
    

 

JDO. CONTENCIOSO/ADMTVO. N. 2 
OVIEDO 
 
SENTENCIA: 00066/2022 
  
 

SENTENCIA  
 
 

En Oviedo, a 29 de marzo de 2022. 
 
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 ABREVIADO Núm. 295/2021, en materia de 
urbanismo, en el que han sido partes, como demandante doña  
                        , representada por la procuradora Sra. 
                  , y defendida por la Letrado Sra.  
           , y como parte demandada el Ayuntamiento de Siero, 
representado por el procurador Sr.               y defendido 
por la letrado Sra. 
 

ANTECEDENTES DE HECHO 
 
PRIMERO.-  Doña                       presentó demanda 
el  22 de febrero de 2021, interponiendo recurso contencioso-
administrativo contra el decreto del Alcalde de Siero de 18 de 
octubre  de  2021  por  el  que  se    resolvían  los  recursos  de 
reposición  interpuestos,  entre  otros,  por  la  demandante, 
contra la resolución de 3 de octubre de 2019 de la concejalía 
delegada  del  Área  de  urbanismo,  accesibilidad  y  patrimonio 
histórico  y  cultural,  y  se  modificaba  el  decreto  primero  y 
tercero de dicha resolución. 
 
Expuestos  los  hechos  y  fundamentos  de  derecho  que  estimó 
pertinentes,  terminó  suplicando  que,  previos  los  trámites 
legales  oportunos,  se  dictase  sentencia  estimatoria  “(…)con 
los siguientes pronunciamientos: 
- Se revoque, corrija o anule parcialmente la resolución de la 
Alcaldía de Siero de 18 de octubre de 2021 y se dicte otra en 
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su lugar más ajustada a derecho por la que se libere a Dña. 
                   de la obligación de llevar a cabo 
ninguna obra de conservación sobre la              , ni 
recoger  ningún  escombro,  declarando  expresamente  cumplida 
dicha obligación. 
- Se condene al resto de los copropietarios de la 
    , diferentes de Dña.                           , que 
no han acometido obras de conservación de la misma a realizar 
las necesarias para su rehabilitación así como a la retirada 
de los escombros. 
-  Se  condene  en  costas  a  la  administración  demandada  por 
virtud de lo dispuesto en el artículo 394 de la supletoria LEC 
así  como  por  la  evidenciada  mala  fe  en  la  tramitación  del 
expediente administrativo con el consiguiente perjuicio 
ocasionado”. 
 
SEGUNDO.-  Admitido  a  trámite  el  recurso  interpuesto,  se 
reclamó el expediente administrativo, y se señaló el juicio 
para el día  28 de marzo de 2022, celebrándose en tal fecha la 
vista. En dicho acto las partes, por su orden, expusieron lo 
que a su derecho convino, procediendo la parte demandante a 
ratificar su demanda, y contestando la Administración 
demandada quien solicitó la desestimación del recurso. 
Practicada  en  el  acto  del  juicio  la  prueba  propuesta  y 
admitida, con el resultado que consta en el acta del juicio 
oral, en trámite de conclusiones cada parte solicitó que se 
dictase  una  sentencia  de  conformidad  con  sus  respectivas 
pretensiones. 
 
TERCERO.-  En  la  tramitación  de  este  procedimiento  se  han 
observado las prescripciones legales. 
 
 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 
PRIMERO.- Constituye el objeto del presente recurso 
contencioso administrativo, el decreto del Alcalde de Siero de 
18 de octubre de 2021 por el que se  resolvían los recursos de 
reposición  interpuestos,  entre  otros,  por  la  demandante, 
contra la resolución de 3 de octubre de 2019 de la concejalía 
delegada  del  Área  de  urbanismo,  accesibilidad  y  patrimonio 



    

 

histórico  y  cultural,  y  se  modificaba  el  decreto  primero  y 
tercero de dicha resolución.  
El indicado Decreto de 18 de octubre de 2021, resolvía en con 
el tenor literal siguiente (negrita resaltada para el caso): 
“Primero.- Estimar los recursos de reposición interpuestos por 
Doña 
contra  la  Resolución  de  la  Concejalía  Delegada  del  Área  de 
Urbanismo, Accesibilidad y Patrimonio Histórico y Cultural de 
3 de octubre de 2019, en cuanto que no consta suficientemente 
acreditada en la documentación obrante en el expediente que 
sean copropietarios de la panera sita en 
Segundo.- Estimar parcialmente el recurso de reposición 
interpuesto por Doña                            , en nombre 
y representación de Doña                        , en su 
condición  de  heredera  de  Doña           ,  contra  la 
Resolución de la Concejalía Delegada del Área de Urbanismo, 
Accesibilidad  y  Patrimonio  Histórico  y  Cultural  de  3  de 
octubre de 2019, en cuanto que debe iniciarse la 
correspondiente ejecución subsidiaria para dar debido 
cumplimiento a dicha resolución, si bien deben transcurrir los 
plazos otorgados a la propiedad en este recurso de reposición, 
para dar posibilidad de cumplimiento voluntario a lo ordenado. 
Tercero.- Desestimar el recurso de reposición interpuesto por 
Don   contra la Resolución de la 
Concejalía  Delegada  del  Área  de  Urbanismo,  Accesibilidad  y 
Patrimonio Histórico y Cultural de 3 de octubre de 2019 en 
cuanto no procede la declaración de ruina de la panera. 
Cuarto.- Modificar el decreto primero de la Resolución de la 
Concejalía  Delegada  del  Área  de  Urbanismo,  Accesibilidad  y 
Patrimonio  Histórico  y  Cultural  de  3  de  octubre  de  2019, 
quedando redactada en los siguientes términos: 
“Primero.- Ordenar a Don                    y a Doña Luz 
                         , en su condición de heredera de Doña 
                    ,  la  retirada  de  todos  los  escombros 
procedentes de la parte de la panera de su propiedad, sita en 
               ,  en  un  plazo  de  CUARENTA  Y  OCHO  HORAS, 
conforme al croquis obrante en la página 324 del expediente, y 
que se encuentra invadiendo la vía pública e impidiendo el uso 
de la misma en las debidas condiciones de seguridad. Deberán 
retirarse  asimismo  aquellas  piezas  de  la  panera  que  se 
encuentran a punto de desprenderse. Dichos escombros deberán 



    

 

llevarse a vertedero autorizado. Si existe alguna pieza que 
pueda ser apta para su recuperación, será apartada y reservada 
para su futura reposición. 
La actuación ordenada, en cuanto orden de ejecución, excluye 
la necesidad de contar con la preceptiva licencia municipal, y 
será objeto de comprobación por esta Administración, por lo 
que en caso de incumplimiento será el Servicio Municipal de 
Obras quien de forma subsidiaria y a su costa realizará las 
labores ordenadas”. 
Quinto.- Modificar el decreto tercero de la Resolución de la 
Concejalía  Delegada  del  Área  de  Urbanismo,  Accesibilidad  y 
Patrimonio  Histórico  y  Cultural  de  3  de  octubre  de  2019, 
quedando redactada en los siguientes términos: 
“Tercero.- Ordenar a Don 
                       , en su condición de heredera de Doña 
                              , para que en plazo máximo de 10 días 
soliciten la correspondiente licencia en orden a la 
rehabilitación de la panera”. 
 
La Sra.   , basaba su pretensión en reiterar sus argumentos 
esgrimidos  en  vía  administrativa,  alegando  nulidad  de  pleno 
derecho del art. 47.1 a) c) y e) o, anulabilidad del art. 48.1 
y 3 ambos de la ley 39/2015, de la resolución impugnada. Y 
ello en base a su afirmación de ser copropiedad exclusivamente 
de una 3/8ª parte de la panera en cuestión, la cual estaría 
separada del resto, por medio de paramentos interiores hechos 
de maderos, y asimismo reparada, cumpliendo con la orden de 
ejecución de 28 de septiembre de 2017, dirigida frente a su 
causante,  doña                   ,    como  constataba  el 
propio Ayuntamiento de Siero, con fecha de 13 de septiembre de 
2018. Alegaba el principio de non bis in idem, a exigirle una 
obligación de imposible cumplimiento por cuanto se le obligaba 
a  ejecutar  obras  en  partes  que  no  era  propietaria,  y  
consecuentemente imponerle un deber más allá de lo exigible 
según art. 143 TROTU.  
Por  tanto,  sería  la  parte  correspondiente  al  resto  de 
copropietarios la que restaría por restaurar, sin que 
procediese dirigir orden ni de rehabilitación ni de retirada 
de escombros contra la actora. 
En conclusiones de forma imprecisa, ampliaba su argumentación 
sosteniendo existencia de reformatio in peius, y solicitaba un 



    

 

suplico  conforme  a  ello.  No  obstante  tal  modificación  del  
suplico y nueva pretensión no será tenida en cuenta conforme 
al art. 64 y 65 LJCA.  
 
Por su parte el Ayuntamiento de  Siero, sostenía como motivos 
de  oposición  la  conformidad  a  derecho  de  la  resolución 
impugnada,  indicando que la resolución seria consecuencia de 
la sentencia del juzgado núm. 3 dictada en el PA 328/2020,  
que había anulado la anterior por un vicio en el 
procedimiento,  que  subsanando  se  habría  vuelto  a  dictar  la 
objeto de litigio,  sosteniendo que la pretensión no tendría 
encaje en el art. 31 de la LJCA por cuanto solo era factible 
una  sentencia  anulatoria  o  de  reconocimiento  de  situación 
jurídica individualizada. Indicaba que no cabía hablar de non 
bis  in  ídem  por  cuanto  ello  se  aplicaba  al  procedimiento 
sancionador y no al presente que se trataba de incumplimiento 
de los deberes urbanísticos por sus propietarios. 
Indicaba  que  correspondía  a  los  propietarios  el  deber  de 
conservación de la panera, conforme al art. 389 CC en relación 
con el art. 1 del Reglamento de servicios de las corporaciones 
locales, que además estaba sujeta a protección específica de 
la  ley  1/2001.  Rechazaba  que  se  impusiere  a  la  actora  una 
obligación de contenido imposible, siendo los problemas sobre 
la titularidad de la panera ajenos a la administración a la 
cual le constaría que la actora seria propietaria pro indiviso 
de  una  cuarta  parte  más  otra  octava  parte  dividida,  de  la 
panera.  Que  no  podía  imponerse  a  la  administración  una 
división privada de la panera, quedando a salvo los derechos 
de  los  propietarios  sobre  el  resto,  todo  ello  ajeno  a  la 
administración.  Finalmente  negaba  que  se  estuviera  ante  una 
imposición del deber de conservación más allá del límite del 
deber normal del art. 143.1 TROTU sin prueba sobre ello. 
 
SEGUNDO.-    “Anulabilidad  de  la  resolución  recurrida”.  Se 
estima. 
  
La  Sra.      reflejaba  en  su  “Normativa  aplicable”  entre 
otros preceptos, el art. 47.1 a) c) y e) que regula la nulidad 
de pleno derecho, y, asimismo, el art. 48.1 y 3 ambos de la 
ley  39/2015,  que  regula  la  anulabilidad,  siendo  que,  del 
resultado  de  la  actividad  probatoria,  se  constata  causa  de 



    

 

anulabilidad  del  decreto  impugnado,  lo  que  se  aúna  con  su 
antecedente de hecho noveno, no así las causas de nulidad de 
pleno derecho invocadas. 
 
Las causas de anulabilidad se asentaban por la Sra.     en 
cuatro  argumentos,  de  los  cuales  resulta  acreditado  el 
referente  a  que  ya  consta  reparada  la  parte  de  la  panera 
titularidad  de  la  demandante,  por  lo  que  no  cabe  continuar 
dirigiendo  frente  a  la  misma,  orden  de  ejecución  ni  de 
retirada de escombros. 
 
Conforme a ello, resulta secundario el planteamiento 
doctrinal,  y  disertación  entre  las  partes,  sobre  si  el 
principio de non bis in idem, es exclusivo del procedimiento 
sancionador, o si es factible su observancia y aplicación el 
resto de ámbitos de actuación de la administración. Y ello, 
teniendo  las  partes  presente  que  el  expediente  objeto  de 
litigio, no consiste en un procedimiento sancionador, sino en 
materia de urbanismo, por lo que el debate discurría sobre si 
la  orden  de  ejecución  pudiera  tener  un  encaje  y  ser  de 
aplicación tal principio, en cuanto a los resultados prácticos 
que conlleva para los obligados a ella. Tal principio responde 
a  la  doctrina  del  TC  y  jurisprudencia  consolidada  del  TS, 
entre otras Sentencia de la Sala 1ª del Tribunal 
Constitucional  de  11  de  octubre  de  1999  que  señalaba  “(…) 
Procede recordar la jurisprudencia de este Tribunal sobre el 
principio en bis in idem que, desde la STC 2/1981, ha sido 
considerado como parte integrante del derecho fundamental al 
principio de legalidad en materia penal y sancionadora (art. 
25CE). (...) “El principio general de derecho conocido por non 
bis in idem supone, en una de sus más conocidas 
manifestaciones,  que  no  recaiga  duplicidad  de  sanciones  –
administrativa  y  penal.  En  los  casos  en  que  se  aprecie 
identidad del sujeto, hecho y fundamento sin existencia de una 
relación de supremacía especial de la Administración (...)”, y  
Sentencia de la Sala 3ª del Tribunal Supremo de 30 de mayo de 
2000 “(…) Para entender justificada una doble sanción al mismo 
sujeto  por  unos  mismos  hechos  no  basta  simplemente  con  la 
dualidad de normas. Es necesario además, que la normativa que 
la  impone  pueda  justificarse  porque  contempla  los  mismos 
hechos  desde  la  perspectiva  de  un  interés  jurídicamente 



    

 

protegido  que  no  es  el  mismo  que  aquel  que  en  la  primera 
sanción  se  intenta  salvaguardar,  o,  si  se  quiere,  desde  la 
perspectiva de una relación jurídica diferente entre 
sancionador y sancionado.” 
 
La  aplicación  de  este  principio  en  derecho  administrativo 
sancionador  obliga  a  que,  una  vez  que  se  ha  sancionado 
administrativamente un hecho ilícito, dicho hecho no pueda ser 
nuevamente objeto de un procedimiento sancionado. 
 
En sentido estricto, no cabe apreciar tal principio de non bis 
in idem en el caso objeto de examen. 
 
Entrando  a  resolver  la  cuestión  litigiosa,  no  es  un  hecho 
controvertido que la panera en cuestión pertenece al 
Patrimonio  Etnográfico  del  Principado  de  Asturias  estando 
sujeta a la Ley 1/2001 de 16 de marzo del Patrimonio Cultural 
del Principado de Asturias, en su art. 69 y ss, concretamente 
el art. 75  en relación con su art. 28 y 29 de dicha ley. 
 
la  Compilación  del  Derecho  Consuetudinario  Asturiano  en  su 
artículo 140 define la panera como: “El hórreo y la panera son 
construcciones  desmontables  realizadas  con  piezas  de  madera 
machihembrada, de planta cuadrangular y rectangular, 
respectivamente, levantadas sobre pilares o pegollos de 
piedra, madera o mampostería, y destinadas a granero, almacén 
y despensa”. 
 
Además  de  tal  Ley  de  base  en  la  comunidad  autónoma,  los 
hórreos y paneras se encuentran regulados, si bien no de forma 
completa y en detalle de toda la problemática que puede surgir 
en torno a estas figuras, en el Decreto 449/1973, de 22 de 
febrero, por el que se colocan bajo la protección del Estado 
los «hórreos» o «cabazos» antiguos existentes en Asturias y 
Galicia, que protegía los hórreos de más de cien años frente a 
intervenciones que pudieran alterar su carácter), en la Ley de 
Patrimonio  Histórico  Español  de  1985,  arts.  46  y  47,  que 
equipara de manera genérica su protección a la de los Bienes 
de Interés Cultural, así como Decreto 20/2015, de 25 de marzo, 
por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley 
del  Principado  de  Asturias  1/2001,  de  6  de  marzo,  de 



    

 

Patrimonio  Cultural,  en  sus  art.  103  y  104,  que  prohíbe 
actuaciones en un hórreo o panera que menoscabe sus valores 
culturales, establece los usos permitidos (los tradicionales 
recogidos en el derecho consuetudinario asturiano). 
 
En el ámbito de nuestra comunidad autonómica, se elaboró  por 
el  Principado  de  Asturias,  Dirección  General  de  Patrimonio 
Cultural de la Consejería de Educación y Cultura del 
Principado de Asturias,  un “Documento marco de 
recomendaciones  sobre  la  gestión  de  bienes  patrimoniales  de 
carácter etnológico: hórreos y paneras”, Resolución de 19 de 
julio de 2018, el cual no tiene alcance normativo, en cuyo 
punto  7.4    trata  la  problemática  de  la  Multipropiedad, 
respecto  a  los  hórreos  y  paneras  que  son  objeto  de  varios 
propietarios  a  título  de  herencia,  y    en  su  punto  9,  las 
reparaciones de los hórreos. 
 
De igual modo, no se discute que la demandante adquiriría  por 
herencia,  la  propiedad  de  la  parte  de  la  panera  que  le 
pertenecía  a  su  hermana,  la  finada  doña  
          . Ello queda acreditado por la documentación 
incorporada  por  la  actora  referente  a  las  escrituras  de 
propiedad, certificado de defunción y el testamento y 
escritura de aceptación del mismo. 
 
Según  tales  escrituras  de  propiedad,  a  la  demandante  le 
corresponde en la panera: 
-“La cuarta parte proindiviso con las tres restantes (…) de 
una panera que linda por todos los aires con caminos” según 
consta en la Escritura pública de compraventa de 9 de junio de 
1949. 
-  “(…)  una  octava  parte  dividida  (…)”  según  consta  en  la 
Escritura pública de compraventa de 25 de octubre de 1974. 
 
Consta  acreditado,  sin  que  por  otra  parte  sea  un  hecho 
controvertido, que en el Expediente 234x4003 se dictó por la 
Concejala Delegada del Área de Urbanismo, Empleo y Desarrollo 
Económico, el Decreto de 17 de marzo de 2016, que  ordenaba 
“Que por Dª. C
                                                         en su 
condición  de  copropietarios  de  una  panera  sita  en   



    

 

(),  se  proceda  a  la  reparación  de  las  deficiencias 
observadas en la referida panera, en los términos y 
condiciones  establecidos  en  el  informe  del  Servicio  de 
Patrimonio Cultural de la Consejería de Educación, Cultura y 
Deporte  del  Principado  de  Asturias  de  fecha  1  de  julio  de 
2015, otorgando al efecto el plazo improrrogable de un mes, 
transcurridos el cual se procederá a la ejecución subsidiaria 
de las obras mencionadas, a su costa y por personal 
municipal”. 
 
Asimismo,  el  decreto  resolvía  sobre  otros  tres  expedientes 
234WD058, 234X4001 y 234Y4009 y los escritos presentados por 
la Sra.                                  , relativos a esa 
panera, “(...)que se consideraran respondidos con la presente 
orden de ejecución, por lo que se procederá a continuación a 
su archivo”. 
 
En el mismo Expte. 234x4003, 24111103E, se resolvía sobre la 
licencia de obras solicitada por la Sra.        para 
reparar  la  parte  de  la  panera  de  la  que  era  titular, 
dictándose    el  27  de  septiembre  de  2017,  por  la  Concejala 
Delegada del Área de Urbanismo, Empleo y Desarrollo Económico, 
decreto concediendo “a Dª                      licencia de 
obras  para  la  rehabilitación  de  panera  sita  en  

 
Esta licencia se otorga en las siguientes condiciones 
especiales, recaídas de modo particular en este expediente: 
1. Plazos: de conformidad a la Resolución de la Alcaldía de 5-
2-2003, (...). 
 
2. Las señaladas por el Servicio de Patrimonio Cultural de la 
Consejería de Educación y Cultura del Principado de Asturias, 
según expediente: 00266/17. (...)”. 
 
El 20 de noviembre de 2018 dicha concejal remitía fotografías 
de la finalización de tales obras a la consejería de educación 
y cultura, Servicio  de patrimonio del principado de Asturias. 
La demandante incorporaba en refuerzo de la realidad de tales 
obras,  acta  notarial  de  7  de  agosto  de  2018  reflejando  el 



    

 

estado en que quedaría tal parte de la panera tras las obras 
ejecutadas. 
De igual modo no se discute el hecho de haber recaído  en el 
Expte.  241121076E,    el  decreto  de  la  concejal  delegada  del 
área de urbanismo, empleo, y desarrollo económico  de 8 de 
octubre de 2018, que acordaba: 
“Conceder  a  Dª                  licencia  de  obras  para 
restaurar 1/8 parte de panera sita en 
. 
Esta licencia se otorga en las siguientes Condiciones 
Especiales, recaídas de modo particular en este expediente: 
1. Plazos: de conformidad a la Resolución de la Alcaldía de 5-
2-2003, (...). 
2. Las señaladas por el Servicio de Patrimonio Cultural de la 
Consejería de Educación y Cultura del Principado de Asturias, 
expediente: 01087/18, mediante acuerdo adoptado en sesión de 
fecha 13 de julio de 2018, cuya copia se adjunta. 
3.  Los  escombros  originados  serán  llevados  a  vertedero 
autorizado. 
4. Al finalizar los trabajos, se aportarán FOTOS fin de obra 
para enviar al Servicio de Patrimonio Cultural. 
Asimismo, le resultan de aplicación las condiciones generales 
que se adjuntan con la notificación al interesado”. 
Constan tales obras finalizadas, con comunicación del final de 
la obra, a la administración el 22 de junio de 2019. 
 
Conforme  a  todo  lo  expuesto,  el  decreto  de  17  de  marzo  de 
2016, de base o inicial, dictado cuando la panera no había 
sido objeto de intervención por ninguno de los propietarios, 
era acertado y conforme a derecho al dirigirse contra todos 
los copropietarios, y ordenarles la reparación de las 
deficiencias  observadas  en  la  referida  panera.  Así  estaría 
amparado por el art. 25.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases del Régimen Local y el art. 142 en 
relación con el art. 233 del TROTU, y art. 1.30.1 del PGMO de 
Siero. Tal Decreto no exigía una actuación conjunta de todos 
los propietarios, ni una responsabilidad solidaria entre los 
mismos. Ningún precepto de normativa alguna se esgrimía por el 
Ayuntamiento de Siero, al respecto. 
 



    

 

Ahora bien, tal orden de ejecución dirigida contra todos los 
copropietarios, no impidió al Ayuntamiento de Siero, con visto 
bueno de la consejería competente, otorgar licencias para la 
ejecución de tales obras de reparación, de forma 
individualizada, a la copropietaria solicitante, y respecto a 
la parte de la panera de la que sería titular. 
 
Esto  es,  siendo  correcto  el  dato  referente  a  que  no  cabe 
trasladar  problemas  de  propiedad  a  la  administración,  ni 
reclamar de la misma que efectúe o certifique participaciones 
en la propiedad de la panera, no es menos cierto que no se 
requiere  de  la  administración  tal  actuación,  sino  que  cada 
copropietario, en este caso, la Sra.            , solicite 
la  licencia  de  obras  sobre  la  parte  de  su  titularidad,  y 
ejecute,  en  consecuencia,  la  obra  de  reparación  que  le 
corresponde. 
 
Continuando examinados, la propia administración ha aceptado 
que la panera puede ser susceptible de tal ejecución por la 
parte  que  a  cada  copropietario  le  competa,  por  lo  que, 
habiendo  ejecutado  la  actora  las  obras  de  reparación  de  la 
parte de la panera que le corresponde, y aceptado tal hecho 
por la administración, no cabe que en este segundo decreto de 
3  de  octubre  de  2019,  modificado  por  el  decreto  de  18  de 
octubre  de  2021,  continuar  ordenando  a  la  Sra.       que 
ejecute  las  obras  de  reparación  de  la  panera,  así  como  la 
retirada de escombros. 
Siguiendo  tal  línea,  se  puede  observar  el  contenido  del 
informe del técnico del aparejador municipal de 1 de febrero 
de 2019 que informaba sobre el estado que presentaba la panera  
el  12  de  diciembre  de  2018,  que  dividía  en  cuatro  partes, 
presentando una parte restaurada, con licencia concedida en el 
Expte. 2411103E, y las otras tres derruidas, estando una de 
ellas  pendiente  de  restaurar,  con  licencia  concedida  en  el 
Expte. 241121076, y el resto derrumbado, sin licencia alguna 
solicitada ni concedida. Concluye informando  “Debe procederse 
por la/s propiedad/es del resto de panera a su restauración, 
en las mismas condiciones que las efectuadas por la parte que 
ha  quedado  en  pie.  Debe  solicitarse  la  licencia  municipal, 
para su restauración (…)”. 
 



    

 

Por  tanto,  habiendo  cumplido  con  la  orden  de  ejecución  por 
parte de la demandante, no cabe por el Ayuntamiento de Siero 
continuar dirigiendo frente a la misma una orden de ejecución 
genérica  sobre  la  panera,  y  con  el  resto  de  copropietarios 
incumplidores de su obligación de ejecución. 
Lo  mismo  sucede  respecto  al  requerimiento  de  retirar  los 
escombros que atendiendo al plano y documentos del expediente, 
no queda acreditado que hayan sido generados por la parte de 
la panera titularidad de la actora, encontrándose los mismos 
en la parte no restaurada. 
En tal sentido, de dejar fuera de tales requerimientos, debe 
procederse a la solicitud de anulación del decreto impugnado. 
 
En  conclusión,  de  todo  lo  expuesto  se  estima  el  recurso 
contencioso administrativo interpuesto por  Doña 
                 contra el decreto del Alcalde de Siero de 18 de 
octubre  de  2021  por  el  que  se    resolvían  los  recursos  de 
reposición  interpuestos,  entre  otros,  por  la  demandante, 
contra la resolución de 3 de octubre de 2019 de la concejalía 
delegada  del  Área  de  urbanismo,  accesibilidad  y  patrimonio 
histórico  y  cultural,  y  se  modificaba  el  decreto  primero  y 
tercero de dicha resolución, ANULANDO el mismo, y dejándolo 
sin efecto, por no ser conforme a derecho, en cuanto a sus 
apartados Segundo, Cuarto, y Quinto, y, con ello,  excluyendo 
de la orden de retirada de escombros, y de  la solicitud de  
licencia de rehabilitación de la panera a doña 

 
TERCERO.-  Sin expresa imposición de costas procesales, al no 
concurrir circunstancias para ello y atendiendo a la cuestión 
litigiosa planteada sin una solución unitaria en los 
tribunales, conforme al art. 139.1 de la LJCA. 
 
CUARTO.- Atendiendo a la cuantía del presente procedimiento, 
fijada en la suma de 19.720€ a la que ascendía la reparación 
llevada a cabo por la actora, conforme al art. 81 LJCA, contra 
la presente sentencia  No cabe recurso de apelación 
contencioso administrativo. 
 
 Vistos  los  artículos  citados  y  demás  de  pertinente  y 
general aplicación, 



    

 

 
FALLO 

 
  Debo ESTIMAR y ESTIMO el recurso contencioso-administrativo 
interpuesto  por  Doña                   contra  el 
Decreto del Alcalde de Siero de 18 de octubre de 2021 por el 
que  se    resolvían  los  recursos  de  reposición  interpuestos, 
entre otros, por la demandante, contra la resolución de 3 de 
octubre  de  2019  de  la  concejalía  delegada  del  Área  de 
urbanismo, accesibilidad y patrimonio histórico y cultural, y 
se modificaba el decreto primero y tercero de dicha 
resolución, ANULANDO el mismo, y dejándolo sin efecto, por no 
ser  conforme  a  derecho,  en  cuanto  a  sus  apartados  Segundo, 
Cuarto,  y  Quinto,  y,  con  ello,    excluyendo  de  la  orden  de 
retirada  de  escombros,  y  de    la  solicitud  de    licencia  de 
rehabilitación  de  la  panera  a  doña   
 
 

Sin expresa imposición de las costas. 
  
 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 NO pueden 
interponer RECURSO DE APELACIÓN.   
 
 Así por esta mi sentencia, de la que se llevará testimonio 
literal a los autos, con inclusión del original en el libro de 
sentencias,  juzgando  definitivamente  en  esta  instancia,  lo 
pronuncio, mando y firmo. 
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