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Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n° 21 de Madrid 
C/ Gran Vía, 19 , Planta 5 - 28013 

45029710 

NIG: 28.079.00.3-2018/0012265 

Procedimiento Ordinario 254/2018  
Demandante: D. XXX  

Demandado: AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA  

SENTENCIA N° 57/2019 

En Madrid, a veintisiete de febrero de dos mil diecinueve. 

Vistos por la lima. Sra. D
a
 Cristina, Magistrado-Juez del Juzgado de lo Contencioso 

Administrativo n°21 de Madrid, los presentes autos de Procedimiento Ordinario n° 254/2018, 

instados por la Procuradora D
a
. María Pilar, en nombre y representación de D. XXX, siendo 

demandado el Ayuntamiento de Fuenlabrada, representado por la Procuradora D
a
. María 

ANTECEDENTES DE HECHO 

PRIMERO.- En fecha 25 de mayo de 2018 fue repartido a este órgano judicial, procedente del 

Juzgado Decano, recurso formulado por la Procuradora D
a
. María Pilar, en nombre y 

representación de D. XXX, contra el Ayuntamiento de Fuenlabrada, el que fue admitido a trámite 

en decreto de 25 de mayo de 2018, reclamándose el expediente administrativo y emplazándose a 

la Administración demandada. 

SEGUNDO.- El día 1 de junio de 2018 se recibió en este Juzgado el expediente administrativo 

solicitado, dictándose diligencia de ordenación acordando la entrega de dicho expediente a la 

parte actora para que formalizase la demanda en el término de veinte días. 

TERCERO.- En fecha 20 de julio de 2018 se presentó por el recurrente escrito formalizando la 

demanda, en la que, tras alegar los hechos y fundamentos de derecho que damos por 

reproducidos, solicitó se dictase sentencia en el sentido que consta en autos. 

CUARTO.- Por decreto de 24 de julio de 2018, se tuvo por formalizada la demanda, acordándose 

que pasasen las actuaciones al Ayuntamiento de Fuenlabrada, para que contestase a la misma en 

el plazo de veinte días, lo que hizo en escrito presentado el 12 de septiembre de 2018, en el que, 

tras alegar los hechos que damos por reproducidos e invocar los fundamentos de derecho que

estimó de aplicación, terminó suplicando que se dictase sentencia por la que se desestimase el 

recurso. 

QUINTO Por auto de 9 de octubre de 2018, se acordó el recibimiento del pleito a prueba, la que 

se practicó con el resultado obrante en autos y, habiéndose acordado el trámite de 
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conclusiones, las partes presentaron sus respectivos escritos, quedando los autos conclusos para 

sentencia. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

PRIMERO.- Se impugna en el presente procedimiento una resolución de la Junta de Gobierno 

Local del Ayuntamiento de Fuenlabrada, de fecha 2 de marzo de 2018, desestimatoria del 

recurso de reposición presentado por el actor contra Acuerdo de 12 de mayo de 2017 que dio por 

finalizada la autorización para la explotación de un quiosco de bebidas en la calle Comunidad de 

Madrid; invocando como motivos de impugnación la omisión del trámite de audiencia, que nos 

hallamos ante un contrato atípico y no ha existido preaviso, que el otorgamiento de licencia 

permite la instalación de la terraza y las mesas hasta el 31 de diciembre de 2017 y supone la 

prórroga de la autorización durante un sexenio más, el principio de confianza legítima, y que el 

administrado no tiene obligación de soportar la descoordinación administrativa. 

SEGUNDO.- La resolución de 12 de mayo de 2017, confirmada por el acto impugnado, acordó 

la finalización de la autorización de instalación y explotación del quiosco de bebidas ubicado en 

la calle Comunidad de Madrid, de Fuenlabrada, respecto del que se celebró un Convenio, en 

fecha 27 de mayo de 1993, entre el Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Fuenlabrada, por un 

lado, y D
a
. AAAy D. BBB, por otro, en virtud del cual el Ayuntamiento autorizaba a D. BBB a 

la instalación de un quiosco de bebidas y terraza con 12 mesas veladores en el recinto abierto 

denominado “El Ferial”, estableciéndose en la estipulación cuarta del mismo lo siguiente: 

“3. La autorización se concede por el plazo de 6 años prorrogables por acuerdo de las partes. 

Durante los dos primeros años en compensación a la indemnización de las instalaciones del 

negocio ganadero existente en la finca n° 55 y traslado, D. BBB no abonará canon alguno por 

la ocupación de la vía pública por el citado Kiosco y las mesas veladores; después de dicho 

plazo abonará las tasas que al efecto tenga establecido el Ayuntamiento. ” 

Alega el recurrente que en el año 1996 falleció D. BBB, su padre, pasando a ser él titular de la 

actividad, sin que el Ayuntamiento impidiese o pusiese objeciones a esta nueva titularidad. 

En la resolución de 12 de mayo de 2017, la Junta de Gobierno Local acordó dar por finalizada, a 

partir del 27 de mayo de 2017, la autorización otorgada a D. BBB, quedando así expresa la 

voluntad por parte del Ayuntamiento de Fuenlabrada de no prorrogar por más tiempo aquella. 

Invoca el actor, como motivo de impugnación, que se ha vulnerado su derecho de defensa 

porque no solo no se le ha dado la posibilidad de hacer alegaciones sino que además se ha 

omitido el trámite de audiencia contemplado en el artículo 82 de la Ley 39/2015, y no se ha 

realizado preaviso alguno, habiendo avisado de la terminación de la autorización una vez 

rebasado el plazo para ser prorrogado tácitamente.  



Madrid 

Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n° 21 de Madrid - Procedimiento Ordinario - 254/2018 3/6

 

 

Administración 

de Justicia 

En relación con la necesidad de conceder trámite de audiencia o realizar preaviso, cabe traer a 

colación una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 20 de marzo de 2001 que 

estableció lo siguiente: 

"... En el presente caso no hay duda, ni siquiera se cuestiona, que la licencia municipal 

solicitada el 18 Jul. 1995 y obtenida el 20 Jul. del mismo año es una licencia de temporada para 

la instalación de veladores —del 15 Mar. a 31 Oct. 1989 (art. 36)-, incluida en el primero de 

dichos supuestos, para la que se especifica en el artículo 35 de la misma ordenanza, que se 

incorpora como condición «para tener derecho a explotar» la terraza, que «las licencias se 

otorgan por años naturales». No existiendo, por tanto, un derecho adquirido por la recurrente al 

uso o utilización de la terraza de veladores, sino que se trata de un derecho de carácter 

temporal revocable por el Ayuntamiento al finalizar el período, como resulta también de las 

Sentencias del Tribunal Supremo de 2 Mar. 1979 (RJ 1979U175), 31 Oct. 1981 (RJ 1981M688), 

17 Jun. 1987 (RJ 1987\6499), 15 Jul. 1991 (RJ 1991\6166) y 21 Sep. 1993 (RJ 1993\6538), 30 

Nov. 1995 (RJ 1995\8582), entre otras. 

Se trata, en definitiva, de una autorización que el Ayuntamiento otorga sometida a la 

correspondiente ordenanza que, según su referido artículo 35, solo cabe entender «tácitamente 

prorrogada en los años siguientes al de su concesión, si ninguna de las partes, Administración y 

administrado, comunica por escrito a la otra, antes del 1 Mar., su voluntad contraria a la 

prórroga . 

En el caso litigioso, mediante acuerdo del Concejal Presidente del Distrito de 29 Ene. 1997, que 

se notifica a la recurrente el 5 Feb. del mismo año, se denegaba para la temporada 

correspondiente y sucesivas temporadas la prórroga de la licencia concedida, sirviendo tal 

acuerdo de preaviso formal para la denegación de la prórroga tácita. 

No era preciso dar audiencia previa al interesado para formalizar lo que en realidad es un 

preaviso enervante de la prórroga establecido en el artículo 35 de la Ordenanza, confirmado en 

alzada por la resolución de la Alcaldía de Madrid, de 21 Abr. 1997 (que es el objeto del 

presente recurso); lo cual nada tiene que ver con una supuesta sanción impuesta a la recurrente, 

debiendo precisarse que el preaviso estuvo suficientemente fundado en el ejercicio de la facultad 

que otorgaba a la Administración el artículo 35 de la ordenanza, a lo que, a mayor 

abundamiento, se añadió la consideración de las reiteradas denuncias recibidas en la Junta 

Municipal de Distrito por parte de la Policía Municipal, con lo que deben entenderse 

suficientemente cumplidas las finalidades de la motivación: dar a conocer las reales razones de 

la decisión adoptada y hacer posible, en debida forma, tanto la defensa que se ejercite frente a 

ella como su eventual revisión. ” 

En igual sentido la sentencia del Tribunal Supremo de 30 de noviembre de 1995, que dispuso lo 

siguiente: 

“CUARTO.- ... La Ordenanza reguladora de Quioscos y Terrazas de veladores, aprobada por 

acuerdo municipal plenario de 30 de noviembre de 1988, tiene por objeto la regulación del 

régimen jurídico a que debe someterse el aprovechamiento de terrenos de dominio público 

municipal, mediante su ocupación temporal o permanente con mesas, veladores, quioscos o 

instalaciones análogas que constituyan actividad de hostelería; distinguiendo, la ocupación 

mediante terraza aneja a establecimiento hotelero ubicado en inmueble, ocupación mediante 

quioscos de temporada con o sin terraza y ocupación mediante quioscos permanentes con o sin 

terraza (arts. 1 y 2). En el presente caso no hay duda, ni siquiera se cuestiona, que la licencia 

municipal solicitada el 24 de febrero de 1989 y obtenida el 9 de agosto del mismo año es una 

licencia de temporada para la instalación de
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veladores (del 15 de marzo a 31 de octubre de 1989- art. 36), incluida en el primero de dichos 

supuestos, para la que se especifica en el artículo 35 de la misma Ordenanza, que se incorpora 

como condición "para tener derecho a explotar" la terraza, que "las licencias se otorgan por 

años naturales No existe, por tanto, un derecho adquirido por la recurrente al uso o utilización 

de la terraza de veladores, sino que se trata de un derecho de carácter temporal revocable por 

el Ayuntamiento al finalizar el período, como resulta también de las Sentencias de esta misma 

Sala de 2 de marzo de 1979, 31 de octubre de 1981, 17 de junio de 1987, 15 de julio de 1991 y 

21 de septiembre de 1993, entre otras. Estamos, en definitiva, ante una autorización que el 

Ayuntamiento otorga sometida a la correspondiente Ordenanza que, según su referido artículo 

35, sólo cabe entender "tácitamente prorrogada en los años siguientes al de su concesión, si 

ninguna de las partes, Administración y administrado, comunica por escrito a la otra, antes del 

1 de marzo, su voluntad contraria a la prórroga". Resulta, por tanto, decisivo examinar si en el 

presente caso se ha producido o no la "tácita reconducción" porque no se haya cumplido o se 

haya dado cumplimiento, en debida forma y tiempo, al requisito del preaviso. 

QUINTO. - A los expresados efectos el acuerdo del Concejal Presidente del Distrito de 1 de 

febrero de 1990, que se notifica a la recurrente el 14 del mismo mes y año, es suficientemente 

revelador de la decisión de la Administración municipal de denegar para la temporada 

correspondiente de 1990 y sucesivas temporadas la licencia concedida, y debe servir de 

preaviso formal para la denegación de la prórroga tácita. A ello no es óbice el que, como 

consecuencia de la impugnación en la propia vía administrativa, se dejase sin efecto la 

resolución para dar audiencia al interesado, porque, por una parte, como pone de relieve la 

propia Sentencia de primera instancia, no era preceptivo dicho trámite para formalizar lo que 

en realidad era un preaviso enervante de la prórroga establecido en el artículo 35 de la 

Ordenanza, y, por otra, la decisión de 16 de julio de 1990, estimatoria del recurso de 

reposición, no comporta una ineficacia ex tune de la del 1 de febrero anterior hasta el pimío de 

hacer extemporánea una manifestación de la voluntad administrativa oportunamente realizada y 

comunicada, que se reitera después del trámite de audiencia en el Decreto de 1 de agosto 

siguiente. ” 

Sobre la base de lo expuesto, hemos de concluir que no era necesario un preaviso o trámite de 

audiencia al recurrente, sirviendo como tal el acuerdo en el que el Ayuntamiento daba por 

finalizada la autorización otorgada al padre del mismo, pues, como hemos visto, la estipulación 

cuarta del convenio establecía que la autorización se concedía por el plazo de 6 años 

prorrogables por acuerdo de las partes, recogiendo la resolución de 12 de mayo de 2017 que, con 

la misma, quedaba expresa la voluntad por parte del Ayuntamiento de no prorrogar por más 

tiempo la autorización, no recogiendo dicha estipulación ningún requisito de preaviso o plazo 

previo. 

TERCERO.- Alega igualmente el actor que la única condición de uso para el desarrollo de la 

actividad es que el autorizado abone la tasa que el Ayuntamiento acuerde, y que mientras exista 

acuerdo entre las partes y se abone al tasa correspondiente se puede desarrollar la actividad, 

motivo que no podemos acoger toda vez que, como hemos visto en el fundamento de derecho 

anterior, el desarrollo de la actividad está sujeto al abono de la tasa siempre que la autorización 

se prorrogue por acuerdo de las partes, acuerdo que, en el presento supuesto, dejó de existir 

desde el momento en el que el Ayuntamiento dictó la resolución de 12 de mayo de 2017, 

manifestando de forma expresa la voluntad de no prorrogar por más tiempo la autorización.
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En línea con lo anterior, sostiene el recurrente que el acuerdo por el que se da por finalizada la 

autorización es de imposible cumplimiento, al haberse notificado en septiembre de 2017 que no se 

podía continuar la actividad desde el 27 de mayo de 2017, conclusión que no compartimos, dado 

que el Acuerdo de 12 de mayo de 2017 se intentó notificar con anterioridad, no recogiéndose la 

notificación por ir la misma dirigida al padre del recurrente, ya fallecido, a cuyo nombre figuraba 

la misma, ya que no consta que el actor comunicara de forma fehaciente al Ayuntamiento dicho 

fallecimiento ni que en la autorización figurara otro titular, no siendo hasta el 27 de septiembre de 

2017 cuando se notifica al actor la resolución, por causas no imputables al Ayuntamiento, no 

pudiendo desvirtuar ello el hecho de que el Acuerdo en el que el mismo expresa su voluntad de no 

prorrogar la autorización es anterior a la fecha en la que se cumplía un nuevo sexenio. 

Por todo ello, no cabe tampoco coger la alegación del actor de haberse generado en el mismo una 

expectativa de poder seguir siendo titular del negocio durante un sexenio más, invocando el 

principio de confianza legítima, por cuanto, del propio convenio y de su estipulación cuarta, no 

podemos deducir la existencia de la prórroga tácita, dado que exige que para que exista prórroga 

debe darse el mutuo acuerdo de las partes. 

Procede, por todo ello, la desestimación del recurso. 

QYINTO Conforme a lo dispuesto en el artículo 139.1 de la LJCA, procede hacer expresa 

condena a la parte actora al pago de las costas procesales causadas. 

Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación, 

 

 

Al respecto, hemos de recordar la jurisprudencia del Tribunal Supremo, plasmada en 

sentencias de 5 de octubre de 1970, 4 de marzo de 1981, 5 de julio de 1985, 18 de Mayo de 1987 

o 26 de abril de 1988, conforme a la cual el abono de tasas o tributos no presupone autorización 

o legalización de situaciones, ni que la Administración quede vinculada por el mero hecho de 

recibir tales importes. 

CUARTO.- Alega asimismo el actor que solicitó al Ayuntamiento la licencia para la instalación 

de las mesas veladores y que le fue concedida en fecha 15 de mayo de 2017, es decir, tres días 

después de haber resuelto dar por finalizada la autorización de explotación del quiosco, lo que, 

según alega, suponía la prórroga de dicha autorización un sexenio más. 

Dicho motivo tampoco puede ser acogido pues, como se recoge en la resolución impugnada, lo 

que ha existido es una descoordinación entre dos departamentos municipales, la Concejalía de 

Urbanismo, Infraestructuras, Industria y Patrimonio, por un lado, que propone dar por finalizada 

la autorización y la Concejalía de Seguridad Ciudadana, que concede la licencia para la 

instalación de 20 mesas hasta diciembre de 2017. 

FALLO 

Que desestimando el recurso contencioso administrativo interpuesto por la Procuradora D
a
. 

María Pilar, en nombre y representación de D. XXX, contra resolución de la Junta de Gobierno 

Local del Ayuntamiento de Fuenlabrada, de fecha 2 de marzo de 2018, desestimatoria del recurso 

de reposición presentado por el actor frente al
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Acuerdo de 12 de mayo de 2017 que dio por finalizada la autorización para la explotación de un 

quiosco de bebidas en la calle Comunidad de Madrid, 27, debo declarar y declaro dicha 

resolución conforme a Derecho; con expresa condena a la parte actora al pago de las costas 

causadas. 

Así por esta mi sentencia, contra la que cabe interponer recurso de apelación, dentro de los 

quince días siguientes a su notificación, lo pronuncio, mando y firmo.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso en el que ha sido dictada sólo podrá 

llevarse a cabo previa disociación de los datos de carácter personal que los mismos contuvieran y con pleno 

respeto al derecho a la intimidad, a los derechos de las personas que requieran un especial deber de tutela o a la 

garantía del anonimato de las víctimas o perjudicados, cuando proceda. 

Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos, ni comunicados con fines contrarios a 

las leyes.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


