
1

Roj: STSJ CLM 904/2016 - ECLI:ES:TSJCLM:2016:904
Id Cendoj: 02003330012016100253

Órgano: Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Contencioso
Sede: Albacete

Sección: 1
Nº de Recurso: 23/2014

Nº de Resolución: 75/2016
Procedimiento: PROCEDIMIENTO ORDINARIO

Ponente: JOSE ANTONIO FERNANDEZ BUENDIA
Tipo de Resolución: Sentencia

T.S.J.CAST.LA MANCHA CON/AD SEC.1

ALBACETE

SENTENCIA: 00075/2016

Recurso Contencioso-administrativo nº 23/2014

CIUDAD REAL

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

Sección Primera.

Presidente:

Iltmo. Sr. D. José Borrego López.

Magistrados:

Iltmo. Sr. D. Mariano Montero Martínez.

Iltmo. Sr. D. Manuel José Domingo Zaballos.

Iltmo. Sr. D. Antonio Rodríguez González.

Iltmo. Sr. D. José Antonio Fernández Buendía.

SENTENCIA Nº 75

En Albacete, a catorce de marzo de dos mil dieciséis.

Vistos por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La
Mancha los presentes autos, bajo el número 23/2014 del recurso contencioso-administrativo, seguido a
instancia de don  Porfirio  , representado por la Procuradora señora Naranjo Borras, siendo parte demandada
la Consejería de Agricultura de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha, representada y defendida
por el señor Letrado de los Servicios Jurídicos de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha; en materia
de reintegro de subvención. Siendo Ponente el Iltmo. Sr. Magistrado don José Antonio Fernández Buendía.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- La representación procesal de la parte actora interpuso recurso contencioso-administrativo
contra la resolución de la Consejería de Agricultura de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha de 15
de noviembre de 2013 por la que se desestima el recurso de Alzada planteado contra la resolución de 6 de
febrero de 2013 por la que se deniega la ayuda solicitada por el actor destinada al Fomento de la Producción
de Razas Ganaderas Autóctonas en Régimen Extensivo de Castilla La Mancha (convocatoria de 2012).

Formalizada demanda, tras exponer los hechos y fundamentos jurídicos que estimó aplicables, terminó
solicitando se dictara sentencia de conformidad con lo interesado en el suplico de dicho escrito procesal.

Segundo.- Contestada la demanda por la Administración demandada, tras relatar a su vez los hechos
y fundamentos jurídicos que entendió aplicables, solicitó la desestimación del mismo.
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Tercero.- Recibido el procedimiento a prueba, y evacuado el trámite de conclusiones, se señaló día y
hora para votación y fallo, el diez de marzo de 2016, fecha en la que tuvo lugar.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

Primero.- La representación procesal de la parte actora interpuso recurso contencioso-administrativo
contra la resolución de la Consejería de Agricultura de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha de 15
de noviembre de 2013 por la que se desestima el recurso de Alzada planteado contra la resolución de 6 de
febrero de 2013 por la que se deniega la ayuda solicitada por el actor destinada al Fomento de la Producción
de Razas Ganaderas Autóctonas en Régimen Extensivo de Castilla La Mancha (convocatoria de 2012).

La originaria resolución denegaba la ayuda por no alcanzar la puntuación necesaria, una vez valorados
y priorizados todos los expedientes presentados, y al no disponer la Administración de crédito disponible
suficiente para atender a todas las solicitudes.

Al actor se habían otorgado inicialmente 10 puntos y sostuvo que le corresponderían 13 puntos. La
resolución recurrida reconoce a la solicitud del actor 1 punto adicional (11 en total), por entender debidamente
justificado que el mismo se trataba de un agricultor a título principal, no obstante lo cual seguiría procediendo
la denegación tras la oportuna priorización.

Sostenía el recurrente que en realidad le correspondería 2 puntos más de los concedidos dado que su
actividad se trataba una explotación en las que el cebo de los animales se realiza en la propia explotación.

La resolución del recurso de alzada desecha el anterior argumento afirmando que no se acredita
suficientemente sobre todo a la vista del hecho de que en la solicitud unificada correspondiente al año 2012
no se marca la casilla correspondiente " el cebo de los animales se realiza en la propia explotación o en el
caso de ovinos y caprinos en centros de tipificación de la asociación de productores, en un porcentaje igual
o superior al 50% " un acto propio trascendente a tal efecto.

El recurrente insiste en la procedencia del otorgamiento de los puntos correspondientes al hecho de
que el cebo de los animales se realizaría en la propia explotación, y expresa que así lo habría acreditado una
vez requerido para ello, en fecha 6 de junio de 2012.

La Administración demandada sostuvo la corrección de la resolución recurrida.

Segundo.- Existe un dato determinante en el supuesto analizado que conduce a la desestimación de
lo pedido por el actor y es que la solicitud formulada el propio actor no declaró que el cebo de los animales se
realizara en la propia explotación o en el caso de ovinos y caprinos en centros de tipificación de la asociación
de productores, en un porcentaje igual o superior al 50%.

Es cierto que al actor se le requiere posteriormente de subsanación de determinados defectos de
acreditación de algunos de los extremos de su solicitud, pero lo que no es admisible es que en un procedimiento
de este tipo se pueda entender subsanable el propio tenor de la solicitud, que es que lo que pareciera pretender
el recurrente.

Es decir, una cosa es que se pueda requerir de subsanación, por aportación de algún documento
trascendente omitido, y otra cosa bien distinta que se puedan alterar los términos de la solicitud formalizada
inicialmente. No cabe duda que la concesión de la ayuda debe ceñirse a los estrictos términos de la solicitud,
que en este caso no observaba la circunstancia de la que ahora pretende valerse el demandante.

Y es que, en efecto, el pretendido requerimiento a que se refiere el actor, aunque tratara de servirse del
mismo para "mejorar" la solicitud inicialmente formulada, no era tal, habida cuenta que en el mismo se requería
a la presentación de documentación justificativa en relación con el extremo referido al cebo del ganado en la
propia explotación no en todo caso, sino "en su caso" es decir, obviamente si la solicitud formulada partía,
como uno de los hechos fundamentadores de la misma, de la afirmación de que el cebo del ganado se realizara
en la propia explotación. No es el caso sometido a decisión, en que el actor debería haber pasado por alto la
mención contenida en el requerimiento de subsanación porque la misma se hacía únicamente "en su caso"; y
no para el caso del actor, pues éste no había solicitado la ayuda con la finalidad-compromiso de que el cebo
del ganado se llevara a cabo en la propia explotación.

Por todo ello procede la desestimación del recurso.

Tercero .- Procediendo la desestimación del recurso la parte actora habrá de ser condenada al pago
de las costas, conforme a lo dispuesto en el artículo 139 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso
Administrativa .
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Vistos los artículos citados, sus concordantes y demás de general y pertinente aplicación,

F A L L A M O S

DESESTIMAR el recurso contencioso-administrativo interpuesto por don  Porfirio  contra la resolución
de la Consejería de Agricultura de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha de 15 de noviembre de
2013 por la que se desestima el recurso de Alzada planteado contra la resolución de 6 de febrero de 2013 por
la que se deniega la ayuda solicitada por el actor destinada al Fomento de la Producción de Razas Ganaderas
Autóctonas en Régimen Extensivo de Castilla La Mancha (convocatoria de 2012), que se declara ajustada a
Derecho; condenando a don  Porfirio  , al pago de las costas.

Notifíquese la presente Sentencia a las partes haciéndoles saber que contra ella no cabe interponer
recurso ordinario alguno.

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


