
PO 988/2018 

 

 

A LA SECCIÓN SEGUNDA DE LA SALA DE LO CONTENCIOSO 

ADMINISTRATIVO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA 

 DE MADRID 

 

Dª. MARÍA TERESA CAMPOS MONTELLANO, Procuradora de los Tribunales 1154 del 

Ilustre Colegio de Madrid y de ECOLOGISTAS EN ACCIÓN MADRID-AEDENAT, según 

tengo acreditado en las actuaciones de referencia, actuando bajo la dirección letrada de D. 

JAIME DORESTE HERNÁNDEZ, Abogado del Ilustre Colegio de Madrid núm. 72684, ante 

la Sala comparece y como mejor proceda en Derecho, 

 

DIGO 

 

1.- Que ESTA PARTE PONE DE MANIFIESTO SU INTENCION DE PREPARAR, 

PARA POSTERIORMENTE INTERPONER, RECURSO DE CASACION CONTRA LA 
SENTENCIA 445/2020 DE VEINTISIETE DE JULIO DE ESTA SALA Y SECCIÓN, 

recaída en las presentes actuaciones y notificada el siguiente día 28 de julio de 2020, cuya parte 

dispositiva acuerda: 

“FALLAMOS Que debemos ESTIMAR y ESTIMAMOS parcialmente el recurso contencioso 

administrativo interpuesto por el Letrado de la COMUNIDAD DE MADRID contra la Ordenanza de 

Movilidad Sostenible aprobada por el Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Madrid en sesión 

extraordinaria celebrada el 5 de octubre de 2018 y el acumulado sustanciado con el número de autos 

1091/2018 decretando, en consecuencia, la NULIDAD de los artículos 21 al 25 de la referida Ordenanza 

y del acuerdo de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid de fecha 29 de octubre de 2018, por el 

que se desarrolla el régimen de gestión y funcionamiento de la Zona de Bajas Emisiones “Madrid 

Central”… 
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2.- Que esta parte considera dicha Sentencia contraria a Derecho, dicho sea con el debido 

respeto y estrictos en términos de defensa, y resulta perjudicial para los legítimos derechos e 

intereses de conservación del patrimonio natural que defiende la Asociación cuya 

representación ostento, concurriendo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 89 de la 

Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, los 

siguientes 

REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD 

 

Primero.- Legitimación para recurrir 

ECOLOGISTAS EN ACCIÓN MADRID-AEDENAT está legitimada para interponer recurso 

de casación por su condición de parte codemandada y vencida en el recurso contencioso-

administrativo cuya Sentencia se recurre.  

Queda así verificado el requisito exigido por el artículo 89.1 de la Ley rituaria de esta 

jurisdicción. 

 

Segundo.- Plazo 

Este escrito se presenta dentro del plazo de 30 días prevenidos en el apartado primero del 

artículo 89 de la LJCA, computado desde el siguiente al de la notificación de la sentencia 

recurrida, lo que tuvo lugar el 28 de julio de 2020. 

 

Tercero.- Carácter recurrible de la Sentencia 

La Sentencia es recurrible en casación conforme al artículo 86.1 de la LJCA por haber sido 

dictada en única instancia por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior 

de Justicia de Madrid. 

 

Cuatro.- Breve referencia al objeto del debate resuelto por la Sentencia de instancia. 

 Que en el pleito de instancia, y a instancias de la representación procesal de la Comunidad 

de Madrid, se dilucidaba la conformidad a Derecho de la Ordenanza de Movilidad Sostenible 

de 5 de octubre de 2018 y del ulterior Acuerdo de desarrollo del régimen de gestión y 
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funcionamiento de la Zona de Bajas Emisiones “Madrid Central” de 29 de octubre de 2018, 

formulándose en sendos escritos de demanda la pretensión de anulación total -o 

subsidiariamente de los artículos 21, 22 y 23- de la Ordenanza así como el Acuerdo. 

 Examinados los motivos de impugnación esgrimidos por la recurrente en los términos que 

en la Sentencia se contienen y que, por mor de la brevedad no se reproducen, la Sentencia 

recurrida estima parcialmente el recurso y declara la nulidad de los artículos 21 a 25 de la 

Ordenanza de Movilidad sostenible (OMS en lo sucesivo) y del Acuerdo de 29.10.2018 por el 

que se desarrolla el régimen de gestión y funcionamiento de la ZBE Madrid Central 

(ACUERDO en lo sucesivo), y lo hace en base a las siguientes consideraciones jurídicas: 

- NULIDAD DE LOS ARTÍCULOS 21 A 25 DE LA OMS (FJ 2º Y 3º): Que se declara 

por la falta de cumplimentación suficiente del trámite de información pública por cuanto 

al proyecto de Ordenanza sometido al preceptivo trámite de información pública (por 

dos veces) introdujeron modificaciones reputadas sustanciales por la Sala de instancia 

en sus artículos 21 a 23; a saber, una regulación precisa de “Madrid Central” -regulación 

que en el proyecto inicial de ordenanza estaba remitida a un posterior Acuerdo de la 

Junta de Gobierno-, las Áreas de Acceso Restringido y la Colonia Marconi. Por ello 

entiende la Sala que, puesto que este contenido “no pudo ser conocido por los 

ciudadanos” al no haberse repetido el trámite de información pública, los meritados 

artículos son nulos.  

- NULIDAD DEL ACUERDO (FJ 9º): Que se declara por tratarse “del directo desarrollo 

de la regulación contenida en dichos preceptos reglamentarios (…) sin necesidad de 

abordar el análisis de la cuestión de fondo suscitada”. Lo que se acompaña de una 

sucinta afirmación relativa a la falta de competencia de la Junta de Gobierno para dictar 

dicho ACUERDO al que se le reputa naturaleza de disposición de carácter general; 

afirmación que por su carácter de obiter dictum ni se ven alcanzados por el efecto de 

cosa juzgada, ni pueden constituir doctrina jurisprudencial ni tampoco pueden ser objeto 

de impugnación (precisamente por su relación indirecta o colateral con el objeto del 

proceso), citándose al efecto y por todos los Autos de 21 de marzo de 2013 (rec. 

3458/2012) o 9 de febrero de 2012 (rec. 3076/2011) .   
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Quinto.- Identificación de las normas o jurisprudencia que se consideran infringidas, 

justificando que fueron alegadas en el proceso o tomadas en consideración por la Sala de 

instancia.  

De conformidad con lo dispuesto a lo dispuesto en el artículo 86.3 de la ley rituaria de esta 

jurisdicción y dando cumplimiento a lo dispuesto en el apartado b) del artículo 89.2 del mismo 

cuerpo legal, con el debido respeto para la Sala sentenciadora y en términos de estricta defensa, 

esta representación procesal entiende que la Sentencia de instancia incurre en vulneración de 

las normas estatales y la jurisprudencia pacífica y reiterada de la Sala III del Tribunal Supremo 

en los siguientes términos: 

A.1: La Sentencia de instancia, en su FD Segundo señala como infringida (por no haber repetido 

el trámite de información pública al que había sido sometido el proyecto de OMS tras alterar la 

redacción de los artículos 21 a 23 en los términos expuestos) la siguiente normativa, relativa al 

procedimiento de elaboración y aprobación de ordenanzas y reglamentos “los artículos 49.b) 

de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local, 48.3.a) de la Ley 22/2006, de 4 de 

julio, de Capitalidad y Régimen Especial de Madrid y 129.3 y 133 de la Ley 39/2015, de 1 de 

octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, trámite 

que ha de examinarse a la luz del artículo 105.a) de la Constitución española”. 

Sin embargo, ninguno de los preceptos señalados regulan ni prevén la reiteración del trámite de 

información pública en el proceso de elaboración de Ordenanzas u otras disposiciones generales 

de ámbito local. 

Es más, es que ni tan siquiera resulta de aplicación el artículo 133 de la Ley 39/2015, de 1 de 

octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas  pues 

como ha señalado la Sentencia del Tribunal Constitucional 55/2018, de 24 de mayo en el recurso 

de inconstitucionalidad 3628-2016 “Los artículos 129 (salvo el apartado cuarto, párrafos 

segundo y tercero, cuya impugnación ya hemos examinado), 130, 132 y 133 de la Ley 39/2015 

se refieren al ejercicio, por parte de los gobiernos nacional y autonómico, tanto de la potestad 

reglamentaria como de la iniciativa legislativa”. A tenor de dicha Sentencia además, dicho 

precepto es contrario al orden constitucional de competencias en tanto en cuanto se pretenda su 

aplicación a otra Administración que no sea la General del Estado. 

La necesidad de reiteración del trámite de información pública tras la introducción de 

modificaciones sustanciales en el texto inicialmente sometido a ese trámite participativo es una 

-acertada- construcción jurisprudencial, no una exigencia de la legislación estatal citada. 
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A.2. Pero es que tampoco la referida jurisprudencia, pacifica y reiterada al respecto, exige en 

todo caso como preceptiva la reiteración del trámite de información pública, pues de otro modo 

cualquier modificación podría retrasar “ad calendas graecas” la aprobación de cualquier 

disposición o acto que debiera someterse a dicho trámite.  

Únicamente resulta preceptiva la reiteración del trámite de información pública:  

- Cuando exista una modificación del proyecto normativo, 

- Cuando las modificaciones introducidas en el proyecto (sea de disposición, sea de acto 

administrativo) sometido inicialmente a información pública, deban reputarse 

sustanciales. 

- Cuando dichas modificaciones esenciales, fundamentales o sustanciales NO se 

introduzcan en el texto a consecuencia de la aceptación de las alegaciones formuladas 

en el trámite de audiencia o de los informes evacuados por instituciones y organismos 

que asimismo participen en el trámite de audiencia e informes. 

Así señalan las Sentencias de la Sala III del Tribunal Supremo de 31 de enero de 2012 (rec. 

452/2010) y 9 de febrero de 2010 (rec. 186/2007) que: 

“conforme a una reiterada jurisprudencia de esta Sala jurisdiccional… solo en los supuestos de 

modificaciones esenciales, fundamentales o sustanciales del texto sometido a información pública, que 

no sean consecuencia de las alegaciones formuladas, resulta preceptiva la concesión de un nuevo trámite 

de información pública”. 

En el mismo sentido y sin ánimo de exhaustividad, las Sentencias de la Sala III de 7 de 

noviembre de 2017 (rec. 1376/2016) o la de 22 de diciembre de 2016.  

Pues bien, en el caso que nos ocupa, la modificación no puede reputarse sustancial, fundamental 

o esencial cuando afecta a 5 artículos de los 250 que tiene la OMS y cuando esa modificación 

de la redacción de los preceptos anulados únicamente resulta más detallada y pormenorizada 

de la inicialmente prevista, para evitar remisiones a ulteriores regulaciones de la Junta de 

Gobierno en aras de la seguridad jurídica. Pero sobre todo y conforme se dirá, es que esa 

alteración del texto de la Ordenanza obedece precisamente a la aceptación de alegaciones y 

sugerencias vertidas en el trámite de información pública. Así pues, no puede considerarse 

preceptiva la reiteración del trámite de información pública. 
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Sexto.- Justificación de que las infracciones imputadas han sido relevantes y determinantes de 

la decisión adoptada en la resolución que se pretende recurrir. 

La infracción de los artículos y jurisprudencia citados en el expositivo precedente ha sido 

relevante y determinante del fallo porque la sentencia de instancia basa su pronunciamiento en 

la interpretación y/o aplicación de dichos preceptos y doctrina, bien que en términos que esta 

parte considera contrarios a Derecho, por las siguientes razones:  

Si se hubiera aplicado con acierto la expresada doctrina jurisprudencial, se hubiese desestimado 

(como se hizo con el resto de alegaciones de la actora) la alegación relativa a la infracción del 

deber de reiterar el trámite de información pública por cuanto esta repetición no es preceptiva 

conforme a la pacífica doctrina jurisprudencial si las modificaciones introducidas no son 

esenciales o sustanciales (y no lo son es este caso) o si, aún siéndolo, no se derivan de la 

aceptación de sugerencias y alegaciones, como así fue en el caso de la OMS. 

Y es que consta en el expediente administrativo, y así se puso de manifiesto por las demandadas 

en el procedimiento de instancia, el Informe de 24 de julio de 2018, de la Dirección General de 

Gestión y Vigilancia de la Circulación de contestación a las alegaciones presentadas al proyecto 

de Ordenanza de Movilidad Sostenible, en el que se recogen varias alegaciones que proponen 

que la creación de Madrid Central no se remita a un posterior Acuerdo de la Junta de Gobierno 

sino que se incorpore al articulado de la propia Ordenanza. Al menos tres asociaciones hicieron 

esta propuesta: la Asociación Española de Aparcamientos y Garajes (alegación número 27); 

Uno, Organización Empresarial de Logística (núm. 40); y la CEIM (núm. 47). 

Todas las alegaciones en ese sentido recibieron la misma respuesta: 

“Se estima, y a tal efecto se modifica el Proyecto de Ordenanza para incluir una disposición que cree 

Madrid Central y defina su ámbito geográfico y los criterios de acceso, sin perjuicio del necesario 

desarrollo de las cuestiones administrativas de su procedimiento cuyo detalle excede del contenido de 

una Ordenanza. Por la misma razón se modifica el artículo 25 para la regulación concreta del Área de 

Acceso Restringido denominada Colonia Marconi” (páginas 171, 294 y 337 del informe). 

Por tanto, la adecuada aplicación de la doctrina jurisprudencial plasmada en el precedente 

expositivo hubiese rechazado la aducida necesidad de reiterar el sometimiento del proyecto de 

la OMS a un nuevo (y tercer) trámite de información pública. 
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Séptimo.- Fundamentación con singular referencia al caso, que concurren alguno o algunos 

de los supuestos que, con arreglo a los apartados 2 y 3 del artículo 88 de la LJCA, permiten 

apreciar el interés casacional objetivo y la conveniencia de un pronunciamiento de la Sala de 

lo Contencioso-administrativo del Tribunal. 

 Entendemos que en el presente recurso presenta interés casacional objetivo que justifica per 

se su admisión, de conformidad con la vigente redacción del artículo 88.3 LJCA que presume 

la existencia de interés casacional objetivo “c) Cuando la sentencia recurrida declare nula una 

disposición de carácter general, salvo que esta, con toda evidencia, carezca de trascendencia 

suficiente”.  

Como acertadamente razona, por todos, el Auto de la Sección Primera de la Sala III del Tribunal 

supremo de 25 de febrero del pasado año 2019 (rec. 7142/2018): 

(…)  a diferencia de otros de los supuestos igualmente contemplados en el precepto legal antes 

mencionado --- concretamente los establecidos en sus letras a), d) y e), en los que cabe inadmitir 

el recurso por la inexistencia de interés casacional objetivo para la formación de 

jurisprudencia, desvirtuando de este modo la presunción inicialmente establecida ante la falta 

(manifiesta) de dicho interés---, en el supuesto de la letra c) del artículo 88. 3, únicamente cabe 

enervar la presunción inicialmente prevista, con base a lo asimismo establecido a continuación 

en dicha letra c) del referido precepto, esto es, si la disposición anulada, con toda evidencia, 

carezca de trascendencia suficiente.  

Dicho esto, la Ordenanza de Movilidad Sostenible de Madrid, impugnada de contrario en el 

pleito de referencia y parcialmente declarada nula por la Sala de instancia, es una disposición 

de carácter general, elaborada en la esfera de su competencia por el Ayuntamiento de Madrid 

ex artículo 4.1.a) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local 

(vid. la reciente Sentencia 1727/2019 de 13 de diciembre dictada por la Sección Quinta de la 

Sala III del Tribunal Supremo en el rec. 2234/2016).  

Y no concurre desde luego, en este trance, la sola excepción legalmente prevista que podría dar 

lugar a una eventual inadmisión; a saber, carecer, con toda evidencia, de trascendencia 

suficiente. Más allá de la repercusión mediática que ha merecido el asunto -y el legítimo interés 

al respecto que tiene mi patrocinada-, lo cierto es que la vigencia de las normas que sirven de 

cobertura a la Zona de Bajas Emisiones Madrid Central es una cuestión de enorme 

trascendencia tanto para los vecinos y vecinas de la ciudad de Madrid y el resto de usuarios de 
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sus vías públicas como de los gestores de movilidad de todo el Estado español que vieron en 

dicha ZBE un referente y la comunidad jurídica en general.  

 

 Si bien la concurrencia del supuesto de interés casacional objetivo para la formación de 

jurisprudencia en los términos ut supra planteados eximiría a la Sala de analizar si asimismo 

concurriese cualquiera otro supuesto de los contemplados en el artículo 88 de la Ley 

jurisdiccional, lo cierto es que asimismo considera mi mandante que existe interés casacional 

objetivo de acuerdo los siguientes apartados del artículo 88.2 LJCA: 

a) Fije, ante cuestiones sustancialmente iguales, una interpretación de las normas de 

Derecho estatal o de la Unión Europea en las que se fundamenta el fallo contradictoria 

con la que otros órganos jurisdiccionales hayan establecido 

Como ya se ha señalado, la Sala de instancia ha anulado los artículos 21 a 25 de la Ordenanza 

de Movilidad Sostenible del Ayuntamiento de Madrid objeto de recurso por la omisión de la 

reiteración del trámite de información pública la regulación finalmente contenida en los arts. 

21 a 23 de la ordenanza finalmente aprobada, en la medida en que no se corresponden con el 

contenido del texto por dos veces sometido a información pública.  

Ya se ha consignado en precedentes expositivos cómo esa modificación del tenor literal de los 

artículos 21 a 23 no es sustancial ni esencial, y además se debe a la expresa aceptación de 

alegaciones y sugerencias vertidas en el trámite de información pública1 

En estas circunstancias, interesa destacar que la propia Sentencia frente a las que se alza mi 

patrocinada reproduce la reiterada y pacífica doctrina de la Excma. Sala III del Tribunal 

Supremo ante la que tengo el honor de comparecer  conforme a la cual “(…)las modificaciones 

introducidas tras el trámite de información pública y/o de audiencia solo exigen volver a repetir 

el trámite de audiencia cuando se trate de modificaciones de carácter sustancial que no sean 

consecuencia de las alegaciones formuladas en el curso del procedimiento (por todas la STS 

de 5 noviembre 2018 (rec. 3732/2017)”. 

 
1 Según el Informe de contestación de las alegaciones presentadas al proyecto de OMS, obrante al expediente 
administrativo y asimismo acompañado por el Letrado del Ayuntamiento de Madrid como documento número 9 
de su escrito de oposición a la demanda, se recibieron “un total de 1.068 alegaciones, de las cuales se han estimado 
265 y desestimado las alegaciones restantes, habiéndose estudiado y respondido cada una de ellas conforme 
consta en el presente informe”. 
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Pese a esa cita literal de la doctrina jurisprudencial, lo cierto es que la Sentencia recurrida 

declara nulos los artículos 21 a 25 cuando su modificación trae causa precisamente de la 

aceptación de alegaciones vertidas en los dos trámites de información pública celebrados, dando 

así una respuesta no sólo contraria a la reiterada y pacífica jurisprudencia de la Sala III, sino 

contradictoria a lo resuelto en asuntos sustancialmente iguales, como los enjuiciados en los 

recursos 189/2007 resueltos por la Excma. Sala ante la que tengo el honor de comparecer. 

b)  Afecte a un gran número de situaciones, bien en sí misma o por trascender del caso 

objeto del proceso 

Ya hemos señalado cómo todo lo relativo a la vigencia de las normas que sirven de cobertura a 

la Zona de Bajas Emisiones Madrid Central es una cuestión de enorme trascendencia tanto para 

los vecinos y vecinas de la ciudad de Madrid y el resto de usuarios de sus vías públicas como 

de los gestores de movilidad de todo el Estado español que vieron en dicha ZBE un referente y 

la comunidad jurídica en general.  

Baste señalar a este respecto que el Proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición 

Energética2 establece en su artículo 12.3 que “3. Los municipios de más de 50.000 habitantes 

y los territorios insulares introducirán en la planificación de ordenación urbana medidas de 

mitigación que permitan reducir las emisiones derivadas de la movilidad incluyendo, al menos: 

a) El establecimiento de zonas de bajas emisiones no más tarde de 2023…) 

Así, según la Estadística del Padrón Continuo y con datos provisionales a 1 de enero de 20203, 

149 municipios y los 12 territorios insulares con población permanente deberán establecer para 

2023 zonas de bajas emisiones (o ZBE); exactamente como lo es la ZBE Madrid Central cuyo 

marco regulario ha sido declarado nulo por la sentencia frente a la que nos alzamos.  

Así pues, las incidencias en su tramitación y la viabilidad de los instrumentos jurídicos 

empleados para su puesta en marcha resultan de gran interés para todos estos entes locales que 

habrán de poner en marcha ZBE análogas a Madrid Central, lo que justifica la “virtualidad 

expansiva” de la sentencia recurrida -por emplear los términos de los Autos de la Sección de 

 
2 Disponible en el Boletín Oficial de las Cortes Generales de 29 de mayo de 2020. Vid. 
http://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/A/BOCG-14-A-19-1.PDF.. 

3 Vid.: https://www.ine.es/jaxi/Datos.htm?path=/t20/e245/p04/provi/l0/&file=0tamu001.px#!tabs-tabla  
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admisión de la Excma Sala III de 01-02-2017, rec. 31/2016 y 02-11-2017, rec. 2911/2017- que 

acreditan el interés casacional objetivo del presente recurso.  

 

Por lo demás y puesto que la Sentencia de instancia frente a la que nos alzamos ha declarado 

directamente la nulidad de la Ordenanza cuestionada, siguiendo la doctrina expresada en el 

Auto de la Sala de Admisiones de 12 de diciembre de 2017 (rec. 4535/2017) no procede invocar 

la existencia de interés casacional del art. 88.2 subapartado g (“…cuando… la resolución que 

se impugna g) Resuelva un proceso en que se impugnó, directa o indirectamente, una 

disposición de carácter general”) en tal caso nos hallaremos ante un supuesto de presunción 

de interés casacional regulado en el apartado 3º de este mismo precepto. Como señala el ATS 

03-05-2017, rec. 189/2017, la relación entre ambos preceptos es de especificidad, en el sentido 

de que la regla del artículo 88.3.c) es más específica que la del 88.2.g). En el mismo sentido el 

posterior ATS 25-10-2017, rec. 2668/2017. 

 

En definitiva -citando como antecedente de la propia Sala el Auto de la Sección de 

Admisión de fecha 25 de febrero de 2019, rec. 7142/2018- resulta procedente la 

admisión del Recurso de Casación y, por consecuencia, la conveniencia de que la Sala 

de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo se pronuncie sobre la cuestión 

controvertida, con el fin de garantizar una interpretación uniforme de la normativa 

estatal infringida por el Juzgador a quo -ius constitutionis-, sobre los intereses de las 
partes -ius litigatoris- potenciando la función nomofiláctica atribuida al Alto Tribunal 

al que compete la adecuada intelección de las normas proporcionando la seguridad 

jurídica de una interpretación uniforme del Ordenamiento Jurídico que va ser 

especialmente relevante desde el momento en que la sentencia que se dicte será recogida 

y analizada no solo por las partes de este proceso sino por la comunidad jurídica en 

general. 

 

A tenor de los argumentos, de la casuística y la doctrina legal y jurisprudencial interpretativa 

de los preceptos invocados y que se han vulnerado por la Sala de instancia, se infiere la 

infracción flagrante de la normativa estatal, procediendo  

(i) la admisión a trámite del recurso dado el evidente interés casacional objetivo que 
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concurre y, en este sentido, 

(ii) un pronunciamiento de la Sala III del Tribunal Supremo, en el que tras un análisis 

de las cuestiones dilucidadas en el proceso, acuerde la anulación de la Sentencia 

recurrida. 

Por lo expuesto, y de conformidad con los artículos 86 y concordantes de la Ley de la 

Jurisdicción Contencioso-Administrativa, 

A LA SALA SOLICITO Que, teniendo por presentado en tiempo y forma este escrito y sus 

copias, acuerde tener por debidamente preparado el RECURSO DE CASACIÓN CONTRA LA 

SENTENCIA 445/2020 DE VEINTISIETE DE JULIO DE ESTA SALA Y SECCIÓN por la que se estima el 

parcialmente el recurso formulado por la Comunidad de Madrid la Ordenanza de Movilidad 

Sostenible de Madrid y decreta la NULIDAD de los artículos 21 al 25 de la referida Ordenanza 

y del acuerdo de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid de fecha 29 de octubre de 2018, 

por el que se desarrolla el régimen de gestión y funcionamiento de la Zona de Bajas Emisiones 

“Madrid Central” y, una vez practicados los emplazamientos, se eleven los autos y el expediente 

administrativo a los efectos oportunos. 

 

OTROSI DIGO que esta parte expresa su manifiesta voluntad de haber cumplido en el presente 

escrito los requisitos exigidos por la LJCA, por lo que 

A LA SALA SOLICITO que, en el supuesto de haber incurrido en algún defecto procesal, se 

le conceda a esta parte el oportuno trámite para su subsanación, de conformidad con lo previsto 

en el art. 231 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

 

OTROSÍ DIGO Y SUPLICO: que, de conformidad con lo dispuesto en los apartados 3.b) y 

6 de la Disposición Adicional Decimoquinta de la LOPJ acompaño a este escrito resguardo de 

consignación en la cuenta de Depósitos y Consignaciones abierta a nombre de la Sala del 

depósito exigido para interponer el recurso por importe de cincuenta euros (€ 50,00), por lo que 

A LA SALA SOLICITO tenga por constituido el depósito, dejando interesada desde este 

momento su devolución para el caso de estimación total o parcial del recurso. 
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En Madrid, a 15 de septiembre de 2020 

Mª Teresa Campos Montellano 
Procuradora de los Tribunales nº 1154 

D. Jaime Doreste Hernández 
Letrado ICAM 72684 

El presente escrito tiene 25.352 “caracteres con espacio”, lo que certifico. 


