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Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 01 de Madrid 
C/ Gran Vía, 19 , Planta 4 - 28013 
45029720 

NIG: 

Procedimiento Abreviado 101/2018  
Demandante/s:   

PROCURADOR D./Dña. NIEVES SEGURA CRESPO 

Demandado/s: AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACIAMADRID 

LETRADO DE CORPORACIÓN MUNICIPAL 

 

 

SENTENCIA Nº 185/2018 

 

En Madrid, a 22 de junio de 2018. 

 
    El/la Ilmo/a Sr/a. D./Dña. TOMÁS COBO OLVERA Magistrado/a-Juez/a 

del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de MADRID ha pronunciado la siguiente 

SENTENCIA en el recurso contencioso-administrativo registrado con el número 101/2018 y seguido 

por el Procedimiento Abreviado.  

 

Son partes en dicho recurso: como recurrente  

 representado por PROCURADOR D./Dña. NIEVES SEGURA 

CRESPO,  y dirigido por el LETRADO Dª CARLA CASANUEVA MURUÁIS y  como 

demandado/a AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACIAMADRID,  representada por LETRADO DE 

CORPORACIÓN MUNICIPAL.  

 

ANTECEDENTES DE HECHO 

 

PRIMERO.- Por el recurrente mencionado anteriormente se presentó escrito de demanda 

de Procedimiento Abreviado, contra la resolución administrativa mencionada, en el que tras 

exponer los Hechos y Fundamentos de derecho que estimó pertinentes en apoyo de su pretensión 

terminó suplicando al Juzgado dictase Sentencia estimatoria del recurso contencioso-administrativo 

interpuesto. 

 

SEGUNDO.- Admitida a trámite por proveído, se acordó su sustanciación por los 

trámites del Procedimiento Abreviado. 

 

TERCERO.- En este procedimiento se han observado las prescripciones legales en vigor. 

 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 

PRIMERO.-  Constituye el objeto del presente recurso la impugnación desestimatoria por 

silencio administrativo de la reclamación de devolución de ingresos indebidos derivados del pago del 

Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana. 

  

SEGUNDO.- La Administración alega la inadmisibilidad del recurso por no haber agotado 

la vía administrativa. 

Las resoluciones contra las que se puede interponer recurso administrativo ordinario son 

aquellas que pongan fin al procedimiento administrativo; o en palabras de la STS de 23-1-1998, 

"cualquier acto administrativo que suponga una declaración de voluntad de contenido decisorio, que 
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afecte a los derechos de los administrados, bien sea de forma expresa o tácita, escrita u oral. Lo 

esencial es que posea por sí misma un efecto ejecutivo, esto es, que decida sobre el fondo del tema 

sometido a juicio de la Administración". Cuando se trate de actos de trámite sólo es posible 

interponer dichos recursos contenido decisorio, que afecte a los derechos de los administrados, bien 

sea de forma expresa o tácita, escrita u oral. Lo esencial es que posea por sí misma un efecto 

ejecutivo, esto es, que decida sobre el fondo del tema sometido a juicio de la Administración. Como 

dice el art. 25 de la LJCA: “1. El recurso contencioso-administrativo es admisible en relación con las 

disposiciones de carácter general y con los actos expresos y presuntos de la Administración pública 

que pongan fin a la vía administrativa, ya sean definitivos o de trámite, si estos últimos deciden 

directa o indirectamente el fondo del asunto, determinan la imposibilidad de continuar el 

procedimiento, producen indefensión o perjuicio irreparable a derechos o intereses legítimos”. El 

resto de los actos de trámite, cuyas  deficiencias podrán ser puestas en conocimiento de la 

Administración para tenerlas en cuenta en la resolución definitiva, no son impugnables de forma 

independiente, pues como ha señalado la STS de 5-5-1998 “siendo la finalidad del procedimiento 

administrativo el resolver de manera definitiva sobre los derechos e intereses afectados, tal acto 

impide a los interesados el pleno ejercicio de su derecho de defensa para hacer valer ante la 

Administración las alegaciones y pruebas pertinentes y puede comportar el incumplimiento de las 

garantías inherentes al acto de resolución del expediente”. La STS de 25-9-1995 decía: "Segundo.-En 

relación con el primero de los enunciados motivos, debe recordarse que uno de los criterios de 

clasificación de los actos administrativos, especialmente trascendente, es el que distingue, por la 

función que desempeñan en el procedimiento, entre actos de trámite que preparan y hacen posible la 

decisión, dirigiéndose al mayor acierto de ésta, y las resoluciones que deciden las cuestiones 

planteadas. La diferenciación nace de la propia estructura del procedimiento y, conforme al principio 

de concentración procedimental, determina que los actos de trámite no sean impugnables 

separadamente, sino que es al recurrir la correspondiente resolución cuando pueden suscitarse las 

cuestiones relativas a su legalidad. Así resulta de manera expresa de lo establecido en el artículo 

113.1 de la anterior Ley de Procedimiento Administrativo (norma que se mantiene sustancialmente 

en el artículo 107.1 de la Ley 30/1992, del Procedimiento Administrativo Común y del artículo 37.1 

de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (LJCA), con la excepción que suponen los 

actos de trámite que determinan la imposibilidad de continuar el procedimiento, producen 

indefensión o deciden directa o indirectamente el fondo del asunto. Y, por tanto, en la medida en que 

la pretensión objeto del proceso administrativo vaya dirigida contra un acto de trámite no 

exceptuado, entre los que se encuentran, normalmente, los actos de iniciación del procedimiento 

resulta procedente la declaración de inadmisibilidad prevista en el artículo 82.c) LJCA.” 

  

El art. 108 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases de régimen local, 

determina que contra los actos sobre aplicación y efectividad de los tributos locales, y de los restantes 

ingresos de Derecho Público de las entidades locales, tales como prestaciones patrimoniales de 

carácter público no tributarias, precios públicos, y multas y sanciones pecuniarias, se formulará el 

recurso de reposición específicamente previsto a tal efecto en la Ley reguladora de las Haciendas 

Locales. Dicho recurso tendrá carácter potestativo en los municipios a que se refiere el título X de 

esta ley. 

  

Pues bien, ha quedado acreditado que la recurrente no agotó la vía administrativa, ya que no 

presentó el preceptivo recurso de reposición.  

  

TERCERO.- Por tanto, procede declarar la inadmisibilidad del recurso, sin que proceda la 

imposición de costas. 

  

Vistos los preceptos citados y demás de general y pertinente aplicación 
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FALLO 
 

Se declara la inadmisibilidad del recurso por no haberse agotado la vía administrativa. Sin 

costas.  

  

  

Notifíquese la presente resolución a las partes haciéndoles saber que frente a la misma cabe 

interponer recurso de apelación en el plazo de 15 días 

  

Así lo acuerda, manda y firma D. TOMAS  COBO OLVERA, MAGISTRADO-JUEZ del 

JUZGADO DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO NUMERO 1 DE MADRID.  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

  

  

PUBLICACIÓN.- En la misma fecha fue leída y publicada la anterior resolución por el 

Ilmo. Sr. MAGISTRADO-JUEZ que la dictó, celebrando Audiencia Pública. Doy fe. 

  

  

  
NOTA: Siendo aplicable la Ley Orgánica 15/99 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, y los 

artículos 236 bis y siguientes de la Ley Orgánica del Poder Judicial, los datos contenidos en esta comunicación y en la 

documentación adjunta son confidenciales, quedando prohibida su transmisión o comunicación pública por cualquier medio 

o procedimiento, debiendo ser tratados exclusivamente para los fines propios de la Administración de Justicia, sin perjuicio 

de las competencias del Consejo General del Poder Judicial previstas en el artículo 560.1.10 de la LOPJ 
  

  

  

  

 

 
 

 

 

 



Este documento es una copia auténtica del documento Sentencia de inadmisibilidad firmado
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