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PROCEDIMIENTO ORDINARIO 681/2006 
CONCLUSIONES SUCINTAS 
 
 
 
 

A LA SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE MADRID 

SECCION PRIMERA 
 

 
Dª Paloma González del Yerro Valdés, Procuradora de los 
Tribunales de Madrid y de la Asociación ECOLOGISTAS EN ACCION-
CODA, según tengo acreditado en los autos del recurso 
contencioso administrativo que ante la Sala se sustancia como 
Procedimiento Ordinario 681/2006, ante la Sala comparezco y, 
como mejor proceda en Derecho, DIGO: 
 
Que me ha sido notificada la Providencia de 5 de julio de 2007, 
por la que se me da traslado para formular, en el plazo de diez 
días, el escrito de conclusiones a que se refiere el artículo 64 
de la Ley de esta Jurisdicción. 
 
Que dentro del plazo concedido presento las CONCLUSIONES 
SUCINTAS, siguientes: 
 
PRIMERA.-  Constituye la cuestión central del recurso, la de 
determinar si se da o no en el caso de autos el -utilizando los 
términos del escrito de contestación a la demanda de la 
Comunidad de Madrid- "presupuesto de hecho habilitante" que 
exige el artículo 70 de la Ley 9/2000, para poner en marcha el 
mecanismo que permite a la Administración autonómica acordar la 
suspensión del planeamiento origen de este recurso. 
 
Tal "presupuesto de hecho habilitante", en el presente caso no 
puede ser otro que el que la ejecución del planeamiento de 
Perales de Tajuña afecte negativamente al interés regional de la 
Comunidad de Madrid. Nos encontramos así ante un concepto 
jurídico indeterminado que lejos de otorgar una facultad 
discrecional, lo que hace es delimitar un supuesto concreto. 
Como tiene señalado la Jurisprudencia, estos conceptos se están 
refiriendo  a un supuesto de la realidad que, no obstante su 
indeterminación, admite ser precisado en el momento de su 
aplicación (STS 9-10-1990 EDJ 9152). Por ello la aplicación de 
tales conceptos a la calificación de circunstancias concretas no 
admite más que una solución: o se da o no se da. En el caso de 
autos: o hay interés regional afectado negativamente por la 
ejecución del planeamiento, o no lo hay. 
 
Es cierto que este mismo precepto otorga también una facultad 
discrecional a la Administración autonómica, pues claramente 
establece que las autoridades competentes “podrán”. Sin embargo 
no existe contradicción alguna en la norma, la misma nos dice 
que sólo a la Administración autonómica le incumbe la decisión 



 2

de elegir si de entre varios municipios en los que se diera ese 
presupuesto de hecho habilitante, elije a uno, a otro, o a 
ninguno; pero lo que queda fuera de toda duda es que en todos 
ellos deberá cumplirse la circunstancia impuesta imperativamente 
por la norma: que la ejecución del planeamiento afecte 
negativamente al interés regional. 
 
SEGUNDA.- Acotado así el objeto de este recurso, resta ahora 
analizar los hechos que demuestran que no se ha producido aquí 
el presupuesto que habilitaría a la Administración para ejercer 
la potestad que otorga la norma contenida en el tan citado 
artículo 70 Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid. 
 
 En primer lugar procede analizar los hechos invocados en la 
Orden de 3 de mayo de 2006, objeto del recurso, con los que se 
pretende fundamentar la parte dispositiva en la que se acuerda 
la suspensión del planeamiento. 
 
 Tales hechos son en su práctica totalidad reproducción de 
los existentes en el Informe Urbanístico sobre el documento de 
las Normas Transitorias de Perales de Tajuña de 17 de marzo de 
2006 (Doc 4 Exp. Adm. folios 344 y ss.). 
 
 El apartado primero de la Orden narra como fue la sentencia 
del Tribunal Superior de Justicia número 1.041, de 19 de junio 
de 1998, que anuló la totalidad de las NNSS de 1991 entonces 
vigentes, la que provocó la reviviscencia de las normas 
urbanísticas de 1977. Dicha circunstancia –según se dice en la 
Orden- se torna en una situación jurídico-urbanística de difícil 
solución en el municipio de Perales de Tajuña (evidentemente un 
problema local). Acto seguido se reproduce el apartado A 3, 
titulado “Desarrollo urbanístico de los últimos años” del 
Informe antes citado (Doc.4 Exp.Adm. folio 345),y allí se nos 
relatan una serie de circunstancias urbanísticas que concluyen 
considerando que la solución a tales problemas pasa por revisar 
el planeamiento municipal. 
 
     El apartado tercero de los fundamentos fácticos de esta 
Orden (que sigue reproduciendo el Informe Urbanístico sobre el 
documento de las Normas Transitorias, esta vez el folio 354 
Exp.Adm) expone que la aplicación del mencionado artículo 70 de 
la ley 9/2001, “tiene como fundamento atender un interés 
“supralocal” o interés “regional” como es el de redactar una 
normativa de carácter transitorio adaptada a la legislación 
sectorial y de esta forma, posibilitar la concesión de licencias 
y un desarrollo del suelo en consonancia y coherencia con las 
medidas sectoriales que se están queriendo desarrollar en el 
municipio”. 
 
 Se cita como fundamento una legislación sectorial 
inexistente y se menciona una supuesta concesión de licencias 
contraria a esa desconocida legislación, sin precisar en 
absoluto qué legislación es esa y qué licencias se han concedido 
contra ella. 
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 Señala la Orden a continuación que la dilación en el tiempo 
de la Revisión del Planeamiento que se está llevando a cabo en 
el municipio –debe tenerse en cuenta que desde que se dictó la 
sentencia en el año 1998, hasta que se dicta la Orden que aquí 
se impugna, habían pasado ya casi ocho años y que el Avance del 
Planeamiento que se está tramitando no fue aprobado sino hasta 
febrero de 2005-, sin embargo, es en 2006 cuando se dan cuenta 
las administraciones que quizá “ en el “interin” el Ayuntamiento 
tuviera que conceder licencias con arreglo a un planeamiento que 
está en clara contradicción con la clasificación que deben tener 
los suelos según la vigente legislación sectorial”. 
 
 Y concluye este párrafo la Orden dando por hecho que “nos 
encontramos ante lo que la jurisprudencia denomina “efectos 
indeseables o efectos negativos del plan en vigor” (sentencia 
del Tribunal Supremo de 26 de marzo de 1987)”. Resulta curioso 
que el mismo párrafo que alega esta jurisprudencia es 
reproducido en iguales términos, tanto en el escrito de 
contestación a la demanda de la Comunidad de Madrid, como en el 
del Ayuntamiento de Perales de Tajuña. Desgraciadamente, la cita 
en los cuatro escritos (si contamos el Informe de 17 de marzo de 
2006) de la misma sentencia, impide a esta parte  conocer si el 
Tribunal Supremo tuvo ocasión de volver a aplicar la doctrina 
que supuestamente aquella contenía y decimos supuestamente 
porque con los datos facilitados nos ha sido imposible localizar 
la tan citada sentencia de 26 de marzo de 1987.    
 
 Entre las muchas cuestiones que la Orden deja sin 
responder, -además de la cita de una supuesta Jurisprudencia que 
no se precisa cómo afecta al caso de autos-, podemos señalar las 
siguientes: ¿Qué actos en concreto han sido ejecutados en 
contraposición al interés regional?,¿qué legislación sectorial 
está en contradicción con la clasificación de los suelos del 
planeamiento del 77?, ¿cómo es posible que la suspensión del 
planeamiento en 91,85 Ha, -que en su mayor parte coinciden con 
el suelo urbano consolidado- pudiera paliar las afecciones sobre 
la legislación sectorial?,¿Por qué se han dejado fuera de la 
Orden de suspensión los suelos que conforme a la normativa 
actual debieran ser clasificados como No Urbanizables 
Especialmente Protegidos?,¿Por qué se demora la revisión del 
Planeamiento iniciada en el Ayuntamiento?,¿Por qué se presupone 
que la tramitación de las Normas Transitorias será mucho más 
rápida que la Revisión del Planeamiento? ¿Qué licencias ha 
concedido en los últimos 8 años el Ayuntamiento, en 
contradicción con la normativa sectorial?¿Por qué los argumentos 
que debían justificar el interés regional afectado negativamente 
por el planeamiento en vigor se toman del Informe urbanístico de 
las Normas Transitorias, que se supone posterior e independiente 
del Acuerdo de Suspensión?. 
 

La Orden de 3-5-2006, resulta así absolutamente 
insuficiente para justificar que en el caso de autos existía un 
interés regional afectado negativamente por la ejecución del 
planeamiento. 
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TERCERA.- La misma conclusión se alcanza si acudimos al resto de 
los documentos que aparecen en el expediente administrativo. En 
ninguno de ellos aparece justificado cómo o porqué  ha sido 
afectado negativamente ese interés regional a resultas de la 
ejecución del planeamiento en vigor. No aparece tampoco informe 
o estudio alguno dirigido a ese fin. Es más, habiendo esta parte 
expuesto por activa y por pasiva, en el escrito de demanda, que 
no se dan aquí las circunstancias que permitirían a la CAM 
utilizar la potestad que otorga el art 70, ninguna de las 
administraciones demandadas ha desplegado actividad probatoria 
alguna dirigida a acreditar que esta potestad se ejerció 
legítimamente.   
 

Como tiene señalado la Jurisprudencia, entre otras en la 
reciente sentencia de 3 de julio de 2007(F.J.14), cuando las 
fuentes  de prueba se encuentran en poder de una de las partes, 
la obligación constitucional de colaboración con los Jueces y 
Tribunales en el curso del proceso (artículo 118 de la 
Constitución) determina como lógica consecuencia que dicha parte 
esté especialmente obligada a aportarla, a fin de que el órgano 
judicial pueda descubrir la verdad. 
                                                                              

Las meras manifestaciones que ambas demandadas realizan en 
sus escritos de contestación a la demanda, limitándose a 
reiterar  de forma abstracta, las mismas palabras contenidas en 
la norma habilitante, no pueden en modo alguno tener virtualidad 
para entender cumplida la obligación que incumbe a la 
Administración de motivar sus actos, máxime en casos como este 
en el que el carácter reglado de la potestad que se ejercita 
delimita con precisión el ámbito en el que la Administración 
puede actuar. No entenderlo así supondría dar carta de 
naturaleza a la existencia de parcelas de actuación 
administrativa no fiscalizables jurisdiccionalmente, en clara 
contradicción con el Estado de Derecho que proclama el artículo 
primero de la Constitución.     
 

Estos hechos que fueron convenientemente expuestos en el 
escrito de demanda y sobre los que ninguna de las 
administraciones demandadas, como ya se ha dicho, ha aportado 
prueba alguna que pudiera contrarrestarlos  son los siguientes: 

 
1) Los escritos remitidos por el Alcalde de Perales de Tajuña al 

Consejero de Medio Ambiente y al Director General de 
Urbanismo de la Comunidad de Madrid solicitando la 
tramitación de unas Normas Transitorias previa suspensión del 
planeamiento vigente (Doc.1 Exp.Adm.) ponen de manifiesto que 
el problema que se le planteó al municipio no es otro que el 
de cómo encajar los efectos jurídicos de la Sentencia 1.041 
del TSJ, de 19 de junio de 1998 en el ordenamiento 
urbanístico de Perales de Tajuña. Los términos en que se 
redacta este documento son elocuentes: se dice allí, a 11 de 
noviembre de 2005, que pese a que la sentencia era del año 
1998 tanto el Ayuntamiento como la propia Comunidad de Madrid 
han venido considerando vigentes dichas Normas hasta fechas 
recientes o que la situación jurídica urbanística se torna 
difícil para el municipio.  
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El documento, crucial para conocer las circunstancias que 
dieron origen al acuerdo de suspensión objeto de este 
recurso, aporta un numeroso número de consideraciones que 
acreditan que los motivos por los que el Ayuntamiento decide 
acudir a la Comunidad de Madrid son puramente de índole local 
o municipal.  
 
Es cierto, que las consideraciones que se hacen en este mismo 
documento ponen en evidencia la necesidad de que el municipio 
se dote de un planeamiento acorde con su realidad 
socioeconómica y poblacional,-menos claro nos parece que la 
solución que aportan las Normas Transitorias haya tenido en 
cuenta estas realidades-, pero lo que queda fuera de toda 
duda, es que las mismas  resultan del todo punto 
insuficientes para acreditar que la ejecución del 
planeamiento en vigor en Perales de Tajuña afecta 
negativamente al interés regional de la Comunidad de Madrid. 
Deberá ser, por tanto, a través del procedimiento regulado en 
los artículos 56  y ss de la Ley 9/2001, cómo el Municipio 
deberá dotarse de un planeamiento adecuado a sus necesidades.  
 

2) El escrito por el que el Director General de Urbanismo accede 
a la solicitud del Alcalde de Perales de Tajuña (Doc.2 
Exp.Adm.), es mucho más escueto que el anterior,  y ello a 
pesar de que la potestad que otorga la norma contenida en el 
articulo 70, incumbe en exclusiva a la Comunidad Autónoma. 
Debía ser, por tanto, esta Administración la que con especial 
celo motivara o justificara la Orden de suspensión del 
planeamiento. Lejos de hacerlo así, se limita a afirmar que 
"las consideraciones jurídicas y urbanísticas contenidas en 
dicho planeamiento (el de 1977, se entiende)  hacen 
prácticamente imposible la adecuación a la legislación 
urbanística de aplicación en este momento, además de afectar 
negativamente a las políticas regionales urbanísticas y 
sectoriales de aplicación a los municipios localizados en 
dicha zona". 
 
Nuevamente se citan unas políticas regionales urbanísticas y 
sectoriales que no se identifican. 
 
Es notoria la insuficiencia de esas escuetas líneas para dar 
con ellas por justificado el concepto jurídico indeterminado 
que configura el presupuesto de hecho habilitante exigido en 
el artículo 70 de la ley 9/2001, la tan repetida necesidad de 
que la ejecución del planeamiento afecte negativamente al 
interes regional. Se afirmaba en la demanda que esas 
supuestas políticas regionales urbanísticas y sectoriales de 
aplicación a los municipios localizados en dicha zona, no 
sólo no se explicitaban en la Orden o en los documentos e 
informes contenidos en el Expediente Administrativo, sino que 
los mismos resultaban absolutamente desconocidos para mi 
representada. Ante estas afirmaciones, el escrito de 
contestación a la demanda formulado por la Comunidad de 
Madrid nada argumenta y mucho menos justifica, ni sobre la 



 6

existencia de tales políticas, ni sobre cómo todo ello podría  
afectar al interés regional de la CAM. 

 
3) Las Normas de Ordenación aplicables Transitoriamente al 

ámbito territorial para el que se decretó la suspensión del 
planeamiento, cuyo trámite de información pública se acordó 
en la misma Orden que aquí se impugna, (doc. 3 del Exp. 
Adm.), ponen también de manifiesto, -esta vez, por la vía 
indiciaria a la que nos ha obligado a acudir la carencia de 
justificación del interés regional afectado negativamente en 
la Orden de suspensión- que lejos de la actuación responsable 
que cabía exigir a las dos administraciones demandadas, 
dirigida a ordenar de forma sostenible el valioso territorio 
del municipio, lo que se preconfigura en estas Normas 
Transitorias es un modelo territorial que basa toda su 
estrategia en explotar el interés que tienen los inversores 
inmobiliarios en desarrollar suelo a “diez minutos de 
Madrid”. 

 
     
CUARTA.- En esa búsqueda de la verdad de la que hablaba la STS 
de 2-7-07, corresponde ahora indagar qué hechos pudieron estar 
en el origen de la elección de tan improcedente procedimiento 
para solucionar los problemas urbanísticos locales que se le 
habían planteado al municipio de Perales de Tajuña. 
 

Dos errores, padecidos en distinto grado por ambas 
administraciones demandadas, parecen dar la clave. El primero de 
ellos, puesto de manifiesto ya en la demanda a la que se 
acompañó como DOC. 1 la copia de la Sentencia 1.041 del Tribunal 
Superior de Justicia de Madrid de 19 de junio de 1998, ha sido 
corroborado por la documental aportada junto con el escrito de 
contestación a la demanda del Ayuntamiento de Perales de Tajuña. 
La Sentencia 1.041 declaraba la nulidad de las normas de 
planeamiento del año 1991, puesto que en ellas se pretendía 
establecer una zona verde de 9.508 m2 en el centro de la 
localidad, haciendo recaer la carga de ceder tales terrenos 
sobre tres unidades de actuación, lo que representaba una cesión 
-considerada excesiva por la Sala- del 68,7 por 100 de la 
superficie bruta de tales Unidades de Actuación.  
 

En un Municipio con una superficie de 4.885 Ha, que la 
única objeción que cabía oponer a su planeamiento urbanístico 
fuera que éste no respetaba en 9.508 m2 las normas que regulan 
las cesiones obligatorias exigibles en todo nuevo desarrollo, 
hace entender a mi representada que el simple sentido común -si 
lo que se quería era sólo encajar las consecuencias jurídicas de 
la sentencia en el ordenamiento urbanístico del municipio- 
exigía que acatando la sentencia, el municipio integrara lo allí 
dispuesto en el planeamiento del que ya estaba dotado. 
 
 Efectivamente, acredita el Ayuntamiento de Perales de 
Tajuña que esta solución fue la que intentó poner en marcha. 
Para ello acompaña a su escrito de contestación a la demanda, 
como documento número 4, un Informe emitido el 30 de septiembre 
de 2004, por el Servicio Jurídico de la Consejería. Tanto en 
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este informe como en el documento que a continuación del 
anterior y sin numerar se adjunta al escrito de contestación a 
la demanda y que contiene una Propuesta de Resolución de 25 de 
abril de 2005 suscrita por el entonces Director General de 
Urbanismo D. Enrique Porto Rey, se puede leer que los mismos 
fueron emitidos con posterioridad a la Adopción del Acuerdo nº 
222/04 de fecha 27 de julio de 2004 de la Comisión de Urbanismo 
de elevar para su  conocimiento al Consejo de Gobierno de la 
Comunidad de Madrid, el Expediente de ejecución de la Sentencia 
del Tribunal Superior de Justicia de Madrid nº 1.041, referente 
a las Normas Subsidiarias de Perales de Tajuña, acordado por el 
Pleno del Ayuntamiento el 1 de julio de 2004.   
 

Consta igualmente en el apartado sexto de la Propuesta de 
Resolución suscrita por el Director General de Urbanismo que el 
Acuerdo de la Comisión de Urbanismo de 27 de julio de 2004 lo 
que pretendía era elevar el expediente al Consejo de Gobierno, a 
los efectos de que quedara enterado de la ejecución de la 
Sentencia, así como notificar aquél acuerdo al Tribunal de 
Justicia de Madrid, para que, si así lo estimaba oportuno, 
admitiera la ejecución de sentencia. 
 

Por su parte, el Informe de los Servicios Jurídicos (Doc.nº 
4) que como hemos visto fue emitido el día 30 de septiembre de 
2004, y, por tanto, con posterioridad a la adopción del Acuerdo 
220/04 del Consejo de Gobierno; tras ocho páginas de complejas 
disquisiciones jurídicas, concluye que no procede elevar al 
Consejo de Gobierno el Acuerdo sometido a Informe al no ser 
posible jurídicamente la modificación de unas Normas 
Subsidiarias anuladas por sentencia firme, así como que “El 
procedimiento a seguir para evitar el vacío normativo creado por 
la sentencia citada consistiría en la elaboración de unas nuevas 
normas subsidiarias de planeamiento par el término municipal de 
Perales de Tajuña”. 
 

No es en este trámite de conclusiones sucintas en el que 
corresponde analizar si los argumentos jurídicos empleados en 
aquel informe eran o no los más adecuados para resolver el 
problema del municipio. En todo caso, la conclusión segunda del 
mismo avala lo ya afirmado por mi representada en su escrito de 
demanda: que será mediante la elaboración de unas nuevas normas 
subsidiarias de planeamiento, cómo el municipio podrá solucionar 
el vacío normativo creado por la tan citada sentencia 1.041, de 
19 de junio de 1998.  

 
No es esta la solución que finalmente se le da al 

Ayuntamiento, así alejándose del criterio expuesto en el Informe 
Jurídico y sin justificar los motivos por los que en vez de 
trasladar esta conclusión a la entidad local y prestarle el 
apoyo necesario para que ésta tramite un nuevo planeamiento, lo 
que se hace es empezar la tramitación de un procedimiento 
totalmente inadecuado para solucionar los problemas locales que 
se le habían ocasionado al Municipio.  
 

El segundo de los errores que se anunciaban al principio de 
esta conclusión, no es otro que el cometido por ambas 
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Administraciones demandadas en sus escritos de contestación a la 
demanda. Ambas parecen confundir el procedimiento regulado en el 
artículo 70 de la Ley 9/2001, con el que regulaban los artículos 
31 y 52 del RD 1.346/1976, de 9 de abril, por el que se aprobó 
el Texto Refundido de la Ley sobre Régimen del Suelo y 
Ordenación Urbana. Este error se hace explícito en el escrito de 
contestación a la demanda del Ayuntamiento de Perales de Tajuna, 
en cuyo Fundamento Jurídico-Material primero, se argumenta 
ampliamente sobre la normativa aplicable en virtud de aquel Real 
Decreto. Sin embargo, al igual que las demandadas argumentan que 
la realidad socioeconómica del municipio ha cambiado desde que 
se redactaron las normas de 1977 hasta la actualidad. También es 
cierto que la realidad jurídica del país ha cambiado mucho desde 
que el 19 de abril de 1976 se dictó ese Real Decreto. Nada menos 
que una  nueva Constitución ha cambiado radicalmente el orden 
territorial del Estado y ha proclamado en sus artículos 137 y 
140 el principio de autonomía municipal.  
 

En consonancia con ello, es el procedimiento previsto en el 
artículo 70 de la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid del 
año 2001, el que ha empleado la Administración autonómica para 
suspender parcialmente el planeamiento en vigor en Perales de 
Tajuna y debe ser por tanto la voluntad de ese legislador que 
decidió acotar el ámbito de actuación de la administración 
autonómica a aquellos supuestos en que la ejecución del 
planeamiento en vigor afectara negativamente al interés 
regional, la única que debe ser tenida en cuenta al enjuiciar el 
caso de autos.  
 
QUINTA.- A través de lo expuesto en las cuatro conclusiones 
anteriores, entiende mi representada que ha quedado plenamente 
acreditada la vulneración directa de la norma contenida en el 
artículo 70 de la Ley 9/2001, debiendo ser por esta vía que se 
anule la Orden de 3 de mayo de 2006 de conformidad con el 
suplico de la demanda. Sin embargo, ya también se alegó en el 
escrito de demanda la desviación de poder en que había incurrido 
la administración autonómica, por ser esta la autora del acto 
impugnado y por ende la que ejercitó la potestad administrativa 
con un fin distinto al previsto por el ordenamiento jurídico. La 
misma jurisprudencia que invoca la representación procesal del 
Ayuntamiento de Perales de Tajuna en su escrito de contestación 
a la demanda es válida para fundamentar la desviación de poder 
denunciada por mi representada. En concreto, la sentencia que 
cita de 13.06.1997 es suficientemente clara sobre la excepción 
que para estos casos de desviación de poder se establece sobre 
la carga probatoria. Señala esta jurisprudencia  que la carga se 
cumple y la presunción de validez de los actos administrativos 
se destruye a estos efectos mediante presunciones, sin que se 
exija una prueba directa y plena.  

 
En el presente caso, los numerosos indicios de esa 

desviación de poder que se pusieron de manifiesto en la demanda 
sin que ninguna de las administraciones demandadas haya aportado 
argumento o prueba alguna que intentara arrojar luz sobre los 
hechos alegados, son entre otros muchos los siguientes: 
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•  La irregular puesta en funcionamiento del mecanismo previsto 
en el artículo 70, que formalmente fue instado por el propio 
Ayuntamiento mediante una carta en la que se narraban una 
serie de problemas urbanísticos de índole local. Este 
documento expresamente se refiere a unas conversaciones 
previas en las que como es lógico se debió hablar de estos 
temas, lo que ha sido también reconocido en ambos escritos de 
contestación a la demanda. Está claro que ninguna norma 
impide que ello sea así, pero también es cierto que todas 
estas conversaciones previas denotan que se ha preconfigurado 
una situación que formalmente pretende adecuarse a lo 
establecido en la norma en la que buscan cobertura y por 
medio de esta ficción llegan a convertir en meros trámites 
formales lo que el legislador previó que debiera ser un 
procedimiento contradictorio en el que ante una situación 
grave, detectada por la Administración autonómica: unos 
determinados actos de ejecución del planeamiento que afecten 
negativamente al interés regional, se concediera al 
Ayuntamiento afectado un plazo para que alegara todo aquello 
que pudiera aportar en su descargo, ante la puesta en marcha 
de un mecanismo que por cuestiones excepcionales le va a 
privar transitoriamente de aplicar su propio ordenamiento 
territorial. Nada de eso ha ocurrido aquí, como era 
previsible el Ayuntamiento no presentó alegación alguna 
convirtiendo en papel mojado un trámite previsto en la ley 
para algo muy distinto que para lo que se utilizó. 

•  El hecho de que los argumentos que pretenden fundar la 
suspensión del planeamiento hayan sido extraídos del Informe 
urbanístico dictado para las Normas Transitorias, cuando lo 
correcto habría sido primero detectar qué actos concretos de 
ejecución del planeamiento afectaban negativamente al interés 
regional y una vez detectados y analizados estos actos 
concretos de ejecución del planeamiento, entonces y sólo 
entonces, decretar la suspensión y comenzar la tramitación de 
esas normas transitorias. 

•  Las contradicciones existentes en la Orden impugnada y en los 
documentos 1 y 2 del expediente administrativo, justificando 
unas veces la elección del procedimiento por “la baja 
renovación de la vivienda original en el casco”, o “la 
desviación del coeficiente de edificabilidad de los solares 
que han sido renovados”, otras veces por la de redactar “una 
normativa de carácter transitorio adaptada a la legislación 
sectorial”, otras veces alegando la existencia de unas 
supuestas “políticas regionales urbanísticas y sectoriales de 
aplicación a los municipios de la zona”. 

•  El que se dé por hecho que la tramitación de las Normas 
Transitorias se hará con mucha más celeridad que la 
aprobación del nuevo planeamiento cuyo avance se aprobó en 
febrero de 2005, cuando lo cierto es que los plazos que 
marcan las normas para una y otra tramitación no difieren mas 
que en unos pocos meses a favor de la primera. 

 
Todos estos indicios acreditan, por la única vía que ello 

podría acreditarse -la de las presunciones- que esa potestad 
prevista en la norma habilitante, fue ejercida para un fin 
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distinto del previsto en el ordenamiento jurídico.  En este 
caso, proporcionar al Ayuntamiento una base legal para que se 
pudieran llevar a efecto una serie de desarrollos en los que 
parecen estar interesados los inversores inmobiliarios según el 
modelo de crecimiento urbanístico diseñado por las 
administraciones implicadas. Y ello, independientemente de que 
por esa vía dichas administraciones pretendan servir mejor los 
intereses generales que gestionan, pues lo que califica esa 
desviación de poder, no es el fin perseguido, sino los medios 
empleados. A este respecto tiene declarado la Jurisprudencia que 
“esta disfunción es igualmente apreciable tanto si el órgano 
administrativo persigue con su actuación un fin privado, ajeno 
por completo a los intereses generales, como si la finalidad que 
pretende obtener, aunque de naturaleza pública, es distinta a la 
prevista en la norma habilitante, por estimable que sea aquella 
(STS 1 de octubre de 1993).” 

 
En virtud de lo expuesto a la Sala, 

 
SUPLICO que mediante este escrito y las copias que se acompañan 
tenga por presentadas las CONCLUSIONES SUCINTAS a que se refiere 
el artículo 64 de la Ley Jurisdiccional, y dicte sentencia de 
conformidad a la súplica del escrito de demanda. 
 
Por ser justicia que pido en Madrid a 31 de julio de 2007. 
 
OTROSÍ DIGO, que el presente escrito se presenta el día hábil 
siguiente al vencimiento del plazo. 
 
Por lo que,  
 
SUPLICO A LA SALA, tenga por realizada la anterior manifestación 
a los efectos de lo dispuesto en el artículo 135 de la LEC.   
 
Por ser todo ello de justicia que nuevamente reitero en el lugar 
y fecha arriba señalados. 
  
  
 
 
Fdo.: Dª Paloma González 
 del Yerro Valdés 

  
 
Fdo.: Dª Laura Díaz Román

Proc. Nº 1.315  Ltda. Nº 27.094 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


