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ADNnNISTRACIÓN
DE

■JUSTICIA Tras la práctica de la prueba, se presentaron las conclusiones por las partes,
quedando las actuaciones pendientes de dictar la resolución que procediese.

QUINTO.- En la tramitación del presente procedimiento se han observado,
en lo sustancial, las prescripciones legales.

PRIMERO." El_ presente recurso trae causa en la impugnación que 
realiza de la Resolución de 15 de octubre de 2015

dictada en Expediente "Calificadas 2015/021" que desestima el recurso de
reposición interpuesto el 23/10/2015 contra el Acuerdo adoptado el 02/09/2015 por
el que el Ayuntamiento que desestimaba la pretensión de cambio de titularidad de
la actividad en bar sito en Calle de Almería.

Alega la recurrente que la licencia se dejó sin efecto por falta de
cumpllmentaclón de documentación si bien ello se subsanó, siendo Irrelevante el
plazo, pues la única consecuencia de la falta de comunicación es la solidaridad en
la responsabilidad. En segundo lugar alega la nulidad de la declaración de
caducidad de la licencia por falta de prueba de Inactividad y porque se hizo de
plano sin tramitación de expediente alguno.

La parte demandada alega que no se acreditó la transmisión, que no ha
existido actividad en el local durante más de seis meses ni se acredita
fehacientemente lo contrario. Niega asimismo que se haya prescindido del
procedimiento.

SEGUNDO.- El objeto del presente recurso lo constituye la desestimación
del cambio de titularidad de la actividad de bar en C/ de Almería
interesado por la recurrente, al entender el Ayuntamiento que no cumple la
declaración responsable presentada a tal fin los requisitos necesarios. Considera la
actora que subsanó los requerimientos que para ello se le hicieron siendo por tanto
improcedente la desestimación.

Ley 13/1999, de 15 de diciembre, de Espectáculos Públicos y Actividades
Recreativas de Andalucía en su articulo 10.4 en la redacción vigente dispone que 4.
La inactividad o cierre, por cualquier causa, de un establecimiento público durante
más de seis meses determinará que el mismo se vuelva a someter a los medios de
intervención administrativa que en su caso correspondan.

La Ordenanza municipal reguladora de apertura de establecimientos para el
ejercicio de actividades que aporta el demandado con la contestación recoge en su
art. 2 la definición de declaración responsable a efectos de dicha regulación,
considerando tal "el documento suscrito por un interesado en el que manifiesta bajo
su responsabilidad, que cumple con los requisitos establecidos en la normativa
vigente para acceder al reconocimiento de un derecho o facultad o para su
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juyriciA ejercicio, que dispone de la documentación que asi lo acredita y que se
compromete a mantener su cumplimiento durante el periodo de tiempo inherente a
dicho reconocimiento o ejercicio."

En su art.5.4 señala que "Si ios modelos y solicitudes correspondientes no
reuniesen los requisitos señalados o la documentación estuviese incompleta se
requerirá a la persona interesada para que en el plazo de diez días subsane la falta
o acompañe la documentación preceptiva con indicación de que si asi no lo hiciera,
se le tendrá por desistida de su petición, previa resolución."

El art. 13 de la misma Ordenanza establece que "La titularidad de las
actividades económicas y de establecimiento será transmisible, debiendo
comunicarse el cambio por el transmitente y el nuevo titular, sin lo cual quedarán
ambos sujetos a todas las responsabilidades que se deriven para el titular."

El art. 17 por su parte dispone en su apartado tercero que la presentación de
la declaración responsable conlleva la toma de conocimiento de la Administración a
efectos de realización de "una actividad administrativa de verificación o control

posterior". Dicho procedimiento de verificación lo regulan los arts. 41 y ss y el 41.3
señala que "podrá requerirse al interesado la aportación o exhibición de la
documentación que sea pertinente para la comprobación de la actividad".

Lo que se extrae de toda esta regulación es que la continuación de una
actividad económica con cambio de titularidad en la licencia es posible con la
simple comunicación a la Administración de ello mediante la declaración
responsable, pasando en estos casos a llevarse a cabo un control administrativo a
posteriori del cumplimiento de la normativa aplicable.

En el presente caso, los recurrentes comunican al Ayuntamiento demandado
el cambio de titularidad en la licencia de actividad en el local sito en calle 
y el Consistorio procede a requerirles en febrero de 2015 la acreditación de algunos
de los extremos necesarios para la validez de la actividad. Concretamente se les
solicita la acreditación de la transmisión de la licencia dado que se toma
conocimiento mediante la denuncia de los vecinos de la inexistencia de actividad
durante tiempo en el local en cuestión, Dicha transmisión no se acredita tras un
primer intento de subsanación (folios 26 y ss ) y en abril de 2015 vuelve a
solicitárseles tal justificación (folio 40) no subsanándose tampoco debidamente en
escrito de 4 de mayo de 2015 (folios 45 y ss).

No es sino tras conocer el 18 de septiembre de 2015 mediante retirada de
copia del expediente (folio 78) que se habla dictado resolución desfavorable a sus
pretensiones de fecha 2 de septiembre de 2015, cuando la recurrente aporta un
documento privado de traspaso de licencia fechado el 14 mayo de 2015. Dicha
aportación por ello debe considerarse extemporánea, tal y como se hace constar en
la resolución desestimatoria del recurso de reposición interpuesto y que se impugna
hoy aquí. Además es dudable ciertamente su veracidad habida cuenta del momento
de su presentación y su fecha, estando acreditado por otro lado que el local en
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■justicia cuestión carecía de actividad desde el 26 de marzo de 2013, fecha en que se dio
de baja el suministro de agua -como prueba el informe de Aqualia que consta en el
expediente ratificado en juicio por su autor D. siendo tal
suministro imprescindible para el funcionamiento de la actividad de bar para la que
se concedió la licencia. Ello lo corroboran también los dos testigos que declararon
en juicio ratificando lo que en su día comunicaron al demandado, esto es, la falta de
actividad en el local. Si bien ambos testigos .vecinos de la zona, pueden tener
interés en que no se abran más bares, dada la consideración de la misma de zona
saturada acústicamente como resulta de sus escritos y manifestaciones, no existe
razón para pensar que hayan faltado a la verdad en cuanto al dato de la falta de
actividad del local, siendo precisamente al constatar esto que lo comunicaron al
Ayuntamiento. Una vez verificada por éste la falta de actividad durante seis meses,
en aplicación del citado art. 10.4 de la Ley 13/99, debía requerir a la interesada
para que instase los medios de inten/ención administrativa pertinentes, que en este
caso se traducirían en la obtención de nueva licencia; y en el presente caso resulta
de las actuaciones que asi se hizo, requiriendo primeramente la acreditación de la
transmisión, y dando audiencia en referencia a las manifestaciones de los vecinos
sobre la falta de actividad. En cualquier caso todo ello sería irrelevante a efectos del
presente recurso en el que se está cuestionando si la denegación de declaración
responsable para transmisión de actividad por falta de cumpllmentaclón de
documentación es o no acorde a derecho. Y debemos concluir que sí lo es dado
que, con independencia de que se hubiese paralizado la actividad por más de seis
meses y de si la perdida de validez de la licencia se produce de forma automática o
requería procedimiento independiente, lo que está acreditado es que los actores no
cumplieron con los requerimientos de acreditación en plazo de la transmisión de
dicha licencia por parte del anterior arrendatario del establecimiento. Ello, unido a la
constatación de que podría haberse producido esa perdida de vigencia de la
licencia, llevó al Ayuntamiento a denegar la validez de la comunicación de cambio
de titularidad. Carece de lógica pensar que constatada la pérdida de vigencia de
una licencia de actividad pueda aceptarse la transmisión de la misma. No podemos
olvidar que el espíritu de la nueva regulación desde la Directiva 2006/123/CE es
facilitar la continuidad de las actividades económicas que cumplen con las
exigencias legales de seguridad, protección de medio ambiente etc mediante una
simple comunicación a la administración, pero siempre con sujeción al control
posterior que permite denegar la pretensión, imponer sanciones etc.

En este caso es precisamente a raíz de esa comunicación que hace la actora
cuando se activan los mecanismos de comprobación administrativos, constatando
que la actividad se había paralizado durante mucho más de seis meses, recabando
prueba de ello y dando audiencia a la interesada, que sin embargo no acredita lo
contrario ni en vía administrativa ni en el presente procedimiento. Pero además y
especialmente, no prueba ia recurrente que se comunicara la trasmisión de la
licencia en la forma exigida pues con independencia de los efectos que su falta de
comunicación conlleven en cuanto a posibles responsabilidades, hacerlo es
preceptivo como resulta de la simple lectura del art. 13; y sobretodo, no prueba
suficientemente que la trasmisión misma se llevase a cabo, con solución de
continuidad (por no haberse paralizado más de seis meses la actividad) pudiendo
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JUSTICIA así beneficiarse de las facilidades de continuar con la actividad con la simple
comunicación y declaración responsable, Es por ello que tal pretensión se le
deniega y se hace de forma acorde a Derecho. Debe asi confirmarse tal resolución
y desestimarse el presente recurso.

TERCERO.- Conforme al art. 139, se condena en costas a la actora hasta un
máximo de 500 euros

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

FALLO

SE DESESTIMA INTEGRAMENTE la demanda interpuesta por la entidad
 frente a Excmo. AYUNTAMIENTO DE

ALMERÍA, por el acto administrativo consistente en Resolución de 15 de octubre
de 2015 dictada en Expediente "Calificadas 2015/021" que desestima el recurso de
reposición interpuesto el 23/10/2015 contra el Acuerdo adoptado el 02/09/2015 por
el que el Ayuntamiento que desestimaba la pretensión de cambio de titularidad de
la actividad en bar sito en Calle  de Almería, que confirmo por ser
conforme a Derecho,con condena en costas a la actora hasta un máximo de 500
euros.

Notifiquese esta resolución a las partes, haciéndoles saber que, contra la
misma, cabe interponer Recurso de Apelación en el plazo de quince días.

Así por esta mi sentencia, lo acuerda, manda y firma Dña,
, Magistrada- Juez del Juzgado de lo Contencioso- Administrativo n® 2 de

Almería.

PUBLICACIÓN." Dando cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 212 de la L.E.Civil en relación
con el Art. 186 de la L.O.PJ., se ha hecho pública la anterior sentencia por el litmo. Sr.
Magistrado-Juez que la dictó, en el mismo día de su fecha, llevándose certificación literal de la
misma a los autos y quedando el original archivado en la Secretaría de este Juzgado, Doy fe.

"La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso en el que ha
sido dictada sólo podrá llevarse a cabo previa disociación de los datos de carácter personal
que los mismos contuvieran y con pleno respeto al derecho a la intimidad, a los derechos de
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JUSTICIA las personas que requieran un especial deber de tutela o ala garantía del anonimato de las

víctimas o perjudicados, cuando proceda.
Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos, ni comunicados
con fines contrarios a las leyes."
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