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Junta de Castilla y León  -

  - Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural

Expone:

Asunto: SOLICITUD AL SR CONSEJERO PUERTO DE PINOS

Se hace remisión al escrito adjunto por falta de espacio.

Solicita: SOLICITAN
Al Sr. Consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de la Junta de Castilla y León que adopte de forma urgente
cuantas medidas sean necesarias para impedir que el Ayuntamiento de Mieres (Principado de Asturias) siga ejerciendo sus
competencias ganaderas dentro del territorio de Castilla y León, en la Provincia de León, en especial en el Puerto de Pinos, de
su propiedad; y en de Los Hidalgos, privado; todos ellos dentro del Parque Natural de Babia y Luna, que pertenece a la Red
Natura 2000 y es Reserva de la Biosfera.
En concreto se solicita al Sr. Consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural:
1. Solicite informe a la Comandancia de la Guardia Civil de León sobre las actuaciones desarrolladas por el Ayuntamiento de
Mieres en el Puerto de Pinos el pasado 10 de mayo de 2022. En especial, si se procedió al manejo del ganado por empleados
públicos del Ayuntamiento de Mieres, conduciendo el ganado a instalaciones del Ayuntamiento y con el auxilio de vecinos de
Mieres, sin ningún tipo de autorización ni de asistencia de veterinarios. Identificando a todas las personas que hayan realizado
estas operaciones.
2. Que se tenga por presentada denuncia por dichos actos, para que se tramite por el órgano competente en materia de
Ganadería, estando pendientes de informar por esta parte si ha habido lesiones o abortos en las yeguas desplazadas por el
Ayuntamiento de Mieres.
3. Que se solicite informe al Servicio Territorial de Agricultura de León sobre el número de cabezas de ganado que proyecta
introducir en Castilla y León el Ayuntamiento de Mieres en Castilla y León, directamente o en nombre de sus vecinos.
4. Que se solicite informe al Servicio Territorial de Agricultura de León sobre los pastos aprovechados por el Ayuntamiento de
Mieres en Castilla y León, en concreto, si además de los Puertos de Pinos, tiene arrendados el Puerto de los Hidalgos, también
en Babia. Identificado quien tiene los contratos suscritos con los titulares de los pastos y quien pide las autorizaciones
ganaderas.
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5. Que se informe por el Servicio Territorial de Agricultura de León de si es habitual fijar una carga ganadera de 1 UGM cada
dos Hectáreas en estos pastos de alto valor ambiental, o en su caso, cuál sería la carga ganadera admisible en el Puerto de
Pinos.
6. Que se informe por el Servicio Territorial de Agricultura de León de cuáles son los pagos de la PAC que percibe el
Ayuntamiento de Mieres o los ganaderos de Mieres vinculados al Puerto de Pinos por los pastos que aprovechan en Babia. Y
en atención de la ilegalidad de dicha percepción, se solicita expresamente se inicien los trámites para que se devuelvan las
cantidades ingresadas indebidamente.
7. Que se promueva el expediente para declarar la nulidad de los contratos que el Ayuntamiento de Mieres tenga sobre todos
los terrenos o que le permita aprovechar pastos ubicados en Castilla y León.
8. Que se prohíba, si es necesario como una medida provisional y urgente del artículo 56 de la Ley 39/2015, la introducción de
ganado por el Ayuntamiento de Mieres y sus vecinos el 1 de junio de 2022, en toda la Comunidad de Castilla y León, no solo en
el Puerto de Pinos; ya que es una actividad ilegal, al carecer de competencia, porque además supera la carga ganadera; ya que
se cubre con el ganado de los pueblos de Babia, y pueden producirse daños ambientales. Para ello, se solicita que pida informe
al Servicio Territorial para indique cuánto ganado tienen previsto subir los ganaderos de los cuatro pueblos de Babia al Puerto
de Pinos, para el que ya tienen guía.
9. Que se dicte de forma urgente una orden de clausura de todas las instalaciones municipales del Ayuntamiento de Mieres
(tanto de la conocida como Casa de Mieres, como de todas las cabañas), como una medida provisional (artículo 56 de la Ley
39/2015), dada la clara ilegalidad de las actividades del Ayuntamiento de Mieres en Castilla y León.

(…) sigue en adjunto por falta de espacio.

Documentos anexados:

dn3 reglamento   -   dn3 reglamento.pdf (Huella digital: 61f13ec25b4e4896cd58569da105da5a51b909a7) SOLICITUD   -   Escrito a la Consejeri´a
de agricultura.pdf (Huella digital: 4ab07b1cf07c65aa15cd7bc0a8df9c980826e5fd) dn5 y 6 stsjcyl y ts   -   dn5 y 6 stsjcyl  ts.pdf (Huella digital:
b4c5491b04a47185430198412f8dd94773e49b0c) dn4 sjca leon   -   dn4 sjca.pdf (Huella digital: 5faa23fb6bc822b74d07e6467e4f340b7ffe940f)

Alerta por correo electrónico:

Alerta por SMS:

Sí

No

En la pestaña Búsqueda de registros de rec.redsara.es, podrá consultar el estado de la presentación de este registro
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D. CARLOS GONZÁLEZ-ANTÓN ÁLVAREZ, Letrado del Ilustre Colegio de Abogados de León, 

colegiado n.º 911, actuando en nombre y representación de las siguientes entidades: 

- La Asociación Montaña de Babia y Luna, con CIF G-24298762, representación que se 

acredita con copia del poder otorgado al efecto (se adjunta como Documento n.º 1),   

- La Federación Leonesa de Entidades Locales Menores, con CIF G-24644601, 

representación que se acredita con copia del poder otorgado al efecto (se adjunta como 

Documento n.º 2),   

D. LEANDRO HIDALGO RODRÍGUEZ, con DNI 09353198H, Alcalde Pedáneo de Pinos con domicilio a 

estos efectos en la Junta Vecinal de Pinos, actuando en representación de su Junta Vecinal de Pinos. 

D. PEDRO ÁLVAREZ BARRIADA, Alcalde Pedáneo de Villargusán, con DNI 09733150X, Alcalde 

Pedáneo de Villargusán con domicilio a estos efectos en la Junta Vecinal de Villargusán, actuando en 

representación de su Junta Vecinal de Villargusán. 

señalando como domicilio a efecto de notificaciones el despacho profesional EcoUrban, sito en 

la avenida Suero de Quiñones, 32, bajo, 24002 León, y la dirección única habilitada 

notificaciones@ecourban.com, comparecen, y  

 

DECIMOS: 

Primero.- Que el Ayuntamiento de Mieres (Asturias), desde que adquirió los terrenos conocidos 

como Puerto de Pinos de manos de la Fundación Sierra Pambley, en 1926, viene ejerciendo 

competencias ganaderas dentro del Término Municipal de San Emiliano, perteneciente a la Provincia de 

León; concretamente, en las parcelas rústicas, que conforman los Puertos de Río Tuerto, la Alcantarilla, 

La Cueva, Navares, La Cubilla, con una superficie de 1.186,2435 Hectáreas. Y lo hace con la total 

pasividad de las Administraciones de Castilla y León, a pesar de su clara ilegalidad manifestada por los 

Tribunales de Justicia, cuando finalmente han tenido que pronunciarse sobre uno de los elementos del 

conflicto, las licencias otorgadas por el Ayuntamiento de San Emiliano a la actividad hostelera que 

desarrollaba en las instalaciones municipales de Casa Mieres. 

Dentro de los límites de las parcelas que conforman el Puerto de Pinos existen un total de treinta 

edificaciones con distintos usos, todos vinculados a la ganadería. Dentro de estos, encontramos un 

primer grupo formado por 26 pequeñas construcciones que se pueden denominar “cabañas”, debido al 

uso que ostentan como refugios de montaña para la época estival y de utilización de los pastos. También 
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sirven de corrales y almacenes. En segundo lugar, existen dos edificaciones de pequeño tamaño que 

desempeñan funciones auxiliares; una alberga un sistema de captación de agua y la otra un generador 

de turbina. Otra es un edificio de uso religioso, conocido como “La Capilla”. Finalmente, el edificio más 

importante, conocido como “La Casa de Mieres”, donde ubican las instalaciones ganaderas y las 

dependencias de los guardas del Ayuntamiento, personal municipal que controla la actividad del puerto 

de Pinos. Debe destacarse que una de las cabañas, ahora reconvertida en cuadra, es un pequeño 

convento que servía de refugio a los viajeros desde la Edad Media, y que perteneció al Cabildo de San 

Isidoro, de León, como todos estos pastos, hasta la desamortización. 

Segundo.- El ejercicio de estas competencias ganaderas se ha desarrollado esta actividad con 

el beneplácito de las autoridades de León y de Castilla y León, a pesar de su manifiesta ilegalidad, 

reiteradamente denunciada, en especial desde 2006 cuando Mieres propuso modificar el reglamento de 

gestión. Las Administraciones leonesas han tolerado incluso la construcción de una carretera asfaltada, 

de más de dos kilómetros, dentro de Castilla y León, sin ninguna autorización; la construcción de un 

pequeño embalse y centenares de obras menores. Incluso se ha permitido la construcción de un paso 

canadiense en la carretera de entrada a Castilla y León; una entrada nada honorable para entrar en 

nuestra Comunidad Autónoma y Provincia. 

Tercero.- A pesar de no ser competente para ello, el Ayuntamiento de Mieres aprobó unos 

“REGLAMENTOS PARA EL GOBIERNO, USO Y DISFRUTE DE LOS PUERTOS (PUERTO DE PINOS) 

QUE EL ILTMO. AYUNTAMIENTO DE MIERES POSEE EN TÉRMINOS DE SAN EMILIANO, 

PROVINCIA DE LEÓN”, que fueron aportados al procedimiento contencioso-administrativo que 

referencia más abajo, sobre los cuales el Magistrado del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 

3 de León ha afirmado: «Ante tales expresiones [las empleadas en el Reglamento], ni siquiera es 

preciso entrar a examinar la patente y radical nulidad de una norma jurídica aquejada de 

manifiesta incompetencia territorial y material (cuya declaración no nos correspondería). Basta con 

advertir que el ayuntamiento de Mieres no tiene competencias en materia de ganadería ni, aunque las 

tuviera, puede dictar normas con aplicación en otra provincia y Comunidad Autónoma, ni siquiera con 

carácter subordinado o supletorio. Sencillamente, la potestad normativa local está limitada al término 

municipal y, fuera de él, cualquier intento de llevar a efecto las previsiones de este sedicente 

“reglamento” constituiría una pura actuación material sin cobertura jurídica, una “vía de hecho” en el 

sentido más clásico y preciso de la expresión». Se aportan como documento n.º 3 los reglamentos que 

Mieres emplea en nuestra Comunidad Autónoma, a pesar de lo establecido por nuestros Tribunales de 

Justicia. 
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Cuarto.- El ejercicio de las competencias ganaderas por el Ayuntamiento de Mieres se 

desarrolla por medio de un complejo de construcciones llamado “Casa Mieres” (o “La Cubilla - Casa 

Mieres) ubicado dentro de la finca ubicada sobre la mencionada Parcela 2569 del Polígono 5 y situado 

al sur de la misma. Este complejo tiene la referencia catastral número 24148A005025690001UD. Ocupa 

una superficie de 615 m2. Está recogido por el Ayuntamiento de Mieres como un bien de servicio público 

y regulado por normativa municipal del citado Ayuntamiento asturiano y con el que se están generando 

ingresos a este Ayuntamiento mediante el cobro de tasas, según su propia ordenanza fiscal municipal. 

Hay que advertir que toda la actividad que se desarrolla en la “Casa Mieres” carece de licencia ambiental, 

pues la única que se ha otorgado por el Ayuntamiento en 2013 para la actividad hostelera ha sido 

anulada por los Tribunales, y confirmada por el Tribunal Supremo. Tampoco cuentan con licencias 

urbanísticas, ni con autorización de aprovechamiento de aguas de la Confederación Hidrográfica del 

Duero, vigente, pues se encuentra suspendida, tras recurso presentado por una de las firmantes de este 

escrito. 

Quinto.- Como se ha avanzado, el Juzgado Contencioso-Administrativo n.º 3 de León dictó la 

sentencia 197/2018, en la que se produce el siguiente fallo: 

“Estimo los recursos contencioso-administrativos acumulados núms. 48/2014 y 264/2015, 

interpuestos por ASOCIACIÓN MONTAÑA DE BABIA Y LUNA, respectivamente, contra: 

“1) acuerdo de la Junta de Gobierno Local del ayuntamiento de San Emiliano, de 14 de 

junio de 2014, que inadmitió el recurso potestativo de reposición interpuesto contra el 

acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 4 de octubre de 2013, sobre licencia ambiental 

otorgada al ayuntamiento de Mieres; 

2) acuerdo, de 8 de octubre de 2014 por el que el ayuntamiento de San Emiliano 

“convalida” el acuerdo de otorgamiento de licencia ambiental al ayuntamiento de Mieres 

para servicio de comedor para ganaderos en el Puerto de Pinos, sobre la base de la 

3) “resolución” del Servicio Territorial de Medio Ambiente de León, de 23 de septiembre 

de 2014, que informa favorablemente la “regularización de actividad del servicio de 

comedor para ganaderos en el Puerto de Pinos”, confirmada en alzada por resolución, 

de 6 de julio de 2015, de la Dirección General del Medio Natural, actos todos ellos que 

anulo y dejo sin valor ni efecto alguno, por no ser ajustados al ordenamiento jurídico. 

Con imposición de las costas de cada uno de los procesos en los que tienen la condición 

de parte, al ayuntamiento de San Emiliano, al ayuntamiento de Mieres y a la Junta de 

Castilla y León”. 
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Esta sentencia fue confirmada en todos sus términos por la Sentencia 1019/2019 del TSJ CyL 

Contencioso/Administrativo 001 de Valladolid que recoge textualmente el siguiente fallo, donde se 

observa que la Administración autonómica, lejos de defender las competencias de Castilla y León y a 

sus ganaderos, defendió los intereses asturianos: 

“Que debemos desestimar y desestimamos los recursos de apelación, registrados con el número 

546/2018, interpuestos por, de un lado, el Ayuntamiento de Mieres y, de otro, la Administración 

de la Comunidad Autónoma de Castilla y León contra la sentencia del Juzgado de lo 

Contencioso-Administrativo número 3 de León, de 31 de julio de 2018, dictada en el 

procedimiento ordinario seguido ante el mismo con el número 48/2014 (al que se había 

acumulado el procedimiento ordinario tramitado ante el Juzgado de lo Contencioso 

Administrativo número 2 de León con el número 264/2015). Se hace expresa imposición a las 

partes apelantes de las costas causadas en la tramitación de sus respectivos recursos”. 

A su vez, esta sentencia del TSJ de Castilla y León fue recurrida en casación por el Ayuntamiento 

de Mieres, recurso inadmitido por Providencia del Tribunal Supremo de 25 de noviembre de 2021, por 

carencia del desarrollo argumental que fundamenta el supuesto interés casacional del recurso y por falta 

de concreción de la norma sustentadora del mismo, deviniendo firmes las sentencias referidas. 

Entre los muchos pronunciamientos de la sentencia del Juzgado de lo contencioso-

administrativo n.º 3 de León, en su fundamento 9.2 se establece que el acuerdo recurrido del 

Ayuntamiento leonés de San Emiliano que otorgó licencia al Ayuntamiento asturiano de Mieres para la 

actividad hostelera de apoyo a sus ganaderos: «Es nulo de pleno derecho, habida cuenta de que el 

ayuntamiento de Mieres: a) Carece de competencia alguna sobre ganadería; y b) En ningún caso 

podría ejercerla fuera de su término municipal». Es decir, se confirma la carencia absoluta de 

competencia que prestar el servicio de hostelería de apoyo a los ganaderos de Mieres, por la falta de 

competencia sobre ganadería; por lo que todavía más clara la falta de competencia para realizar 

actividades directamente ganaderas en la provincia de León, algo que pretende seguir haciendo esta 

campaña. 

Se adjuntan a este escrito los tres pronunciamientos judiciales, como Documentos n.º 4, n.º 5 

y n.º 6. 

Sexto.- Que se puede concluir, pues así lo han determinado los Tribunales de Justicia 

competentes con sentencias declaradas firmes por el Tribunal Supremo, que el Ayuntamiento de Mieres 
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viene desarrollando ilegalmente una actividad de promoción de la ganadería en el Municipio de San 

Emiliano (León), y que su actividad ganadera no puede encontrar cobertura como Administración pública 

ni como sujeto particular, que no lo es. Dicha actividad ganadera, dichas competencias ganaderas, las 

desarrolla en el Puerto de Pinos, en todas las instalaciones mencionadas, todos los pastos, y la Casa 

de Mieres y las cabañas, embalse e incluso la capilla. Y dichas competencias ganaderas también las 

ejerce en el Puerto de los Hidalgos, puerto de propiedad privada colindante, entendiendo que hay un 

contrato con sus propietarios; contrato claramente ilegal, al no tener competencia —podría decirse, en 

términos privados, capacidad— para contratar en Castilla y León. Por ello, todas estas actividades y el 

ejercicio de esta competencia deben suspenderse de forma inmediata, dada su clara ilegalidad, 

confirmada por los Tribunales de Justicia, lo que no necesita mayores interpretaciones, dada su 

contundencia. 

 

Séptimo.- Y dicha actividad ganadera, este ejercicio ilegal de competencias se ha agravado 

cuando el Ayuntamiento asturiano ha organizado, a través del personal municipal que tiene desplazado 

en la Casa de Mieres y de vecinos convocados al efecto, una operación de retención del ganado de los 

pueblos de Babia para su identificación en las instalaciones municipales. Algo que ha realizado sin 

autorización de ningún tipo y en contra de la voluntad de los representantes legales de los pueblos de 

León, y de los propietarios del ganado. La Guardia Civil —una dotación del Cuartel de San Emiliano y 

otra del SEPRONA—, ha levantado atestado de esta actividad ilegal, que ha puesto en riesgo la salud y 

el bienestar del ganado, además de la alteración de la convivencia que ha supuesto. Los hechos han 

sucedido el martes, día 10 de mayo de 2022. Merece la pena recordar que hace años, el Ayuntamiento 

de Mieres enviaba a su policía local uniformada y con las armas reglamentarias a regular el tráfico en el 

Puerto de Pinos, con motivo de una Romería que organizaba como festejo municipal dentro de Castilla 

y León. Este grave conflicto se puede agravar esta campaña, por lo que es urgente impedir que suban 

desde Mieres con el ganado. 

 

Octavo.- El Ayuntamiento de Mieres tiene previsto subir 1.500 cabezas de ganado vacuno al 

Puerto de Pinos, según ha declarado su concejal delegado, algo que es absolutamente 

desproporcionado a la carga ganadera que pueden tener estos pastos. En la escritura de compra a la 

Fundación Sierra Pambley figura una carga ganadera que trasladada a UGM es de 758 Unidades de 

Ganado Mayor. Es decir, ya solo los ganaderos de Mieres suben el doble del ganado que admiten sus 

escrituras. Pero, si nos atenemos a la regla que rige para pastos de este tipo en la Montaña de León, 

las UGM admisibles serían de unas 500. Carga que se cubre con el ganado de los pueblos de León, que 

tienen derecho preferente reconocido en las escrituras de venta. Por ello, por este argumento también 
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procede prohibir que el Ayuntamiento de Mieres suba el ganado de sus vecinos. Teniendo en cuenta, 

además, que la gran mayoría no son ganaderos a título principal sino mineros prejubilados.  

 

Noveno.- Se debe reiterar que el Ayuntamiento de Mieres además del Puerto de Pinos 

aprovecha otros puertos en Castilla y León, que arrienda de forma igualmente ilegal, pues los contratos 

son nulos, ya que un Ayuntamiento no puede contratar en materias que no son de su competencia 

material, y menos fuera de su término, por incompetencia territorial. Este alquiler de otros puertos 

privados refuerza la ilegalidad de la presencia de Mieres en León, desplazando a los ganaderos locales, 

pues no pueden competir con la capacidad financiera del gran ayuntamiento Asturiano, que recibe 

grandes subvenciones públicas y que destina a romper el mercado en Castilla y León. 

 

Décimo.- Se debe concluir que es muy urgente que se adopten todas las decisiones 

administrativas imprescindibles para impedir que el próximo 1 de junio el Ayuntamiento de Mieres 

introduzca el ganado de sus vecinos en Castilla y León, en el Puerto de Pinos y en el Puerto de los 

Hidalgos (colindante). Notificando esa prohibición al Ayuntamiento de Mieres, que se debe adoptar 

incluso como medidas provisionales, reguladas en el artículo 56 de la Ley 39/2015, del Procedimiento 

Administrativo Común. Debe advertirse que hay un pronunciamiento claro de los más altos Tribunales 

de Justicia al respecto de la incontrovertida ilegalidad de la presencia del Ayuntamiento de Mieres en 

Castilla y León. Por otro lado, hay un grave riesgo de conflicto social, a la vista de la actuación 

desarrollada por el Ayuntamiento de Mieres persiguiendo el ganado de los pueblos de León. Por último, 

los daños ambientales que se pueden producir serían causados por la cifra desmesurada de ganado 

que pretende introducir Mieres en los puertos de Babia. Es decir, hay argumentos de carácter 

competencial, razones de orden público y también ambientales que exigen adoptar la medida urgente y 

provisional de prohibición de la subida del ganado del Ayuntamiento de Mieres para esta campaña que 

se inicia el próximo 1 de junio de 2020. 

 

Undécimo.- Dado que todas las instalaciones que tiene el Ayuntamiento de Mieres en el Puerto 

de Pinos son instalaciones dedicadas a un uso prohibido, al ser las infraestructuras que emplea para 

ejercer sus competencias de ganadería en Castilla y León, se debe proceder a la clausura de todas, 

tanto las de Casa Mieres, como todas las cabañas; y para todos los usos. No sirve el argumento 

empleado en el proceso judicial referido que urbanísticamente se puede desarrollar actividad ganadera 

en el puerto de Pinos. Eso es obvio, pero no que lo haga el Ayuntamiento de Mieres, directa e 

indirectamente. Todas las infraestructuras, como todos los pastos, son de titularidad municipal y se están 

dedicando al servicio público de fomento de la ganadería, algo radicalmente prohibido por la normativa 
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aplicable. Por ello, se solicita que la Consejería dé traslado al Ayuntamiento de San Emiliano para que 

en virtud de las competencias que tiene de control de las actividades de en su término municipal, ordene 

también la clausura de todas las instalaciones y edificaciones radicadas en el Puerto de Pinos, al no ser 

competente el Ayuntamiento de Mieres para ejercer actividades ganaderas en Castilla y León. De igual 

forma, se solicita a la Consejería de Agricultura que pida el auxilio a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad 

del Estado, en concreto a la Comandancia de la Guardia Civil para que compruebe que no se hace uso 

de las instalaciones por el Ayuntamiento de Mieres o por personas a las que se haya cedido el uso de 

esas instalaciones municipales. 

 

Duodécimo.- Dado que hay mucha documentación que acredita todo los sucedido desde hace 

años y a los efectos de que se pueda acceder a la misma desde esa Consejería y desde los órganos 

que puedan tramitar los distintos expedientes, se indica que tanto todas las sentencias, como referencias 

a noticias, o a otra documentación, se puede encontrar en el siguiente enlace: 

https://babia.net/category/conflictos-territoriales/puerto-de-pinos . 

 

Decimotercero.- Los representantes de las entidades que suscriben este escrito quedan a 

disposición del Sr. Consejero para ampliar, aclarar o completar cualquier hecho, dato o argumento de 

los expuestos en este escrito. En el supuesto que estimen que es oportuna una reunión, estaríamos 

encantados asistir a la misma, informando que desde 2006 se han prometido soluciones por la 

Administración autonómica y provincial, sin que se haya adoptado la más mínima medida que evite la 

presencia de Mieres en León. En este sentido, queremos trasladar el firme convencimiento que la única 

solución posible es la expropiación del Puerto de Pinos, aprobando un Proyecto Regional que sirva para 

dinamizar la Montaña Occidental de León. Sobre esta propuesta, reiterada año tras año, también hay 

información en: https://babia.net/2022/proyecto-regional-pinos 

 

 

Por todo lo expuesto, 

SOLICITAN  

Al Sr. Consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de la Junta de Castilla y 

León que adopte de forma urgente cuantas medidas sean necesarias para impedir que el Ayuntamiento 

de Mieres (Principado de Asturias) siga ejerciendo sus competencias ganaderas dentro del territorio de 

Castilla y León, en la Provincia de León, en especial en el Puerto de Pinos, de su propiedad; y en de Los 

https://babia.net/category/conflictos-territoriales/puerto-de-pinos
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Hidalgos, privado; todos ellos dentro del Parque Natural de Babia y Luna, que pertenece a la Red Natura 

2000 y es Reserva de la Biosfera. 

En concreto se solicita al Sr. Consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural: 

1. Solicite informe a la Comandancia de la Guardia Civil de León sobre las actuaciones 

desarrolladas por el Ayuntamiento de Mieres en el Puerto de Pinos el pasado 10 de mayo 

de 2022. En especial, si se procedió al manejo del ganado por empleados públicos del 

Ayuntamiento de Mieres, conduciendo el ganado a instalaciones del Ayuntamiento y con el 

auxilio de vecinos de Mieres, sin ningún tipo de autorización ni de asistencia de veterinarios. 

Identificando a todas las personas que hayan realizado estas operaciones. 

2. Que se tenga por presentada denuncia por dichos actos, para que se tramite por el 

órgano competente en materia de Ganadería, estando pendientes de informar por esta parte 

si ha habido lesiones o abortos en las yeguas desplazadas por el Ayuntamiento de Mieres. 

3. Que se solicite informe al Servicio Territorial de Agricultura de León sobre el número 

de cabezas de ganado que proyecta introducir en Castilla y León el Ayuntamiento de 

Mieres en Castilla y León, directamente o en nombre de sus vecinos. 

4. Que se solicite informe al Servicio Territorial de Agricultura de León sobre los pastos 

aprovechados por el Ayuntamiento de Mieres en Castilla y León, en concreto, si además 

de los Puertos de Pinos, tiene arrendados el Puerto de los Hidalgos, también en Babia. 

Identificado quien tiene los contratos suscritos con los titulares de los pastos y quien pide 

las autorizaciones ganaderas. 

5. Que se informe por el Servicio Territorial de Agricultura de León de si es habitual fijar una 

carga ganadera de 1 UGM cada dos Hectáreas en estos pastos de alto valor ambiental, o 

en su caso, cuál sería la carga ganadera admisible en el Puerto de Pinos. 

6. Que se informe por el Servicio Territorial de Agricultura de León de cuáles son los 

pagos de la PAC que percibe el Ayuntamiento de Mieres o los ganaderos de Mieres 

vinculados al Puerto de Pinos por los pastos que aprovechan en Babia. Y en atención 

de la ilegalidad de dicha percepción, se solicita expresamente se inicien los trámites para 

que se devuelvan las cantidades ingresadas indebidamente. 

7. Que se promueva el expediente para declarar la nulidad de los contratos que el 

Ayuntamiento de Mieres tenga sobre todos los terrenos o que le permita aprovechar 

pastos ubicados en Castilla y León. 
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8. Que se prohíba, si es necesario como una medida provisional y urgente del artículo 

56 de la Ley 39/2015, la introducción de ganado por el Ayuntamiento de Mieres y sus 

vecinos el 1 de junio de 2022, en toda la Comunidad de Castilla y León, no solo en el 

Puerto de Pinos; ya que es una actividad ilegal, al carecer de competencia, porque además 

supera la carga ganadera; ya que se cubre con el ganado de los pueblos de Babia, y pueden 

producirse daños ambientales. Para ello, se solicita que pida informe al Servicio Territorial 

para indique cuánto ganado tienen previsto subir los ganaderos de los cuatro pueblos de 

Babia al Puerto de Pinos, para el que ya tienen guía. 

9. Que se dicte de forma urgente una orden de clausura de todas las instalaciones 

municipales del Ayuntamiento de Mieres (tanto de la conocida como Casa de Mieres, 

como de todas las cabañas), como una medida provisional (artículo 56 de la Ley 

39/2015), dada la clara ilegalidad de las actividades del Ayuntamiento de Mieres en 

Castilla y León. 

10. Que se dé traslado de la orden de clausura de todas las instalaciones municipales (la 

conocida como Casa de Mieres y todas las cabañas) al Ayuntamiento de San Emiliano, para 

que, en virtud de las competencias que tiene de control de las actividades que se desarrollan 

en su término municipal, ordene también la clausura de todas las instalaciones del 

Ayuntamiento de Mieres, al no ser competente el Ayuntamiento de Mieres para ejercer 

actividades ganaderas, ni de ningún tipo, en Castilla y León. 

11. Que pida el auxilio a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, en concreto a la 

Comandancia de la Guardia Civil competente, para que compruebe que no se hace uso de 

las instalaciones por el Ayuntamiento de Mieres o por personas a las que se haya cedido el 

uso de esas instalaciones municipales. 

12. Que se dé traslado de este escrito a la Presidencia de la Junta de Castilla y León para 

que se inicie el expediente de expropiación forzosa de la titularidad del Ayuntamiento 

de Mieres, manteniendo los derechos de los pueblos de León; promoviendo la 

redacción de un Proyecto Regional, ya prometido en 2006 por las autoridades 

autonómicas. Las entidades que suscriben el presente escrito entienden que es la única 

solución para resolver este conflicto y que se garanticen los derechos de los pueblos de 

León y el desarrollo rural de la comarca. Si el Ayuntamiento de Mieres persiste en su 

actividad ilegal, se deberá plantear el conflicto competencial que proceda, en defensa de las 

competencias ganaderas, de régimen local y ambientales de Castilla y León. 
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13. Se notifique a las entidades que presentan este escrito todas las resoluciones y actos 

de trámite que se adopten en virtud del mismo. Se solicita expresamente que se tenga 

a todas las entidades por interesadas en todos los procedimientos que se incoen. 

En Babia, a 16 de mayo de 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al Sr. Consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de la Junta de Castilla y León 

C/ Rigoberto Cortejoso, 14. C.P.: 47014 Valladolid. 

GONZALEZ 
ANTON 
ALVAREZ 
CARLOS - 
09751191L

Firmado digitalmente 
por GONZALEZ 
ANTON ALVAREZ 
CARLOS - 09751191L 
Fecha: 2022.05.16 
19:53:03 +02'00'

09353198H 
LEANDRO 
MANUEL 
HIDALGO (R: 
P2400974H)

Firmado digitalmente 
por 09353198H 
LEANDRO MANUEL 
HIDALGO (R: 
P2400974H) 
Fecha: 2022.05.16 
19:53:22 +02'00'

09733150X 
PEDRO 
REGINO 
ALVAREZ (R: 
P2400451G)

Firmado 
digitalmente por 
09733150X PEDRO 
REGINO ALVAREZ 
(R: P2400451G) 
Fecha: 2022.05.16 
19:53:45 +02'00'











































    

 

 

JDO. CONTENCIOSO/ADMTVO. N. 3 

LEON 
 
SENTENCIA: 00197/2018 
 

UNIDAD PROCESAL DE APOYO DIRECTO 

 

Modelo: N11600 

SAENZ DE MIERA, Nº 6 

 

Equipo/usuario: MFF 

 

N.I.G: 24089 45 3 2014 0000770 

Procedimiento: PO PROCEDIMIENTO ORDINARIO 0000048 /2014   / 

Sobre: ADMINISTRACION LOCAL 

De D/Dª:  ASOCIACION MONTAÑA DE BABIA Y LUNA 

Abogado: CARLOS GONZÁLEZ ANTÓN 

Procurador D./Dª: MARIA ANGELES GEIJO ARIENZA 

Contra D./Dª  AYUNTAMIENTO DE SAN EMILIANO,  SERVICIO TERRITORIAL DE MEDIO AMBIENTE DE LA 

JUNTA DE CASTILLA Y LEON,  AYUNTAMIENTO DE MIERES   

Abogado: ,  LETRADO DE LA COMUNIDAD,     

Procurador D./Dª SUSANA BELINCHON GARCIA  

 

 

PROCEDIMIENTO ORDINARIO núm. 48/2014 (acumulado el PO núm. 

264/2015 del Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 

dos de León) 

 

 

Sentencia  Nº 197/18  

 

 

 León, treinta y uno de julio de dos mil dieciocho. 

 El Iltmo. Sr. Alfonso Pérez Conesa, Magistrado titular del 

Juzgado de lo Contencioso Administrativo número tres de León, ha 

dictado, en nombre de S.M. el Rey, la presente 

 

SENTENCIA 197/2018 

 

 En el recurso contencioso administrativo seguido ante este 

Juzgado por los trámites del procedimiento ordinario con el núm. 

48/2014, entre: 

 

 PARTE ACTORA 

 

 ASOCIACIÓN MONTAÑA DE BABIA Y LUNA   

 

 Procuradora: Dña. María Ángeles Geijo Arienza 

 Letrado: D. Carlos González-Antón Álvarez  

 

 PARTE DEMANDADA 

 

 SERVICIO TERRITORIAL DE MEDIO AMBIENTE DE LEON 

     Letrado: Servicios Jurídicos de la Junta de Castilla y León 

Código Seguro de Verificación E04799402-MI:bT9A-9Guu-UWt6-tJ3z-K      Puede verificar este documento en https://sedejudicial.justicia.es

Firmado por:  ALFONSO PEREZ CONESA
24/08/2018 13:15
Minerva



    

 

      

  AYUNTAMIENTO DE MIERES 

 

 Procuradora: Dña. Susana Belinchón García 

 Abogado: D. Enrique Ríos Argüello 

 

 AYUNTAMIENTO DE SAN EMILIANO 

 

 

 ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA OBJETO DE RECURSO 

 

 1) Acuerdo de la Junta de Gobierno Local del ayuntamiento 

de San Emiliano, de 14 de junio de 2014, que inadmitió el 

recurso potestativo de reposición interpuesto contra el 

acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 4 de octubre de 2013, 

sobre licencia ambiental otorgada al ayuntamiento de Mieres; 

2) acuerdo, de 8 de octubre de 2014 por el que el ayuntamiento 

de San Emiliano “convalida” el acuerdo de otorgamiento de 

licencia ambiental para servicio de comedor para ganaderos en 

el Puerto de Pinos, sobre la base de la 3) “resolución” del 

Servicio Territorial de Medio Ambiente de León, de 23 de 

septiembre de 2014, que informa favorablemente la 

“regularización de actividad del servicio de comedor para 

ganaderos en el Puerto de Pinos”, confirmada en alzada por 

resolución, de 6 de julio de 2015, de la Dirección General del 

Medio Natural. 

 

 CUANTÍA: indeterminada 

 

 PRETENSIÓN DE LA ACTORA 

 

 Que se dicte sentencia en el P.O 48/14 por la que con 

carácter principal, declarando la incompetencia del Ayuntamiento 

de Mieres para desarrollar la actividad que pretende 

regularizar, se declare la nulidad de pleno derecho de las 

resoluciones recurridas: los acuerdos de 4 de octubre de 2013, 

22 de mayo de 2014 y 8 de octubre de 2014 de la Junta de 

Gobierno Local del Ayuntamiento de San Emiliano, y 

subsidiariamente, la anulabilidad, todo ello acordando la 

condena en costas a las partes codemandadas. 

 Que se dicte sentencia en el P.O 264/15 del Juzgado 

Contencioso Administrativo nº 2 de León para que se declare la 

nulidad de pleno derecho de las resoluciones recurridas y 

subsidiariamente, la anulabilidad, y dado el carácter vinculante 

de las mismas se declare a su vez la nulidad de pleno derecho de 

las licencias otorgadas por el Ayuntamiento de San Emiliano, que 

son objeto del proceso ahora acumulado, acordando la condena en 

costas a las Administraciones demandada y codemandadas. 
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ANTECEDENTES DE HECHO 

 

 1.- El Procurador indicado, en nombre y representación de 

la recurrente, con fecha 14-10-14 formuló recurso contencioso-

administrativo ante este Juzgado, que fue admitido mediante 

providencia en la que se acordó sustanciarlo por los trámites 

del procedimiento ordinario y requerir a la Administración 

demandada para que remitiera el expediente administrativo. Una 

vez recibido, se acordó su entrega a la recurrente para que 

dedujera la demanda en el plazo de veinte días, lo que hizo 

alegando los hechos y fundamentos jurídicos que estimó 

oportunos, y terminó con la súplica que se ha transcrito. 

 Presentado el P.O. 264/15 en el Juzgado Contencioso 

Administrativo nº 2 de León se acordó la acumulación del mismo 

al presente procedimiento, siguiéndose con la tramitación en 

legal forma. 

 

 2.- Deducida la demanda, se dio traslado a la 

Administración demandada para que la contestara, lo que hizo en 

tiempo oportuno, solicitando su desestimación. Recibido el 

pleito a prueba, se propusieron, admitieron y practicaron 

interrogatorio de las partes, documental y pericial. 

 

 Ordenado el trámite de conclusiones escritas, fue 

cumplimentado por todas las partes personadas, tras lo cual se 

declararon los autos conclusos para sentencia el día 30-07-18. 

 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 

1.- El art. 45 LJCA impone al recurrente la carga de 

identificar, en el escrito de interposición, la disposición, 

acto, inactividad o actuación constitutiva de vía de hecho que 

se impugna, lo cual no es sino lógico corolario del carácter 

revisor de la jurisdicción contencioso-administrativa, que 

subsiste -con matices- tras la entrada en vigor de la actual 

LJCA 1998, y de la obligación de congruencia que a los órganos 

de este orden jurisdiccional impone el art. 33.1 LJCA 

("juzgarán dentro del límite de las pretensiones formuladas por 

las partes y de los motivos que fundamenten el recurso y la 

oposición"). De los escritos de interposición de los recursos 

acumulados y ampliación posterior, resultan como actuaciones 

administrativas recurridas: 1) acuerdo de la Junta de Gobierno 

Local del ayuntamiento de San Emiliano, de 14 de junio de 2014, 

que inadmitió el recurso potestativo de reposición interpuesto 

el 22 de mayo de 2014 contra el acuerdo de la Junta de Gobierno 

Local, de 4 de octubre de 2013, que otorga licencia ambiental 

al ayuntamiento de Mieres; 2) acuerdo, de 8 de octubre de 2014, 

por el que el ayuntamiento de San Emiliano “convalida” el 

acuerdo de otorgamiento de licencia ambiental al ayuntamiento 
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de Mieres para “servicio de comedor para ganaderos” en el 

Puerto de Pinos, sobre la base de 3) resolución del Servicio 

Territorial de Medio Ambiente de León, de 23 de septiembre de 

2014, que informó favorablemente, la “regularización de 

actividad del servicio de comedor para ganaderos en el Puerto 

de Pinos”, y resolución, de 6 de julio de 2015, de la Dirección 

General del Medio Natural, que desestima el recurso de alzada 

contra aquella. 

 

2.- En primer lugar, han de resolverse las causas de 

inadmisibilidad invocadas por el ayuntamiento de Mieres: 1) la 

presentación extemporánea del recurso; y 2) el incumplimiento 

del art. 45.2 d) LJCA. 

2.1.- Opone dicho ayuntamiento que la “Asociación 

demandante recibió la notificación del acto administrativo que 

da lugar a este Recurso el día 30 de junio de 2014” y que “el 

recurso se interpone el día 30 de septiembre de 2014”, y deduce 

de ahí la extemporaneidad, que no puede ser acogida, ya que, a 

tenor del art. 128.2 LJCA, “durante el mes de agosto no correrá 

el plazo para interponer el recurso contencioso-administrativo 

ni ningún otro plazo de los previstos en esta Ley salvo para el 

procedimiento para la protección de los derechos fundamentales 

en el que el mes de agosto tendrá carácter de hábil”. El 

recurso contencioso fue presentado oportunamente, el 30 de 

septiembre de 2014, que es cuando finalizaba el plazo general 

de interposición de dos meses del art. 46 LCJA. Igualmente fue 

presentado en plazo el recurso de reposición contra el acuerdo 

de 4 de octubre de 2013, pues no consta notificación formal a 

la actora, con advertencia de recursos, que es algo diferente 

de la obtención de copias y no puede ser suplida ni sustituida 

por esta. En cualquier caso, la obtención de copias tuvo lugar 

el 22 de abril y el recurso de reposición se presentó el 22 de 

mayo, dentro del plazo legal de un mes. Es irrelevante que 

existiera o no convenio de “ventanilla única”, pues el entonces 

vigente art. 38.4 LPAC no lo exigía para la recepción de 

escritos procedentes de registros de la Administración General 

del Estado y de la Comunidad Autónoma, autorizando la 

presentación (b) “En los registros de cualquier órgano 

administrativo, que pertenezca a la Administración General del 

Estado, a la de cualquier Administración de las Comunidades 

Autónomas” y solo requería “el oportuno Convenio” cuando se 

tratara de “alguna de las Entidades que integran la 

Administración Local”. 

2.2.- Se alega asimismo el incumplimiento del art. 45.2 d) 

LJCA, que obliga a adjuntar al escrito inicial del recurso el 

documento que acredite el cumplimiento de los requisitos para 

entablar acciones las personas jurídicas. La lectura que hace 

la demandada de los Estatutos de la Asociación demandante no se 

corresponde con su contenido, toda vez que es la Junta 
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Directiva, según el art. 18 de los Estatutos, la que tiene 

entre sus facultades, "cualquier otra que no sea de la 

exclusiva competencia de la Asamblea General de socios", sin 

que entre las reservadas a la Asamblea General por el art. 15 

se incluya el ejercicio de acciones judiciales. Una de las 

finalidades estatutarias de esta Asociación es la defensa 

judicial de los intereses medioambientales de la zona (art. 

4.3), defensa que, en caso de urgencia, incluso el Presidente 

(art. 19), puede llevar a cabo, dando cuenta a la Junta 

Directiva (art. 18). Así lo ha entendido igualmente la Comisión 

de Asistencia de Justicia Gratuita de León, considerando válida 

y suficiente la manifestación de voluntad de la actora a través 

de su Junta Directiva, como lo entendemos nosotros, pues 

ninguna duda existe acerca de la voluntad asociativa, expresada 

por la Junta Directiva, que es el órgano adecuado para ello, de 

interponer y mantener el recurso jurisdiccional. 

 

3.- Del examen del expediente administrativo, documental y 

alegaciones de las partes, resultan los siguientes datos 

relevantes para la decisión del recurso: 

El ayuntamiento de Mieres, directamente o a través de un 

“concesionario”, viene desarrollando una actividad hostelera 

(restaurante y refugio de montaña), en terrenos de la provincia 

de León, para la cual no cuenta ni ha contado nunca con ningún 

tipo de autorización urbanística ni ambiental. Se ha acreditado 

que el aprovechamiento ganadero de los Puertos de Pinos se ha 

venido realizando todos los años, independientemente de que el 

bar-restaurante estuviese abierto al público o no. 

El ayuntamiento de Mieres ha solicitado, en distintos 

momentos, autorizaciones sectoriales para desarrollar la 

actividad hostelera, en cada caso para finalidades diversas. 

Como indica la actora, “el Ayuntamiento de Mieres ha ido 

describiendo la actividad hostelera a su antojo y de forma 

absolutamente divergente en las distintas solicitudes que ha 

hecho a las distintas Administraciones competentes”. 

Así, la autorización de vertido es para “vivienda del 

guarda del puerto, residencia para las personas que visiten el 

puerto y zona de bar”; el control de calidad de las aguas fue 

realizado por un técnico del propio ayuntamiento de Mieres 

(sobre la base de muestras también recogidas por empleados de 

dicho ayuntamiento), actuando fuera de su término municipal; el 

aprovechamiento de aguas que se solicita a la Confederación 

Hidrográfica del Duero es para “vivienda rural aislada” con 

capacidad para 10 plazas. Esta constante “mutación” de la 

naturaleza de la actividad que se supone susceptible de 

regularización no fue debidamente aclarada ni el ayuntamiento 

de San Emiliano requirió su aclaración. 

En la fase de prueba de este proceso, la Confederación 

Hidrográfica del Duero ha informado que no tiene antecedente 
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alguno sobre licencias al ayuntamiento de Mieres, de modo que 

en la actualidad no cuenta con ninguna autorización de 

aprovechamiento de aguas. 

En el informe desfavorable emitido en relación con la 

licencia de actividad solicitada en 2004, se habla de “cantina 

de verano” (f. 43 del doc. 1 del ramo de prueba de la actora). 

A pesar de todo ello, el ayuntamiento de San Emiliano ha 

llevado a cabo la tramitación ambiental de la “regularización” 

de lo que ahora llama “servicio de comedor para ganaderos con 

una prestación atendida de cocina tradicional, estacional, 

consolidada, ligada a la actividad cinegética y ganadera”, en 

el paraje del Puerto de Pinos, para la edificación conocida 

como “La Cubilla-Casa Mieres”, sita en el municipio de San 

Emiliano. 

La utilización de tan extensa perífrasis en la solicitud 

no altera su verdadera naturaleza: se trata de un bar-

restaurante y refugio de montaña, una actividad comercial 

hostelera que el propio acuerdo de otorgamiento de la licencia 

ambiental, de 4 de octubre de 2013, considera “encuadrado como 

restaurante de cuarta categoría”, con las condiciones del 

Decreto 245/1999, haciendo referencia a la “publicidad de 

precios”, “cartas de platos y bebidas” y “menús que ofrezca a 

la clientela”. 

 

4.- No es discutido que el ayuntamiento de Mieres es 

propietario, desde principios del siglo XX (1926), de unos 

terrenos en el Puerto de Pinos, en la provincia de León, en los 

que ha venido desarrollando –como queda expuesto- una actividad 

hostelera (“comedor de ganaderos”) en el denominado refugio 

Casa Mieres, realizando igualmente, a lo largo de los años, 

reformas e instalaciones, siempre al margen de la legalidad, 

careciendo de cualquier tipo de licencia o autorización 

ambiental ni urbanística. El acceso se realiza desde Asturias 

por una carretera asfaltada, cuya ejecución tampoco consta que 

fuera autorizada por los órganos competentes de la Comunidad 

Autónoma de Castilla y León. 

Con fecha 14 de junio de 2013, el ayuntamiento de Mieres 

solicita la “regularización” del "servicio de comedor para 

ganaderos…”, en el municipio de San Emiliano, provincia de 

León, acompañando una memoria suscrita por un funcionario 

técnico del propio ayuntamiento de Mieres. En dicha memoria se 

admite que se han realizado una serie de mejoras (en realidad, 

obras de abastecimiento, saneamiento, fontanería, electricidad 

y alumbrado), que no se identifican ni se aporta licencia 

municipal. 

El 18 de julio de 2013 se lleva a cabo la publicación en 

el Boletín Oficial de la Provincia de León del anuncio de la 

solicitud al amparo de lo dispuesto por el art. 27.1 de la Ley 

de Prevención Ambiental, información pública que el 
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ayuntamiento de San Emiliano considera como de licencia 

ambiental. 

La Asociación Montaña de Babia y Luna presenta escrito de 

alegaciones con fecha 25 de julio de 2013 (ff. 16 y 17), 

manifestando la imposibilidad de conceder licencia para un uso 

contrario a la normativa de ordenación territorial y 

urbanística, solicitando igualmente el reconocimiento de su 

condición de interesada en el procedimiento. 

La secretaria del ayuntamiento de San Emiliano emite un 

informe con fecha de 28 de agosto de 2013 (ff. 19 a 21), en el 

que se contiene este párrafo: “A mayor abundamiento, decir que 

existen múltiples casos que efectivamente presentan la 

singularidad de que entidades territoriales ejercen 

competencias dentro del territorio de otra entidad de carácter 

territorial, dentro de Castilla y León, hay municipios dentro 

de otra Comunidad Autónoma (Condado de Treviño), incluso hay 

municipios españoles dentro de otro país (pueblo de Teruel en 

territorio de Andorra), o colonias extranjeras dentro del 

territorio español (Gibraltar), las cuales han pervivido hasta 

el día de hoy sin que se les haya dado una solución. El caso 

que nos ocupa es una situación que viene del siglo pasado 

cuando no existían las Comunidades Autónomas, el territorio 

solo estaba dividido en provincias, como demarcación para 

prestar servicios”, única respuesta que existe en el expediente 

a las reiteradas alegaciones de la actora referidas a la 

imposibilidad de que pueda admitirse en Derecho el ejercicio de 

competencias por un ayuntamiento fuera de su ámbito 

territorial, que es una de las cuestiones esenciales sobre las 

que gira la fundamentación jurídica del recurso. 

 

5.- El 20 de agosto de 2013, a requerimiento del 

ayuntamiento de San Emiliano, informa favorablemente un 

Ingeniero del Servicio de Asistencia a Municipios de la 

Diputación de León (SAM), imponiendo una serie de medidas 

correctoras formales, informe que omite aspectos esenciales del 

fondo del asunto, siendo así que el ayuntamiento de San 

Emiliano solo remitió al SAM la memoria y sus aspectos 

técnicos. Con fecha 5 de septiembre de 2013 emite informe 

favorable, limitado a la normativa urbanística, un arquitecto, 

por encargo del ayuntamiento de San Emiliano. 

El 12 de septiembre de 2013 la Asociación Montaña de Babia 

y Luna solicita copia del expediente en su condición de 

interesado y promueve la recusación del Alcalde, rechazada el 

27 de septiembre de 2013 por el Pleno. 

El 2 de octubre de 2013 se formula propuesta de resolución 

favorable a la licencia ambiental (ff. 44 a 46), en la que no 

se realiza mención alguna a los argumentos de la actora, 

sustentando la licencia ambiental en los informes –limitados, 
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como se ha dicho, a los aspectos técnicos- del SAM y del 

arquitecto municipal. 

El acuerdo de otorgamiento de la licencia ambiental fue 

notificado al ayuntamiento de Mieres el 22 de octubre de 2013, 

pero no fue notificado a la actora, a pesar de su condición de 

interesada en el procedimiento. El 22 de abril de 2014, un 

representante de la Asociación pide vista del expediente y 

comprueba que está concluido por el citado acuerdo de 4 de 

octubre, que recurre en reposición, con fecha 22 de mayo de 

2014, como consta en el propio recurso y en la diligencia de la 

Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León (f. 76). 

El 1 de julio de 2014 el Jefe de la Oficina Técnica del 

ayuntamiento de Mieres firma un certificado final de obra, como 

“Director Facultativo” de unas obras realizadas fuera de su 

término municipal, con firmas de otros funcionarios del 

ayuntamiento asturiano. 

Posteriormente, después del otorgamiento de la licencia 

ambiental, el ayuntamiento de San Emiliano solicita informe al 

Servicio Territorial de Medio Ambiente, que lo emitió en 

sentido favorable y que fue confirmado en alzada. 

 

6.- A la vista de la complejidad y diversidad de las 

cuestiones que resultan de los escritos presentados por las 

partes, parece útil situar en el contexto estrictamente 

jurídico un asunto que carece de precedente o parangón alguno. 

Para ello, hemos de responder a las siguientes cuestiones: 1) 

Con carácter general, ¿puede un ayuntamiento ser propietario de 

bienes situados fuera de su término municipal? 2) Si la 

respuesta a la pregunta anterior fuera afirmativa, ¿permite esa 

titularidad de bienes el ejercicio de alguna competencia fuera 

del término municipal? y 3) ¿Está ejerciendo el ayuntamiento de 

Mieres directa o indirectamente competencias públicas en el 

Puerto de Pinos, provincia de León? 

 

6.1.- El Texto Refundido de régimen local, aprobado el 18 

de abril de 1986, recoge la conocida distinción entre bienes 

demaniales y bienes patrimoniales, añadiendo un tertius genus, 

los bienes comunales, y definiendo cada uno de ellos del 

siguiente modo: 1) Son bienes de uso público local los caminos 

y carreteras, plazas, calles, paseos, parques, aguas, fuentes, 

canales, puentes y demás obras públicas de aprovechamiento o 

utilización generales cuya conservación y policía sean de la 

competencia de la Entidad local (art. 74.1); 2) Son bienes de 

servicio público los destinados al cumplimiento de fines 

públicos de responsabilidad de las Entidades locales, tales 

como Casas Consistoriales, Palacios Provinciales y, en general, 

edificios que sean sede de las mismas, mataderos, mercados, 

lonjas, hospitales, hospicios, museos, así como los montes 

catalogados de propiedad provincial (art. 74.2); 3) son bienes 
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patrimoniales o de propios los que, siendo propiedad de la 

Entidad local, no estén destinados a uso público ni afectados a 

algún servicio público y puedan constituir fuente de ingresos 

para el erario de la Entidad (art. 76); 4) los bienes comunales 

no los define la ley por la nota de la pertenencia o 

titularidad dominical, sino en función de su aprovechamiento y 

disfrute en régimen de explotación colectiva y comunal ("el 

aprovechamiento y disfrute de los bienes comunales se efectuará 

preferentemente en régimen de explotación colectiva y comunal", 

art. 75). El art. 9.1 del RBCL establece que "las Entidades 

locales tendrán capacidad jurídica Plena para adquirir y poseer 

bienes de todas las clases". El art. 10 del propio texto 

reglamentario señala los distintos modos a través de los cuales 

las Corporaciones Locales "pueden adquirir bienes y derechos": 

a) Por atribución de la Ley. b) A título oneroso por ejercicio 

o no de la facultad de expropiación. c) Por herencia, legado o 

donación. d) Por prescripción. e) Por ocupación. f) Por 

cualquier otro modo legítimo conforme al ordenamiento jurídico. 

Por su parte, la Ley de Bases de Régimen Local, en su art. 

12, señala que el término municipal es el territorio en el que 

el ayuntamiento ejerce sus competencias. Dicho en otros 

términos, las competencias que tiene atribuidas como ente 

local, deben ceñirse a ese espacio territorial que es el 

término municipal, lo cual excluye a radice la posibilidad de 

que un ayuntamiento pueda ser titular de bienes demaniales, de 

uso o servicio público, fuera del término municipal, ya que a 

ellos se une un régimen jurídico exorbitante, vinculado a la 

limitación territorial de la competencia local, y no es 

concebible la afección al uso o servicio público, pues no puede 

haber servicio público local fuera del territorio municipal. 

Ello no impide en principio que una entidad local sea 

titular de bienes o derechos patrimoniales en otro término 

municipal. Así lo ha reconocido el Tribunal Supremo, entre 

otras, en STS, de 19 de septiembre de 2006, que cita la propia 

demandada. Fuera de su término municipal, por tanto, el 

ayuntamiento puede ser titular de bienes y derechos, con una 

posición similar a la de cualquier sujeto privado, pero nunca 

realizar actuaciones que impliquen el ejercicio de competencias 

administrativas ni utilizar sus potestades o prerrogativas 

públicas. Respecto de esos bienes o derechos, que solo podrán 

tener la naturaleza de patrimoniales, el ayuntamiento se 

encuentra en idéntica posición que cualquier sujeto privado, 

sometido a la normativa civil, urbanística y ambiental que esté 

en vigor en el lugar de situación del bien y a contrario no 

podrá ejercitar ningún tipo de potestad pública, ni siquiera 

las genéricamente atribuidas en relación con los bienes 

patrimoniales, limitadas asimismo al término municipal, porque 

fuera del territorio no hay “competencias” en sentido propio 

Código Seguro de Verificación E04799402-MI:bT9A-9Guu-UWt6-tJ3z-K      Puede verificar este documento en https://sedejudicial.justicia.es



    

 

sino mera titularidad sobre bienes, sujeta al derecho privado y 

a las normas generales. 

Como dice la STSJNA 918/2003, de 12 de septiembre (rec. 

96/2002; pte. Iltmo. Sr. Fresneda Plaza): “… tales potestades 

exorbitantes al Derecho común al tener su origen en el elemento 

territorial, solo han de poder ejercitarse en el propio 

territorio al que extiende su jurisdicción el propio ente 

territorial”, añadiendo que “tal demanialidad es inherente al 

ámbito jurisdiccional en que se encuentra ubicado dicho bien, 

pues en otro caso se estaría atribuyendo el dominio público a 

una entidad que carece de jurisdicción territorial sobre tal 

lugar, existiendo una suerte de extraterritorialidad en 

relación con la titularidad de los bienes demaniales, que no es 

concebible en nuestro ordenamiento jurídico. La titularidad 

demanial, y el régimen exorbitante a ello inherente, solo 

pueden, por lo tanto, ejercitarse sobre bienes sitos en el 

término municipal”. 

 

6.2.- Las alegaciones de la actora en vía administrativa y 

judicial han insistido en que el ayuntamiento de Mieres viene 

ejerciendo competencias públicas en el Puerto de Pinos, 

provincia de León, fuera de su término municipal y de su 

Comunidad Autónoma, con razonables argumentos que han obtenido 

por única respuesta la que contiene el informe de la secretaria 

del ayuntamiento de San Emiliano de 28 de agosto de 2013 (ff. 

19 a 21), que ya hemos citado, en el que se dice que “… existen 

múltiples casos que efectivamente presentan la singularidad de 

que entidades territoriales ejercen competencias dentro del 

territorio de otra entidad de carácter territorial, dentro de 

Castilla y León, hay municipios dentro de otra Comunidad 

Autónoma (Condado de Treviño), incluso hay municipios españoles 

dentro de otro país (pueblo de Teruel en territorio de 

Andorra), o colonias extranjeras dentro del territorio español 

(Gibraltar), las cuales han pervivido hasta el día de hoy sin 

que se les haya dado una solución”. Se trata de afirmaciones 

sorprendentes: no es posible desconocer que el Condado de 

Treviño forma parte de un “enclave”, esto es, de un territorio 

que, por razones históricas, se encuentra en una ubicación 

discontinua respecto del territorio de la provincia de Burgos, 

a la que pertenece (entre otras, STSJCYL 615/2005, de 18 de 

noviembre, rec. 345/2002: Iltmo. Sr. Revilla Revilla, que anula 

“los convenios de colaboración entre el Gobierno Vasco y los 

Ayuntamientos de Condado de Treviño y La Puebla de Arganzón”, 

confirmada por la STS, de 16 de marzo de 2010, rec. 259/2006). 

Nada tiene que ver esa situación, en la que los ayuntamientos 

del enclave ejercen sus competencias con normalidad en su 

propio territorio, con la que aquí se plantea. En cuanto la 

referencia a Andorra, el informe parece confundir ese país con 

una localidad del mismo nombre (“Andorra”), sita en la 
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provincia de Teruel. Finalmente, la situación colonial de 

Gibraltar y sus inherentes problemas de Derecho Internacional 

Público, ninguna relación posible tienen con el conflicto 

suscitado en este proceso. El Puerto de Pinos no es un enclave 

territorial, no está fuera del territorio español y, desde 

luego, no es una colonia extranjera, por lo que el informe en 

cuestión no parece que pueda valorarse como una respuesta seria 

y rigurosa de una Administración a las fundadas alegaciones de 

un interesado. 

El ejercicio de competencias fuera del término municipal 

constituye, sin discusión, un supuesto de nulidad absoluta 

(incluso de “inexistencia”, para quienes defienden esa 

categoría de invalidez). Por todas, la STSGAL, de 22 de julio 

de 2010 (rec. 4393/2009; Iltmo. Sr. Arrojo Martínez) examina un 

caso en el que un ayuntamiento pretende llevar a cabo un 

programa de “erradicación del chabolismo”, a través de 

contratos de arrendamiento de viviendas previamente adquiridas 

y “sitas en término municipal ajeno”, con lo que la Sala 

entiende que incurre en el supuesto de extraterritorialidad en 

cuanto al ejercicio de la competencia municipal, determinando 

la “nulidad radical de dicha actuación extraterritorial”. 

Incluso cuando se trata de “municipalización de servicios” 

(como, en su día, los servicios funerarios), el Tribunal 

Supremo (STS de 9 de diciembre de 2002; rec. 3882/1997) ha 

declarado que “tiene como límite objetivo el propio término 

municipal”. 

 

6.3.- Consta en autos (ff. 22 a 31 de la documental 

remitida por el ayuntamiento de Mieres, ramo de prueba de la 

actora), que dicho ayuntamiento ha aprobado unos “REGLAMENTOS 

PARA EL GOBIERNO, USO Y DISFRUTE DE LOS PUERTOS (PUERTO DE 

PINOS) QUE EL ILTMO. AYUNTAMIENTO DE MIERES POSEE EN TÉRMINOS 

DE SAN EMILIANO, PROVINCIA DE LEÓN”, en el que se atribuye “el 

control y gobierno del Puerto de Pinos a través de los 

Servicios Municipales nombrados al efecto” y establece, por sí 

y ante sí, que “toda la extensión del Puerto de Pinos está para 

ser usada sólo y exclusivamente como zona productora de pastos 

para la cabaña ganadera del Concejo de Mieres”, añadiendo que 

“cualquier otro uso que se pretenda dar al total de esa 

superficie o a una parte que le reste eficacia o rendimiento”, 

debe ser “sometida a la consideración del Pleno del Ilmo. 

Ayuntamiento de Mieres”. 

Ante tales expresiones, ni siquiera es preciso entrar a 

examinar la patente y radical nulidad de una norma jurídica 

aquejada de manifiesta incompetencia territorial y material 

(cuya declaración no nos correspondería). Basta con advertir 

que el ayuntamiento de Mieres no tiene competencias en materia 

de ganadería ni, aunque las tuviera, puede dictar normas con 

aplicación en otra provincia y Comunidad Autónoma, ni siquiera 
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con carácter subordinado o supletorio. Sencillamente, la 

potestad normativa local está limitada al término municipal y, 

fuera de él, cualquier intento de llevar a efecto las 

previsiones de este sedicente “reglamento” constituiría una 

pura actuación material sin cobertura jurídica, una “vía de 

hecho” en el sentido más clásico y preciso de la expresión. 

Como ya se ha indicado, fuera del término municipal solo 

puede un ayuntamiento ser titular de bienes patrimoniales. Sin 

embargo, el Inventario de bienes del ayuntamiento de Mieres 

(finca 130, folios 44 y 45 del ramo de prueba de la actora), 

incluye el Puerto de Pinos, provincia de León, como “bienes de 

servicio público” y los considera afectados al uso y 

aprovechamiento, en virtud del reglamento citado. 

Para el desarrollo de la actividad que pretende 

“regularizar”, el ayuntamiento de Mieres ha otorgado un 

contrato administrativo de servicios, mediante procedimiento 

abierto, sometido al Real Decreto-leg 3/2011, de 14 de 

noviembre, texto refundido de la Ley de Contratos del Sector 

Público, contrato cuyo objeto o "necesidad pública a 

satisfacer" (Anexo I) es "un servicio de comida a los ganaderos 

durante la utilización del puerto" y, a tenor del Pliego de 

Cláusulas Administrativas, que obra en autos (doc. 6 de la 

demanda), las cuestiones litigiosas que se susciten en relación 

con el contrato se remiten a la jurisdicción contencioso-

administrativa "con sede en el Tribunal Superior de Justicia de 

Asturias" (sic). 

Conviene detenerse en este punto: el ayuntamiento de 

Mieres licita un contrato administrativo de gestión de unos 

servicios, que han de prestarse en territorio de Castilla y 

León, en unos inmuebles situados en Castilla y León y, además, 

pretende excluir en el Pliego la jurisdicción exclusiva del TSJ 

de Castilla y León sobre el territorio autonómico. 

El ayuntamiento de Mieres formula a este respecto 

alegaciones confusas y contradictorias, en las que afirma que 

“en ningún caso está prestando un servicio fuera de su ámbito 

local de actuación, puesto que el Ayuntamiento de Mieres es 

propietario de un bien inmueble desde el comienzo del siglo XX, 

y simplemente ejerce una actividad que en ningún caso es un 

servicio, puesto que es un local destinado a hostelería, y ni 

siquiera lo ejerce en primera persona, sino que lo hace 

mediante una concesión administrativa” (sic), para añadir que 

“la actividad que allí se desarrolla es una actividad privada, 

que en ningún caso se puede denominar como servicio, y por 

tanto, considerar que supone la prestación del mismo por un 

Ayuntamiento en territorio de otro”. 

Tampoco la Administración autonómica ve ningún problema en 

esta patente extralimitación de un ayuntamiento de otra 

Comunidad en el territorio de Castilla y León, porque “… se 

presta un servicio a cambio de precio”, y el ayuntamiento de 
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Mieres “decide el destino de su propiedad”, con una finalidad 

“de apoyo a la ganadería extensiva de predominio en esas zonas 

según el PORN, de manera compatible con el mismo” y aprobando 

un “instrumento de gestión de esa propiedad subordinado en todo 

caso a la normativa autonómica”. Dado que “prestar un servicio 

a cambio de un precio” es la definición misma de una actividad 

comercial, hemos de recordar, como se razonará con más detalle: 

1) que el PORN prohíbe la actividad comercial en esa zona (por 

eso, no es “compatible con el mismo”); 2) que el ayuntamiento 

de Mieres ha inventariado el Puerto de Pinos, provincia de 

León, como bien demanial, en cuanto afecto al servicio público 

local de Mieres; y 3) que el reglamento de uso no es en 

absoluto un “instrumento de gestión” (¿?) sino una norma 

jurídica, aprobada como tal1, que el ayuntamiento de Mieres no 

solo considera vigente (informe de 29 de enero de 2016, f. 43 

ramo de prueba de la actora), sino que intentó la elaboración 

de un nuevo “reglamento municipal para regular el gobierno, uso 

y disfrute del Puerto de Pinos”, sometido a información pública 

en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, de 3 de mayo 

de 2006, aunque “no ha llegado a aprobarse”. A nuestro juicio, 

el ejercicio por el ayuntamiento de Mieres de su potestad 

reglamentaria con la pretensión de que se aplique fuera de su 

término municipal, invade de manera flagrante la integridad 

territorial y competencial de Castilla y León, y así lo 

advirtió el Procurador del Común en su resolución de 30 de 

noviembre de 2011, recordando que “no corresponde al 

Ayuntamiento de Mieres, sino a la Comunidad Autónoma de 

Castilla y León la regulación de los pastos en el Puerto de 

Pinos”, lo cual parece tan evidente que no vamos a insistir en 

ello. 

 

6.4.- En la misma línea que la defensa del ayuntamiento de 

Mieres, sosteniendo a un tiempo una cosa y la contraria, la 

Junta de Castilla y León dice que esta actividad es de “apoyo a 

la ganadería extensiva de predominio en esas zonas”, aunque no 

explica cuál es la competencia local, legalmente atribuida, que 

autoriza al ayuntamiento de Mieres a “apoyar” la ganadería 

extensiva en Castilla y León. A continuación, de forma 

lógicamente incompatible con lo anterior, añade que “de ninguna 

forma puede calificarse de servicio público desarrollado en el 

ejercicio de competencias municipales”. Lo cierto es que: 

A tenor del art. 85 LrBRL, las distintas modalidades del 

contrato de gestión de servicios públicos, entonces regulados 

en el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector 

Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de 

                     
1 Así figura en la sede electrónica, entre las “Ordenanzas y Reglamentos municipales”  

https://sedeelectronica.ayto-mieres.es/portalMieres/sede/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_1431_1.pdf 

(última consulta 30 de julio de 2018). 
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noviembre (TRLCSP), no son otra cosa que una forma de gestión 

(gestión indirecta) de los “servicios públicos de competencia 

local”, esto es, “los que prestan las entidades locales en el 

ámbito de sus competencias” (art. 85.1). 

El art. 275 TRLCSP reitera que la Administración podrá 

gestionar indirectamente, mediante contrato, “los servicios de 

su competencia”, siempre que sean susceptibles de explotación 

por particulares”. Dicho, en otros términos: no existe contrato 

de gestión de servicios sin servicio público que se gestione 

mediante dicho contrato, y lo que el ayuntamiento de Mieres ha 

otorgado –basta leer el Pliego, que obra en autos: doc. 6 de la 

demanda- es un contrato de gestión de servicios públicos fuera 

de su término municipal, que es donde empiezan y acaban sus 

competencias. 

No es la mera utilización de la contratación 

administrativa lo relevante aquí, lo decisivo es que se trata 

de un tipo de contrato administrativo que, de acuerdo con la 

ley (en aquel momento, TRLCSP), no puede tener otro objeto que 

un servicio público y por ello presupone el ejercicio de 

potestades públicas y no puede darse sin ellas. 

 

6.5.- Como se ha razonado en el fundamento precedente, un 

contrato de gestión de servicios públicos que no tenga como 

objeto un servicio público es un imposible lógico y jurídico, 

pero no lo es menos que un ayuntamiento pretenda ejercer una 

actividad económica de hostelería, esto es, que se convierta en 

empresario de un restaurante y hotel en otra provincia fuera 

incluso de su Comunidad Autónoma. El ejercicio de actividades 

económicas por las Administraciones públicas está regulado en 

el Derecho comunitario y en el régimen local español, en 

términos restrictivos y sobre la base indiscutida de que se 

llevan a cabo dentro del término municipal. Como dice, 

bordeando el lenguaje coloquial, la actora, un ayuntamiento “no 

puede libremente regentar bares, ni talleres de reparación de 

coches, ni panaderías o granjas de gallinas o vacas, como si 

fuese un particular, por mucho que pida autorizaciones o 

licencias desvestido de carácter administrativo”. La 

titularidad de bienes patrimoniales (que es lo único que puede 

ostentar un ayuntamiento fuera de su territorio) no es un 

título competencial para llevar a cabo ninguna actividad, pues 

las Administraciones públicas, a diferencia de los sujetos 

privados, requieren en todo caso la previa existencia de una 

atribución normativa para actuar, pues así lo impone el 

principio básico de “vinculación positiva a la legalidad”, que 

informa nuestro Derecho administrativo. No existe ninguna 

competencia local legalmente atribuida que permita a un 

ayuntamiento convertirse en empresario fuera de su territorio. 
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Han quedado, en consecuencia, respondidas las preguntas 

que nos habíamos formulado: 1) el ayuntamiento de Mieres es 

propietario de unos terrenos patrimoniales en la provincia de 

León, en el Puerto de Pinos; 2) esa titularidad patrimonial 

está sometida al Derecho común y no le confiere derecho alguno 

al ejercicio de competencias administrativas fuera de su 

territorio; 3) vulnerando abiertamente la prohibición legal del 

art. 12 LrBRL, el ayuntamiento de Mieres: a) ha aprobado, y 

considera en vigor, una norma reglamentaria sobre el uso del 

Puerto de Pinos, provincia de León; b) ha incluido en el 

inventario municipal de Mieres, como bienes de servicio 

público, una parte del territorio de Castilla y León; c) ha 

otorgado una concesión de servicio público sobre bienes 

inmuebles situados en Castilla y León, pretendiendo sustraer su 

enjuiciamiento al TSJ de Castilla y León; d) sus funcionarios 

han dirigido y certificado obras situadas fuera del territorio 

de Mieres (f. 90 del ramo de prueba de la actora). Sin 

perjuicio de que puedan existir otros actos de extralimitación 

(como los que recoge el Procurador del Común, que se refiere a 

la presencia de la Policía Local de Mieres dirigiendo el 

tráfico en el Puerto de Pinos, provincia de León), consideramos 

probadas en este proceso todas estas circunstancias, que 

revelan, en definitiva, que el ayuntamiento de Mieres viene 

actuando de hecho como si sus terrenos patrimoniales, ubicados 

en la provincia de León, formaran parte del término municipal 

de Mieres. 

 

7.- Ya en el recurso de reposición formulado contra el 

acuerdo de 4 de octubre de 2013, de otorgamiento de licencia 

ambiental, la Asociación recurrente alegaba, entre otras causas 

de nulidad, que se había omitido el preceptivo informe de la 

Consejería de Medio Ambiente que, según la secretaria del 

Ayuntamiento de San Emiliano, no era necesario, porque “el uso 

hostelero de temporada que se trata de regularizar no aparece 

entre las actividades sujetas a previa autorización del 

artículo 36 de la mencionada ley 8/1991”. 

Sin embargo, el citado art. 36.1 dice que se consideran 

usos o actividades “autorizables” todos aquellos “sometidos a 

autorización, licencia o concesión que afecten al suelo no 

urbanizable del ámbito territorial del espacio natural y de su 

zona de protección, no contemplados en los artículos de usos 

permitidos y prohibidos”, y el uso hostelero de temporada, como 

se califica en el informe, está sometido a licencia y 

autorización sectorial, por lo que debe ser autorizado por la 

Consejería con competencia en materia de medio ambiente. 

Después de haber otorgado la licencia ambiental, el 

ayuntamiento de San Emiliano solicita informe al Servicio 

Territorial de Medio Ambiente el 26 de junio de 2014 (f. 88), 

por medio de escrito del Alcalde, adjuntando exclusivamente la 
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memoria técnica redactada por el ayuntamiento de Mieres, en vez 

del expediente completo, con las alegaciones de la actora, que 

forman parte de dicho expediente que debe ser informado por el 

Servicio Territorial de Medio Ambiente. 

La Administración autonómica dicta una resolución, de 23 

de septiembre de 2014, del Servicio Territorial de Medio 

Ambiente de León, por la que autoriza la “regularización” de la 

actividad del servicio de comedor para ganaderos en el puerto 

de Pinos, término municipal de San Emiliano (León), confirmada 

en alzada por la de 6 de julio de 2015, de la Dirección General 

del Medio Natural, en la que se indica, con acierto, que la 

resolución originaria incurre en un error, pues no se trata de 

una “resolución” sino de un “informe” que, como tal, es un acto 

de trámite, no impugnable de forma separada. En todo caso, los 

argumentos del informe autonómico, en la medida en que devienen 

fundamento de la licencia ambiental, deben igualmente ser 

examinados en este proceso. 

El informe autonómico no tiene en cuenta que la prolongada 

extensión temporal de una situación ilegal no la sana ni 

convalida y que la actividad no contaba con autorización de 

ningún tipo a la entrada en vigor de la Ley 8/1991, de 10 de 

mayo, de Espacios Naturales de Castilla y León. Por otra parte, 

la actividad tampoco era conforme a la legalidad a la entrada 

en vigor en España de la Directiva Hábitats y de la protección 

de la zona como LIC. En el informe del Servicio Territorial de 

Medio Ambiente se reconoce que la zona fue designada como ZEPA 

en el año 2000 y el 2004 se incluyó en la lista de LIC de la 

Región Biogeográfica Atlántica. Es decir, desde el 2000 resulta 

aplicable a este lugar la Directiva Hábitats (y la Directiva 

Aves) y esta norma no se ha aplicado a una actividad claramente 

ilegal desde esa fecha. 

El Puerto de Pinos está íntegramente situado dentro de lo 

que el PORN califica como “zona de uso limitado” (“terrenos del 

espacio natural que presentan vegetación natural bien 

conservada, que en muchos casos se corresponde con distintos 

tipos de hábitats del Anexo I de la Ley 42/2007, de 13 de 

diciembre, y/o una notable riqueza faunística y florística. En 

estos terrenos predomina un uso ganadero extensivo, combinado 

con otros usos cinegéticos o forestales, y pueden englobar, en 

ocasiones, pequeñas parcelas de pastos y prados de siega cuya 

reducida extensión desaconseja diferenciarlas como zonas de uso 

compatible”, art. 12 b), pero, además, limita por el norte con 

una Zona de Reserva (Peña Ubiña) y por el oeste con una Zona de 

Uso Limitado de Interés Especial (El Negrón). 

Por otra parte, como ya hemos anticipado, los informes de 

medio ambiente asumen como cierta la prohibición del uso 

comercial de las instalaciones recogida en el PORN, pero no 

extraen las consecuencias lógicas de tal consideración, ya que 

se trata sin duda alguna de una actividad comercial hostelera y 
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turística, realizada por un ayuntamiento de otra Comunidad 

Autónoma en territorio de Castilla y León. El ayuntamiento de 

Mieres está desempeñando y quiere desarrollar una actividad 

hostelera, actividad económica, por tanto, dentro del parque 

natural, en una “zona de uso limitado”, en la que están 

prohibidos los usos comerciales, así como las construcciones e 

instalaciones asociadas a ellos, según el art. 56.4.a) ii del 

Decreto 7/2014, de 20 de febrero, que aprueba el Plan de 

Ordenación de los Recursos Naturales del Espacio Natural Babia 

y Luna (León), publicado en el BOCYL de 24 de febrero de 2014. 

La actividad hostelera del ayuntamiento de Mieres en el Puerto 

de Pinos, aunque se denomine con el eufemismo “servicio de 

comedor para ganaderos”, es una actividad comercial, que 

desarrolla a través de un empresario hostelero, y toda 

actividad comercial está prohibida en esa zona por el PORN. 

 

Es pertinente a este respecto, la cita que hace la actora 

de las sentencias del TSJ de Castilla y León, sala de Burgos, 

530/2005 y 615/2005 (confirmadas por STS de 16 de marzo de 

2010), en las que se establece de manera terminante e 

inequívoca que la intervención de una Administración de fuera 

de Castilla y León en competencias propias de nuestra Comunidad 

Autónoma (en aquellos casos, de promoción económica o 

desarrollo rural) choca frontalmente con el Estatuto de 

Autonomía y normativa de desarrollo, y que un ayuntamiento de 

Castilla y León ni siquiera puede celebrar un Convenio a estos 

efectos con otra Comunidad. La doctrina así establecida, cuya 

aplicación general no ofrece dudas, proyectada sobre el 

presente caso, significa que el ayuntamiento de Mieres no puede 

desplegar actuaciones de Derecho público fuera de su término 

municipal, pero tampoco puede realizar actividades comerciales 

dentro de esa zona del municipio de San Emiliano y del espacio 

natural protegido. 

 

En síntesis: no sería admisible considerar que se trata de 

un servicio público, puesto que se realiza fuera del término 

municipal de Mieres, pero tampoco de una actividad comercial, 

ya que estaría prohibida por el PORN y, además, no existe 

ninguna competencia municipal que permita a un ayuntamiento 

convertirse en empresario privado e instalar un restaurante 

refugio de montaña en terrenos de otra provincia. He aquí la 

insalvable contradicción a la que conduce la posición defendida 

por el ayuntamiento de Mieres. La Administración autonómica 

participa de tal contradicción y, por un lado, quiere negar que 

se trata de una actividad comercial (aunque sus propios 

informes lo asumen) y, por otro, que es de carácter público, 

pues tanto en un caso como en otro estarían prohibidas en este 

espacio natural de Castilla y León. Lo expresa la actora de 

esta forma: “… el Ayuntamiento y nuestra Comunidad Autónoma …/… 
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quieren negar que es comercial, pero también quieren negar que 

dicha actividad se realice en el marco del Derecho público, lo 

que tendrían prohibido por nuestro régimen local y el reparto 

de competencias entre las comunidades autónomas”. 

 

8.- Por lo que hace a la perspectiva estrictamente 

ambiental, ha aportado la actora un informe, emitido por Benito 

Fuertes Marcos, colegiado número 8029-A del Colegio Oficial de 

Biólogos, zoólogo y técnico especialista en Gestión de Vida 

Silvestre y del Medio Natural (Universidad de León), que 

cuestiona, en términos razonables y convincentes, tanto la 

metodología como los resultados de los informes del servicio 

Territorial de Medio Ambiente (informe de la sección de 

espacios naturales y especies protegidas del Servicio 

Territorial de Medio Ambiente de León de 23 de septiembre de 

2014, incorporado a la resolución de la misma fecha, así como 

informe de 27 de febrero de 2015 emitido por la Jefa del 

Servicio Territorial de Medio Ambiente de León, incorporado por 

la Dirección General de Medio Natural a la resolución de 6 de 

julio de 2015 que desestima el recurso de alzada). Sus 

conclusiones avalan que: 

Además del edificio principal, hay una serie de elementos 

consustanciales que dotan a las instalaciones de acceso rodado, 

electricidad, abastecimiento de agua potable y saneamiento, 

“cuya funcionalidad se ha ignorado por la Administración 

autonómica”. A su alrededor, se han consolidado una serie de 

elementos que tampoco han sido considerados a la hora de 

informar sobre su actividad, estancias accesorias al edificio 

principal y 26 cabañas propiedad de ganaderos que cuentan en 

algunos casos “con servicios propios de segundas residencias”. 

El supuesto uso ganadero que justifica la solicitud de 

regularización de la actividad de hostelería no queda 

suficientemente justificado a la vista del uso público 

indiscriminado que en la actualidad se lleva a cabo en la zona, 

uso comercial que además de estar expresamente prohibido por el 

PORN, incumple las obligaciones de “mantenimiento y 

restablecimiento de un estado de conservación favorable”. 

No se han evaluado con carácter general las afecciones a 

los valores que motivaron la inclusión de este espacio en la 

Red Natura 2000, tampoco las afecciones a los valores de los 

espacios Red Natura 2000 inmediatamente colindantes y, en 

particular, se ha ignorado la importancia que presenta la zona 

para el oso pardo como corredor ecológico y de comunicación 

entre las subpoblaciones occidental y oriental de la especie. 

Tampoco se han observado las exigencias de la normativa de EIA, 

informando favorablemente una actividad que, con carácter 

previo, tenía que haberse sometido a un completo y exigente 

procedimiento de EIA. 
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Se vulnera el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales 

del Parque Natural de Babia y Luna –como ya se ha expuesto- al 

permitirse una actividad comercial en plena zona de uso 

limitado. 

Para el perito, no puede negarse la evidencia de la 

“degradación de los alrededores de la Casa Mieres”, como hace 

el informe de 27 de febrero de 2015 emitido por la Jefa del 

Servicio Territorial de Medio Ambiente de León, ante la 

existencia de “concentraciones masivas y descontroladas de 

vehículos y personas”, que se reflejan en el anexo gráfico 

aportado, que no ha sido controvertido por las demandadas y en 

el que se aprecian roderas y abundantes vehículos de motor. Las 

consecuencias “sobre los hábitats de la zona son apreciables a 

simple vista, roderas, erosión, desperdicios”, también sobre 

especies como “el oso pardo, el alimoche, el lagarto verdinegro 

o aves de pardos subalpinos y matorrales de porte medio o 

bajo”, que enumera en detalle. No se ha llevado a cabo un 

análisis exhaustivo de las afecciones a estas especies, 

pretextando que “no se considera necesario”, por no apreciarse 

afección, argumento “circular” que tampoco comparte el perito. 

Aunque se trata de un informe aportado por una de las 

partes, lo cierto es que la cualificación de su autor, el 

exhaustivo análisis y la contundencia de sus razonamientos 

ponen de manifiesto el “sesgo omisivo” de los informes de la 

Administración, pues, como razona el perito, “informar 

favorablemente una actividad concreta sin tener en cuenta que 

para que se desarrolle es necesario que existan toda una serie 

de infraestructuras que no se han evaluado conjuntamente, 

supone que dicho informe no cumple con las mínimas exigencias 

de una evaluación de los efectos en Red Natura 2000”. 

Al no haberse tenido en cuenta otra cosa que la licencia 

ambiental solicitada de bar-refugio-restaurante, prescindiendo 

de todos los elementos e infraestructuras que se han ido 

construyendo o instalando sin autorización y están vinculados a 

esa actividad, no se ha podido revisar la legalidad de todas 

esas obras ni el conjunto de impactos sinérgicos de la 

totalidad de las instalaciones y construcciones sobre el medio 

ambiente, por lo que no se ha cumplido con lo que el Tribunal 

de Justicia de la Unión Europea, en su sentencia de 15 de 

diciembre de 2011 (C-560/08) conceptúa como “adecuada 

evaluación de impacto ambiental”, en el sentido del artículo 6, 

apartado 3, de la Directiva 92/43/CEE, del Consejo, de 21 de 

mayo de 1992, relativa a la conservación (doctrina citada por 

la STS de 14 de octubre de 2013, rec. 4027/2010, que confirmó 

la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y 

León (Burgos) de 21 de mayo de 2010, rec. 362/2008). 
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9.- Sobre la base de todo lo expuesto, pueden concretarse 

las conclusiones que se deducen en relación con los actos 

administrativos impugnados: 

 

9.1.- El acuerdo de la Junta de Gobierno Local del 

ayuntamiento de San Emiliano, de 14 de junio de 2014, que 

inadmitió el recurso potestativo de reposición interpuesto el 

22 de mayo de 2014 contra el acuerdo de la Junta de Gobierno 

Local de 4 de octubre de 2013, sobre licencia ambiental, no es 

ajustado a Derecho, puesto que dicho recurso se presentó dentro 

del plazo legal de un mes. 

 

9.2.- El acuerdo de la Junta de Gobierno Local del 

ayuntamiento de San Emiliano, de 4 de octubre de 2013, que 

otorga licencia ambiental para actividad de “servicio de 

comedor para ganaderos”, al ayuntamiento de Mieres: 

- Es nulo de pleno derecho porque se dictó sin el informe 

vinculante de la Comunidad Autónoma, previsto en los arts. 36 y 

37.1 de la Ley 8/1991, de 10 de mayo, de Espacios Naturales de 

la Comunidad de Castilla y León, cuyo apartado 4 exige que “en 

las autorizaciones, licencias o resoluciones se hará constar de 

manera expresa el cumplimiento de los trámites a que se refiere 

este artículo”, y añade (5) que la omisión del procedimiento 

previsto en este artículo “provocará la nulidad de 

autorización, licencia o concesión” así concedida. 

 - Es nulo de pleno derecho por no haberse solicitado ni 

tramitado de forma simultánea licencia urbanística (de obras), 

tanto de legalización de las realizadas sin licencia como de 

las que se debían acometer para la regularización (art. 99.1 d) 

de la LUCYL). 

- Es nulo de pleno derecho, habida cuenta de que el 

ayuntamiento de Mieres: a) Carece de competencia alguna sobre 

ganadería; y b) En ningún caso podría ejercerla fuera de su 

término municipal. 

- Es nulo de pleno derecho, por cuanto el ayuntamiento de 

Mieres ha otorgado una concesión de servicio público fuera de 

su territorio, sobre bienes que figuran en su inventario como 

de servicio público, pese a encontrarse fuera de su término 

municipal, y sobre los que ha aprobado una norma reglamentaria 

“extraterritorial” para regular su uso. 

- Es nulo de pleno derecho, porque un ayuntamiento no 

puede ejercer una actividad económica fuera de su territorio en 

ningún caso y bajo ninguna circunstancia, pues la legislación 

de régimen local no atribuye a las Entidades locales ninguna 

competencia para ello ni existe norma que ampare tal actuación. 

 

9.3.- La “resolución” (en realidad, informe) autonómico, 

de 23 de septiembre de 2014, favorable a la licencia ambiental, 
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confirmado en alzada, con fecha 6 de julio de 2015, por la 

Dirección General del Medio Natural: 

- Es nula de pleno derecho, porque autoriza lo que la 

propia Administración autonómica considera un uso comercial, 

prohibido en la zona de uso limitado del PORN a la que 

pertenece el Puerto de Pinos. 

- Es contraria a Derecho porque no tiene en cuenta de 

forma conjunta las afecciones medioambientales e impactos 

sinérgicos derivados del conjunto de instalaciones existentes y 

se limita a la consideración aislada de la actividad cuya 

licencia ambiental fue solicitada. 

 

9.4.- El acuerdo de la Junta de Gobierno Local del 

ayuntamiento de San Emiliano, de 8 de octubre de 2014, que 

convalida la licencia ambiental, es nulo de pleno derecho, 

porque no se pueden convalidar los actos nulos (solo los 

meramente anulables, art. 67 LPAC) y el informe vinculante del 

art. 36 de la Ley 8/1991, no es una autorización sectorial, 

ajena a la licencia ambiental, sino un elemento esencial del 

procedimiento, cuya omisión determina (art. 37.5 Ley 8/1991), 

la nulidad de la “autorización, licencia o concesión”. 

 

Procede, en razón de todo ello, la estimación de los dos 

recursos acumulados. 

 

10.- Es preceptiva la imposición de las costas de cada uno 

de los procesos acumulados, con arreglo al art. 139 LJCA (red. 

ley 37/2011), a las partes cuyas pretensiones han sido 

totalmente rechazadas. 

 

Vistos los artículos citados y demás de pertinente y 

general aplicación, 

 

FALLO 

 

Estimo los recursos contencioso-administrativos acumulados 

núms. 48/2014 y 264/2015, interpuestos por ASOCIACIÓN MONTAÑA 

DE BABIA Y LUNA, respectivamente, contra 1) acuerdo de la Junta 

de Gobierno Local del ayuntamiento de San Emiliano, de 14 de 

junio de 2014, que inadmitió el recurso potestativo de 

reposición interpuesto contra el acuerdo de la Junta de 

Gobierno Local de 4 de octubre de 2013, sobre licencia 

ambiental otorgada al ayuntamiento de Mieres; 2) acuerdo, de 8 

de octubre de 2014 por el que el ayuntamiento de San Emiliano 

“convalida” el acuerdo de otorgamiento de licencia ambiental al 

ayuntamiento de Mieres para servicio de comedor para ganaderos 

en el Puerto de Pinos, sobre la base de la 3) “resolución” del 

Servicio Territorial de Medio Ambiente de León, de 23 de 

septiembre de 2014, que informa favorablemente la 
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“regularización de actividad del servicio de comedor para 

ganaderos en el Puerto de Pinos”, confirmada en alzada por 

resolución, de 6 de julio de 2015, de la Dirección General del 

Medio Natural, actos todos ellos que anulo y dejo sin valor ni 

efecto alguno, por no ser ajustados al ordenamiento jurídico. 

 

Con imposición de las costas de cada uno de los procesos 

en los que tienen la condición de parte, al ayuntamiento de San 

Emiliano, al ayuntamiento de Mieres y a la Junta de Castilla y 

León. 

 

Notifíquese esta resolución a las partes haciéndoles saber 

que contra ella cabe recurso de apelación, que deberá 

interponerse en el plazo de quince días a partir de su 

notificación y del cual conocerá la Sala correspondiente del 

Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León con sede en 

Valladolid. 

 

Para la admisión del recurso habrá de constituirse, 

acreditándolo ante este juzgado, el "depósito para recurrir", 

regulado en la DA 15ª de la LOPJ, introducida por L.O. 1/2009, 

de 3 de noviembre, complementaria de la Ley de reforma de la 

legislación procesal para la implantación de la nueva oficina 

judicial. 

 

Así por esta mi sentencia, de la que se llevará testimonio 

literal a los autos, con inclusión del original en el libro de 

sentencias, juzgando definitivamente en primera instancia, lo 

pronuncio, mando y firmo. 
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T.S.J.CASTILLA-LEON CON/AD - 001 

 VALLADOLID  

 
- 

 
S40120 

 

 

C/ ANGUSTIAS S/N 

Teléfono:  Fax: 983267695 

Correo electrónico:  

 

MSE 

 

N.I.G: 24089 45 3 2014 0000770 

Procedimiento: AP RECURSO DE APELACION 0000546 /2018  

Sobre MEDIO AMBIENTE 

De D/ña.  AYUNTAMIENTO DE MIERES,  SERVICIO TERRITORIAL DE MEDIO AMBIENTE DE LA JUNTA DE 

CASTILLA Y LEON   

Abogado: ENRIQUE RIOS ARGÜELLO,  LETRADO DE LA COMUNIDAD   

Procurador: SUSANA BELINCHON GARCIA,     

Contra D/ña.  ASOCIACION MONTAÑA DE BABIA Y LUNA 

Abogado: CARLOS GONZÁLEZ ANTÓN 

Procurador: MARIA ANGELES GEIJO ARIENZA 

 

 

D. FERNANDO MÉNDEZ JIMÉNEZ, LETRADO DE LA ADMÓN. DE JUSTICIA, de la 

Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de 

Justicia de Castilla y León, de VALLADOLID. 

 

POR EL PRESENTE HAGO CONSTAR: Que en los autos de RECURSO DE 

APELACION arriba referenciado ha recaído Sentencia del siguiente 

tenor literal: 
 

 

SENTENCIA Nº 1019   

 

ILMOS. SRES.  

PRESIDENTE DE LA SECCIÓN: 

 DON JAVIER ORAÁ GONZÁLEZ 

MAGISTRADOS: 

 DON RAMÓN SASTRE LEGIDO 

 DOÑA ADRIANA CID PERRINO 

 

En Valladolid, a dieciocho de julio de dos mil diecinueve. 

 

Visto por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal 

Superior de Justicia de Castilla y León, con sede en Valladolid, 

integrada por los Magistrados expresados más arriba, el presente 
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recurso de apelación registrado con el número 546/2018, en el que 

son partes: 

 

Como apelantes: El Ayuntamiento de Mieres, representado por la 

Procuradora Sra. Belinchón García y defendido por el Letrado Sr. 

Ríos Argüello, y la Administración de la Comunidad Autónoma de 

Castilla y León (Dirección General del Medio Natural de la 

Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y 

León), representada y defendida por Letrado de sus servicios 

jurídicos. 

     Como apelada: La ASOCIACION MONTAÑA DE BABIA Y LUNA, 

representada por la Procuradora Sra. Geijo Arienza y defendida por 

el Letrado Sr. González-Antón Álvarez. 

 

Es objeto del recurso de apelación la sentencia del Juzgado de 

lo Contencioso Administrativo número 3 de León, de 31 de julio de 

2018, dictada en el procedimiento ordinario seguido ante el mismo 

con el número 48/2014 al que, por auto de 29 de julio de 2016, se 

había acumulado el procedimiento ordinario tramitado ante el Juzgado 

de lo Contencioso Administrativo número 2 de León con el número 

264/2015. 

 

ANTECEDENTES DE HECHO 

 

PRIMERO.- El citado Juzgado dictó sentencia cuyo fallo es del 

siguiente tenor: <<Estimo los recursos contencioso-administrativos 

acumulados números 48/2014 y 264/2015, interpuestos por ASOCIACIÓN 

MONTAÑA DE BABIA Y LUNA, respectivamente, contra 1) acuerdo de la 

Junta de Gobierno Local del ayuntamiento de San Emiliano, de 14 de 

junio de 2014, que inadmitió el recurso potestativo de reposición 

interpuesto contra el acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 4 de 

octubre de 2013, sobre licencia ambiental otorgada al ayuntamiento 

de Mieres; 2) acuerdo, de 8 de octubre de 2014 por el que el 

ayuntamiento de San Emiliano “convalida” el acuerdo de otorgamiento 

de licencia ambiental al Ayuntamiento de Mieres para servicio de 

comedor para ganaderos en el Puerto de Pinos, sobre la base de la 3) 



    

 

“resolución” del Servicio Territorial de Medio Ambiente de León, de 

23 de septiembre de 2014, que informa favorablemente la 

“regularización de actividad del servicio de comedor para ganaderos 

en el Puerto de Pinos”, confirmada en alzada por resolución, de 6 de 

julio de 2015, de la Dirección General del Medio Natural, actos 

todos ellos que anulo y dejo sin valor ni efecto alguno, por no ser 

ajustados al ordenamiento jurídico. Con imposición de las costas de 

cada uno de los procesos en los que tienen la condición de parte, al 

ayuntamiento de San Emiliano, al ayuntamiento de Mieres y a la Junta 

de Castilla y León>>. 

 

SEGUNDO.- Contra esa sentencia interpusieron sendos recursos de 

apelación el Ayuntamiento de Mieres y la Administración de la 

Comunidad Autónoma de Castilla y León, recursos de los que, una vez 

admitidos, se dio traslado a la demandada, que presentó escrito de 

oposición a cada uno de ellos. Emplazadas las partes, el Juzgado 

elevó los autos y el expediente a esta Sala. 

 

TERCERO.- Formado rollo, acusado recibo al Juzgado remitente y 

personadas las partes, se designó ponente al Magistrado D. Javier 

Oraá González. 

 

Al no practicarse prueba ni haberse celebrado vista o 

conclusiones, el pleito quedó concluso para sentencia, señalándose 

para su votación y fallo el pasado día dieciséis de julio. 

 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 

PRIMERO.- El objeto del presente recurso de apelación 

interpuesto por, de un lado, el Ayuntamiento de Mieres y, de otro, 

la Administración de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, es la 

sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3 de 

León de 31 de julio de 2018, dictada en el procedimiento ordinario 

seguido ante el mismo con el número 48/2014 al que, por auto de 29 

de julio de 2016, se había acumulado el procedimiento ordinario 

tramitado ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 



    

 

de León con el número 264/2015. En la sentencia apelada se estiman 

los recursos presentados por la ASOCIACION MONTAÑA DE BABIA Y LUNA y 

se anulan, dejándose sin efecto ni valor alguno, los actos que en la 

misma se indican, esto es, primero, el acuerdo de la Junta de 

Gobierno Local del Ayuntamiento de San Emiliano, de 14 de junio de 

2014, que inadmitió por extemporáneo el recurso de reposición 

formulado por la parte actora contra el acuerdo también de la Junta 

de Gobierno Local citada, de 4 de octubre de 2013, por el que se 

regularizó la Actividad de Servicio de Comedor para Ganaderos en el 

Puerto de Pinos –Casa Mieres- promovida por el Ayuntamiento de 

Mieres otorgando a éste licencia ambiental para ejercer dicha 

actividad, segundo, el acuerdo de la Junta de Gobierno Local del 

Ayuntamiento de San Emiliano, de 8 de octubre de 2014, que dispuso 

convalidar el acuerdo de concesión de licencia ambiental al que 

antes se ha hecho referencia, o sea, el de 4 de octubre de 2013, y 

tercero, la resolución de la Dirección General del Medio Natural de 

la Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y 

León, de 6 de julio de 2015, que desestimó el recurso de alzada 

deducido por la Asociación demandante contra la resolución del 

Servicio de Medio Ambiente de la Delegación Territorial de León de 

esa Administración, de 23 de septiembre de 2014, que en las 

condiciones que expresaba informó favorablemente la solicitud que 

para la emisión de la licencia ambiental que en este pleito importa 

había recibido del Ayuntamiento de San Emiliano. 

Frente a la sentencia del Juzgado a quo se alzan en apelación, 

como ya ha sido dicho, tanto el Ayuntamiento de Mieres como la 

Administración Autonómica, que interesan que se revoque aquélla y 

que en su lugar se desestimen las pretensiones ejercitadas por la 

parte actora confirmándose la validez o plena legalidad de los actos 

administrativos impugnados, petición que según cabe ya anticipar 

debe ser desestimada. 

 

SEGUNDO.- Razones tanto de forma como de fondo aconsejan 

examinar en primer lugar la apelación que ha sido interpuesta por el 

Ayuntamiento de Mieres y comenzar haciendo las consideraciones 

siguientes: 



    

 

a) en absoluto se ha vulnerado por el juez a quo ni el derecho 

constitucional a una tutela judicial efectiva ni los artículos 33 y 

71 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de esta 

Jurisdicción (LJCA), sin que desde luego quepa reprochar a la 

sentencia cuestionada ninguna desviación procesal, alegación que se 

basa en cuál era “la resolución inicialmente recurrida” y que 

desconoce que primero hubo una ampliación de ese recurso inicial 

(auto de 19 de febrero de 2015), de suerte que a partir de entonces 

también era objeto de impugnación el acuerdo de 8 de octubre de 2014 

obrante al folio 101 del expediente, y que después se acordó 

acumular al proceso del que trae causa esta apelación el que se 

seguía con el número 246/2015 ante el Juzgado número 2 (auto de 29 

de julio de 2016), procedimiento este cuyo objeto venía determinado, 

porque así se había identificado en el escrito de interposición, por 

la resolución de la Dirección General del Medio Natural de 6 de 

julio de 2015. Quiere así pues decirse que en virtud de la 

ampliación y acumulación acordadas no tiene sentido aducir que solo 

el acto inicial era el “verdadero” (sic) objeto del pleito, sin que 

haya por el contrario la menor duda de que todas las resoluciones 

anuladas habían sido impugnadas. 

b) tampoco merece acogida la alegación de que solo podía 

abordarse la cuestión de la extemporaneidad del recurso de 

reposición formulado contra la licencia ambiental de autos y de que 

no cabía entrar en el fondo, a cuyo fin basta con señalar, uno, que 

pugna con los más elementales principios de seguridad jurídica y 

economía procesal retrotraer las actuaciones para que se resuelva un 

recurso administrativo que se presentó el 22 de mayo de 2014 (no 

deja de sorprender que, dada la claridad de este extremo, pudiera 

mantenerse en el acuerdo que lo inadmitió que la presentación en el 

Registro General de la Junta de Castilla y León había tenido lugar 

el 23 de mayo), dos, que nada impide examinar la cuestión sustantiva 

cuando como es el caso se dispone de todos los datos para poder 

valorarla de forma detallada y completa –no se acierta a adivinar 

qué podría argumentar el Ayuntamiento de Mieres que no haya hecho 

valer ya y mucho menos qué podría aportar el Ayuntamiento de San 

Emiliano, que no se personó en autos-, y tres, como dato definitivo, 



    

 

que en virtud de la ampliación del recurso también era objeto del 

mismo el acuerdo de 8 de octubre de 2014 de convalidación de la 

licencia ambiental litigiosa, por lo que nada impide enjuiciar la 

legalidad de ésta. 

c) menor esfuerzo requiere justificar el rechazo del motivo del 

recurso en el que se defiende la incorrecta aplicación del artículo 

45 LJCA, particular acertadamente resuelto por el juzgador de 

instancia. En efecto, con independencia de cuál sea la razón, lo que 

es irrelevante, lo cierto es que obran en autos los Estatutos de la 

Asociación actora y que éstos son concluyentes cuando al regular en 

su artículo 18 las facultades de la Junta Directiva le atribuyen 

cualquiera que no sea de la exclusiva competencia de la Asamblea 

General de socios. Así las cosas y vistas las funciones de la 

Asamblea General, artículos 15 y 16, está claro que entre ellas no 

se encuentra el ejercicio de acciones judiciales, por lo que ninguna 

duda ofrece la virtualidad del acuerdo adoptado por la Junta 

Directiva, conclusión a la que no cabe oponer que la Asamblea 

General deba aprobar o rechazar las propuestas de la Junta Directiva 

“en orden a las actividades de la Asociación”, pues estas 

“actividades” son las que tienen por objeto conseguir los fines del 

artículo 4 y no la interposición de recursos administrativos o 

judiciales. 

d) tampoco se advierte la extralimitación que se le atribuye a 

la sentencia apelada, particular este sobre el que debe quedar 

claro, y así resulta de su fallo, que la misma solo anula los actos 

impugnados, o sea, los del Ayuntamiento de San Emiliano y los de la 

Administración de la Comunidad Autónoma, y no desde luego ningún 

otro, en concreto los que pudiera haber dictado el Ayuntamiento de 

Mieres, sea el Reglamento para el gobierno, uso y disfrute del 

Puerto de Pinos sea la adjudicación del servicio de explotación del 

comedor para ganaderos (otra cosa es que estas actuaciones puedan 

ofrecer datos de interés sobre la posición del Ayuntamiento 

codemandado aquí apelante). En consecuencia, no comparte esta Sala 

la afirmación que se hace en el escrito de apelación según la cual 

de la lectura de la sentencia recurrida se desprende que quien ha 

actuado como Administración y ha autorizado algo que no debía es el 



    

 

Ayuntamiento de Mieres, y mucho menos que en dicha sentencia se haya 

“anulado por decreto” el Reglamento antes citado. Muy al contrario, 

lo que resulta de la misma es que ese Ayuntamiento actuó como un 

particular o sujeto privado al solicitar la regularización de una 

actividad (o licencia ambiental) y que por las razones que se 

expresan no tenía la capacidad para conseguirla.  

y e) por último, no puede dejar de subrayarse, uno, que no se 

advierte en absoluto esa animadversión o falta de neutralidad del 

juez de instancia a que se alude, sin que haya la menor prueba de 

esa predisposición (sic) desde el inicio a asumir las pretensiones 

de la demandante a que se hace referencia –es obvio que no se deduce 

sin más de la estimación razonada y razonable que se hace del 

recurso- dos, que no cabe alegar con éxito que el juzgador a quo 

“reta” a esta Sala por no seguir la sentencia de la misma que revocó 

la suspensión acordada en fase cautelar, pues dado el limitado 

alcance de la pieza separada en que se adoptó no prejuzgaba para 

nada la cuestión de fondo, y tres, que en orden a la imposición de 

costas lo determinante, según el artículo 139.1 LJCA, no es tanto 

quién sea el autor de la resolución impugnada como la suerte, 

estimatoria o desestimatoria, de las pretensiones deducidas, sin que 

sea dudoso que las que ejercitó el Ayuntamiento ahora apelante 

fueron desestimadas. 

 

TERCERO.- Hechas las consideraciones anteriores y centrados en 

lo que el Ayuntamiento de Mieres denomina “cuestiones propiamente de 

fondo”, se juzga oportuno empezar destacando que con la salvedad 

referida a la necesidad de tramitar de forma simultánea la licencia 

urbanística (hay poca precisión sobre las obras que la necesitarían 

y de manera singular sobre cuándo se realizaron, lo que incide en la 

restauración de la legalidad), esta Sala comparte en su totalidad 

las conclusiones que se recogen en los subapartados 9.1, 9.2 y 9.4 

del noveno fundamento de derecho de la sentencia apelada, que en 

alguna medida simplifican los términos en que se desenvuelve el 

pleito y que son del siguiente tenor: 

<<9.1.- El acuerdo de la Junta de Gobierno Local del 

ayuntamiento de San Emiliano, de 14 de junio de 2014, que inadmitió 



    

 

el recurso potestativo de reposición interpuesto el 22 de mayo de 

2014 contra el acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 4 de octubre 

de 2013, sobre licencia ambiental, no es ajustado a Derecho, puesto 

que dicho recurso se presentó dentro del plazo legal de un mes. 

9.2.- El acuerdo de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento 

de San Emiliano, de 4 de octubre de 2013, que otorga licencia 

ambiental para actividad de “servicio de comedor para ganaderos”, al 

Ayuntamiento de Mieres: 

-Es nulo de pleno derecho porque se dictó sin el informe 

vinculante de la Comunidad Autónoma, previsto en los arts. 36 y 37.1 

de la Ley 8/1991, de 10 de mayo, de Espacios Naturales de la 

Comunidad de Castilla y León, cuyo apartado 4 exige que “en las 

autorizaciones, licencias o resoluciones se hará constar de manera 

expresa el cumplimiento de los trámites a que se refiere este 

artículo”, y añade (5) que la omisión del procedimiento previsto en 

este artículo “provocará la nulidad de autorización, licencia o 

concesión” así concedida. 

-Es nulo de pleno derecho por no haberse solicitado ni 

tramitado de forma simultánea licencia urbanística (de obras), tanto 

de legalización de las realizadas sin licencia como de las que se 

debían acometer para la regularización (art. 99.1 d) de la LUCYL). 

-Es nulo de pleno derecho, habida cuenta de que el ayuntamiento 

de Mieres: a) Carece de competencia alguna sobre ganadería; y b) En 

ningún caso podría ejercerla fuera de su término municipal. 

-Es nulo de pleno derecho, por cuanto el ayuntamiento de Mieres 

ha otorgado una concesión de servicio público fuera de su 

territorio, sobre bienes que figuran en su inventario como de 

servicio público, pese a encontrarse fuera de su término municipal, 

y sobre los que ha aprobado una norma reglamentaria 

“extraterritorial” para regular su uso. 

-Es nulo de pleno derecho, porque un ayuntamiento no puede 

ejercer una actividad económica fuera de su territorio en ningún 

caso y bajo ninguna circunstancia, pues la legislación de régimen 

local no atribuye a las Entidades locales ninguna competencia para 

ello ni existe norma que ampare tal actuación.  

[…] 



    

 

9.4.- El acuerdo de la Junta de Gobierno Local del ayuntamiento 

de San Emiliano, de 8 de octubre de 2014, que convalida la licencia 

ambiental, es nulo de pleno derecho, porque no se pueden convalidar 

los actos nulos (solo los meramente anulables, art. 67 LPAC) y el 

informe vinculante del art. 36 de la Ley 8/1991, no es una 

autorización sectorial, ajena a la licencia ambiental, sino un 

elemento esencial del procedimiento, cuya omisión determina (art. 

37.5 Ley 8/1991), la nulidad de la “autorización, licencia o 

concesión”>>. 

Por incidir algo más en las conclusiones apuntadas debe 

resaltarse, en primer lugar, que la licencia ambiental concedida el 

4 de octubre de 2013 era nula de pleno derecho por imperativo de lo 

establecido en el artículo 37 de la Ley 8/1991, de 10 de mayo, de 

Espacios Naturales de la Comunidad de Castilla y León, que entonces 

estaba vigente, precepto que es el que contempla el “Régimen de 

autorizaciones” de los usos autorizables y que exige un informe 

vinculante de la Consejería correspondiente cuya omisión, por 

expresa previsión de su apartado 5, acarrea la nulidad de la 

autorización o licencia así concedida. Que en el supuesto de autos 

no se pidió ese informe vinculante, ni lógicamente se contó con él, 

es un hecho que no se discute y que más aún se desprende del informe 

jurídico del folio 87 y de la solicitud del Alcalde de San Emiliano 

que figura el folio 88 –en el primero se indica, de manera 

equivocada, que es un vicio del que adolece el acto “perfectamente 

subsanable”-. 

En segundo término y sentada la premisa anterior, esto es, que 

era nula la licencia ambiental concedida el 4 de octubre de 2013, 

por lo que restaría ver qué pasa con la convalidación de la misma 

realizada un año después, es indudable que debe decaer la alegación 

según la cual no es aplicable al caso el Plan de Ordenación de los 

Recursos Naturales del Espacio Natural <<Babia y Luna>> (León), 

aprobado por el Decreto 7/2014, de 20 de febrero, que ya estaba 

vigente cuando se solicitó el informe omitido y cuando se dictó el 

acuerdo de 8 de octubre de 2014 (entró en vigor a los treinta días 

de su publicación en el BOCyL, o sea, el 24 de marzo de 2014). De 

cualquier manera y en relación con esto mismo, no puede dejar de 



    

 

reseñarse, uno, que se trata de una alegación que no se hizo en 

ninguno de los dos escritos de contestación a la demanda, por lo que 

no puede introducirse de manera novedosa en esta segunda instancia, 

y dos, que en todo caso resultaría de aplicación el artículo 22 de 

la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la 

Biodiversidad. 

En tercer lugar y por lo que atañe al acuerdo de convalidación 

de 8 de octubre de 2014 (está claro que una vez concedida una 

licencia, si la concesión es legal, no es necesario convalidarla), 

tiene razón el juez a quo cuando apunta que solo pueden convalidarse 

los actos anulables, por lo que no es conforme a derecho la 

convalidación de un acto nulo –y ya se ha indicado que era nula la 

licencia otorgada el 4 de octubre de 2013-. Aparte de ello, por lo 

demás, tenía razón la Asociación recurrente cuando señalaba que la 

regularización de una actividad exige atender a criterios subjetivos 

(quién la desarrolla), objetivos (de qué actividad se trata y sobre 

qué bienes) y teleológicos (con qué finalidad) y que en atención a 

los primeros de ninguna manera podía concedérsele al Ayuntamiento de 

Mieres la licencia por él pretendida, tampoco aunque al interesarla 

actuara como un particular. En este sentido basta con recordar que 

la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen 

Local es contundente cuando dispone que “El término municipal es el 

territorio en que el Ayuntamiento ejerce sus competencias” (artículo 

12), que “El Municipio, para la gestión de sus intereses y en el 

ámbito de sus competencias, puede promover actividades y prestar los 

servicios públicos que contribuyan a satisfacer las necesidades y 

aspiraciones de la comunidad vecinal en los términos previstos en 

este artículo” (artículo 25 –en su apartado 2, al recoger las 

materias en las que tiene competencias propias, no se incluye la 

ganadera-), que “Las Entidades Locales podrán ejercer la iniciativa 

pública para el desarrollo de actividades económicas, siempre que 

esté garantizado el cumplimiento del objetivo de estabilidad 

presupuestaria y de la sostenibilidad financiera del ejercicio de 

sus competencias” (artículo 86, que al igual que en la redacción 

anterior a la que le ha dado la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de 

racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, exige 



    

 

un expediente acreditativo de la conveniencia y oportunidad de la 

medida –ahora con un contenido más extenso-) y que “Las Entidades 

Locales solo podrán ejercer competencias distintas de las propias y 

de las atribuidas por delegación cuando no se ponga en riesgo la 

sostenibilidad financiera del conjunto de la Hacienda municipal… 

(artículo 7.4, que requiere a tales efectos de unos informes 

vinculantes previos de la Administración competente por razón de la 

materia) –no está de más recordar también que se ha suprimido el 

artículo 28 de la Ley 7/1985, que contemplaba la realización de 

actividades complementarias, restringiéndose de esta manera la 

iniciativa económica local-. 

Con este panorama normativo, no es irrazonable concluir que no 

podía concedérsele al Ayuntamiento de Mieres la licencia ambiental 

por él solicitada y ello tanto se considere la actividad objeto de 

la misma un servicio público, que solo puede prestar aquél en el 

territorio en el que ejerce sus competencias (a tal fin es 

significativo el dato de que en el Inventario de bienes municipales 

se incluya el Puerto de Pinos como bien de servicio público), como 

una actividad económica desarrollada libremente, que tiene un 

régimen jurídico específico que no consta desde luego que se haya 

cumplido. Así las cosas y por las razones expuestas, que han servido 

para rechazar los motivos en que se basaba, procede como se ha 

anunciado desestimar la apelación interpuesta por el Ayuntamiento de 

Mieres, al que por disponerlo así el artículo 139.2 LJCA se le 

imponen las costas causadas en su tramitación. 

 

CUARTO.- El mismo pronunciamiento desestimatorio debe hacerse 

respecto del recurso formulado por la Administración de la Comunidad 

Autónoma de Castilla y León, que bien puede decirse que en alguna 

medida venía condicionado por el del Ayuntamiento de Mieres y que, 

vistos los motivos que han determinado el rechazo de la posición 

mantenida por éste, ha de seguir idéntica suerte. En efecto, se dice 

en el escrito de apelación de aquélla que la cuestión de si el 

Ayuntamiento citado, en tanto que Administración Pública, puede o no 

prestar ese servicio a los ganaderos que aprovechan los pastos del 

Puerto de Pinos excede del pronunciamiento del órgano ambiental, que 



    

 

se ha limitado a valorar la compatibilidad de la actividad que se 

pretende desarrollar con los valores protegidos en ese Espacio 

Natural. Ocurre sin embargo que esa posibilidad de prestar el 

servicio, es decir, esa capacidad legal del solicitante para 

realizar la actividad de que se trata, opera como presupuesto para 

pedir primero y conseguir después la licencia en cuya tramitación se 

prevé la realización del informe del órgano competente en materia 

medioambiental, de manera que una vez negada esa capacidad no cabe 

ya el informe referido, que no se mueve en un plano abstracto y 

teórico y sí en el concreto derivado del específico uso perseguido. 

Esto determina, sin ser precisas mayores consideraciones y sin 

necesidad de abordar el examen de si el uso postulado era algo 

distinto del comercial y autorizable o si habían de tenerse en 

cuenta de forma conjunta las instalaciones existentes, la 

desestimación de la apelación presentada por la Administración 

Autonómica, a la que han de imponérsele las costas derivadas de su 

sustanciación (artículo 139.2 LJCA).   

 

QUINTO.- Contra esta sentencia puede interponerse el recurso de 

casación previsto en el artículo 86 LJCA, en la redacción dada al 

mismo por la Ley Orgánica 7/2015, de 21 de julio. 

 

Vistos los preceptos citados y demás de general y pertinente 

aplicación 

 

FALLAMOS 

 

Que debemos desestimar y desestimamos los recursos de 

apelación, registrados con el número 546/2018, interpuestos por, de 

un lado, el Ayuntamiento de Mieres y, de otro, la Administración de 

la Comunidad Autónoma de Castilla y León contra la sentencia del 

Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3 de León de 31 de 

julio de 2018, dictada en el procedimiento ordinario seguido ante el 

mismo con el número 48/2014 (al que se había acumulado el 

procedimiento ordinario tramitado ante el Juzgado de lo Contencioso 

Administrativo número 2 de León con el número 264/2015). Se hace 



    

 

expresa imposición a las partes apelantes de las costas causadas en 

la tramitación de sus respectivos recursos. 

 

Notifíquese esta resolución a las partes. Esta sentencia no es 

firme y contra ella cabe interponer recurso de casación si concurren 

los requisitos previstos en los artículos 86 y siguientes de la Ley 

29/1998, de 13 de julio, reguladora de esta Jurisdicción, en la 

redacción dada a los mismos por la Ley Orgánica 7/2015, de 21 de 

julio, recurso que se preparará ante esta Sala en el plazo de 

treinta días contados desde el siguiente al de su notificación. 

 

Una vez firme esta sentencia, devuélvanse los autos originales 

y el expediente al órgano judicial de procedencia, acompañándose 

testimonio de la misma. 

 

Así por esta nuestra sentencia lo pronunciamos, mandamos y 

firmamos. 

 

Concuerda bien y fielmente con su original al que me remito y, 

para que así conste, extiendo y firmo la presente certificación. 

 

   En VALLADOLID, a diecinueve de julio de dos mil 

diecinueve.  

 

EL LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA 
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R. CASACION núm.: 7992/2019 

Ponente:  Excma. Sra. D.ª  Inés Huerta Garicano 

Letrada de la Administración de Justicia:  Ilma. Sra. Dña. Aurelia Lorente 

Lamarca 

 
 
 
 
 

TRIBUNAL SUPREMO 
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO 

SECCIÓN: PRIMERA 
 

PROVIDENCIA 
 

 
 

Excmos. Sres. y Excmas. Sras. 

D. César Tolosa Tribiño, presidente 

Dª. María Isabel Perelló Doménech 

Dª. Inés Huerta Garicano 

D. Rafael Toledano Cantero 

Dª. Esperanza Córdoba Castroverde 

 

 En Madrid, a 25 de noviembre de 2021. 

   

   
  Visto el recurso de casación nº 7992/19 preparado, por la 

representación procesal del Ayuntamiento de Mieres, contra la sentencia –nº 

1019/19, de 18 de julio- de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 

Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, sede de Valladolid, 

confirmatoria en apelación (nº 546/18) de la –nº 197/18, de 31 de julio- del 

Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 3 de León, que estimó el P.O. 

48/14 – y acumulado 264/15-, entablado por la «ASOCIACION MONTAÑA DE 

BABIA Y LUNA», anulando los acuerdos impugnados: 1) de la Junta de 

Gobierno Local del Ayuntamiento de San Emiliano (León) de 4 de octubre de 

2013 –convalidado por otro de 8 de octubre de 2014- sobre regularización de 
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actividad de servicio de comedor para ganaderos en el Puerto de Pinos-La 

Cubilla, Casa Mieres, promovida por el Ayuntamiento de Mieres, al que 

otorgaba licencia ambiental; y, 2) “resolución” -23 de septiembre de 2014, 

confirmada en alzada por otra de 6 de julio de 2015- del Servicio Territorial de 

Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, que informó 

favorablemente dicha regularización. 

 

  Esta Sección de Admisión de la Sala de lo Contencioso-Administrativo 

del Tribunal Supremo acuerda –en aplicación del art. 90.4.b) en relación con el 

89.2.f) y del art. 90.4.d) LJCA- su INADMISIÓN A TRÁMITE, por: 1) 

incumplimiento de las exigencias que el artículo 89.2 de la LJCA impone al 

escrito de preparación: falta de fundamentación suficiente, con singular 

referencia al caso, de la concurrencia de los supuestos del art. 88.2.b) y del 

art. 88.3.a) LJCA –invocados-, que permiten apreciar el interés casacional 

objetivo y la conveniencia de un pronunciamiento de la Sala de lo 

Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo; sin que, en particular, se 

haya justificado, respecto del alegado 88.3.a), el presupuesto para que opere 

la presunción que dicho precepto establece, dado: i) el notoriamente 

insuficiente desarrollo argumental que se acompaña, sin llegarse a precisar 

siquiera cuál sea la concreta norma sustentadora de la razón de decidir de la 

resolución impugnada sobre la que supuestamente no exista jurisprudencia; y, 

en todo caso, ii)  no puede pretenderse, en el contexto de un recurso de 

casación con vocación generadora de jurisprudencia uniforme, que en este 

supuesto quepa incluir la inexistencia de una resolución específica que 

resuelva un caso singular idéntico al que se recurra en cada momento ante el 

Tribunal Supremo; y, 2) carencia, en los términos en los que ha sido preparado 

el recurso, de interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia, 

dado el marcado casuismo que preside las cuestiones litigiosas, para cuya 

resolución han resultado determinantes sus particulares y variados aspectos 

circunstanciados, pretendiéndose en definitiva el dictado de un 

pronunciamiento ad casum, incompatible con la vocación generadora de 

jurisprudencia uniforme del vigente sistema casacional. 
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  Conforme al artículo 90.8 LJCA se imponen las costas procesales a la 

parte recurrente, cuyo límite cuantitativo máximo -por todos los conceptos- se 

fija, en 2.000 euros, más IVA si procede, en favor de la parte recurrida y 

personada que se ha opuesto a la admisión del recurso. 

 

  Esta resolución es firme (art. 90.5 LJCA). 

   

  Lo acuerda la Sección y firma la Magistrada Ponente. Doy fe.  
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