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SALA DE LO CONTENCIOSO
DEL TRIBUNAL

ADMINISTRATIVO

SUPERIOR DE JUSTICIA DE
LA RIOJA

En Logroño a once de julio del dos mil.
La Sala de lo Contencioso administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
La Rioja, constituida
ESCANILLA

por los limas. Sres. Magistrados

PALLAS, que la preside,

Ma CONCEPCiÓN

DOÑA

DON JESÚS

MIGUEL

DON JOSE LUIS LÓPEZ-MUÑIZ

GOÑI y

GARCíA VICARIO, pronuncia

EN NOMBRE DEL REY

y bajo la Ponencia de la Ilma. Magistrada Sra. GARCíA VICARIO, la siguiente:

SENT ENC IA

Vistos
sustanciado
normas

los autos correspondientes

422

al recurso contencioso

en esta Sala bajo el numero 840/96 y tramitado

del procedimiento

HUELAMO

NQ

Y DON

ordinario,

RAFAEL

a instancia

SANTAMARíA

con arreglo a las

de DON MARCOS

GARCíA,

representados

Procuradora Doña Teresa Zuazo Cereceda y defendidos por Letrado,
demandada

el Ayuntamiento

administrativo

siendo

de Santa Engracia del Jubera, representado

MOYA
por la
parte
por la

Procuradora Doña María Luisa Marco Ciria y defendido por el Letrado Sr. Conrado
Escobar.

f"
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ANTECEDENTES

DE HECHO

PRIMERO -Mediante escrito presentado el 8-1 O~96 se interpuso, ante esta
Sala recurso

contencioso

silencio administrativo

administrativo

contra la desestimación

de las solicitudes formuladas

presunta por

por los recurrentes los días 3

y 14 de junio de 1996, interesando del Ayuntamiento de Santa Engracia del Jubera,
la revisión
consiguiente

de las Entidades

de Población existentes

en dicho Municipio,

y la

alta como entidad singular de población a la entidad de población

denominada El Collado, comunicando dicho alta al Instituto Nacional de Estadística.
SEGUNDO.-

Inicialmente

admitido a trámite dicho recurso, se publicó el

preceptivo anuncio general y se recabó el correspondiente expediente administrativo,
recibido

el cual, se confirió traslado a la parte recurrente para que formulara su

demanda, como así lo hizo mediante escrito presentado el 9-4-97, exponiendo en
él los hechos propios del caso y articulando los fundamentos jurídicos que reputaba
aplicables al mismo, para terminar con unos pedimentos del tenor literal siguiente:
"SUPLICO: ...se dicte sentencia cuyo fallo contenga los siguientes pronunciamientos:
1°._Declarar 1) que el Ayuntamiento de Santa Engracia del Jubera, y como
trabajo preliminar para el padrón de habitantes, referido al 1 de mayo de 1996, debió
dar de alta como entidad singular de población a El Collado, comunicándolo

así a la

Delegación en la Rioja del Instituto Nacional de Estadística; y 2 ) que al no hacerla
así, infringió la normativa reguladora en la materia.
2°._ Condenar al Ayuntamiento

a : 1 ) reconocer la existencia, dentro del
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municipio

de Santa Engracia del Jubera como entidad singular de población, la

denominada El Collado; a rotular las calles y numerar sus edificios; comunicandolo
todo ello a la referida Delegación deII.N.E: y 2) al pago de las costas de este recurso

TERCERO.-

Trasladada

la demanda

al representante

Administración demandada, evacuó el tramite de contestación,
en los términos de hecho y de derecho que entendió
finalmente la desestimación

procesal

oponiéndose

oportunos,

de la
a ella

y solicitando

del recurso.

CUARTO.- Recibido el pleito a prueba, se unió a los autos la practicada, tras
lo cual se acordó la presentación de conclusiones escritas que fueron formuladas,
en su momento, por las partes, tras lo cual se señaló, para votación y fallo del
asunto, el día 10 de julio de 2000, en que se reunió, al efecto, la Sala.
observado las prescripciones

legales en la tramitación de este recurso.

FUNDAMENTOS

PRIMERO-

Se han

JURíDICOS

Es objeto del presente recurso jurisdiccional

la desestimación

presunta por silencio administrativo de las solicitudes formuladas

por los recurrentes

los días 3 y 14 de junio de 1996, interesando del Ayuntamiento

de Santa Engracia

del Jubera, la revisión de las Entidades de Población existentes en dicho Municipio,

y la consiguiente alta como entidad singular de población de la entidad de población
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denominada El Collado, comunicando dicho alta al Instituto Nacional de Estadística.
Aducen

los recurrentes en apoyo de sus pretensiones

anulatorias

Collado es una entidad singular de población, plenamente diferenciada

que El

dentro del

termino municipal de Santa Engracia del Jubera, y que es una área habitable y que
sigue estando habitada, por lo que el Ayuntamiento

de Santa Engracia del Jubera

está obligado a darle de alta, para el padrón municipal de habitantes,

como entidad

singular de población.
A tales pretensiones se opone de contrario la inadmisibilidad
falta de legitimación

del recurso por

activa para interponer el presente recurso jurisdiccional,

así

como por falta de legitimación pasiva para dirigir el recurso contra esa Corporación,
interesándose

en cuanto al fondo la desestimación

las resoluciones

del recurso,

por entender que

impugnadas son conformes a derecho.

SEGUNDO.- Siguiendo un orden procesal adecuado y con carácter previo al
examen del fondo del litigio, procede examinar

las causas de inadmisibilidad

invocadas por la representación procesal del a Corporación demandada, ya que una
eventual estimación de las mimas impediría el examen de la cuestión de fondo aquí
suscitada.
No obstante, es de resaltar que esas causas han sido opuestas por la parte
demandada en el escrito de conclusiones con vulneración de lo dispuesto en el art.
79.1 de la LJCA, que dispone que en los escritos de conclusiones

no podrán

plantearse cuestiones que no hayan sido suscitadas en los escritos de demanda y
de contestación,

por lo que este Tribunal no viene obligado a analizar las mismas,

,.
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pues con su invocación se ha hecho vulnerando
igualdad

de armas,

impidiéndose

así

el principio de contradicción

que han de regir en todo procedimiento

y de

jurisdiccional,

a la parte actora efectuar oportunas alegaciones

'

sobre esas

causas de inadmisibilidad.
En todo caso, y a efectos puramente dialécticos,

diremos que tales causas

no pueden prosperar, pues es conocida la doctrina jurisprudencial

que señala que

la Administración no puede invocar la falta de legitimación - ya sea activa o pasiva cuando esa legitimación no ha sido cuestionada en vía administrativa,

como aquí

aconteció, ya que presentados oportunos escritos por los recurrentes los días 13 y
14 de junio de 1996, nada se objetó sobre esa falta de legitimación,
fue cuestionado
alegaciones

en el escrito de contestación

han de decaer,

a la demanda,

pues no ha de olvidarse

que

lo que tampoco
por lo que tales
las causas

de

inadmisibilidad han de ser interpretadas conforme al principio recogido en el art. 24
de la Constitución,
derecho

y por tanto, en el sentido más favorable

a la tutela judicial

efectiva, cuyo contenido

superación de los obstáculos formales y procedimentales

a la efectividad

del

normal es el de ,lograr la
y conseguir la obtención,

si ello es factible, una resolución del fondo del litigio, criterio recogido por otro lado
en el arto 11.3 de la L.O.P.J.

TERCERO.-

El Real Decreto 280/1995, de 24 de febrero, por el que se

dispuso la renovación

de los Padrones Municipales

municipios

con referencia

españoles,

de habitantes

en todos los

al 1 de marzo de 1996 ( fecha que fue

modificada por la de 1 de mayo de 1996 por el Real Decreto 6/1996 ), señaló que de

·

..

I

•

•
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con lo dispuesto en el art. 17.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
de las Bases de Régimen Local, y el art. 66.2 del Reglamento

Población y Demarcación de las Entidades Locales, los Ayuntamientos

llevarían a

cabo la renovación del Padrón municipal de habitantes, debiendo realizar,
debida

antelación

y con cargo a su presupuesto,

de·

con la

los trabajos preliminares

que

permitiesen, en la operación de la renovación padronal, la inequívoca identificación
de los habitantes dentro del término municipal respectivo.
Estos trabajos

preliminares

consistían

en la revisión

de la relación de

entidades y núcleos de población existentes en cada municipio, en la rotulación de
las vías urbanas y en la numeración de los edificios, así como en la revisión de la
división en secciones estadísticas del término municipal y en la actualización

de los

callejeros de sección y la planimetría.
En este sentido, se dispuso que los trabajos preliminares,
Real Decreto, deberían
Estadística,
Adicional
con

dispuestos en ese

quedar ultimados para la remisión al Instituto Nacional de

antes del 31 de diciembre de 1995, precisándose

en la Disposición

Primera que el Instituto Nacional de Estadística dictaría

la Dirección

Administraciones

General

de Cooperación

Públicas, las instrucciones

Territorial

conjuntamente

del Ministerio

para las

precisas para la realización

de los

trabajos preliminares e impresos a utilizar.
En cumplimiento

de lo dispuesto en esa Disposición Adicional,

se dictó la

Orden de 6 de abril de 1995, por la que se dictaron las Instrucciones

para la

realización de los trabajos preliminares de la renovación del padrón de habitantes de
1996, disponiéndose

en lo que ahora interesa que:

A efectos de conseguir una uniformidad de criterios para la determinación de
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las

unidades

poblacionales

existentes

en cada

término

municipal,

se

establecen los conceptos definidos a continuación.
Entidad singular de población.población

a cualquier

excepcionalmente,

área

Se considerará

habitable

del

término

como entidad singular de
municipal,

habitada

o,

deshabitada, claramente diferenciada dentro del mismo, y que

es conocida por una denominación

específica que la identifica sin posibilidad de

confusión.
Un área se considerará

habitable cuando existan en la misma viviendas

habitadas o en condiciones de serIo. Así, las urbanizaciones y zonas residenciales
de temporada podrán tener la consideración de entidades singulares de población,
aun cuando sólo estén habitadas en ciertos períodos del año.
Un área se considerará claramente diferenciada cuando las edificaciones y
viviendas pertenecientes a la misma puedan ser pet1ectamente identificadas
sobre

el terreno

y el conjunto de las mismas sea conocido por una

denominación.
Por tanto, se considerará entidad singular de población no sólo las entidades
territoriales de población legalmente constituidas al amparo del arto 45 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, sino
también determinadas

localidades,

urbanizaciones,

zonas residenciales

u

otras que cumplan con la definición dada.
Ninguna vivienda o edificio podrá pertenecer simultáneamente

a dos o más

entidades.
Un término municipal podrá constar de una o varias entidades singulares de
población.
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Si en un municipio no existen áreas habitables claramente diferenciadas, el
municipio será considerado de entidad única.
Las entidades singulares de población estarán constituidas por núcleos de
población

y/o diseminado de acuerdo con las definiciones

enumeradas

a

continuación:
a) Núcleo de población: Conjunto de al menos diez edificaciones, que están
formando ca/les, plazas y otras vías urbanas.
Excepcionalmente el número de edificaciones podrá ser inferior a 10 siempre
que la población de derecho supere los 50 habitantes.
Se incluirán en el núcleo aquel/as edificaciones que, estando aisladas, disten
menos de 200 metros de los límites exteriores del mencionado conjunto, si
bien en la determinación

de dicha distancia han de excluirse los terrenos

ocupados por instalaciones industriales o comerciales, cementerios, parques,
jardines,

zonas deportivas, canales o ríos que puedan ser cruzados por

puentes, aparcamientos,

otras infraestructuras

de transporte, etc.

En una entidad singular de población podrán existir uno o varios núcleos de
población.
Con el fin de identificar sin posibilidad de confusión los núcleos de población,

se asignará a cada uno una denominación específica.
b) Diseminado: Edificaciones

o viviendas

de una entidad singular de población

que no pueden ser incluidas en el concepto de núcleo.
En una entidad

singular

poblacional como diseminado" ...

de población

sólo puede

existir

una unidad
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A la vista de esa normativa, hemos de concluir que los requisitos precisos
para el reconocimiento de una" entidad singular de población"
habitable

y claramente

diferenciada,

es que sea un área '

y que sea conocida por una denominación

específica que la identifique, sin posibilidad de confusión.
Consecuentemente, partiendo de las anteriores premisas, procede examinar
si en el caso que ahora nos ocupa, el lugar denominado El Collado es susceptible
de ser calificado como entidad singular de población, a los meros efectos de la
normativa expuesta.

CUARTO:- De lo actuado en autos, ha quedado acreditado que el Pleno del
Ayuntamiento de Santa Engracia del Jubera, en sesión celebrada el 12-9-90, acordó
acceder a la solicitud presentada para la rehabilitación de El Collado, incluyendo en
la misma los edificios y similares, acordandose asimismo, apoyar la iniciativa surgida
de los propietarios de diversos edificios y fincas rusticas de El Collado, para solicitar
al Gobierno

de La Rioja una pista forestal, con el fin de posibilitar el acceso a El

Collado.
Ese mismo Ayuntamiento,

en sesión plenaria celebrada el 11-5-95 acordó

adjudicar

la obra de sondeo de captación de aguas en El Collado, y en sesión

celebrada

el 29 de junio de 1996 aprobó el Pliego de Cláusulas Administrativas

particulares

para la realización

abastecimiento

de diversas

obras, entre ellas,

las obras de

y deposito regulador de aguas en El Collado, publicándose

en el

BOR de 10 de junio de 1997 la exposición publica del citado pliego y la simultanea
convocatoria

de licitación para la contratación de esas obras de El Collado.
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Asimismo, de lo actuado en autos ha quedado acreditado que en el padrón
municipal de habitantes del termino municipal de Santa Engracia del Jubera, hay 14
personas empadronadas,

que tienen su domicilio en El Collado.

De otro lado, de las fotografías aportadas en periodo probatorio, se desprende
que el lugar denominado El Collado es un área habitable, claramente diferenciada
dentro del termino municipal, y que es conocida por una denominación

específica

que la identifica sin posibilidad de confusión, siendo reveladores a estos efectos, los
carteles

indicativos de "El Collado ", tal y como se observa en las fotografías de

referencia.
Ahondando

en la cuestión,

obra en autos un escrito de la Delegación

Territorial del Instituto Nacional de Estadística de 2-7-96, dirigido al Ayuntamiento
de Santa Engracia del Jubera, indicando que parece que el lugar denominado El
Collado reúne las condiciones dadas por la Orden de 6-4-95 - a la que antes nos
hemos referido - , para ser considerada una entidad singular de población dentro del
municipio de Santa Engracia del Jubera , por lo que si ese Ayuntamiento

considera

que son ciertas las características descritas por los vecinos, debía proceder a remitir
comunicación

ajustada

al modelo T.P.1.1A de a citada Orden,

para que esa

Delegación, se procediese, previas las comprobaciones oportunas a dar de alta esa
entidad singular de población.
A la vista del conjunto del material probatorio aportado, no cabe sino concluir
que efectivamente,

el lugar denominado

el Collado es una entidad singular de

población, por tratarse de un área habitable del término municipal de Santa Engracia
del Jubera, y habitada
conocida

, claramente

por una denominación

diferenciada

específica

dentro del mismo, y que es

que la identifica

sin posibilidad

de
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confusión.
En efecto, es un área
fotografías

obrantes

habitable porque tal y como se desprende

en autos, existen en ese lugar viviendas

de las ,

habitadas

o en

condiciones de serio, no debiendo olvidarse, que de conformidad con lo dispuesto
en la Orden de 6-4-95, se incluyen tanto
residenciales

las urbanizaciones,

como las zonas

de temporada, aun cuando sólo estén habitadas en ciertos períodos

del año, siendo indiferente a estos efectos, que existan vecinos ocasionales de fin.
de semana.
Además

es un área claramente

, por cuanto

que

las

edificaciones

y viviendas

identificadas

sobre el terreno y el conjunto de las mismas es conocido por esa

denominación,

pertenecientes

diferenciada

a la misma puedan ser perfectamente

tal y como se deduce de las señales indicadoras que obran en las

fotografías aportadas a autos.
Ahondando
constituida

en la cuestión, se trata de una entidad singular de población

por núcleo de población, entendido éste por el conjunto

diez edificaciones,

de al menos

que están formando calles, plazas y otras vías urbanas, tal y

como se desprende de las citadas fotografías, por lo que hemos de concluir que se
cumplen todos los requisitos exigidos para su reconocimiento
de población,
considerará

no debiendo

como entidad singular

olvidarse que como indica la Orden de 6-4-95, se

entidad singular de población no sólo las entidades territoriales

de

población legalmente constituidas al amparo del art. 45 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, reguladora
localidades,

de las Bases del Régimen Local, sino también determinadas

urbanizaciones,

zonas residenciales

u otras que cumplan

definición dada, lo que como hemos visto en el presente caso acontece.

L

con la
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Consecuentemente,
y

reconocer

establecidas

procede estimar el recurso con relación a este extremo

que el lugar denominado

El Collado,

reúne

las condiciones

en la Orden de 6 de abril de 1995, para ser considerada

como una

entidad singular de población.
Ahora bien, como quiera que el alta como tal entidad no corresponde

al

Ayuntamiento de Santa Enqracia del Jubera - como entienden los recurrentes - sino
al 1. N. E., procede estimar parcialmente el recurso, y únicamente
Ayuntamiento

declarar que el

demandado viene obligado a remitir a la Delegación Territorial de

Instituto Nacional de Estadística, oportuna comunicación ajustada al modelo T.P.1/A
de la citada Orden, para que por la citada Delegación se proceda a dar de alta a la
entidad singular "de población de El Collado, con todas las consecuencias

inherentes

a esta declaración.

QUINTO.- Por lo expuesto, procede estimar parcialmente

el recurso, sin que

se aprecien causas o motivos que justifiquen una especial imposición de costas, de
conformidad

con

el art.

131.1

de la Ley

de la Jurisdicción

Contencioso

Administrativa.

VISTOS los artículos citados y demás de pertinente y general aplicación la
Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja,
ha dictado el siguiente:

,
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En atención a lo expuesto, la Sala acuerda:
1°._ Desestimar las causas de inadmisibilidad invocadas por la representación
procesal de la Administración

demandada.

2°._ Estimar parcialmente

el recurso contencioso administrativo

interpuesto

por la Procuradora Doña María Teresa Zuazo Cereceda, en nombre y representación
de DON MARCOS MOYA HUELAMO Y DON RAFAEL SANTAMARíA
contra las resoluciones
sentencia,

reseñadas en el Antecedente

de Hecho Primero de esta

las que se anulan y dejan sin efecto por no ser conformes a derecho,

procediendo declarar que el lugar denominado
establecidas
"entidad

GARCíA

tt

El Collado" , reúne las condiciones

en la Orden de 6 de abril de 1995, para ser considerada

sinaular

de población",

como una

en los términos expuestos en el Fundamento

Jurídico Cuarto de la presente resolución, viniendo obligado el Ayuntamiento

de

Santa Enaracia del Jubera a remitir a la Delegación Territorial del Instituto Nacional
de Estadística.

oportuna comunicación

ajustada al modelo T.P.1/A de la citada

Orden, para que por la citada Delegación se proceda a dar de alta a la entidad
singular de población de

tt

El Collado ", con todas las consecuencias

inherentes a

esta declaración.
No procede hacer especial imposición de costas.
Contra esta resolución

cabe interponer recurso de casación en el plazo de

1O días desde su notificación.
Una vez firme esta sentencia, devuélvase

el expediente

administrativo

al

Organo de procedencia con certificación de esta resolución para su conocimiento y

L
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ejecución.
Así por ~ta

PUBLlCACIÓN.-

nuestra sentencia, lo pronunciamos,

mandamos y firmamos.

Leída y publicada ha sido la Sentencia anterior por la Ilma. Sra.

Magistrada Ponente Sra. García Vicario, en la sesión pública de la Sala Contenciosoadministrativo

del Tribunal Superior de La Rioja, que firmo en Logroño a once de

julio de dos mil, de lo que yo la Secretaria

de la Sala, certifico.

Ante mi.

VEASE el Libro de Registro de Sentencias al numero

y folio

