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ASISTENCIA  

TÉCNICA 
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Con fecha 24 de mayo de 2011 ha tenido entrada en esta Diputación Provincial escrito 

procedente del Ayuntamiento de …, por el que se formula consulta sobre contestación de recurso de 

reposición planteado por … contra denegación de licencia urbanística. 

Junto con la solicitud se remite la siguiente documentación: 

• Recurso de reposición. 

• Resolución de Alcaldía denegando la licencia. 

• Informes técnicos del Servicio de Asistencia a Municipios. 

 

NORMATIVA APLICABLE. 

- Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León (LUCYL).  
- Decreto 22/2004 por el que se aprueba el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León. 

(RUCYL) 
- Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento 

Administrativo Común. (LRJAP) 
- Real Decreto Legislativo 2/2008, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del 

Suelo (TRLS)  
 
 

INFORME JURÍDICO 

Primero.- Alegaciones relativas al silencio administrativo, desconocimiento de los informes, y 

falta de procedimiento. 

Brevemente señalaremos que no compartimos estas afirmaciones con la empresa recurrente: 

 1.- En relación con la obtención de las licencias por silencio administrativo (alegaciones 

segunda y tercera), entiendo que debe ser desestimado el recurso ya que la jurisprudencia es clara al 

considerar que para la aplicación del silencio deben concurrir de manera simultánea tres requisitos; 

uno temporal, relativo al transcurso de los plazos de resolución, uno material, relativo a que lo 

proyectado debe ajustarse a la legalidad urbanística, y un tercero formal, relativo a que la solicitud de 

licencia debe estar acompañada de la documentación necesaria para resolver, tanto a nivel técnico, 

urbanístico como sectorial, (STS de 15 de diciembre de 1999, 8 de nov. De 2003, 17 de nov. De 2003, 

29 de nov. De 2003, entre otras), en el presente caso como se deduce de los informes emitidos por el 



 

 

 

        

 

Servicio de Asistencia a Municipios, la documentación presentada está incompleta, y faltan informes 

sectoriales tan relevantes como la autorización de uso excepcional en suelo rustico que tiene que 

emitir la Comisión Territorial de Urbanismo, entendiendo que por estos motivos no puede obtenerse 

por silencio ninguna de las dos licencias solicitadas en el presente caso. 

 2.- En relación con el desconocimiento de los informes (alegación cuarta), entiendo que 

tampoco puede ser estimada ya que en la propia resolución de alcaldía notificada se incluían las 

razones por las que se denegaba la licencia que coinciden con las manifestadas por los técnicos en su 

informes, por lo que la empresa recurrente conoce perfectamente las razones de la denegación, no 

pudiendo alegar indefensión. 

3.- Falta absoluta de procedimiento (alegación sexta), sin embargo el Ayuntamiento a la vista 

de la solicitud remitida, actuó con arreglo a lo establecido en el artículo 295.5, del RUCYL y una vez 

obtenidos los informes urbanístico y ambiental resolvió el expediente, con lo que no puede decirse 

que haya una falta absoluta de procedimiento. 

En conclusión se entiende que estas alegaciones deben desestimarse. 

Segundo.- Alegación relativa a la mejora de la solicitud. 

 Esta alegación entiendo debe ser estimada, efectivamente, el artículo 293.3 del RUCYL 

establece un deber en los siguientes términos: “Si la documentación presentada está incompleta o 

presenta deficiencias formales, debe requerirse al solicitante que la subsane, otorgándole un plazo de 

diez días prorrogable conforme a la legislación sobre procedimiento administrativo, con la advertencia 

de que si así no lo hiciera se le tendrá por desistido de su petición, previa resolución expresa que debe 

notificarse al interesado.” 

 En el presente caso no consta que se haya realizado este trámite, denegándose directamente 

la licencia. No cabe denegar una licencia sin conceder antes la oportunidad de subsanación para que 

puedan ser corregidas a lo largo del procedimiento (STS de 13 de marzo de 2000), por tanto entiendo 

que el Ayuntamiento debe estimar el recurso en este punto y cumplir con lo que establece el artículo 

citado, esto es, poner en conocimiento de … las deficiencias encontradas por los servicios técnicos 

municipales (en este caso de Diputación Provincial) y requerir a la empresa para que complete la 

documentación dándole un plazo de diez días con la advertencia de que si así no lo hiciera se le 

tendrá por desistido de su petición, previa resolución expresa que debe notificarse al interesado. 

 



 

 

 

        

 

CONCLUSIÓN 

Se propone al Ayuntamiento la estimación parcial del recurso en lo relativo a la alegación 

quinta, debiendo requerir a la empresa para que complete la documentación relativa al proyecto en el 

sentido indicado en los informes técnicos de Diputación Provincial, con la advertencia de que si así no 

lo hiciera se le tendrá por desistido de su petición, previa resolución expresa que debe notificarse al 

interesado. 

Se emite el presente informe sin perjuicio de otro mejor fundado en derecho. 

En Soria a 30 de mayo de 2011 


