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SENTENCIA
En la ciudad de Burgos, a veintinueve de enero de dos mil diez.
La Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla
y León, con sede en Burgos, ha visto en grado de apelación el recurso registrado con el número 303/2009
interpuesto por el Ayuntamiento de Villanueva de Gómez representado por el Procurador Don Cesar Gutiérrez
Moliner y defendido por Letrado contra el auto de fecha 18 de junio de 2009 dictado por el Juzgado
de lo Contencioso-Administrativo número uno de Ávila en la pieza separada de suspensión del recurso
contencioso-administrativo 382/2008 por el cual se acuerda adoptar la medida cautelar solicitada por la
Entidad recurrente la Sociedad Española de Ornitología. Habiendo comparecido como parte apelante el
Ayuntamiento de Villanueva de Gómez representado por el Procurador Don Cesar Gutiérrez Moliner y como
apelada la Asociación Española de Ornitología representada por el Procurador Don Eusebio Gutiérrez Gómez.
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- El Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Ávila ha dictado auto de fecha 18 de junio de 2009
en la pieza separada de suspensión del recurso núm. 382/2008 por el cual acuerda acceder la medida cautelar
solicitada por el recurrente la Asociación Española de Ornitología acordando la suspensión cautelar de las
obras de ejecución de infraestructuras autorizadas administrativamente mediante Resolución de fecha 1 de
febrero de 2006 del Ayuntamiento de Villanueva de Gómez Ávila.
SEGUNDO.- Notiﬁcada dicha resolución, por el Ayuntamiento de Villanueva de Gómez se interpuso recurso de
apelación mediante escrito de fecha 14 de julio de 2009 solicitando se dicte sentencia, por la que estimando
el presente recurso, revoque y deje sin efecto la medida cautelar adoptada.
TERCERO.- De dicho recurso se dio traslado a la parte recurrente la Asociación Española de Ornitología quien
presentó escrito de fecha 9 de septiembre de 2009 de oposición al recurso, solicitando su desestimación, con
conﬁrmación del auto recurrido y con imposición de costas.
CUARTO.- Recibido el recurso en esta Sala se ha señalado para su votación y fallo el día veintiocho de enero
de dos mil diez, lo que se llevó a efecto.
Siendo ponente la Ilma. Sra. Dª. M. Begoña Gonzalez Garcia, Magistrado integrante de esta Sala y Sección:
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- Es objeto del presente recurso de apelación el auto dictado por el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo de Ávila de fecha 18 de junio de 2009 en la pieza separada de suspensión del recurso núm.
382/2008 por el cual acuerda acceder la medida cautelar solicitada por el recurrente la Asociación Española
de Ornitología acordando la suspensión cautelar de las obras de ejecución de infraestructuras autorizadas
administrativamente mediante Resolución de fecha 1 de febrero de 2006 del Ayuntamiento de Villanueva de
Gómez Ávila.
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Y dicha resolución fundamenta la concesión de la mencionada medida cautelar en el hecho tras exponer los
elementos que determinan la adopción de medidas cautelares que en el presente caso existen circunstancias
debidamente acreditadas que aconsejan la suspensión de la ejecutividad de la actuación y resolución
administrativa por el riesgo de la pérdida de la de la ﬁnalidad legítima del recurso, no procediendo la ﬁjación de
caución o garantía dada la condición e intereses que persigue y por no ser cuantiﬁcable el peligro del posible
daño que podría causarse con la ejecución de la resolución.
SEGUNDO.- Frente a dicha resolución se alza el Ayuntamiento de Villanueva de Gómez invocando que dicho
Auto es nulo por haberse vulnerado las normas de procedimiento establecidas en la Ley de la Jurisdicción
Contencioso Administrativa, habiendo generado indefensión a las partes, ya que tras realizar la cronología de
las actuaciones procesales que se han producido, se alega que se notiﬁco la providencia de 17 de abril de 2009,
notiﬁcada el 21 por la que se establece la suspensión del procedimiento iniciado, dado que se había planteado
una cuestión de competencia, resuelta la cual incluso se vuelve a suspender el curso del procedimiento por
providencia de 13 de mayo para proceder a la práctica de notiﬁcaciones de emplazamiento, lo que igualmente
se acuerda en la pieza de medidas cautelares al estarse a la espera de los emplazamientos, por lo que a pesar
de ello se procede a dictar el Auto apelado sin levantarse la suspensión del procedimiento y sin dar oportunidad
a realizar alegaciones lo que genera una clara indefensión, por lo que se vulnera el artículo 24 de la Constitución
y se ha vulnerado igualmente el artículo 128 de la Ley de la Jurisdicción al no haberse notiﬁcado la caducidad
del trámite de oposición a las medidas cautelares, lo que ha privado a la apelante del derecho de utilizar los
medios de defensa necesarios para su defensa, violándose el derecho a la tutela judicial efectiva reconocido
en las sentencias del TC que se citan en el escrito de apelación.
Subsidiariamente se invoca que la resolución vulnera los artículos 129, 130 y siguientes de la Ley de la
Jurisdicción dado que se esta recurriendo la licencia concedida el 1 de febrero de 2006, la cual no fue recurrida
por nadie, habiendo sido concedida con todos los requisitos legales y estando ejecutada en más del 80%, por
lo que pretender ahora su revisión de oﬁcio, supone un ataque frontal al principio de seguridad jurídica que
debe presidir las actuaciones de los órganos judiciales, con vulneración del artículo 9 de la CT, apartándose
de los principios que rigen el otorgamiento o no de las medidas cautelares, vulnerando el artículo 57 de la
Ley 30/1992 que establece el principio de presunción de las validez de los actos de las Administraciones
Públicas, sin que tampoco se haya tenido en cuenta que no se da el presupuesto esencial para la adopción
de las medidas que es el Periculum in mora, sin que se den ninguno de los requisitos establecidos legal, ni
jurisprudencialmente para la adopción de la medid, dado que tampoco se dan los presupuestos para el fumus
bonis iuris, dado los datos de la fecha de la licencia y el estado de ejecución de la misma no se entienden los
daños irreparables que pudieran causarse por la no suspensión, siendo de otra parte evidentes los gravísimos
perjuicios que se ocasionarían a la empresa que lleva tres años ejecutando las obras, sin que además tampoco
concurre la doctrina del periculum in mora dado que la no suspensión del acto no originaría daños o perjuicios
de imposible reparación puesto que en el caso improbable de prosperar el recurso el Ayuntamiento haría frente
a sus responsabilidades, dado que además tampoco se entiende por que no se ﬁja caución o garantía a la
recurrente cuando solicita una medida que ocasionaría graves perjuicios al Ayuntamiento como a la empresa
por lo que se termina solicitando la revocación del Auto apelado.
A dichos recursos de apelación se opone la parte recurrente, ahora apelada defendiendo la plena conformidad
a derecho del auto apelado y ello por los motivos recogidos en el auto y que son ratiﬁcados en el escrito
de oposición, en el cual se invoca igualmente que no se comparte la aﬁrmación de que se haya causado
indefensión al Ayuntamiento por no haber tenido opción para formalizar el escrito oponiéndose a la medida
cautelar, dado todo lo que se recoge en el citado escrito de lo que se evidencia que fue el Ayuntamiento con
su actitud pasiva el que dejo pasar el plazo para formular alegaciones por lo que no existe infracción procesal
que haya causado indefensión como precisa la sentencia del TC de 29 de junio de 2009 y respecto a que no se
notiﬁco la caducidad del trámite oposición a las medidas cautelares se remite a lo indicado por esta Sala en
la sentencia de 3 de octubre de 2005, por lo demás y en cuanto a la pretendida vulneración de los requisitos
legales y jurisprudenciales para la proceder a la suspensión cautelar de la ejecución del acuerdo se precisa
que si concurren los mismos en base a las alegaciones que se realizan y por las que se termina por solicitar
la desestimación del recurso de apelación.
TERCERO.- Y un adecuado enjuiciamiento del presente recurso de apelación, exige reseñar que la resolución
objeto del recurso del que dimana la presente pieza, lo constituye la resolución de 1 de febrero de 2006 por la
que se concede por el Alcalde de Villanueva de Gómez, licencia de obras a la empresa Inveralde S.L. para la
ejecución de trabajos de Proyecto de Sistemas Generales de Infraestructuras S-2 a S-7 de dicho Municipio y
por otro lado también, en primer lugar y antes de entrar a examinar si procedería o no la adopción de la medida,
hemos de indicar respecto a la alegación de la vulneración del procedimiento, que no se pueden admitir en
este punto, las alegaciones realizadas por el Ayuntamiento, ya que el hecho de que en los autos principales se
hubiera acordado la suspensión por haberse alegado la falta de competencia del Juzgado, no determina que
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ello afectara en modo alguno a la pieza de medidas cautelares, por cuanto se trata de una pieza separada como
expresamente precisa el artículo 131 de la Ley de la Jurisdicción, por lo que no puede afectar en dicha pieza
las resoluciones que se dicten en los autos principales, ya que las medidas pueden adoptarse y se mantienen
hasta que se dicte la resolución que ponga ﬁn al procedimiento en el que se haya acordado o hasta que éste
ﬁnalice por cualquiera de las causas previstas en la Ley, como determina el artículo 132, por lo que el hecho de
que se hubiera acordado la suspensión en los autos principales, no afectaba en absoluto a la pieza de medidas
cautelares hasta que el procedimiento no ﬁnalice por sentencia ﬁrme o por otro tipo de supuestos que no eran
al caso, ya que plantear una cuestión de competencia no supone ﬁnalizar el proceso y sin que tampoco quepa
admitir que el hecho de que no se hubiera dictado resolución acordando la caducidad del trámite para realizar
alegaciones, haya determinado indefensión para el Ayuntamiento apelante, no solo por lo que ha indicado esta
Sala en la sentencia de 3 de octubre de 2005, dictada en el recurso de apelación 65/205, sino porque además
en este caso se dicto el Auto ahora apelado dos meses después de dictarse la providencia dando el traslado de
diez días al Ayuntamiento para formular alegaciones, las cuales además ha tenido oportunidad de realizarlas
al formular el recurso de apelación, por lo que ningún sentido tendría acceder a la retroacción de actuaciones,
cuando incluso las medidas cautelares pueden ser adoptadas en algunos casos inaudita parte, procediendo
por todo ello a la desestimación de la pretensión interesada en este sentido por la Administración apelante.
CUARTO.- Por lo demás y en cuanto al fondo del asunto es necesario recordar los criterios legales y
jurisprudenciales establecidos en torno a las exigencia que deben concurrir para adoptar medidas cautelares
como la de autos. Así señala el auto de TS, Sala 3ª, Sec. 7ª de fecha 7.7.2004, dictado en el recurso 77/2004
(ponente Martín González, Fernando) al respecto lo siguiente:
<<PRIMERO.- En relación con la suspensión solicitada, ha de tomarse en consideración que la nueva regulación
de las medidas cautelares en los arts. 129 y siguientes de la Ley 29/98, de 13 de julio, Reguladora de la
Jurisdicción Contencioso Administrativa, tal como expresamente se indica en su Exposición de Motivos (VI,
5), se apoya en que la justicia cautelar forma parte del derecho a la tutela efectiva, como ya había declarado la
jurisprudencia de esta Sala, y de que, por ello, la adopción de medidas provisionales que permiten asegurar el
resultado del proceso no debe contemplarse como una excepción, sino como facultad que el órgano judicial
puede ejercitar siempre que resulte necesario, consistiendo el criterio para su adopción, cualquiera que sea su
naturaleza, en que la ejecución del acto o la aplicación de la disposición pueden hacer perder la ﬁnalidad del
recurso, pero siempre sobre la base de una ponderación suﬁcientemente motivada de todos los intereses en
conﬂicto, de ahí que en el art. 129,1 de aquélla se faculte a los interesados para solicitar en cualquier estado
del proceso la adopción de cuantas medidas aseguren la efectividad de la sentencia, y que en el art. 130 se
establezca que, previa valoración circunstanciada de todos los intereses en conﬂicto, la medida cautelar podrá
acordarse únicamente cuando la ejecución del acto o la aplicación de la disposición pudieran hacer perder
su ﬁnalidad legítima al recurso, así como que la medida cautelar podrá denegarse cuando de ésta pudiera
seguirse perturbación grave de los intereses generales o de tercero que el Juez o Tribunal ponderará en forma
circunstanciada, sin que, en ningún caso puedan examinarse aquí y ahora cuestiones que afectan al fondo
del recurso.
SEGUNDO.- Destácanse, pues, la ﬁnalidad de la medida cautelar, únicamente el aseguramiento de la efectividad
de la sentencia o del resultado del proceso cuando sea necesario, y la trascendencia de la ponderación de
todos los intereses en conﬂicto, generales o de terceros, cuya frecuente tensión, por hallarse habitualmente
enfrentados, entre otros, los de efectividad de la decisión judicial y los de eﬁcacia administrativa ( arts. 24,1
y 103,1 de la Constitución), ha de solucionarse a base de ponderar, casuísticamente, su preeminencia o
prevalencia, en vista de la diﬁcultad de ﬁjar reglas generales, habida cuenta también del criterio que resultaba
de la Exposición de Motivos de la anterior Ley Reguladora de esta Jurisdicción, a cuyo tenor, al juzgar sobre la
procedencia de la suspensión a que se refería, habría de considerarse, ante todo, la medida en que el interés
público exija la ejecución, para otorgar la suspensión, con mayor o menor amplitud, según el grado en que
el interés público esté en juego, lo que imponía examinar el "grado" de dicho interés público, para adoptar la
pertinente resolución sobre la suspensión de la ejecución, aunque sin poder prejuzgar la cuestión de fondo, al
no ser el incidente de suspensión cauce procesal idóneo para decidir sobre la que es objeto del litigio ( Autos
de esta Sala de 19 de mayo y 12 de noviembre de 1998, y de 28 de enero y 9 de julio de 1999 y 15 de marzo de
2000 y 3 de abril y 19 de junio de 2001 y, 26 de noviembre de 2001 y 15 de septiembre de 2003).
TERCERO.- Aquellas resoluciones de este Tribunal Supremo, y otras de igual sentido de generalidad, han venido
a precisar, también, que la decisión sobre la procedencia de la medida cautelar comporta un alto grado de
ponderación conjunta de criterios, por parte del Tribunal, que requiere la necesidad de justiﬁcación y prueba
de aquellas circunstancias que pueden permitir efectuar la valoración de la procedencia de la medida cautelar
correspondiendo al interesado la carga de probar qué daños y perjuicios de reparación, imposible o difícil
concurren en el caso para acordar la suspensión, así como la imposibilidad de prejuzgar sobre el fondo del
asunto, que corresponde resolver en el proceso principal, no en el incidente cautelar que entraña un juicio de
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cognición limitado sobre la suspensión, destacándose también, en cuanto al "periculum in mora" sobre que
la ejecución del acto o la aplicación de la disposición pudieran hacer perder su ﬁnalidad legítima al recurso,
que tiene aplicación cuando se advierta de modo inmediato que, con la ejecución, pueda producirse una
situación que haga ineﬁcaz el proceso, si bien la medida cautelar puede denegarse cuando de ésta pueda
seguirse perturbación grave de los intereses generales o de tercero que el Juez o Tribunal ponderará en forma
circunstanciada ( arts. 129 y 130 de la Ley 29/98).
CUARTO.- También ha tomado en cuenta esta Sala que el criterio de ponderación de los intereses concurrentes
es complementario del de la pérdida de la ﬁnalidad legítima del recurso, de modo que, según reiterada doctrina
de esta Sala, al juzgar sobre la procedencia de la suspensión se debe ponderar, ante todo, la medida en que el
interés público exija la ejecución, para otorgar la suspensión según el grado en que el interés público esté en
juego, por lo que, en la pieza de medidas cautelares, han de tomarse en consideración las circunstancias de
cada caso, y los intereses en juego -públicos y particulares-, de modo que cuando las exigencias de ejecución
que el interés público presenta son tenues bastarán perjuicios de escasa entidad para provocar la suspensión,
mientras que, cuando aquella exigencia es de gran intensidad, sólo perjuicios de elevada consideración podrán
determinar la suspensión de la ejecución del acto o de la norma.
QUINTO.- Esta misma Sala, en cuanto a la apariencia de buen derecho, sólo ha venido a utilizarla en
determinados supuestos, de nulidad de pleno derecho, si es maniﬁesta, de actos dictados en cumplimiento o
ejecución de una disposición general declarada nula, de existencia de una sentencia que anula el acto, y de
existencia de un criterio jurisprudencial reiterado frente al que la Administración opone una cierta resistencia,
en cuanto que lo maniﬁesto es lo ostensible, indiscutible, y fácilmente apreciable a simple vista, pero no la
aplica cuando se invoca la nulidad de un acto o disposición que ha de ser objeto de valoración y decisión
por primera vez, puesto que lo contrario supondría prejuzgar la cuestión de fondo -por primera vez- sin
atenderse al derecho al proceso y a las garantías de contradicción y prueba que corresponde a todas las partes
intervinientes en el proceso, al no ser el incidente de suspensión, según se viene explicando, cauce idóneo
para resolver sobre la cuestión de fondo del debate que, necesariamente, ha de abordarse y resolverse en
sentencia.>>
En la actualidad la regulación que hace de las medidas cautelares la nueva Ley 29/1998, supone la modiﬁcación
del panorama legislativo existente, en cuanto a la consideración de la naturaleza jurídica de tales medidas,
pues en tanto, se consideraba por la legislación derogada, como una medida excepcional, en la actualidad, la
propia exposición de motivos de la Ley, estima que son medidas normales, incluidas dentro del ejercicio de la
tutela judicial efectiva, sustituyendo la idea de medida excepcional, por la de medida normal en su adopción,
consagrando los criterios establecidos en la exposición de motivos de la antigua Ley.
La nueva postura legislativa, únicamente ha hecho, plasmar la postura de la jurisprudencia en tal sentido,
manifestada en multitud de resoluciones, la nueva regulación, en su artículo 129, marca el acento determinante
del acuerdo suspensivo en el aseguramiento de la ﬁnalidad del recurso, matizado por lo dispuesto en el artículo
130 y las resoluciones jurisprudenciales que inicialmente han tratado el tema, autos de fechas 6,23 y 27 de
abril de 1999, establecen, que será necesario estar en cada caso concreto para determinar cuando procede o
no acordar la suspensión de la eﬁcacia del acto administrativo, sin que puedan establecerse reglas de carácter
general, atendiendo a la propia naturaleza de la materia objeto de recurso.
Cabe destacar con relación a la naturaleza de las medidas cautelares el Auto del Tribunal Supremo de de 26
noviembre 2001, Ponente Don Rafael Fernández Montalvo, donde se puede leer que:
"la razón de ser de la justicia cautelar, en el proceso en general, se encuentra en la necesidad de evitar que el
lapso de tiempo que transcurre hasta que recae un pronunciamiento judicial ﬁrme suponga la pérdida de la
ﬁnalidad del proceso. Con las medidas cautelares se trata de asegurar la eﬁcacia de la resolución que ponga ﬁn
al proceso o, como dice expresivamente el art. 129 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (Ley
29/1998, de 13 de julio, LJCA, en adelante), «asegurar la efectividad de la sentencia». Por ello el «periculum in
mora» forma parte de la esencia de la medida cautelar y el art. 130 LJCA especiﬁca como uno de los supuestos
en que procede la adopción de ésta aquel en que «la ejecución del acto o la aplicación de la disposición
pudieran hacer perder su ﬁnalidad legítima al recurso». En deﬁnitiva, con la medida cautelar se intenta asegurar
que la futura sentencia pueda llevarse a la práctica de modo útil.
Como señala la STC 218/1994 (RTC 1994\218), la potestad jurisdiccional de suspensión, como todas las
medidas cautelares, responde a la necesidad de asegurar, en su caso, la efectividad del pronunciamiento
futuro del órgano judicial; esto es, de evitar que un posible fallo favorable a la pretensión deducida quede
desprovisto de eﬁcacia. Pero, además, en el proceso administrativo la «justicia cautelar» tiene determinadas
ﬁnalidades especíﬁcas, incluso con trascendencia constitucional, y que pueden cifrarse genéricamente en
constituir un límite o contrapeso a las prerrogativas exorbitantes de las Administraciones Públicas, con el ﬁn
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de garantizar una situación de igualdad, con respecto a los particulares, ante los tribunales, sin la cual sería
pura ﬁcción la facultad de control o ﬁscalización de la actuación administrativa que garantiza el art. 106.1 CE
(«Los Tribunales controlan la potestad reglamentaria y la legalidad de la actuación administrativa, así como el
sometimiento de ésta a los ﬁnes que la justiﬁcan»), así como también el 153.c) CE («El control de la actividad de
los órganos de las Comunidades Autónomas se ejercerá: [...] c) Por la jurisdicción Contencioso-Administrativa,
el de la Administración autónoma y sus normas reglamentarias») y, en último término, respecto de la legislación
delegada, el art. 82.6 CE («Sin perjuicio de la competencia propia de los Tribunales, las leyes de delegación
podrán establecer en cada caso fórmulas adicionales de control»)."
Con estos precedentes hemos de indicar que los argumentos acogidos en el Auto impugnado para fundar la
medida cautelar adoptada son correctos por cuanto a la vista de los informes que se acompañaron al escrito
de solicitud de medidas como de los propios documentos que ahora aporta el Ayuntamiento se evidencia
la afectación patente de la actuación urbanística amparada por la licencia impugnada, ante la existencia de
valores medioambientales dignos de protección, el hecho de que las obras ya se hayan ejecutado parcialmente,
no signiﬁca que la medida no deba acordarse sino al contrario para evitar que se perpetúen situaciones
irreversibles que por otro lado no podrían evitarse pese a la existencia de una sentencia estimatoria, por lo
que esta Sala considera que la interpretación y valoración de las alegaciones de la parte recurrente que se ha
realizado en el Auto apelado ha de ser conﬁrmada por cuanto como precisa el Tribunal Supremo en la sentencia
de la Sala 3ª, sec. 5ª, de 23-7-2009, de la que ha sido Ponente Don Pedro José Yagüe Gil, en la que se indica que:
"SÉPTIMO.- Al margen de lo anterior, los recursos de casación tampoco podrían prosperar desde una
perspectiva sustantiva, pues pretenden contradecir la jurisprudencia consolidada de esta Sala del Tribunal
Supremo que, con carácter general, otorga preeminencia en la adopción de las medidas cautelares al riesgo
de pérdida de la ﬁnalidad legítima del recurso contencioso por la demora del proceso ( periculum in mora), tal
y como resulta de lo dispuesto en el artículo 130.1 LRJCA ( sentencias de 22 de mayo de 2007 -RC 10708 /
2004-; 23 de enero, 18 y 23 de diciembre de 2008 - RC 7620 / 2005, 3743/2007 y 3854/2007 -).
Parámetro que resulta también aplicable a los supuestos de impugnación de instrumentos de planeamiento
urbanístico, como elemento determinante de su suspensión cautelar. En este sentido, hemos dicho en nuestra
sentencia de 29 de diciembre de 2008 (RC 2161/2007) que:
"No cabe duda que existe una línea jurisprudencial reticente a la suspensión de los instrumentos de ordenación
general, que requieren, a su vez, otros instrumentos de desarrollo y, para su efectiva y última ejecución,
actos concretos de aprobación de proyectos o la concesión de licencias de obras, pero también existe una
corriente jurisprudencial paralela que, en evitación de múltiples recursos o impugnaciones en vía administrativa
y sede jurisdiccional, viene accediendo a suspender la ejecutividad de los instrumentos de planeamiento
cuando hay riesgo, como en este caso, de que, de no suspenderse la aplicación o ejecución del ordenamiento
urbanístico aprobado, pierda su legítima ﬁnalidad el recurso contencioso-administrativo ". (En este concreto
supuesto), "de no suspenderse su ejecutividad, cuando se dictase una sentencia estimatoria, se habría
llevado a cabo la ejecución de un planeamiento urbanístico radicalmente nulo, lo que contradice el más
elemental principio de que cualquier actuación urbanística debe ajustarse a la legalidad, que es por lo
que, en cualquier caso, debe velar la jurisdicción al decidir acerca de la suspensión o no de decisiones
en esta materia, en la que los sucesivos instrumentos de ordenación concatenados, seguidos de actos de
ejecución, suelen hacer irreversibles las situaciones , que, como el propio Ayuntamiento admite al articular
su recurso de casación, sólo tienen solución a través de revisiones del planeamiento urbanístico o de
las consiguientes demoliciones, de compleja y muy costosa realización ésta, y conducentes, de ordinario,
aquéllas a declaraciones de imposibilidad legal de ejecutar las sentencia, que realmente encubren auténticos
incumplimientos de sentencias ﬁrmes".
Así mismo, ha de primar, en la ponderación de los intereses en conﬂicto, el público representado en la
protección del medio ambiente y en la defensa de un desarrollo sostenible, sobre el económico de una nueva
urbanización residencial de iniciativa privada, como ya indicamos en las recientes sentencias de 30 de marzo
de 2009 -RC 790/2008- y 18 de diciembre de 2008 -RC 3743/2007 -, entre otras. Más aún en los casos como éste- en los que la parte que pide la suspensión cautelar es precisamente la Administración pública
supramunicipal encargada de tutelar el cumplimiento de la legalidad medioambiental y urbanística ( sentencia
de 18 de julio de 2002 -RC 7593/2000 -).
En el caso ahora examinado, frente al riesgo de destrucción irreparable de valores medioambientales, de
calidad urbana y de sostenibilidad, esgrimido por la Junta de Andalucía para solicitar la suspensión cautelar,
en los recursos de casación no se concreta ni justiﬁca la existencia de otro interés prevalente, municipal
o particular, que obligue a ejecutar el mentado Plan Parcial antes de la ﬁnalización del litigio. Lo único
que escuetamente se dice sobre esta cuestión -que, no olvidemos, constituye la "ratio decidendi" de los
autos impugnados- es que " de mantenerse la medida cautelar suspensiva, se ve afectada la seguridad
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jurídica y la dinámica económica del municipio, con difícil arreglo, tras los años de sustanciación que supone
un procedimiento judicial en ambas instancias ". No se detalla qué concreta repercusión conlleva dicha
suspensión en la " dinámica económica " del Municipio de Gádor, ni qué hipotéticos beneﬁcios para el interés
público o general conlleva la inmediata ejecución del plan, ni, en ﬁn, a qué seguridad jurídica se afecta. En este
sentido, es signiﬁcativo que ninguno de los ahora recurrentes haya solicitado en la instancia la constitución
de garantía por la Administración recurrente, o la adopción de alguna medida para paliar esos hipotéticos
perjuicios generados por la suspensión cautelar, tal y como prevé el artículo 133 de la Ley Jurisdiccional . Y
también lo es el hecho evidente de que, frente a lo argumentado por los recurrentes, se generará una situación
de mayor inseguridad jurídica si se ejecuta precipitadamente el Plan Parcial y luego se anula judicialmente
cuando las viviendas ya han sido ﬁnalizadas y vendidas a terceros."
Argumentos que procede reitera en el presente caso, por cuanto si bien el Ayuntamiento tampoco se muestra
conforme con que no se haya solicitado caución o garantía para proceder a la suspensión, no justiﬁca que
perjuicios se derivan de la suspensión y en que medida o cuantía debería ser exigida en este caso, que además
dada la naturaleza de la entidad recurrente, cualquier exigencia de caución determinaría la imposibilidad de
adoptar la medida cautelar interesada que en este caso y en atención a las circunstancias concurrentes se
considera prioritaria puesto que los propios documentos aportados por el Ayuntamiento apelado evidencian
la existencia de valores medioambientales que deben de ser preservados, por lo que no procede otra cosa que
la desestimación del presente recurso y conﬁrmación del Auto apelado.
ÚLTIMO.- Desestimándose el recurso de apelación interpuesto, procede, en aplicación del art. 139.2 de la LJCA
hacer expresa imposición de las costas procesales devengadas en esta instancia a la parte apelante.
Vistos los artículos citados y demás de pertinente y general aplicación, la Sala de lo ContenciosoAdministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, con sede en Burgos, ha dictado la siguiente
FALLO
Desestimar en su integridad el recurso de apelación núm. 303/2009 interpuesto por el Ayuntamiento de
Villanueva de Gómez representado por el Procurador Don Cesar Gutiérrez Moliner y defendido por Letrado
contra el auto de fecha 18 de junio de 2009 dictado por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número
uno de Ávila en la pieza separada de suspensión del recurso contencioso-administrativo 382/2008 por el cual
se acuerda adoptar la medida cautelar solicitada por la Entidad recurrente la Sociedad Española de Ornitología,
el cual se conﬁrma íntegramente, con expresa imposición de costas procesales a la parte apelante.
Notifíquese la presente resolución a las partes.
Esa sentencia es ﬁrme, y contra la misma no cabe recurso ordinario alguno.
Devuélvase la presente pieza separada al Juzgado de procedencia, con certiﬁcación de esta resolución, para
su ejecución y cumplimiento, debiendo acusar recibo.
Así por este nuestra sentencia lo pronunciamos, mandamos y ﬁrmamos, los Ilmos. Sres. Magistrados
componentes de la Sala al inicio indicados, de todo lo cual, yo el Secretario, Doy fe
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