
Así lo acuerdo y firmo. Doy fe.

o ra la presente resolución cabe interponer recurso de reposición en el plazo de CINCO
D S a contar desde el siguiente al de su notificación, deberá ser interpuesto ante este

ismo Órgano Judicial y sin perjuicio del cual se llevará a efecto la resolución impugnada.

Habiéndose estimado el recurso de apelación interpuesto por la parte codemandada
ENTIDAD URBANISTICA COLABORADORA DE CONSERVACION "PINAR DE LA
JULIANA", procédase a la devolución a la misma del depósito de CINCUENTA EUROS
ecesario para recurrir, expidiéndose a tal fin el correspondiente mandamiento de pago a

n mbre del Procurador ingresante D. FRANCISCO JOSE PACHECHO GOMEZ y que será
en regado en la Secretaría de este Juzgado a dicho Procurador.

Devuélvase el expediente administrativo a la administración demandada y, verificado
el cumplimiento de lo acordado procédase al archivo de las presentes actuaciones.

Dada cuenta de la recepción de las actuaciones junto a testimonio de la Sentencia
dictada por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía con sede en Sevilla, instrúyase a las partes de la llegada de
las actuaciones.

Cúmplase lo dispuesto por dicho Tribunal.

En SEVILLA, a veinte de enero de dos mil dieciséis.
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IÓN DE JUSTICIA

En SEVILLA, a veinte enero de dos mil dieciséis.

Por haberlo así acordado en el recurso arriba reseñado, y para su debida constancia y
efectos, dirijo a Vl. el presente adjuntando testimonio de la sentencia de fecha 03/11/2014
dictada por este Juzgado, copia de la Sentencia dictada por la Sección Segunda de la Sala de
lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en
Sevilla, así como el expediente administrativo que en su día fue remitido a este Juzgado por
ese orgarusmo.
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Vistas por Dña.MILAGROS VILLOSLADA PARRA, Magistrada-Juez
del Juzga o Contencioso-Administrativo nO 5 de los de Sevilla, las
presente actuaciones de Procedimiento Ordinario, sobre urbanismo,
seguida con el número 23/13 e iniciadas en virtud de demanda
deduci a por la entidad TRATAMIENTOS Y ESTUDIOS TÉCNICOS,
S.L., representada por la Procuradora Dña.Lucía Súarez-Bárcena~--

lo y asistida por el letrado D.Jose Antonio Olmedo Alcaide,
---(-COO~ __el Ayuntamiento de Bollullos de la Mitación, asistidoy

r e ado por el Letrado de la Diputación Provincial de Sevilla, dicta
la presente con fundamento en los siguientes

En Sevilla, a 3 de noviembre de 2014.

SENTENCIA 563

Doy fede que en el recurso contencioso - administrativo número 23/2013, se ha
dictado del siguiente contenido literal:

D./Da• LOURDES GARRIDO TERUEL, Letradola de la Administración de Justicia
del JUZGADO DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO N° 5 DE SEVILLA.
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Mediante Decreto se acordó tener por contestada la demanda y
fijarse la cuantía del presente recurso en indeterminada.

.- Dado traslado a la administración demandada, por el
tra la Administración demandada se presentó escrito de

e test ión a la demanda.

SEGUNDO.- Mediante Providencia se tuvo por recibido el expediente
administrativo, emplazándose a la parte actora para formalizar la
demanda en el plazo de 20 días.

Mediante escrito de fecha 16 de abril de 2013 se formalizó la
correspondiente demanda, .en la que, tras alegar los hechos y
fundamentos de derecho correspondientes, se interesó en el suplico de
la demanda se dictase Sentencia por la que se estimase la demanda,
declarándose la .nulidad de la convocatoria de la Asamblea General
Ordinaria de f ha 23 de marzo de 2012 celebrada por la Entidad
Urbanística d Conservación "Pinar de la Juliana" y de los acuerdos
adoptados en la misma.

Admitido a trámite el recurso interpuesto, se reclamó de la
Administración demandada el expediente administrativo, a remitirse al
Juzgado en el plazo de 20 días, con notificación a cuantos aparecieran
como interesados en él, emplazándoles para que pudieran personarse
como demandados en el recurso.

PRIMERO.- En las presentes actuaciones que se sustancian por las
reglas del Procedimiento Ordinario, sobre urbanismo, con el nO23/13,
la representación procesal de la entidad TRATAMIENTOS Y
ESTUDIOS TÉCNICOS, S.L. interpuso recurso contencioso
administrativo contra la resolución del Ayuntamiento de Bollullos de la
Mitación desestimatoria presunta, por silencio administrativo, del
recurso de alzada presentado por la entidad recurrente en fecha de 15
de junio de 2012 contra el Acuerdo adoptado por la Asamblea General
Ordinaria de fecha 23 de marzo de 2012 de la Entidad Urbanística
Colaboradora de Conservación "Pilar de la Juliana", por la que se
desestima el recurso interpuesto contra el acuerdo de convocatoria de
la citada Asamblea General adoptado por el Consejo Rector de dicha
entidad.

ANTECEDENTES DE HECHO



. UNDO.- En el presente caso, debe partirse de que el Acuerdo
r la Asamblea General Ordinaria de fecha 23 de marzo de
tidad Urbanística Colaboradora de Conservación "Pilar de

, por la que se desestima el recurso interpuesto por la
entidad recurrente contra el acuerdo de convocatoria de la citada
Asamblea General adoptado por el Consejo Rector de dicha entidad,

Con carácter previo, debe desestimarse la alegación de concurrencia
de causa de inadmisibilidad realizada por el letrado de la
Administración demandada, por obrar el correspondiente acuerdo para
recurrir exigido por el arto45.2.d) LJCA a los autos principales adjunto
al escrito presentado por la recurrente en fecha de 7 de febrero de
2013, habiéndose acordado mediante Decreto firme de 20 de febrero
de 2013 la admispn a trámite del presente recurso y resultando de
aplicación al pregente caso, a mayor abundamiento, los principios "pro
actione" y de tuts la judicial efectiva.

PRIMERO.- Es objeto del presente recurso contencioso
administrativo la resolución del Ayuntamiento de Bollullos de la
Mitación desestimatoria presunta, por silencio administrativo, del
recurso de alzada presentado por la entidad recurrente en fecha de 15
de junio de 2012 contra el Acuerdo adoptado por la Asamblea General
Ordinaria de fecha 23 de marzo de 2012 de la Entidad Urbanística
Colaboradora de Conservación "Pilar de la Juliana", por la que se
desestima el recurso interpuesto contra el acuerdo de convocatoria de
la citada Asamblea General adoptado por el Consejo Rector de dicha
entidad.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

CUARTO.- En la tramitación de este procedimiento se han observado
las prescripciones legales, a excepción del plazo para dictar Sentencia,
debido a la gran carga de trabajo existente en este Juzgado.

Mediante Auto se declaró caducado el trámite de' proposrcron de
pruebas y se acordó el trámite de conclusiones. Presentados los
escritos de conclusiones, quedaron los autos conclusos para sentencia
en fecha de 11de diciembre de 2013.



Ello no obstante, considera esta juzgadora que, examinados los
Estatutos de la Entidad Urbanística Colaboradora de Conservación
"Pilar de la Juliana" (documento nO1 adjunto a la demanda), no puede
realizarse la interpretación del referido art.15.2 de los Estatutos de
forma aislada, debiendo hacerse dicha interpretación teniendo en
cuenta la relevancia de las cuotas dentro de una Entidad Urbanística
Colaboradora de Conservación (en cuanto que su abono permite
atender a los qastos de la Entidad) y en consonancia con el resto de
preceptos de los ~tatutos referidos a las cuotas.

_- __ De este modo/se comparte el razonamiento de la entidad recurrente
relátí a entender que en el caso que nos ocupa se ha producido una
vul ión d lo dispuesto en el arto42 de los Estatutos, toda vez que

e la convocatoria de la Asamblea General Ordinaria no
figuraba alguno relativo a la discusión y aprobación de las cuotas
a satisfacer por cada miembro de la Entidad pese a que el referido

Por lo que respecta al fondo del asunto, el Informe obrante a los folios
31 vuelto y 32 del expediente se basa en el tenor literal del art.15.2 de
los Estatutos de la Entidad Urbanística Colaboradora de Conservación
"Pilar de la Juliana", el cual se interpreta en el sentido de que "la
posible asignación de las cuotas que corresponden a los asociados no
es asunto a tratar indefectiblemente en las Asambleas Ordinarias cuya
omisión deba producir la nulidad de su convocatoria si el órgano
convocante no considera necesaria su inclusión por no modificarse las
cuotas vigentes en el ejercicio anterior y sin perjuicio de la facultad que
el Consejo Rector tiene conforme el apartado e) del artículo 10 de los
Estatutos para, a la vista del presupuesto hoy aprobado, fijar y
comunicar a los miembros de la entidad la cantidad que corresponde
satisfacer a cada miembro en función de las cuotas vigentes."

Que no procedía la inadmisión a trámite del recurso de alzada
interpuesto por la recurrente por haberse producido una interpretación
errónea de su encabezamiento, siendo razonable entender que la
convocatoria de la Asamblea General fuera notificada a la recurrente
con posterioridad a la fecha de 29 de febrero de 2012 y resultando
además de aplicación el principio "pro actione".

se fundamenta en el Informe obrante a los folios 31 vuelto y 32 del
expediente, respecto del cual ha de hacerse las siguientes
consideraciones:



ebo estimar y estimo el recurso interpuesto por la
representación procesal de la entidad TRATAMIENTOS Y ESTUDIOS
TÉCNICOS, S.L., contra la resolución a que se refiere este recurso
expresada en el fundamento jurídico primero, la cual se anula por no
resultar ajustada a Derecho, declarándose la nulidad de la
convocatoria de la Asamblea General Ordinaria de fecha 23 de marzo

FALLO

V stos los preceptos citados y demás de pertinente aplicación.

En consecuencia, y en virtud de lo expuesto, debe estimarse la
demanda, anulando la resolución recurrida y declarándose la nulidad
de la convocatoria de la Asamblea General Ordinaria de fecha 23 de
marzo de 2012 celebrada por la Entidad Urbanística de Conservación
"Pinar de la Juliana", así como de los acuerdos adoptados en la
misma.

TERCERO.- En lo que respecta a las costas procesales, habiendo sido
estimada la demanda en su integridad, se imponen las costas procesales al

I

Ayunta ento de Bollullos de la Mitación (art. 139.1 párrafo primero LJCA).

Así pues, se comparte el razonamiento de la entidad recurrente
relativo a entender que debió de haber sido la Asamblea General la
encargada de debatir y decidir si debían mantenerse o reducirse las
cuotas a la vista de la reducción del presupuesto de gastos para el
ejercicio 2012.

artículo 42 establece que "(..) el Consejo Rector formulará para cada
ejercicio económico y con la antelación suficiente la propuesta de
asignación de cuotas entre los miembros de la Entidad y su forma y
plazo de ingreso, (..) de todo lo cual se dará traslado a todos los
asociados para su discusión y aprobación por la Asamblea General",
limitándose a consignarse en el Acta que se informaba por el
presidente del mantenimiento de las cuotas vigentes actualmente (folio
24 del expediente), y ello pese a que, tal y como se consignó en la
Nota que consta en el Presupuesto de Gastos para el ejercicio 2012
(folio 22 vuelto del expediente), el presupuesto de dicho año en
comparación con el presentado para el año 2010 se había reducido en
90.377,78 €.



Lo anteriormente reproducido on erda bien y fielmente con el original a que me
remito. y para que así conste, libro el pres te en VILLA, a veinte de enero de dos mil
dieciséis.

DILIGENCIA DE PUBLICACIÓN.- Publicada ha sido la presente
resolución, doy fe.

Así, por esta mi Sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.

Notifíquese a las partes la presente Sentencia, con la indicación de que
contra la misma pueden interponer recurso de apelación en el plazo de
quince días, ante este Juzgado y para ante la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Para la
admisión del recurso deberá acreditarse la constitución de depósito en cuantía
de 50 euros, debiendo ingresarlo en la cuenta de este Juzgado de Banco
Santander n" 4128 0000 85 0023 13, debiendo indicar en el apartado
"concepto" del documento de ingreso que se trata de un recurso de apelación,
seguido del código "22,,, de conformidad con lo establecido en la Disposición
adicional decimoquinta de la LO 6/1985 del Poder Judicial, salvo concurrencia
de los supuestos de exclusión previstos en la misma (Ministerio Fiscal, Estado,
Comunidades Autónomas, Entidades Locales y organismos autónomos
dependientes de todos ellos) o beneficiarios de asistencia jurídica gratuita.

Se imponen las costas procesales al Ayuntamiento de Bollullos de la
Mitación.

de 2012 celebrada por la Entidad Urbanística de Conservación "Pinar
de la Juliana" y de los acuerdos adoptados en la misma.

Generico1Alcaldia
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PRIMERO.- En fecha 3 de noviembre de 2014 , el Juzgado de lo Contencioso Administrativo

n°. 5 de Sevilla, dictó sentencia correspondiente a los autos n". 23/2013, cuya parte dispositiva estima

el recurso contencioso administrativo interpuesto contra la desestimación por silencio del recurso de

alzada formulado contra el acuerdo de 23 de marzo de 2012, de la Asamblea General Ordinaria de la

Entidad Urbanística Colaboradora de Conservación "Pinar de la Juliana", por el que se desestimó el

recurso interpuesto contra el acuerdo de convocatoria de la Asamblea General adoptado por el

Consejo Rector.

ANTECEDENTES DE HECHO

Sevilla a tres de diciembre de dos mil quince.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo, del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con

sede en Sevilla, formada por los magistrados que arriba se expresan, ha visto EN NOMBRE DEL REY

el recurso de apelación n". 237/2015 , interpuesto contra la sentencia de 3 de noviembre de 2014,

dictado por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo n''. 5 de Sevilla, en los autos n°. 23/2013,

siendo parte apelante el Ayuntamiento de Bollullos de la Mitación, representado y asistido por el

Letrado Sr. Vela Rodríguez y la Entidad Urbanística Colaboradora de Conservación "Pinar de la

Juliana", representada y asistida por el Letrado Sr. Pacheco Gómez; y como parte apelada, la entidad

mercantil Tratamientos y Estudios Técnicos S.L.U . Ha sido ponente el Magistrado Ilmo. Sr. D. José

Santos Gómez, quién expresa el parecer de la Sección Segunda.

ILMOS. SRES:

D. ANTONIO MORENO ANDRADE

D. ÁNGEL SALAS GALLEGO

D. JOSÉ SANTOS GÓMEZ

SENTENCIA

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE ANDALUCIA

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SEVILLA



SEGUNDO.- La primera cuestión que debe ser enjuiciada es la referente a la nulidad de la

sentencia, alegada por la dirección jurídica de la entidad urbanística colaboradora y fundamentada

en la indefensión que le ha causado la falta de emplazamiento en el proceso de instancia. Al respecto

debe indicarse que la falta de emplazamiento no le causó ningún tipo de indefensión formal ni

material a la entidad urbanística colaboradora, debido a que conocía perfectamente la existencia y

pendencia del proceso cuya sentencia ahora es objeto de recurso de apelación. Lo anterior se acredita

PRIMERo.- Se fundamenta el recurso de apelación del Ayuntamiento de Bollullos de la

Mitación esencialmente en la existencia de sentencias contradictorias, pues la sentencia apelada no

ha tenido en cuenta la sentencia 346/2013, del Juzgado de lo Contencioso Administrativo n". 9,

dictada en el recurso contencioso administrativo n". 25/2013, que se pronunció sobre el mismo objeto

y pretensión. Subsidiariamente solicita la anulación únicamente del acuerdo de aprobación del

presupuesto de gastos, convalidando el resto de los acuerdos adoptados

El recurso de apelación de la Entidad Urbanística Colaboradora de Conservación "Pinar de la

Juliana" se motiva en la nulidad de la sentencia apelada por falta de emplazamiento de la referida

entidad, lo que supone infracción del art. 49. 3 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción. Cosa Juzgada

material o litispendencia, duplicidad de procedimientos con identidad de objeto y sentencias

contradictorias. Se adhiere la entidad urbanística colaboradora al recurso de apelación del

Ayuntamiento, con la excepción de la pretensión subsidiaria.

La parte apelada se opone a ambos recurso de apelación; respecto del recurso de la entidad

urbanística colaboradora, alega que no procede la nulidad de actuaciones, por no existir indefensión

debido al conocimiento previo y notorio de la existencia del procedimiento. Alega además

inexistencia de identidad objetiva de procedimientos. Igualmente se opone por los mismos motivos al

recurso de apelación interpuesto por el Ayuntamiento de Bollullos de la Mitación.

FUNDANffiNTOSDEDERECHO

continuación se expresa.

CUARTo.- Señalado día para votación y fallo, tuvo éste lugar con arreglo a lo que a

TERCERO.- No se ha abierto fase probatoria en esta instancia.

,
apelación por la representación jurídica de los apelantes, habiendo las partes expuesto sus

alegaciones, que quedan unidas.

SEGUNDO.- Contra la resolución indicada, se presentó en tiempo y forma recurso de



TERCERO.- El referido recurso de apelación de la entidad urbanística conservadora se

fundamenta subsidiariamente en la existencia de cosa juzgada. El efecto preclusivo de la cosa

juzgada tiene una eficacia temporal, no siendo aplicable, en los supuestos en que el transcurso del

tiempo ha producido cambios en la realidad fáctica enjuiciada y en la normativa de aplicación, que

pueden calificarse de alteraciones significativas. La movilidad temporal de las situaciones fácticas y

normativas como límite a la operatividad de la cosa juzgada, es esencialmente significativa en el

derecho administrativo, en el que las apreciaciones de lugar y tiempo hacen que la circunstancia y la

coyuntura del momento sean especialmente relevantes. La sentencia del Tribunal Supremo de 18 de

marzo de 2010 (ED] 2010/21764), recoge la doctrina de la sentencia de 27 de abril de 2006 (ED]

2006/253206) en la que se expresaba: Así esta Sala ha señalado: «la cosa juzgada tiene matices muy

específicos en el proceso Contencioso-Administrativo, donde basta que el acto impugnado sea

histórica y formalmente distinto que el revisado en el proceso anterior para que deba desecharse la

existencia de la cosa juzgada, pues en el segundo proceso se trata de revisar la legalidad o ilegalidad

de un acto administrativo nunca examinado antes, sin perjuicio de que entrando en el fondo del

asunto, es decir, ya no por razones de cosa juzgada, se haya de llegar a la misma solución

antecedente» (STS de 10 nov. 1982 ED]1982/6798 ; cfr., asimismo, SSTS de 28 ene. 1985 EDJ1985/529

,30 oct. 1985 EDJ1985/5583 Y 23 mar. 1987 ED]1987/2293, 15 de marzo de 1999 ED]1999/4883, 5 de

febrero y 17 de diciembre de 2001 ED]2001/65 383 Y 23 de septiembre de 2002 ED]2002/37 290, entre

otras).Y además, claro está, la apreciación de la excepción de cosa exige que se trate no sólo del

mismo acto, disposición o actuación material sino también de la misma pretensión u otra

sustancialmente idéntica a la que fue objeto del proceso anterior (STS, Sala 4.a, de 22 mayo. 1980). Si

en el proceso posterior sobre el mismo acto, disposición o actuación cambian la causa petendi o el

petitum de la pretensión examinada y decidida en la resolución judicial firme anterior tampoco

operará en su función negativa la cosa juzgada. El efecto prejudicial positivo dependerá de la

fechacientemente con la presentación junto con el escrito de oposición al recurso de apelación, del,

documento 1, concretamente del escrito dirigido al Juzgado de la Instancia n°. 18, de fecha 18 de

mayo de 2014, en el que la entidad urbanística de conservación, expresa conocer el proceso y afirma

haberse celebrado el juicio y estar pendiente de sentencia, por tanto, pudo haberse personado

durante la tramitación del proceso en la instancia y al no haberlo hecho no cabe alegar indefensión

que no se causó, ni por ende nulidad de la sentencia. El referido documento ha de ser admitido como

prueba de oposición al recurso de apelación, de conformidad con el art. 460 de la Ley de Ritos en

relación con el art. 85 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción, al tratarse de un hecho nuevo -la

nulidad de actuaciones por falta de emplazamiento- alegado en el recurso de apelación de la entidad

urbanística conservadora.

r-



1°. Que debemos estimar y estimamos el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia

de 3 de noviembre de 2014, dictada por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo n°. 5 de Sevilla,

dictada en los autos n°. 23/2013, la que anulamos. Sin costas. Devolución de depósito de conformidad

FALLAMOS

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

QUINTO.- No procede la imposición de costas dada la estimación del recurso de apelación.

CUARTO.- La doctrina anterior alumbra la existencia de cosa juzgada en el supuesto que se

enjuicia, pues a pesar del hábil intento del escrito de oposición al recurso de apelación de la parte

apelada Tratamientos y Estudios Técnicos S.L. de sostener la diferencia del objeto de los recursos, ya

que afirma que en el presente pleito se trataba de recurso contencioso administrativo 'contra lª

desestimación por silencio del recurso de alzada de fecha 15 de junio de 2012, formulado contra el

acuerdo de la Asamblea General Ordinaria de 23 de marzo de 2012, de la Entidad Urbanística

Colaboradora de Conservación" Pinar de la Juliana" desestimatorio del recurso contra el acuerdo de

convocatoria de la Asamblea General adoptado por el Consejo Rector; en tanto que el recurso

contencioso administrativo resuelto por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo n''. 9, versaba

sobre la impugnación de la desestimación por silencio del recurso de alzada de 28 de junio de 2012,

interpuesto contra los acuerdos de 23 de marzo de 2012; lo cierto y verdad, es que uno de los

acuerdos de la Asamblea General Ordinaria de 23 de marzo de 2012, fue precisamente la

desestimación del recurso en el que se impugnaba el acuerdo de convocatoria de la Asamblea

General adoptado por el Consejo Rector y, como quiera, que el conjunto y la totalidad de acuerdos de

la Asamblea General Ordinaria de 23 de junio de 2012 -incluido el que fue objeto de la sentencia

apelada- fueron enjuiciados en la sentencia de 30 de septiembre de 2013, del Juzgado de lo

Contencioso Administrativo n'', 9 de esta ciudad, resulta y sucede que la pretensión objeto del

proceso de instancia y ahora de apelación, obtuvo una respuesta judicial en otro proceso al haber

sido enjuiciada por la mentada sentencia. Lo anterior es determinante de la existencia de cosa

juzgada, por concurrir la identidad subjetiva al tratarse de las mismas partes implicadas y objetiva

por ser idéntico el objeto y pretensión en ambos procesos, lo que conlleva la estimación del recurso

de apelación.

conexió~ entre el acto, disposición o actu~ción juzgados y el acto, disposición o actuaciórn respecto

de los que se invoca dicho efecto en el proceso ulterior.



con lo dispuesto en el apartado octavo de la Disposición Adicional Decimoquinta de la Ley 1/2009,
(

de 3 de noviembre, que modifica la Ley 6/1985, de 1 de julio.

2° Que debemos desestimar y desestimamos el recurso contencioso administrativo

interpuesto contra la desestimación por silencio del recurso de alzada de fecha 15 de junio de 2012,

formulado contra el acuerdo de la Asamblea General Ordinaria de 23 de marzo de 2012, de la

Entidad Urbanística Colaboradora de Conservación" Pinar de la Juliana" desestimatorio del recurso

formulado contra el acuerdo de convocatoria de la Asamblea General adoptado por el Consejo

Rector. Condena en costas a la parte actora al haber sido desestimada su pretensión.

Hágase saber a las partes que contra esta sentencia no cabe recurso.

Con certificación de esta sentencia, devuélvase el expediente al lugar de procedencia.

Así, por esta nuestra Sentencia, definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y

firmamos.


