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PROCEDIMIENTO ORDINARIO Nº 302/2018 

 

 

  

 

 

SENTENCIA Nº 64/2020 

 

 

En Murcia, a veinticuatro de Marzo de dos mil veinte. 

 

D.ª María Teresa Nortes Ros, Magistrado-Juez del Juzgado de lo 

Contencioso Administrativo nº 3 de los de Murcia, ha visto los presentes 

autos de recurso contencioso administrativo seguidos ante este Juzgado bajo 

el nº 302/2018, tramitado por las normas del procedimiento ordinario, en 

cuantía indeterminada euros, en el que ha sido parte recurrente la mercantil 

CANTERAS FABER S.L., representada por el Procurador Sr. Bueno 

Sánchez, y como parte recurrida el Excmo. Ayuntamiento de Yecla,  

representado el Procurador Sr. Alonso Martínez, sobre sanción, en los que ha 

recaído la presente resolución con base en los siguientes 

 

 

ANTECEDENTES DE HECHO 

 

 

PRIMERO.- Por la parte actora se interpuso recurso contencioso 

administrativo contra el Decreto de la Alcaldía del Excmo. Ayuntamiento de 

Yecla, de fecha 11-05-2018, expediente sanción medio ambiente 18/17, por 

la que se imponía a la recurrente la sanción de 29.000 euros de multa, sin 

perjuicio del debido restablecimiento de la legalidad infringida, que daba 

pendiente de la resolución del expediente de AAU 24/12 tramitado por la 

Dirección General de Energía, y Actividad Industrial y Minera y en la parte 

ambiental por la D.G. de Medio Ambiente, solicitando las inspecciones 
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correspondientes por parte de los organismo de la CCAA competentes, 

siendo admitida a trámite y reclamado el expediente administrativo, del que 

se confirió traslado, formalizando la demanda en tiempo y forma y en la que, 

tras alegar los hechos y los fundamentos de derecho que estimaba 

pertinentes, terminó solicitando se dictara sentencia dejando sin efecto la 

resolución recurrida y con expresa condena en costas. 

 

SEGUNDO.- Conferido traslado a la Administración demandada, por la 

misma se contestó a la demanda en el sentido de oponerse a la pretensión del 

actor, solicitando la desestimación del recurso interpuesto; acordado el 

recibimiento del pleito a prueba, se formaron los ramos correspondientes, en 

los que se practicó la prueba propuesta y declarada pertinente, con el 

resultado que obra en los mismos; acordado el trámite de conclusiones 

escritas, se presentaron por las partes los escritos correspondiente, quedando, 

seguidamente, las actuaciones conclusas para sentencia. 

 

TERCERO.- En la tramitación del presente procedimiento se han 

observado las prescripciones legales. 

 

                         

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 

 

PRIMERO.- Es objeto del presente recurso el Decreto de la Alcaldía del 

Excmo. Ayuntamiento de Yecla, de fecha 11-05-2018, expediente sanción 

medio ambiente 18/17, por la que se imponía  a la recurrente la sanción de 

29.000 euros de multa, sin perjuicio del debido restablecimiento de la 

legalidad infringida, que daba pendiente de la resolución del expediente de 

AAU 24/12 tramitado por la Dirección General de Energía, y Actividad 

Industrial y Minera y en la parte ambiental por la D.G. de Medio Ambiente, 

solicitando las inspecciones correspondientes por parte de los organismo de 

la CCAA competentes, por infracción del art. 152.2.a) de la Ley 4/2009, al 

carecer de la preceptiva licencia de actividad y la autorización por tanto para 

ejercicio de la actividad, alegando como motivos de impugnación, que la 

recurrente desarrolla su actividad extractiva en la cantera denominada Marta, 

funcionando la cantera inicialmente con la autorización concedida a Antonio 

Fayos Rizo S.L., por resolución de fecha 07-05-1985, pasando al recurrente a 

explotar la cantera en el año 2012, con cesión definitiva de la autorización en 

ese mismo año, siendo autorizada por la D.G. de Industria, Energía y Minas 

den resolución de fecha 09-05-2012; la licencia de actividad fue concedida 

por el Ayuntamiento demandada a la anterior empresa explotadora en fecha 

22-06-1992, presentando la empresa y la recurrente un escrito conjunto ante 

la demandada en fecha 16-06-2004, comunicando la trasmisión de la licencia 

municipal de actividad; en cuanto al proyecto de ampliación de la cantera 



    

 

promovido por la recurrente en el año 2012, el mismo se encuentra aún en 

trámite sin que se haya resuelto, siguiéndose el expediente 24/12 AAU; el 

expediente instruido a la recurrente fue consecuencia de las quejas vecinales 

por las explotaciones que tenían lugar en el paraje La Cañailla, solicitándose 

diversa documentación a la recurrente, y determinando que la actividad 

desarrollada por la recurrente carecía de la correspondiente licencia de 

actividad, concluyendo con la resolución objeto de recurso; se alegaba la 

inexistencia de la infracción imputada, dado que la recurrente posee la 

correspondiente licencia municipal, al haberse transmitido la misma por la 

anterior titular y estar debidamente comunicada a la demandada, que ha 

negado ese extremo, rechazando la validez de la primera licencia, ya que no 

se había producido la vistita de inspección correspondiente; la recurrente 

había llevado a cabo la comunicación de la transmisión de la licencia 

conforme a lo dispuesto en el art. 131 del RSCL, resultando, de la ampliación 

del expediente administrativo remitido, páginas 270 y 271, un informe 

municipal que rectifica la anterior, indicando que había aparecido el 

documento de comunicación de transmisión de la licencia, por lo que 

quedaban desvirtuados los hechos en los que se basaba la demandada para la 

imposición de la sanción; además, consta acreditado que el técnico municipal 

sí realizó en su momento la correspondiente visita de inspección, ya que 

consta informe emitido por el técnico municipal correspondiente en fecha 13-

04-1993, en el que se reseña que, tras la correspondiente visita, se ha 

comprobado que las medidas correctoras se habían realizado en su totalidad, 

por lo que procedía la concesión de la licencia, teniendo por tanto la empresa 

anterior, la correspondiente licencia de actividad; además, respecto de la 

cantera colindante y que también fue objeto de expediente, una vez 

presentada la correspondiente comunicación de transmisión de la licencia, se 

admitió la misma, procediendo al archivo del expediente sancionador; se 

había infringido el principio de tipicidad, no pudiendo realizarse 

interpretaciones extensivas o analógicas de las normas, debiendo tener en 

cuenta que el art. 152 de la Ley 4/2009 regula las infracciones aplicables al 

ejercicio de actividades que estén sujetas a licencia de actividad como única 

autorización ambiental, lo que implica que la actividad de la recurrente no 

está incluida en el ámbito de aplicación del precepto, extremo reconocido en 

la propuesta de resolución, pero que entendió que también se refería a la falta 

de licencia de actividad; se alegaba la infracción del principio de 

proporcionalidad, ya que la demandada parte de las dimensiones de la 

explotación recogidas en el Catastro Minero, cuyos datos no son correctos, y 

del expediente de ampliación de la explotación, habiendo manifestado la 

recurrente que la superficie explotada era de unos 130.000 m2; la 

demandada, además, partía de un supuesto consentimiento de la Dirección 

General de Energía con el planteamiento de la demandada, por la falta de 

contestación de la Dirección General, realizando así la graduación de la 



    

 

sanción por meras elucubraciones; por todo lo anterior, solicitaba se dictara 

sentencia conforme al Suplico de su demanda. 

 

SEGUNDO.- En primer lugar, respecto de la alegación de tenencia de 

licencia para el desarrollo de la actividad, procede analizar el complemento 

al expediente remitido por la demandada. 

Así, en 1990 se procedió a solicitar por D. Antonio Fayos la licencia de 

actividad par la explotación de la cantera, por Decreto de 22-06-1992 se 

concede la licencia de actividad para cantera, condicionada a que no podrá 

comenzarse   de la actividad sin que antes se gire visita de comprobación 

proo el técnico competente, y sin perjuicio de la autorización que procesa de 

otros organismos, expediente 599/1784/1992, y con medidas correctoras; al 

folio 82 del primer complemento del expediente consta certificado del 

Secretario del Ayuntamiento, en el que se reseña que el expediente solo se 

encontraba pendiente para su conclusión, de que se efectuase la oportuna 

visita por el técnico competente, de comprobación del cumplimiento de las 

medidas correctoras; el 23-03-1993, ante la Comisión Informativa de Medio 

Ambiente, se manifiesta, en relación a la licencia de apertura de la 

explotación cantera Marta, que todavía no se disponía de la preceptiva 

licencia municipal, en trámite, y que se estaba tramitando el cambio de 

autorización minera en la Dirección General de Industria Tecnología, 

Energía y Minas, recogiendo, asimismo, que posiblemente se produciría el 

cambio en la titularidad de la explotación a factor de Canteras Faber, S.L.; el 

27-03-1993, se emite informe en el que se hace constar que el expediente 

está en trámite de comprobación del cumplimiento de las medidas 

correctoras; en fecha 24-01-1994, se emite requerimiento, ante el desarrollo 

de actividad sin licencia, para que por el interesado se procediese al a 

legalización de la actividad en el Negociado de Aperturas, siendo requisito 

de ineludible cumplimiento para el otorgamiento de la correspondiente 

licencia la presentación el Pan de Labores y de Plan de Restauración, dela 

zona afectada por la actividad, actualizados al día de la fecha, recogiendo el 

estado que debía contener, siendo presentado el 24-03-1994; asimismo, se 

requirió la elaboración de una auditoría medioambiental por parte de la 

Dirección General de Protección Ambiental, documentación que se remitió 

en fecha 20-02-1995 y recogiendo medidas adicionales de protección 

ambiental, recogiendo, en el informe de 04-05-1995, folio 157 del primer 

complemento del expediente, que la empresa incumplía las condiciones 

impuestas por la Comisión de Actividades Clasificadas para la obtención de 

la licencia municipal por lo que se requería a la misma para la adopción de 

medidas correctoras; esas medidas correctoras, informe de 30-06-1995., folio 

167, eran las impuestas en la licencia concedida y previas al inicio de la 

actividad, haciéndose constar en el mismo que la licencia de puesta en 

marcha y funcionamiento no se había concedido al día de emisión del 

informe, ya que la explotación fue objeto de expediente sancionador, así 



    

 

como de requerimiento de auditoria medio ambiental por la Consejería de 

Medio Ambiente, requiriéndose al entonces titular para la paralización de la 

explotación en tanto no se adoptasen las medidas correctoras; la resolución 

de la Comisión de Gobierno de fecha 14-12-1995, se hacía constar que la 

actividad carecía de la correspondiente licencia;  al folio 188 y siguientes del 

mismo complemento, consta informe emitido por el Ingeniero Técnico 

Industrial D. Ramón Lledó, y por otro técnico, en el que se hace constar que 

nunca se solicitó la visita de comprobación de adopción de medidas 

correctoras, afirmación que resulta contradictoria totalmente, de lo que 

resulta del informe de fecha 13-04-1993, emitido por el mismo Ingeniero 

Técnico Industrial D. Ramón Lledó, folio 143 del segundo complemento, en 

el que se reseña que “tras realizar la correspondiente visita de inspección, se 

ha comprobado que las medidas correctoras impuestas en su día a la 

actividad de Cantera sita en la Sierra de la Magdalena, solicitada por 

Antonio Fayos Rizo S.L., han sido realizadas en su totalidad. Por todo lo 

anterior, PROCEDE la concesión de licencia municipal”, es decir, se recoge 

el cumplimiento de las condiciones impuestas en la licencia de junio de 

1992, que es a lo que hay que atender, y no a los condicionamientos 

posteriores, y, por tanto, que procedía la concesión de la licencia. No se 

confirió trámite alguno a dicho informe, debiendo tener en cuenta que la 

licencia se encontraba ya concedida en el año 1992 y era el inicio de la 

actividad lo que se condicionaba al cumplimiento de las medidas correctoras, 

por lo que la demandante sí tenía la correspondiente licencia, siendo las 

condiciones impuestas posteriormente consecuencia en parte de los 

incumplimientos detectados, pero existiendo, se insiste, un informe favorable 

emitido por el técnico municipal competente, de conformidad con lo 

dispuesto en el art. 34 del Decreto 2414/1961. 

Por lo que respecta a la extensión sobre la que debe entenderse concedida 

la misma, se mantiene por la demandada que la superficie es de 0,21 

hectáreas, que es la recogida en el Catastro Minero, y de la documental 

remitida como prueba, y en concreto de la correspondiente a la Dirección 

General de Energía y Actividad Industrial y Minera, resulta que en fecha 07-

05-1985, la Dirección Provincial de Murcia del Ministerio de Industria y 

Energía emitió resolución de autorización de la Cantera Marta a favor de D. 

Antonio Fayos, con referencia un plano, donde constaría localización y 

extensión, del que se informa no se ha conseguido identificar ni localizar, 

constando en el Plan de Restauración un plano con un parcela de 9 hectáreas, 

si bien en el informe sobre procedimiento de evaluación de impacto 

ambiental de 16-12-2002 se recoge que el plan de restauración contempla 

una superficie aproximada de 130.000 m2; debiendo tener que, tratándose de 

un procedimiento sancionador y solo por lo que corresponde a estos efectos, 

esa ha de ser la superficie estimada como autorizada, en su caso, para llevar a 

cabo la explotación, superficie que surge de los documentos que sirvieron en 



    

 

su momento para amparar las autorizaciones concedidas a la explotación y 

que han de prevalecer sobre lo que conste en el Catastro Minero. 

En cuanto a que no se había procedido a notificar la transmisión de la 

titularidad de la licencia al Ayuntamiento, de Antonio Fayos S.L., a Canteras 

Faber, como se recoge en el escrito de demanda, como doc. 9 del segundo 

complemento del expediente, y con fecha de entrada en la Administración 

demandada de 16-06-2004, consta el escrito comunicando a la 

Administración que se transmite la licencia de la aquí recurrente, que se 

compromete a subrogarse en la totalidad de las condiciones impuesta en la 

licencia, y ello a los efectos del art. 13 y 15 del RSCL, por lo que no se 

produjo la vulneración alegada por la Administración. 

Así, constando que la recurrente tenía licencia concedida para la 

explotación en la extensión de aproximadamente 130.000 m2, y que la 

transmisión de la licencia se había notificado correctamente a la demandada, 

procede estimar el recurso interpuesto, dejando sin efecto la resolución 

recurrida. 

 

TERCERO.- No procede realizar pronunciamiento alguno respecto de las 

costas causadas, al plantear el supuesto razonables dudas de hecho y de 

derecho, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 139 de la LJCA. 

 

 

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

nombre de S.M. El Rey 

 

 

FALLO 

 

 

Que debo estimar y estimo la demanda de recurso contencioso 

administrativo interpuesta por el Procurador Sr. Bueno Sánchez, en nombre y 

representación de la mercantil CANTERAS FABER S.L., contra el Decreto 

de la Alcaldía del Excmo. Ayuntamiento de Yecla, de fecha 11-05-2018, 

expediente sanción medio ambiente 18/17, por la que se imponía  a la 

recurrente la sanción de 29.000 euros de multa, sin perjuicio del debido 

restablecimiento de la legalidad infringida, que daba pendiente de la 

resolución del expediente de AAU 24/12 tramitado por la Dirección General 

de Energía, y Actividad Industrial y Minera y en la parte ambiental por la 

D.G. de Medio Ambiente, solicitando las inspecciones correspondientes por 

parte de los organismo de la CCAA competentes, ANULANDO DICHO 

ACTO por no ser conforme a Derecho en lo aquí discutido; todo ello, sin 

hacer pronunciamiento sobre las costas procesales causadas en el presente 

procedimiento.  



    

 

 

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra 

la misma cabe recurso de apelación que deberá interponerse por escrito ante 

este Juzgado, dentro de los quince días siguientes a su notificación, para su 

conocimiento y resolución por la Sala de lo Contencioso Administrativo del 

T.S.J. de la Región de Murcia, previa consignación, en su caso, de la 

cantidad correspondiente en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones de este 

Juzgado. 

          

Así, por esta mi sentencia, de la que se expedirá testimonio para su unión a 

los autos de su razón, lo pronuncio, mando y firmo. 

 

 

 

 

 

 

PUBLICACION. La anterior resolución ha sido dada, leída y publicada 

por la Sra. Magistrado-Juez que la suscribe, estando celebrando audiencia 

pública, de lo que doy fe. 

 

 
La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso en el que ha 

sido dictada sólo podrá llevarse a cabo previa disociación de los datos de carácter personal 

que los mismos contuvieran y con pleno respeto al derecho a la intimidad, a los derechos de 

las personas que requieran un especial deber de tutelar o a la garantía del anonimato de las 

víctimas o perjudicados, cuando proceda. 

 

Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos, ni comunicados con 

fines contrarios a las leyes. 
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