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En la ciudad de Santander, a veinticinco de noviembre de dos mil quince.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria ha visto el
recurso número 405/14 , interpuesto por el Ayuntamiento de Vega de Líebana, el de Camañelo, las entidades
locales menores de Barrio, Villaverde, Espinama y Cosgaya , parte representada por la Procuradora Sra. Doña
María González Pinto Coterillo y defendida por la Letrada Sra. Doña maría Cruz Palomera del Barrio, contra
el Gobierno de Cantabria, representado y defendido por el Letrado de sus Servicios Jurídicos.

La cuantía del recurso quedó fijada en indeterminada.

Es Ponente la Ilma. Sra. Doña Clara Penin Alegre, quien expresa el parecer de la Sala.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO : El recurso se tuvo por interpuesto el día 13 de enero de 2015 contra el Decreto 52/2014, de
18 de septiembre, por el que se aprueba el Plan de Recuperación del Urogallo Cantábrico ( Tetrao urogallus
cantabricus).

SEGUNDO : En su escrito de demanda, la parte actora interesa de la Sala dicte sentencia por la que
se declare la nulidad de la resolución combatida, por ser contraria al ordenamiento jurídico.

TERCERO : En su escrito de contestación a la demanda la Administración demandada solicita de la
Sala la desestimación del recurso, por ser conforme a Derecho el acto administrativo que se impugna.

CUARTO : Evacuados los correspondientes escritos de conclusiones se señaló fecha para la
deliberación, votación y fallo, que tuvo lugar el día 18 de noviembre de 2015.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO : Es objeto del presente recurso el Decreto 52/2014, de 18 de septiembre, por el que se
aprueba el Plan de Recuperación del Urogallo Cantábrico ( Tetrao urogallus cantabricus)

Esgrime la parte recurrente como motivos del recurso la infracción del artículo 120.2 de la Ley 6/2002,
de 10 de diciembre por falta de estudios e informes necesarios. La infracción del artículo 70 de la Ley 4/2006,
de 19 de mayo, de Conservación de la Naturaleza de Cantabria al haber omitido la comunicación y audiencia
pública a los Ayuntamientos y Juntas vecinales. Incumplimiento del principio de seguridad jurídica por la
indeterminación de sus contenidos, conculcación del artículo 69.1.b) de la Ley de Cantabria 4/2006 ya que
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los Anexos II y III no permiten conocer exactamente los limites de las distintas zonas afectadas, infracción del
artículo 33 de la CE al no incorporar un régimen económico de compensaciones en el área de influencia y
adoptar arbitrariamente medidas restrictivas en actividades privadas sin la debida cobertura normativa.

Por la parte demandada, tras oponer la falta de capacidad procesal de las entidades locales menores
de Barrio, Villaverde, Espinama y Cosgaya por incumplimiento de la exigencia del artículo 45.2.d) de la Ley de
Jurisdicción Contencioso Administrativa 29/1998, de 13 de julio, se opone a cada uno de los óbices invocados,
apelando a la Memoria Técnica Justificativa del Plan de Recuperación del Urogallo en Cantabria y al informe
del Consejo de Estado sobre la suficiencia de los informes y del grado de detalle necesario, considerando
subsanado el defecto de falta de traslado a las entidades locales impuesto por el artículo 70 de la Ley 4/2006
por la publicación en el Boletín Oficial de Cantabria.

SEGUNDO : En primer lugar, constan aportados los acuerdos necesarios para el ejercicio de acciones
mediante escrito de 12 de enero de 2015 como consecuencia del requerimiento efectuado por la Secretario
Judicial, precisamente para permitir la subsanación del artículo 45.2.d) LJCA , obrando a los folios 26 y ss los
correspondientes acuerdos de las entidades locales menores, razón por la que debe rechazarse la causa de
inadmisibilidad de parte de los recurrentes a los que se les negaba.

TERCERO : En cuanto al fondo y comenzando por el segundo de los motivos de impugnación invocados
en cuanto óbice procedimental, que no de mera suficiencia o contenido, cuya estimación convertiría en
ocioso cualquier estudio en profundidad del Decreto, reconoce el Gobierno de Cantabria lisa y llanamente
el incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 70 de la Ley 4/2006, de 19 de mayo, de Conservación de la
Naturaleza de Cantabria , al haberse omitido comunicación y audiencia pública a los Ayuntamientos y a las
Juntas Vecinales afectadas.

Dispone el artículo 70.1 aludido:

«1. El procedimiento de aprobacio#n de los planes de especies amenazadas se iniciara# con la
elaboracio#n de un avance por parte de la Consejeri#a competente que sera# publicado en el Boleti#n
Oficial de Cantabria, y sujeto a informacio#n pu#blica y audiencia a los interesados y representantes
de los intereses sociales e institucionales afectados, asi# como de asociaciones que persigan el logro de
los principios inspiradores de esta Ley, por plazo de dos meses. Dicho documentos se remitira#n al resto
de las Consejeri#as del Gobierno de Cantabria, la Comisio#n Regional de Ordenacio#n del Territorio y
Urbanismo, la Comisio#n Regional de Conservacio#n de la Naturaleza, la Administracio#n General del Estado,
y los Ayuntamientos afectados para que, en su caso, y en el mismo plazo emitan los informes que
consideren oportunos. Finalizados dichos plazos y a la vista de las alegaciones e informes, se procedera# a
su aprobacio#n definitiva».

Esta remisión no se ha realizado, tal y como se reconoce en la contestación a la demanda, « pese a
estar previsto, tal y como puede apreciarse en el folio 160 del expte». La tesis del Gobierno de Cantabria es
la de considerar subsanado el trámite por la publicación en el Boletín Oficial de Cantabria.

Sin embargo, la Sala no puede apreciar esta subsanación pues el previsto en la normativa autonómica
es un trámite necesario, siendo preceptivo el traslado a los afectados para efectuar alegaciones además de
la información pública. Y dado el tenor del recurso, es evidente que éstas se hubieran producido, tanto el
relación a informes y estudios que se considerasen apropiados, como en cuanto al grado de detalle y resto
de óbices apuntados en la demanda. La publicación en el Boletín Oficial de Cantabria permite un acceso
genérico al contenido del Decreto pero no garantiza, y eso es lo que la Ley persigue, que las personas o
entidades llamadas obligatoria y específicamente a ser oídas, tengan efectivo conocimiento de su contenido
(por argumentos análogos a los esgrimidos por la STC 97/1991, de 9 de mayo ). Es más. Aun cuando lo
hubieran tenido, el plazo para ser oídas comienza desde el momento del traslado efectivo, no desde que se
abre a información pública el Decreto. De ahí que en ninguno de los casos pueda considerarse subsanado
este trámite cuando los entes recurrentes no han presentado alegaciones, posiblemente confiados en que
este traslado se produciría.

CUARTO: Los vicios de procedimiento por ausencia de trámites esenciales conllevan nulidad radical,
conforme prevé el artículo

62.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común. Conforme a dicho precepto,

«También serán nulas de pleno derecho las disposiciones administrativas que vulneren la Constitución,
las leyes u otras disposiciones administrativas de rango superior, las que regulen materias reservadas a la
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Ley, y las que establezcan la retroactividad de disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de
derechos individuales».

Y como indica la STS, Sala 3ª, sec. 5ª, 25-5-2015, rec. 1699/2013 , « las infracciones del ordenamiento
jurídico que pudieran producirse durante la tramitación [ en dicho supuesto, también omisión de trámite
preceptivo en la adopción de una disposición general ] dan lugar a la nulidad de pleno derecho, que conlleva
la eficacia "ex tunc" de la declaración de nulidad y la imposibilidad de proceder a su convalidación mediante
la sola subsanación del defecto que hubiera podido producirse».

QUINTO: De conformidad con el artículo 139 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso
Administrativa , al resolver en primera o única instancia, el órgano jurisdiccional impondrá las costas a la parte
que haya visto rechazadas todas sus pretensiones, salvo que aprecie y así lo razone, que el caso presentaba
serias dudas de hecho o de derecho.

F A L L A M O S

Que debemos estimar el recurso contencioso-administrativo promovido por la Procuradora Sra. Doña
María González Pinto Coterillo en nombre y representación de el Ayuntamiento de Vega de Líebana, el de
Camañelo, las entidades locales menores de Barrio, Villaverde, Espinama y Cosgaya , contra el Decreto
52/2014, de 18 de septiembre, por el que se aprueba el Plan de Recuperación del Urogallo Cantábrico (
Tetrao urogallus cantabricus), Decreto que se declara nulo, imponiendo las costas a la parte que ha visto
desestimadas todas sus pretensiones.

Así, por esta nuestra sentencia, que se notificará a las partes con expresión de los recursos que en su
caso procedan frente a ella, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

Intégrese esta Resolución en el Libro correspondiente. Una vez firme la sentencia, remítase testimonio
de la misma, junto con el expediente administrativo, al lugar de origen de éste.


