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Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n° 25 de Madrid 
Cl Gran Vía, 19 , Planta 6-28013 
45029750 

NIG: 28.079.00.3-2015/0026497 

Procedimiento Ordinario 392/2016 GRUPO 1 
Demandante/s: D./Dña. XXX  

Demandado/s: AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA  

S E N T E N C I A N
0

 105/2019 

En Madrid, a 12 de abril de 2019. 

Visto por mí, Magistrado-Juez del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n° 25 de Madrid, 
el recurso seguido por los trámites del Procedimiento Ordinario con el n° 392/2016, a instancia 
de la entidad XXX, representada por la Procuradora de los Tribunales y defendida por el 
Letrado, contra el AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA,  

ANTECEDENTES DE HECHO 

Primero.- Por la entidad ya referida en el encabezamiento se interpuso ante la Sala de lo 
Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid recurso contencioso-
administrativo contra el Acuerdo de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de 
Fuenlabrada de 23 de octubre de 2015, en el que, en relación a la solicitud de la entidad hoy 
recurrente referida la ejecución del Convenio Urbanístico celebrado entre las partes en fecha 25 
de junio de 1998 (en adelante Convenio ), acuerda desestimar la petición de indemnización y 
elevar consulta vinculante a la Dirección General de Urbanismo de la Comunidad de Madrid, 
acerca de la viabilidad de la tramitación de la Modificación Puntual del Plan General solicitada 
por la Sociedad XXX, relativa al cambio de calificación de la parcela sita en la calle Móstoles, 
de Fuenlabrada. 

La Sala, mediante Auto de fecha 28 de julio de 2016, acordó declarar la competencia de los 
Juzgados de lo Contencioso Administrativo de Madrid para conocer del asunto, a los que remitió 
las actuaciones, correspondiendo a este Juzgado por turno de reparto la resolución del recurso. 

Segundo.- Se acordó seguir dicho recurso por los trámites del procedimiento ordinario, a 
cuyo efecto se ordenó a la Administración demandada la remisión del expediente administrativo 
y el emplazamiento de las personas interesadas.
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Tercero.- Remitido dicho expediente, se hizo entrega del mismo a la representación 
procesal del demandante para que en el plazo de veinte días formalizara la demanda, en cuyo 
trámite, tras exponer los hechos y alegar los fundamentos de derecho que consideraba de 
aplicación, terminó suplicando que: 

”. . . se dicte Sentencia por la que, estimando el Recurso contencioso administrativo por esta parte interpuesto 

contra el Acuerdo adoptado en la sesión ordinaria celebrada el 23 de octubre de 2015 de la Junta de Gobierno Local 

del Ayuntamiento de Fuenlabrada, declarándolo NULO por no ser conforme a Derecho y en consecuencia, al 

tratarse de un convenio administrativo por el que la administración demandada está obligada a realizar una 

prestación concreta de permuta o cesión de suelo, a favor de la demandante, se reconozca dicho derecho, 

condenando a la administración demandada, Ayuntamiento de Fuenlabrada, al cumplimiento de sus obligaciones en 

los concretos términos en que estén establecidas, es decir: 

a. - EL AYUNTAMIENTO PONDRA A DISPOSICIÓN — MEDIANTE CESION O PERMUTA — de 
XXX. UNA PARCELA DE CARACTERÍSTICAS URBANÍSTICAS Y COMERCIALES SEMEJANTES A LA 
QUE SE REFIERE ESTE CONVENIO. 

b. - Indemnizar a la demandante en los propios términos del Convenio: "Transcurridos los plazos a 
que se refiere el párrafo anterior sin que el ayuntamiento haya cumplido la obligación asumida, la mercantil 
compareciente PODRÁ OPTAR ENTRE FIJAR UN NUEVO PLAZO O SOLICITAR DEL AYUNTAMIENTO 
UNA INDEMNIZACIÓN DE 500.000,00 PESETAS EN CONCEPTO DE DAÑOS Y PERJUICIOS POR LA 
SITUACIÓN DE FUERA DE ORDENACIÓN DEL EDIFICIO, POR CADA AÑO QUE TRANSCURRA 
HASTA QUE EL AYUNTAMIENTO MODIFIQUE EL PLANEAMIENTO A FIN DE VOLVER A LA 
CLASIFICACIÓN Y CALIFICACIÓN QUE LA PARCELA TENIA EN EL PLAN GENERAL DE 1.987." 

C.- Se recoja expresamente la condena en costas de la administración demandada”. 

Cuarto.- Dado traslado de la demanda al Ayuntamiento de Fuenlabrada para que la 
contestara en el plazo legal, así lo verificó por medio de escrito en el que alega deviación 
procesal al pedir en la demanda la actora cosas diferentes a lo pedido en vía administrativa, y, en 
cuanto al fondo, que las obligaciones del convenio son la modificación del planeamiento, y, de 
forma alternativa, que se podría pedir una indemnización de 500.000 pts, 3000 euros, como 
indemnización de daños y perjuicios por la situación de fuera de ordenación del edificio existente 
en la parcela por cada año que transcurriese hasta que el ayuntamiento modificase el 
planeamiento a fin de volver a la clasificación y calificación que la parcela tenía en el plan 
General de 1987, suelo industrial. Solicita la demandada la desestimación del recurso y la 
conformación del acto recurrido por resultar el mismo ajustado a derecho. 

Quinto.- Se fijó la cuantía del recurso en 45.000 euros, y se acordó recibirlo a prueba con 
el resultado que consta en autos, tras lo cual se dio a las partes el trámite de conclusiones en el 
que cada una de ellas de forma sucesiva formuló con carácter definitivo las que tuvo por 
conveniente en apoyo de sus pretensiones, luego de lo cual quedaron los autos conclusos para 
sentencia. 

Sexto.- En la tramitación de este procedimiento se han observado los trámites esenciales 
legalmente previstos. 
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FUNDAMENTOS DE DERECHO 

I.- Es objeto del presente recurso dilucidar si se ajusta o no a derecho la resolución recurrida, de 

fecha 23 de octubre de 2015, que se describe en el antecedente de hecho primero de esta 

sentencia. 

La recurrente para solicitar la anulación del acto administrativo impugnado alega que, conforme 
al convenio urbanístico firmado por las partes, le corresponde que se ponga a su disposición 
mediante cesión o permuta una parcela de características similares a la que tenía su parcela, que 
era industrial y fue calificada por al planeamiento de zona verde, quedando de esta forma fuera 
de ordenación, indemnizando a la recurrente por la situación de fuera de ordenación del edificio 
situado en su parcela. 

La administración alega desviación procesal y solicita la desestimación de la demanda y la 
confirmación de la resolución recurrida por encontrase la misma ajustada a derecho. 

Las cuestiones a dilucidar en el presente expediente consisten en determinar, en primer, lugar si 
existe desviación procesal causante de indefensión en las pretensiones formuladas en este recurso 
por la parte actora respecto a las formuladas para agotar la vía administrativa, previa y preceptiva, 
y, de ser así, si la resolución recurrida en cuanto desestima las pretensiones de la recurrente 
formuladas en vía administrativa se ajusta a derecho. 

II.- En lo que se refiere a la desviación procesal denunciada, la petición formulada en vía 
administrativa no concuerda con lo solicitado en la súplica de la demanda, veamos. 

En su escrito de 12 de mayo de 2015, folio 7 del expediente administrativo, la entidad hoy 
recurrente solicitó del Ayuntamiento de Fuenlabrada: “...la modificación del Planeamiento 
vigente a fin de volver a la clasificación y calificación que la parcela de nuestra propiedad tenía 
en el Plan General de 1987 y procediéndose al pago de la indemnización devengada y que 
expresamente se solicita de conformidad con el Convenio suscrito con esa Corporación”. 

Sin embargo, en el suplico de la demanda hace una petición no realizada previamente en vía 
administrativa, pues solicita que se le entregue una parcela de características urbanísticas y 
comerciales semejantes a la que se refiere en el convenio. 

No pueden ser analizadas las pretensiones nuevas que contiene el escrito de demanda. 

El Tribunal Supremo en Sentencias de fecha 10-4-92, 16712/1992 o 24/2/98, en cuanto a las 

cuestiones nuevas que se susciten en el Recurso contencioso-Administrativo ha declarado 

que .......... ”no procede hacer pronunciamiento alguno sobre las peticiones o pretensiones que 

no fueron objeto de las resoluciones administrativas impugnadas al efecto de no alterar la 
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función esencialmente revisora de la jurisdicción respecto a la actuación administrativa”, y que “ 
No puede alterarse, reformarse ni adicionarse a la pretensión peticiones que no se discutieron en 
vía administrativa y que ni siquiera se formularon en ella ...., ya que la Ley Jurisdiccional no 
permite que se produzca una discordancia entre lo pretendido en vía administrativa y lo 
interesado en vía jurisdiccional” 

Además se observa desviación procesal también respecto al escrito de interposición del recurso 
que como afirma la Sentencia del TSJ de Madrid de 27.5.2011 (sección Ia, recurso 1623/09): “... 
es donde queda acotado el acto que se impugna y frente al que exclusivamente podrá articularse 
en la demanda las pretensiones de parte, sin que sea posible desviar tales pretensiones hacia 
actos distintos de los que fueron indicados en el escrito de interposición ( entre otras STS 
20.12.88), salvo supuestos de acumulación efectuada con los requisitos regulados en los 
artículos 34 y 38 de la precitada ley”. 

Por tanto únicamente se entrará a analizar dos cuestiones, si la solicitud de informe vinculante 
por parte del Ayuntamiento de Fuenlabrada se ajusta a lo establecido en el convenio y a lo 
pedido por la recurrente firmante del mismo y, en segundo lugar, si la desestimación de la 
pretensión indemnizatoria formulada por la recurrente en vía administrativa se ajusta a lo 
acordado en el Convenio suscrito. Ambas cuestiones se han de analizar de forma conjunta al 
estar íntimamente relacionadas. 

III. - La resolución recurrida, tiene su fundamentación en dos informes, uno técnico, del 
Arquitecto Municipal, y otro Jurídico, de los Servicios correspondientes. De ambos informes de 
deducen los siguientes antecedentes que se consideran de relevancia especial para la resolución 
del presente recurso. 

“El Convenio urbanístico se suscribió por XXX. el 25 de junio de 1998 motivada por la circunstancia de que el 

documento de Revisión del Plan General, que en aquella fecha se encontraba en tramitación con aprobación inicial, 

calificaba la parcela propiedad de XXX como zona verde, cambiando la calificación que hasta entonces ostentaba 

por el Plan General de 1987 como uso industrial, y pudiendo por tanto quedar afectada por la suspensión de 

otorgamiento de licencias que tal aprobación conllevaba al momento de solicitarse por la citada mercantil (12 de 

marzo de 1998) Licencia de Obra Menor para el acondicionamiento de la nave existente sobre la parcela. Se trata de 

una parcela de 1.215 m
2
 de supeificie, situada en la calle de Mostoles, 80 sobre la que se construyó una nave de dos 

plantas, según Licencia de Obra Mayor concedida el 7 de febrero de 1991. La edificación resultante de dichas obras 

al momento de suscripción del Convenio tenía pendiente su acondicionamiento 

La situación de Fuera de Ordenación en la que quedaba la nave, dio lugar a interpretaciones discrepantes por parte de la 

representación de la empresa en cuanto a la aplicación del régimen de suspensión de las licencias y en definitiva, sobre los 

derechos que a la misma le asistían. 

Tales discrepancias fueron resueltas mediante los acuerdos reflejados en las Condiciones del Convenio, que a los efectos 

del informe que nos ocupa se resumen en: 

I. En el plazo máximo de seis meses desde la aprobación definitiva del Documento de
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Revisión del Plan General y, en todo caso, en el de dos años desde la aprobación del Convenio por el Pleno, el 

Ayuntamiento pondrá a disposición de Desarrollo de Bienes una parcela de características urbanísticas y comerciales 

semejantes a la de su propiedad. 

Dicha parcela deberá contar con la conformidad de la sociedad compareciente y el Ayuntamiento, además, indemnizará a 

dicha mercantil en el coste de la edificación existente de acuerdo con los precios de mercado a la fecha en que se vaya a 

abonar la indemnización. 

2. Si transcurridos los plazos señalados el Ayuntamiento no cumpliese la obligación asumida, la mercantil 

compareciente podrá optar entre fijar un nuevo plazo o solicitar del Ayuntamiento una indemnización de 500.000.-pts 

(3.005,06 euros) en concepto de daños y perjuicios por la situación de fuera de ordenación del edificio, por cada año que 

transcurra hasta que el Ayuntamiento modifique el planeamiento a fin de volver a la calificación (uso industrial) que la 

parcela tenía en el Plan General de 1987. 

3. No será objeto de indemnización el importe de las obras de acondicionamiento recogidas en el proyecto que 

se acompaña a la solicitud de licencia de obra menor presentada el 12 de marzo de 1998, y el Ayuntamiento se obliga a 

tramitar y resolver ésta en el plazo máximo de cuatro días. 

Hechos: 

El II de junio de 1998 se concede por Decreto del Concejal de Urbanismo la Licencia de Obra Menor (expíe. 456-U-

98) para el acondicionamiento de la nave a que se refiere el Convenio, notificándose al interesado el 1 de julio de 

1998. 

El 9 de abril de 1999 se concede Licencia de Primera Ocupación (expíe. I33-U-99). 

El documento de Revisión del Plan General se aprueba definitivamente por el Consejo de Gobierno de la Comunidad 

de Madrid el 15 de abril de 1999, el cual califica la parcela de Desarrollo de Bienes como zona verde. 

El 2 de junio de 1998 se solicita, a nombre de ZZZ representado por A.A., Licencia de Instalación, Apertura y 

Funcionamiento (expíe. 282- NLAC-98) para la actividad de almacén y venta de vehículos, recambios y accesorios. 

Dicha Licencia, tras su tramitación, se concede el 21 de octubre de 2005. 

El 3 de abril de 2007 se solicita la baja de la Licencia de Apertura (expte. 173-BLAC-07) señalada anteriormente, 

concediéndose el 13 de abril de 2007. 

El 8 de marzo de 2007 se solicita, a nombre de GGG., representado por A.R., nueva licencia de Instalación, Apertura 

y Funcionamiento (expte. 120- NLAC-07) para la actividad de taller de reparación de automóviles, concediéndose la 

misma y estando vigente hasta la actualidad, el 4 de junio de 2008 " 

Los solicitantes de las licencias son arrendatarios de la entidad recurrente. 

No se consignan hechos posteriores a los reseñados que se contienen en el informe del 
técnico municipal al entender que los mismos no tienen relevancia a los efectos que se 
analizan aquí. 

IV. - Desde la firma del convenio en 1998 hasta 2013 (folios 1 y 6 del expediente) la 
entidad hoy recurrente no insta el cumplimiento del convenio pese
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a que ya había transcurrido el plazo de dos años fijado para la entrega de la parcela a la que 
se refería el convenio. 

La recurrente podía optar o bien porque se le hiciese la entrega de una parcela similar a la 
que tenía antes del cambio de planeamiento o a instar tal cambio y mientras se producía el 
mismo ser indemnizada conforme a la cantidad anula señalada en el convenio. 

La pretensión del cambio de planeamiento se ve cumplimentada inicialmente con la 
solicitud de un informe vinculante a la Comunidad de Madrid que finalmente es quien ha 
de autorizar el cambio. 

Esta autorización o información vinculante que se acordó solicitar en el acto administrativo 
recurrido, se ha emitido mediante informe de la Dirección General correspondiente que se 
ha aportado a los autos. 

En el acto de la vista oral celebrada en este Proceso a fin de que las partes emitiesen el 
trámite de conclusiones, se ha aportado a efectos informativos por la parte actora un 
documento posterior a la demanda y a la contestación a la misma, que es el Decreto de la 
alcaldía del Ayuntamiento de Fuenlabrada de fecha 21 de diciembre de 2017, por el que se 
acuerda incoar la tramitación de la Modificación puntual n° 10, no sustancial del plan 
General de Fuenlabrada, cuyo objeto es cambiar la calificación de un solar que describe 
situado en la calle Móstoles, ocupado por una edificación que también describe (zona verde 
local) por la calificación de uso industrial, se acuerda también someter el expediente a 
información pública y a los informes sectoriales preceptivos ( folios 193 a 196 de los 
autos). 

Igualmente, a efectos informativos, en conclusiones, se ha aportado por el Ayuntamiento 
de Fuenlabrada un informe del Arquitecto municipal en el que se describe minuciosamente 
la tramitación del expediente de Modificación puntual (no sustancial) n° 10 del Plan 
General de Fuenlabrada. En el informe se detalla los trámites e informes que se ha 
producido así como la solicitud y recepción de los informes sectoriales correspondientes, 
señalándose que en poco tiempo se verá aprobada la reforma del Plan (págs. 197 a 201 de 
los autos). 

De lo anterior se desprende que no ha habido demora en la administración en el 
cumplimento de su obligaciones; cumplimiento que debía instar la recurrente conforme al 
Convenio, y cuando lo hizo se puso en marcha el difícil trámite de modificación puntual 
del planeamiento, que no tiene plazo señalado en el convenio, porque la aprobación final es 
competencia de la Comunidad de Madrid, por lo que en este punto la resolución recurrida 
no merece reproche alguno, porque con la solicitud de informe vinculante a quien tiene la 
potestad de aprobar la modificación puntual del planeamiento se debe tener por cumplido 
el inicio de la modificación del Plan como obligación establecida en el convenio. 

En cuanto a la indemnización solicitada consta en el expediente y se ha aportado con la 
contestación a la demanda todos los documentos de licencias y autorizaciones que se han 
concedido a la recurrente para que pudiese llevar a cabo en su propiedad cuantas 
actividades ha solicitado, tales como taller de reparación de automóviles, almacén y 
exposición de vehículos para su venta etc. 
No obstante todo lo anteriormente afirmado, la situación de fuera de ordenación es 
considerada en el convenio sin más requisitos como indemnizable, si bien debe limitarse la 
misma a la fecha inicial de solicitud de indemnización, 12 de mayo de 2015 (folio 7 del 
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expediente) y la fecha final quedará fijada cuando se apruebe la modificación del 
planeamiento que está en trámite, toda vez que la situación de fuera de ordenación del 
edificio está prevista en el convenio que debe ser indemnizada, sin que tengan que 
concurrir perjuicios adicionales para que se cumpla el convenio en este punto. 

V. - Al ser parcial la estimación del recurso no procede imponer las costas a ninguna de las 
partes 139 LJCA. 

VI. - Contra la presente sentencia cabe interponer recurso de apelación, conforme al art. 81 
LJCA, vista la cuantía fijada en el proceso. 

En atención a lo expuesto y en nombre de S.M. EL REY 

F A L L O  

Estimar en parte el recurso interpuesto por entidad XXX, contra el Acuerdo de la Junta de 
Gobierno Local del Ayuntamiento de Fuenlabrada de 23 de octubre de 2015, que se describe en 
el antecedente de hecho primero de esta sentencia, resolución que se anula exclusivamente en 
cuanto desestima la pretensión de indemnización formulada en vía administrativa, reconociendo 
el derecho de la demandante a percibir una indemnización de 3000 euros por cada año que 
transcurra desde el 12 de mayo de 2015, hasta la fecha en la que se modifique el planeamiento en 
los términos previstos en el convenio suscrito por las partes. Sin costas. 

Notifíquese la presente resolución a las partes, advirtiéndoles que contra ella cabe interponer 
recurso de apelación para ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Madrid mediante escrito razonado que deberá presentarse ante este Juzgado dentro de 
los quince días siguientes a dicha notificación, en el que se expondrán las alegaciones en que se 
funde. 

Así por esta mi sentencia, juzgando en primera instancia, 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. 


