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HECHOS 

PRIMERO." Por el Letrado Sr.          ...         en nombre y representación de ASOCIACION 
CULTURAL ESCUELA LAICA DE VALLADOLID se ha presentado recurso 
contencioso-administrativo frente a la desestimación del recurso de alzada presentado frente a 
la comunicacion7resolucion de 14 de diciembre de 2005 de la Dirección Provincial de 
Educación de Valladolid por la que se desestima su petición de retirada de símbolos religiosos 
en el C.E.I.P Macias Picavea. Admitido a trámite el citado recurso, fue reclamado el expediente 
administrativo y una vez recibido entregado a la parte actora para que formalizara la demanda, 
to que verificó en tiempo y forma. 

SEGUNDO." Del escrito de demanda se dio traslado al representante procesal de la 
Junta de Castilla y León para que contestase a la demanda en el plazo de veinte días, que 
dentro de los cinco primeros días del plazo concedido para contestar, presentó escrito en el 
Juzgado en el que planteó la alegación previa, de inadmisibilidad del recurso con arreglo a lo 
dispuesto en el art. 69. c) de la Ley Jurisdiccional, por haberse interpuesto dicho recurso contra 
la desestimación presunta de un recurso de alzada y haberse dictado, con posterioridad al 
escrito de interposición, resolución expresa por la que' se inadmite el recurso de alzada, sin que 
se haya ampliado el recurso frente a esta. 

TERCERO." De la alegación previa planteada se acordó dar traslado por término de 
cinco días a la actora para que manifestara lo que a su derecho conviniere y evacuando el 
traslado en tiempo y forma contestó en el sentido que procedía la desestimación de las causas 
de inadmisibilidad del recurso planteadas por la parte demandada. 

RAZONAMIENTOS JURIDICOS 

PRIMERO: Se alega la causa de inadmisión prevista en el Art. 69 c) de la LJCA, por 
haber sido interpuesto contra acto no susceptible de impugnación al impugnarse una resolución 
presunta y no haberse ampliado el recurso a la resolución expresa de dicho recurso por el que 
se inadmite el mismo. 

Es reiterada la doctrina jurisprudencial que declara que no es necesario ampliar 
el recurso contencioso-administrativo interpuesto frente a un acto presunto cuando la posterior 
resolución expresa extemporánea mantiene el mismo sentido del silencio, y ello por que, tal y 
como declara la Sentencia del TSJ de Madrid de 9- marzo de 2004 porque la posibilidad que 
otorga al recurrente el art. 36.1 de la U, en el plazo establecido en el art. 46 de dicho texto legal, 
es un derecho pero no un deber ineludible cuyo incumplimiento prive de virtualidad y eficacia el 
primitivo recurso correctamente interpuesto pues sostener lo contrario, privaría al ciudadano del 
derecho a la tutela judicial efectiva y premiaría a la Administración por resolver fuera de plazo. 

 

AI)MINISTRACION 
DE JUSTICIA 



Ahora bien esta doctrina no es aplicable cuando la resolución tardía modifica la presunta 
introduciendo aspectos nuevos que el interesado debe recurrir (Cfr. STS 14-11-2002), y esto 
es lo que estima la administración Autonómica que ha ocumrlo en el presente supuesto al haber 
resultado inadmitido el recurso de alzada presentado por la actora. Sin embargo de la lectura 
del escrito inicial impugnado de 14-12-2005 y de la resolución que resuelve el recurso de alzada 
no cabe sino concluir que ambas resoluciones tienen idéntico contenido en el sentido de afirmar 
la competencia del Consejo escolar en la materia cuestionada, motivo por el que la Dirección 
Provincial de Educación, en primer lugar, y la Delegación territorial de la Junta de Castilla y León 
en Valladolid, en segundo lugar, desestiman la petición actora y el posterior recurso de alzada. 
Por lo tanto aunque la resolución expresa extemporánea inadmite el recurso de alzada 
mantienen la misma argumentación que el silencio impugnado, es decir, no se accede a lo 
peticionado porque la competencia es del Consejo Escolar. Por lo expuesto y considerando, en 
este momento, que la posterior resolución expresa del recurso de alzada no ha modificado el 
contenido del acto presunto ¡nicialmente impugnado es por !o que procede desestimar la 
alegación previa formulada por la Junta de Castilla y León. 

Vistos los arts citados y demás de general y pertinente aplicación, 
PARTE DISPOSITIVA 

Se desestima la alegación previa formulada por la JUNTA DE CASTILLA Y LEON, 
continuando el trámite en !a fase en que se suspendió, sin hace' expresa condena en costas. 

Hágase entrega del expediente administrativo a la Administración demandada, a fin de que dentro 
del término que !e reste de los veinte días que en su día se le concedieron, conteste a la demanda 
y presente, en su caso, los documentos en que directamente funde su derecho, debiendo 
acompañar las copias preceptivas. 

Contra esta resolución no cabe interponer recurso alguno. 

Lo acuerda y firma la MAGISTRADO-JUEZ, Da Encarnación Lucas Lucas, de lo que doy 
fe 

 


