
 

D I C T A M E N  3 4 3 / 2 0 1 3  

(Sección 2ª) 

La Laguna, a 16 de octubre de 2013. 

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

Las Palmas de Gran Canaria en relación con la Propuesta de Resolución del 

procedimiento de responsabilidad patrimonial iniciado por la reclamación de 

indemnización formulada por E.M.R.R., en representación de la entidad 

mercantil A.7P., S.L., por daños ocasionados por no otorgamiento de licencia en 

relación con la instalación de Estación de Servicio-Gasolinera (EXP. 352/2013 

ID)*. 

F U N D A M E N T O S  

I 
1. El objeto del presente Dictamen recae sobre la adecuación jurídica de la 

Propuesta de Resolución de un procedimiento de responsabilidad patrimonial que se 

tramita por el funcionamiento del servicio de urbanismo del Ayuntamiento de Las 

Palmas de Gran Canaria, que ostenta la competencia al efecto, al ser municipal la 

actuación que ha producido el hecho lesivo que se alega. 

2. Es preceptiva la solicitud de Dictamen, en virtud de lo dispuesto en el art. 

11.1.D.e) de la Ley 5/2002, de 3 de junio, del Consejo Consultivo de Canarias (LCCC). 

La solicitud ha sido remitida por el Alcalde del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran 

Canaria, de conformidad con el art. 12.3 de la LCCC. 

3. Alega el apoderado de la entidad reclamante en el escrito formulado en 

fecha 15 de septiembre de 2011, mediante el que promueve el procedimiento de 

responsabilidad patrimonial, haberse producido la siguiente secuencia de hechos: 

Desde hace más de ocho años, ha solicitado del Servicio de Actividades 

Comerciales e Industriales y otros órganos del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran 

                                                 
* PONENTE: Sr. Belda Quintana. 
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Canaria, “concurrir y competir en el mercado”. Así, en su momento fue la interesada 

J. S. G. la que inició el procedimiento mediante solicitud de 1 de febrero de 2006, y 

luego fue A.7P., S.L. la que con el mismo objeto efectúa solicitud en fecha 9 de junio 

de 2009. Por lo que “habiendo transcurrido el plazo máximo de seis meses en que la 

Administración debió haber practicado la notificación de resolución expresa”, que no 

ha hecho hasta la fecha de la reclamación, la interesada entiende que se ha 

producido un retraso injustificado en el otorgamiento de la licencia para instalar la 

actividad económico-comercial solicitada, que consiste en una Estación de Servicio 

en la zona colindante con las Carreteras General del Norte e Insular G.C.-3 donde 

radica la finca de su propiedad. 

Además, la interesada señala que por haber solicitado licencia de obra mayor 

para la construcción de una gasolinera, aportando Proyectos Técnicos Industriales así 

como Planos de Situación de la parcela sobre la que pretende instalarla, fotocopia de 

la escritura y CIF de la sociedad solicitante, entiende que se han cumplido de forma 

suficiente los requisitos que la Ley 1/1998, de 8 de enero, de Régimen Jurídico de 

Actividades Clasificadas exige en cuanto al Procedimiento para el otorgamiento de la 

Licencia de apertura y funcionamiento al que remite la Ordenanza Municipal 

Reguladora de Actividades Clasificadas, sin perjuicio de aquellas determinaciones que 

sean de aplicación preferente en función de la normativa sectorial. 

Igualmente, la interesada manifiesta que se ha producido un defecto en el 

funcionamiento del servicio público, pues el defecto del permiso respectivo para la 

instalación, apertura y puesta en funcionamiento de la Estación de Servicio ha 

causado un daño en el derecho de la administrada de acceder y competir en el 

mercado en condiciones de igualdad, es decir, como consecuencia de la falta de 

concesión de los permisos correspondientes por parte del Ayuntamiento de Las 

Palmas de Gran Canaria, alega que ha dejado de percibir posibles beneficios en los 

ejercicios económicos correspondientes desde el “año 2005 hasta el día de la fecha”, 

que no tiene el deber jurídico de soportar. 

Finalmente, la reclamante solicita a la Corporación Local que se admita la 

documentación que se acompaña y le conceda a la sociedad interesada las licencias 

procedentes para la apertura y puesta en funcionamiento del negocio citado. Por 

otro lado, mediante otrosí, también reclama a la Corporación Local concernida que 

le indemnice con la cantidad de 4.315.260 Euros, o bien que se resuelva mediante 

acuerdo indemnizatorio. 
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La interesada para amparar su reclamación presentó copia de los documentos 

relativos a los trámites reseñados, solicitó el recibimiento del procedimiento 

administrativo a prueba y propuso la práctica de prueba documental que acompaña 

al escrito. 

4. En el análisis a efectuar, son de aplicación la Ley de Régimen Jurídico de las 

Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común (LRJAP-PAC), así 

como el Reglamento de los Procedimientos de las Administraciones Públicas en 

Materia de Responsabilidad Patrimonial, aprobado por Real Decreto 429/1993, de 26 

de marzo (RPAPRP). También es aplicable, específicamente, el artículo 54 de la Ley 

7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local (LRBRL), la Ley 

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

Actividades Clasificadas, el 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, y demás legislación urbanística aplicable en el momento de la 

solicitud de la licencia (2006). 

II 
1. El procedimiento se inició mediante la presentación del escrito de 

reclamación, con registro de entrada el 15 de septiembre de 2011. 

2. En lo que respecta a su tramitación, con fecha 29 de enero de 2013 se 

acuerda la admisión a trámite e iniciación del expediente, y se le concede plazo al 

efecto de que exponga lo que a su derecho convenga y proponga cuantos medios de 

prueba estime necesario. 

Con fecha de 31 de enero de 2013 se solicita informe al Servicio de Edificación y 

Actividades, recibiéndose el mismo en fecha de 11 de febrero de 2013. 

Con fecha 19 de febrero de 2013 se abrió el periodo de prueba dándose por 

reproducida la documental adjuntada a la reclamación por la interesada, aportando 

la reclamante más documental a efectos probatorios. 

Con fecha 4 de junio de 2013, se acordó la apertura del trámite de audiencia, 

compareciendo al trámite el interesado en fecha de 18 de junio de 2013, sin que se 

haya aportado escrito de alegaciones al respecto. 

De la tramitación procedimental practicada por la instrucción se desprende que 

nada obsta para la emisión de un Dictamen de fondo. 
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3. En fecha 23 de julio de 2013, se emite la Propuesta de Resolución, habiendo 

vencido ampliamente el plazo de seis meses previsto en el art. 13.3 RPAPRP, aunque, 

con los efectos administrativos y económicos, en su caso, que esta injustificada 

demora debieran comportar, ha de resolverse expresamente [arts. 42.1 y 7; 43.1 y 

4.b); 141.3; y 142.1 LRJAP-PAC]. 

III 
Obra en el expediente remitido la siguiente documentación, entre otra, en la 

que constan datos de relevancia que afectan al asunto discutido: 

• Oficio de requerimiento de fecha 23 de junio de 2009 emitido por Servicio de 

Actividades Comerciales e Industriales del Área de Gobierno de Ordenación 

del Territorio, Vivienda y Desarrollo Sostenible, mediante el que se requiere 

al interesado para que presente la documentación de carácter preceptiva 

para la tramitación de la solicitud de licencia formulada. En el citado oficio 

se le advierte al interesado de que si así no lo hiciera, se considerará que el 

interesado desiste de su petición, archivándose sin más trámite, con los 

efectos previstos en la Ley. 

• La Resolución de 7 de agosto de 2009, de la Directora General de Ejecución 

Urbanística del Ayuntamiento, dispone: 

“PRIMERO.- Tener por decaído en su derecho al trámite a la entidad 

A.7P., S.L., en su petición de solicitud de licencia de instalación, 

apertura y funcionamiento de la actividad de ESTACIÓN DE SERVICIOS, en 

la calle (…). 

SEGUNDO.- Procédase al archivo de las actuaciones y comuníquese al 

interesado (...)”. 

• El informe, de 5 de marzo de 2012, emitido por el Servicio de Edificación y 

Actividades del Área de Gobierno de Ordenación del Territorio, Urbanismo, 

Vivienda y Aguas, indica: 

“En el expediente de consulta CIN 20/2006 que se ha tramitado en 

este Servicio de Actividades Comerciales e Industriales, con fecha 1 de 

febrero de 2006, E.M.R.R., en representación de J.D.S.G., presentó 

escrito aportando plano de situación y sin proyecto técnico adecuado, 

interesando la viabilidad de instalación de una estación de servicios en 

donde llaman (…), incoándose expediente de consulta bajo el nº CIN. 
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20/2006, emitiéndose el correspondiente informe técnico sobre dicha 

consulta por el Servicio Técnico de Licencias de fecha 5 de junio de 

2006, del siguiente tenor literal: 

Se trata de la consulta sobre la posibilidad de instalar una estación 

de servicios en la zona señalada en el plano adjunto, denominada (…); 

Sobre esta zona se planteó anteriormente una consulta urbanística con 

el n° de expte, 1797/2005 de Obra Mayor, por los mismos solicitantes, si 

bien en aquél caso, se acotaba aún más la parcela, y se solicitaba 

información urbanística de los terrenos en general, sin concretar usos. 

En cualquier caso, los terrenos sobre los que ahora se consulta se 

encuentran dentro del Ámbito de Planeamiento Rústico-Protección 

Territorial-1 (OAS-11), denominado Plan Especial C.S.L. por el PGMO 

aprobado definitivamente según acuerdo de La COTMAC de fecha 9-mar-

2005 (Adaptación Básico al TR-LOTCENC). Este Plan Especial aún está por 

desarrollar, si bien en las "determinaciones complementarias de la ficha 

correspondiente se indica para los terrenos grafiados: «(...) Localización 

de un área de uso deportivo al aire libre en combinación con espacios 

libres que conecte peatonalmente el conjunto del Área Dotacional 

Cementerio y Ciudad Deportiva de San Lazaro, con el parque de La 

Mayordomía y los barrios de Hoya-Andrea y Almatriche (...)» y «(...) 

Establecimiento de una conexión viaria con la zona de Almatriche. (...)». 

A la vista de lo expuesto no es viable lo solicitado. Se adjunta copia 

del informe anterior citado y planos con la localización. 

Consecuentemente con dicho informe, se resolvió la consulta en 

sentido que en la misma figura, esto es, desfavorable; haciendo constar 

que incluso cuenta con un pronunciamiento del Juzgado de lo 

Contencioso-Administrativo nº 5 en el procedimiento nº 215/2006, 

jurisdicción a la que acudió la entidad interesada para impugnar la 

desestimación de viabilidad de esa consulta, por el que se declaró 

terminado el procedimiento por desistimiento y ordenando el Juez el 

archivo del mismo. (...) 

Por todo ello, nada cabe actuar sobre el escrito de fecha 20 de 

febrero pasado, por ser cosa juzgada, y por contener una reiteración de 
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petición sobre asunto ya denegado por incompatibilidad de lo solicitado 

en el planeamiento aplicable”. 

• El informe emitido por el Servicio de Edificación y Actividades, de fecha 6 de 

febrero de 2013, que, entre otras, indica: 

“(...) Con fecha 23 de junio de 2009, ante la deficiente 

documentación presentada, se requiere al interesado a efecto de que 

presente dos ejemplares del proyecto, una fotografía de fachada, 

relación de colindantes de la actividad, liquidación de tasas en 

arbitrios y fotocopia de escritura y NIF. No consta que dicha 

notificación fuese realizada de forma fehaciente, por encontrarse el 

interesado ausente, dejándose la misma en el buzón del domicilio a 

efectos de notificaciones, tal y como consta en la diligencia realizada 

por el agente notificador (...). Con techa 7 de agosto de 2009, se 

emite resolución mediante la cual se procede al archivo del 

expediente. No consta que dicha notificación fuese realizada. (...).Con 

fecha 13 de abril de 2010, el apoderado presenta escrito en donde 

solicita conocer el estado, del expediente, remitiéndose oficio de 

fecha 19 abril de 2010, en donde se le comunica que el expediente se 

encuentra archivado. No consta que dicha notificación fuese realizada 

de forma fehaciente por encontrarse el interesado ausente, dejándose 

la misma en el buzón del domicilio a efectos de notificaciones, tal y 

como consta en la diligencia realizadas por el agente notificador. (...) 

Con fecha de salida de Registro General de 14 de marzo de 2012, se 

comunica al interesado en respuesta a la consulta realizada con fecha 

20 de febrero de 2012 en el marco del expediente CIN.20/2006, en 

donde aportó plano de situación del lugar en donde pretendía la 

instalación de la actividad, que la actividad pretendida no era viable 

por circunstancias urbanísticas. (...) Con fecha 14 de septiembre de 

2012, adjuntando fotocopia de documento presentado con fecha 15 de 

septiembre de 2011, el interesado presentó nueva solicitud, 

insistiendo en su pedimento, no emitiéndose contestación alguna”. 

IV 
1. La Propuesta de Resolución sometida a Dictamen es de carácter 

desestimatorio de la reclamación formulada, pues el órgano instructor considera que 

no se ha acreditado el daño por no otorgamiento de licencia para la apertura y 
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puesta en funcionamiento de actividad (Estación de Servicio) en terreno de su 

propiedad ubicado en Almatriche, por cuanto ante la falta de aportación de la 

documentación requerida se archivó el expediente, lo que no fue recurrido en tiempo 

y forma, por lo que no existe nexo causal entre el funcionamiento de la 

Administración y el supuesto daño. 

2. En relación al funcionamiento del servicio, sorprende la deficiente gestión 

administrativa efectuada en lo que se refiere a la tramitación del expediente de 

solicitud de la licencia, reconociendo el propio Ayuntamiento de Las Palmas de Gran 

Canaria en el informe de fecha 6 de febrero de 2013, emitido por el Servicio de 

Edificación y Actividades, que “Se emite resolución mediante la cual se procede al 

archivo del expediente. No consta que dicha notificación fuese realizada” –informe 

recogido por el instructor-, pues sorprende que una resolución de tal importancia, 

como es la que acuerda el archivo del expediente de solicitud de licencia, no consta 

que se notificara debidamente al interesado en el año 2009. Lo mismo sucede cuando 

en abril de 2010 se le intenta comunicar dicho hecho, a requerimiento de 

información formulado por la interesada, y la citada Corporación Local reconoce que 

“No consta que dicha notificación fuese realizada de forma fehaciente por 

encontrarse el interesado ausente, dejándose la misma en el buzón del domicilio a 

efectos de notificaciones (...)”, obviando el órgano competente de la tramitación del 

citado expediente que nuestras Leyes de procedimiento obligan a que en caso de que la 

segunda notificación fuere fallida, se publicará el contenido esencial de la misma en el 

Boletín Oficial correspondiente. 

3. En consecuencia, se considera que existe un deficiente funcionamiento de la 

Administración en la tramitación del expediente de concesión de la licencia. No 

obstante, también consta en el expediente, en el informe de 5 de marzo de 2012, 

emitido por el Servicio de Edificación y Actividades, que el planeamiento 

urbanístico no permitía el uso pretendido por la solicitante en su propiedad, lo 

que implica que, en caso de silencio administrativo, la solicitud se entiende 

denegada a tenor de lo dispuesto en el art. 19.b) de la Ley 1/1998, de 8 de 

enero, de Régimen Jurídico de los Espectáculos Públicos y Actividades Clasificadas, 

LRJEPAC, por cuanto la actividad en cuestión se trata de una actividad clasificada 

[art. 34.3.j) de la citada LRJEPAC]. 

En cualquier caso, el art. 8 del Texto Refundido de la Ley del Suelo, aprobado 

por Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, como antes el art. 242.6 del TR 
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de 1992, precisan que “en ningún caso podrán entenderse adquiridas por silencio 

administrativo facultades o derechos que contravengan la ordenación territorial o 

urbanística”. Pues bien, a este propósito la STS de 28 de enero de 2009, en recurso 

de casación en interés de la Ley, se pronuncia en el sentido de que el régimen del 

silencio que se establece en el art. 43 LRJAP-PAC no modifica el régimen de la 

normativa urbanística o de uso del suelo estatal según la cual no se pueden obtener 

por silencio administrativo positivo facultades “contra legem”. Se trataría de una 

previsión normativa incardinable en la excepción del art. 43 LRJAP-PAC, por lo que el 

TS afirma que mantiene la misma doctrina jurisprudencial anterior, de manera que, 

con efectos vinculantes para todos los jueces y tribunales, fija como doctrina legal 

que los citados preceptos son normas que integran la excepción del art. 43 y, en 

consecuencia, “no pueden entenderse adquiridas por silencio administrativo licencias 

en contra de la ordenación territorial o urbanística”. 

4. En este orden de cosas, la reclamante pudo pedir en su momento –ante la 

ausencia de resolución- la subrogación del asunto por parte del Cabildo Insular (art. 

20 LRJEPAC), lo que no consta en el expediente que hiciera. Pero, en todo caso, 

también podía reaccionar contra el acto administrativo presunto denegatorio de la 

licencia ante la jurisdicción contencioso-administrativa. En este sentido, consta en el 

citado informe de 5 de marzo de 2012 la incoación de un procedimiento 

jurisdiccional ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 5 de Las Palmas 

(autos 215/2006) que finalmente fue archivado ante el desistimiento de la 

interesada, si bien no queda claro si en dicho procedimiento se actuó contra el acto 

desestimatorio presunto por silencio administrativo negativo, o bien contra la 

desestimación de la viabilidad de la actividad como consecuencia del informe 

urbanístico desfavorable en relación con el uso que se pretendía en el suelo 

propiedad de la reclamante. 

5. En el presente caso, si bien ha existido un funcionamiento anormal del 

servicio en cuanto a la tramitación de la solicitud de licencia de obra mayor y de 

actividad de Estación de Servicio para la venta de combustibles derivados del 

petróleo para automoción, por cuanto no se notificó correctamente a la interesada ni 

la documentación correcta que debía aportar, ni el archivo del expediente, aún 

cuando se le hubiera notificado el requerimiento y se hubiera aportado toda la 

documentación, la licencia no se hubiera podido otorgar de ninguna manera, al 

contravenir los usos previstos en el planeamiento urbanístico para el suelo donde se 

pretendía su ubicación. Es decir, aunque hubiera existido resolución expresa, la 

misma hubiera tenido que ser denegatoria de la licencia, pues el derecho de 
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propiedad y, en consecuencia, el uso que cada cual quiera dar a esa propiedad o la 

actividad que se pretenda ejercer sobre la misma -como es el caso del ejercicio de 

una actividad económica como la que se pretende en este supuesto-, se ve 

delimitado por la función social de la misma de acuerdo con las leyes (art. 33.2 CE), 

tal y como sucede en este caso con la legislación urbanística, que impone la 

existencia de un planeamiento urbanístico, que limita en cuanto a usos o volumen 

edificatorio, el suelo de cada municipio, de titularidad tanto pública como privada. 

6. El concepto jurídico de lesión a que se refieren los artículos 106 CE y 139 

LRJAP-PAC exige, como señala García De Enterría1, una doble precisión: en primer 

lugar, no basta un perjuicio patrimonial, sino que es necesario que dicho perjuicio 

sea antijurídico; en segundo lugar, dicha antijuridicidad no deriva del hecho de que 

la conducta del autor sea contraria a Derecho, sino que se refiere al perjudicado, en 

cuanto éste no tiene el deber jurídico de soportar el daño. 

De este modo, a los requisitos del daño enunciados en el artículo 139.2 LRJAP-

PAC, habrá de añadirse el de la antijuridicidad a que se refiere el primer inciso del 

art. 141.1 del mismo texto legal: “Sólo serán indemnizables las lesiones producidas 

al particular provenientes de daños que éste no tenga el deber jurídico de soportar 

de acuerdo con la Ley”. 

La jurisprudencia se ha referido a la antijuridicidad como requisito o presupuesto 

de la imputación del daño (STS de 13 de junio de 2003), que debe concurrir porque 

“si bien toda lesión es integrante de un daño y perjuicio, no todo daño y perjuicio es 

constitutivo de una lesión” (STS de 19 de octubre de 2001), y “la calificación de ese 

concepto viene dada, tanto por ser contraria a derecho la conducta como, 

principalmente, porque la persona que lo sufre no tenga el deber jurídico de 

soportarlo”. De esta manera, el administrado vendrá obligado a soportar el daño 

cuando la Ley así lo establezca. El deber de soportar tiene lugar en los supuestos en 

que la Ley y el grupo normativo de ella derivado, justifican dichos detrimentos de un 

modo expreso o presunto. 

Así las cosas, como consecuencia de la aplicación de la normativa urbanística, no 

existe en este caso el elemento objetivo de la antijuridicidad, por cuanto que la 

reclamante está obligada a soportar las limitaciones que impone el planeamiento 

urbanístico sobre el suelo de su propiedad, y que es, precisamente, el que impide el 

                                                 
1 GARCÍA DE ENTERRÍA y Tomás-Ramón FERNÁNDEZ: Curso de derecho administrativo II, 
Editorial Civitas, 8ª ed., Madrid 2002, pag. 378. 
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uso que pretende, tanto en el caso de que exista silencio administrativo, que implica 

en este caso un acto presunto denegatorio, como que se produzca una resolución 

expresa de la solicitud inicial, que habría de ser igualmente denegatoria. 

Como consecuencia, por tanto, de lo dispuesto en el art. 141.1 LRJAP-PAC, la 

alegada lesión patrimonial como consecuencia de la tramitación o denegación de la 

licencia para construir y explotar una gasolinera, aun en el supuesto de que existiera, 

no es indemnizable por no ajustarse la actividad al uso permitido por el 

planeamiento urbanístico. 

7. Finalmente, en cuanto respecta a la valoración del supuesto daño y la cuantía 

indemnizatoria que solicita la reclamante, se considera que la misma resulta 

completamente desproporcionada, por cuanto que no se aproxima siquiera a la suma 

de los beneficios después de impuestos de actividades similares aportadas por la 

interesada (40.000 euros anuales, aproximadamente), incluyendo ésta, además, en 

su solicitud de indemnización los posibles beneficios económicos en el ejercicio 2005 

hasta la fecha, cuando resulta que su solicitud inicial de licencia se presentó en 

2006. 

Por otra parte, se considera asimismo que no queda debidamente probada ni 

detallada la cuantificación del supuesto daño y su correspondiente indemnización, en 

concepto de lucro cesante, debiendo de haberse aportado al expediente un dictamen 

pericial sobre las cantidades reclamadas por tal concepto, sin olvidar la reiterada 

doctrina de este Consejo, coincidente, por lo demás, con la jurisprudencia, de que 

no son indemnizables las meras expectativas de derechos. 

C O N C L U S I Ó N  

La Propuesta de Resolución desestimatoria se considera ajustada a Derecho, si 

bien por las razones expuestas en nuestro Fundamento IV. 
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