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Grupo Municipal de IU-LV Las Rozas de Madrid 
Pz. Mayor, 1 

28231 - Las Rozas de Madrid 
 

 
 

 

 
 

AYUNTAMIENTO DE IU-LAS ROZAS 
EXPEDIENTE DE ENRIQUECIMIENTO INJUSTO 

RECURSO POTESTATIVO DE REPOSICIÓN 
 

 
AL AYUNTAMIENTO 

 
 

 DON GONZALO SÁNCHEZ-TOSCANO SALGADO, mayor de 
edad con D.N.I. número 02909767-Z, como Concejal y Portavoz del 

Grupo Municipal Izquierda Unida-Los Verdes en el Ayuntamiento de 
Las Rozas, con domicilio a efectos de notificación en la Plaza Mayor, 

Nº 1, 28231, Las Rozas (Madrid), ante el Ayuntamiento de 

comparezco y, como mejor proceda en Derecho, DIGO: 
 

  Que en fecha 30 de Julio de 2014 se aprobó en sesión Plenaria 
del Ayuntamiento  “Procedimiento Administrativo para concretar los 

aspectos sustantivos determinantes de la indemnización por las 
construcciones llevadas a cabo por la Real Federación de Fútbol y que 

ha sido objeto de concesión demanial por este Ayuntamiento”, es 
decir aprobación de expediente de Enriquecimiento Injusto a favor de 

la la Real Federación Española de Fútbol reconociéndole una 
indemnización por valor de 46.152.672 Euros. Entendiendo que la 

resolución no es ajustada a Derecho y es manifiestamente lesiva a los  
intereses de los vecinos/as del municipio, es por lo que vengo en 

virtud de lo dispuesto en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992 de 

rterron
Highlight
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26 de Noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 

Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, a interponer 
RECURSO POTESTATIVO DE REPOSICIÓN contra la misma, todo 

ello sobre la base de las siguientes: 

 
ALEGACIONES 

 
  PRIMERA.- Nulidad de Pleno Derecho del apartado f) del 

artículo 62 de la Ley 30/1992 de 26 de Noviembre.- Los actos 
expresos o presuntos contrarios al ordenamiento jurídico por 

los que se adquieren facultades o derechos cuando se carezca 
de los requisitos esenciales para su adquisición.  

 
  En este caso existe una vulneración esencial de los  

presupuestos  inherentes a la estructura definitoria del acto,  como 
pasamos a analizar: 

 
A) El enriquecimiento deriva de un acto administrativo 

viciado. Nulidad del apartado 31.h) del Pliego de 

Condiciones, origen de la apertura del expediente. -  
 

        El expediente de enriquecimiento injusto abierto por el 
Ayuntamiento tiene su base sobre el apartado 31.h) del Pliego de 

condiciones aprobado en el expediente de adjudicación directa de 
concesión demanial a favor de la Real Federación Española de Fútbol. 

Apartado por el cual se reconoce un derecho a favor de esta entidad y 
que dice textualmente: 

 
 “El actual ocupante de la finca podrá utilizar como crédito frente 

al Ayuntamiento, en todas las fases del procedimiento de licitación así 
como durante la concesión demanial, el importe correspondiente al 

valor de las obras y construcción determinado mediante tasación por 
Tasaciones Inmobiliarias S.A a fecha 02 de septiembre de 2013 en la 

cantidad de 46.152.670,00 €. En este caso, la utilización del citado 

crédito supone la aceptación incondicionada de la misma como 
indemnización por la construcciones llevadas a cabo y la renuncia a la 

exigencia de cualquier responsabilidad patrimonial, en su caso 
derivada de la relación entre Ayuntamiento y ocupante”. 

 
Este apartado  reconoce un crédito  a favor de la RFEF contra el 

Ayuntamiento por el valor de las edificaciones tasado por una 
empresa privada, valor que es idéntico al canon estipulado en la 

concesión demanial. Todo ello se realiza antes de iniciar el expediente 
administrativo que hoy se recurre y bajo la modificación de un crédito 

presupuestario en el que se realiza una serie de operaciones 
ficticias por las cuales la Real Federación de Fútbol ha aportado el 

dinero del canon y luego se le devuelve como indemnización. Pero 
realmente en estas operaciones no ha existido entrada de dinero 
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alguna en el Ayuntamiento ni tampoco salida de dinero, por lo que la 

operación real que se está llevando a cabo es una 
compensación, sin que exista fórmula jurídica que dé cobijo a ésta. 

 

De hecho, se ha aprobado el expediente de reconocimiento de 
crédito y compensación del ingreso del canon con este expediente 

indemnizatorio para que la RFEF no tenga que ingresar el 
importe del canon de la adjudicación que le ha sido concedida 

directamente, incumpliéndose con ello el destino contable y 
económico que se debe dar a este ingreso.  

 
Podríamos estar, pues, ante un posible fraude de ley, ya que 

el fin último de esta serie de operaciones  no es otro que permitir 
que el asentamiento de la Federación siga siendo gratuito.  

Para ello se le reconoce un crédito de forma arbitraria, y así 
poder compensar el canon  estipulado en el expediente 

administrativo de la concesión. A pesar de lo expresado en los 
numerosos informes jurídicos encargados ex profeso por el 

Ayuntamiento para justificar estos movimientos el 

reconocimiento del derecho a ese crédito se realiza sin una 
petición inicial de la RFEF y sin que exista soporte documental 

técnico y jurídico para ello. El hecho de hacerlo con 
posterioridad no reviste a éste de validez. 

 
Tenemos que dejar constancia del hecho de que cualquier 

clausula nula lo es de forma perpetua, el paso del tiempo no la 
reviste de validez. Por lo que en este momento podemos alegar y 

solicitar la nulidad del apartado 31.h) del Pliego que además es causa 
directa del presente expediente. 

 
El régimen jurídico de la nulidad de pleno derecho toca al 

reconocimiento del carácter imprescriptible de la acción de nulidad, 
que es lo que se desprende del art. 103 de la LRJAP-PAC, que al 

regular la revisión de los actos inválidos, permite que la acción de 

nulidad se actúe, de oficio o a instancia de parte, en cualquier 
tiempo. 

 
En este sentido la Ley 4/1999 configura la acción de nulidad 

para los actos nulos de pleno derecho como un derecho que no 
depende de la discrecionalidad o libre apreciación de la 

Administración. Asimismo dicha Ley presupone que la acción de 
nulidad contra los actos nulos de pleno derecho debe tramitarse en 

todo caso y en cualquier tiempo: “Las Administraciones en cualquier 
momento, por iniciativa propia o a solicitud de interesado, y previo 

dictamen favorable del Consejo de Estado u órgano consultivo 
equivalente de la Comunidad Autónoma, si lo hubiere, declararán de 

oficio la nulidad de los actos administrativos que hayan puesto fin a la 
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vía administrativa o que no hayan sido recurridos en plazo, en los 

supuestos previstos en el artículo 62.1” (art. 102.1). 
 

 

B) Inexistencia de Enriquecimiento de la Administración e 
inexistencia de empobrecimiento de la Real Federación 

de Fútbol. Valor de la indemnización estipulada.- 
46.152.672 Euros. - 

 
 En el presente expediente la valoración de la indemnización por 

enriquecimiento injusto se establece en función de lo establecido en 
el mencionado apartado 31.h) del Pliego y de la valoración que 

realiza la entidad privada  Tasaciones Inmobiliarias S.A.  
 

 Independientemente de lo que esta parte opine sobre la 
corrección o no de la Tasación de las edificaciones, entendemos que 

no procede indemnización al no existir empobrecimiento de la Real 
Federación de Fútbol. 

 

 Los diferentes informes que constan al expediente, el de 
Secretaría, así como el Informe Propuesta que se eleva al Pleno 

hacen constar la denegación por la reclamación de responsabilidad 
patrimonial instada por la Real Federación Española de Fútbol en el 

año 2009 (de la cual hablaremos más detenidamente), denegación 
realizada por la Junta de Gobierno de 17 de marzo de 2009, en la que 

se  dice: 
 

   “ Es importante señalar que los terrenos cedidos a la RFEF 
lo fueron con carácter gratuito, sin mediar contraprestación 

económica alguna, por lo que con el acuerdo de anulación de dicha 
cesión a la RFEF, en principio, no se la causa perjuicio económico 

alguno….” “ En cuanto hace a las edificaciones y demás instalaciones 
construidas sobre dichos terrenos y financiadas por la RFEF con una 

importante subvención del Consejo Superior de Deportes, nada 

dice la sentencia que anula la cesión..” 
 

  Como vemos el propio Ayuntamiento en su día denegó la 
indemnización y reconoció que el perjuicio económico no existió, no 

sólo por la gratuidad de los terrenos utilizados, sino también por 
haber percibido la RFEF una importante subvención en la construcción 

realizada. En el expediente que hoy se recurre, nada consta sobre 
esas subvenciones o cuál es la valoración real y exacta del 

empobrecimiento de la Real Federación de Fútbol. 
 

 Pese a esto se le decide compensar en función de una 
valoración realizada por TINSA en la que consta el valor de las 

edificaciones, pero no se justifica, insistimos si éste ha sido el 
empobrecimiento real de la beneficiaria, tampoco nada se dice 
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sobre el dinero que la RFEF ha ganado durante estos años al estar 

utilizando gratuitamente las instalaciones, beneficio que únicamente 
ha redundado en esta entidad y nunca en el Ayuntamiento. 

 

  En el caso de que la Administración estuviera obligada a 
restituir su enriquecimiento sería, siempre, con el límite del 

efectivo empobrecimiento del actor, límite que no se ha 
cuantificado. 

 
 Algo que se obvia también por el Ayuntamiento cuando resarce 

la construcción de las edificaciones es que en la explotación o 
concesiones de suelo demanial, en su primera ocupación, la 

Administración en los pliegos de condiciones incluye como una carga 
o prestación más del adjudicatario construir a su costa revirtiendo en 

beneficio de la Administración, en este caso se vuelve a lucrar o 
beneficiar a la Real Federación de Fútbol cuando se le indemniza por 

esa construcción. 
 

 Tampoco se hace una valoración de si el dinero que se da a la 

Real Federación de Fútbol corresponde con el enriquecimiento del 
Ayuntamiento,  esta parte considera que no existe tal 

enriquecimiento, ya que las instalaciones pudieran no ser reutilizables 
por el Ayuntamiento en el caso de que no estuvieran ocupadas, dado  

que las construcciones realizadas lo son para un uso exclusivo y muy 
determinado dentro del de Equipamiento Deportivo, además de 

revestir un carácter ostentoso que no tiene por qué ser sufragado por 
una Administración Pública y por los vecinos del municipio.  

 
            Además, parte de las construcciones corresponden a usos 

que nada tienen que ver con el deportivo y cuyo cumplimiento de la 
ordenación urbanística es más que dudoso, como hoteles, 

restaurantes y cafeterías en que se desarrollan actividades tan ajenas 
al uso deportivo como celebraciones de bodas, comuniones y 

cumpleaños. Por lo tanto, los edificios construidos, o al menos una 

parte importante de los mismos, nada aportan y le son inútiles al 
Ayuntamiento, ya que no corresponden con aquellos que cabalmente 

habrían sido construidos en caso de haberse desarrollado en este 
suelo un equipamiento deportivo con vocación de servicio público a 

los vecinos, destino que corresponde al suelo en función de su 
calificación como equipamiento.  

 
 A todo ello se ha de añadir, insistimos, los beneficios que 

durante dieciséis años, de forma ilegal ha obtenido la Real Federación 
de Fútbol que ha utilizado y se ha lucrado de unos terrenos sin que 

haya existido una contraprestación para el Ayuntamiento, cuando 
aquella  sí ha obtenido beneficios. 
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 Además de ser discutible que  haya existido enriquecimiento, 

este derecho se apoya en la apariencia jurídica de la buena fe de 
quien ha cumplido con su trabajo,  obra o servicio y no ha 

recibido contraprestación. ¿Procede reconocer el derecho a 

resarcirse por enriquecimiento injusto a favor de quien se 
arriesga a prestar un servicio u obra, a sabiendas de que se 

está vulnerando la normativa contractual? En este caso la RFEF 
fue parte en todos los procedimientos administrativos y aunque no 

hubo medida cautelar de suspensión el día que comenzó a construir 
ya conocía de la primera resolución declarando ilegal la cesión 

gratuita, aunque esta no fuera firme.  También conocía el carácter 
demanial de los terrenos  y el uso que se debe dar a éstos, es decir 

conocía y asumía los altos riesgos de su acción. 
 

  En este sentido la STS de 12 de Diciembre de 2012 precisa que 
el desequilibrio patrimonial ha de ser “injusto” pues: 

 
 “para asegurar los principios de igualdad y libre concurrencia 

que rigen en la contratación administrativa, que el desequilibrio ha de 

estar constituido por prestaciones del particular que no se deban a su 
propia iniciativa ni revelen una voluntad maliciosa del mismo, sino 

que tengan su origen en hechos, dimanantes de la Administración 
pública, que hayan generado razonablemente en ese particular la 

creencia de que le incumbía un deber de colaboración con dicha 
Administración”.  

  
 No podemos dejar de insistir en que la Real Federación de 

Fútbol tampoco ha solicitado ni se ha abierto expediente 
administrativo alguno en relación a esta petición de Enriquecimiento 

injusto, así lo reconoce el Ayuntamiento cuando al abrir de forma 
unilateral el presente expediente menciona el iniciado en 2007 por la  

Federación de Reclamación Patrimonial (ya caducado y prescrita su 
acción). 

  

  El Consistorio, en este caso, no puede alegar que ha revisado 
de oficio el acto por el cual existe ese supuesto enriquecimiento 

injusto, pues estaría vulnerando el artículo 106 de la Ley 30/1992 
que nos dice que las facultades de revisión no podrán ser ejercitadas 

cuando por prescripción de acciones, por el tiempo transcurrido o por 
otras circunstancias, su ejercicio resultare contrario a la equidad, a la 

buena fe, al derecho de los particulares o a las leyes. Entendemos 
que  la acción ha precluido al ser la misma que la reclamación 

patrimonial ya denegada tal y como explicaremos en el apartado D) 
del presente recurso. 

 
 Insistimos, pues en la arbitrariedad de la decisión y la 

posibilidad de que se esté incurriendo en delito de prevaricación y 
malversación de fondos. 
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  Como vemos faltan elementos esenciales para que se pueda 
aprobar el expediente, no se ha acreditado el enriquecimiento ni el 

empobrecimiento, pero incluso aunque existieran estos la valoración 

utilizada no es correcta pues no se ha realizado un estudio técnico de 
cuál es el empobrecimiento real, ya que como hemos dicho durante 

estos años la RFEF se ha lucrado no solo con su actividad mercantil, 
sino que además recibió subvenciones para la construcción de esos 

edificios. 
 

         En este caso se  da una paradoja,  la Real Federación de 
Fútbol parece haber sido resarcida dos veces por lo mismo, a 

través de la indemnización del Ayuntamiento y a través de las 
subvenciones recibidas. 

 
C) Falta de causa. - 

 
Como sabemos uno de los requisitos para que pueda darse el 

enriquecimiento injusto es la inexistencia de causa, pues si existiera 

ésta el enriquecimiento sería justo y nada podría reclamarse. Según 
el Informe del Servicio de Coordinación Jurídica del Ayuntamiento de 

Las Rozas considera acreditada esa falta de causa  en la sentencia de 
Octubre de 2004, sentencia que adquiere firmeza en febrero de 2007. 

 
El informe concluye sobre este aspecto que la sentencia nada 

establece sobre que las construcciones se tenían que incorporar al 
Ayuntamiento sin contraprestación, éste hecho sostiene 

suficientemente que no existe causa. Pero se obvia que este 
argumento ya fue dado en la resolución por la que se denegaba la 

reclamación patrimonial, el acuerdo de Junta de Gobierno de marzo 
de 2009 dice que la sentencia nada falla sobre una indemnización por 

construcción de las instalaciones y que se ejecuta la sentencia en sus 
estrictos términos, por lo tanto no procede la reclamación 

patrimonial. 

 
Es cierto que la Administración no está vinculada a sus 

decisiones precedentes, pero en aras de la seguridad jurídica 
sí obliga a motivar suficientemente las razones por las cuales 

se separa de su criterio anterior (art. 54.1.c) LRJAP-PAC, en 
su redacción por ley 4/99, de 13 de enero). Pero en este caso 

nada se justifica para apartarse del criterio establecido en la 
resolución de Junta de Gobierno de marzo de 2009. 

 
A ello se añade que el enriquecimiento del Ayuntamiento, no es 

tal, como hemos explicado en el apartado anterior y no es ilegítimo 
pues trae causa de una resolución judicial que ordena la devolución 

de los terrenos cedidos al Ayuntamiento, tal y como dice la Sentencia 
del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 06 de Octubre de 2004 
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en su fundamento de derecho sexto la declaración de nulidad conlleva 

un efecto resolutorio.  
 

D) Prescripción y preclusión de la acción de enriquecimiento 

injusto.-  
 

 La Real Federación de Fútbol  solicitó reclamación de 
responsabilidad patrimonial el 28 de noviembre de 2007, el 

Ayuntamiento no contestó a su reclamación, es decir se entendió 
denegada por silencio negativo, y la Real Federación de Fútbol no 

acudió al preceptivo recurso contencioso administrativo en plazo por 
lo que dejó caducar su acción. 

 
 A pesar de este hecho, el 10 de marzo de 2009 reitera su 

solicitud,  y el 17 de marzo de 2009 la Junta de Gobierno Local se la 
deniega por considerar que no existe perjuicio alguno indemnizable, 

alegando, entre otros motivos, las subvenciones recibidas, el carácter 
gratuito de su ocupación anterior. No consta que la Real Federación 

de Fútbol recurriera esta resolución, sino que se aquietó con ella.  

 
 Pero en cualquier caso la acción de reclamación patrimonial se 

encontraría prescrita, ya que existe un año de plazo para solicitar 
ésta una vez producido el hecho que causó el daño, esta vía 

estaría prescrita pues  el hecho dañoso se produjo el día que 
la sentencia de nulidad de cesión fue firme, que se produjo en 

el año 2007. 
 

 A pesar de todo ello y sin que medie petición expresa de la Real 
Federación de Fútbol, se reconoce por el Ayuntamiento un crédito en 

un apartado de un Pliego (el mencionado 31.h), y posteriormente se 
abre un expediente por enriquecimiento injusto que es el que ahora 

recurrimos.  
 

 Conocemos que la reclamación patrimonial y el 

enriquecimiento injusto no son lo mismo, pero en este caso la 
identidad del nexo causal, y del concepto si lo es, de hecho en 

su solicitud de reclamación patrimonial la RFEF valora las 
construcciones y pide ser indemnizado por ellas, en 60.000.000 de 

Euros, según refiere el Informe Jurídico del Ayuntamiento que se 
aporta al expediente. Como hemos referido ya se le denegó 

motivadamente la existencia de perjuicio indemnizable y la Real 
Federación de Fútbol aceptó y no recurrió deviniendo firme cualquier 

acción sobre este hecho.  
 

 En este caso al reconocerle el derecho a indemnización 
habiéndosele negado la causa en su día crea una inseguridad jurídica 

que afecta gravemente al patrimonio de los vecinos y vecinas del 
municipio. 



9 de 15 

 

 

 Se  podría admitir una acción de enriquecimiento, en 
tanto su ejercicio no suponga, con otro nombre, el de otra 

acción distinta, negada o prescrita. Así habrá de examinarse si se 

pide exactamente lo mismo o no, en este caso se pide lo mismo, la 
indemnización por las construcciones realizadas, y su concesión, 

curiosamente, se basa en las mismas argumentaciones que se dieron 
en su día para la denegación de reclamación patrimonial. 

 
 En cualquier caso, en función de lo establecido en la doctrina 

jurisprudencial la acción de restitución, que parece ejercerse en este 
acto, en lo que se refiere al plazo de prescripción, el Tribunal 

Supremo ha dejado sentado que el plazo  aplicable a la condictio o 
actio de in rem verso  es la que se desprende del artículo 46 de la 

LGP y, por tanto, debe concluirse que el plazo de prescripción es de 
cinco años. Así lo ha confirmado rotundamente la STS de 27 de 

enero de 2003 al resolver un recurso de casación para la 
unificación de doctrina. En concreto, se impugnaba una sentencia 

del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria que, aplicando el 

artículo 46 de la LGP, había declarado que el plazo de prescripción 
era de cinco años y la sentencia de contraste era la del Tribunal 

Supremo de 6 de marzo de 1991. 
 

 Consideramos que ha quedado acreditado la imposibilidad de 
restituir en base al enriquecimiento injusto pues al basarse en la 

misma causa de pedir que la reclamación patrimonial denegada y no 
recurrida por la entidad beneficiaria, la Real Federación de Fútbol, 

ésta devino firme y no existe posibilidad de restitución, siendo nulo 
por falta de elementos esenciales el expediente aprobado por el Pleno 

de la Corporación. 
 

 
 SEGUNDA.- Apartado e) del artículo 62 de la Ley 30/1192 

de 26 de Noviembre, serán nulos los actos dicados 

prescindiendo total y absolutamente del procedimiento 
legalmente establecido o de las normas que contienen las 

reglas esenciales para la formación de la voluntad de los 
órganos colegiados. 

 
 En este caso se establece en un pequeño apartado del Pliego de 

Condiciones un reconocimiento de crédito de más de 46 millones de 
Euros a una entidad privada que ocupa de forma ilegal unos terrenos, 

en compensación a esa ocupación sin que haya un expediente previo 
de enriquecimiento injusto.  En el expediente que se realiza de forma 

póstuma se  reconoce una indemnización que no está objetivada, no 
analiza la existencia o no de empobrecimiento, elementos esenciales 

para poder determinar esa indemnización.  
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 A todo ello debe añadirse que lo que se está realizando en 

puridad es una compensación, ya que como hemos manifestado la 
Real Federación de Fútbol no ha ingresado el dinero correspondiente 

al canon y tampoco se le da el dinero de esta indemnización, pero no 

existe  procedimiento compensatorio alguno sino entradas y salidas 
ficticias o “virtuales” de dinero. 

  
Recogiendo todas las alegaciones relatas en el primer punto y 

reproduciéndolas en éste, estamos ante una infracción, clara y 
manifiesta, de los requisitos que exige la jurisprudencia: 

 
 ..han de concurrir los requisitos, como sostiene la sentencia de 

15 de octubre de 1997 (RJ 1997, 7457) de esta Sala y jurisprudencia 
precedente, (desde la sentencia de 21 de marzo de 1988) que dicha 

infracción ha de ser clara, manifiesta y ostensible, lo que supone que 
dentro del supuesto legal de nulidad, se comprendan los casos de 

ausencia total del trámite o de seguir un procedimiento distinto. 
 

 Para realizar un reconocimiento de crédito de estas 

características a la RFEF tendría que haberse iniciado un expediente 
independiente y previo a la aprobación del apartado 31.h) del pliego 

de condiciones, con informes de Intervención y de la Secretaría 
General de forma concreta, informe de fiscalización con los datos 

recogidos en el artículo 214.2 del Texto Refundido de las Haciendas 
Locales, tendrían que existir informes técnicos sobre el 

empobrecimiento y grado de éste, tendrían que existir datos sobre las 
subvenciones recibidas por la RFEF y sobre las ganancias obtenidas 

durante este periodo para evaluar las pérdidas que se compensan y 
por último votado en Pleno de forma individualizada, no 

conjuntamente con el Pliego de Condiciones de la Adjudicación 
directa, pues se trata de un tema diferente y con una entidad 

relevante para que así se realizara. 
 

 Consideramos además que falta otro elemento esencial del 

procedimiento y es el Informe del Consejo Consultivo de la 
Comunidad de Madrid. En este caso consideramos que la 

tramitación del expediente se ha realizado como si de una 
reclamación patrimonial se tratara, ya que no existe un trámite 

administrativo determinado para el procedimiento de enriquecimiento 
injusto, por lo que las Administraciones optan, por analogía, en 

utilizar el de la reclamación patrimonial. El apartado 3  del artículo 
142 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre un inciso final dice: 

 
 “Para la determinación de la responsabilidad patrimonial se 

establecerá reglamentariamente un procedimiento general con 
inclusión de un procedimiento abreviado para los supuestos en que 

concurran las condiciones previstas en el artículo 143 de esta Ley. En 
el procedimiento general será preceptivo el dictamen del Consejo de 
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Estado o, en su caso, del órgano consultivo de la Comunidad 

Autónoma cuando las indemnizaciones reclamadas sean de cuantía 
igual o superior a 50.000 euros o a la que se establezca en la 

correspondiente legislación autonómica”. 

 
  La LEY 6/2007, DE 21 de Diciembre, Reguladora del Consejo 

Consultivo de la Comunidad de Madrid dice en su artículo 13.1.f) que 
el Consejo deberá emitir informe en las reclamaciones patrimoniales 

cuando la cantidad sea igual o superior a 15.000 Euros. 
 

 Clara la competencia del Consejo Consultivo, queda determinar 
si el presente procedimiento es abreviado con el fin de comprobar la 

necesariedad de este dictamen. En la tramitación del procedimiento 
ni tan siquiera en el nombre del expediente se determina que lo sea, 

pero además consideramos que no se cumplen los requisitos del 
artículo 143, no ha sido clara la causalidad, ni el cálculo de la cuantía 

indemnizatoria. Además la tramitación no se ha realizado en los 30 
días estipulados en el artículo, pues si cogemos como base la cláusula 

del pliego que ha dado lugar a la indemnización se inició en el mes de 

septiembre de 2013, la valoración de las construcciones realizadas 
por la entidad TINSA que es de la misma fecha, incluso el expediente 

de reconocimiento de crédito realizado previamente sobrepasó  este 
plazo.  

 
 No estamos por tanto ante un procedimiento abreviado 

deviniendo necesario el Informe del Consejo Consultivo de la 
Comunidad de Madrid, quien podría haber sustituido a los diversos 

informes jurídicos particulares contratados al efecto y que revierten 
negativamente en el patrimonio de los vecinos/as de Las Rozas, que 

son quienes al final sufragan los mismos a costa de sus propias 
necesidades. 

             
 Otro aspecto a tener en cuenta es que según se determina del 

Informe de Intervención de 22 de Julio de 2014 no se conoce la 

forma de liquidar el IVA del Canon estipulado por la concesión 
demanial, asunto este importante por dos aspectos: 

 
 1.- El hecho que se hable del Canon en los informes del 

Expediente de  enriquecimiento injusto nos lleva a confirmar, como 
hemos mencionado anteriormente, que lo que se está realizando es 

una compensación de importes sin que llegue a constar expediente 
que así lo determine. 

 
 2.- Esta cuestión no es baladí, el Interventor acertadamente 

realiza esta apreciación, pues en el caso de que se tenga que liquidar 
el IVA del Canon (dinero que no se ha hecho líquido por la Real 

Federación de Fútbol), significa que el Ayuntamiento tiene que 
ingresar en las arcas de la Hacienda Pública el 21% de 46.152.672 
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Euros, es decir 9.692.061 Euros, dinero que no se ha ingresado, 

insistimos, y que tendría que salir del bolsillo de todos los vecinos y 
además realizarse la necesaria dotación presupuestaria para ello, 

empobreciendo al Ayuntamiento quien, además de ceder un suelo 

gratuitamente como ha venido haciendo durante más de dieciséis 
años, ahora debe abonar más de 9 millones de euros a la Hacienda 

Pública. 
 

 Como vemos existen infracciones claras y esenciales del 
procedimiento derivándose irremediablemente en la nulidad del 

acuerdo de Pleno recurrido por esta parte. 
  

 TERCERA.- El apartado d) del artículo 62 de la Ley 
30/1992 de 26 de Noviembre nos dice que serán nulos de 

pleno derecho: “Los que sean constitutivos de infracción penal 
o se dicten como consecuencia de ésta”. 

 
 Esta parte considera que la tramitación del expediente de 

reconocimiento de indemnización a la RFEF podría estar incurriendo 

en ilícito penal. 
  

 De esta forma, esta parte entiende que el reconocimiento de 
crédito efectuado podría ser constitutivo de alguno de los delitos 

comprendidos en el TÍTULO XIX del Código Penal,  Delitos contra la 
Administración pública, como los referidos a prevaricación y 

malversación. 
 

            A juicio de parte de la doctrina:, debe admitirse la 
competencia de la Administración y los Tribunales Contencioso- 

Administrativos para una calificación prejudicial objetiva del presunto 
delito como acción típica y antijurídica a los solos efectos de 

anulación del acto, pero sin por ello prejuzgar condena, obviamente, 
ni suponer imputación a persona alguna, ni condicionar la actuación 

de los Tribunales penales sobre los elementos subjetivos del delito, a 

los que en definitiva corresponderá completar en su caso esa 
calificación objetiva con los elementos subjetivos de la imputabilidad 

y culpabilidad para la imposición de las penas. Sólo si se admite esa 
competencia prejudicial en el orden contencioso-administrativo, 

podrán realmente anularse aquellos actos que, siendo constitutivos 
de delito, no se pueda llegar a una sentencia de condena, bien por 

falta de los elementos subjetivos del delito, culpabilidad o 
imputabilidad, bien porque se ha extinguido la acción penal, como en 

los casos de muerte del reo o prescripción del delito o de la pena. 
 

  CUARTA.- Serán nulas de Pleno Derecho las 
disposiciones administrativas que vulneren la Constitución, las 

leyes u otras disposiciones administrativas de rango superior. 
Artículo 62.2 de la Ley 30/1992. 
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 Un acto administrativo debe ser válido para que produzca 
efectos jurídicos, y en especial hay que tener en cuenta el contenido 

de éste para su validez. Como apunta la doctrina jurisprudencial, el 

contenido del acto administrativo no puede ser decidido libremente 
por la Administración, pues su actuación queda sometida a la Ley y al 

Derecho (art. 103.1 CE), concretando el artículo 53.2 de la Ley 
30/1992 que: 

 
 El contenido de los actos ha de ser ajustado a lo dispuesto por 

el ordenamiento jurídico, y que en virtud del principio de tipicidad 
todo acto administrativo debe ser dictado en uso de una potestad y 

que su contenido material debe ajustarse al establecido por la norma 
que lo regula. 

 
 En este caso se han efectuado actuaciones prescindiendo de la 

legalidad y la tipicidad pues se ha realizado un reconocimiento de 
indemnización por enriquecimiento injusto a una entidad privada que 

no ostentaba dicho derecho.  

 
 Además se está vulnerando el principio de seguridad jurídica 

recogida en el artículo 9.3 de la Constitución, así como el artículo 
54.1.c) de la LRJAP-PAC, ya que como hemos dicho en alegaciones 

anteriores la Administración se ha apartado del criterio que 
tomó en la resolución de Junta de Gobierno denegando la 

responsabilidad patrimonial de la Real Federación de Fútbol y 
no ha motivado las razones por las que ha cambiado éste.  

 
 No olvidemos que el principio de seguridad jurídica 

impide que la Administración revoque sus propios actos.  
  

 QUINTA.- Anulabilidad.- artículo 63.1) de la Ley 30/1992 
de 26 de Noviembre, de Régimen Jurídico de las 

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 

Común. 
 

 Seguridad Jurídica.-En este apartado y dando por 
reproducido lo relatado en el cuerpo del escrito en relación a la 

nulidad del acto administrativo, tenemos que añadir que se ha 
vulnerado por el Ayuntamiento la seguridad jurídica. Este 

principio aparece recogido en el artículo 3.1 de la Ley 
30/1992, cuando establece: 

 
 “1. Las Administraciones Públicas sirven con objetividad 

los intereses generales y actúan de acuerdo con los principios 
de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y 

coordinación, con sometimiento pleno a la Constitución, a la 
Ley y al Derecho. 
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 En concreto se reconoce un derecho que ya estaba prescrito y 
caducado, cuya acción no quiso ejercer la Real Federación de Fútbol, 

considerando que efectivamente no existía perjuicio económico 

alguno tal y como la Junta de Gobierno de 17 de marzo de 2009 
había dictaminado. El que se ejerza ese derecho de nuevo y además 

por iniciativa municipal crea entre otros, una inseguridad jurídica ya 
que se consiente la acción ad perpetuam. 

 
  

 
 Por lo expuesto,  

 
 SUPLICO AL ILMO AYUNTAMIENTO DE LAS ROZAS, que 

habiendo por presentado este escrito se sirva admitirlo con las 
alegaciones que contiene y se sirva tener por presentado RECURSO 

DE REPOSICIÓN contra el  Acuerdo de Pleno de 30 de Julio de 2014 
por el que se aprueba expediente de enriquecimiento injusto 

adjudicando a la Real Federación de Fútbol una indemnización de 

46.152.672 de Euros, una vez realizados los trámites conforme a 
derecho se sirva declarar Nulo el acuerdo o subsidiariamente 

anulable sobre la base de las alegaciones vertidas en el cuerpo 
del escrito. 

 A su vez se declare nulo el apartado 31.h) del pliego de 
condiciones según las manifestaciones vertidas en el presente 

escrito. 
 

 OTROSI DIGO, que a esta parte interesa la SUSPENSIÓN 
DEL ACTO ADMINISTRATIVO sobre la base de lo establecido en el 

artículo 111 la Ley 30/1992 de 26 de Noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 

Común, ya que la ejecución  puede causar graves perjuicios de 
imposible o difícil reparación  además de que la impugnación se basa 

en la nulidad de pleno derecho prevista en el artículo 61 de la Ley 

anteriormente referida. 
 

 En relación a la difícil o imposible reparación es fácil de 
entender o cumplimentar la misma, ya que en el momento que se 

haga efectivo la indemnización reconocida a la Real Federación de 
Fútbol los vecinos del municipio dejan de obtener más de 46 millones 

de Euros necesarios para servicios públicos de la ciudad. Además 
parece ser que sin que el Ayuntamiento haya recibido nada debe 

abonar más de 9 millones de Euros a la Agencia Tributaria en 
concepto de IVA, el 10% del Presupuesto anual, quedando afectado 

gravemente el interés general que se ve privado de patrimonio 
municipal. 

 
 De nuevo, 
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 SUPLICO AL AYUNTAMIENTO, que tenga por realizadas las 
manifestaciones vertidas en los Otrosí Digo y se sirva ordenar lo 

necesario para la suspensión del acto administrativo. 

 
 Es Justicia que solicito en Las Rozas a 28 de Agosto de 2014. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Gonzalo Sánchez-Toscano Salgado 
Portavoz 
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