
Expte.

SRA. ALCALDESA DEL
AYUNTAMIENTO DE BIESCAS
Plaza del Ayuntamiento, 1
22630 BIESCAS
HUESCA

     I.- Antecedentes

Primero.-  Tuvo  entrada  en  esta  Institución  escrito  de  queja  que  quedó
registrado con el número de referencia arriba indicado

En la misma se hace alusión a lo siguiente:

“Orós Alto  es  un  pequeño  pueblo  del  municipio de  Biescas.  Somos poco
más de veinte habitantes que luchamos cada día por mantener la vida y el futuro del
pueblo, lo cual no es fácil. Somos principalmente ganaderos; terneros, ovejas, vacas,
cabras..., pocas y en una zona desfavorecida y de montaña con las limitaciones que
eso conlleva. Algunos vecinos han emprendido pequeños negocios relacionados con
el turismo, un par de casas de turismo rural nos hacen ver que el futuro del pueblo
puede  ir  por  allí;  el  pueblo  es  muy  tranquilo:  prados  y  montañas,  vacas,  ovejas,
agua..., algo muy relajante y bucólico.

A todos estos vecinos represento en este escrito, a ellos y a otros vecinos
de pueblos cercanos: Gavín, Biescas, Yosa de Sobremonte, que temen también las
afecciones del proyecto.

Hace  ya  muchos  años  que  en  Biescas  se  comentaba  sobre  la  idea  de
instalar un campo de Tiro al Plato en los antiguos terrenos del Camping Las Nieves.
La  idea  no  parecía  demasiado  creíble  por  la  ubicación  elegida,  y  por  es  no  le
prestamos mayor atención.  La  ubicación en los terrenos del  Camping Las Nieves,
además  de  su  ingrato  recuerdo  por  los  hechos  que  allí  ocurrieron,  son  espacios
naturales de interés especial para la fauna, muy próximo a zona LIC, lugar de paso
de  aves  migratorias (zona  Red Natura 2000) y  Reserva de la  Biosfera de  Ordesa
Viñamala.  (adjunto informe de  Seo  Bird life).  Técnicamente, el  Campo  de  Tiro  se
instalaría al lado de la carretera N 260, de espaldas a ella y protegido por un foso de
tiro. Contaría con cinco máquinas que en su actividad lanzan 5 series de 25 platos
(25 tiros) seguidos cada uno.

Era enero de este año 2018 cuando el Ayuntamiento de Biescas anunció la
finalización de la tramitación del proyecto y la puesta en marcha del Campo de Tiro
en  la  zona  del  Camping  Las  Nieves,  que  contaba  con  todos  los  requisitos  y
beneplácitos legales. En este momento, los vecinos de Orós Alto, además de otros
posibles afectados de otros pueblos vecinos, nos empezamos a preocupar por  las
afecciones en cuanto a ruidos y molestias que una instalación de este tipo pudiera
causar. Hay que decir que el terreno del Camping Las Nieves está al sur de Biescas,
aproximadamente un kilómetro dirección Sabiñánigo, y nosotros, Orós Alto, estamos
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en frente, a poco más de 800 metros de la ubicación prevista para el Campo de Tiro,
y además con viento dominante. Debemos decir también que nuestro único modo de
vida es  la  ganadería y  el  turismo, allí  no  hay  nada  más, no  hay  industria,  no  hay
servicios, no hay funcionarios. Y pensamos que ambas actividades peligran con el
Campo  de  tiro,  la  ganadería porque el  ruido afecta al  bienestar  de  los animales y
desconocemos como se  comportarán cuando  eso esté funcionando. A los turistas
también, porque vienen  al  pueblo  a  descansar, a  escuchar pajarillos y  relajarse,  y
nos  tememos que  los  ruidos  de  los  disparos  no  ayudarán,  sino  todo  lo  contrario.
Pedimos  explicaciones  al  Ayuntamiento,  expresamos  nuestra  preocupación  y  no
obtenemos más respuesta que "el expediente está terminado, haber reclamado en
su momento".

Es en febrero de este año cuando acudimos al Ayuntamiento con un escrito
y  unas  300  firmas  de  los  vecinos  recogidas  en  el  valle,  a  la  vez  montamos  una
plataforma en change.org para recoger firmas de más personas que visitan nuestro
valle y que quieren apoyar nuestra protesta. Adjunto a este escrito dos archivos PDF
con el  escrito  + firmas presentadas al  Ayuntamiento y  el  otro archivo con más de
1.800 firmas, texto de protesta y comentarios de los firmantes.

En marzo pedimos entonces una reunión formal con el Alcalde de Biescas,
previo a  esto nos  vamos  al  Ayuntamiento a  revisar ese expediente y,  a  pesar  de
nuestra  ignorancia,  vemos  que  un  proyecto  de  este  tipo,  con  las  presumibles
afecciones en cuanto a ruidos sobre todo, no ha contado con un estudio de impacto
ambiental ni evaluación sonora.

El 26 de marzo nos reunimos en Orós Alto, le explicamos al Alcalde que no
nos pareció serio tramitar una actividad de esta envergadura sin pedir un informe de
actividades molestas, especialmente el ruido, que la actividad va a causar sobre los
vecinos, ganadería, aves, etc. En ese momento, el Alcalde manifestó: "ahora mismo
hay una persona allí en Las Nieves y le voy a decir que tire unos tiros a ver si se oye".
Que efectivamente se oyeron y bien, y esa fue toda la prueba de impacto sonoro que
el proyecto ha realizado. Lógicamente no llegamos a ninguna solución con nuestra
reunión  con  el  Alcalde  y  su  "estudio  de  impacto  sonoro",  por  lo  que  decidimos
protestar con más fuerza y decisión.

El  7  de  abril  organizamos  una  concentración  de  protesta en  la  Plaza  del
Ayuntamiento de Biescas y avisamos a la prensa, vino la televisión y la radio, con la
intención de mostrar nuestra indignación  con el  proyecto. Adjuntamos otro archivo
PDF con la repercusión que hemos conseguido en los Medios de Comunicación.

Con todo esto no parece que consigamos nada y l Ayuntamiento sigue en
sus trece por los comentarios y declaraciones que realiza el Alcalde a la prensa, ya
que a nosotros no nos ha vuelto a dirigir escrito, ni se ha reunido, ni nada de nada y
ante la inminente puesta en marcha de las obras, pedimos a un abogado urbanista la
revisión completa del proyecto y su valoración para conocer si se ajusta a derecho o
no y si debiera contar con estudio de impacto ambiental y sonoro.

Y el  resultado  del  informe del  abogado  (se adjunta) concluye que  existen
bastantes deficiencias en el procedimiento seguido en la tramitación del proyecto y
que pudiera ser nulo. Pero ahora nos encontramos que para reclamar y hacer valer la
ley en el caso descrito y donde existe cierta ilegalidad, necesitamos emprender un
pleito  contra  el  Ayuntamiento  de  Biescas,  lo  cual  requiere  del  desembolso  de
bastante dinero del que no disponemos y sin el que estamos indefensos ante lo que
va cambiar nuestra forma de vida. Este primer informe nos ha costado más de 700
euros.

Para más despropósito, el proyecto va a financiarse en su mayor parte con
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dinero público: el grupo de acción local gestor de los fondos Leader europeos para
desarrollo rural, ADECUARA, ha previsto destinar a este proyecto casi 80.000 euros,
a los que el propio Ayuntamiento quiere sumar otros 30.000 euros de fondos públicos
para ayudar a su inversión.

Concluyendo: que hay un proyecto de construcción de un Campo de Tiro en
Biescas, que es privado pero se va a financiar con dinero público, que pensamos que
va a causar  molestias y ruidos de manera insoportables a los vecinos que vivimos
cerca  de  la  instalación,  que  nadie  se  ha  preocupado  en  medir  y  valorar  esas
molestias,  que  creemos  que  nos  puede afectar  incluso  para  hacernos  abandonar
nuestra  forma  de  vida  actual  y  por  consiguiente  que  pone  en  peligro  real  la
continuidad de nuestro pequeño pueblo. Y que ya hemos protestado por activa y por
pasiva todo lo  que hemos podido  y  sabido,  pero que en este momento no somos
capaces  de  continuar  nuestra  protesta  "legal"  porque  aunque  el  proyecto  es
incorrecto no tenemos capacidad de pagar la interposición de un pleito contra esto.”

Segundo.-  Habiendo  examinado  el  contenido  del  escrito  de  queja
presentado, se resolvió admitir la misma a supervisión, y dirigirse al Ayuntamiento de
Biescas  con la  finalidad de  recabar información sobre la  cuestión planteada  en  el
escrito  de  queja.  Asimismo  se  solicitó  copia  del  expediente  relativo  al  proyecto
constructivo de un campo de tiro con foso olímpico, e información sobre lo siguiente:

-  Si  existe  interés  público  en  la  instalación  de  un  campo  de  tiro  y  su
necesidad de emplazarse en ese concreto espacio físico.

- Si consta en el expediente el informe preceptivo y favorable del Ministerio
de Fomento.

-  Si  se  ha  solicitado por  el  Ayuntamiento el  Informe de  protección  civil  y
atención de emergencias de Aragón.

- Si consta en el expediente incoado las soluciones en materia de residuos,
abastecimiento  y  evacuación  de  aguas,  que  fueron  exigidas  en  el  Informe  del
Consejo Provincial de Urbanismo de 16 de diciembre de 2015.

- Si se ha sometido el  proyecto al  procedimiento específico  de evaluación
ambiental en aplicación de lo dispuesto en el artículo 301.3 del Texto Refundido de
las normas urbanísticas del Plan General de ordenación urbana de Biescas.

Tercero.-  En  contestación  a  lo  solicitado  por  esta  Institución  el
Ayuntamiento de Biescas nos remitió el siguiente informe:

“Recibido con fecha 9  de Agosto escrito solicitando remisión de expediente
relativo al proyecto constructivo de un campo de tiro con foso olímpico, adjunto se
remite  copia  de  los  siguientes  documentos  obrantes  en  el  expediente,  que  dan
respuesta a las preguntas formuladas. Los documentos son los siguientes:

- Resolución de Alcaldía de 12 de Enero de 2016, de concesión de licencia
urbanística y Licencia Ambiental de Actividad Clasificada.

- Acuerdo del Consejo Provincial de Urbanismo de  Huesca de  fecha 16 de
Diciembre  de  2015,en  el  que  se  acuerda  emitir  informe  favorable  a  efectos
urbanísticos a la autorización especial en suelo no urbanizable.

- Acuerdo de la Comisión Técnica de Calificación de Huesca de fecha 25 de
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Julio de 2013, sobre informe a la concesión de la Licencia Ambiental de Actividad.

- Informes sectoriales:

- Unidad de Carreteras de Huesca, 20 de Julio de 2015

- MinIsterio del Interior. Unidad Central de Armas y explosivos.

- Confederación Hidrográfica del Ebro de 7 de Febrero de 2013, y prórroga de
29 de Octubre de 2014.”

Cuarto.-  Con  fecha  5  de  septiembre  de  2018  la  entidad  promotora  del
campo de tiro renuncia a la construcción del mismo. Decidiendo el Ayuntamiento
de Biescas, según información publicada por la prensa, iniciar la tramitación de las
resoluciones  pertinentes  respecto  a  la  revocación  de  la  cesión  de  uso  de  los
terrenos y la aportación municipal prevista.

                           II. Consideraciones Jurídicas

Primera.- La cuestión objeto de queja consideramos desde la Institución que
ha decaído,  dado que la  entidad  promotora del  campo de tiro ha renunciado a  su
construcción y el Ayuntamiento de Biescas ha anunciado la revocación de la cesión
de uso  de los terrenos y su aportación dineraria.

No obstante lo anterior, y con la finalidad de completar la actuación anunciada
por el Ayuntamiento de Biescas, se quiere poner de manifiesto lo siguiente.

Segunda.-  Es  doctrina  jurisprudencial  en  relación  con  la  caducidad de  las
licencias, Sentencia del Tribunal Supremo de 21 de diciembre de 2000, que:

“1º.-  La  caducidad  no  opera  automáticamente  sino  que  exige  un  acto
declarativo, previa la tramitación del correspondiente expediente.

2º.- La caducidad exige que haya plena constancia de la inequívoca voluntad
del titular de la licencia de abandonar la obra y su proyecto de construir.

3º.- Para su declaración no basta con la simple inactividad del titular sino que
será precisa una ponderada valoración de los hechos, ya que no puede producirse a
espaldas  de  las  circunstancias  concurrentes  y  de  la  forma  en  que  los
acontecimientos se sucedan.”

4º.-  Al suponer la  caducidad un  poderoso  impedimento para el  ejercicio de
auténticos  derechos  adquiridos,  siempre  ha  de  ser  interpretada  con  carácter
restringido.

Tercera.-  El  Reglamento de  Bienes,  Actividades,  Servicios  y  Obras  de  las
Entidades Locales de Aragón, aprobado por Decreto 347/2002, de 19 de noviembre,
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del Gobierno de Aragón establece en relación con la caducidad de las licencias el
siguiente procedimiento:

“1. La autorización o licencia deberá establecer el plazo de comienzo de las
obras o  actividad, y  el  plazo máximo de paralización y  terminación de  las obras e
instalaciones que, en todo caso, deberá respetar la normativa sectorial aplicable.

2. En defecto de regulación específica, regirá el plazo de seis meses para el
comienzo  de  la  actuación  autorizada.  Transcurrido  dicho  plazo  se  entenderá
caducada  la  licencia.  No  obstante,  podrá  prorrogarse  cuando  existan  causas
justificadas.

3. En todo caso, deberá tramitarse el oportuno procedimiento, con audiencia
del interesado.”

Por otra parte, la licencia ambiental de actividad clasificada, según dispone el
artículo  83  de  la  Ley  11/2014,  de  4  de  diciembre,  de  Prevención  y  Protección
Ambiental de Aragón, caduca en los siguientes supuestos:

“a) Cuando el ejercicio de la actividad no se inicie en el plazo de dos años a
partir de la fecha del otorgamiento de la licencia, siempre que en esta no se fije un
plazo distinto, y salvo casos de fuerza mayor. Asimismo, podrán establecerse plazos
distintos para las diferentes fases de ejecución del proyecto.

 b)  Cuando  el  ejercicio  de  la  actividad  o  instalación  se  paralice  por  plazo
superior a dos años, excepto en casos de fuerza mayor.”

Indicándose en el señalado artículo en cuanto a la prórroga de la licencia y el
procedimiento de caducidad lo siguiente:

“2. No obstante, por causas justificadas, el titular de la licencia podrá solicitar
del  órgano  municipal  competente  una  prórroga  de  los  plazos  anteriormente
señalados.

3. La caducidad, cuando proceda, será declarada formalmente por el órgano
que hubiera otorgado la licencia ambiental de actividades clasificadas.

4. Asimismo, el régimen de anulación y revocación de la licencia ambiental de
actividades clasificadas será el previsto en la legislación de régimen local.”

Cuarta.- Por Decreto de 12 de enero de 2016 se resolvió conceder licencia
urbanística  para  la  ejecución  de  las  obras  de  Campo  de  Tiro  así  como  licencia
ambiental de actividad clasificada para la instalación de dicho campo de tiro, que a
juicio  de esta Institución, debería por  el  Ayuntamiento de  Biescas estudiarse si  en
aplicación  de  la  normativa  citada  y  doctrina  jurisprudencia  procede  declarar  su
caducidad, dado que el promotor de la obra y actividad ha desistido de su pretensión
y el tiempo transcurrido desde la concesión de ambas licencias.
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                                           III.- Resolución

Por  todo  lo  anteriormente  expuesto  y  en  uso  de  las  facultades  que  me
confiere la Ley 4/1985, de 27 de junio, reguladora del Justicia de Aragón, me permito
formular al Ayuntamiento de Biescas la siguiente Sugerencia:

Para  que  por  sus  órganos  competentes  se  inicien  las  gestiones  que
correspondan en aras de determinar si procede declarar la caducidad de las licencias
de obras y ambiental de actividad clasificada otorgadas por Decreto de Alcaldía de
12 de enero de 2016 de obras e instalación de campo de tiro.

Agradezco  de  antemano  su  colaboración  y  espero  que  en  un  plazo  no
superior  a  un  mes  me  comunique  si  acepta  o  no  las  Sugerencia  formulada,
indicándome, en este último supuesto, las razones en que funde su negativa.

Zaragoza, a 11 de mayo de 2020

ÁNGEL DOLADO

JUSTICIA DE ARAGÓN
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