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RECURSO nº 561/2010

SENTENCIA nº 829/2013

LA SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE MURCIA

SECCION PRIMERA

Compuesta por los Iltmos. Sres.:

Dña. María Consuelo Uris Lloret

Presidenta

D. Indalecio Cassinello Gómez Pardo

Dña. María Esperanza Sánchez de la Vega

Magistrados

Han pronunciado

EN NOMBRE DEL REY

La siguiente

S E N T E N C I A Nº 829/13

Murcia, a cuatro de noviembre de dos mil trece.

En el RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO nº 561/2010, tramitado por las normas de
PROCEDIMIENTO ORDINARIO, en cuantía de indeterminada, sobre cambio de titularidad en el Registro
General de Explotaciones Ganaderas.

Demandante:  "SADA P.A. VALENCIA, S.A.", representada por la Procuradora Doña Mª Asunción
Mercader Roca y dirigida por el Letrado Don Orlando Cárdenas Perdomo.

Demandada:  Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, representada y dirigida por el Letrado
de la Comunidad.

Actos administrativos impugnados:  Ordenes de 4/5/2010 de la Consejería de Agricultura y Agua
de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, números 15410, 15510, 14410, 18410, 14510, 21910,
18810, 55409, 18310, 47209, 47009 y 21510, por las que se desestiman 54 recursos de alzada interpuestos
por SADA P.A. VALENCIA, S.A. y otros contra otras tantas Resoluciones de la Dirección General de Ganadería
y Pesca de fechas 20/1/ 2010 y 12/2/2010, por las que se acuerda tenerlos por desistidos de sus solicitudes
de modificación de los datos registrales consignados en el Registro de Explotaciones Ganaderas (R.E.G.A.)
relativos al titular de distintas explotaciones ganaderas.
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Pretensión deducida en la demanda  : Que se dicte sentencia anulando los actos recurridos,
declarando no ser conformes a Derecho y ordenando a la Administración que tramite el cambio de la titularidad
de las explotaciones en el REGA a nombre de los integrados, de conformidad con lo dispuesto en el Real
Decreto 479/2004, de 26 de marzo, con expresa condena en costas a la parte demandada si se opusiere.

Siendo Ponente el Ilmo. Sr. Magistrado D. Indalecio Cassinello Gómez Pardo, quien expresa el parecer
de la Sala.

I.- ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO  .- El escrito de interposición del recurso contencioso administrativo se presentó el día
9//7/201. Admitido a trámite, y previa reclamación y recepción del expediente, la parte demandante formalizó
su demanda, deduciendo la pretensión a que antes se ha hecho referencia.

SEGUNDO  .- La Administración demandada se opuso al recurso e interesó su desestimación.

TERCERO  .- Ha habido recibimiento del recurso a prueba, con el resultado que consta en las
actuaciones y cuya valoración se hará en la fundamentación jurídica de esta sentencia.

CUARTO  .- Presentados escritos de conclusiones por las partes, se señaló para la votación y fallo el
día 25/10/2013, quedando las actuaciones conclusas y pendientes de sentencia.

II.- FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO  .- Por las Ordenes de 4/5/2010 de la Consejería de Agricultura y Agua de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia, números 15410, 15510, 14410, 18410, 14510, 21910, 18810, 55409,
18310, 47209, 47009 y 21510, se desestiman 54 recursos de alzada interpuestos por SADA P.A. VALENCIA,
S.A. y otros contra otras tantas Resoluciones de la Dirección General de Ganadería y Pesca de fechas
20/1/2010 y 12/2/2010.

En estas últimas se acordaba archivar las solicitudes deducidas por los recurrentes interesando la
modificación de los datos registrales de los titulares de distintas explotaciones ganaderas consignados en el
Registro de Explotaciones Ganaderas (R.E.G.A.), al aparecer en el mismo como tal la mercantil demandante.

En su demanda, SADA P.A. VALENCIA, S.A. interesa se dicte Sentencia anulando dichos actos que
considera no conformes a derecho y que se le ordene a la Administración que proceda a tramitar los cambios
de titularidad solicitados a favor de los integrados, alegando en definitiva que la Administración no tramitó
las solicitudes de cambio de titularidad presentadas, conjuntamente, por distintos ganaderos integrados y su
mandante en su condición de integradora, y que tenían por objeto que aparecieran aquellos como titulares
de sus explotaciones en el REGA, limitándose el Servicio de Sanidad Animal a exigirles que acreditaran el
cambio de los contratos de integración y/o el cambio de propiedad de los animales y que al no hacerlo se
procedió a tenerlos por desistidos de su solicitud, cuando ninguna disposición legal o reglamentaria exige que
se acompañe a las solicitudes de cambio de titularidad en el REGA documento alguno que acredite lo que
les fue exigido, añadiendo que la Administración sabía que SADA P.A. VALENCIA, S.A. era la propietaria de
los animales.

A dichas pretensiones se opone la Consejería de Agricultura y Agua de la Comunidad Autónoma de
la Región de Murcia, que interesa se dicte Sentencia que desestime el recurso planteado, declarando la
conformidad a derecho de las Ordenes impugnadas, alegando resumidamente que si la recurrente era y es
propietaria de los animales, es ella la que debe figurar en el REGA como titular de las explotaciones.

SEGUNDO  .- Antes de entrar a examinar las cuestiones debatidas conviene comenzar indicando que la
Ley 8/2003, de 24 de abril, de Sanidad Animal, en su artículo 3.16 define la "Integración" como aquella relación
contractual ganadera en la cual una parte, denominada integrador, se obliga a aportar los animales y/o o los
productos para la alimentación animal, productos sanitarios y asistencia veterinaria, y la otra, denominada
ganadero integrado, aporta los servicios de alojamiento del ganado, instalaciones, mano de obra y cuidados
a los animales, disponiendo en su artículo 7º que en las integraciones son obligaciones del integrador y del
integrado las siguientes:

a) El integrador deberá:

1º Comunicar al órgano competente de la comunidad autónoma en que radique la relación de las
explotaciones que tiene integradas, con sus respectivas ubicaciones.
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2º Velar por la correcta sanidad de los animales y su adecuado transporte, así como velar también
para que los medicamentos veterinarios y pautas de aplicación se correspondan con la normativa establecida,
siendo responsable de ello.

3º Comunicar a la autoridad competente las enfermedades de los animales a que se refiere el art. 5,
acaecidas en las explotaciones de sus integrados y de las que tenga sospecha.

4º Cerciorarse de que los animales o productos obtenidos en la explotación estén en condiciones
sanitarias adecuadas al ponerlos en el mercado y de que su transporte cumpla las condiciones de sanidad y
protección animal establecidas por la normativa aplicable.

b) Y al integrado, por su parte, le corresponde:

1º Comunicar al órgano competente de la comunidad autónoma en que radique la identificación del
integrador.

2º Velar por el cuidado sanitario del ganado depositado en su explotación por el integrador, de forma
conjunta con éste, especialmente por su adecuado manejo e higiene y la aplicación correcta de la medicación,
siguiendo las pautas indicadas por el servicio de asistencia veterinaria del integrador, así como cumplir y hacer
cumplir las normas sanitarias en lo referente a la entrada en la explotación de personas y vehículos.

3º Comunicar al integrador toda sospecha de cualquier enfermedad infecciosa que afecte a los animales
depositados por éste en su explotación.

Dicha Ley en su artículo 86.2.e), en relación con la responsabilidad por las infracciones, declara que
en las integraciones, se considerará responsable:

1º Al integrado, de las infracciones cometidas mientras los animales permanezcan en la explotación,
en especial de la aplicación incorrecta de la medicación y de los incumplimientos en materia de entrada en la
explotación de personas y vehículos. No obstante, si el poder de decisión último sobre el efectivo cumplimiento
de la obligación o precepto de que se trate corresponde al integrador, y su ejecución o aplicación al integrado,
se considerará, en principio, responsables a ambos solidariamente.

2º Al integrador, en el resto de los supuestos.

Por su parte el Real Decreto 479/2004, de 26 de marzo, por el que se establece y regula el Registro
general de explotaciones ganaderas, en su artículo 2º dispone que a los efectos de este real decreto, serán
de aplicación las siguientes definiciones:

a) Explotación: cualquier instalación, construcción o, en el caso de la cría al aire libre, cualquier lugar en
los que se tengan, críen o manejen o se expongan al público animales de producción, tal y como se definen
en el art. 3.2 de la Ley 8/2003, de 24 de abril , con o sin fines lucrativos. A estos efectos, se entenderán
incluidos los núcleos zoológicos, los mataderos y otros lugares en que se realice el sacrificio de animales,
los centros en que se lleven a cabo espectáculos taurinos, las instalaciones de los operadores comerciales
y los centros de concentración.

b) Titular de explotación: cualquier persona física o jurídica "propietaria o responsable de los animales",
incluso con carácter temporal.

Sentado cuanto antecede, la primera cuestión a decidir es si resultaba conforme a derecho el
requerimiento de subsanación llevado a cabo por el Servicio de Sanidad Animal al amparo del artículo 71.1
de la Ley 30/92 .

Dicho precepto, dispone que si la solicitud de iniciación no reúne los requisitos que señala el artículo
anterior y los exigidos, en su caso, por la legislación específica aplicable, se requerirá al interesado para que,
en un plazo de diez días, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que,
si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición, previa resolución que deberá ser dictada en los
términos previstos en el art. 42.

Por tanto en principio bastaba con que se contuviera en las solicitudes el nombre y apellidos del
interesado y, en su caso, de la persona que lo representase, así como la identificación del medio preferente
o del lugar que se señale a efectos de notificaciones; los hechos, razones y petición que se deduce, con
toda claridad; el lugar y la fecha de la solicitud; la firma del solicitante o acreditación de la autenticidad de su
voluntad expresada por cualquier medio y el Organo, centro o unidad administrativa a la que se dirigían, por lo
que, atendiendo exclusivamente a la literalidad de los indicados preceptos no resultaba exigible la acreditación
documental que se les exigió y en su consecuencia no procedía el archivo de las solicitudes por tal motivo.
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Ahora bien, tal y como indica el Código Civil en su artículo 3.1 las normas han de ser interpretadas
según el sentido propio de sus palabras, pero siempre atendiendo fundamentalmente al espíritu y finalidad
de aquéllas, y en el caso que nos ocupa, dada la naturaleza de la pretensión deducida, no cabe duda de
que la documentación requerida iba a ser determinante de la decisión administrativa a adoptar, resultando
contrario al principio de eficacia el admitir a trámite y sustanciar 54 expedientes idénticos en los que la única
cuestión a resolver era si debía constar en el REGA, como titular de la explotación, el integrador o el integrado,
no resultando por tanto carente de racionalidad la decisión administrativa de que se acreditara, ya desde un
principio, el cambio de los contratos de integración concertados y/o el cambio de propiedad de los animales, y
en tal sentido, obró adecuadamente al practicar el requerimiento de subsanación o mejora de la solicitud y, al
no ser atendido éste, al acordar tener por desistidos a los solicitantes y con ello no les causó indefensión alguna
ya que dichas resoluciones no impedían que se presentaran nuevamente las solicitudes de cambio, opción
que no consideráron conveniente, formulando contra las mismas recursos de alzada en los que efectuaron
cuantas alegaciones consideraron conducentes a su pretendido derecho, que únicamente podían dar lugar en
el mejor de los casos a que se declarara la nulidad de las resoluciones recurridas reponiendo el expediente
al momento inicial de presentación de las solicitudes para su tramitación, la Administración, al resolverlos, dio
cumplida explicación sobre todas ellas que en definitiva venían referidas al fondo de la cuestión.

Por todo ello, no siendo objeto de discusión la condición de "SADA P.A. VALENCIA, S.A." de propietaria
de los animales existentes en las explotaciones integradas y siendo ella, en su condición de integradora la
titular de las explotaciones integradas según lo expuesto, resultaban improcedentes las solicitudes deducidas
de rectificación del REGA y en su consecuencia procede desestimar su demanda.

TERCERO  .- No ha lugar a hacer expresa condena en costas del recurso al no apreciarse que concurran
circunstancias suficientes ( artículo 139.1 de la Ley Jurisdiccional ).

En atención a todo lo expuesto y por la autoridad que nos confiere la Constitución de la Nación Española,

F A L L A M O S

Desestimar el recurso contencioso administrativo interpuesto por SADA P.A. VALENCIA, S.A. contra
las Ordenes de 4/5/2010 de la Consejería de Agricultura y Agua de la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia, números 15410, 15510, 14410, 18410, 14510, 21910, 18810, 55409, 18310, 47209, 47009 y 21510,
por las que se desestiman 54 recursos de alzada interpuestos por la mercantil demandante y otros contra
otras tantas Resoluciones de la Dirección General de Ganadería y Pesca de fechas 20/1/ 2010 y 12/2/2010,
por ser dichos actos conformes a derecho; sin costas.

Notifíquese la presente sentencia a las partes, haciéndoles saber que contra la misma no cabe recurso
ordinario alguno.

Así, por esta nuestra sentencia, de la que se llevará certificación literal a los autos principales, lo
pronunciamos, mandamos y firmamos.


