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SENTENCIAN0 67/2018

En la Ciudad de Alicante,_aJ6,de^feb.rerQ,de,2018...

Vistos por la lima. Sra. Dña.

Magistrado-Juez del Juzgado de lo Contencioso-Aamimstrativo numero CUATRO de
Alicante, los presentes autos de ProcedjFgieQto Ordinario no 161/2017, seguidos a
instancia de 7.., iregres©'fntada por la Procuradora de los

Tribunales Dña. ; ; ; - ,., sv.tasi&tidsldel Letrado D.
," JSS'"T -e?'7'? éÍ~?''^..^7.?< ""'.' —'"'~'-"' •- •

, contra la Excma. Diputación ^gyinci^l ^i^^ticante, representada y asistida
en autos por el Letrado D. . i ' • , , en impugnación la

Res(^cij3D^deJecha,,^^de^^iciembr^rf{|^^ en su integridad la
Resolución de fecha 29 de septiembre áp 2p|^:^g los que concurren los siguientes:

swia'!?o" 'iie,. ' / ^ ^ ^ ~ ~ ^ •'

t^w,^^.ANTECEDÉNTEl^DE Ftt¿0
^•y%yíyK .•i/''''S¡^%!Í.óy'w

PRIMERO.- En fecha 27 de feBtet;o'';ct'^"2'0°f'7, fue turnado a este
v.Sííii,

Recurso Contencioso-Administrativo fo,nmuTa'Mo 'iStcJa Procuradora
'^^1: '':?Í^^,.' ^??'.'

la representación^iy^3^t0i|^'ié!'p las presentes actuaciones, en
impugnación de la Resolución de fe^fea^^d^iciembre de 2016, que confirma en
su integridad la Resolución de fecha ^Í|.de^epfíl^mbre de 2016, Tras exponer ios
hechos y fundamentos legales que est¡mü"n.op1|Rt.uños en apoyo de su pretensión,
terminó suplicando se dictara sentencia estimatoria del recurso, en los términoá

interesados en el Suplico de su demanda.

SEGUNDO.- Admitido a tramite el recurso, previa reclamación del expediente
administrativo, y conferido el oportuno traslado a lcÍAdministración demandada, por la
misma se procedióla contestar a^ Ja _dem consta en tas

actuaciones Recibido el pleitoO a prueba y practicada la misma, fueron'evácüacias
conc[usK)"ri"es" orales en los términos que constan en la videograbácion.

Seguidamente se declararon los autos conclusos para sentencia, quedando sobre la
mesa de SSa para resolver.

TERCERO.- En la tramitación del procedimiento se han observado las

prescripciones legales.

FUNDAMENTOS D E D E R ECH O

PRIMERO.-Constituye el objeto del presente procedimiento, la Resolución de
fecha 23 de diciembre de 2016, que confirma en su integridad la Resolución de fecha

'~2'9--cíe""septiembre de 2016 pórláiqüe'-'se'''oirdenába'lla'.'7nme(://a^a reposición y
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restitución de las obras e ¡nstalac¡Qnes..a,.su primitivo-estado,'debiendo proceder a la

demolición de los elementos de nueva construcción , asi. como aquellos alterados por
las'obras'no autorizadas", llevadas a' cabcT. en Ja.zona. de d.Qm.in.ÍD. .publico y protección

de ¡¿"carretera de v. , U uromovidas por la actora.

La parte acto^a _no,.niegaJ,a.realidad Je^Jas,^ ni su condición

de prpmp.tora...dejas,mismas, basando su oposición en los siguientes argumentos: en
primer lugar, sostiene que el destino de lás"ob'rás'ejecutadas era^ el de destinar la
edificación "a un almacén ágrícQla; en segundo lugar, que el recurrente no persigue
obtener un beneficio económico ¿través de las mismás-..,rehunciando; expresamente-

a cualquier aumento tieyalp^ en tercerjygar, sostiene que
las obras no han supuesto un aumento de volumen, y finalmente, quejas.. obras'sbn

obras-cfe"mérá reparación "/'mejora, obras de rehabilitación permitidas por la norma,
que no obras'dé reconstrucción.'La'Administración'demandada se ha opuesto al
recurso. La cuantía del presente procedimiento es indeterminada. ..-.--....,-.—-..-

SEGUNDO.-Centrados así los términos del debate, tras el examen del
contenido del Expediente Administrativo y del resultado de la prueba practicada,
resulta acreditado que la .edificación propjedad,, de., la.jecyrren^
ocupando 'el dominio publico y parte.. de. la,,zp,na,,de protección de Ja, CY- .cuya

administracjon.detenta la Dip.ytación. Prox/JRciaiMe Alicante, tal y como se infiere del
"• " ',^.;y^ ^^l^r>c' ' " -••--•' ; ,• >• í, . ,.''. / , . ' — •••••'•- -.•-.^:. '•-.~i ^.:^.^ ,~.i:

contenido del Informe obrante al folio 10'ff-d,e|,B^P..§N!®Ste Administrativo.
•€®').^''-^S^S-'1;'7;~'''"'~'1-:'"'':':^: ""•'"•''"yy /su

De acuerdo con lo establecido ^n^el atJÍGl!%;3''2.4 de la Ley 6/1991 de 27 de
marzo de Carreteras de la Comunidad^^leggia^^i' en la zona de dominio publico no
se permite la realización de otras activfd^ti^C!^ las directamente relacionadas con
la construcción, conservación o explotáB¡ón,£Íe¿ISffvía. Solo podrán realizarse obras o

,^^¥^. ^ ^. .'^

interés general así lo

exija

Por su parte, el articulo 33.4 de<cticfíl(|Ce)%¿Legal dispone que:
A. ^ "%> ^''''^Jli?, -''¡^<?^. '^^, ^1

"4. En las zonas de proteccióíWi^ ^^af^ea.Hz.arse obras ni se permiten más
''':y^ l'Y^^.. '^Í^,.

usos que aquellos que sean compat¡bles^irs¡%seg^idad vial, previa autorización, en
cualquier caso, de la Administración titular de V&vía. No se admite en esta zona la

nueva construcción de edificación alguna.

En las construcciones e instalaciones ya existentes en la zona de protección
podrán realizarse obras de reparación y mejora, previa la autorización
correspondiente, una vez constatados su finalidad y contenido, siempre que no
conlleven aumento de volumen de la construcción y sin que el incremento de

valorque aquellas comporten pueda ser tenido en cuenta a efectos expropiatorios.

En las zonas de protección podrán realizarse sin autorización previa usos y
aprovechamientos estrictamente agrícolas, como cultivos ordinarios y plantaciones de
arbustos o árboles de pone medio, siempre que se garanticen las condiciones
funcionales y de seguridad de la vía. En caso contrario, la administración titular de la

vía podrá establecer a posterior! las limitaciones que estime oportunas. "

La cuestión a dilucidar en la presente litis, es la relativa a determinar si las
obras a(^qm^tidas,j3or la recurrent son obras de reconstrucción u obras..,de',mera

r.e.paración o consen/ación, ysi1asmismas'han-''comportádop'noun,aum

volumen y un-inicremeñtó'"d6'su'valor:'Y'para"'dár'respuesta a esta cuestión, debemos

acudir necesariamente al resultado de la prueba pericial practicada, toda vez que
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serán cr¡te_rio.s,.tecn¡c.o_s,.los^ que deban determinar si en la edificaciónde referencia

concurren o no los requisitos legalmenté-éstabíéci'dos.

Asi pues, de la valoración de la declaración conjunta de los peritos
Jl.eyada..á,caBo_en el acto de la vista, la que

suscribe llega a la conclusiónde qyeja.pretensioñ,.acto.ra,np,;pue^

Y ello sobrejaj3ase de los siguientes argumentos:

- .En primer lugar, por^cy^nto^.que_se.,,cQDsi.dera, probado que las.,edificaciones

preexistentes ..se.._encQntrab.an.,en.,.un.,evJdente estado, d que no se

hubiera incoado expediente de declaración legal de ruina,,., Basta,,exam¡nar el'

coñíeñtHo de Tas fotografías obrantes en las actuaciones para poder comprobar que
las edificación existente-füé"ábándonada en su conservación hasta qué se a'rruinó dé
facto,^qu'eaánclo^ta^ pie unos restos inestables sin func¡onal¡dad,,,alguna,-.'

procediendoseRorJa_promptora.a]a^derno]icion,^.cas[^
reconstrucción,

Las obras llevadas a cabo exceden consjd.erat?..l..e.[T!ente,,de..Jo que son unas

meras .obras de conse^ación y mantenimiento, comportando una _ autentica

reconstrLK;aon^delatota|i9a(T^
ce7ramieróps^^j;imentaaonés.Asis^^(3rei^g^
ingeniero : "';'y'''8el'''conténidoJ^e-;^yW^rn^ las

acHJac[onés/'^erTnos c^'e^^^^^re

demolÍcÍonde^lcumLns^ e Üerréna.^árajÍevar.' á
caBo-'1a-cimentacÍoñr'se'iltcÜbrÍo:w^¡ct%^ con hormigón armado, y,se

Rrocedió^Tevafítaruní'müTo'cÍe'Ül6^Ües'^^ •..-..- •—.- •-. - •
^....-,...,,,...^^,.y%,^.^,,^^., „ _., ,, ,, .

% ^'?i%. tsh.'"'"S

Tales obras, que comportan una susIi|u'(3iocy'psde,eLcim¡entQ,aJa,cumbreira
•^'•^^?^^i^-Sitj¡^^^'i^'~-K~A'i^^^:^^^^^^^

1^1^ ^rtt a •^h^^^^t-^ l a ^/ h-l l-A ^^ ^^ l T-H' ll^ .w.'*~/ ^'^' 1 B< i ,,'. '^ l a ,^p '**' l^^ +' .'4". '*1'*" ^^^< .'l-^r—^r'' T"-^

zoTía^e^omJn¡oj)u^Jic^"3e^
de~ÍaTeyde Carreteras de la'ComLH|^ac)^Íf%©¡ai%[.

: — "• ;-°v-:'-"""- 'w"'"svi^:'¡s%ty:"

~%k. 'Vih. !s^hh.
En consecuencia, y por lo expu^;^''§^ga^c^9ue,,c.onsici§.i'3ja».ciu.e..suscribe

que procede desestimar el recurso presehtaSi*-y confirmar en su integridad la.

fésolución impugnada, por considerar que lajriisma es.acprde,a,Derechó.

TERCERO.- Conforme al artículo 139 de la LJCA, y. de.,conformidad con el
' criterio del vencimiéTÍTo^'bféf¡vó7'próceye~Tmpo'neT7ás pos a la
parte actora,guees^gyjenh^ --—.....

Vistos los preceptos citados y demás de aplicación,

\.^
;)''

FALLO
_,.,,^to"^aSü.fi%iu^

Que deláü DESESTIMAR,,e.yecurso contencioso-administrativo interpuesto por
•^' ; .en impugnación la Resolución de fecha 23 de

diciembre de 2016, que confirma en su integridad la Resolución de fecha 29 de
^septiembre de 2016, por considerar las mismas conformes a Derecho. Y todo ello,

coñ'ex[3cesa imposición de las costas Proce^^^^^,J?^rte^ctol'a-

^'fs"

^^ NoJifíqQes^ a las partes la presente resolución, haciéndoles saber que contra la
misn-]á cabe interponer recurso de apelación en el plazo de QUINCE días en este

^£u-<s^>w<.**.wtíu^ffin
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Juzgado, para su conocimiento por la Sala de Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.

Hágase saber a las partes, que en caso de interponer recurso contra la
presente resolución, deberá constituir deposito en Ipi forma establecida en la L.O
1/2009 de 3 de noviembre, en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones de este

Juzgado, con no 4611.

Así por esta mi sentencia de la que se deducirá testimonio para su unión a los

autos de que dimana, la pronuncio, mando y firmo.

E/,

Publicación.-Leída y publicada ha sido la anterior sentencia por el Magistrado-Juez
que la dictó, estando celebrando audiencia pública, en el mismo día de su fecha, doy

fe.
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