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SECCIÓN TERCERA
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Iltma. Sra. Presidenta:

Dª María Torres Donaire

Itmos. Sres. Magistrados:

Dª Beatriz Galindo Sacristán

D. Jorge Muñoz Cortés

Dª María del Mar Jiménez Morera

En la ciudad de Granada a siete de noviembre de dos mil once.

Ante la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede
en Granada, se ha tramitado el recurso número 610/2007 y 611/2007 , acumulados, seguido a instancia de
D.  Pedro Enrique  , Dª  Berta  , D.  Eliseo  , Dª  Maribel  , D.  Leoncio  y Dª  Adoracion   , representados
por el Procurador D. Pablo Alameda Gallardo y asistidos del Letrado D. Gerardo Manuel Vazquez Núñez,
siendo demandada el Excmo. Ayuntamiento de Bédar , representado por la Procuradora Dª Laura Taboada
Tejerizo y asistido del Letrado D. Bernardo José Waisen Esteban, y codemandada Landsur Indálica, S.L. ,
representada por el Procurador D. Alfredo González Corral, y asistida por el Letrado D. Fernando Ruiz Sancho.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Por la parte actora se interpuso recurso contencioso-administrativo contra el Acuerdo del
Pleno del Ayuntamiento de Bédar de 12-12-2006 por el que se aprueba definitivamente el Plan Parcial del
Sector I de las Normas Subsidiarias del Planeamiento de dicho Municipio.

Admitido el recurso se acordó reclamar el expediente administrativo que ha sido aportado.

SEGUNDO.- En sus escritos de demanda los actores expusieron cuantos hechos y fundamentos de
Derecho consideraron de aplicación y terminaron por suplicar a la Sala que se dictara Sentencia por la que
se declare nulo y no ajustado a Derecho el Acuerdo impugnado.

TERCERO.- En los escritos de contestación a la demanda se formuló oposición a las pretensiones
formuladas de contrario exponiéndose cuantos hechos y fundamentos de Derecho se consideraron de
aplicación.
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CUARTO.- Recibido el pleito a prueba se desarrolló el periodo probatorio con el resultado que obra en
las actuaciones y tras el trámite de conclusiones cumplimentado por la actora y la Administración demandada,
se señaló para deliberación, votación y fallo del presente recurso el día y hora fijados en autos.

En la tramitación del presente recurso se han observado las prescripciones legales, habiendo sido
ponente la Iltma. Sra. Dª María del Mar Jiménez Morera, quien expresa el parecer de la Sala.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- No ha de prosperar la alegación que se formula en sendos escritos de contestación
aduciéndose por las demandadas que concurre una situación de desviación procesal.

Al respecto se ha de estar a la reiterada doctrina jurisprudencial, de la que sirven como exponente
la Sentencia de 7-6-2010 dictada por la Sección 8ª de la Sala Tercera del Tribunal Supremo en recurso
190/09 , ( EDJ 2010/102706), así como la de 22-10- 09 dictada por la Sección 2ª en recurso 2192/06 , (EDJ
2009/307328), mediante la que el Alto Tribunal, al igual que en la anterior, dice que existe desviación procesal
cuando entre el escrito de interposición y el suplico de la demanda existe una divergencia sustancial al incluirse
en este último actos o disposiciones a los que no se ha referido la impugnación en aquel. La mera comparación
lleva a concluir, sin necesidad de más explicación, que tal desviación no se da.

SEGUNDO.- Debiéndose desestimar por lo expuesto esa denominada causa de inadmisibilidad, y,
entrando a conocer de los motivos de impugnación articulados en la demanda, se ha de señalar, a la vista de
lo actuado que, efectivamente, parte del Sector I, objeto del Plan Parcial cuya aprobación definitiva se recurre
"se encuentra incluida en el Lugar de Importancia Comunitaria LIC Sierra de Cabrera-Bédar", Así lo dice el
Informe Ambiental de la Delegación Provincial de Almería de la Consejería de Medio Ambiente, quedando
solventada, en sentido afirmativo, la cuestión determinante a los fines de resolver la controversia acerca de si
en la aprobación del Plan Parcial hubo de llevarse a efecto estudios o evaluaciones medioambientales.

Que la mencionada Sierra es Lugar de Importancia Comunitaria, (LIC), de la región biogeográfica
mediterránea es un hecho que consta a la vista de la Decisión de la Comisión de las Comunidades Europeas
de 19-7-2006 por la que se adopta, de conformidad con el artículo 4, apartado 2, párrafo tercero, de la Directiva
92/43/CE del Consejo , la lista de lugares de importancia comunitaria de dicha región apareciendo la Sierra de
Cabrera-Bédar con el Código ES6110005, lista que fue actualizada por Decisión de la Comisión de 28-3-2008
manteniendo la misma inclusión, y, probada que ha sido que parte del Sector I se integra en la citada Sierra,
se ha de traer a colación la Sentencia de 14-1-2010, nº C-226/2008, dictada por la Sala 2ª del Tribunal de
Justicia (CE ), EDJ 2010/509, que dice así:

"Sin embargo, dado que el lugar de que se trata está incluido en la lista de lugares seleccionados como
LIC aprobada por la Comisión, en los términos del artículo 4, apartado 2, párrafo tercero, de la Directiva sobre
los hábitats, la ejecución de tal proyecto se halla comprendida dentro del ámbito de aplicación del artículo 6,
apartado 2 de dicha Directiva, el cual permite responder al objetivo esencial de la conservación y protección de
la calidad del medio ambiente, incluida la conservación de los hábitats naturales así como de la fauna y flora
silvestres, y establece una obligación de protección general consistente en evitar deterioros y alteraciones que
puedan tener efectos apreciables en lo que respecta a los objetivos de la Directiva (véanse las sentencias
Waddenvereniging y Vogelbeschermingsvereniging, antes citada, apartados 37 y 38, y de 13 de enero de
2005, Dragaggi y otros, C-117/03, Rec. p. I-167, apartado 25). Antes de que la Comisión haya aprobado dicha
lista, un lugar de esta índole no debe estar sujeto, en virtud del artículo 4, apartado 1, de la Directiva sobre los
hábitats, a intervenciones que puedan alterar significativamente sus características ecológicas, en la medida
en que ya figuraba en una lista nacional remitida a la Comisión con vistas a su inclusión en la lista comunitaria
( sentencia de 14 de septiembre de 2006, Bund Naturschutz in Bayern y otros, C-244/05 , Rec. p. I-8445,
apartados 44 y 47)."

En igual sentido ya se pronunció la Sección 5ª de la Sala Tercera del Tribunal Supremo en Sentencia
de 11-5-2009 dictada en recurso 2965/2005 , (EDJ 2009/82997), al afirmar que "los Estados miembros (en
España, las Comunidades Autónomas) tienen la obligación de adoptar medidas de protección adecuadas para
los lugares que figuren en las listas nacionales remitidas a la Comisión, antes incluso de que ésta confecciones
sus listas.

Así se deduce sin ninguna duda de la sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas
de Luxemburgo de fecha 13 de enero de 2005 (Sociedad Italiana Dragaggi y otros, cuestión prejudicial; asunto
C-C 117/2003 ) EDJ2005/51, donde el Tribunal declaró lo siguiente:
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"El artículo 4, apartado 5, de la Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992 , relativa a la
conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres, debe interpretarse en el sentido de que
las medidas de protección previstas en el artículo 6, apartados 2 a 4, de esta Directiva sólo son obligatorias
por lo que respecta a los lugares que, de conformidad con el artículo 4, apartado 2, párrafo tercero, de la
citada Directiva, están incluidos en la lista de lugares seleccionados como lugares de importancia comunitaria
aprobada por la Comisión de las Comunidades Europeas mediante el procedimiento previsto en el artículo
21 de dicha Directiva".

Pero declaró asimismo que de ello no se desprende que los Estados miembros no deban proteger los
lugares a partir del momento en que los proponen, con arreglo al artículo 4-1 de la Directiva, en la lista nacional
que se remite a la Comisión, puesto que:

"En cuanto a los lugares que pueden clasificarse como lugares de importancia comunitaria, que figuran
en las listas nacionales remitidas a la Comisión, y, en especial, a los lugares en los que existen tipos de hábitats
naturales prioritarios o especies prioritarias, los Estados miembros están obligados a adoptar, en virtud de
la Directivas 9243, medidas de protección apropiadas, visto el objetivo de conservación perseguido por la
Directiva, para proteger el interés ecológico pertinente que dichos lugares tienen a nivel nacional".

(Esta es una consecuencia que el Tribunal extrae de la propia Directiva 92/43/CEE; por lo tanto, cuando
la posterior Ley española 42/2007 dispone en su artículo 42.2 , tercer párrafo, que desde el momento en que
se envía al Ministerio de Medio Ambiente la lista de los espacios propuestos estos pasarán a tener un régimen
de protección preventiva, no está imponiendo algo novedoso, sino insistiendo en un régimen que estaba ya
incluido, según el Tribunal, en la propia Directiva).

En consecuencia, la elaboración de las listas por las Comunidades Autónomas no es algo inocuo, algo
que no produzca efectos jurídicos y materiales; no es una mera propuesta neutra, sino un acto administrativo
que habilita y obliga a la propia Comunidad Autónoma a adoptar "medidas de protección adecuadas" para los
lugares incluidos; se trata de una acto que, siendo una propuesta, pone una condición necesaria y suficiente
para crear en la Comunidad Autónoma la obligación de adoptar medidas de protección adecuadas"

SEGUNDO.- Pues bien, lo que se acaba de transcribir viene a dar cobertura a la tesis sostenida por
la parte actora en orden a que los LIC quedan sujetos a protección antes incluso de que por la Comisión se
haya aprobado la lista de lugares seleccionados como LIC, siendo suficiente que el lugar de que se trate haya
sido incluido en la lista que el Estado miembro ha de remitir a la Comisión para su aprobación, protección
que, además, ha de efectuarse en los términos del artículo 6.2 de la precitada Directiva, quedando entonces
también resuelta, conforme a lo argumentado por la parte demandante, la cuestión relativa a la aplicabilidad
de dicho precepto a los LIC.

En definitiva, queda probado que parte del Sector I se integra en el LIC Sierra Cabrera-Bédar y, resulta
igualmente acreditado, por así reconocerlo la propia Diputación de Almería, que fue en el año 2002 cuando
tuvo lugar la propuesta de LIC hecha a la Comisión para la aprobación de la correspondiente lista. Siendo ello
así, la conclusión que se impone es que en la tramitación del Plan Parcial del Sector I hubieron de adoptarse
"las medidas de protección adecuadas para los lugares incluidos".

Que tales medidas no se llevaron a efecto está demostrado. La Evaluación de Impacto Ambiental
solo existió respecto de los Sectores 4 y 5, y, es que la Administración demandada, equivocadamente, negó
que parte del Sector I tuviera la calificación de LIC y, también, erróneamente, consideró que el régimen de
protección previsto en el artículo 6 de la Directiva de Hábitats 92/43 /CE solo resultaba aplicable tras la
aprobación por la Comisión y posterior publicación de la correspondiente lista de los LIC.

La infracción de la normativa de referencia justifica, sin más, la estimación del presente recurso con
declaración de nulidad del acto administrativo impugnado, siendo entonces innecesario el examen del resto
de los motivos de impugnación articulados todos ellos a los fines de conseguir un pronunciamiento de nulidad.

TERCERO.- A tenor del artículo 139 LJCA no ha lugar a efectuar pronunciamiento respecto de las
costas procesales que se hubiesen causado.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación, esta Sala, en nombre
de S.M. el Rey y por la autoridad conferida por la Constitución, dicta el siguiente

FALLO

ESTIMAMOS el recurso contencioso-administrativo interpuesto por D.  Pedro Enrique  , Dª  Berta  , D.
Eliseo  , Dª  Maribel  , D.  Leoncio  y Dª  Adoracion  , representados por el Procurador D. Pablo Alameda
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Gallardo, y declaramos la nulidad del Acuerdo impugnado. Sin expresa imposición de las costas procesales
que se hubiesen causado.

Intégrese la presente Sentencia en el libro de su clase y, una vez firme, remítase testimonio de la misma
junto con el expediente administrativo al lugar de procedencia de este.

Así por esta nuestra sentencia que se notificará a las partes haciéndoles saber, conlas demás
prevenciones del art. 248.4º de la Ley Orgánica del Poder Judicial , que contra la misma cabe interponer
Recurso de Casación mediante escrito presentado en esta Sala en el plazo de diez días contados desde
el siguiente a su notificación, no obstante lo cual se llevará a efecto la resolución impugnada ( artículo
79.1 LJCA ), debiendo acompañar al escrito en que se interponga, la copia del resguardo del ingreso
en la Cuenta de Consignaciones núm.: 2069000024061007 , del depósito para recurrir por cuantía de 50
euros, de conformidad a lo dispuesto en la D.A. 15ª de la Ley Orgánica 1/2009, de 3 de noviembre , salvo
concurrencia de los supuestos de exclusión previstos en el apartado 5º de la Disposición Adicional
Decimoquinta de dicha norma o beneficiarios de asistencia jurídica gratuita, definitivamente juzgando
lo pronunciamos, mandamos y firmamos.


