía que rige en el planeamiento, y por tanto al PIOTF, cuyo 

régimen transitorio ya excluía entonces la conservación del carácter urbanizable de 

los terrenos. No hubo, ni pudo haber, patrimonialización alguna de derechos, sin 

perjuicio de que, con el alcance que se verá, pudo haber gastos inútiles, 

indemnizables en su caso en función del principio de confianza legítima, según el 

cual, si los particulares actúan al amparo de la confianza generada por una 

determinada conducta administrativa, deben ser compensados si tal confianza se 

quiebra por causa imputable a la Administración y se causa una lesión en su 

patrimonio. 

IX 
1. Los gastos inútiles que se encuentran amparados por tal principio ascienden a 

174.996,94 €: a) Honorarios Plan Parcial (factura de febrero de 2003, 94.659,51 €); 

medición de terrenos (factura de 29 de enero de 2004, 8.144 €); compraventa de la 

finca 8.633 (escritura de 21 de octubre de 2004, 48.080,96 €); pago de comisiones 

por intermediación y asesoramiento (factura de 7 de octubre de 2004, 30.050,61 €); 

gastos relativos al proyecto de urbanización (factura de 16 de mayo de 2006, 

2.163,65 €; factura de 16 de mayo de 2006, 2.043,44 €; factura de 24 de junio de 

2007, 4.980,89 €; factura de 4 de octubre de 2007, 5.273,88 €; y factura de 25 de 

junio de 2007, 1.200,00 €; factura de 7 de noviembre de 2007, 5.400,00 €). 

Estos gastos habrían sido realizados por la interesada en un intervalo de tiempo, 

entre el 19 de octubre de 2002 (aprobación del PIOTF) y el 22 de noviembre de 2007 

(publicación del Acuerdo de aprobación definitiva del PGO), durante el cual ninguna 

actuación administrativa autonómica pudo haber generado razonablemente una 

legítima confianza en el mantenimiento de la clasificación de los terrenos como 

urbanizables y, por tanto, tampoco en la utilidad futura de dichos gastos. 

En efecto, en dicho intervalo temporal se produjeron las siguientes actuaciones: 

- Publicación del Decreto de aprobación definitiva del PIOTF, que incluía a los 

suelos de la interesada dentro del Área de Regulación Homogénea de Protección 

Ambiental 1/Laderas. 
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- Suspensión del Acuerdo del Ayuntamiento de aprobación del Plan Parcial por 

silencio administrativo. 

- Confirmación del Auto en súplica, insistiéndose en la ilegalidad manifiesta del 

Plan Parcial por vulnerar la Ley 6/2001. 

- Confirmación de la legalidad del PIOTF, por Sentencia TSJC de 9 de marzo de 

2007. 

- Anulación del Acuerdo de aprobación por silencio del Plan Parcial por Sentencia 

TSJC, de 17 de julio de 2007. 

Es decir, desde la entrada en vigor del PIOTF, la interesada ya conocía cuál iba a 

ser el futuro de los suelos del Sector SAU 2-S1, de lo que incluso había sido advertida 

por el Cabildo durante la tramitación del Plan Parcial (informe de 13 de noviembre 

de 2001), cuando se le indicó que la clasificación del suelo como urbanizable en las 

NN.SS. era incompatible con las determinaciones del PIOTF. Es decir, la interesada 

efectuó esos gastos con plena conciencia del complicado futuro de los suelos de su 

propiedad, asumiendo el consiguiente riesgo, por lo que no era razonable ni adquirir 

nuevos terrenos, ni invertir en la urbanización de los ya comprados. 

Por la misma razón, la Administración autonómica tampoco sería responsable por 

los gastos realizados por la interesada con anterioridad a los efectos de la aprobación 

por silencio positivo del Plan Parcial, 7 de octubre de 2002, que la Propuesta entra a 

valorar de forma detallada, objetándolos. Y ello, aun cuando en puridad, la debería 

formular el Ayuntamiento, responsable, en su caso, de los mismos, con el alcance del 

art. 26.1 y 4 TRLS, que limita la indemnización de los propietarios que no estuvieren 

al día en el cumplimiento de sus deberes y obligaciones, como es el caso, a los gastos 

de: elaboración del proyecto o proyectos técnicos; obras acometidas; financiación, 

gestión y promoción; y las indemnizaciones pagadas. 

2. Estos gastos son: 

A. Comisiones por compraventa de solares. Según la Propuesta, no procedería su 

abono pues se trata de comisiones por intermediación y asesoramiento satisfechas de 

forma voluntaria, en virtud de negocios jurídico-privados que no eran imprescindibles 

para el perfeccionamiento de los contratos de compraventa de los terrenos. Por lo 

demás, algunos de los recibos aportados presentan deficiencias que impiden su 

consideración, y aun siendo subsanables la interesada no lo hizo en el trámite de 

audiencia. A saber: 
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- Recibos que no especifican a qué fincas van referidos, por lo que no es posible 

relacionarlos de forma inequívoca con los suelos del Plan Parcial. Así, se refieren a 

terrenos que no forman parte del Plan Parcial; mencionan terrenos ubicados en 

lugares cercanos pero no propios del Sector; o ubicados en lugares desconocidos; o 

identificados de forma confusa, por lo que no hay certeza de que formen parte del 

Plan Parcial. 

- Recibos que no acreditan que los importes detallados hayan sido efectivamente 

abonados al prestador del servicio, al no venir acompañados de recibo ("recibí"), 

documento bancario o cualquier otro medio con validez probatoria. Defecto que, no 

obstante, podría haberse subsanado, mediante la aportación por el perceptor de las 

mismas del documento que así lo acredite, lo que no se hizo en trámite de audiencia. 

B. Gastos derivados del desarrollo del Sector. La Propuesta los desestima en 

bloque porque la interesada, al haber incumplido el plazo de 8 años fijado por las 

NN.SS., rompe toda posible relación de causalidad de dicho perjuicio con la 

actuación de la Administración autonómica. 

El argumento es válido para denegar la indemnización por derechos no 

patrimonializados, pero, como estamos hablando de gastos inútiles, para los que el 

art. 26.1 y 4 TRLS dispone indemnización para los propietarios que no estuvieren al 

día en el cumplimiento de sus deberes y obligaciones, indemnizando gastos de 

elaboración del proyecto o proyectos técnicos; obras acometidas; financiación, 

gestión y promoción, o las indemnizaciones pagadas. 

Ciertamente, el Plan se comenzó a tramitar después de vencido el plazo, pero es 

contradictorio que se apruebe, aunque en contra de la Ley y del PIOTFF y que, al 

mismo tiempo, se diga que por incumplir el plazo no cabe el abono de tales gastos 

inútiles. Distinto es determinar el responsable de tales gastos. Por lo razonado 

anteriormente, no es la Administración autonómica. 

C. Gastos por pago de impuestos, liquidados con arreglo al precio de adquisición 

de terrenos según acreditado valor que tenían antes de ser desclasificados a rústicos. 

La actuación omisiva de la interesada, al no ejecutar en plazo las 

determinaciones de las NN.SS., fue la verdadera causa de que la reclasificación de 

los suelos, con la entrada en vigor del PIOTF, la afectara como se ha explicado, por lo 

que no existe relación de causalidad entre el daño alegado y la actuación de la 

Administración autonómica. 
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La Propuesta también rechaza algunas cartas de pago por tratarse de 

documentos no compulsados y con importe no coincidente con el justificante 

bancario de pago, referidos a terrenos que no constan en el expediente o emitidos a 

nombre de tercero, el antiguo propietario ya fallecido, por lo que no es posible 

asegurar sin equivocación que el pago efectivo de la cuota del impuesto lo haya 

realizado la interesada. Además, no pueden entenderse amparados por el principio 

de confianza legítima en la actuación administrativa, al conocer ya la interesada el 

destino del suelo del Plan Parcial. 

3. No obstante, la Administración autonómica sería potencialmente 

corresponsable de los daños producidos, en concepto de gastos inútiles, en el periodo 

comprendido entre el 23 de noviembre de 2002, aprobación del PIOFT y el momento 

en que se modifica el PGO aprobado inicialmente para ajustarlo al antedicho Plan en 

ejecución de Sentencia. 

El 29 de mayo de 2006 tiene entrada en el Cabildo el PGO, aprobado 

inicialmente por el Pleno municipal el 25 de octubre de 2005; el 7 de julio de 2006, 

se emite informe técnico según el cual aunque el suelo del Plan Parcial se ubica en 

un Área de protección ambiental en la que el PIOTF solo admite “núcleos urbanos o 

asentamientos rurales o agrícolas existentes con lo que este Sector debería 

desclasificarse”, pero se concluye que el art. 1.1.3.4.3 y 4 permite interpretar que 

los Planes Generales puedan mantener la clasificación de suelo urbanizable ordenado 

de aquellos sectores con plan parcial vigente en curso de ejecución, incluso aunque 

se produzcan modificaciones en su ordenación, siempre que estas sean para mejorar 

su adaptación al PIOTF a la legislación vigente, por lo que no se plantea ninguna 

objeción respecto a su clasificación como suelo urbanizable. 

La premisa de la que parte el Cabildo no es cierta: ni estaba en ejecución el Plan 

Parcial (en esta fecha estaba judicialmente suspendido), ni cabe que la urbanización 

del sector mejoraría la adaptación del PIOTF a la legislación vigente (protección 

ambiental). 

El 8 de noviembre de 2007, el Consejero de Medio Ambiente y Ordenación del 

Territorio dispuso la incoación de procedimiento de revisión de oficio del PGO, por 

vulneración del PIOTF. 

La Sentencia de 6 de noviembre de 2009, entre otras, de la Sala de lo 

Contencioso-Administrativo del TSJC, anuló el PGO tanto por razones 

medioambientales como porque la clasificación del suelo como urbanizable 

contraviene lo dispuesto en el PIOTF. 
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Tras retroacción del procedimiento por la COTMAC, se aprueba el nuevo PGO 

clasificándose los suelos del Sector como “rústicos”. 

Es decir, la Comunidad Autónoma consintió un PGO ilegal, desde el 23 de 

noviembre de 2002 (aprobación del PIOFT) al 8 de noviembre de 2007. 

No se trata sin embargo de una responsabilidad exclusiva. De estos gastos, si los 

hubiera, deben responder las tres Administraciones que intervinieron en la 

tramitación y aprobación de un PGO ilegal. 

4. Ahora bien, como dijera este Consejo en el Dictamen anteriormente emitido, 

no puede negarse el hecho de que el Plan Parcial sí existió, como lo prueba el hecho 

de que fue aprobado por silencio positivo (aprobación 29 de junio de 2004, con 

efectos de 7 de octubre de 2002), tras lo que la interesada encargó la redacción del 

proyecto de urbanización. 

Es decir, hubo Plan Parcial. Y lo hubo pese a que a la entrada en vigor de la Ley 

autonómica 6/2001 –que lo suspendía- y la aprobación del PIOTF, publicado el 19 de 

octubre de 2002. Es decir, se aprobó un Plan Parcial por silencio sobre la base de que 

no contradecía ni la Ley ni plan de jerarquía superior, no siendo cierta ninguna de las 

dos afirmaciones. 

Y este hecho determina que se pueda considerar la existencia de gastos inútiles 

imputables no sólo a la actuación del Ayuntamiento. 

Cierto que los hechos anunciaban la progresiva restricción de las expectativas de 

la interesada, que nunca se convirtieron en derechos patrimonializados, pero la 

actuación del Ayuntamiento generó un grado de certidumbre en la interesada que 

hace posible que se pueda considerar la procedencia de indemnizar esos gastos 

inútiles hasta el momento de su nulidad, como este Consejo indicó en el Dictamen 

anteriormente emitido. 

No entramos a valorar el hecho de que la Corporación aprobase el Plan por 

silencio positivo al “no contener disposiciones contrarias a la Ley y a los planes de 

superior jerarquía”, cuando no era así. Pero este hecho legitima los gastos realzados 

hasta la anulación de tal ilegal Acuerdo siempre que entren dentro de los criterios 

legales de aplicación. 

El hecho de que no haya habido –como informa el Ayuntamiento- actividad alguna 

de ejecución determina que no haya indemnización por no haber patrimonialización, 

pero la interesada ha realizado gastos inútiles que deben ser compensados, entre 
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ellos, gastos de redacción y promoción del planeamiento de desarrollo o los 

instrumentos de ejecución, o las inversiones efectuadas en la ejecución material del 

planeamiento. 

Debemos recordar que el Cabildo informó que el Plan Parcial “ocupa terrenos 

considerados como Áreas de Regulación Homogénea de Protección Ambiental”; la Ley 

6/2001 suspendía la tramitación del planeamiento urbanístico de desarrollo cuando 

el mismo permita “el uso alojativo turístico en el Sector o ámbito correspondiente”, 

como era el caso; pese a ello, el Ayuntamiento informó que, como el Plan Parcial 

“prohíbe el uso turístico que admite el planeamiento general vigente, es necesaria la 

modificación del mismo dando cumplimento al art. 89 de las Normas Subsidiarias y a 

la Ley 6/2001, de 23 de julio sin que parezca necesaria una modificación de las 

Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal”. 

5. Mediante Decreto 150/2002, se aprobó definitivamente el PIOTF, que 

clasificaba los terrenos del Sector de referencia como suelo rústico; no obstante ello, 

la interesada solicitó al Ayuntamiento la aprobación del Plan por silencio positivo; la 

Secretaría General lo informó favorablemente, particularmente al “no contener 

disposiciones contrarias a la Ley y a los planes de superior jerarquía”. 

Lo que no era cierto. Se aprobó el Plan Parcial en contra tanto de la Ley como 

del PIOTF. 

Finalmente, por Acuerdo plenario de 29 de junio de 2004, el Ayuntamiento 

“declararía aprobado por silencio administrativo” el Plan Parcial, con efectos del día 

7 de octubre de 2002, tras lo que la interesada encargó la redacción del proyecto de 

urbanización. 

Es decir, el Ayuntamiento dio pie con su exclusiva conducta, activa y omisiva, a 

la aprobación del Plan por silencio, amparando de esta forma los gastos realizados 

por la interesada. 

Por eso, en el Dictamen anteriormente emitido por este Consejo –respecto de la 

Propuesta de Resolución del procedimiento de responsabilidad tramitado por el 

Ayuntamiento- se concluyó que resultarían en principio indemnizables los gastos que, 

acreditadamente, haya realizado la interesada en orden a su redacción y 

presentación del Plan y que devienen inútiles porque el Ayuntamiento permitió y 

luego aprobó expresamente por silencio positivo un Plan Parcial manifiestamente 

ilegal, incurriendo en responsabilidad al amparo de la legalidad urbanística. 
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En todo caso, la indemnización debe tener el alcance del art. 26.1 y 4 TRLS, que 

limita la indemnización de los propietarios que “no estuvieren al día en el 

cumplimiento de sus deberes y obligaciones”, como es el caso, a los gastos de: 

“elaboración del proyecto o proyectos técnicos de los instrumentos de elaboración; 

obras acometidas; financiación, gestión y promoción; y las indemnizaciones 

pagadas”. 

6. La interesada alega que durante la tramitación de aquél la Administración 

autonómica guardó silencio hasta que, de forma incoherente, luego lo impugnó. Sin 

embargo, la extinta Consejería de Política Territorial y Medio Ambiente emitió 

informe jurídico, de 20 de noviembre de 2002 e informe técnico de la misma fecha, 

que señalaban que “el Plan Parcial estaba afectado por el art. 4 de la Ley 6/2001 y 

que en virtud del PIOTF los suelos habían quedado clasificados como rústicos”. Si 

posteriormente la COTMAC retiró el asunto del orden del día de la Ponencia técnica 

en la que el Plan Parcial iba a ser estudiado, lo hizo porque el Ayuntamiento “lo 

solicitó de forma expresa con fecha 27 de noviembre de 2002, con la justificación de 

que era necesario realizar un estudio más profundo del documento del Plan”, sin que 

el documento volviera a la mencionada Consejería hasta que finalmente el 

Ayuntamiento lo aprobó por silencio administrativo. 

Luego, la responsabilidad de la aprobación del Plan Parcial es exclusiva del 

Ayuntamiento. 

7. Por otra parte, el Pleno del Ayuntamiento fue consciente durante la 

tramitación del Plan de los problemas y dudas que suscitaba su aprobación definitiva 

por silencio administrativo, constando en la sesión plenaria de tal aprobación 

intervenciones de los concejales en el sentido de que "tenemos un PIOTF que dice 

que hay que proteger las laderas" (...). "No se debe urbanizar toda la costa de El 

Rosario, debe dejarse en suspenso (el Plan Parcial) hasta que el Plan General esté 

resuelto, el Cabildo habla de que es una zona que debe protegerse". 

En suma: 

A. La opción de incluir los suelos del Plan Parcial en un Área de Regulación 

Homogénea de Protección Ambiental del PIOTF es una decisión de política territorial 

insular y por ello de exclusiva competencia del Cabildo, sin que la Administración 

autonómica haya introducido “correcciones o supresiones”, lo que excluye toda 

posible solidaridad con la Administración autonómica. 
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B. Respecto del PGO, aunque la Administración autonómica también se limitó a 

aprobar definitivamente dicho instrumento en los mismos términos en que venía 

propuesto por el Ayuntamiento, ya estaba en vigor el PIOTF y por tanto la COTMAC 

tenía la responsabilidad de chequear si dicha clasificación se ajustaba a las 

determinaciones del Plan Insular, por lo que la responsabilidad es de ambas 

Administraciones, con una matización: Para la Administración autonómica, tal 

responsabilidad se circunscribe al periodo comprendido entre la aprobación del PIOTF 

y la anulación del PGO. 

C. En lo que respecta al Plan Parcial, éste fue aprobado por el Ayuntamiento por 

silencio positivo, en contra del parecer del Cabildo y de la Administración de la 

Comunidad Autónoma y, luego, en contra de la Ley 6/2001 y del PIOTF. La 

responsabilidad, pues, es exclusiva del Ayuntamiento. 

8. En consecuencia, la Propuesta de Resolución no es conforme a Derecho, 

debiendo tenerse en cuenta las siguientes observaciones: 

A. La Resolución que se dicte debe contener un exhaustivo relato de hechos. 

B. La reclamación ha sido interpuesta en plazo, en los términos que se detallan 

en la fundamentación. 

C. No figura en el expediente el informe preceptivo del Servicio. 

D. El informe del Servicio de Valoración del 3 de agosto de 2012 no se ha puesto 

en conocimiento del reclamante, por lo que se puede producir indefensión, en 

cuanto que ha servido de fundamento para la Propuesta de Resolución 

desestimatoria. 

C O N C L U S I Ó N  

La Propuesta de Resolución no es conforme a Derecho, procediendo la 

retroacción de actuación a fin de efectuar las descritas en los apartados C y D del 

Fundamento IX.8, redactar nueva Propuesta de Resolución y remitirlo a este Consejo 

para Dictamen. 
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