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SENTENCIA 230 
 

 
PROCEDIMIENTO: Procedimiento Ordinario 72/2018.  
 
OBJETO DEL JUICIO: Otras: Acuerdo de la Junta de 
Gobierno Local del Ayuntamiento de Cartagena, de fecha 
10 de febrero de 2017, por el que se resolvió modificar 
el nombre de varias calles de Cartagena, ente ellas la 
calle Millán Astray que pasa a llamarse C/ Alegría, y, 

asimismo, contra el Acuerdo de la misma Junta de 
Gobierno Local de 10 de noviembre de 2017 por el que se 
desestima el recurso de reposición interpuesto por la 
parte actora frente al anterior acuerdo. 
 
MAGISTRADO-JUEZ: D. ANDRÉS MONTALBÁN LOSADA. 
 
PARTE DEMANDANTE: PLATAFORMA PATRIOTICA MILLAN ASTRAY. 
Letrado: Sr. Pérez Alcaraz. 
Procurador: Sra. Bernabé Nieto. 
 
PARTE DEMANDADA: EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA. 
Letrado: Sr. López Giménez. 
Procuradora: Sra. Escudero Vera. 
 

En Cartagena, a veintitrés de diciembre de dos mil 

diecinueve. 

  

ANTECEDENTES DE HECHO 
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PRIMERO.- En este juzgado se recibió recurso contencioso 
administrativo interpuesto por el arriba actor frente al Acuerdo 

de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Cartagena, de 
fecha 10 de febrero de 2017, por el que se resolvió modificar el 
nombre de varias calles de Cartagena, ente ellas la calle Millán 
Astray que pasa a llamarse C/ Alegría, y, asimismo, contra el 
Acuerdo de la misma Junta de Gobierno Local de 10 de noviembre 
de 2017 por el que se desestima el recurso de reposición 
interpuesto por la parte actora frente al anterior acuerdo. 

 
Recibido el expediente administrativo se entregó al 

recurrente, que presentó su demanda de la que se dio traslado a 
la Administración demandada, que la contestó en tiempo y forma. 

 
Tras ello se dictó Decreto fijando la cuantía del 

procedimiento en indeterminada y Auto en el que se aprobó la 
prueba que consta en el mismo y se señaló como día de la Vista 
el 14/05/19 a las 10.45 horas.  

 
El día de la Vista se practicó la prueba previamente 

decidida, y se acordó la presentación de conclusiones por 
escrito en los diez días siguientes de forma sucesiva. Tras ello 
quedó el pleito concluso para sentencia el día 13/09/19. 

 
SEGUNDO.- La cuantía del presente procedimiento queda 

fijada como indeterminada. 
 

 
FUNDAMENTOS DE DERECHO 

  
 PRIMERO.- Es objeto del presente litigio el Acuerdo de la 
Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Cartagena, de fecha 

10 de febrero de 2017, por el que se resolvió modificar el 
nombre de varias calles de Cartagena, ente ellas la calle Millán 
Astray que pasa a llamarse C/ Alegría, y, asimismo, contra el 
Acuerdo de la misma Junta de Gobierno Local de 10 de noviembre 
de 2017 por el que se desestima el recurso de reposición 
interpuesto por la parte actora frente al anterior acuerdo. 
 
En el suplico de la demanda se interesa se dicte Sentencia 
estimando el recurso, declarando la nulidad de los acuerdos 
recurridos, por los diversos motivos expresados en el cuerpo de 
este escrito, y dejando sin efecto el cambio de denominación de 
la calle del General Millán Astray; condenando al Ayuntamiento 
demandado a estar y pasar por estas declaraciones, a reponer el 
nombre indebidamente retirado, y a adoptar todas las medidas que 
sean necesarias para su pleno 
cumplimiento, con imposición de las costas. 

 
Funda su petición en la nulidad de pleno derecho de la 
resolución recurrida y su precedente por haber sido dictada por 
órgano manifiestamente incompetente (entiende la competencia era 
del Pleno), la anulación de las mismas por falta de motivación 



    

 

así como por la omisión de informe o consideración por los 
servicios económicos y de la intervención municipal; por último, 

enlazado con la falta de motivación se alega que la resolución 
consistente en retirar el nombre de la calle al General Millán 
Astray no cumple con las exigencias del artículo 15.1 de la Ley 
52/2007 pues no exaltó la sublevación militar (se encontraba en 
Argentina en julio de 1936), no exaltó ni tuvo participación en 
la Guerra Civil (1936-1939) y  no exaltó la represión (pues 
desde su nombramiento el 23-1-1937 como Director de Mutilados de 
Guerra y hasta su fallecimiento el 1-1-1954 su única función fue 
atender a los mutilados. 
 
Por su parte, el Letrado Consistorial defendió que el competente 
para resolver lo era el Alcalde y la Junta de Gobierno Local por 
lo que la resolución entiende no tiene vicio alguno; en cuanto a 
la motivación, entiende que la resolución cita que la 
modificación del nombre de la calle fue tratado por la Comisión 
e informado favorablemente en el seno del expediente 

administrativo; así lo reafirma la resolución que desestima la 
reposición y que cita reuniones de la Comisión Técnica de 26 de 
mayo de 2016 cuyo contenido indica sirvió de base al Acuerdo de 
10 de febrero de 2017; y en la resolución de la reposición 
explica que en la Diputación de Santa Ana a ciertas calles de 
nueva creación en 1972 se les puso el nombre de generales del 
ejército español que tuvieron relación y una estrecha 
vinculación con la sublevación militar, la Guerra Civil española 
y la represión en la dictadura; y que por este motivo se elevó 
por el Comisión Técnica a la Junta celebrada el 10-2-2017 
propuesta para el cambio de nombre de varias calles entre ellas 
la aquí recurrida; defiende que es motivación suficiente y que 
con ello no desconoce la recurrente el motivo del cambio de 
nombre de la calle, indicando que este concreto cambio es 
defendido por la Comisión Técnica “como plenamente justificado”. 
Con relación a las consecuencias anulatorias de la falta de 

requerimiento de informes económicos y de la intervención 
municipal acerca del coste y repercusión económica del cambio de 
nombre de calles refiere que no es algo exigido por la Ley de 
Memoria Histórica; que los Acuerdos del Pleno de 30 de julio de 
2015, 30 de diciembre de 2015 y 27 de mayo de 2016 no exigen los 
antedichos informes, que ya tienen presupuestado una partida 
para los mínimos costes que suponen al consistorio. Sobre el 
fondo del asunto litigioso mantiene que el General Millán Astray 
vino a España nada más conocer el levantamiento para, 
precisamente, apoyar al bando nacional por su estrecha relación 
con el General Franco, a quien ayudó a erigirse en caudillo y 
generalísimo realizando la propaganda fascista y dando ánimo a 
las tropas sublevadas.  
 
Ya en conclusiones las partes valoraron la prueba desplegada, y 
la actora añadió como nuevo motivo de impugnación la caducidad 

del expediente administrativo, cuestión sobre la que nada dijo 
el Letrado Consistorial en sus conclusiones. 
 
 SEGUNDO.- Caducidad. Esta cuestión, que no fue planteada 
hasta la fase de conclusiones por parte del Letrado de la 



    

 

actora, y que no mereció la atención del Letrado Consistorial, 
debe ser desestimada.  

 
El artículo 15.1 de la Ley 52/2007 dispone: “Las 
Administraciones públicas, en el ejercicio de sus 
competencias, tomarán las medidas oportunas para la retirada 
de escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones 
conmemorativas de exaltación, personal o colectiva, de la 
sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de 
la Dictadura. Entre estas medidas podrá incluirse la retirada 
de subvenciones o ayudas públicas.” 
 
A diferencia de otros preceptos de la Ley 52/2007 que tienen 
una naturaleza marcadamente reclamativa y que conllevan el 
inicio de un procedimiento a instancia de parte (declaración 
de reparación y reconocimiento personal, mejora de las 
prestaciones reconocidas en la Ley 5/1979, pensiones de 
orfandad, indemnizaciones y otras), el artículo 15.1 de la Ley 

52/2007 obliga a las Administraciones Públicas a retirar 
“escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones 
conmemorativas de exaltación, personal o colectiva, de la 
sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de 
la Dictadura”. 
 
Por ello, en el caso de autos, nos encontramos ante un 
procedimiento de oficio, independientemente de que exista una 
solicitud de la Asociación de Memoria Histórica de Cartagena 
que dio pie a la incoación, extremo que en todo caso no ha 
sido discutido, y que entiendo sigue lo que ya explicaba la 
STSJGA de 1 de diciembre de 2011 de la Sección 2ª de la Sala 
de lo Contencioso Administrativo (sentencia 1183/2011): “La 
existencia de una solicitud del administrado no es suficiente 
para que el procedimiento se inicie; el hecho de que tal 
solicitud se haya producido no basta para afirmar que estamos 

ante un procedimiento incoado a instancia de parte 
interesada.”  
 
Con relación a si nos encontramos ante un procedimiento o 
expediente que tiene “un plazo” de tramitación la Ley 52/2007 
no preveía en su redacción inicial plazo alguno para los 
distintos procedimientos previstos en la misma; respecto de 
los procedimientos previstos a instancia de parte la 
inactividad conlleva resolución presunta o ficticia; respecto 
de los procedimientos de oficio, como el de autos, con 
naturaleza de intervención y restauración de la legalidad, el 
Gobierno de España, consciente de la ausencia de plazos 
específicos previstos normativamente, para superar la 
aplicación supletoria del plazo de 3 meses previsto en la 
antigua ley 30/1992 (y de la actual ley 39/2015), y para los 
casos de remoción de restos mortales del Valle de los Caídos, 

dictó el RD-Ley 10/2018 que en su artículo 16.7 dispone que el 
plazo de caducidad del procedimiento contemplado en esta 
disposición adicional (Disposición Adicional Sexta Bis de la 
Ley 52/2007) que será de doce meses a contar desde el acuerdo 
de incoación (vid STS 30 de septiembre de 2019, Sección 4ª); 



    

 

sin embargo, nada prevé el Legislador para los supuestos 
regulados en el artículo 15.1 de la Ley 52/2007. 

 
No es controvertido que el Acuerdo de la Junta de Gobierno 
Local de 10 de febrero de 2017 que resuelve el expediente 
administrativo aquí revisado llegó más de un año después de la 
incoación del mismo.  
 
Llegados a este punto, este juzgador, que no prejuzga ni 
valora la corrección de la resolución de fondo adoptada por la 
JGL de 10 de febrero de 2017 consistente en cambiar el nombre 
de la C/ General Millán Astray por el de C/ Alegría (al 
considerar, siguiendo a la Comisión Técnica creada al efecto, 
que aquél General participó de forma muy relevante en la 
Guerra Civil alentando al frente nacional y como propaganda a 
favor del General Franco) entiende que la antedicha actuación 
municipal de “intervención” y “acomodación de la realidad a la 
legalidad” se ha llevado a cabo en un expediente que caducó a 
los tres meses de haberse incoado el mismo por ser de 
aplicación el artículo 44.2 de la Ley 30/1992 (actual artículo 
25.1 b) Ley 39/2015) en concordancia con el artículo 42.3 de 
la Ley 30/1992 (actual artículo 21.3 de la ley 39/2015) motivo 
por el cual procede el archivo de las actuaciones con los 
efectos previstos en el artículo 92 de la Ley 30/1992. Todo 
ello, sin perjuicio de que conforme al artículo 92.3 de la 
misma norma “la caducidad no producirá por sí sola la 
prescripción de las acciones del particular o de la 
Administración, pero los procedimientos caducados no 
interrumpirán el plazo de prescripción”, y consecuencia de 
ello es que nada impide al Ayuntamiento de Cartagena incoe 
otro nuevo expediente del que deriva el acto impugnado, por 
cuanto que la acción de restablecimiento no ha prescrito.  
 
 TERCERO.- Costas.- Existiendo serias dudas de derecho cada 
parte abonará sus propias costas y las comunes lo serán por 
mitad. 
  
  
 Vistos los artículos citados y demás de general y 
pertinente aplicación, 
  
  

F A L L O 
                              

ESTIMO el recurso contencioso administrativo interpuesto 
por la Procuradora de los Tribunales Sra. Bernabé Nieto en 
nombre y representación de la PLATAFORMA PATRIÓTICA MILLÁN 
ASTRAY frente al Acuerdo de la Junta de Gobierno Local del 
Ayuntamiento de Cartagena, de fecha 10 de febrero de 2017, por 
el que se resolvió modificar el nombre de varias calles de 
Cartagena, ente ellas la calle Millán Astray que pasa a llamarse 
C/ Alegría, y, asimismo, contra el Acuerdo de la misma Junta de 
Gobierno Local de 10 de noviembre de 2017 por el que se 
desestima el recurso de reposición interpuesto por la parte 



    

 

actora frente al anterior acuerdo, y ello por estar caducado el 
expediente administrativo en cuyo seno se dictaron al tiempo de 
su redacción, firma y notificación; declaro la caducidad del 
expediente administrativo y el archivo de las actuaciones. 

 
Cada parte abonará sus propias costas y las comunes lo 

serán por mitad. 

  

 Notifíquese la presente resolución a las partes 

haciéndoles saber que contra la misma cabe interponer Recurso 

de Apelación en este Juzgado en el plazo de 15 días a partir 

de su notificación, y para su resolución por la Ilma. Sala de 

lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 

Justicia de Murcia. Para la interposición del Recurso al que 

hace referencia la presente resolución, será necesaria la 

constitución del depósito para recurrir al que hace referencia 

la Ley Orgánica 1/2009 de 3 de noviembre, inadmitiéndose a 

trámite cualquier recurso cuyo depósito no esté constituido. 

 Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo  

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 
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 

las personas que requieran un especial deber de tutelar o a la 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. 

 


		2020-01-02T12:22:25+0100
	Firmado por:  ANDRES MONTALBAN LOSADA
02/01/2020 12:21
Minerva




