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1. Introducción

La Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de medidas para la
modernización del gobierno local,1 introduce en la Ley
reguladora de las bases del régimen local (LRBRL) una
serie de medidas que tienden, según la exposición de
motivos de aquélla, a la racionalización y modernización
de los gobiernos locales.

Y lo hace en dos ámbitos respecto de los cuales se
estima que quedó rápidamente desbordada la LRBRL:
1.º) El modelo orgánico-funcional, que se estima lastra-
do por una percepción corporativista de la política local,
y 2.º) el rígido uniformismo, al contemplar a todos los
municipios, con independencia de su demografía y
complejidad, como organizaciones merecedoras de un
tratamiento jurídico uniforme.

Al primer ámbito corresponden las reformas que lleva
a cabo, para todos los municipios en general, el artículo
1 de la Ley 57/2003. En tales reformas no hay normas
especiales relativas al objeto de la presente ponencia;
no se establece ninguna organización económica pecu-
liar para los entes locales en general, la cual se reserva a
los conceptuados como municipios de gran población.

Cabe mencionar, no obstante, dos reformas legales de
alcance general, en relación con la organización econó-
mica:

a) Se suprime el quórum del voto favorable de la
mayoría absoluta de los miembros que legalmente com-
pongan el pleno de la entidad para la aprobación de las
ordenanzas fiscales, pasándose a exigir el mismo que el

requerido para la aprobación de los presupuestos
(mayoría simple: cuando los votos afirmativos son más
que los negativos). La exposición de motivos se limita a
señalar que aquella mayoría absoluta era a todas luces
excesiva.

b) Se da nueva redacción al artículo 108 de la LRBRL,
manteniendo el carácter preceptivo del recurso de repo-
sición en materia de tributos locales y restantes ingresos
de Derecho público, así como la remisión a la Ley de
haciendas locales –LHL– (artículo 14.2 de ésta). La única
modificación que se introduce es la precisión de que este
recurso tendrá carácter potestativo en los municipios
considerados de gran población. Esta modificación tiene
el alcance que se analiza posteriormente, al examinar el
órgano para la resolución de las reclamaciones económi-
co-administrativas del nuevo artículo 137 de la LRBRL.

En cuanto al segundo de los ámbitos, la exposición de
motivos dedica amplias referencias a criticar el excesivo
uniformismo de la regulación de régimen local2 y a
defender la existencia de un régimen de organización
peculiar para los municipios de gran población. Tal régi-
men es objeto del nuevo título X de la LRBRL, que com-
prende los artículos 121 a 138.3

El capítulo III de este título X de la LRBRL es el que
regula la gestión económico-financiera de los munici-
pios de gran población. En cinco preceptos se recogen,
sucesivamente, primero los criterios de tal gestión y
después los cuatro órganos que se establecen:

–Los criterios de la gestión económico-financiera, en
el artículo 133.

1. El propio título de la norma fue objeto de enmienda en la tramitación par-
lamentaria.

Las enmiendas núm. 124 del Congreso y núm. 125 del Senado, ambas de
idéntico tenor y propuestas por el PNV, pretendieron una redacción más
aséptica y ajustada al contenido de la norma: “Ley de reforma parcial de la
Ley reguladora de las bases del régimen local.” Y ello por entender que el
título (entonces del proyecto y ahora de la Ley 57/2003) es excesivamente
pretencioso. La modernización del gobierno local, entendida como adapta-
ción del régimen jurídico de los entes locales a los requerimientos de la
moderna sociedad de la información y de un mundo globalizado que exige un
replanteamiento radical de los poderes locales, requiere la adopción de
medidas mucho más ambiciosas que las que se adoptan en el proyecto. Los
retos que la globalización impone al gobierno local, reclaman una mayor fle-
xibilización de los marcos normativos. Y nada de todo ello aparece reflejado
en el proyecto de ley.

Más asépticamente, las enmiendas núm. 176 del Congreso, y núms. 72 y
145 del Senado, las tres de idéntico tenor, y propuestas por los grupos socia-
lista, pretendieron la modificación de la denominación del proyecto de ley
por la siguiente: “Ley de medidas para la modernización del Gobierno y de la
Administración local”, por entender que era más acorde con el contenido del
proyecto de ley, puesto que no regula solamente los órganos de gobierno
sino también otros que ejercen funciones diferentes.

Pretencioso o no, lo cierto es que la denominación de la ley contiene una
intención más bien propagandística, que es por completo inhabitual en las
normas legales.

2. Así, se dice:
“El régimen local español se ha caracterizado tradicionalmente, como ya

se ha destacado, por un excesivo uniformismo, heredero del modelo conti-
nental de Administración local en el que se inserta de manera evidente. Esta
tendencia ha supuesto que, con la salvedad del denominado régimen de con-

cejo abierto, propio de los municipios de muy escasa población, haya existi-
do y exista esencialmente un régimen común, que, con escasas singularida-
des que tienen en cuenta la dimensión demográfica, configura un modelo
orgánico-funcional sustancialmente similar para todos los municipios, sien-
do prácticamente igual para los que apenas superan los 5.000 habitantes
como para los que tienen varios cientos de miles e incluso millones.

“De este uniformismo se han resentido singularmente las mayores ciuda-
des españolas, que han venido reclamando un régimen jurídico que les per-
mitiera hacer frente a su enorme complejidad como estructuras político-
administrativas.

“No puede decirse que el régimen jurídico local haya respondido hasta
ahora en un grado suficiente a las necesidades específicas de los municipios
altamente poblados, y se hace, pues, necesario, en el marco de las compe-
tencias del Estado, que en esta materia se ciñen a la regulación del régimen
básico local, abordar las necesarias reformas normativas que den respuesta
a las necesidades experimentadas por el municipalismo español, para poder
hacer frente a las mismas en el contexto de una sociedad dinámica y en
constante evolución.”

3. Los preceptos de este título X, al igual que los del título XI que igual-
mente se añade a la LRBRL llevan todos ellos la correspondiente rúbrica, lo
que fue criticado en la tramitación parlamentaria. La enmienda núm. 50 del
Congreso (Sr. Saura Laporta, del Grupo Mixto) interesó la supresión de todas
las rúbricas de los artículos de estos títulos X y XI, habida cuenta que ningún
artículo de la ley lo tiene y por coherencia con el resto del articulado de la ley
que se reforma deben suprimirse todos los títulos de los artículos contenidos
en estos títulos.

Al no aceptarse la enmienda, nos encontramos con una ley que en su
mayor parte carece de rúbricas en los artículos, pero lo tienen en los nuevos
añadidos de los títulos X y XI (menos mal que no se han añadido rúbricas en
los preceptos que sólo se modifican).
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–El órgano u órganos de gestión económico-financie-
ra y presupuestaria, en el artículo 134.

–El órgano de gestión tributaria, en el artículo 135. Es
el único de los cuatro órganos cuya existencia es pura-
mente potestativa para los municipios de gran pobla-
ción, que quedan habilitados para crearlos, pero sin
obligación de hacerlo, como en los otros tres casos.

–El órgano responsable del control de la fiscalización
interna, en el artículo 136.

–Por fin, el órgano para la resolución de las reclama-
ciones económico-administrativas, en el artículo 137.

El órgano “estrella” de la Ley 57/2003 es este último, al
suponer una trascendental modificación en materia de
revisión de los actos tributarios locales en vía adminis-
trativa para los municipios de gran población. A él, así
como al ámbito de aplicación del nuevo régimen de
organización de los municipios de gran población,
habrán de dedicarse las partes sustanciales de la pre-
sente ponencia.

2. Ámbito de aplicación

2.1. Ámbito de aplicación material

2.1.1. Introducción
Las normas previstas en el nuevo título X de la LRBRL, y,
por tanto, la organización económica establecida en el
mismo, sólo son de aplicación a los municipios a que se
refiere el nuevo artículo 121.1 de la LRBRL, precepto que
ha de complementarse:

–Con la disposición transitoria cuarta de la Ley
57/2003, que excluye de la aplicación del título X al muni-
cipio de Barcelona en tanto no se apruebe su régimen
especial.

–Con la nueva disposición adicional decimocuarta de
la LRBRL, referida al régimen especial de organización
de los cabildos insulares canarios.

Dentro del ámbito general de aplicación hay que dis-
tinguir aquellos municipios a los que es de aplicación
obligatoria y automática, por el simple hecho de alcan-
zar determinado número de habitantes; y aquellos otros
en que se exige la iniciativa de los respectivos ayunta-
mientos y, además, una decisión de las asambleas legis-
lativas correspondientes.

Por otra parte, según la nueva disposición adicional
undécima de la LRBRL, las disposiciones contenidas en
este título X para los municipios de gran población pre-
valecerán respecto de las demás normas de igual o infe-
rior rango en lo que se opongan, contradigan o resulten
incompatibles. Se trata de una disposición añadida en el

trámite parlamentario,4 con un alcance meramente acla-
ratorio y, según la justificación de la enmienda incorpo-
rada, para dejar claramente expresado que el nuevo sis-
tema de organización y competencias de los municipios
de gran población desplaza todas las demás normas de
carácter general o especial en lo que se opongan al
mismo, pudiendo pensarse, por ejemplo, en la LHL, que
contiene a lo largo de su articulado frecuentes referen-
cias a las competencias de los órganos locales para la
gestión y el control del gasto, de manera que todas estas
competencias deben entenderse inaplicables cuando se
opongan al nuevo sistema de competencias establecido
en el título X.

2.1.2. Municipios de aplicación obligatoria y automática
Son los comprendidos en las letras a) y b) del artículo
121:

–Municipios cuya población supere los 250.000 habi-
tantes.

–Municipios capitales de provincia cuya población sea
superior a los 175.000 habitantes.

Como ha quedado apuntado, en estos municipios
habrá de aplicarse en todo caso, directamente y sin
intervención alguna de la respectiva comunidad autó-
noma, el régimen de organización de los municipios de
gran población.

Respecto de los municipios de población superior a
los 250.000 habitantes, son los siguientes, según los
datos disponibles del Instituto Nacional de Estadística,
referidos a 1 de enero de 2002,5 por orden de población
(excluida Barcelona, con 1.527.190 habitantes):

Municipio / habitantes
1. Madrid, 3.016.788
2. Valencia, 761.871
3. Sevilla, 704.114
4. Zaragoza, 620.419
5. Málaga, 535.686
6. Murcia, 377.888
7. Las Palmas de Gran Canaria, 370.649
8. Palma de Mallorca, 358.462
9. Bilbao, 353.950
10. Valladolid, 318.576
11. Alicante-Alacant, 293.629
12. Córdoba, 314.805
13. Vigo, 288.324
14. Gijón, 270.211

En cuanto a las capitales de provincia con población
superior a los 175.000 habitantes6 (e inferior a 250.000

4. Enmienda núm. 159 del Congreso, del Grupo Parlamentario Popular. 
5. Núcleos de población; web: www.ine.es.
6. En el proyecto de ley, esta cifra era de 200.000 habitantes, que se modi-

ficó en el Senado en virtud de la enmienda núm. 220 del Grupo Parlamentario

Popular, con la siguiente justificación: Al haberse modificado en la tramitación
parlamentaria en el Congreso de los Diputados el artículo 121, en cuya virtud
los municipios con más de 75.000 habitantes pueden ser incluidos en el ámbi-
to de aplicación del título X, a iniciativa de los plenos de los respectivos ayun-
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habitantes a que se refiere el supuesto anterior), son las
siete que se señalan con asterisco de la relación siguien-
te, por orden alfabético:7

Capital / revisión 2002 / revisión 2003 

*Vitoria-Gasteiz, 221.270-223.257
Albacete, 152.155-155.142
Alicante-Alacant, 293.629-305.911
*Almería, 173.338-176.727
Ávila, 50.241-52.078
Badajoz, 136.851-138.415
Palma de Mallorca, 358.462-367.277
Barcelona 1.527.190-1.582.738
Bilbao, 353.950-353.567
Burgos, 167.962-169.317
Cáceres, 84.439-87.088
Cádiz, 136.236-134.989
Castellón, 153.225-160.714
Ciudad Real, 65.084-65.703
Córdoba, 314.805-318.628
A Coruña, 242.458-243.902
Cuenca, 46.859-47.201
Girona, 77.475-81.220
*Granada, 240.522-237.663
Guadalajara, 69.098-70.732
*Donostia-San Sebastián, 181.700-181.811
Huelva, 140.862-144.831
Huesca, 46.462-47.609
Jaén, 112.921-115.638
León, 135.794-135.634
Lleida, 115.000-118.035
Logroño, 136.841-139.615
Lugo, 89.509-91.158
Madrid, 3.016.788-3.092.759
Málaga, 535.686-547.105
Murcia, 377.888-91.146
*Pamplona/Iruña, 189.364-190.937
Ourense, 109.011-109.475
*Oviedo, 202.938-207.699
Palencia, 80.801-81.378
Palmas de Gran Canaria, 370.649-377.600
Pontevedra, 76.798-77.993
Salamanca, 156.006-157.906
Santa Cruz de Tenerife, 217.415-220.022
*Santander, 184.661-184.778

Segovia, 54.945-55.640
Sevilla, 704.114-709.975
Soria, 35.112-35.178
Tarragona, 117.184-121.076
Teruel, 31.506-32.304
Toledo, 70.893-72.549
Valencia, 761.871-780.653
Valladolid, 318.576-321.143
Zamora, 65.575-65.639
Zaragoza, 620.419-626.081

Por tanto, también será de aplicación automática el
régimen de organización del título X de la LRBRL a los
municipios de Vitoria-Gasteiz, Almería, Donostia/San
Sebastián, Pamplona-Iruña, Oviedo, Santander, Granada
y Santander.

2.1.3. Adaptación
El automatismo de la aplicación se pone de manifiesto,
además, por la previsión legal contenida en el nuevo
artículo 121.2 de la LRBRL,8 que hace referencia al
supuesto de que un municipio, de acuerdo con las cifras
oficiales de población resultantes de la revisión del
padrón municipal aprobadas por el Gobierno con refe-
rencia al 1 de enero del año anterior al del inicio de cada
mandato de su ayuntamiento, alcance la población
requerida para la aplicación del régimen previsto en el
título X.

En este caso, la nueva corporación dispondrá de un
plazo máximo de seis meses desde su constitución para
adaptar su organización al contenido de las disposicio-
nes de este título. A estos efectos, se tendrá en cuenta
exclusivamente la población resultante de la indicada
revisión del padrón, y no las correspondientes a otros
años de cada mandato.

La adaptación, por tanto, no habrá de ser automática
en cuanto se alcancen las respectivas poblaciones de
250.000 habitantes en general y de 175.000 habitantes
para capitales de provincia, sino que habrá de estarse a
las cifras oficiales de población aprobadas por el
Gobierno con referencia al 1 de enero del año anterior
al del inicio de cada mandato del ayuntamiento.

En consecuencia, como el próximo inicio de mandato
se producirá el año 2007, habrá de estarse a las cifras ofi-
ciales de población correspondientes al 1 de enero de
2006.9 Y la adaptación habría de llevarse a cabo por la

tamientos, siempre que así lo decida la asamblea legislativa correspondiente,
al igual que las capitales de provincia, capitales autonómicas y sedes de insti-
tuciones autonómicas, incluso con menor población, se considera convenien-
te reducir a 175.000 habitantes el umbral poblacional para que las capitales de
provincia queden dentro del ámbito de aplicación del referido título X sin nece-
sidad de una decisión al respecto de la asamblea legislativa correspondiente.

7. Instituto Nacional de Estadística, cifras de población según la revisión a
1de enero de 2002 y a 1 de enero de 2003.

8. La redacción de la Ley 57/2003 procede de la aceptación de la enmien-
da núm. 220 del Congreso (Grupo Parlamentario Socialista), que dio mayor

claridad a la redacción, eliminando la remisión del proyecto a la disposición
transitoria primera como innecesaria.

9. Por ejemplo, suponiendo que el municipio de Burgos (que en el censo
de 1 de enero de 2003 comprende 169.317 habitantes) pasara posteriormente
a superar los 175.000 habitantes, la fecha decisiva será únicamente la de 1 de
enero de 2006, siempre, obviamente, que no se hubiera acogido voluntaria-
mente a este régimen de municipios de gran población. Lo mismo sería apli-
cable, por ejemplo, al municipio de L’Hospitalet de Llobregat, que a 1 de enero
de 2002, contaba con 244.323 habitantes.
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nueva corporación surgida de las elecciones locales a
celebrar en 2007.

2.1.4. Municipios de aplicación potestativa
Junto a los municipios en que la aplicación del régimen
de organización del nuevo título X de la LRBRL es auto-
mática y preceptiva, nos encontramos con otros en los
que puede aplicarse también, siempre que concurran
los siguientes presupuestos:

Primero. Que se trate de municipios en los que con-
curra uno de los dos siguientes requisitos:

a) Que sean capitales de provincia, capitales autonó-
micas o sedes de las instituciones autonómicas.

b) Que su población supere los 75.000 habitantes y
presenten circunstancias económicas, sociales, históri-
cas o culturales especiales.

Por tanto, cuando se trate de capitales de provincia,
autonómicas o sedes de instituciones autonómicas, no
se requerirá ningún requisito adicional relativo a la
población o sus circunstancias económicas, sociales,
históricas o culturales. En otro caso, se exige que la
población supere los 75.000 habitantes y la concurrencia
de circunstancias especiales de las reseñadas.

No obstante, el carácter “especial” de tales caracterís-
ticas es más bien un presupuesto retórico, al no definir-
se ni precisarse en absoluto ninguna referencia al res-
pecto, siendo obvio que cualquier municipio podrá
invocar tal “especialidad” de sus características, que,
indistintamente, podrán ser económicas, sociales, histó-
ricas o culturales.

Según los datos del Instituto Nacional de Estadística,
son municipios de más de 75.000 habitantes, núcleos de
población existentes a 1 de enero de 2002 (excluidas las
capitales de provincia y los municipios de más de 250.000
habitantes), por orden de población, los siguientes:

Municipios / habitantes
L’Hospitalet de Llobregat, 244.323
Badalona, 210.370
Elche-Elx, 201.731
Móstoles, 198.819
Cartagena, 188.003
Sabadell, 187.201
Jerez de la Frontera, 187.087
Fuenlabrada, 179.735
Alcalá de Henares, 179.602
Terrassa, 179.300
Leganés, 174.436
Getafe, 153.868
Alcorcón, 149.594
La Laguna, 135.004

Marbella, 115.871
Santa Coloma de Gramenet, 115.568
Mataró, 109.298
Algeciras, 106.710
Dos Hermanas, 103.282
Torrejón de Ardoz, 101.056
Barakaldo, 95.515
Alcobendas, 95.104
Santiago de Compostela, 93.273
Reus, 91.616
Telde, 91.160
San Fernando, 88.333
Getxo, 84.024
Avilés, 83.511
Cornellà de Llobregat, 81.881
Parla, 80.545
Sant Boi de Llobregat, 80.041
Coslada, 79.862
Ferrol, 79.520
Lorca, 79.481
Puerto de Santa María, 77.747
Talavera de la Reina, 77.519
Ceuta, 76.152

Segundo. Que el respectivo ayuntamiento tome la
correspondiente iniciativa.

Nada más indica el artículo 121 de la LRBRL, pues su
apartado 2 es aplicable exclusivamente para los munici-
pios a los que el régimen del título X sea de aplicación
automática.10

En consecuencia, una vez se alcance la población
requerida, el ayuntamiento podrá, o no, tomar la corres-
pondiente iniciativa, no sujeta a plazo alguno.

Tal iniciativa corresponde aprobarla al Pleno de la cor-
poración, de acuerdo con la letra o) del nuevo artículo
123.1 de la LRBRL, requiriéndose mayoría absoluta del
número legal de miembros del Pleno, según el artículo
123.2 de la LRBRL.

Tercero. Que así lo decida la asamblea legislativa
correspondiente.

Tampoco aquí indica la ley básica ninguna otra preci-
sión, por lo que hay que entender que cada una de tales
asambleas será soberana para fijar la tramitación de las
iniciativas de los municipios en este sentido. Cabrá que
la asamblea establezca un procedimiento específico, o
que, simplemente, adopte el acuerdo correspondiente.
Tal decisión tendrá carácter político-legislativa, no sus-
ceptible de recurso contencioso-administrativo ni de
especial motivación.

Todas estas imprecisiones son consecuencia del acci-
dentado trámite parlamentario de este precepto, que en

10. Además del tenor de dicho apartado, que se refiere a un plazo máximo,
incompatible con el carácter potestativo de la iniciativa, así resulta de la pro-
pia tramitación parlamentaria, pues tal apartado ya venía redactado así en el

proyecto, en que en todos los casos la aplicación del régimen del título X era
obligatorio.
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el proyecto de ley se ceñía a los municipios cuya pobla-
ción superara los 250.000 habitantes, capitales de pro-
vincia cuya población de sea superior a los 200.000 habi-
tantes y municipios que fueran capitales o sedes de las
instituciones autonómicas correspondientes, si así lo
decidiesen las asambleas legislativas respectivas. Se pre-
sentaron en el Congreso las siguientes enmiendas:

–Número 51,11 que proponía incluir en la letra a) a los
municipios integrados en entidades metropolitanas y/o
mancomunidades de municipios en los que se integre
el municipio de gran población,12 y en la letra c), a los
municipios cuya situación, servicios y actividades que
desarrolla tengan características similares a los de los
grandes núcleos de población y así lo decidan las asam-
bleas legislativas de las comunidades autónomas.

–Número 75,13 que proponía añadir los municipios que
sean capitales de provincia de más de 100.000 habitantes
cuya área metropolitana supere los 300.000 habitantes; y
los municipios turísticos, que son aquellos cuya pobla-
ción de derecho supera los 20.000 habitantes y su núme-
ro de viviendas de segunda residencia supera al número
de viviendas principales, de acuerdo con los datos oficia-
les del último Censo de Edificios y Viviendas, si así lo
decidiesen mediante acuerdo del Pleno municipal.”

–Número 81,14 que proponía sustituir el apartado 1
diciendo que “las normas previstas en el título X serán
de aplicación a los municipios cuya población supere la
cifra de habitantes que señalen las comunidades autó-
nomas en su legislación sobre régimen local para su res-
pectivo ámbito territorial”. Para la enmienda, la Cons-
titución atribuye al Estado la competencia para fijar las
bases del régimen jurídico de las administraciones
públicas, pero de la norma básica no puede derivar el
establecimiento de un régimen uniforme para todo el
Estado, de forma que quede un margen tan estrecho de
desarrollo a las comunidades autónomas que les impida
diseñar su régimen local conforme a las peculiares
características de su realidad municipal. El proyecto
insiste en la uniformidad, al aplicar a todas las grandes
ciudades del Estado español un régimen orgánico uni-
forme y de esa forma se mantendrán dos sistemas loca-
les homogéneos: uno para los municipios de régimen
común y otro para las grandes ciudades, sin que las
comunidades autónomas puedan variar sustancialmen-
te los mismos para adaptar el régimen básico de esos
ayuntamientos a su propio diseño de política de régi-
men local.

–Número 274,15 que proponía que el precepto dis-
pusiera que las normas previstas en el título X fueran
de aplicación a los municipios que reúnan las carac-
terísticas que determinen las asambleas legislativas
autonómicas correspondientes y en defecto de legis-
lación autonómica, serán de aplicación: a) A los muni-
cipios ... (resto igual). Y ello, para permitir que las co-
munidades autónomas determinen los municipios a
los que debe aplicarse este régimen especial, en fun-
ción de la organización municipal propia de cada
comunidad.16

El texto legal resultante procede de la aceptación par-
cial de estas enmiendas. El texto básico no deja ningún
margen de intervención a las comunidades autónomas
respecto de los municipios de más de 250.000 habitantes
o capitales de provincia de más de 175.000 habitantes. En
cuanto a los demás municipios citados en el artículo 121
de la LRBRL, la actuación de las comunidades autóno-
mas queda subordinada a la iniciativa de los respectivos
ayuntamientos, pero resulta imprescindible una deci-
sión, precisamente de la asamblea legislativa, y no de
ningún otro órgano de la comunidad.

Cabe concluir, pues, que la norma básica restringe
sustancialmente las posibilidades legislativas de las
comunidades autónomas, si bien en términos mucho
menos estrictos que los contenidos en el proyecto de
ley.

2.1.5. Exclusión del municipio de Barcelona
Como ha quedado adelantado, la disposición transitoria
cuarta de la Ley 57/2003 establece que, en tanto no se
apruebe su régimen especial, el título X de la LRBRL17 no
será de aplicación al municipio de Barcelona.

Esta previsión no venía contenida en el proyecto de
ley y fue objeto de numerosas enmiendas en la tramita-
ción parlamentaria:

–La enmienda número 2 del Congreso, de totalidad,
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió),
insistía en que el proyecto no reconocía expresamente
la Carta Municipal de Barcelona como elemento de
autoorganización y autonomía de la capital de Cataluña
y ello provocará una forzosa adaptación del régimen
especial de Barcelona actualmente vigente al nuevo
régimen especial de los municipios de gran población,
vulnerando, de forma indirecta, los acuerdos del
Ayuntamiento de Barcelona y del Parlamento de Cata-
luña, sin que se dé respuesta a las necesidades específi-

11. Don Joan Saura Laporta (Grupo Parlamentario Mixto). 
12. La enmienda del Senado núm. 24, de don José Cabrero Palomares y

don Eduardo Cuenca Cañizares (GPMX) insistió en la propuesta de añadir la
mención a las entidades metropolitanas y/o mancomunidades de municipios.

13. Don José Núñez Castaín (Grupo Parlamentario Mixto).
14. Don Carlos Aymerich Cano (Grupo Parlamentario Mixto).
15. Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). En el mismo senti-

do, la enmienda núm. 210 del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de

Convergència i Unió (GPCIU). 
16. En coherencia con lo anterior, la enmienda núm. 275 proponía la supre-

sión de los apartados 2 y 3 del mismo artículo 121.
17. El texto legal dice “título X de esta ley”, que literalmente sería de la Ley

57/2003, que no lo contiene. Obviamente, se trata de un lapsus, pues ha de
referirse a la LRBRL.
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cas de la ciudad. Asimismo, el proyecto de ley no garan-
tiza un calendario para la aprobación, por parte del
Estado, del desarrollo de la Carta Municipal de Barcelo-
na y que deberá ser aprobado en las Cortes Generales.

–Las número 60 y 61 del Congreso18 propusieron
incluir la obligación del Gobierno de presentar al
Parlamento una normativa de régimen especial para el
municipio de Barcelona, constituyéndose al efecto la
correspondiente comisión; así como que los municipios
de Madrid y Barcelona pudieran optar entre seguir
rigiéndose por el régimen especial aprobado o que se
les aplique, total o parcialmente, el régimen previsto en
la presente ley. En la justificación se citaba la Carta
Municipal de Barcelona aprobada por el Parlamento de
Cataluña, significando el proyecto la práctica deroga-
ción de su régimen especial, aprobado a instancia del
Ayuntamiento de Barcelona.

–Las número 255 y 256 del Congreso19 eran de un
tenor análogo a las que acaban de citarse, insistiendo en
la aprobación por el Parlamento de Cataluña, a petición
del Ayuntamiento de Barcelona, de la Ley 22/1998, de 30
de diciembre, de la Carta Municipal de Barcelona. Entre
las materias que contempla dicha carta figura la de su
organización, que se reguló de acuerdo con lo que
aconsejaba una larga experiencia de gobierno munici-
pal, y el proyecto supone dejar sin efecto dichas dispo-
siciones, es decir, la práctica derogación del régimen
especial aprobado por el Parlamento de Cataluña a ins-
tancias del Ayuntamiento de Barcelona.

–La número 277 del Congreso20 proponía una disposi-
ción adicional análoga a la finalmente aprobada como
disposición transitoria cuarta, añadiendo la obligación
del Gobierno de presentar ante las Cortes Generales un
proyecto de ley que desarrolle las previsiones conteni-
das en la Carta de Barcelona. Se mencionó en la justifi-
cación que el planteamiento del proyecto no respetaba
los acuerdos alcanzados en el Ayuntamiento de
Barcelona y el Parlamento de Cataluña al impulsar la
Carta de Barcelona, así como que el Ayuntamiento de
Barcelona, en su pleno del pasado 17 de julio de este
año 2003, aprobó un acuerdo en el que se solicitaba
expresamente a todas las formaciones políticas y todas
las instituciones realizar las acciones oportunas para
que el título X no sea de aplicación a la ciudad de
Barcelona.

El texto aprobado por el Congreso recogió la que ha
pasado a ser la disposición transitoria cuarta, pero no el
compromiso de tramitación inmediata de la Carta de

Barcelona, lo que provocó una propuesta de veto y la
enmienda número 212 en el Senado,21 señalando el poco
interés en acelerar, de forma efectiva, la aprobación de la
parte estatal de la Carta Municipal de Barcelona, que
podría quedar en una cierta “vía muerta”.

De esta forma, el municipio de Barcelona queda
excluido de la aplicación del título X de la LRBRL y el
futuro de la Carta Municipal, en su parte estatal, a
expensas de lo que se disponga en la nueva legislatura.

2.1.6. Cabildos insulares canarios
Según la nueva disposición adicional decimocuarta de
la LRBRL, añadida en la tramitación parlamentaria de la
Ley 57/2003,22 determinadas normas del título X de la LRBRL
serán de aplicación a los cabildos insulares canarios que
reúnan los requisitos que se citan.

En lo que es objeto de la presente ponencia, acerca de
la organización económica, será aplicable a los cabildos
incluidos el capítulo III del título X de la LRBRL, salvo el
artículo 137. De esta forma, les será de aplicación la
organización económico-financiera de los municipios
de gran población,23 pero con la esencial salvedad del
órgano para la resolución de las reclamaciones econó-
mico-administrativas regulado en el artículo 137, que no
existirá en dichos cabildos.

Los cabildos insulares canarios a los que será de apli-
cación el título X de la LRBRL, con las salvedades citadas,
serán:

–Aquellos de islas cuya población sea superior a
175.000 habitantes.

–Los restantes de islas cuya población sea superior a
75.000 habitantes, siempre que así lo decida mediante
ley el Parlamento de Canarias a iniciativa de los respec-
tivos cabildos.

2.2. Ámbito de aplicación temporal

2.2.1. Comienzo de aplicación
La Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de medidas para la
modernización del gobierno local, entró en vigor el 1 de
enero de 2004 (disposición final tercera).

Pero ello no quiere decir que en tal fecha entrara en
funcionamiento la nueva organización prevista en el
título X de la LRBRL, pues la misma requiere la aproba-
ción de las correspondientes normas de adaptación. En
tal sentido, es de aplicación lo previsto en la importante
disposición transitoria primera de la Ley 57/2003, que
establece las siguientes reglas:

18. Don Joan Saura Laporta (Grupo Parlamentario Mixto).
19. Grupo Parlamentario Socialista.
20. Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
21. Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió

(GPCIU).
22. Al acogerse en el Senado la enmienda núm. 8 del Grupo Parlamentario

de Senadores de Coalición Canaria (GPCC), con la escueta motivación de

aplicar a los cabildos insulares de una organización similar a las ciudades de
gran población. 

23. Sin ninguna especialidad organizativa que se desprenda de la citada
disposición adicional decimocuarta, en la que se citan numerosas adapta-
ciones de preceptos del capítulo II del título X, pero ninguna relativa al capí-
tulo III.

88 QDL, 5. JUNIO DE 2004
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1.ª) Los plenos de los ayuntamientos a los que resul-
te de aplicación el régimen previsto en el título X de la
LRBRL, introducido por la Ley 57/2003, dispondrán de
un plazo de seis meses desde su entrada en vigor para
aprobar las normas orgánicas necesarias para la adap-
tación de su organización a lo previsto en el dicho tí-
tulo.

2.ª) En tanto se aprueban tales normas, continuarán en
vigor las normas que regulen estas materias en el
momento de entrada en vigor de esta ley.

3.ª) Igual previsión será de aplicación a los plenos
de los cabildos que queden incluidos en el ámbito 
de aplicación de la disposición adicional decimocuar-
ta.

Esta disposición adicional, sin embargo, deja varios y
delicados aspectos abiertos:

a) En primer lugar, sólo será de aplicación a aquellos
municipios de gran población en los que el régimen de
organización sea automático y obligatorio, esto es, los
de más de 250.000 habitantes y las capitales de provincia
de más de 175.000 habitantes (y los cabildos insulares
canarios de islas con población superior a 175.000 habi-
tantes).

En tales municipios, continuarán siendo de aplicación
las normas organizativas anteriores, en tanto no se
aprueben las correspondientes normas orgánicas de
adaptación. El plazo de aprobación será de seis meses,
es decir, antes del 1 de julio de 2004.

b) Aunque nada se establece para los demás munici-
pios (y cabildos), en los que se requiere iniciativa de los
mismos y decisión de la asamblea legislativa, hay que
entender que ese plazo máximo de seis meses habrá de
computarse no desde la entrada en vigor de la Ley
57/2003, sino desde la decisión de la referida asamblea,
o más exactamente, desde su publicación.

c) En todo caso, cuando la disposición habla de “apro-
bar” las normas orgánica, no precisa si está tratándose
de la aprobación formal, de la publicación o de la even-
tual entrada en vigor diferida. Son cuestiones de gran
transcendencia práctica que no debieran haber queda-
do en la más absoluta indeterminación.

No obstante, como la finalidad de la disposición tran-
sitoria es la aplicación efectiva del nuevo régimen orga-
nizativo a partir del 1 de julio de 2004, ha de sostenerse
que en tal fecha habrá de haber sido, no sólo aprobada,
sino también publicada y con efectiva vigencia. Por
tanto, sólo cabrán entradas en vigor diferidas si tienen
como tope temporal máximo la señalada fecha del 1 de
julio de 2004.

Hay que temer, sin embargo, que aplicando el conoci-
do axioma jurídico-popular de que todos los plazos sólo
tienen un día, el último, se demore la aprobación hasta
finales de junio de 2004 y la publicación rebase la fecha
límite legal, con lo que se plantearán agudos problemas
de retroactividad.

d) No menor es el problema que suscita la continua-
ción de la vigencia de las anteriores normas orgánicas
en tanto no se aprueben las nuevas de adaptación. Nada
que objetar cuando se trate del período de 1 de enero
de 2004 a 1 de julio de 2004.

Pero resultaría bien abusivo que, transcurrida esta
última fecha sin haberse aprobado las nuevas normas
orgánicas de adaptación, continuaran sine die en vigor
las anteriores, lo que equivaldría dejar en manos de
las corporaciones locales afectadas la aplicación de la
ley.

No obstante, la solución contraria, esto es, la aplica-
ción directa de la nueva organización a partir del 1 de
julio de 2004, aunque no se hayan dictado las normas
orgánicas de adaptación, resulta inviable en la práctica,
por la propia naturaleza de tales normas.

Ahora bien, cuando, como es el caso del órgano para
la resolución de las reclamaciones económico-adminis-
trativas, la propia ley crea un derecho para los contribu-
yentes (que su reclamación sea vista por un órgano
independiente técnicamente, con celeridad y gratui-
dad), no puede quedar vacío por el eventual incumpli-
miento de la Ley por la corporación local. Ha de soste-
nerse, por tanto, que a partir del 1 de julio de 2004 se
podrán interponer en todo caso reclamaciones econó-
mico-administrativas en aquellos municipios en que sea
de aplicación el artículo 137 de la LRBRL, con indepen-
dencia de que haya sido regulado y haya entrado o no
en funcionamiento, sin perjuicio de su tramitación
cuando sea prácticamente viable y de la responsabilidad
patrimonial en que incurriría el ayuntamiento que no
cumpliese la ley. Y, ¿quid si hay un bloqueo en la corpo-
ración y no se alcanza la mayoría absoluta para la apro-
bación de la regulación de este órgano del artículo 137,
que exige el artículo 123.2 en relación con la letra c) del
artículo 123.1, o para el nombramiento de sus miem-
bros, conforme al artículo 137.4?

2.2.2. Término de aplicación
De forma discutible, pero sin duda eficaz, el apartado 3
del nuevo artículo 121 de la LRBRL dispone que los
municipios a los que resulte de aplicación el régimen
previsto en el título X de la LRBRL, continuarán rigién-
dose por el mismo aun cuando su cifra oficial de pobla-
ción se reduzca posteriormente por debajo del límite
establecido.

La solución es clara en los casos de aplicación auto-
mática y obligatoria del título X: pese a que la cifra 
de población se reduzca de los 250.000 o 175.000 habi-
tantes, se continuará aplicando el título X. La solu-
ción es diferente a la prevista para la cesión de recau-
dación de impuestos del Estado en el artículo 112
quáter de la LHL (con carácter cuadrienal se revisa 
el conjunto de municipios según el cumplimiento 
del requisito de población), pero no resulta objeta-
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ble,24 por la simplicidad que representa y los problemas
prácticos que se derivarían de una fluctuación de pobla-
ción que obligara a sucesivos cambios de régimen orga-
nizativo.

Por el contrario, para los casos de aplicación potesta-
tiva del mismo régimen, no parece coherente que si la
inclusión se ha de deber a iniciativa del respectivo ayun-
tamiento, no quepa predicar la posibilidad de exclusión,
ni siquiera cuando la cifra de población se reduzca por
debajo de los límites legales.

En todo caso, la Ley 57/2003 convierte la iniciativa
municipal y la decisión de la asamblea legislativa en
irrevocables, con todas las ventajas e inconvenientes
que se derivan de ello.

3. Criterios de la gestión económico-financiera

El nuevo artículo 133 de la LRBRL recoge en ocho apar-
tados los criterios a que ha de ajustarse la gestión eco-
nómico-financiera de los municipios a los que sea de
aplicación el título X de la misma ley:

1) Cumplimiento del objetivo de estabilidad presu-
puestaria, de acuerdo con lo dispuesto en la legislación
que lo regule. Se trata de la Ley 18/2001, de 12 de diciem-
bre, y de la Ley orgánica 5/2001, de 13 de diciembre. Su
estudio excede notoriamente del objeto de las presen-
tes notas,25 aparte de ser este criterio una mera reitera-
ción de otras normas legales.

2) Separación de las funciones de contabilidad y de
fiscalización de la gestión económico-financiera. Según
la Exposición de motivos de la Ley 57/2003, esta separa-
ción de funciones trata de ofrecer una respuesta a la
complejidad que estas funciones presentan en los
municipios de gran población, lo que hace aconsejable
la adopción de este nuevo modelo.

3) La contabilidad se ajustará en todo caso a las previ-
siones que en esta materia contiene la Ley 39/1988, de 28
de diciembre, reguladora de las haciendas locales. Se
trata de los artículos 181 a 193 de dicha ley. Es una pura
reiteración, carente de cualquier utilidad.

4) El ámbito en el que se realizará la fiscalización y el con-
trol de legalidad presupuestaria será el presupuesto o el
estado de previsión de ingresos y gastos, según proceda.

5) Introducción de la exigencia del seguimiento de los
costes de los servicios.

6) La asignación de recursos, con arreglo a los princi-
pios de eficacia y eficiencia, se hará en función de la
definición y el cumplimiento de objetivos.

7) La administración y rentabilización de los exceden-
tes líquidos y la concertación de operaciones de tesore-
ría se realizarán de acuerdo con las bases de ejecución
del presupuesto y el plan financiero aprobado.

8) Todos los actos, documentos y expedientes de la
Administración municipal y de todas las entidades
dependientes de ella, sea cual fuere su naturaleza jurí-
dica, de los que se deriven derechos y obligaciones de
contenido económico estarán sujetos al control y fisca-
lización interna por el órgano que se determina en esta
ley, en los términos establecidos en los artículos 194 a
203 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de
las haciendas locales.26

No parece que estos criterios aporten ninguna nove-
dad de relieve respecto de lo previsto en la LHL y demás
legislación aplicable, por lo que podría haberse prescin-
dido de este precepto redundante.

4. Órgano u órganos de gestión económico-financie-
ra y presupuestaria

Las reglas legales para los municipios de gran población
son las siguientes:

a) Las funciones de presupuestación, contabilidad,
tesorería y recaudación serán ejercidas por el órgano u
órganos que se determinen en el reglamento orgánico
municipal (artículo 134.1 de la LRBRL).

Pero esta disposición quedará sin efecto, en lo que
respecta a la función de recaudación, si el ayuntamien-
to hace uso de la habilitación contenida en el artículo
135 de la LRBRL y crea un órgano de gestión tributaria al
que atribuye las funciones de recaudación (artículo
135.3).

b) El titular o titulares de dicho órgano u órganos
deberá ser un funcionario de Administración local con
habilitación de carácter nacional, salvo el del órgano
que desarrolle las funciones de presupuestación (artí-
culo 134.2 de la LRBRL).
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24. En la tramitación parlamentaria se rechazó la enmienda núm. 68 del
Congreso (Don José Antonio Labordeta Subías, del Grupo Parlamentario
Mixto), que pretendía la siguiente redacción: “Los municipios a los que resul-
te de aplicación el régimen previsto en este título dejarán de regirse por el
mismo, cuando su cifra oficial de población se reduzca posteriormente por
debajo de los límites establecidos en esta ley, según la revisión del padrón
municipal a que se refiere el artículo anterior”, y ello porque, se justificaba,
no se deben marcar excepciones al ámbito de aplicación del nuevo régimen
de organización de los municipios de gran población, ya que puede dar lugar
a una clara desigualdad entre ciudades con los mismos habitantes.

También se rechazó la enmienda núm. 221 del Congreso (y sus clónicas
núms. 97 y 179 del Senado), todas de los grupos parlamentarios socialistas,
en la que se pretendía añadir al precepto que “No obstante en este supues-

to el Pleno podrá acordar por mayoría absoluta del número legal de sus
miembros la no-aplicación del régimen previsto en este título”, con la moti-
vación de permitir que el Pleno del ayuntamiento pueda en caso de que su
cifra de población se reduzca posteriormente por debajo de los límites lega-
les regirse por el sistema común de organización.

25. Cfr. J. L. REQUERO IBÁÑEZ: “Estabilidad presupuestaria y servicios públi-
cos locales (estado de la doctrina)”, Cuadernos de Derecho Local, núm. 3,
octubre de 2003, págs. 7-19.

26. La letra h) del artículo 133 de la LRBRL resulta de la incorporación de
la enmienda núm. 173 del Congreso (Grupo Parlamentario Popular), con la
siguiente justificación, pretender concretar la modalidad de control y fiscali-
zación aplicable en cada caso, de entre las previstas en la ley: función inter-
ventora, control financiero y control de eficacia.
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Según la primera de las reglas, habrá de ser el regla-
mento orgánico municipal el que determine si las cua-
tro funciones que se citan (presupuestación, contabili-
dad, tesorería y recaudación) se ejercen por uno o por
más órganos. La de recaudación se ejercerá, en su caso,
por el órgano de gestión tributaria, si se crea.

La segunda de las reglas atribuye la titularidad del
órgano encargado de las tres últimas funciones (conta-
bilidad, tesorería y recaudación) a un funcionario de
Administración local con habilitación de carácter nacio-
nal. En cambio, en cuanto a la primera de ellas (presu-
puestación), no rige este discutido requisito.27

5. Órgano de gestión tributaria

5.1. Creación

El nuevo artículo 135 de la LRBRL habilita al Pleno de los
municipios de gran población para crear un órgano de
gestión tributaria. Como ya ha quedado destacado, es el
único de los órganos económico-financieros del nuevo
título X de la LRBRL cuya creación es potestativa.

Este carácter potestativo elimina cualquier problema
en cuanto a las fechas de entrada en funcionamiento,
que quedará a la decisión del Pleno respectivo, que de
la misma forma que está habilitado para crear el órgano,
podrá posteriormente suprimirlo. Como el acuerdo de
creación de este órgano no se encuentra entre los que,
según el artículo 123.2 de la LRBRL requieren mayoría
absoluta, bastará la mayoría simple de votos.

Este órgano no venía previsto en el proyecto de ley,
siendo incluido en la tramitación parlamentaria, al
incorporarse una enmienda28 cuya justificación consis-
tía en que las competencias relativas a la gestión, liqui-
dación e inspección de tributos locales no se atribuyen
expresamente a ningún órgano municipal por lo que
quedan englobadas en la cláusula residual del artículo
21.1 letra s), que asigna al alcalde todas aquellas fun-
ciones que no estén atribuidas a otros órganos munici-
pales. Por otra parte, las competencias en materia de
recaudación se encomiendan al tesorero. Para conse-
guir una gestión integral del sistema tributario munici-
pal, se considera conveniente que todas estas funcio-
nes puedan ser ejercidas por un órgano creado a 
tal fin.

5.2. Competencias

El órgano de gestión tributario será el responsable de
ejercer como propias las competencias que a la
Administración tributaria local le atribuye la legislación
tributaria (último inciso del artículo 135.1 de la LRBRL).

De forma redundante, y simplemente ejemplificativa,
el apartado 2 del mismo artículo 135 de la LRBRL señala
las competencias que “al menos” corresponderán a este
órgano de gestión tributaria. Son las siguientes:

a) La gestión, liquidación, inspección, recaudación y
revisión de los actos tributarios municipales.

En cuanto a la revisión de actos tributarios municipa-
les, ha de efectuarse alguna precisión: esta competencia
quedará ceñida a la resolución del recurso de reposi-
ción, que pasa a ser potestativo en los municipios de
gran población (cfr. los artículos 108 y 137.3 de la LRBRL)
y a las cuestiones relativas a la devolución de ingresos
indebidos y corrección de errores. Por el contrario, las
reclamaciones económico-administrativas serán com-
petencia del órgano previsto en el artículo 137, mientras
que la declaración de nulidad de pleno derecho seguirá
correspondiendo al Pleno de la corporación, según el
artículo 110.1 de la LRBRL, al que se remite el artículo
14.1 de la LHL, sin que pueda sostenerse una derogación
tácita de tales preceptos.

b) La recaudación en período ejecutivo de los demás
ingresos de derecho público del ayuntamiento.

Se trata de una función típica encomendada a los
órganos de recaudación y que, en la práctica, se agota
en el cobro de multas, esencialmente de tráfico.

c) La tramitación y resolución de los expedientes san-
cionadores tributarios relativos a los tributos cuya com-
petencia gestora tenga atribuida.

Habrá de estarse a las importantes novedades que
contiene la nueva Ley general tributaria (Ley 58/2003, de
17 de diciembre, con entrada en vigor el 12 de julio de
2004: LGT-2003) en materia de ejercicio de la potestad
sancionadora. Esta competencia excluye, allí donde esté
creado el órgano de gestión tributaria, la prevista en el
artículo 211.5 de la nueva Ley general tributaria (LGT).

d) El análisis y diseño de la política global de ingresos
públicos en lo relativo al sistema tributario municipal.

Si las anteriores competencias eran de gestión y eje-
cutivas, aquí comienzan las competencias puramente

27. Así se ha recogido finalmente en el texto legal, por la incorporación de
la enmienda núm. 228 del Senado (Grupo Parlamentario Popular en el
Senado), que la justificó señalando que la reserva de la titularidad de los indi-
cados órganos a los funcionarios de administración local con habilitación de
carácter nacional, debe limitarse a los que desempeñan funciones de conta-
bilidad, tesorería y recaudación, pero no a los que realicen funciones de pre-
supuestación ya que la legislación actual no contempla la reserva ni está jus-
tificada.

En cambio, se rechazaron las enmiendas núms. 29, 57, 139 y 243 del
Congreso, y 45 y 115 del Senado, que, en esencia, sostenían no conveniente

volver a asignar estas competencias a los cuerpos de habilitación nacional,
que tienen diseñado su campo de actuación en materia de control y fiscali-
zación interna de la gestión económico-financiera y presupuestaria, no
directamente en la gestión, y, en definitiva, se trata de que los municipios de
gran población puedan desarrollar su capacidad de autoorganización en
esta materia.

28. Enmienda núm. 174 del Congreso (Grupo Parlamentario Popular).
En virtud de la aceptación de la enmienda núm. 229 del Senado (Grupo

Parlamentario Popular en el Senado), se perfiló la redacción del apartado 3
del precepto. 
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consultivas, relativas al análisis y diseño (hay que enten-
der general y a modo de propuesta, porque las orde-
nanzas fiscales seguirán siendo aprobadas por el Pleno)
de lo que se denomina “política global de ingresos”.

e) La propuesta, elaboración e interpretación de las
normas tributarias propias del ayuntamiento.

Las dos primeras competencias (propuesta y elabora-
ción de normas) son igualmente consultivas, mientras
que la de interpretación resulta más problemática. En
efecto, el artículo 13 de la LHL remite al artículo 107 de
la aún vigente LGT, cuyo apartado 6 establece la compe-
tencia para contestar las consultas a los centros que ten-
gan atribuida la elaboración, propuesta o interpretación
de disposiciones en el orden tributario general. El cita-
do artículo 13 de la LHL atribuye esta competencia, en
materia de tributos locales, a la entidad que ejerza las
funciones de gestión, liquidación, inspección y recau-
dación de los tributos locales, por lo que, en virtud de la
competencia que se comenta, corresponderá a este
órgano de gestión tributaria de los municipios de gran
población. Por fin, los artículos 88 y 89 de la LGT-2003
contienen el régimen legal de las consultas, destacando
el carácter vinculante de todas las contestaciones a las
consultas tributarias escritas y no sólo para el consul-
tante sino también para otros obligados tributarios
siempre que exista identidad entre su situación y el
supuesto de hecho planteado en la consulta

f) El seguimiento y la ordenación de la ejecución del
presupuesto de ingresos en lo relativo a ingresos tribu-
tarios.

Se trata de una competencia meramente instrumen-
tal, sin repercusiones para el contribuyente.

Como ya ha quedado señalado, las competencias
anteriores no son las únicas que se pueden atribuir a
este órgano de gestión. Son las competencias mínimas
(“al menos”), pero cabe atribuirle otras adicionales,
siempre que sean propias de la Administración tributa-
ria local.

5.3. Finalidad

Según el primer inciso del artículo 135.1 de la LRBRL, la
creación del órgano de gestión tributaria habrá de per-
seguir la consecución de una gestión integral del siste-
ma tributario municipal.

La referencia al “sistema tributario municipal” está jus-
tificada por ser éste el término que utiliza el artículo 1.1
de la LHL, pero el mismo fue introducido en ésta como
sinónimo de tema, cuestión o materia,29 sin que quepa

hablar de “sistema” alguno en la actual regulación de los
tributos locales, sino más bien de desorden y confusión.

La consecución de una gestión integral está inspirada
en los órganos de gestión tributaria ya existentes en
numerosas corpo-ra-ciones locales, especialmente
diputaciones, cuya experiencia ha de estimarse muy
positiva.30

En cambio, plantean serios problemas, tanto de legali-
dad como de peligro para los derechos de los ciudada-
nos en cuanto contribuyentes, la existencia de organis-
mos privados con los que se contrata la gestión
tributaria, problemas que, desgraciadamente, persisten
tras la reforma de la Ley 57/2003.

5.4. Principios

De acuerdo con el siguiente inciso del mismo artículo
135 de la LRBRL, regirán los principios de eficiencia, sufi-
ciencia, agilidad y unidad en la gestión.

La eficiencia ha de referirse a la minimización de costes
en la gestión tributaria, problema no menor, pero que no
cabe subordinar a otras finalidades más esenciales, tanto
de la gestión tributaria estricta (así, el principio de gene-
ralidad tributaria) como en la recaudación de otros ingre-
sos (caso de las sanciones, que no deben imponerse con
finalidad recaudatoria alguna, sino para los fines propios
del ejercicio de la potestad sancionadora).

La suficiencia y agilidad son más bien deseos progra-
máticos, que dependerán de los medios que se asignen
al órgano, especialmente informáticos y telemáticos,
materia que ha sufrido un espectacular vuelco en los
últimos años, no sin problemas colaterales, pues por
sofisticadas que sean las técnicas utilizadas, nunca cabrá
el desconocimiento de los derechos de los contribu-
yentes.

La unidad en la gestión resulta redundante con la ges-
tión integral, significando ambas la reunión en un solo
órgano de las competencias derivadas de la gestión tri-
butaria, entendida ésta en sentido amplio.

5.5. Titular de la función recaudatoria

Si el Pleno del ayuntamiento respectivo hace uso de la
habilitación legal, creando el órgano de gestión tributa-
ria que se analiza, la función de recaudación y su titular
quedarán adscritos a este órgano (artículo 135.3 de la
LRBRL).

En consecuencia, el titular de la función de recauda-
ción, que deberá ser un funcionario de Administración

29. Cfr. E. ARAGONÉS BELTRÁN: “Estructura de la imposición local”, en
Financiación de los entes locales, M. PONT MESTRES (coordinador), Diputación
de Barcelona-Marcial Pons, Madrid, 2001, pág. 115.

30. Cfr., en particular, A. FERRER ACÍN: “La organización de los servicios de
gestión tributaria en la Diputación de Barcelona”, en Tratado de Derecho

financiero y tributario local, J. J. FERREIRO LAPATZA (director), Diputación de
Barcelona-Marcial Pons, Madrid, 1993, pags. 263-284).
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local con habilitación de carácter nacional, tal como dis-
pone el artículo 134.2 de la LRBRL, quedará adscrito al
órgano de gestión tributaria, aunque no necesariamen-
te habrá de ser el titular de éste.31

En todo caso, si se crea el órgano de gestión tributaria,
la función de recaudación ya no se ejercerá por el órga-
no u órganos de gestión económico-financiera a que se
refiere el artículo 134.1, sino por aquél.

6. Intervención general municipal

6.1. Denominación y titular

A diferencia de lo que ocurre con los demás órganos del
capítulo III del título X de la LRBRL, el órgano responsa-
ble del control y de la fiscalización interna recibe, expre-
samente, la denominación de Intervención General
Municipal (artículo 136.1).

De esta forma, mientras el respectivo ayuntamiento
puede utilizar la denominación que prefiera para los
demás órganos (algunos órganos de gestión tributaria
de diputaciones incluso han acudido a denominaciones
“de fantasía”), para el encargado del control y fiscaliza-
ción se reserva privativamente la indicada denomina-
ción.

El titular de este órgano será nombrado entre funcio-
narios de Administración local con habilitación de
carácter nacional (artículo 136.3).32

6.2. Funciones y ejercicio 

A la Intervención General Municipal le corresponderá
(artículo 136.1 de la LRBRL) la función pública de control
y fiscalización interna de la gestión económico-financie-
ra y presupuestaria, en su triple acepción de:

–Función interventora.
–Función de control financiero.
–Función de control de eficacia.
El control y la fiscalización del gasto público local

viene regulado en los artículos 194 a 204 de la LHL. La
misma triple acepción de esta función que recoge el
artículo 136.1 de la LRBRL viene utilizada, en los mismos
términos, por el artículo 194 de aquella ley.

La Intervención General Municipal ejercerá sus fun-
ciones con plena autonomía respecto de los órganos y
entidades municipales y cargos directivos cuya gestión
fiscalice, teniendo completo acceso a la contabilidad y a

cuantos documentos sean necesarios para el ejercicio
de sus funciones (artículo 136.2 de la LRBRL). Se trata de
una mera reiteración del principio ya recogido en el artí-
culo 203 de la LHL, donde se utiliza la expresión “plena
independencia” en lugar de “plena autonomía”.

6.3. Participación de los grupos políticos

Por el contrario, en la tramitación parlamentaria no se
aceptaron aquellas enmiendas33 que, en primer lugar,
proponían que la Intervención General Municipal infor-
mara del ejercicio de su función pública de control y 
fiscalización interna así como del seguimiento de la eje-
cución presupuestaria del ejercicio al Pleno de la cor-
poración, así como a los grupos políticos que así lo
requieran, para garantizar que todos los miembros de la
corporación conozcan la gestión económica-financiera
y presupuestaria de la corporación.

Y tampoco aquellas34 que proponían la creación de
una oficina presupuestaria, dependiente del Pleno,
cuyas funciones serían prestar asesoramiento a los
grupos políticos en la tramitación de los presupues-
tos, informar acerca de la gestión del presupuesto del
ejercicio y evaluar los efectos presupuestarios y eco-
nómicos de las iniciativas que presenten los grupos
políticos municipales así como de las iniciativas popu-
lares.

Según la justificación de las enmiendas rechazadas, se
trataba de prever la existencia en los grandes munici-
pios de una oficina presupuestaria vinculada al Pleno
que facilitara la actuación política de los grupos munici-
pales en el control económico y presupuestario.

7. Órgano para la resolución de las reclamaciones
económico-administrativas

7.1. Introducción

El órgano “estrella” de la nueva organización económica
de los municipios de gran población es el previsto en el
artículo 137 de la LRBRL para la resolución de las recla-
maciones económico-administrativas.

Es un órgano especializado de carácter obligatorio,
que habrá de existir necesariamente en todos los muni-
cipios a los que sea de aplicación el título X de la LRBRL,
ya analizados (no existirá, por tanto, en Barcelona,
donde continuará el Consell Tributari Municipal, ni tam-

31. En la tramitación parlamentaria se rechazó la enmienda núm. 66 del
Senado (don Anxo Manuel Quintana González, BNG (Mixto), que proponía
añadir al precepto un inciso señalando que “En este supuesto el titular del
órgano de gestión tributaria deberá ser un funcionario de Administración
local con habilitación nacional”, con la siguiente justificación: “No existen
antecedentes en la Administración local de que ‘el manejo y custodia de los
fondos públicos’ o la centralización de cobros y pagos municipales (funcio-
nes típicas de la tesorería, entre otras) se hayan atribuido a un órgano de

gestión tributaria y que no se hayan desempeñado bajo la responsabilidad de
los funcionarios de Administración local con habilitación nacional.”

32. A diferencia de la titularidad de otros órganos, no se suscitó problema
respecto del interventor en la tramitación parlamentaria.

33. Enmiendas núm. 244 del Congreso, y 116 y 187 del Senado (grupos par-
lamentarios socialistas). 

34. Enmiendas núms. 246 del Congreso y 118 y 189 del Senado (grupos par-
lamentarios socialistas).
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poco en los cabildos insulares canarios, por expresa sal-
vedad legal).

Su prevista existencia es destacada por la Exposición
de motivos de la Ley 57/2003, en línea con aspiraciones
doctrinales anteriores:35

“También se prevé la existencia de un órgano espe-
cializado para el conocimiento y resolución de las recla-
maciones sobre actos tributarios de competencia local,
cuya composición y funcionamiento pretenden garanti-
zar la competencia técnica, la celeridad y la indepen-
dencia tan patentemente requeridas por los ciudadanos
en este ámbito. Este órgano puede constituir un impor-
tante instrumento para abaratar y agilizar la defensa de
los derechos de los ciudadanos en un ámbito tan sensi-
ble y relevante como el tributario, así como para reducir
la conflictividad en vía contencioso-administrativa, con
el consiguiente alivio de la carga de trabajo a que se ven
sometidos los órganos de esta jurisdicción.”

El abaratamiento y agilización de la defensa de los ciu-
dadanos son, por tanto, los objetivos que se persiguen
con el nuevo órgano. Sobre todo, lo primero, al hacer
innecesario en muchas ocasiones acudir a un proceso
jurisdiccional de indudable coste, no pocas veces total-
mente desproporcionado con el interés económico en
juego. Con ello se vienen creando situaciones de indu-
dable inmunidad de los poderes públicos, convirtiendo
en una especie de maldición el “vaya usted al conten-
cioso”.

De la agilidad, por el contrario, cabría su cuestiona-
miento, por la tramitación, en la situación actual,36 de un
proceso conten-cioso-administrativo ante los juzgados
(e incluso con apelación, que se tramita con preferen-
cia) de duración muchas veces inferior a la de una recla-
mación económico-administrativa ante los tribunales
que conocen de los tributos estatales.

La dilación en la tramitación de estos tribunales eco-
nómico-administrativos estatales fue una de las causas
prácticas esenciales de que en la de la LRBRL de 1985,
con efectos diferidos en este aspecto a 1986, suprimiera
el conocimiento por los mismos de las reclamaciones
en tributos locales.

Además, una consecuencia natural del principio de
autonomía local ha de consistir en que sean las propias
corporaciones locales quienes organicen el control jurí-

dico de sus actos administrativos en general, y tributa-
rios en particular. Sin embargo, con la destacada salve-
dad del citado Consell Tributari Municipal de Barcelona,
han tenido que transcurrir casi dos décadas sin la exis-
tencia de un auténtico autocontrol tributario, por las
conocidas deficiencias del recurso de reposición (que
incluso llegó a cuestionarse en cuanto a su obligatorie-
dad, por la confusión introducida por la Ley 30/1992).

La obligatoriedad de este órgano ha sido, sin embar-
go, cuestionada.37 Pero visto que el ideal de que volun-
tariamente las corporaciones locales crearan este tipo
de órganos no se ha visto cumplido, hay que estimar
como positivo que el legislador básico lo imponga, aun-
que únicamente sea en los municipios de gran pobla-
ción.38

7.2. Excurso sobre las reclamaciones económico-adminis-
trativas

Las controversias en materia de hacienda pública han
tenido, desde muy antiguo, un tratamiento específico y
no pocas veces polémico.

La propia Constitución de Cádiz (artículo 278) excep-
tuó del principio de unificación de fueros a los antiguos
juzgados de la hacienda pública. El conocimiento de
todas cuantas causas o negocios eran promovidos en
que tuviera interés o experimentara perjuicio la hacien-
da pública, bien así en lo perteneciente a la recauda-
ción, como en todos sus incidencias, anexidades y cone-
xidades, correspondía privativamente a la jurisdicción
de hacienda pública.

Así se regulaba en detalle en el título X del libro VI de
la Novísima recopilación, en cuya Ley VII se recogía la
Ordenanza de intendentes corregidores de 13 de octu-
bre de 1749 de Fernando VII: “Los intendentes, por lo
respectivo al ejercicio de la jurisdicción contenciosa en
las dependencias de rentas, deberán conocer privativa-
mente y con inhibición, como está mandado y preveni-
do, de todos los consejos, chancillerías, audiencias y tri-
bunales, excepto el de hacienda, de todas las causas en
que tuviere algún interés o perjuicio mi real hacienda, y
de las que toquen a qualesquiera ramos de las genera-
les o particulares, arrendadas o administradas de mi real
cuenta, derechos feudales, servicios, diezmos e imposi-

35. Cfr. E. ARAGONÉS BELTRÁN: “El autocontrol jurídico de las corporaciones
locales”, Revista de Hacienda Local, núm. 70, enero-abril de 1994, pags. 15-
44, centrado en el análisis del Consell Tributari Municipal del Ayuntamiento
de Barcelona, donde se concluía la conveniencia de que se extienda, hasta
generalizarse, esta experiencia de un autocontrol jurídico ejercido por un
órgano imparcial y de la máxima competencia, que prestigia a la corporación
local que la ha puesto en marcha, que ampara y da confianza al contribu-
yente y que limita el número de controversias a un aparato judicial enorme-
mente sobrecargado.

36. Que podría estropear la reciente distribución de competencias entre
los juzgados y las salas por la Ley orgánica 19/2003, de 23 de diciembre, de
reforma de la Ley orgánica del poder judicial, con entrada en vigor el 16 de

enero de 2004, que vendrá a suponer trasladar a los primeros aproximada-
mente la mitad de los asuntos de los que anteriormente conocían las salas.

37. Así la enmienda núm. 31 del Congreso (Grupo Parlamentario Federal de
Izquierda Unida) propuso en la tramitación parlamentaria de la Ley 57/2003
proponía la posibilidad de que los municipios creen órganos técnicos de pro-
puesta y no resolutorios, en materia económico administrativa y que el titular
de la competencia resolutoria de los recursos pueda delegar dicha potestad.

En el mismo sentido, la enmienda núm. 47 del Senado.
38. Hubiera sido preferible una implantación general de este tipo de órga-

nos, acudiéndose a las diputaciones provinciales para los municipios con
dificultades de autoorganización.
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ciones, y de todos los demás productos pertenecientes
a mi real erario, así en lo respectivo a la cobranza como
en todas sus incidencias, anexidades y conexidades, sin
admitir a las partes recurso ni apelación, sino que sea a
mi Consejo de Hacienda, en los casos y cosas que haya
lugar; a quien deberán representar, si ocurriere alguno
que toque a la defensa de la jurisdicción privativa de su
conocimiento, por embarazo o impedimento que por
cualquiera se intente, para que dándome cuenta, pueda
tomar las providencias necesarias al mejor curso de los
negocios de mis reales intereses.”

El Decreto ley de 6 de diciembre de 1868, de unifica-
ción de fueros, y la Ley provisional sobre organización
del poder judicial de 15 de septiembre de 1870, supri-
mieron el fuero especial de hacienda, atribuyendo a la
jurisdicción ordinaria el conocimiento de los negocios
civiles en que tuviera interés el Estado y los de contra-
bando y defraudación. 

A partir de ahí son ya conocidas las vicisitudes por las
que pasa el contencioso-administrativo en general, por
el que se tramitan los recursos de tal naturaleza. Pero,
en todo caso, y es lo que importa a nuestros efectos, los
procedimientos de cobranza siempre han sido exclusi-
vamente administrativos (y con importantes especialida-
des respecto de los administrativos generales), y, sobre
todo, ha subsistido en todo momento lo gubernativo o
administrativo de la hacienda pública.

Tomamos de la voz “hacienda pública” del Diccionario
Alcubilla de la Administración Española,39 las siguientes
disposiciones:

–Decreto de 15 de agosto de 1873, que centralizó en la
Secretaría del ministerio la preparación para el despa-
cho de todos los expedientes que exigieran resolución
del ministro o del Consejo.

–Real decreto de 6 de octubre de 1874, sobre reglas
para la tramitación de asuntos en la Administración cen-
tral, que puede considerarse el precedente más señala-
do del Reglamento de 31 de diciembre de 1881 sobre
procedimiento económico-administrativo, dictando dis-
posiciones para regularizar el despacho de los expe-
dientes en la Dirección y Secretaría del ministro y que
fue expresamente derogado por el Reglamento de 5 de
enero de 1875. Según recoge García de Enterría,40 el
Reglamento de 31 de diciembre de 1881, del ministro
Camacho, fue un intento de agilizar la resolución de los
veinte mil expedientes que, según el preámbulo, dormí-
an el sueño de los justos en el Ministerio de Hacienda.

–Real decreto de 15 de abril de 1890, que aprobó el
reglamento en las reclamaciones económico-adminis-
trativas, en cumplimiento de la Ley de 19 de octubre 

de 1889, de procedimiento administrativo. Para García de
Enterría, este Reglamento de 15 de abril de 1890 inició la
que luego sería característica definitoria del sistema, es
decir, la distinción entre actos de gestión y resolución
de reclamaciones.

–Real decreto de 19 de diciembre de 1892, de creación
del Tribunal Gubernativo de la Hacienda Pública. Según
se lee en el expresado Alcubilla (pág. 323), este real
decreto que lleva la firma de Gamazo, inició una nove-
dad cuyos resultados, a juzgar por las vicisitudes por
que ha pasado, parece que no correspondieron a las
esperanzas de su insigne autor; pero el tiempo, con su
implacable juicio, ha venido a desautorizar a los detrac-
tores rutinarios de su acertada obra, consolidando una
institución que marca época en la historia de nuestra
legislación económica, en la cual han sido más frecuen-
tes los errores que los aciertos, acaso por el prurito de
aportar cada ministro al acervo legislativo sus persona-
les ideas, sin concertarlas con el caudal legislativo exis-
tente y sin considerar el mayor beneficio que reporta el
bien público la perfección discreta de lo existente, ya
experimentado, por su total sustitución por una obra
nueva de inseguros frutos. La obra financiera de
Gamazo ha sufrido de ese afán reorganizador, pero
quedan de ella dos jalones muy señalados: este Tribunal
Gubernativo tan llevado y traído, y los principios básicos
de la vigente Ley de Administración y contabilidad.

–El Tribunal Gubernativo fue suprimido por el Real
decreto de 16 de julio de 1895. Fue reestablecido por el
Real decreto de 30 de octubre de 1897, que, además,
determinó su competencia y funciones. Por el Real
decreto de 30 de agosto de 1901, del Sr. Urzáiz, se crea-
ron, además, tribunales gubernativos provinciales.

–Por el Real decreto de 1 de septiembre de 1902, del
Sr. Eguilior, fueron suprimidos los tribunales gubernati-
vos, tanto los provinciales como el central. Por el real
decreto de la misma fecha se aprobó un nuevo Regla-
mento del procedimiento en las reclamaciones econó-
mico-administrativas.

–Por el Real decreto de 16 de diciembre de 1902, del
Sr. Villaverde, fue reestablecido el Tribunal Gubernativo,
disposición que fue desarrollada por la Real orden de 17
de diciembre de 1902, sobre reglas para el orden y régi-
men interior del Tribunal Gubernativo Central.

–Por el Real decreto de 13 de octubre de 1903 se apro-
bó con carácter definitivo el Reglamento de procedi-
miento en las reclamaciones económico-administrati-
vas, suscrito por el Sr. González Besada.41

Los llamados tribunales económico-administrativos
recibieron tal nombre con el Real decreto ley de 16 de

39. De don Marcelo Martínez-Alcubilla, tomo VIII, 1919, págs. 251-539. 
40. Curso de Derecho administrativo, quinta edición, Civitas, Madrid, 1998,

vol. II, pág. 536.

41. Su texto íntegro puede verse en Alcubilla, citado, págs. 419-430.
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junio de 1924, siendo regulado el procedimiento por el
Reglamento de 29 de junio de 1924.

El Reglamento de 1924 estuvo vigente hasta su sustitu-
ción por el de 26 de noviembre de 1959, dictado al
amparo de la disposición final tercera de la Ley de pro-
cedimiento administrativo de 1958. El de 1959 fue susti-
tuido por el de 20 de agosto de 1981, consecuencia de la
Ley de bases de 5 de julio de 1980 y el Real decreto legis-
lativo de 5 de julio de 1980, sobre procedimiento eco-
nómico-administrativo. Estas normas legales de 1980 son
derogadas por la nueva LGT (Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, con entrada en vigor el 1 de julio de 2004).

Entretanto, sin embargo, se promulgó por el Real
decreto 391/1996, de 1 de marzo, el actualmente vigente
Reglamento de procedimiento en las reclamaciones
económico-administrativas (REPREA), para acomodarlo
a las variaciones operadas tanto en el orden legislativo
(esencialmente, la Ley 30/1992, de procedimiento admi-
nistrativo común) como en el socio-económico.

Según la disposición derogatoria única de la LGT-2003,
las normas reglamentarias dictadas en desarrollo de los
textos legales derogados (como es el caso de las relati-
vas al procedimiento económico-administrativo), conti-
nuarán vigentes en tanto no se opongan a lo previsto en
aquélla, hasta la entrada en vigor de las distintas normas
reglamentarias que puedan dictarse en desarrollo de la
misma.

7.3. Lo económico-administrativo local

Si positiva ha de considerarse la creación obligatoria
en los municipios de gran población de un órgano para
la resolución de las reclamaciones económico-admi-
nistrativas, no puede decirse lo mismo de la remisión
que en el artículo 137.5 de la LRBRL se efectúa, en todo
caso, a la Ley general tributaria y a la normativa estatal
reguladora de las reclamaciones económico-adminis-
trativas.

Aparte los problemas prácticos que plantea la remi-
sión, que se analizan más adelante, este mimetismo con
los órganos y la normativa estatal resulta, además de
lesiva para la autonomía local, francamente peligrosa,
habida cuenta del comprobado desinterés del legisla-
dor tributario estatal respecto de la problemática tribu-
taria local al dictar pretendidas normas “generales” (con
el título competencial habilitante de “Hacienda gene-
ral”: artículo 149.1.14 de la Constitución), que en reali-
dad son normas concebidas exclusivamente para la
Hacienda estatal, y para su organización y problemática,
suscitando enormes problemas la aplicación supletoria
a la Hacienda local. Ni siquiera la nueva Ley general tri-
butaria se aparta de tan viciosa práctica.

Debe propugnarse por ello la existencia y desarrollo
de un auténtico “económico-administrativo” local, que
responda a las exigencias del mundo local y que huya de
los vicios del económico-administrativo estatal, espe-
cialmente la demora en la tramitación y resolución de
las reclamaciones y algún que otro desmayo en la inde-
pendencia técnica.

Nos encontramos al respecto en un momento decisi-
vo: el nacimiento de unos nuevos órganos locales, que
tienen la oportunidad de configurarse adecuadamente,
siguiendo la estela del Consell Tributari Municipal del
Ayuntamiento de Barcelona (no obstante las diferencias
que quedarán resaltadas) y alejándose de los vicios del
económico-administrativo.

7.4. Funciones

La función esencial del órgano especializado del artícu-
lo 137 de la LRBRL es el conocimiento y resolución de las
reclamaciones sobre actos de gestión, liquidación,
recaudación e inspección de tributos e ingresos de
derecho público, que sean de competencia municipal,
contenida en la letra a) del apartado 1 de dicho pre-
cepto.

La mención indiscriminada a los “ingresos de De-
recho público” es muy desafortunada. Hay que enten-
derla en el sentido mucho más correcto a que se refie-
ren las letras a) y b) del artículo 135.2 de la LRBRL:
conocerá de las reclamaciones sobre actos de gestión,
liquidación, recaudación e inspección de tributos de
competencia municipal, sin ninguna otra restricción; y,
también, de los actos de recaudación en período ejecu-
tivo de los demás ingresos de Derecho público del
ayuntamiento.

La precisión es obligada porque respecto de los ingre-
sos de Derecho público no tributarios la competencia
del órgano del artículo 137 ha de limitarse a los actos de
recaudación en período ejecutivo, sin poder alcanzar al
fondo de los mismos. Así ocurre con las competencias
de los tribunales económico-administrativos estatales42

y así ha de ser para los órganos del artículo 137.
Por tanto, este órgano no podrá examinar el fondo del

que trae causa el acto recaudatorio del ingreso no tri-
butario, pero sí tanto la procedencia misma de la vía de
apremio, analizando la concurrencia o no de los moti-
vos de oposición a la misma, como cualquier oposición
a los actos llevados a cabo en el procedimiento recau-
datorio, tal como los defectos en el embargo o en las
subastas.

En todo caso, como se desprende de la propia men-
ción a los “actos”, queda excluida de la competencia del
órgano el examen de las disposiciones generales de los

42. Cfr. la disposición adicional undécima de la nueva Ley general tributa-
ria (Ley 58/2003, de 17 de diciembre).
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ayuntamientos, sean ordenanzas o reglamentos. Contra
las mismas no cabe recurso administrativo alguno (ar-
tículo 107.3 de la Ley de procedimiento administrativo
común), sino que ha de acudirse directamente al recur-
so contencioso-administrativo, del que conocerá la sala
del correspondiente Tribunal Superior de Justicia,
según la letra b) del artículo 10.1 de la Ley reguladora de
la jurisdicción contencioso-administrativa (LJCA).43

Junto a la referida función esencial, las letras b) y c)
del mismo artículo 137.1 de la LRBRL atribuyen a este
órgano sendas funciones consultivas, a saber:

–El dictamen sobre los proyectos de ordenanzas fisca-
les.

–En el caso de ser requerido por los órganos munici-
pales competentes en materia tributaria, la elaboración
de estudios y propuestas en esta materia.

La primera de estas funciones no exige requerimiento
previo, por lo que se convierte en automática y precep-
tiva. De esta forma, hay que entender modificado el pro-
cedimiento de elaboración de las ordenanzas fiscales
(artículo 17 de la LHL) en los municipios de gran pobla-
ción, en los que habrá de mediar dictamen, previo a 
la aprobación provisional, del órgano del artículo 137 de
la LRBRL, lo que habrá de tenerse muy presente para
fijar el correspondiente calendario.

La elaboración de estudios y propuestas se solapa con
la misma competencia del órgano de gestión tributaria,
según la letra e) del artículo 135.2, si bien limitadas la de
éste a la propuesta y elaboración de las normas tributa-
rias propias del ayuntamiento. Esta función del órgano
del artículo 137 viene limitada por la necesidad de
requerimiento de los órganos municipales competentes
en materia tributaria, únicos a los que se reconoce legi-
timación para ello. No obstante la existencia del órgano
de gestión tributaria, hay que entender que el alcalde y
el Pleno municipal estarán igualmente legitimados para
este requerimiento.

Las funciones del órgano del artículo 137.1 de la
LRBRL han de entenderse excluyentes de cualquier otra,
que no podrá atribuirse en el reglamento orgánico
correspondiente. Por ejemplo, si el ayuntamiento deci-
de crear un órgano en defensa del contribuyente, lo
podrá hacer, pero no atribuir esta función al órgano del
artículo 137, perturbadora de sus propias competen-
cias.44 Todo ello, claro es, sin perjuicio de la variedad de
casos (incluidas las quejas de los contribuyentes) sobre
los que cabrá requerir la elaboración de estudios y pro-
puestas.

7.5. Naturaleza de las resoluciones

7.5.1. Agotamiento de la vía administrativa
La resolución que dicte el órgano del artículo 137 de la
LRBRL, resolviendo las reclamaciones a que se refiere la
letra a) de su apartado 1, pone fin a la vía administrativa
y contra ella sólo cabrá la interposición de recurso con-
tencioso-administrativo (artículo 137.2).

Se trata de una disposición de gran trascendencia
procesal. La reclamación ante este órgano se convierte
así en un presupues-to procesal del propio recurso con-
tencioso-administrativo, pues sólo su resolución pone
fin a la vía administrativa. De no acudirse a tal órgano, el
recurso contencioso-administrativo será inadmisible,
según la letra c) del artículo 69 de la LJCA, en relación
con el artículo 25.1 de la misma.

Claro es que esta inadmisibilidad requerirá la correc-
ta indicación de recursos en la correspondiente notifi-
cación, esto es, el carácter preceptivo de acudir en
reclamación ante este órgano para poner fin a la vía
administrativa y acudir posteriormente al órgano juris-
diccional. La precisión es de la mayor importancia, por-
que aquí predomina el estereotipo de la fórmula impre-
sa o introducida en el ordenador, que no pocas veces
yerra en la indicación de los recursos.

43. En materia de contribuciones especiales, si bien los acuerdos de impo-
sición y ordenación se han venido considerando disposiciones de carácter
general, la STS de 29 de noviembre de 2002 (recurso de casación núm.
4640/1997) sienta la doctrina de que el acuerdo de imposición de las contri-
buciones especiales es acto administrativo con destinatario plural y no una
disposición de carácter general, lo que acarrea importantes efectos en orden
a la admisión de recursos jurisdiccionales y a la competencia para conocer
de los mismos.

Según esta sentencia, el artículo 17 de la LHL regula, de forma conjunta,
el procedimiento, tanto del establecimiento, supresión y ordenación de tribu-
tos locales, como de las aprobaciones y modificaciones de las ordenanzas
fiscales de carácter municipal y si ninguna duda cabe que estas últimas
constituyen disposiciones generales, por afectar con valor normativo a todos
los ciudadanos en el ámbito territorial del respectivo municipio, los actos de
ordenación de tributos, por el contrario, son actos administrativos con desti-
natario plural, ya que establecen las condiciones en que han de fijarse y
exaccionarse los correspondientes tributos entre los obligados a su pago, sin
que puedan asimilarse a las Ordenanzas.

Se hacen eco de la STS de 28 de noviembre de 2002: la STSJ de Andalucía
(Granada) de 24 de marzo de 2003, destacando que los acuerdos de imposi-
ción son actos administrativos con destinatario plural y no disposiciones de
carácter general, siendo por tanto improcedentes los recursos indirectos

contra los mismos; así como varios autos del TSJ de Cataluña, que declinan
la competencia en los juzgados para conocer de los recursos contra acuer-
dos de imposición y ordenación de contribuciones especiales.

En consecuencia, si de acuerdo con lo anterior, se consideran los acuer-
dos de imposición y ordenación como actos administrativos con destinatario
plural y no disposiciones generales, habrá de interponerse la correspondien-
te reclamación ante el órgano del artículo 137 de la LRBRL.

44. Sin embargo, entre las competencias del Consell Tributari Municipal
del Ayuntamiento de Barcelona se encuentra la resolución de las quejas que
le hagan llegar en forma directa los contribuyentes.

Aunque el número de quejas no es considerable, se producen algunas dis-
funciones; así, la Memoria de 1989 destaca los numerosos casos de errores
de planteamiento, que, no obstante, han sido subsanados por el propio Con-
sell tratando de orientar a los reclamantes y realizando incluso gestiones
ante los órganos competentes. Además, cuando se han denunciado por esta
vía de la queja prácticas no ajustadas a derecho o de mal funcionamiento de
órganos municipales, se ha tratado de organizar un procedimiento atípico
que resulte equivalente a los de las impugnaciones clásicas de los recursos
administrativos, con criterios de informalidad pero que han terminado con
una propuesta que en todos los casos ha sido aceptada. Cfr. E. ARAGONÉS

BELTRÁN: “El autocontrol jurídico de las corporaciones locales”, en Revista de
Hacienda Local, núm. 70, enero-abril de 1994, págs. 36-37. 
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El recurso contencioso-administrativo habrá de inter-
ponerse ante el juzgado de lo contencioso-administrati-
vo de la provincia, bien contra la resolución expresa del
órgano del artículo 137 o bien contra la desestimación
tácita.

Aunque resulta terrible pensar que la hipótesis pueda
darse en estos órganos municipales de nueva creación,
ha de recordarse, en efecto, que les será de aplicación
lo previsto en los artículos 240 y 247.3 de la LGT-2003,
esto es, que la duración del procedimiento ordinario
será de un año contado desde la interposición de la
reclamación y de seis meses si se trata de procedimien-
to abreviado; y transcurridos estos plazos, el interesado
podrá considerar desestimada la reclamación con el
objeto de interponer el recurso procedente, cuyo plazo
se contará a partir del día siguiente de la finalización del
respectivo plazo de un año (procedimiento ordinario) o
de seis meses (procedimiento abreviado).

Además, según los mismos preceptos, el órgano
deberá resolver expresamente en todo caso y los plazos
para la interposición de los correspondientes recursos
comenzarán a contarse desde el día siguiente al de la
notificación de la resolución expresa. Por fin, transcurri-
do un año o seis meses desde la iniciación sin haberse
notificado resolución expresa y siempre que se haya
acordado la suspensión del acto reclamado, dejará de
devengarse el interés de demora.

Más terrible aun es comentar que en el supuesto de
paralización del procedimiento ante este órgano más
allá del plazo de prescripción de cuatro años, se produ-
ce la prescripción de la propia deuda tributaria en cues-
tión, según ha declarado reiteradamente la jurispruden-
cia.

7.5.2. Reposición potestativa
En forma mimética con lo que ocurre en los tributos
estatales, el apartado 2 del artículo 137 hace posible que
los interesados, con carácter potestativo, puedan pre-
sentar previamente el recurso de reposición regulado
en el artículo 14.2 de la LHL. En este caso, contra la reso-
lución del recurso de reposición, podrá interponerse la
reclamación económico-administrativa ante el órgano
del artículo 137.

De esta forma, la reclamación económico-administra-
tiva no es un sustitutivo del recurso de reposición, que
puede interponerse también con anterioridad, sin bien
con carácter potestativo, el cual es reiterado en el ya
citado nuevo artículo 108 de la LRBRL.

El recurso de reposición potestativa se regirá por lo
dispuesto en el citado artículo 14.2 de la LHL. Además, y
en cuanto a su relación con la reclamación económico-
administrativa, habrán de tenerse en cuenta las siguien-
tes reglas de la LGT-2003 (artículo 222.2):

–Si el interesado interpusiera el recurso de reposición
no podrá promover la reclamación económico–adminis-
trativa hasta que el recurso se haya resuelto de forma
expresa o hasta que pueda considerarlo desestimado
por silencio administrativo.

–Cuando en el plazo establecido para recurrir se
hubieran interpuesto recurso de reposición y reclama-
ción económico-administrativa que tuvieran como obje-
to el mismo acto, se tramitará el presentado en primer
lugar y se declarará inadmisible el segundo.

7.5.3. Reclamación ante los órganos estatales
La reclamación regulada en el artículo 137 de la LRBRL se
entiende sin perjuicio de los supuestos en los que la ley
prevé la reclamación económico-administrativa ante los
tribunales económico-administrativos del Estado (artí-
culo 137.6).

Se trata de un precepto meramente reiterativo, intro-
ducido en la tramitación parlamentaria,45 que reprodu-
ce, para las reclamaciones económico-administrativas
ante el órgano del artículo 137, lo ya previsto en las
letras a) y o) del artículo 14.2 de la LHL. También la letra
e) del artículo 2 del REPREA atribuye a los tribunales
económico-administrativos estatales la substanciación
de las reclamaciones en materia de actos relativos a los
tributos que constituyen ingresos de las haciendas loca-
les en los casos en que así se disponga por la legislación
reguladora de dichas haciendas.

Es una necesidad derivada de la conocida como “ges-
tión compartida” o “bifronte” de los dos principales
impuestos municipales, el impuesto sobre bienes
inmuebles y el impuesto sobre actividades económicas,
en los que junto a la gestión liquidatoria, competencia
municipal, se encuentran, respectivamente, la gestión
catastral y censal, que son competencia de la Admi-
nistración Tributaria del Estado y contra cuyos actos ha
de interponerse reclamación económico-administrativa
ante los tribunales económico-administrativos estatales
(artículos 11.4 de la Ley del catastro inmobiliario y 92.4
de la LHL).

Pocas cuestiones tributarias ocasionan mayores pro-
blemas prácticos que esta “gestión compartida”,46 con
resultados francamente escandalosos.47

45. Enmienda núm. 175 del Congreso (Grupo Parlamentario Popular) con la
siguiente justificación: en materia de gestión tributaria local los actos de ges-
tión catastral del IBI y de gestión censal de IAE son dictados por la
Administración Tributaria del Estado, por lo que se someten a reclamación
económico-administrativa, pero ante los tribunales estatales.

46. Cfr. la STS de 25 de septiembre de 2001, dictada en recurso de casa-
ción en interés de la ley, que ha de dedicar varios folios a explicar el correc-

to camino impugnatorio de los actos censales del impuesto sobre activida-
des.

47. Un caso real: un contribuyente entiende que sólo debe computar una
determinada superficie a efectos del IAE. El ayuntamiento inspecciona y
levanta acta, gira liquidación e impone una sanción tributaria. El contribu-
yente, tras las correspondientes reposiciones, impugna la sanción ante el
juzgado y el acto censal ante el Tribunal Económico-Administrativo Regional.
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7.6. Composición

En el acierto de la composición o constitución del órga-
no del artículo 137 de la LRBRL se encuentra, sin duda, la
clave de su éxito o fracaso.

Se trata, en efecto, de un órgano que ejerce sus fun-
ciones con jurisdicción delegada48 y con criterios de
independencia técnica, por lo que la competencia de
sus componentes será esencial para su funcionamiento.

El artículo 137.4, sin embargo, sólo señala los siguien-
tes extremos:

a) Estará constituido por un número impar de miem-
bros, con un mínimo de tres.

Es una regla que permite la toma de decisiones del
órgano en virtud de la formación de mayorías. El míni-
mo serán tres miembros, pero su número podrá am-
pliarse, en función esencialmente de la carga de trabajo,
que, a su vez, dependerá fundamentalmente de la
población del municipio.

Nada se establece en el artículo 137, pero habrá de
entenderse que uno de sus miembros ostentará la pre-
sidencia del órgano, pudiendo optarse bien porque lo
designe directamente el Pleno o porque lo designen los
miembros elegidos entre sí.

Según el artículo 12.3 del REPREA, el presidente del
TEAC habrá de ser licenciado en Derecho, sin que nada
se establezca respecto de los tribunales regionales. En el
órgano del artículo 137 de la LRBRL, habrá de ser el
reglamento orgánico el que resuelva al respecto.

b) La designación corresponde al Pleno, con el voto
favorable de la mayoría absoluta de los miembros que
legalmente lo integran.

Tal como se configuran después las causas de cese,
parece excluirse el nombramiento temporal, lo que
supone un serio error, resultando preferible que el
mandato de los miembros del órgano del artículo 137
coincidiera con el mandato de la corporación, sin posi-

bilidad de cese durante el mismo, y tras constituirse
dicha corporación habría de prorrogar la designación o
proceder a nuevas designaciones.

Que, como se desprende de la causa de cese de
“acuerdo del Pleno con la misma mayoría que para su
nombramiento”, no exista ningún tipo de inamovilidad,
siquiera sea temporal, puede suponer una seria amena-
za a su independencia técnica.

c) La designación habrá de recaer en personas de
reconocida competencia técnica.

En esta competencia se juega el órgano el ser o no
ser.49 Ahora bien, la competencia tiene que ser, a la
vez, reconocida y técnica. Lo primero atiende a la tra-
yectoria profesional previa del designado, sea en 
la cátedra universitaria, la judicatura, el ejercicio de la
función pública o de la abogacía o asesoramiento.
Además, aunque no lo exprese la norma, habrá de tra-
tarse de titulados superiores. Y debe procurarse un
adecuado equilibrio entre las procedencias citadas,
sin predominio, por ejemplo, de profesores o de fun-
cionarios.

En cuanto a la competencia técnica, habrá de venir
referida a la materia tributaria, debiéndose procurar un
predominio de la especialización jurídica sobre la pura-
mente económica o mercantil.

d) La norma legal fija taxativamente las cuatro causas
de cese de los designados: a petición propia (dimisión),
por acuerdo del Pleno con la misma mayoría absoluta
que para su designación, por condena mediante sen-
tencia firme por delito doloso y por sanción mediante
resolución firme por la comisión de una falta disciplina-
ria muy grave o grave. Para esta última causa se estable-
ce que solamente el Pleno podrá acordar la incoación y
la resolución del correspondiente expediente discipli-
nario, que se regirá, en todos sus aspectos, por la nor-
mativa aplicable en materia de régimen disciplinario a
los funcionarios del ayuntamiento.

El juzgado confirma la sanción (la carreta antes de los bueyes) y, tres años
después, el TEAR estima la reclamación económico-administrativa. Pero el
ayuntamiento no devuelve la sanción (dice que hay una sentencia firme) ni
las liquidaciones pagadas (dice que son firmes y consentidas). Una sola y
exclusiva cuestión va ya, entre alegaciones, reposiciones, recursos jurisdic-
cionales y reclamaciones económico-administrativas, por el noveno o déci-
mo escrito de alegaciones.

Además, antes semejantes desatinos municipales, se fomenta un elevadísi-
mo número de recurso contra liquidaciones basados en cuestiones privativas
de la gestión censal, condenados a la inadmisibilidad o desestimación, siempre
sin perjuicio de lo que se resuelva por el TEAR y en su caso la sala del TSJ.

Tres cuartos de lo mismo ocurre con la gestión catastral, esperpéntico
cuando de valores catastrales elevados se trata, por que la cuestión de la
valoración, tras pasar por el catastro, el TEAR y el TEAC, puede ser vista por
la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo, con lo que el presupuesto de las
sucesivas liquidaciones por IBI no se conoce definitivamente sino varios lus-
tros después.

48. A diferencia, teóricamente, de lo que ocurre con el Consell Tributari de
Barcelona, que, formalmente, como órgano de jurisdicción retenida, formu-
lando propuestas de resolución, que, en la práctica, son asumidas por el
órgano municipal competente para resolver.

49. Ello es evidente en el indudable éxito del Consell Tributari Municipal de
Barcelona.

Un tema básico en relación con la independencia, la objetividad y la efi-
cacia es la “competencia de sus miembros”, aunque ha de entenderse que
tal cuestión es la clave de bóveda de toda esta materia. La competencia
quizá no sea condición suficiente, pero es innegable que es condición nece-
saria para la independencia y la objetividad. Se trata de dictaminar jurídica-
mente sobre controversias del mismo carácter y, desde luego, quien carezca
de una formación jurídica adecuada, no podrá ser independiente ni objetivo,
por más que subjetivamente lo sea. La mejor garantía de independencia es la
competencia y su peor ataque la incompetencia o falta de formación y de
conocimientos jurídicos. Aquella famosa expresión de que todo juez ha de
ser ante todo “bueno” y “si sabe algo de derecho, bienvenido sea” encierra
una concepción mágica del Derecho que por más que esté profundamente
arraigada, es la fuente de un sinfín de arbitrariedades. Sin duda, la contras-
tada competencia jurídica de los miembros del Consell ha sido también la
piedra de toque de su prestigio y operatividad (E. ARAGONÉS BELTRÁN: «El auto-
control jurídico de las corporaciones locales», en Revista de Hacienda Local,
núm. 70, enero-abril de 1994, págs. 24-25).
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Ya comentada la causa relativa al acuerdo del Pleno,
resulta cuestionable que se exija la firmeza tanto de la
sentencia condenatoria por delito doloso o por falta dis-
ciplinaria. Aunque la incoación de la causa penal o el
expediente disciplinario no debe llevar consigo el cese,
ni siquiera el procesamiento u otra medida cautelar, sí
debiera hacer posible que el Pleno, sobre la base de
ello, lo acordara.

Llama la atención que la norma legal no se refiera a
causas de cese tan obvias como la edad (parece que se
prescinde explícitamente de ella) o la incapacidad (que
no puede excluirse, pese al silencio legal). Tampoco se
dice nada sobre incompatibilidades, cuestión cierta-
mente delicada.

Igualmente, se carece de referencias legales sobre la
retribución que habrán de percibir los miembros desig-
nados del órgano del artículo 137. Habrá de tener rela-
ción obvia con la dedicación, pero también con los
requisitos exigidos para el nombramiento y la importan-
cia de la función.

7.7. Funcionamiento

7.7.1. Criterios
El funcionamiento del órgano del artículo 137 de la
LRBRL se basará en criterios de independencia técnica,
celeridad y gratuidad (primer inciso de su apartado 5).

La independencia es técnica, pues ciertamente no
puede predicarse una total independencia si no va
acompañada de la inamovilidad y de procedimientos
objetivos de nombramiento y separación. Pero dentro
de estos condicionantes, la objetividad e independencia
técnica del órgano resulta esencial, pues constituye su
propia razón de ser. El órgano ha de ser autónomo en la
toma de decisiones, con sujeción estrictamente al
Derecho y sin poder recibir órdenes o instrucciones de
la administración activa.

Sin embargo, debe quedar claro que se trata de un
órgano administrativo, como administrativa es la natura-
leza de la reclamación y de la resolución, y no de un
órgano jurisdiccional.

La celeridad constituye en la práctica la comproba-
ción de la propia eficacia. Pero, en estos comienzos del
siglo XXI, los problemas temporales adquieren una
dimensión por completo novedosa: especialmente,
internet es-
tá imponiendo una forma nueva y distinta de medir el

tiempo, la sociedad ya no va a soportar la lentitud, 
el retraso, ni la masificación de las transacciones va a
ser una excusa. Estamos ante una verdadera revolución
en los conceptos, producto del uso generalizado de
medios de comunicación como Internet, que va a afec-
tar también a las administraciones públicas e incluso a
los tribunales de justicia.50 No obstante, la “acelera-
ción” no parece compatible con la resolución de con-
flictos jurídicos, aunque sí una razonable celeridad.

La gratuidad es un criterio formal de indudable tras-
cendencia y una de las razones de ser del órgano del
artículo 137. No cabrá, pues, la imposición de tasas ni
gravamen alguno por la interposición y substanciación
de las reclamaciones.

Sin embargo, hay que entender aplicable el artículo
234.5 de la LGT-2003, donde se predica igualmente el
carácter gratuito del procedimiento económico-admi-
nistrativo, pero se añade que “no obstante, si la recla-
mación o el recurso resulta desestimado y el órgano
económico-administrativo aprecia temeridad o mala fe,
podrá exigirse al reclamante que sufrague las costas del
procedimiento, según los criterios que se fijen regla-
mentariamente”.

Esta remisión de la norma reglamentaria que se efec-
túa en la LGT-2003, hay que entenderla hecha, para el
órgano del artículo 137 de la LRBRL, al reglamento orgá-
nico municipal, que, por tanto, deberá fijar los criterios
para la determinación de las costas del procedimiento.
Deberá tratarse de una escala en función de la cuantía
del procedimiento.

7.7.2. Reglamento orgánico
El artículo 137.5 de la LRBRL remite a la regulación por
reglamento aprobado por el Pleno de los aspectos que
cita.

Habrá de ser un reglamento de naturaleza orgánica,
según explícita mención de la regulación del órgano
para la resolución de las reclamaciones económico-
administrativas en el último inciso de la letra c) del ar-
tículo 123.1 de la LRBRL. Su aprobación requerirá el
voto favorable de la mayoría absoluta del número
legal de miembros del Pleno (artículo 123.2 de la
LRBRL).

El reglamento habrá de dictarse de acuerdo, en todo
caso, con lo establecido en la Ley general tributaria y en
la normativa reguladora de las reclamaciones económi-
co-administrativas, sin perjuicio de las adaptaciones

50. Así lo pone de manifiesto J. M. ÁLVAREZ-CIENFUEGOS (“La revisión de los
actos de gestión tributaria”, en Financiación de los entes locales, M. PONT

MESTRES (coordinador), Diputación de Barcelona-Marcial Pons, Madrid, 2001,
págs. 480-481), para quien debe hablarse incluso de un nuevo concepto del
tiempo y de su valor, que va a introducir fatalmente internet, y que obligará a
cambiar los comportamientos sociales. En un futuro cada vez más próximo,
ni los particulares, ni en su caso las administra-ciones públicas, ni la Ad-
ministración de justicia, podrán benefi-ciarse, estratégicamente, de la lenti-

tud y el desorden con que a veces actúan las administraciones y la propia
justicia.

Las formas y los recursos, así como las garantías, no podrán instrumenta-
lizarse para favorecer la lentitud y el retraso en la resolución de los conflic-
tos. Paradójicamente, de la mano de internet, va a llegar un nuevo sentido y
manera de valorar el tiempo y este cambio de actitud creará una nueva mora-
lidad pública y unos nuevos comportamientos sociales, que afectarán a
todos.

100 QDL, 5. JUNIO DE 2004
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necesarias en consideración al ámbito de actuación y
funcionamiento del órgano.

Esta conformidad con la normativa estatal afecta a los
cinco aspectos que se citan en el artículo 137.5: compo-
sición, competencias, organización, funcionamiento y
procedimiento.

La tarea de elaboración de este reglamento orgáni-
co será ciertamente delicada, tanto por la dificultad
de llevar a cabo las “adaptaciones necesarias” de la
normativa estatal, como por la propia labilidad de
ésta, pues promulgada la LGT-2003 (Ley 58/2003, de 17
de diciembre), la misma no entra en vigor hasta el 1
de julio de 2004, mientras que todavía no se ha dicta-
do el nuevo e imprescindible Reglamento de procedi-
miento en las reclamaciones económico-administrati-
vas.

Obviamente, parece del todo aconsejable demorar la
entrada en funcionamiento de los nuevos órganos del
artículo 137 de la LRBRL al momento de entrada en vigor
de la LGT-2003, pues lo contrario exigirá un nuevo regla-
mento orgánico de adaptación a la misma.

Con esta precisión, se pasa a examinar separadamen-
te los aspectos que han quedado reseñados.

7.7.3. Composición
No serán aplicables al órgano del artículo 137 de la
LRBRL las normas relativas a los tribunales económico-
administrativos estatales (artículos 12 a 21 del REPREA),51

sino las suyas propias, ya analizadas.
El reglamento orgánico municipal habrá de concre-

tar el número de miembros del órgano, siempre
impar y con un mínimo de tres, resolviendo sobre su
presidencia. Será aplicable el artículo 28 del REPREA
sobre abstención y recusación, adaptando su aparta-
do 11. 

Cuestión problemática será el propio nombre del
órgano. Parece claro que el legal de “órgano para la
resolución de las reclamaciones económico-administra-
tivas”, además de inexpresivo no podrá prevalecer en la
práctica por su extensión. Peor sería llamarle “órgano
del artículo 137 de la LRBRL”, como hemos venido ha-
ciendo en estas notas por comodidad.

La denominación “Tribunal Económico-Administrati-
vo del Ayuntamiento de...” presenta las ventajas propias
del prestigio que lleva consigo y de remitirse a unos
órganos ya conocidos, aunque no son, propiamente, tri-
bunales en sentido técnico y se pueda producir alguna
confusión con ellos.52

Pese a estos inconvenientes, se estima preferible su
utilización sobre otros con mayores inconvenientes:
jurado, consejo, comisión, junta, etcétera.

7.7.4. Competencias
No serán aplicables las privativas de los tribunales esta-
tales: artículos 226, 228 y 229 de la LGT-2003 y 8 a 11 del
REPREA.

Por el contrario, el reglamento orgánico habrá de
reflejar las competencias a que se refiere el artículo
137.1 de la LRBRL ya examinadas.

Sí serán de aplicación al órgano del artículo 137 las
previsiones del REPREA sobre exclusividad de la compe-
tencia (artículo 4), abstención del órgano por falta de
competencia (artículo 5) y caracteres de la competencia
(artículo 7: irrenunciable e improrrogable, sin poder ser
alterada por la sumisión de los interesados), si bien
todos ellos habrán de adaptarse a las competencias pro-
pias de aquél.

Especial cuidado habrá de tenerse al precisar las com-
petencias respecto a los ingresos de derecho público no
tributarios, de acuerdo con lo ya expuesto (cfr. disposi-
ción adicional undécima de la LGT-2003, con las corres-
pondientes adaptaciones).

Además, habrán de concretarse las competencias res-
pecto a los actos susceptibles de reclamación, adaptan-
do lo previsto en el artículo 227 de la LGT-2003 al ámbito
de actuación del órgano del artículo 137 de la LRBRL. Por
tanto:

–La reclamación económico-administrativa del artícu-
lo 137 de la LRBRL será admisible, en relación con las
materias a las que se refiere el artículo 137.1.a), contra
los actos siguientes: a) los que provisional o definitiva-
mente reconozcan o denieguen un derecho o declaren
una obligación o un deber, y b) los de trámite que deci-
dan, directa o indirectamente, el fondo del asunto o
pongan término al procedimiento.

–En materia de aplicación de los tributos, son recla-
mables: a) las liquidaciones provisionales o definitivas;
b) las resoluciones expresas o presuntas derivadas de
una solicitud de rectificación de una autoliquidación o
de una comunicación de datos; c) los actos que denie-
guen o reconozcan exenciones, beneficios o incentivos
fiscales; d) los actos que determinen el régimen tributa-
rio aplicable a un obligado tributario, en cuanto sean
determinantes de futuras obligaciones, incluso forma-
les, a su cargo; e) los actos dictados en el procedimien-
to de recaudación, y f) los actos respecto a los que la
normativa tributaria así lo establezca.

–Serán reclamables asimismo los actos que impongan
sanciones tributarias.

–No se admitirán reclamaciones económico-adminis-
trativas respecto de los siguientes actos: a) los que den
lugar a reclamación en vía administrativa previa a la judi-
cial, civil o laboral o pongan fin a dicha vía, y b) los dic-

51. Reglamento de procedimiento en las reclamaciones económico-admi-
nistrativas, aprobado por el Real decreto 391/1996, de 1 de marzo, vigente en
lo que no contradiga la nueva LGT y en tanto no se dicte otro nuevo.

52. La confusión, sin embargo, sólo sería destacable respecto de los lla-
mados tribunales económico-administrativos locales, que son los de Ceuta y
Melilla (artículo 11.2 del REPREA).
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tados en virtud de una ley que los excluya de reclama-
ción económico-administrativa (así, las ordenanzas fis-
cales, en cuanto disposiciones de carácter general).

Por otra parte, el reglamento orgánico habrá de regu-
lar las competencias o funciones consultivas de las le-
tras b) y c) del artículo 137.1 (dictámenes sobre pro-
yectos de ordenanza y elaboración de estudios y 
propuestas).

7.7.5. Organización
El Reglamento orgánico municipal habrá de decidir todo
lo relativo al apoyo técnico y administrativo necesario,
aunque cabrá remitirse al reglamento organizativo
general.

En particular, se tendrán que definir las funciones del
secretario (cfr. artículo 20 del REPREA) y la forma de su
designación.

Es claro que el acierto en la organización del órgano,
en lo que hace a su apoyo técnico, resultará decisivo
para su buen funcionamiento y, en especial, para la pre-
dicada celeridad.

De las normas estatales ubicadas como de “organiza-
ción” será de aplicación al órgano del artículo 137 de la
LRBRL las que se refieren a la acumulación de reclama-
ciones económico-administrativas (artículo 230 de la
LGT-2003 y artículos 44 y 45 del REPREA).

7.7.6. Funcionamiento
El reglamento orgánico dispondrá de un amplio margen
para regular el funcionamiento del órgano del artículo
137 de la LRBRL, pues las normas del REPREA al respecto
(artículos 12 a 20) habrán de ser adaptadas a las caracte-
rísticas de aquel órgano.

Por ejemplo, la división en secciones del órgano sólo
será posible cuando el número de miembros lo permi-
ta.

Dos normas estatales son de aplicación en todo caso:
1.ª) La relativa a las actas de las sesiones (artículo 22

del REPREA).
2.ª) La novedosa norma sobre la actuación de forma

unipersonal del artículo 231.4 de la LGT-2003, cuyo ámbi-
to de aplicación se detalla en el artículo 245 de la misma
ley.

Junto con la ampliación del plazo para la interposición
de las reclamaciones, esta creación de órganos uniper-
sonales es destacada en la Exposición de motivos de la
LGT-2003 entre las novedades con la finalidad de agilizar
la resolución de las reclamaciones y disminuir el núme-

ro de asuntos pendientes en los tribunales económico-
administrativos. 

El ámbito de actuación de estos órganos unipersona-
les, y del procedimiento abreviado por el que actúan,
viene regulado en el artículo 245.1 de la LGT-2003. Dado
que afecta al ámbito de actuación del órgano del artícu-
lo 137 de la LRBRL, todas las referencias que se efectúan
al ámbito reglamentario, hay que entenderlas hechas al
reglamento orgánico municipal y no al futuro desarrollo
en la reglamentación estatal. Se trata de las siguientes
reclamaciones

–Cuando sean de cuantía inferior a la que reglamen-
tariamente se determine. Será el reglamento orgánico el
que habrá de determinar esta cuantía, con lo que que-
dará en manos del Pleno municipal la decisión sobre la
actuación real de las resoluciones por órgano uniperso-
nal.

–Cuando se alegue exclusivamente: la inconstitucio-
nalidad o ilegalidad de normas (habrá que incluir entre
éstas las propias ordenanzas fiscales del ayuntamiento),
falta o defecto de notificación, o insuficiencia de moti-
vación o incongruencia del acto impugnado (no es de
aplicación a los tributos locales la relativa a cuestiones
relacionadas con la comprobación de valores).

–Cuando concurran otras circunstancias previstas
reglamentariamente. Habrá de ser también el reglamen-
to orgánico municipal el que concrete estas circunstan-
cias.

Además, de acuerdo con los artículos 236.6, 238.1 y
239.4 de la LGT-2003, también podrá actuar de forma uni-
personal el órgano económico-administrativo para la
resolución de las cuestiones incidentales; para acordar
la terminación del procedimiento por medio diferente
de la resolución; y para declarar la inadmisibilidad de la
reclamación.

7.8. Procedimiento

7.8.1. Interesados
Serán de aplicación al órgano del artículo 137 de la
LRBRL las normas legales contenidas en los artículos 232
de la LGT-2003 y 29 a 36 del REPREA, especialmente las
que se refieren a la legitimación y falta de legitimación.

En cuanto a la falta de legitimación llama la atención
que se haya mantenido la relativa a los que asuman obli-
gaciones tributarias en virtud de pacto o contrato, lo
cual es contrario a una consolidada jurisprudencia que,
al estar basada en los principios constitucionales,53

53. Según reitera la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Ca-talu-
ña núm. 105/2002, de 28 de enero de 2002, la indisponibilidad de las prestacio-
nes tributarias del artículo 36 de la LGT, de carácter material o sustantivo, no
es transportable al plano procesal para negar legitimación para impugnar las
liquidaciones a quien ha asumido contractualmente la obligación de pagar la
deuda tributaria, en todo o en parte. Así lo viene declarando el Tribunal
Supremo desde su Sentencia de 13 de marzo de 1987 y lo reitera esta sala en

numerosas sentencias, tanto en materia de plusvalía (pacto entre vendedor y
comprador) como de IBI (pactos en contratos de arrendamientos). Según la
indicada STS, la subrogación voluntaria y parcial en la deuda tributaria le dota
por sí misma de un interés suficiente para impugnar las liquidaciones corres-
pondientes, pues el eventual éxito conlleva una reducción de las cantidades a
pagar, efecto beneficioso más que razonable para justificar la actuación pro-
cesal con independencia de la posición tributaria.

102 QDL, 5. JUNIO DE 2004

ESTUDIOS
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debe llevar a sostener la inconstitucionalidad de esta
exclusión de legitimación de los verdaderos interesados
al asumir la carga tributaria en virtud de pacto o contra-
rio. Los supuestos son frecuentes en los tributos locales:
inquilino que asume el pago del impuesto sobre bienes
inmuebles o comprados que corre con el abono del
impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos
de naturaleza urbana, sin que quepa negar legitimación
a uno ni a otro.

En materia de representación, es conocido que en el
ámbito económico-administrativo los interesados pue-
den actuar por sí o por medio de representante, por lo
que no es preceptiva la postulación por procurador ni la
asistencia de letrado. Como reitera el artículo 232.4 de la
LGT-2003, los defectos de representación serán siempre
subsanables.

7.8.2. Suspensión
En materia cautelar regirá el artículo 233 de la LGT-2003
y los artículos 74 a 77 del REPREA.

No constituirá novedad significativa alguna en el
ámbito tributario local, porque la letra I) del artículo 14.2
de la LHL ya se remitía explícitamente al propio REPREA
para regular la suspensión de la ejecutividad.

El reglamento orgánico regulador del órgano del ar-
tículo 137 del REPREA bien podría remitirse directa y glo-
balmente a la normativa estatal, limitándose a establecer
aquellas especialidades organizativas que se estimen
necesarias.

En todo caso, los órganos del artículo 137 habrán de
tener en cuenta que la medida cautelar de suspensión
en vía administrativa forma parte del derecho a la tutela
cautelar, que según el Tribunal Constitucional se inclu-
ye dentro de la tutela judicial efectiva. Por tanto, los
principios constitucionales y los legales previstos en la
LJCA habrán de aplicarse igualmente, por ejemplo, en
cuanto a la adopción de medidas cautelares positivas
(suspensión de actos negativos), cuando sean necesa-
rias para salvaguardar aquel derecho.

7.8.3. Extensión de la revisión
Regulada en los artículos 237 de la LGT-2003 y en los artí-
culos 40 a 43 del REPREA, la extensión de la revisión pre-
senta en la práctica problemas delicados, porque se
admite la resolución de todas las cuestiones que ofrez-
ca el expediente, hayan sido o no planteadas por los
interesados.

Esta posibilidad, sin embargo, ha de tener fuertes limi-
taciones para resultar constitucionalmente aceptable:
en primer lugar, no puede dar lugar a incongruencia
alguna respecto de lo pedido; en segundo término (y así

lo concreta explícitamente el último inciso del artículo
237.1 de la LGT-2003), en ningún caso se podrá empeorar
la situación inicial del reclamante, con la consiguiente
prohibición de la reformatio in peius; por fin, habrán de
respetarse los principios de contradicción y audiencia,
pues si se estima pertinente examinar y resolver cues-
tiones no planteadas por los interesados se expondrán a
los mismos para que puedan formular alegaciones.

También serán de aplicación a los órganos del artícu-
lo 137 de la LRBRL las reglas de los artículos 42 y 43 del
REPREA, relativas a interesar los procedimientos discipli-
narios por faltas que se observen en los expedientes e
incluso a pasar el tanto de culpa a los tribunales de jus-
ticia, si aparecieren de ellos hechos que revistieren los
caracteres de delito perseguible de oficio.

7.8.4. Normas generales del procedimiento
Vienen contenidas en el artículo 234 de la LGT-2003 y
desarrolladas en detalle en el REPREA. Muchas de estas
últimas serán de aplicación a los órganos del artículo
137 de la LRBRL, pero no cabe detenerse en ellas.

Así ocurre con la cuantía de las reclamaciones (artícu-
los 46 y 47 del REPREA), la expresión del domicilio (ar-
tículo 48), la motivación de los actos (artículo 49), o las
normas sobre defectos e invalidez (artículos 50 a 57), tér-
minos y plazos (artículos 57 a 64), información y docu-
mentación (artículos 65 a 67) y recepción y registro de
documentos (artículos 68 y 69). Su reflejo en el regla-
mento orgánico podrá hacerse mediante la remisión a la
normativa estatal, con las precisiones o adaptaciones
que sean necesarias, o transcribiéndolos.

El impulso de oficio del procedimiento, los requisitos
de las notificaciones y la ya mencionada gratuidad del
procedimiento, sin perjuicio de la exigencia de costas
en casos de temeridad o mala fe, que se regulan en los
apartados 2 a 4 del citado artículo 234 de la LGT-2003,
habrán de quedar igualmente reflejados en el regla-
mento orgánico.

7.8.5. Procedimiento ordinario
Se aplicará siempre que no proceda el procedimiento
abre-viado previsto para la actuación mediante órganos
unipersonales, y sus reglas serán supletorias de las apli-
cables en éste.

En síntesis, la prevista regulación en la LGT-2003 es la
siguiente:

1) Plazo de interposición. Será de un mes desde la
notificación o desde que se produzcan los efectos del
silencio administrativo.54

Actualmente, el plazo de interposición de las reclama-
ciones económico-administrativa es de quince días, lo

54. Sobre los efectos del silencio administrativo es imprescindible tener en
cuenta la doctrina constitucional contenida en las STC 188/2003, de 27 de
octubre de 2003, y 220/2003, de 15 de diciembre de 2003.
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que resultaba insuficiente y desigual para otros recur-
sos, como el de reposición en tributos locales.

Ha de destacarse que en los supuestos de deudas de
vencimiento periódico y notificación colectiva, muy fre-
cuentes en los tributos locales, el plazo se computará a
partir del día siguiente al de finalización del período
voluntario de pago (último párrafo del artículo 235.1 de
la LGT-2003). Se trata de un plazo distinto del previsto en
la letra c) del artículo 14.2 LHL para el recurso de repo-
sición, que se refiere a la finalización del período de
exposición pública de los correspondientes padrones o
matrículas de contribuyentes u obligados al pago. Esta
diferencia carece de cualquier justificación, por lo que
debiera modificarse la citada letra del artículo 14.2 de la
LHL.

2) Iniciación del procedimiento. El procedimiento se
inicia mediante un escrito que puede tener uno de los
tres contenidos posibles, a voluntad de reclamante (artí-
culo 235.2 de la LGT-2003): 

a) Limitarse a solicitar que se tenga por interpuesta la
reclamación, con identificación del reclamante, el acto o
actuación reclamadas, domicilio para notificaciones y
órgano ante el que se interpone. Se trata del típico escri-
to de interposición, sin alegaciones, que se reservan
para el posterior trámite de puestas de manifiesto del
expediente. Es aconsejable siempre que se desconozca
el contenido íntegro de tal expediente.

b) Contener o expresar, además, las alegaciones en
que base el reclamante su derecho, con renuncia a la
formulación de posteriores alegaciones. Es semejante a
la actual posibilidad de comenzar el proceso contencio-
so-administrativo por medio de la demanda.

c) Contener las alegaciones de fondo, pero con reser-
va expresa de poder formular otras tras la puesta de
manifiesto del expediente.

3) Presentación del escrito. Constituye una destaca-
ble novedad de la LGT-2003 que el escrito de interposi-
ción se presente no ante el propio órgano económico-
administrativo, como ocurre con el régimen aún
vigente, sino que habrá de dirigirse al órgano adminis-
trativo que haya dictado el acto reclamable (artículo
235.3 de la LGT-2003), aunque tratándose del órgano
del artículo 137 de la LRBRL bastará que se dirija al
ayuntamiento, cualquiera que sea la dependencia, la
cual, de no ser el órgano que hubiere dictado el acto,
lo habrá de remitir a éste.

El órgano que hubiere dictado el acto, remitirá el
escrito al órgano del artículo 137 en el plazo de un mes,55

acompañando necesariamente el expediente corres-
pondiente, y, potestativamente, incorporando un infor-
me si se considera conveniente.

La LGT-2003 contiene la interesante novedad de que el
órgano administrativo que dictó el acto pueda anular
total o parcialmente el acto impugnado antes de la remi-
sión del expediente, siempre que concurran dos cir-
cunstancias: que el escrito de interposición incluyese
alegaciones; y que no se hubiera presentado previa-
mente recurso de reposición. En este caso, se remitirá al
órgano económico-administrativo el nuevo acto dictado
junto con el escrito de interposición (sin necesidad de
expediente). Es un caso de satisfacción extraprocesal de
la pretensión.

Si el órgano administrativo no hubiese remitido al
órgano económico-administrativo el escrito de interpo-
sición de la reclamación, bastará que el reclamante pre-
sente ante éste la copia sellada de dicho escrito para
que la reclamación se pueda tramitar y resolver.

4) Alegaciones e informe. Como regla general, el ór-
gano económico-administrativo, una vez recibido y, en
su caso, completado el expediente, lo pondrá de mani-
fiesto a los interesados que hubieran comparecido en la
reclamación

Este trámite será preceptivo siempre que no hubiesen
formulado alegaciones en el escrito de interposición o
las hubiesen formulado pero con la solicitud expresa de
este trámite.

La puesta de manifiesto será por plazo común de un
mes (se amplía el vigente de quince días), en el que
deberán presentar el escrito de alegaciones con aporta-
ción de las pruebas oportunas (artículo 236.1 de la LGT-
2003).

El trámite de alegaciones (ya sea conjunto con el escri-
to de interposición o tras la puesta de manifiesto del
expediente) es el esencial del interesado en el procedi-
miento, de significado análogo a la demanda en un pro-
ceso contencioso-administrativo.

En lo económico-administrativo no hay contestación
del órgano que dictó el acto, pero además de la posibi-
lidad ya mencionada que éste incorpore al expediente
un informe si lo considera conveniente, el órgano eco-
nómico-administrativo podrá asimismo solicitar tal
informe con el objeto de aclarar las cuestiones que lo
precisen. En este caso, se deberá dar traslado del infor-
me al reclamante para que pueda presentar alegaciones
al mismo.

Reglamentariamente se podrán establecer supuestos
en los que la solicitud de dicho informe tenga carácter
preceptivo (artículo 236.3 de la LGT-2003). Hay que
entender, por su relación con el ámbito de actuación del
órgano del artículo 137 de la LRBRL, que tal remisión a la
norma reglamentaria lo será al reglamento orgánico
municipal que lo regule.

55. El reglamento orgánico deberá reducir este plazo, en todo caso máxi-
mo, por ser a todas luces excesivo tratándose de órganos de un mismo ayun-
tamiento.
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5) Prueba. Las pruebas serán aportadas o propuestas
en el escrito de alegaciones. Si se trata de pruebas testi-
ficales, periciales y las consistentes en declaración de
parte, se realizarán mediante acta notarial o ante el se-
cretario del órgano económico-administrativo o el fun-
cionario en quien el mismo delegue que extenderá el
acta correspondiente.56

No cabrá denegar la práctica de pruebas relativas a
hechos relevantes, pero la resolución que concluya la
reclamación no entrará a examinar las que no sean per-
tinentes para el conocimiento de las cuestiones debati-
das, en cuyo caso bastará con que dicha resolución
incluya una mera enumeración de las mismas, y decidi-
rá sobre las no practicadas (artículo 236.4 de la LGT-
2003).

6) Inadmisión y cuestiones incidentales. No obstante
lo anterior, se prescindirá de los trámites de puesta de
manifiesto, alegaciones, informes y pruebas, si de las
alegaciones formuladas en el escrito de interposición
de la reclamación o de los documentos adjuntados por
el interesado resulten acreditados todos los datos nece-
sarios para resolver o éstos puedan tenerse por ciertos,
o cuando de aquéllos resulte evidente un motivo de
inadmisibilidad (artículo 236.5 de la LGT-2003).

Podrán plantearse como cuestiones incidentales
aquellas que se refieran a extremos que, sin constituir
el fondo del asunto, estén relacionadas con el mismo o
con la validez del procedimiento y cuya resolución sea
requisito previo y necesario para la tramitación de la
reclamación, no pudiendo aplazarse hasta que recaiga
acuerdo sobre el fondo del asunto. Para la resolución
de las cuestiones incidentales el órgano económico-
administrativo podrá actuar de forma unipersonal. La
resolución que ponga término al incidente no será sus-
ceptible de recurso, pero, al recibir la resolución de la
reclamación, el interesado podrá discutir nuevamente
el objeto de la cuestión incidental mediante el recurso
que proceda contra la resolución (artículo 236.6 de la
LGT-2003).

7) Terminación y resolución. El procedimiento econó-
mico-administrativo podrá finalizar, además de median-
te resolución: por renuncia al derecho en que la recla-
mación se fundamente, por desistimiento de la petición
o instancia, por caducidad de ésta, por satisfacción
extraprocesal, en cuyos supuestos se acordará motiva-
damente el archivo de las actuaciones, acuerdo que
podrá ser adoptado a través de órganos unipersonales
(artículo 238 de la LGT-2003).

La resolución será inexcusable (no podrán abstenerse
de resolver ni alegarse duda racional o deficiencia en los
preceptos legales) y deberá contener los antecedentes
de hecho y los fundamentos de derecho en que se base,

decidiendo todas las cuestiones que se susciten en el
expediente, hayan sido o no planteadas por los intere-
sados (artículos 239.1 y 239.2 de la LGT-2003). Tiene,
pues, el mismo contenido que una sentencia, pero
supone desconocer la materia referirse a las resolucio-
nes de los órganos económico-administrativos como
“sentencias”.

Podrá ser estimatoria, desestimatoria o declarar la
inadmisibilidad:

–La estimatoria podrá anular total o parcialmente el
acto impugnado, por razones de Derecho sustantivo o
por defectos formales (en esta caso, será necesario que
hayan disminuido las posibilidades de defensa del recla-
mante, ordenándose la retroacción de las actuaciones al
momento en que se produjeron).

–La inadmisibilidad se declarará en los supuestos del
artículo 239.4 de la LGT-2003 (actos o resoluciones no
susceptibles de reclamación económico-administrati-
va; presentación fuera de plazo: falta de identificación
del acto o actuación; falta de relación con el acto o
actuación recurrido; defectos de legitimación o de
representación; y existencia de acto firme y consenti-
do, actos que reproduzcan otros anteriores definitivos
y firmes o actos que sean confirmatorios de otros con-
sentidos, así como cosa juzgada). Para declarar la inad-
misibilidad el tribunal podrá actuar de forma uniperso-
nal.

Por aplicación del artículo 239.7 de la LGT-2003, la doc-
trina que de modo reiterado establezca el órgano del
artículo 137 de la LRBRL vinculará a la Administración tri-
butaria del ayuntamiento respectivo.57 Las resoluciones
y los actos de la Administración tributaria que se funda-
menten en la doctrina establecida conforme a esta regla
lo harán constar expresamente.

Por fin, como ya se analizó, el artículo 240 de la LGT-
2003 regula los plazos de resolución y los efectos de su
falta en ellos.

7.8.6. Procedimiento abreviado
El procedimiento abreviado se seguirá en los supuestos
de conocimiento y resolución por órganos unipersona-
les (artículo 245 de la LGT-2003, ya examinado).

Las especialidades respecto del procedimiento ordi-
nario son las siguientes (artículos 246 y 247 de la LGT-
2003):

–La reclamación ha de iniciarse mediante escrito que
contenga, además de la identificación del reclamante y
del acto o actuación contra el que se reclama, el domi-
cilio para notificaciones y el órgano ante el que se inter-
pone, las alegaciones que se formulan. Se adjuntará
copia del acto que se impugna, así como las pruebas
que se estimen pertinentes.

56. Se trata de una norma para facilitar la práctica de la prueba, pero a
costa de desconocer el principio de inmediación.

57. Siempre, claro es, que no haya sido corregida por los órganos jurisdic-
cionales competentes en vía de recurso contencioso-administrativo.
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El escrito de interposición, por tanto, necesariamente
habrá de contener las alegaciones y las pruebas.

–Si el órgano económico-administrativo lo estima
necesario, de oficio o a instancia del interesado, convo-
cará la celebración de una vista oral al objeto de que
éste fundamente sus alegaciones.

–Se podrá dictar resolución, incluso con anterioridad
a recibir el expediente, siempre que de la documenta-
ción presentada por el reclamante resulten acreditados
todos los datos necesarios para resolver.

–El plazo máximo para notificar la resolución será de
seis meses contados desde la interposición de la recla-
mación, con los efectos de los artículos 247.3 y 247.4 de
la LGT-2003, ya mencionados (silencio administrativo y
cese del devengo del interés de demora si se ha acorda-
do la suspensión).

7.8.7. Recursos
Obviamente, no serán de aplicación a los órganos del
artículo 137 de la LRBRL las normas sobre recursos en
vía administrativa. Sus resoluciones ponen fin a la vía
administrativa y contra ellas sólo cabrá la interposición
del recurso contencioso-administrativo (artículo 137.2
de la LRBRL).

No obstante, ha de entenderse aplicable a ellos el pre-
visto recurso de anulación, regulado en el artículo 239.6
de la LGT-2003, inspirado en la nulidad de actuaciones
judiciales: podrá interponerse ante el mismo órgano
administrativo en el plazo de 15 días y ceñido a los
siguientes casos: a) cuando se haya declarado incorrec-
tamente la inadmisibilidad de la reclamación; b) cuando
se hayan declarado inexistentes las alegaciones o prue-
bas oportunamente presentadas, y c) cuando se alegue
la existencia de incongruencia completa y manifiesta de
la resolución. También podrá interponerse este recurso
de anulación contra el acuerdo de archivo de las actua-
ciones por renuncia, desistimiento, caducidad o satis-
facción extraprocesal.

La tramitación es sencilla en extremo: el escrito de
interposición incluirá las alegaciones y adjuntará las
pruebas pertinentes y el órgano económico-administra-
tivo resolverá sin más trámite en el plazo de un mes,
entendiéndose desestimado el recurso en caso contra-
rio.

Este recurso de anulación es potestativo, no impidien-
do su omisión denunciar los mismos casos en el recur-
so contencioso-administrativo contra las resoluciones
del órgano del artículo 137 de la LRBRL, del que cono-
cerá, como es sabido, el juzgado de lo contencioso-
administrativo de la respectiva provincia.

Finalmente, debe advertirse que el ayuntamiento no
podrá interponer recurso contencioso-administrativo
contra las resoluciones de su órgano económico-admi-
nistrativo, sin acudir previamente al procedimiento de
lesividad, conforme al artículo 103 de la Ley de procedi-

miento administrativo común, de la misma manera que
ha de hacerlo el Ministerio de Hacienda respecto de las
resoluciones de los órganos económico-administrativos
estatales.  
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