
    

 

JDO. CONTENCIOSO/ADMTVO. N. 2 
OVIEDO 
 
SENTENCIA: 00275/2021 
 

 
SENTENCIA  

 
 

 En Oviedo, a 07 de diciembre de 2021. 
 
Visto por la Ilmo. Sra. Magistrado-Juez del Juzgado de lo 

Contencioso Administrativo número 2 de Oviedo, Doña Rosa María 
Fernández Pérez, el presente recurso contencioso 
administrativo,  que  se  ha  seguido  por  los  trámites  del 
PROCEDIMIENTO ORDINARIO Núm. 132/2021, sobre urbanismo, en que 
han  sido  partes,  como  demandante  don  
representado por la procuradora Sra.          , y defendido 
por el letrado Sr.          y como parte demandada, el 
Ayuntamiento  de  Siero  representado  por  el  procurador  Sr. 
            y defendido por la Letrado Sra. 

 
 

ANTECEDENTES DE HECHO 
 

PRIMERO.- Don interpuso recurso 
contencioso-administrativo contra la Resolución de la 
concejalía  delegada  del  área  de  urbanismo,  accesibilidad  y 
patrimonio histórico y cultural del Ayuntamiento de Siero de 
27 de abril de 2021 por el que se desestimaba sus alegaciones 
presentadas a lo largo de la tramitación, y concedía a 
                   la licencia de uso y primera 
ocupación  de  las  obras  de  rehabilitación  de  edificio  para 
viviendas    y  local  comercial  en  las   
  
  
SEGUNDO.-  Admitido  a  trámite  el  recurso  interpuesto,  se 
reclamó el expediente administrativo y, recibido el mismo,  el 
demandante formuló demanda en el que tras alegar los hechos y 
fundamentos  de  derecho  que  estimó  oportunos  a  su  defensa 
solicitó    que  se  dictase  sentencia    estimatoria    que 
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“(…)revoque  la  resolución  impugnada  por  entender  que  no  se 
ajusta  a  derecho,  dejándola  sin  efecto  por  cuanto  se  ha 
razonado en el cuerpo de este escrito, no cabe conceder en la 
situación  actual  a  J 
licencia de uso y primera ocupación de las obras de 
rehabilitación de edificio para viviendas y local comercial en 
las calles                           todo ello 
sin perjuicio de las actuaciones administrativas que procedan 
en  relación  con  la  citada  licencia,  todo  ello  con  expresa 
condena en costas a la Administración demandada por la estime 
las alegaciones de la recurrente declarando nula la resolución 
impugnada, con imposición de costas a la demandada”. 
 
Dándose  traslado  de  la  demanda  al  Ayuntamiento  de  Siero  el 
mismo efectuó contestación solicitando la desestimación de la 
demanda  y  la  declaración  de  conforme  a  derecho  del  acto 
impugnado con imposición de las costas a la parte demandante. 
 
TERCERO.- Habiéndose fijado por decreto de 22 de septiembre de 
2021, la cuantía en indeterminada, y recibido el procedimiento 
a prueba, se practicó la que fue propuesta y admitida con el 
resultado  que  obra  en  autos.  En  trámite  de  conclusiones 
escritas las partes, solicitaron que se dictase una sentencia 
de conformidad con sus respectivas pretensiones.  
 
CUARTO.-  En  la  tramitación  de  este  procedimiento  se  han 
observado las prescripciones legales. 
 
 
 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 
PRIMERO.-  Constituye  el  objeto  de  este  recurso  contencioso-
administrativo  la  Resolución  de  la  concejalía  delegada  del 
área  de  urbanismo,  accesibilidad  y  patrimonio  histórico  y 
cultural del Ayuntamiento de Siero de 27 de abril de 2021 por 
el que se desestimaba las alegaciones presentadas  por el sr. 
    a lo largo de la tramitación, de acuerdo a lo señalado en 
el informe del Arquitecto técnico municipal de 27 de abril de 
2021, y concedía a                                      la 
licencia de uso y primera ocupación de las obras de 



    

 

rehabilitación de edificio para viviendas  y local comercial 
en las calles   
 
El Sr.    basaba su pretensión, en reiterar los argumentos 
esgrimidos en vía administrativa, más uno nuevo, relativos a 
sostener el incumplimiento de la legislación vigente de tal 
concesión de licencia de uso y primera ocupación. 
Sostenía que la licencia de obras se habría dado el 2 de junio 
de 1999 y que teóricamente habrían finalizado el 2 de marzo de 
2001,  no  sujetándose  las  obras  al  proyecto  ni  condiciones 
especiales en la licencia,  sin solicitar la licencia de uso y 
primera  ocupación  hasta  el  17  de  septiembre  de  2014,  y, 
además, sin acompañarse de los preceptivos planos de fin de 
obra ni reportaje fotográfico. Con ello, ya sería suficiente 
para no conceder la licencia en litigio. 
El  actor,  también  sostenía  la  incompetencia  de  los    dos 
técnicos que firmaron el informe de 14 de diciembre de 2015,  
en cuanto al art. 256 del TROTU, para emitir los informes en 
los  que,  a  su  vez,  se  fundamentaba  la  concesión  de  dicha 
licencia, no constando en el expediente validación alguna o 
informe técnico, distinto al de 14 de diciembre de 2015. Que 
los  propios  técnicos  habrían  declarado  ante  el  juzgado  de 
instrucción núm. 3 de Siero que carecían de competencia.  
 
Además  se  estaría  ante  obras  ilegales  por  no  disponer  de 
preceptivo informe ni visto bueno de patrimonio, manteniendo 
que  el  edificio  en  cuestión  estaría  sujeto  a  un  nivel  de 
protección integral, según el anexo del Catálogo, incluido en 
el Plan General de Siero aprobado por la CUOTA el 7 de enero 
de 1988 (POPA de 12 de enero de 1995),  y su capítulo 6  que 
regula  la  Protección  Arquitectónica  y  Protección  Ambiental, 
apartado 6.2 a), y 6.5 b). 
A  lo  anterior  se  sumaba  el  hecho  de  que  dicho  inmueble  se 
encontraba dentro de  un entorno BIC con expediente incoado 
por  resolución  de  6  de  abril  de  1994  de  la  consejería  de 
educación. Motivo por el cual  se le aplicaría el art. 11.1 
Ley 16/1985 de patrimonio, y lo dispuesto en el apartado 3.4 
del catálogo del Plan general de Siero (PGS). Con ello, no 
constaba  en  el  expediente  la  autorización  requerida  de  la 
consejería de educación, cultura y deportes. 



    

 

Sobre ello, continuaba alegando la aplicación del art. 15 Plan 
especial del casco antiguo de 2008, art. 20.3 de la ley de 
patrimonio, y art. 35 de la ley de patrimonio autonómica, por 
tanto,  la licencia de uso y ocupación requería del informe 
favorable de la Consejería de Cultura, Comunicación Social y 
Turismo, del que no constaba emitido. 
 
El Sr.  continuaba sus argumentos, sosteniendo la 
Ejecución de obras prohibidas y contrarias a la licencia al 
alterar la volumetría y morfología exterior, concretadas en la 
alteración  de  la  altura  de  cornisa  en  ambos  frentes  de  la 
fachada a la calle 
     , todo ello conforme informe técnico municipal de 14 de 
diciembre de 2015. Rechazaba el fundamento municipal basado en 
el  art.  6  del  Catálogo  del  PGMO/88,  no  constando  en  el 
expediente que se hubiese emitido informe técnico en el que 
estimase la existencia de suficiente garantía de la adecuada 
reproducción de las fachadas.  
En cuanto al aumento de volumetría el ayuntamiento lo admitía, 
siendo una actuación prohibida, y omitiendo la administración 
el hecho de que no se presentó certificado de habitabilidad 
preceptivo para la licencia de uso y ocupación. 
Además  se  rechazaba  el  alegato  del  ayuntamiento  de  que  ese 
leve  incremento  no  conllevase  un  incremento  de  superficie 
construida, extremo que no se correspondía con la realidad. 
El  actor,  reiteraba  que   
   , no acompañó su solicitud de licencia de uso y ocupación 
presentada el 17 de septiembre de 2014,  con la preceptiva 
“cédula de habitabilidad”, lo cual ya, por sí solo, era otro 
elemento para declarar la nulidad de la licencia concedida. 
El  actor,  indicaba  que  sobre  ello,  tan  sólo  constaba  la 
solicitud de cédula de habitabilidad pero no la concesión de 
la misma. 
Manifestaba sobre este extremo que el CTE sí sería aplicable 
por cuanto no se discutía la normativa aplicable a la licencia 
de obras, sino que lo que se debatía era la licencia de uso y 
primera ocupación. 
 
El Sr.  continuaba con su argumentación en lo referente a 
la medianera. Sobre este punto indicaba que con independencia 
del aspecto civil de la cuestión, lo que sí correspondía a la 



    

 

administración  era  comprobar  la  correspondencia  entre  la 
licencia de obras concedida y lo ejecutado. 
 
En  cuanto  a  otros  incumplimientos  de  la  licencia  de  uso  y 
primera ocupación, serían la infracción del apartado 5.b. y c, 
respecto al PGO de Siero, Título II. Reiteraba la 
diferenciación que debía hacerse entre la licencia de obra y 
la  de  uso  y  primera  ocupación  en  cuanto  a  la  normativa 
aplicable y vigente respecto a cada una de ellas, y que a la 
litigiosa  le  sería  aplicable  lo  dispuesto  para  pasajes  y 
soportales,  y  asimismo  a  la  planta  cubierta  le  serian 
aplicables las dimensiones de buhardilla y línea de medianería 
que se fija en el Plan Especial del Casco Antiguo de Pola de 
Siero.  Reiteraba  además  que  el  informe  técnico  de  14  de 
diciembre  de  2015  no  tenía  validez  para  servir  de  apoyo  y 
sustento  a  tal  concesión  de  licencia  de  uso  y  primera 
ocupación. 
 
Por su parte el Ayuntamiento de Siero sostenía como motivos de 
oposición la conformidad a derecho de la resolución impugnada,  
efectuando  un    breve  relato  respecto    a  las  distintas 
actuaciones y resoluciones judiciales dictadas sobre este caso. 
Esto es,  la querella interpuesta por el actor contra  tres  
técnicos  municipales  por  supuesta  prevaricación 
urbanística,  querella  que  fue  archivada  por Auto  del 
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 3 de Siero de 
fecha  30-10-2018,confirmado  por  Auto  de    la    Audiencia  
Provincial  de  Oviedo,  Sección  Segunda  de 12-4-2018. Y en 
la jurisdicción contenciosa, recurso interpuesto por el actor 
contra  la  desestimación    presunta    de    la    reclamación  
presentada  ante este  Ayuntamiento  el  17-11-2016  
solicitando  que  se procediera  por  esta  Administración  a  
la  ejecución  de  los trabajos  de  eliminación  o  supresión  
del    peldaño/escalón  existente  entre  la  urbanización  y  el 
soportal del edificio cuya licencia de uso se impugnaba, con 
sentencia desestimatoria de 9 de octubre de 2017, del Juzgado 
de lo Contencioso-Administrativo núm. 3 de Oviedo, confirmada 
en Apelación por Sentencia de  la  Sala  delo  Contencioso-
Administrativo  del  TSJ  de Asturias de 19-2-2018. 
 



    

 

El  Ayuntamiento  de  Siero  reiteraba  la  fundamentación  de  la 
resolución dictada, respecto al hecho de que la concesión de 
una  licencia  de  uso  y  primera  ocupación,  era  una  actividad 
administrativa reglada y de pura comprobación. 
La licencia  de primera  ocupación no  tendría  entidad propia  
e  independiente,   por cuanto, no era más que una derivación o 
consecuencia  de  la  previa  licencia  de  obras.  Tenían  tal 
carácter subsidiario de aquélla. 
Rechazaba  la  alegada  falta  de  competencia  de  los  técnicos 
informantes de 14 de diciembre de 2015, en base al art.229.5 
del TROTU. El actor reconocía su cualificación y se basaba en 
esa falta de competencia por las declaraciones emitidas ante el 
juzgado de instrucción e Siero por haber manifestado que sus 
informes    requerían    ser  validados.    Además  de  que  tales 
declaraciones  debían  examinarse  dentro  del  contexto  penal  y 
como querellados en que habían sido formuladas, ninguna norma 
prohibía  que  los  dos  técnicos  personal  laboral  emitieran 
informes  técnicos municipales, siendo de hecho, que la mayoría 
de informes en los ayuntamientos eran emitidos por personal 
laboral y no funcionarial. De igual modo el hecho de que se 
tratase  de  un  contrato  en  prácticas  tampoco  afectaba  al 
desempeño normal del puesto y la emisión de informes. Así art. 
11 ET, del que se desprende que los tutores en este tipo de 
contrato supervisarían la labor del trabajador en prácticas, 
pero  en  ningún  caso,  se  tendría  que  validar  ese  trabajo. 
Además,  no podía olvidarse que en el  expediente   se contaría 
con otro informe  de funcionario municipal, Arquitecto Técnico, 
el 27-4-2021. 
 
Respecto al argumento relativo a que las obras serian ilegales 
por  no  disponer  del  preceptivo  informe  y  visto  bueno  de 
Patrimonio, se rechazaba por cuanto tal argumento debió haberse 
esgrimido respecto a la licencia de obras concedida el 2 de 
junio de 1999, pero no respecto a la licencia de uso y primera 
ocupación, por cuanto su objetivo, reiteraba, era limitarse a 
comprobar que lo ejecutado se correspondía con la licencia de 
obras concedida. Dado ese limitado objeto de las licencias de  
primera  ocupación,  no era  admisible  su impugnación mediante  
argumentos  que  debieron  articularse  en  su  día frente a la 
licencia  de  obras  que  le  precedió  a  través  de  los    cauces  
revisorías. 



    

 

En cualquier caso y a meros efectos dialecticos, el 
Ayuntamiento de Siero, sostenía que dicho edificio no gozaba de 
la protección y tutela a la que se refiere el art. 9 de la Ley 
16/1985 de 25 de junio del Patrimonio Histórico Español. El 
resto de normativa alegada por el actor no sería de aplicación 
habida cuenta de la fecha de la licencia de obras de 1999.  
 
En lo relativo al nuevo motivo de impugnación, referente a la 
cédula de habitabilidad, el Ayuntamiento también rechazaba el 
mismo, indicando que siendo cierto que junto con la solicitud 
de  licencia  se  acompañó  la  de  cédula  de  habitabilidad, 
actualmente  ésta  había  sido  suprimida,  correspondiendo  al 
Ayuntamiento comprobar, controlar, que los proyectos   y   su   
ejecución   cumpliesen   las   normas   de habitabilidad,  y 
que así lo hizo, cumplimiento el edificio las condiciones   de   
habitabilidad establecidas en la normativa de aplicación. 
En  su  escrito  de  conclusiones  aportaba  la  resolución  de  la 
consejería de servicios derechos sociales  de 15 de noviembre 
de 2017 sobre desistimiento y archivo de la solicitud de tal 
cédula.  Alegaba  el  Ayuntamiento  el  art.  270  de  la  LEC,  no 
obstante ello, no argumento motivos o razones por los cuales no 
dispusiere o no pudiere aportar, dicho documento al tiempo de 
su contestación a la demanda, por lo que no cabe la admisión 
extemporánea, en escrito de conclusiones, (no vía solicitud de 
aportación de prueba documental o como diligencia final, dicho 
ello,  a  efectos  de  trámites  de  traslado  a  la  parte  y  una 
resolución independiente), sujeto a los fines y límites del 
art. 64 y art. 65 LJCA, de dicho documento. 
 
En lo relativo a si las obras ejecutadas se correspondían a la 
licencia de obra otorgada, el Ayuntamiento sostenía que así 
era, según los informes técnicos emitidos el 14 de diciembre de 
2015 y el 16 de enero de 2016. El Ayuntamiento señalaba que el 
actor  pretendía  que  se  impusieran  al  edificio  exigencias  y 
condiciones que no estaban fijadas en la licenciad e obra.   
Respecto a  la alteración  de  la  altura y volumetría,  el 
Ayuntamiento  de  Siero  indicaba  que  conforme  al    Informe  
Técnico Municipal  de  27-4-2021,  se  observaba  un  ligero 
incremento  de  altura  y  volumetría  del  edificio  pero  ambos 
permitidos por  el  PGMO/88. En el proyecto de rehabilitación 
se  contemplaba  la  posibilidad  regulada  en  el  art.6,  de  la 



    

 

demolición de la fachada y su reconstrucción lo que supuso ese  
ligero   aumento   de   altura. Por tanto, sí estaría amparado 
por la licencia de obra. 
En cuanto a la volumetría, se  reconocía  un ligero aumento de 
alero, a pesar de que éste se situaba por debajo del inmueble 
del demandante,  motivado por el hecho de que la ejecución de 
una  nueva  estructura  del  edificio  con  sus    parámetros  
dimensionales  actualizados  a  norma,  y  el establecimiento  
de  las  alturas  útiles  al  interior  de  la vivienda a la 
que  se  refiere  la  normativa  de  habitabilidad  en  nuestra 
Comunidad Autónoma, generaba, irremediablemente, un leve  
incremento  justificado  y  admitidos  en  todos  los informes 
técnicos municipales. 
El  Ayuntamiento  de  Siero,  reiteraba  que    ninguno  de  estos 
ligeros  incrementos,  de  altura  y  volumetría,      suponía  un  
incremento  de  superficie construida, ni tampoco un incremento 
oneroso  de  volumetría,  respondiendo,  en  definitiva,  a  la 
adaptación a la normativa en aras a la mejora de habitabilidad 
y seguridad del edificio. 
En cuanto al resto de incumplimientos que el actor recogía en 
su  fundamento  F),  el  Ayuntamiento  insistía  en  el  carácter 
subsidiario  de  la  licencia  de  uso  y  primera  ocupación.  La 
medianera era un asunto a resolver entre los particulares. 
 
 
SEGUNDO.-  “A).-La  resolución  impugnada  no  es  ajustada  a 
derecho en cuanto concede licencia de uso y primera ocupación 
de las obras de rehabilitación de edificio para viviendas y 
local comercial en  las  calles   
    de  Siero incumpliendo la legislación vigente. (...) no 
siendo  cierto  que  las  obras    se    ajusten    al    proyecto  
aprobado  y  las  condiciones establecidas en la licencia, ni 
cumplido el resto de exigencias previstas en la licencia, es 
patente el incumplimiento descrito en este apartado y que de 
por sí, ya sería suficiente para la denegación de la licencia 
de uso y ocupación”. 
 
El  Sr.    es  el  titular  del  edificio  destinado  a  local,  

  ,  con  licencia  de  obras  de  11  de  noviembre  de  2011,  y 



    

 

licenciad e uso y ocupación otorgada por decreto de 20 de mayo 
de 2015. 
El  argumento  referente  a  que  las  obras  no  se  ajustan  al 
proyecto  y  condiciones  establecidas,  se  vuelve  a  reiterar, 
siendo desarrollado en el apartado “D).-  Ejecución  de  obras  
prohibidas    y    contrarias    a    la  licencia  al  alterar  la 
volumetría y morfología exterior”. 
 
                               presentó el impreso en 
modelo  normalizado  de  “solicitud  de  licencia  de  uso  y 
ocupación de edificios e instalaciones”, el 17 de septiembre 
de 2014, y para el edificio sito en C

Como  datos  de  la  licencia  de  obras,  se  identificaba  su 
expediente 241J108N y el titular de la misma, la propia 
 
Se acompañaban  a la solicitud, el certificado final de obra 
firmado por el arquitecto técnico,  don 
      , el 26 de marzo de 2001, con el Visado del colegio 
oficial de aparejadores y arquitectos técnicos el 28 de marzo 
de 2001, y firmado por la arquitecto  doña 
    , que firmaba el mismo 26 de marzo de 2001,  “Que con 
fecha 2 de marzo de 2001, la edificación consignada ha sido 
terminada  según  el  proyecto  aprobado  y  la  documentación 
técnica que lo desarrolla, por mi redactada, entregándose a la 
propiedad en correctas condiciones para dedicarse debidamente 
conservada  al  fin  que  se  destina”,  constando  visado  del 
colegio oficial de arquitectos de 30 de marzo de 2001. Se unía 
la licencia de obras de 2 de junio de 1999, de rehabilitación 
de edificio para viviendas y bajo comercial en 
 
Asimismo  acompañaba  el  modelo  normalizado  de  declaración 
catastral de, Nueva construcción, ampliación, reforma o 
rehabilitación de  bienes inmuebles” de 16 de septiembre de 
2014. 
 
No aportaba la cédula de habitabilidad. Se limitaba a la hoja 
de haber presentado la solicitud el 16 de septiembre de 2014 
ante la consejería de Bienestar social y vivienda, respecto de 
“4 viviendas en Pola de Siero”. 
 



    

 

Al no constar la cédula de habitabilidad, el Ayuntamiento le 
requería  el  17  de  septiembre  de  2014,  constando  recibí  de 
igual  fecha,  a  la     para  que  en  el  plazo  de  10  días  la 
aportase, con la advertencia que de no hacerlo se le tendría 
por desistido en su petición con archivo de la misma. con los 
efectos previstos art.42.1 Ley 30/92. 
 
TERCERO.-  Resulta aplicable la consolidada jurisprudencia del 
TS,  respecto  a  la  licencia  de  uso  y  primera  ocupación, 
iniciada en sentencia de 26 enero de 1987, atribuyendo a la 
misma la finalidad constatar si la obra ejecutada se ajusta en 
realidad a la licencia de obras concedida, y verificar si el 
edificio reúne las condiciones idóneas de seguridad y 
salubridad y puede habilitarse para el uso a que se destina. 
Tal es la vinculación existente entre ambas licencias.  
 
De  igual  modo,  es  consolidada  la  jurisprudencia  del   
respecto a que tal comprobación que lleva a cabo la 
administración a la hora de conceder la licencia de ocupación, 
no le permite realizar una labor revisora de la licencia de 
obras concedida en su día, a modo de  reabrir un nuevo examen 
de la misma, exigencia de nuevos requisitos,  o sometimientos 
a normativa. Y ello, por cuanto, en definitiva, esa licencia 
de  ocupación  debe  otorgarse  cuando  se  compruebe  que  lo 
ejecutado se ajusta a la licencia de obras concedida, quedando 
fuera de tal concesión, cualesquiera defectos o infracciones 
de  la  licencia  de  obras,  que  deberán  depurarse  en  el 
expediente pertinente, pero no denegar la licencia de 
ocupación. 
 
En expresión del propio Tribunal Supremo, la STS, Contencioso 
sección 5 del 25 de noviembre de 1997 (ROJ: STS 7121/1997- 
ECLI:ES:TS:1997:7121)  Recurso  de  casación  núm.  2021/1992, 
señalaba: 
“SEGUNDO.- La doctrina del Tribunal Supremo sobre el alcance 
de  la  licencia  de  Primera  Utilización  viene  recogida  en  la 
sentencia de 26 de enero de 1987, y las que en ella se citan, 
donde se mantiene: "la ocupación o primera utilización de los 
edificios  es  uno  de  los  actos  sujetos  a  previa  licencia 
municipal,  el  contenido  de  tal  actividad  de  intervención 
(necesidad de motivación, congruencia con los medios y fines, 



    

 

proporcionalidad, etc.) viene descrita en la norma contenida 
en el apartado d. del art. 21 del Reglamento de Servicios (en 
sentido análogo lo dispuesto en el art. 41 del Reglamento de 
Gestión Urbanística), esto es, si el edificio puede destinarse 
a  determinados  usos  por  estar  situado  en  zona  apropiada  y 
reunir condiciones técnicas de seguridad, salubridad y, en su 
caso, si el constructor ha cumplido el compromiso de realizar 
simultáneamente la urbanización....  En definitiva, tiene por 
objeto confrontar la obra realizada con el proyecto que sirve 
de  soporte  a  la  licencia  de  obras  en  su  día  otorgada,  y 
también si se han cumplido las condiciones lícitas, en su caso 
establecidas en dicha licencia, ya que si existe adecuación, 
el  Ayuntamiento  no  puede  denegar  la  licencia  de  Primera 
Utilización, dado que aparte de encontrarnos ante un supuesto 
de actividad reglada, la licencia de Primera Utilización es 
expresión  técnica  de  la  necesaria  comprobación  de  si  el 
edificio o instalación se acomoda a las previsiones contenidas 
en el proyecto e instrumentos complementarios que en su día 
sirvieron de soporte al acto base de concesión de la licencia 
de obra o edificación.". Interesa añadir a lo dicho que pese a 
que  la  licencia  de  Primera  Utilización  implica  un  acto  de 
comprobación  de  la  adecuación  de  la  realidad  a  la  licencia 
previa  de  obras,  no  se  podrá  basar  la  denegación  de  la 
licencia de ocupación en que la previa de obras no es ajustada 
a derecho, ya que dicha licencia de obras previa deberá ser 
revisada, si a ello hubiere lugar, a través del procedimiento 
legal establecido, y de ningún modo utilizando la denegación 
de  la  licencia  de  Primera  Utilización  para  impedir  la 
aplicación de las obras. (...). 
CUARTO.- Por lo que hace a la legalidad del condicionamiento 
de la licencia de Primera Utilización, es evidente, en nuestra 
opinión, que tal licencia es la última posibilidad de control 
que se ofrece a la Administración a efectos de comprobar los 
usos  a  que  el  edificio  va  a  ser  destinado,  si  reúne  las 
condiciones técnicas de seguridad y salubridad exigidas, y, en 
fin,  si  han  sido  cumplidos  los  compromisos  de  urbanización 
asumidos,  todo  ello  conforme  a  lo  prescrito  en  el  artículo 
22.1  d)  del  Reglamento  de  Servicios  Locales  y  41.3  del 
Reglamento  de  Gestión  Urbanística,  como  antes  se  ha  dicho. 
Pues  bien,  si  esto  es  así,  parece  evidente  que  a  la 
Administración sólo le son posibles dos opciones. Entender que 



    

 

las  obras  se  ajustan  a  los  parámetros  exigibles,  antes 
mencionados,  en  cuyo  caso  debe  conceder  la  licencia,  o, 
alternativamente, estimar que no se han cumplido las 
exigencias  legalmente  prescritas  y  voluntariamente  asumidas, 
en  cuyo  caso  debe  denegar  la  licencia.  Lo  que  no  parece 
razonable es prolongar el control más allá de lo permitido, ni 
exigir prestaciones que desnaturalicen la esencia de lo que es 
la licencia de Primera Utilización. Sentado lo anterior, es 
evidente que al no haberse terminado la urbanización a plena 
satisfacción de la Administración lo procedente es denegar la 
licencia de Primera Utilización que sólo podrá ser otorgada 
cuando  el  solicitante  haya  cumplido  escrupulosamente  las 
obligaciones  exigibles  legalmente  y  las  que  haya  asumido 
voluntariamente”.  
 
Dicha doctrina, se reiteraba en STS, Contencioso sección 5 del 
14 de diciembre de 1998 (ROJ: STS 7549/1998- 
ECLI:ES:TS:1998:7549) Recurso: 8401/1992 “QUINTO.- La licencia 
de primera ocupación de un edificio, exigida en los artículos 
178.1 del Texto refundido de la Ley del Suelo de 9 de abril de 
1976 y 1.10 del Reglamento de Disciplina Urbanística de 23 de 
julio  de  1978,  tiene  por  finalidad  constatar  si  la  obra 
ejecutada  se  ajusta  en  realidad  a  la  licencia  de  obras 
concedida, y verificar si el edificio reúne las condiciones 
idóneas de seguridad y salubridad y puede habilitarse para el 
uso  a  que  se  destina.  La  jurisprudencia  ha  destacado  la 
relación que existe entre la licencia de primera ocupación y 
la licencia de obras, de tal modo que ni puede la 
Administración  aprovechar  aquélla  para  la  revisión  de  ésta, 
imponiendo condiciones o limitaciones no exigidas al 
concederse la licencia de obras, ni el administrado apartarse 
en la ejecución de la construcción de los términos en que la 
licencia  de  obra  fue  concedida  para  defender,  cuando  la 
licencia de primera ocupación fuera denegada por esa 
desviación, que la construcción realizada también se adecuaba 
al planeamiento”.  
Y siguiendo tal estela, la STS, Contencioso sección 5 del 08 
de mayo de 2002 (ROJ: STS 3242/2002  - ECLI:ES:TS:2002:3242) 
Recurso: 4306/1998 “Sobre estos aspectos se ha pronunciado de 
modo reiterado esta Sala en sentencias de las que son ejemplo 
las dictadas el 3 de Abril de 2000 y la de 2 de Octubre de 



    

 

1999, y las que en ella se citan, lo que constituye un cuerpo 
doctrinal que reconoce la posibilidad de que con ocasión de la 
licencia de primera utilización pueda comprobarse si las obras 
efectuadas se ajustan a la licencia de obras concedida”. 
Conforme  tal  finalidad  de  comprobación,  e  imposibilidad  de 
denegar  la  licencia  de  ocupación  por  incumplimientos  o 
infracciones  en  las  que  hubiese  incurrido  la  licencia  de 
obras,  se  deben  rechazar  los  argumentos  del  actor  que  van 
dirigidos a tal licencia de obras, y requisitos o cumplimiento 
de normativa que el actor sostiene debería habérsele exigido 
al  edificio  y  a  dicha  licencia  de  obras,  referentes  a 
procedimiento de impacto ambiental y protección de patrimonio, 
como edificio catalogado, e informe favorable de la consejería 
de    educación  y  cultura,    conforme  a  la  ley  de  Patrimonio 
(art. 35). De igual modo, el hecho de que la licencia de obras 
indicase un plazo de dos años para la construcción y la misma 
se demorase mucho más en el tiempo, no afecta de nulidad o 
anulabilidad  la  solicitud  y  decisión  sobre  la  licencia  de 
ocupación. 
 
Atendiendo  a  tal  naturaleza  y  objeto  de  la  licencia  de 
ocupación, los informes técnicos que se hayan emitido en el 
expediente, bien para su concesión, bien para su denegación, 
cobran  especial  relevancia,  frente  al  informe  jurídico,  por 
cuanto, en definitiva, la labor de la administración ante la 
licencia de ocupación es esencialmente técnica, esto es, de 
comprobar si la realidad ejecutada ser ajusta a la memoria y 
proyecto de obras que sirvieron de base para la concesión de 
la licencia de obras. 
En tal sentido el art. 229.5 del TROTU, señala “5. En todo 
procedimiento  de  concesión  de  licencia  es  preceptiva  la 
emisión por personal titulado competente de informes técnicos 
y jurídicos por los servicios correspondientes de la entidad 
otorgante  o,  en  su  caso,  de  las  Oficinas  Urbanísticas 
Territoriales en los términos de lo dispuesto en el artículo 
9, apartado 4, de este Texto Refundido. 
Cuando la entidad local carezca de los servicios técnicos o 
jurídicos adecuados, los referidos informes deberán ser 
solicitados  a  la  Comisión  de  Urbanismo  y  Ordenación  del 
Territorio del Principado de Asturias”. 



    

 

En términos análogos se regula en el art. 4.2 del Real Decreto 
2187/1978, de 23 de junio, por el que se aprueba el Reglamento 
de Disciplina Urbanística para el desarrollo y aplicación de 
la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana y el art. 
172.1.  º  Del  Reglamento  de  Organización,  Funcionamiento  y 
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real 
Decreto 2568/1986, de 28 noviembre. 
 
Este extremo, conecta, asimismo, con el alegato del Sr.
respecto  a  “B).-Técnicos  no  competentes”,  que  construye,  no 
sobre que los arquitectos técnicos no contasen con 
cualificación, sino con el hecho de que tratándose de técnicos 
en prácticas quienes redactaron y firmaron el Informe de 14 de 
diciembre  2015, no se hubiese validado por su superior, tal 
informe emitido. (Folios 21 al 27 enumeración del expediente 
digitalizado). 
Como reconoce el propio demandante, los técnicos que emitieron 
y firmaron el Informe técnico municipal de 14 de diciembre de 
2015, cuentan con la titulación pertinente para dicha 
redacción y firma, por lo que no se aprecia infracción del 
citado art. 229.5 TROTU en cuanto a dicho informe técnico. 
  
El  actor  descansa  la  nulidad  o  anulabilidad  de  la  licencia 
basada  en  dicho  informe  técnico  en  faltar  la  validación  de 
dicho informe por el arquitecto municipal del que dependieran 
los dos arquitectos firmantes al estar éstos con un contrato 
en prácticas.  Sobre este extremo no se aporta tal contrato ni 
medio  probatorio  concreto,  si  bien  la  administración  acepta 
tal hecho como cierto. Sólo se cuenta con prueba documental 
consistente en sentencias de la jurisdicción penal y 
declaraciones de los técnicos firmantes en el proceso penal. 
 
El contrato de prácticas debe diferenciarse del contrato para 
la formación y el aprendizaje, ambos regulados en el art. 11 
del ET, complementado por el RD. 488/98, de 27 de marzo, por 
el  que  se  desarrolla  el  artículo  11  del  Estatuto  de  los 
Trabajadores  en  materia  de  contratos  formativos,  y  la  Ley 
3/2012, de 6 de julio, de medidas urgentes para la reforma del 
mercado laboral. Ni en dicho art. 11 ET ni en el RD que lo 
desarrolla, el trabajo a desarrollar por el trabajador está 



    

 

sujeto a una supervisión o validación por superior, a efectos 
de dar validez al mismo. 
Con ello, no cabe estimar la concurrencia de una nulidad de 
pleno derecho del art. 47, o anulabilidad del art. 48 ambos de 
la Ley 39/2015, sentada en el hecho de que el informe técnico 
municipal de 14 de diciembre de 2015 no contaba con validación 
del  superior/es,  desconocidos,  de  los  técnicos  municipales 
firmantes. NO queda acreditado que se haya generado 
indefensión o que se haya impedido  al acto alcanzar su fin. 
 
Respecto  a  una  falta  del  previo  informe  jurídico,  en  el 
procedimiento  de  otorgamiento  de  la  licencia  impugnada,  no 
vicia  de  nulidad  el  acto,  ya  que  no  significa  que  se  haya 
prescindido total y absolutamente del procedimiento legalmente 
establecido, tal y como ya declaró el TS en su Sentencia de 21 
de mayo de 1.998, con cita de la Sentencia de 26 de diciembre 
de  1.995.  En  estos  casos,  la  ausencia  del  informe  jurídico 
constituye un mero defecto de forma (art. 63 de la LRJ) que no 
arrastra la invalidez del acto sino cuando produce indefensión 
o cuando le impide alcanzar su fin, lo que no es el caso, pues 
tratándose no de una licencia de obras, sino de una licencia 
de ocupación, cobra relevancia dicho informe técnico frente al 
jurídico,  como  se  ha  indicado.    En  el  presente  caso,    y 
respecto a informe jurídico,  sólo se cuenta con un informe 
emitido el 27 de abril de 2021, por el jefe de sección de 
licencias, que hace las veces. 
 
CUARTO.-  Mayor relevancia tiene el examinar si dicho informe 
técnico municipal, unido los restantes del expediente, tiene  
el rigor técnico, esto es, el contenido solvente suficiente, 
para  acreditar  que  la  construcción  ejecutada  se  corresponde 
fielmente con la licencia de obras concedida, en expresión del 
TS, “si la obra ejecutada se ajusta en realidad a la licencia 
de  obras  concedida,  y  verificar  si  el  edificio  reúne  las 
condiciones idóneas de seguridad y salubridad y puede 
habilitarse para el uso a que se destina”, y con ello procede 
conceder la licencia de uso y primera ocupación. 
 
El indicado informe técnico de 14 de diciembre de 2015, se 
limitaba a señalar que “1. Antecedentes. Efectuada la 
inspección de las obras, de referencia, se ha comprobado que 



    

 

las  mismas  SI  han  sido    realizadas  de  conformidad  con  el 
proyecto  técnico  aprobado  y  condiciones  de  la  licencia 
resuelta  mediante  Expte.  241J108N,  para  rehabilitación  de 
edificio para viviendas y bajo comercial de 402,80m2, así como 
con las prescripciones de las ordenanzas Municipales”. 
Recogía datos sobre el certificado final de obra, ubicación 
del  edificio,  identificación  catastral  y    en  cuanto  a  la 
documentación anexa, a emitir por otras administraciones, el 
informe técnico indicaba, que constaba la solicitud de cédula 
de habitabilidad, y la solicitud de alta en catastro. 
 
Asimismo se informaba el cumplimiento de cierre de parcela y 
garantía  de  condición  de  solar,  “(...)  siendo  objeto  de 
análisis  independiente  por  ingeniería,  el  cumplimiento  de 
condición de solar por las garantías de urbanización 
exigibles, previa formalización en su caso de cesión de suelo 
objeto de cesión a favor de esta administración, así como en 
su vaso Afección registral de los compromisos de 
urbanización”.   
 
La  conclusión  de  dicho  informe  técnico  municipal  de  14  de 
diciembre  de  2015,  era  “”visto  cuanto  anteceden  procede 
informar favorable. Pero antes debe ser trasladado a 
ingeniería siendo objeto de análisis independiente por 
ingeniería  el  cumplimiento  de  condición  de  solar  por  las 
garantías de urbanización exigibles”. 
 
Se  acompañaba  reportaje  fotográfico,  del  cual,  una  simple 
observación  del  antes  y  después  de  la  rehabilitación  se 
advertían ciertas diferencias en la imagen del edificio. 
 
No  se  cuenta  con  testificales  ni  con  periciales  de  los 
técnicos municipales redactores de este informe técnico, por 
lo  que  ninguna  aclaración,  ni  complemento  o  manifestación 
puede obtenerse sobre tal informe, ni existe posibilidad de 
aclarar dudas sobre el mismo.  
 
El siguiente informe recogido en el expediente, es el emitido 
el 16 de enero de 2016 por la ingeniero municipal, en el que 
se indica, y respecto a tal cumplimiento de urbanización de 
las calles, refiriéndose al edificio 



    

 

           (entender un mero error, ya que es el Nº  ), 
“la urbanización del entorno del edificio objeto e licencia de 
uso 
se encuentra correctamente urbanizada dado que las obras se 
han sido ejecutadas por este Ayuntamiento dentro  del reciente 
proyecto de urbanización de las  
del casco antiguo, por lo que se informa favorablemente por lo 
que a la urbanización respecta”. (Folio 29 expediente). 
 
En cuanto al  informe técnico municipal respecto al proyecto 
de ejecución de obra  de 1999, en base al cual se concedió la 
licencia de obras, incluido reportaje fotográfico del estado 
original del edificio antes de la rehabilitación, se incorpora 
al expediente (folios 166 a 169).  
 
Consta el informe emitido por el jefe de sección de licencias 
de  27  de  abril  de  2021,  desde  el  punto  de  vista  jurídico 
(folios  285  al  287).  Y  en  cuanto  al  informe  técnico  de 
urbanismo, no se recoge de forma independiente, sino 
incorporado-transcrito,    a  la  resolución  de  la  concejalía 
delegada del área de urbanismo de igual fecha 27 de abril de 
2021 de concesión  de licencia de uso y primera ocupación. 
Dicha resolución, transcribe el indicado informe emitido por 
el arquitecto técnico municipal, que indica seria emitido el  
mismo 27 de abril de 2021,  
 
El  Informe  técnico  de  27  de  abril  de  2021  se  refería  al 
informe  técnico  de  14  de  diciembre  de  2015,  y  al  de 
urbanización  de  las  calles  de  16  de  enero  de  2016,  ya 
expuestos, sostenido dicho arquitecto  técnico municipal que 
“(...) con fecha 2 de noviembre de 2016 se me requiere informe 
técnico,  se  ha  de  considerar  que  en  estas  fechas,  y  hasta 
entrado el año 2017, quien suscribe disfrutaba de un periodo 
de excedencia laboral (...)”. No consta nada de tal 
requerimiento de informe por el Ayuntamiento. 
Del  contenido  de  dicho  informe,  parece  desprenderse  que  el 
mismo pudiera venir motivado, por el escrito de oposición a la 
concesión  de  la  licencia  presentado  por  el  Sr.    en  el 
expediente, así como por el recurso contencioso administrativo 
interpuesto por el actor, y seguido como PO 344/2020 ante el 



    

 

juzgado contencioso núm.6 de esta ciudad, que finalizaría con 
auto de terminación por satisfacción extraprocesal. 
Se efectúa remisión expresa a la resolución impugnada y que 
transcribe tal informe de arquitecto técnico municipal, 
evitando reiteraciones innecesarias, y limitando su plasmación 
a  los  aspectos  referentes  a  la  volumetría  y  altura  del 
edificio. 
 
Sobre este extremo, y distanciándose del informe técnico de 14 
de diciembre de 2015 que daba el visto bueno sin hacer alusión 
a  ello,  el  informe  de  27  de  abril  de  2021  reconocía  la 
existencia de un incremento en la altura del edifico, si bien 
lo  justificaba  en  estos  términos  (negrita  añadida  para  el 
caso): 
 
“Efectivamente tal y como se expone en reportaje fotográfico 
incorporado  al  informe  técnico  municipal  de  fecha  14  de 
diciembre de 2015, se observa un ligero incremento de altura 
de cornisa en ambos frentes de fachada a calle San Antonio y 
calle peligros de Pola de Siero, ante lo cual los técnicos 
firmantes emitieron informe favorable. debe recordarse que el 
Art. 6 del Catálogo del PGMO/88, concreta las condiciones que 
le son de aplicación a los inmuebles con Protección 
Arquitectónica  y  Protección  ambiental,  y  en  el  apartado 
segundo,  define  como  obras  permitidas  no  preferentes,  que: 
“excepcionalmente,  en  los  casos  de  vaciado  del  espacio 
interno, podrá permitirse la demolición de la fachada seguida 
de su idéntica reproducción, siempre y cuando se justifique 
adecuadamente ante la oficina técnica municipal la 
imposibilidad de mantenimiento de la fachada, bien sea por el 
mal estado o porque las condiciones de la parcela impidan la 
realización de trabajos en su interior,  y adicionalmente se 
estime por dicha oficina que existe suficiente garantía de la 
adecuada reproducción de las fachadas por tratarse de 
materiales y formas externas reproducibles con técnicas 
actuales  o  elementos  singulares  reponibles  sobre  la  fachada 
reconstruida”. 
Se entiende que el reiterado informe técnico favorable no hizo 
más que poner en valor el resultado de la obra ejecutada por 
cuanto que responde la actuación a una defensa realizada del 



    

 

valor  urbano y ambiental, y con la consiguiente mejora de las 
condiciones estructurales de uso y apariencia del edificio”. 
 
Tal opinión de dicho arquitecto técnico municipal, no 
justifica ni acredita la altura de la cornisa, que no estaría 
amparada por el trascrito  art. 6 del Catálogo del PGMO/88, ya 
que  este  permite  la  demolición  de  la  fachada  en  los  casos 
excepcionales indicados y siempre que se garantice su 
reconstrucción  idéntica,  y  no  amparando  una  elevación  de 
altura, ni reflejada en el proyecto de construcción, por más 
que en el mismo se recoja tal transcripción del precepto, ni 
amparada por la licencia de obra.  
 
De igual modo, no se cuenta con la testifical o pericial de 
dicho técnico municipal que aclarase y justificase su informe 
técnico  y  tal  postura  sobre  la  no  consideración  e  dicha 
elevación  de  altura  como  incumplimiento  de  la  licencia  de 
obras. 
 
Continuaba  el  informe  técnico  municipal  de  27  de  abril  de 
2021,  respecto al incremento en la volumetría, señalando que, 
“Respecto al supuesto incremento de volumetría, quien 
subscribe ha de resaltar que efectivamente se ha generado un 
ligero aumento de alero a pesar de situarse aún por debajo del 
inmueble del  denunciante, se entiende que viene amparado y 
motivado por los objetivos de la normativa de protección del 
patrimonio en lo que se refiere a  “las actuaciones previstas 
en  el  Plan  general  respecto  al  patrimonio  edificatoria  se 
orientan  hacia  la  consecución  de  los  siguientes  objetivos: 
protección de las condiciones de habitabilidad de los 
residentes tradicionales del barrio antiguo y de las 
actividades  en  él  desarrolladas,  evitando  su  desplazamiento 
forzoso por toros residentes y actividades de mayores rentas”. 
Es decir, debe tenerse presente que la ejecución de una nueva 
estructura  al  interior  del  inmueble,  con  sus  parámetros 
dimensionales  actualizados  a  norma,  y  el  establecimiento  de 
las alturas útiles al interior de la vivienda a la que  se 
refiere  la  normativa  de  habitabilidad  en  el  principado  de 
Asturias, generan irremediablemente un leve incremento 
justificado y admitido en el citado informe técnico. De ello 
no  se  deprende  un  incremento  de  superficie  construida,  ni 



    

 

tampoco  o  un  incremento  oneroso  de  volumetría,  sino  al 
contraria viene obligada por la adaptación a la normativa en 
aras a la mejora de la habitabilidad y seguridad”. 
 
De  nuevo  sería  preciso  que  se  contase  con  a  aclaración  y 
explicación sobre tal extremo, por cuanto no deja de ser una 
justificación  a  tal  “(...)  efectivamente  se  ha  generado  un 
ligero aumento de alero (...)”. 
 
En cuanto a si el edificio cumpliría o no las condiciones de 
habitabilidad  y  seguridad,  nada  consta  de  forma  acreditada 
sobre este extremo, ya que, si se recuerda, en el inicio de la 
solicitud  se  precisaba  del  acompañamiento  de  la  cédula  de 
habitabilidad,  lo  cual  no  se  hizo  en  momento  alguno,  y  el 
informe  técnico  municipal  de  14  de  diciembre  de  2015,  no 
reflejaba tratamiento alguno de este aspecto. 
 
El  informe  técnico  continuaba  dando  respuesta  al  resto  de 
extremos  esgrimidos  por  el  Sr.     ,  entre  ellos  el  tema 
referente a la medianera, el cual, desde el punto de vista 
urbanístico, tan sólo interesaría en lo referente a la postura 
mantenida por el actor de no  cumplir con los requisitos de 
protección contra incendios y ruidos. 
 
QUINTO.- Frente a tal ausencia de confirmación o corroboración 
de  los  dos  informes  técnicos  municipales,  se  encuentra  el 
informe pericial  de 16 de junio de 2018, que fue ratificado 
por  su  autor,  el  perito  don           .  Se 
efectúa remisión expresa a dicho informe pericial evitando, de 
nuevo, transcripciones incensarías sobre el mismo, limitándose 
a los extremos que comprometen la obtención de la licencia de 
uso y ocupación. 
 
Dicho Informe pericial, en el que se afirmaría y ratificaría 
el perito Sr.     , indicaba “RESPECTO A LA VOLUMETRÍA NO 
SE RESPETAN LAS CONDICIONES DE LA LICENCIA DE OBRAS. PROYECTO: 
En  la  licencia  concedida al           en  sus 
condiciones especiales y en el Proyecto presentado se obliga a 
mantener la misma volumetría del inmueble. OBRAS REALIZADAS: 
En  la  obra  realizada  se  incrementa  la  altura  del  
edificio  aumentando    su    volumetría.    Esto    se    puede  



    

 

constatar  comparando las  fotografías  que  figuran  en  el  
Proyecto  anteriores  a  las obras, y las realizadas  después  
de  la  ejecución de  las obras con  las  que  se  comprueba  
inequívocamente  la  elevación  del edificio y su aumento de 
volumetría.  
 -  RESPECTO  A  LAS  FACHADAS  Y  FORJADOS  NO  SE  RESPETAN  
LAS  CONDICIONES  DE  LA  LICENCIA  DE  OBRAS.  PROYECTO:  ?Se 
conservará su fachada principal al 

que  tiene  adjudicada  la  categoría  “B”  que  se define 
como protección arquitectónica, y la mitad posterior que da  a  
la           está  afectada  por  la  categoría  “C”,  es 
decir  protección  ambiental.  ?En    la    obra,    se    intentará  
mantener  las  fachadas,  en  todo  lo posible, y sólo en caso 
extremo de inseguridad se derribará y procederá a su idéntica 
reconstrucción según planos y dibujos adjuntos y las 
fotografías del expediente; (...) y los forjados nuevos irán a 
la  misma  altura  que  los  antiguos.  OBRAS  REALIZADAS:    Según 
resulta de la confrontación de las fotografías y planos del  
proyecto  con  el  resultado  final  de  la  intervención  las 
condiciones   anteriormente   citadas   no   son   respetadas, 
produciéndose un derribo de las fachadas, forjados y cubierta 
con  posterior  reconstrucción  a  unas  alturas  diferentes  
a  las originales.  Esto  se  constata  inequívocamente  con  
el    estudio  realizado    con    líneas    de    nivel    a    las  
fotografías  de  antes  y después de la intervención. (Véanse 
fotografías del estudio de nivel  en  carpetas  C  y  D  e  
informe    Técnico    del    Arquitecto    D.   
      , documento nº 3 y nº 4)”.  (...). 
-  INVASIÓN  AL           NO  CONTEMPLADA  
EN  EL PROYECTO CON EL QUE SE CONCEDIÓ LA LICENCIA DE OBRAS 

PROYECTO:  Las  obras  autorizadas  al            en  
proyecto  alcanzan hasta la cara exterior de sus pilares en la 
colindancia  con  el  edificio    .  OBRAS  REALIZADAS:    Los 
forjados de la planta segunda y bajo cubierta del 
   sobrepasan  la  cara  exterior  de  sus  pilares  invadiendo  el 
              ilegalmente, dado que esta invasión no consta 
en el proyecto con el que se concedió la licencia”.  
 
El perito Sr. Victorero explicó que conocía el informe técnico 
municipal  y  que  no  compartía  el  criterio  de  los  técnicos 



    

 

municipales, ya que, el edificio construido, las obras no se 
ajustaban a la licencia de obras. Sostenía que en su opinión 
no era posible dar la licencia de ocupación,  que se trataba 
de obras no legalizables y que habría que volver a ejecutar la 
obra. 
El perito reiteraba que sí se había cambiado la volumetría, y 
que se veía claramente de las propias fotografías del antes y 
el despúes, tanto la altura como la volumetría, y que en la 
licencia de obras se exigía mantener la volumetría. Indicaba 
que existían otros incumplimientos, respecto a la obligación 
de hacer una rampla de accesibilidad, extremo éste que debe 
rechazarse atendiendo al informe sobre la urbanización de las 
calles en cuestión y aplicando a este edificio y la indicación 
de rampa, lo resuelto en la sentencia dictada por el juzgado 
contencioso tres de esta ciudad, conocida por las partes. 
El  Sr.     sostenía  que  el  edificio  no  cumplía  la 
normativa contra incendios ni la normativa contra ruidos, y 
explicaba que debería contar con el visto bueno de patrimonio, 
extremo que ya se ha indicado es aplicable a la licencia de 
obras,  no  a  la  de  ocupación,  así  como  la  normativa  que 
consideraba aplicable. 
En cuanto al incremento de superficie construida indicaba que 
se daba en la tercera planta, siendo un aumento que 
contravenía  la  licencia  de  obras,  no  recordando  exactamente 
cuanto era, y explicando que él no pudo medir el edificio en 
su interior porque no tuvo acceso al mismo, que se basó en los 
informes anteriores y en los planos y proyecto de la obra. 
 
En  todo  caso,  la  prueba  efectuada  por  el  actor  unida  a  la 
debilidad de la efectuada por la administra cición demandada y 
la  ausencia  de  testificales  y/o  periciales  de  los  técnicos 
municipales redactores de los dos informes técnicos examinados 
que  explicasen  y  detallasen  la  relevancia  o  no  de  tales 
aumentos  de  altura  y  volumetría  confirmados  por  el  propia 
informe  de  27  de  abril  de  2021,  impiden  poder  considerar 
acreditado que se dan los presupuestos de ajustarse la obra 
ejecutada a la licencia de obras y cumplidos los requisitos de 
habitabilidad y seguridad del edificio. 
 
En  conclusión,  de  todo  lo  expuesto,  se  estima  el  recurso 
contencioso  administrativo  interpuesto  por  don 



    

 

     contra  la  Resolución  de  la  concejalía  delegada  del 
área  de  urbanismo,  accesibilidad  y  patrimonio  histórico  y 
cultural del Ayuntamiento de Siero de 27 de abril de 2021 por 
el que se desestimaba sus alegaciones presentadas a lo largo 
de la tramitación, y concedía a 
    la licencia de uso y primera ocupación de las obras 
de rehabilitación de edificio para viviendas y local comercial 
en  las  calles   
anulando la misma y dejándola sin efecto por no ser conforme a 
derecho. 
 
SEXTO.- Con expresa imposición de costas procesales  al 
Ayuntamiento de Siero, conforme a lo prevista en el art. 139.1 
de la LJCA, si bien en aplicación del principio de moderación 
del que se hacen eco diversas sentencias del Tribunal supremo, 
como son las de 19 y 25 de febrero de 2010, en atención a la 
dificultad del asunto y a la labor efectivamente realizada, se 
considera como cantidad máxima a que debe ascender la tasación 
de costas por todos los conceptos la de 500€, IVA incluido. 
 
SÉPTIMO.- De conformidad con el art. 81.1 LJCA, contra esta 
sentencia se podrá interponer recurso de apelación. 

 
Vistos  los  preceptos  citados  y  demás  de  general  y 

pertinente aplicación, en nombre de S.M. el Rey y en virtud de 
la potestad jurisdiccional conferida en la Constitución por el 
Pueblo Español soberano: 
 

FALLO 
 
Debo  ESTIMAR  Y  ESTIMO  el  recurso  contencioso  administrativo 
interpuesto por don      contra la Resolución 
de la concejalía delegada del área de urbanismo, accesibilidad 
y patrimonio histórico y cultural del Ayuntamiento de Siero de 
27 de abril de 2021 por el que se desestimaba sus alegaciones 
presentadas a lo largo de la tramitación, y concedía a 
                  la licencia de uso y primera 
ocupación  de  las  obras  de  rehabilitación  de  edificio  para 
viviendas  y  local  comercial  en  las  calles  
                     , ANULANDO la misma, y dejándola 
sin efecto por no ser conforme a derecho. 



    

 

 
Con expresa imposición de costas procesales al Ayuntamiento e 
Siero, limitadas a 500€ IVA incluido, por todos los conceptos. 
 
 

Cúmplase  lo  dispuesto  en  el  artículo  248.4  de  la  Ley 
Orgánica del Poder Judicial, notificando la presente sentencia 
a  las  partes  haciéndoles  saber  que  contra  la  misma  pueden 
interponer en el plazo de QUINCE DÍAS desde su notificación y 
en este mismo Juzgado, RECURSO DE APELACIÓN, que será resuelto 
por  la  Sala  de  lo  contencioso  administrativo  del  Tribunal 
Superior de Justicia de Asturias. Para la admisión del recurso 
de  apelación  de  la  parte  actora,  será  necesario  constituir 
depósito  de  cincuenta  euros  en  la  cuenta  de  depósitos  y 
consignaciones del Juzgado. 
 

Así por esta sentencia, de la que se llevará testimonio 
literal a los autos de que dimana, con inclusión del original 
en el Libro de Sentencias, lo pronuncio, mando y firmo. 
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