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Resumen
La Sala Tercera del Tribunal Supremo, durante el pasado año, ha tenido ocasión de
pronunciarse sobre aspectos relevantes del Régimen Local y la Hacienda Local. En particular,
en relación con las fuentes del Derecho, su jurisprudencia resalta la función institucional de la
Ley Bases del Régimen Local, el alcance de la reserva de ley y la jerarquía normativa, así como
el carácter bifronte del régimen local. La autonomía local es considerada como garantía
institucional de configuración legal que se proyecta sobre diversos ámbitos materiales
de la competencia local. En materia de hacienda local, el Alto Tribunal ha delimitado el
alcance de la exención en el IBI de la sociedad estatal de correos y telégrafos, afirmando
que no se trata de una exención subjetiva sino objetiva, que atiende a la naturaleza de la
actividad desarrollada. En el mismo impuesto el Alto Tribunal se ha ocupado de precisar
quién es el obligado al pago en los inmuebles transferidos a las comunidades autónomas,
y ha estudiado el valor catastral de los bienes de características especiales, así como ha
determinado la competencia para declarar la no sujeción de bienes de dominio público de
titularidad de comunidad autónoma. Por último, la jurisprudencia de 2013 se ha ocupado
con amplitud del régimen jurídico de tasas locales.
Palabras clave: régimen local; autonomía local; competencias locales; IBI; Sociedad
Estatal de Correos y Telecomunicaciones; valor catastral; tasas locales.
Spanish Supreme Court case-law of 2013 on local law and local finances
Abstract
The Chamber nº 3 of the Spanish Supreme Court has decided on relevant aspects of
local law and local finances in the last year. Specifically, regarding the sources of law, its
case-law underlines the institutional function of the State Local Basic Law, the scope of the
principles of legal reservation and hierarchy of norms and the dual character of local law.
Local autonomy is conceived as an institutional guarantee subject to legal configuration
whose scope comprises several fields which are competence of the local entities. In the field
of local finances, the Spanish Supreme Court has determined the scope of the exemption
of the real property tax in favour of the post office public corporation. It has decided
that this exemption has an objective nature –instead of a subjective one– because of its
links with the taxed activity. Also regarding the real property tax, the Spanish Supreme
Court has specified who is required to pay in the case of transfers of real properties to
the Autonomous Communities. Moreover, it has studied the cadastral value of goods with
special characteristics and it has determined the competence to declare the exemption
payment of goods of public domain of the Autonomous Communities. Finally, the 2013
case-law deals extensively with the legal regime of local taxes.
Keywords: local law; local autonomy; local competences; real property tax; post office
public corporation; cadastral value; local taxes.
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1.
1.1.

Derecho Administrativo local
Fuentes

Las fuentes del Derecho Administrativo local se singularizan, de una parte, por la
específica función institucional de la Ley de Bases del Régimen Local, en cuanto
representa de marco institucional de la Administración local, al reconocer la correspondiente autonomía más como una cualidad de las potestades que ostentan los
ayuntamientos –esto es, como participación, en mayor o menor medida, conforme
a la ley, en los asuntos que afecten al municipio– que como ámbito concreto de
las competencias que son objeto de delimitación por leyes sectoriales; y de otra,
por la especialidad que supone la potestad reglamentaria de los entes locales. No
se trata de poner en duda la subordinación de ordenanzas y reglamentos locales a
las leyes, puesto que el ordenamiento local no es un ordenamiento primario sino
derivado, sino de subrayar la insuficiencia del principio de jerarquía para explicar
las relaciones internormativas en las que incide el principio de autonomía local.
En definitiva, el espacio autónomo de los entes locales no queda a la libre disponibilidad del legislador sectorial, estatal o autonómico, ya que resulta obligado
a respetar la efectividad de dicha autonomía mediante la consecuente atribución
de competencias.

1.1.1. Reserva de ley y autonomía local. Ordenanza municipal
y prestaciones patrimoniales
Una STS de 17 de diciembre de 2013, que resuelve el recurso de casación 2559/2011, contiene una interesante doctrina sobre la delimitación de la
autonomía local con respecto a materias que son objeto de reserva de ley, en
concreto, las prestaciones patrimoniales.
La sentencia de instancia, que procedía del Tribunal Superior de Justicia de
Madrid y había estimado el recurso contencioso-administrativo, es impugnada por
el Ayuntamiento del que procedía la Ordenanza municipal.
La sentencia del Tribunal Supremo comienza por el análisis del tercero de los
motivos de casación alegados, en el que se atribuía a la sentencia de instancia
vulneración del principio de autonomía local consagrado en normas europeas y
nacionales, estas últimas, tanto de rango constitucional como de legislación ordinaria, que se citan, así como la jurisprudencia que los interpreta:
“Fundada la sentencia de la Sala de Madrid en inmediatas vulneraciones constitucionales, siendo una de ellas la infracción de un concreto mandato de reserva
de Ley, solamente en el supuesto de que al examinar el resto de los motivos no
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consideremos concurrentes aquellas infracciones, podríamos entrar en la valoración
de un eventual desconocimiento del principio de autonomía local, que necesariamente requiere como condición previa que el mismo se desarrolle en el ámbito
propio de las competencias municipales, las cuales en todo caso estarían excluidas
para reglamentar materias reservadas por el Constituyente a ser reguladas por Ley,
de modo que con relación a las mismas no se trataría de pronunciarnos sobre si
los Ayuntamientos están vinculados de modo positivo o negativo a la Ley en el
ejercicio de sus competencias, sino pura y simplemente de determinar si al dictar
la Ordenanza sometida a este debate judicial la competencia sobre la materia
que reguló el Ayuntamiento de [...] le estaba o no discretamente negada por la
Constitución, por estar reservada por aquella al poder legislativo o por lesionar
alguno de los derechos fundamentales proclamados en la misma, argumentación
que nos lleva también a demorar la consideración del sexto motivo, en el que se
denuncia la infracción del principio de vinculación negativa de la Ordenanza municipal a la Ley”.

En el cuarto motivo, la Administración recurrente afirmaba la infracción del
artículo 31.2 de la Constitución, en relación con la interpretación del mismo que
se hizo en las sentencias que cita sobre el ámbito de aplicación de dicho precepto
y sobre el concepto de prestación patrimonial pública, con respecto a la exigencia
de una finalidad pública y el respeto a la autonomía local en la reserva de ley
tributaria, ofreciendo como argumentación sustancial que los precios satisfechos
a la entidad colaboradora no lo son para satisfacer un interés público, sino de
retribución de una actuación particular o privada, y que la ley da cobertura a la
obligación principal, es decir, a la de necesidad de obtener licencia, que en la
Ordenanza se somete a la intervención previa y condicionante de la entidad colaboradora, siendo por eso suficiente –a juicio de la parte– tal amparo legal a la
obligación principal para aceptar la corrección jurídica de la regulación contenida
en la Ordenanza.
En defensa de su tesis, la Administración decía que la reserva de ley que establece el artículo 31.3 es de aplicación exclusivamente a las prestaciones patrimoniales, y no a las obligaciones antecedentes que generen obligaciones de pago.
No puede confundirse el hecho de que para determinar si la obligación de pago
constituye una prestación patrimonial pública deba analizarse la coactividad del
supuesto de hecho que genera la misma (que puede ser a su vez otra obligación)
con la aplicación a dicha obligación antecedente de la reserva de ley del artículo 31.3 CE. Si dicha obligación antecedente debe regularse por ley, la reserva
vendrá dada por otro título constitucional, pero no por el 31.3, que se refiere,
en lo que al presente recurso interesa, a las prestaciones patrimoniales públicas.
Por lo tanto –nos dice el municipio recurrente– el examen del artículo 31.3 debió
limitarse exclusivamente a considerar si la obligación de pago del usuario de la
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entidad colaboradora podría considerarse como una prestación patrimonial pública, no pudiendo anularse por este título artículos que nada tienen que ver con la
obligación de pago, aunque esta aparezca como una consecuencia indirecta de los
mismos. Tal anulación supone que la sentencia de instancia realiza una extensión
del ámbito de aplicación de la reserva de ley del precitado artículo contraria tanto
a la letra del mismo como a su espíritu, finalidad y contenido, por cuanto la aplica
a obligaciones que no son prestaciones patrimoniales, al considerar que, en virtud
de este artículo, no solo el pago a las entidades colaboradoras, sino también la
creación misma de estas, están sometidos a reserva de ley.
También consideraba el Ayuntamiento recurrente en casación que la aplicación
que realizaba la sentencia de instancia del concepto de prestación patrimonial
pública vulneraba el concepto jurídico de la misma, cuya caracterización vendría
dada por tres notas: imposición de pago por un ente público, carácter coactivo
de tal obligación para el ciudadano e inequívoca finalidad de interés público de
la prestación impuesta.
Afirmaba la entidad recurrente en casación que faltan en el caso que enjuiciamos dos de dichas tres notas.
La de carácter coactivo de la obligación, porque –a su entender– no existe
obligación de pago impuesta coactivamente, en cuanto que las obligaciones ex
lege, es decir, derivadas directamente de la Ordenanza, son todas de carácter
formal (obtención del certificado de conformidad, realización de los controles
periódicos...), sin que en ningún caso se imponga directamente una obligación de
pago, ya que la misma no la origina su imposición unilateral y coactiva por parte
del ente público, sino que simplemente responde a la contraprestación que debe
satisfacer el solicitante de la licencia por la actuación de la entidad colaboradora
al expedir los certificados de conformidad y los informes de control periódico, tras
realizar las oportunas actuaciones de verificación.
Por otro lado, afirmaba la representación procesal del municipio que donde se
manifiesta con mayor claridad la vulneración de la doctrina constitucional y de la
jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre el concepto de prestación patrimonial
pública es en relación con la inequívoca finalidad pública que esta debe satisfacer,
supuesto que no concurriría en el caso que enjuiciamos, en el que los precios a
percibir por los colaboradores son privados y, como tales, no se ingresan en ningún
tesoro público, sino en el haber del particular que presta el servicio.
La Sala Tercera del Tribunal Supremo afirma que “siendo como son correctas
las notas sustantivas con las que el escrito de interposición del recurso de casación
caracteriza a las prestaciones patrimoniales públicas, por ser así como las viene
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definiendo la jurisprudencia, sin embargo ello no obsta a que mostremos nuestra
disconformidad con las conclusiones que el Ayuntamiento alcanza al aplicarlas al
caso concreto que nos ocupa”.
Pasa por ello a ocuparse de la conclusión que el Tribunal considera, con mayor
evidencia, incorrecta, que es la que niega que la prestación que ha de abonar el
administrado que solicita el servicio de la entidad carezca de la nota de coactividad:
“En este punto, la sentencia impugnada es ejemplar al rehuir el aspecto puramente formal en que se refugia la Administración, mediante la diferenciación entre
obligaciones directamente impuestas y aquellas que son consecuencia del contrato
de servicios suscrito por el particular con la entidad colaboradora, para, alejándose
de esta postura e introduciéndose en la esencia jurídica de la relación, calificarla de
coactiva en aplicación de su tesis –que compartimos– de que ‘deberán considerarse
coactivamente impuestos no solo aquellas prestaciones en las que la realización del
supuesto de hecho o la constitución de la obligación es obligatoria, sino también
aquellas en las que el bien, la actividad o el servicio requerido es objetivamente indispensable para poder satisfacer las necesidades básicas de la vida personal o social de
los particulares de acuerdo con las circunstancias sociales de cada momento y lugar
o, dicho con otras palabras, cuando la renuncia a estos bienes, servicios o actividades priva al particular de aspectos esenciales de su vida privada o social’, a lo que
la sentencia añade, en favor de afirmar la coactividad, el dato de que solo el ente
público ostenta el monopolio de prestar el servicio público o actividad final, siendo
por esto que en el caso que se enjuicia la sentencia concluye en la concurrencia de
ambas notas y, consecuentemente, de la de coacción, puesto que la potestad para
otorgar las licencias concernidas es exclusiva del Ayuntamiento, sin que sin ellas el
administrado pueda usar de un bien que le es objetivamente indispensable para
poder satisfacer las necesidades básicas de su vida personal o social, como lo es el
de poder implantar y ejercer libremente actividades.
“El razonamiento impecable y superador de la mera racionalidad formal que
ubicaría exclusivamente la noción coactiva en la obligación directa de obtener el
informe, pero que no alcanzaría al inexcusable condicionante para su obtención,
esto es, el de asumir el pago por el servicio prestado por la entidad colaboradora,
por lo que en este punto mostramos nuestra plena conformidad con el criterio que
expone el juzgador de instancia”.

Aborda a continuación la Sala la alegación de que el pago que se realiza
no cumple el requisito de tener una finalidad pública, ya que su función es
retribuir una actuación particular o privada, siendo así que, como recuerda la
STC 182/1997, de 29 de octubre, la prestación patrimonial, con independencia
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de la condición pública o privada de quien la percibe, ha de tener una inequívoca
finalidad de interés público.
Pero es que precisamente esta sentencia acoge el criterio, también seguido en
la de la Sección Cuarta de la Sala Tercera del Tribunal Supremo de 3 de diciembre
de 1999 (recurso de casación 1216/1994), de que la norma que imponía a los
empresarios la obligación de asumir el pago de una parte de la prestación prevista
en el sistema de Seguridad Social, en los casos de incapacidad laboral transitoria
derivada de riesgos comunes, daba lugar a una prestación patrimonial de carácter
público, razonando el Tribunal Constitucional que “Y tampoco es posible dudar
de la finalidad pública de la prestación: La protección de los ciudadanos ante
situaciones de necesidad –expresábamos en la misma Sentencia– se concibe en
el art. 41 CE como ‘una función de Estado’, de modo que, ‘no es irrazonable
ni infundada la atribución del carácter de prestación de Seguridad Social (ya sea
por su naturaleza o por su función) a la cantidad a abonar por el empresario’ en
virtud de lo dispuesto en el art. 6.1 del Real Decreto-ley 5/1992. En definitiva,
dicha norma –concluíamos– establece una medida dirigida a mantener el mismo
nivel de protección económica por incapacidad laboral transitoria, previendo, ante
el crecimiento del déficit público, y precisamente para poder cumplir el mandato
del art. 41 CE, ‘un desplazamiento de la carga económica correspondiente, de
los fondos propios de la Seguridad Social a los empresarios’. En consecuencia,
como advierten los recurrentes mediante el art. 6.1 del Real Decreto-ley 5/1992 el
poder público impone a los empresarios una prestación pecuniaria que tiene una
evidente finalidad pública, o, lo que es igual, establece una ‘prestación patrimonial
de carácter público’”.
Ubicándonos entonces en la argumentación sustantiva que da soporte a la
transcrita calificación del Tribunal Constitucional, parece claro a la Sala del Tribunal Supremo que aunque, en efecto, la retribución a la entidad colaboradora
por el administrado que pretende obtener una licencia de actividad no ingrese
en tesoro público alguno, sino en el haber particular de quien presta el servicio,
esto no obsta para que (aceptada, como así ha sido, la naturaleza coactiva de la
prestación) su finalidad pública se nos aparezca con claridad, pues siendo pública
en cuanto que favorece al interés general la intervención del Ayuntamiento mediante licencias para el ejercicio de determinadas actividades, también en este caso
hay un “desplazamiento” de la carga económica que sin duda supondría para el
ente local el ejercicio por sus propios medios de las actuaciones de información
y control que la Ordenanza encomienda a los entes colaboradores, de modo que
ese gravamen se impone directamente a los particulares interesados, aconteciendo
así que, aunque percibido por un prestador privado del servicio, no por eso deja
de cumplir una finalidad pública ni de aliviar a la Administración de una carga
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económica que de otra forma tendría que costear por la vía de los rendimientos
de alguna figura tributaria.

1.1.2. Prelación normativa
La STS de 2 de enero de 2013 (rec. de cas. 1530/2012) se refiere a un reglamento
orgánico municipal (ROM) que fijaba dos sedes para la celebración de los plenos
de la corporación, y aborda la cuestión desde la perspectiva de la autonomía local
versus sometimiento de la Administración municipal a la ley.
La Sala del TSJ de la Comunidad Valenciana, en sentencia de 9 de noviembre de
2011, estimó el recurso interpuesto contra el Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento
de Sagunto de 23 de enero de 2009 por el que se aprobaba el ROM (BOP de 11
de febrero de 2009), concretamente contra los artículos 79, 82.2 y 82.4, que se
anulaban y dejaban sin efecto por no ser conformes a derecho.
El primero de dichos preceptos (artículo 79) disponía:
“1. La sede del Ayuntamiento de Sagunto se ubica en el Palacio sito en la C/
Autonomía, núm. 2.
“2. El Pleno de la Corporación tendrá dos sedes: una en el Salón Principal del
Palacio sito en la calle [...], núm. [...] y otra en el Salón de Actos del Centro Cívico
Municipal sito en la Avenida [...] s/n”.

El segundo de los referidos preceptos (artículo 82.2 y 4):
“Las sesiones plenarias ordinarias se celebrarán de forma alternativa en cada
una de las dos sedes del Pleno de la Corporación. En todo caso, la convocatoria y
los anuncios públicos de las sesiones reflejarán claramente el lugar de celebración
de cada sesión.
“[...] 4. Las sesiones plenarias extraordinarias se celebrarán en la sede del Pleno
de la Corporación donde se realizó la última sesión ordinaria”.

El Ayuntamiento de Sagunto fundamentaba su recurso de casación en cuatro
motivos de casación, al amparo del apartado d) del artículo 88.1 de la Ley de la
Jurisdicción:
Primero. Infracción de los artículos 137 y 140 CE, por cuanto que en la sentencia se considera que la autonomía local consagrada por dichos preceptos no
sustenta los artículos del ROM de Sagunto que contemplan dos sedes municipales
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para la celebración del pleno municipal. El principio de autonomía local alcanza a
la facultad de autoorganización de los entes locales, y, por ende, a los reglamentos orgánicos, que constituyen la mejor expresión de esta facultad. La autonomía
municipal no es otra cosa que la capacidad que tiene un municipio para autorregularse y autoorganizarse (STC 104/2000, de 13 de abril, y SSTS de 20/05/1988
y de 9/02/1993). La sentencia de instancia yerra al partir, a la hora de enjuiciar el
caso y fijar el marco normativo aplicable, de la preponderancia del sometimiento
a la ley de la actividad de la Administración a que se refiere el artículo 103 de la
CE, entendiendo que el contenido del ROM del Ayuntamiento no queda amparado
por el principio constitucional de autonomía local.
Se hace mención a la Carta Europea de Autonomía Local, ratificada por el
Gobierno de España mediante instrumento de 20 de enero de 1988 (que entró
en vigor en nuestro Estado el 1 de marzo de 1989), y que, por aplicación del
artículo 93 CE, forma parte del bloque de constitucionalidad, prevaleciendo sus
determinaciones sobre la legislación básica del Estado, que deberá ser interpretada a la luz de su contenido. Sus artículos 3.1 y 6.1 definen la autonomía local y
determinan su contenido atendiendo siempre a la capacidad del municipio para
la gestión de sus asuntos públicos, con posibilidad de adaptarlo a sus necesidades
específicas y permitiendo una gestión eficaz.
Segundo. Infracción de la doctrina jurisprudencial para resolver la cuestión
objeto de debate en cuanto al carácter supletorio o subsidiario del Reglamento
de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales
(Real Decreto 2568/1986) respecto de los reglamentos orgánicos aprobados por
las corporaciones locales.
La sentencia de instancia incurre en una infracción de la doctrina jurisprudencial
fijada en cuanto al orden de prelación de fuentes aplicable, a la hora de analizar
la conformidad a derecho de un ROM.
El Tribunal Constitucional, por medio de su STC 214/1989, de 21 de diciembre,
declaró la inconstitucionalidad de determinados preceptos de la Ley 7/1985, de 2
de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local (LBRL), en tanto en cuanto
estos implicaban una restricción de las potestades de las comunidades autónomas para disponer una organización municipal complementaria a la determinada
básicamente por dicha LBRL. Según dicha sentencia se reconocieron tres ámbitos
normativos con este orden de prelación: a) legislación básica del Estado; b) legislación de desarrollo de las comunidades autónomas; c) potestad reglamentaria de
los municipios, de carácter organizativo y complementario. Se dotó de prevalencia
a los reglamentos organizativos dictados por las entidades locales en ejercicio de
su facultad de autoorganización sobre las demás disposiciones estatales que no
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ostentaban carácter básico, entre las que se encuentra el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales (ROF). Tales
normas estatales no básicas vienen a ocupar una posición subordinada y complementaria con respecto a los reglamentos orgánicos municipales, de suerte que
no pueden anularse, como hace la sentencia impugnada, los artículos 79 y 82,
apartados 2 y 4, del ROM del Ayuntamiento de Sagunto, sobre la base de una
supuesta infracción de lo dispuesto por el artículo 85 del ROF, y ello por cuanto
el ROM no está subordinado a las determinaciones del ROF.
Este orden de prelación ha sido acogido por la Sala Tercera del Tribunal Supremo en las SSTS de 9/02/1993, 11/05/1998, 8/02/1999 y 17/03/2009.
Tercero. Infracción del artículo 49 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de
18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Disposiciones Legales Vigentes en materia de Régimen Local (TRRL), por cuanto en la sentencia
impugnada se hace una interpretación errónea del precepto, desde el momento
en que se afirma que solamente se puede celebrar el pleno municipal en una
única sede, cuando del tenor literal de dicho artículo se deriva que las sesiones
plenarias pueden celebrarse en más de una sede.
Dicho precepto no indica que deba existir una única sede en la que celebrar
los plenos. Además no existe ningún precepto en la LBRL que establezca alguna
limitación en cuanto al lugar de celebración de los plenos de las corporaciones
locales. Los artículos 79 y 82, apartados 2 y 4, del ROM del Ayuntamiento de
Sagunto se fundamentan, entre otras previsiones, en la específica habilitación
contenida en el apartado 3 del artículo 122 de la LBRL:
“3. El Pleno se dotará de su propio reglamento, que tendrá la naturaleza de
orgánico. No obstante, la regulación de su organización y funcionamiento podrá
contenerse también en el reglamento orgánico municipal.
“En todo caso, el Pleno contará con un secretario general y dispondrá de
Comisiones, que estarán formadas por los miembros que designen los grupos políticos en proporción al número de concejales que tengan en el Pleno”.

Las sesiones plenarias pueden celebrarse tanto en un lugar como en otro, sin
que el artículo 49 del TRRL establezca taxativamente que el Pleno de la corporación
única y exclusivamente pueda celebrar sus sesiones en una única sede, por lo que
la literalidad de los artículos que anula la sentencia no puede considerarse que
contravenga lo previsto en dicho artículo. Lo contrario supondría obviar la realidad imperante en el municipio de Sagunto, en el que la zona del casco antiguo,
donde se ubica la Casa Consistorial, se encuentra distante del significativo núcleo
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urbano conocido como el Puerto de Sagunto, siendo esta particularidad la que ha
llevado al Ayuntamiento a establecer dos sedes para la celebración de la sesiones
plenarias; todo ello con el único fin de acercar dicha institución lo máximo posible
a todos los habitantes del municipio saguntino.
La previsión de dos sedes en donde celebrar los plenos municipales en modo
alguno podría contribuir a la creación de dos municipios independientes, pues
su finalidad es precisamente la contraria: acercar ambos núcleos de población y
tratarlos como un único municipio. Ello es muestra de la máxima descentralización
y proximidad en la gestión administrativa a los ciudadanos, valores que tienen
reconocimiento constitucional en los artículos 9.2 y 103 CE.
Una interpretación estricta del artículo 49 TRRL no se ampara en el espíritu
de otros preceptos, como por ejemplo el artículo 14.2.h del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL). Además, la determinación de
lugar distinto para la celebración de los plenos de la corporación municipal no es
novedosa. En la Villa de Madrid, si bien es conocido que la sede de la corporación
está en la Plaza Cibeles, el Pleno celebra sesiones en la Plaza de la Villa, núm. 5,
conforme se desprende del artículo 53 del Reglamento Orgánico del Ayuntamiento
de Madrid.
Cuarto. Infracción del artículo 85.1 ROF, por cuanto en la sentencia impugnada se hace una interpretación errónea del precepto desde el momento en que
se afirma que solamente se puede celebrar el pleno municipal en una única sede,
cuando del tenor literal de dicho artículo se deriva que las sesiones plenarias pueden celebrarse en más de una sede.
En modo alguno puede entenderse que dicho precepto establezca que el Pleno
de la corporación única y exclusivamente deba celebrar sus sesiones en una única
sede. La interpretación conforme a la finalidad de sus palabras y espíritu –tal y
como establece el artículo 3 del Código Civil– del artículo 85.1 ROF, no puede
ser que la celebración de las sesiones del Pleno haya de limitarse a un edificio
concreto. La autonomía municipal ha de poder permitir algo más.
El Tribunal Supremo analiza conjuntamente los indicados motivos. Comienza
citando el artículo 137 CE, que consagra la autonomía de los entes territoriales,
en nuestro caso locales, si bien lo hace en términos muy generales (“[...] para la
gestión de sus respectivos intereses”). Además, existen escasos pronunciamientos
sobre las entidades locales, apenas contenidos en tres artículos, 140 a 142 CE. A
diferencia de la autonomía reconocida a las comunidades autónomas, que viene
acompañada de una reserva competencial mínima establecida en la propia ConstiAnuario del Gobierno Local 2013
ISSN: 2013-4924, págs. 271-334
Fecha de publicación: junio 2014

Fundación Democracia y Gobierno Local |
Institut de Dret Públic

281

Jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre el Régimen Local y Hacienda Local en 2013

tución (artículo 148.1 CE), la autonomía de las entidades locales no se acompaña
de esa atribución mínima de competencias a través de la Constitución. Así, los
primeros pronunciamientos del Tribunal Constitucional se centraban en resaltar la
autonomía política de las nuevas comunidades autónomas y la autonomía administrativa de los entes locales. Por otro lado, se estableció la “garantía institucional”, según la cual la concreción de la autonomía local con la atribución de una
serie de competencias corresponde al legislador ordinario y no a la Constitución
Española, y debía protegerse frente a eventuales agresiones del legislador autonómico. Hoy en día ya la doctrina considera superada esa distinción, llegando a
reconocer a los entes locales una verdadera autonomía local de naturaleza política.
Centra, a continuación, el debate en la extensión y alcance de esa autonomía
local, y si la misma puede limitarse a su vertiente de potestad de autoorganización
interna –estructuras administrativas y funcionamiento– en base a la aplicación de
normativa estatal determinada por el artículo 49 TRRL, que en aplicación de lo
establecido en la Disposición Final Séptima del propio TRRL tiene carácter básico
por referencia a la Disposición Final Primera de la LBRL, así como la Carta Europea
de Autonomía Local, citada ya en la instancia por la parte demandada –Consistorio
de Sagunto– como marco jurídico aplicable a la cuestión.
También el Tribunal Supremo considera indispensable tener en cuenta la Carta
Europea de Autonomía Local, que fue aprobada por los Estados miembros del
Consejo de Europa con fecha 15 de octubre de 1985, y ratificada por España
mediante instrumento de fecha 20 de enero de 1988 –o sea, con posterioridad
a la publicación del TRRL–, integrando la condición de norma jurídica constitutiva
de nuestro derecho interno, y formando parte, al amparo de lo previsto en el
artículo 93 CE, de nuestro bloque de constitucionalidad, sin duda relevante a la
hora de dotar a los municipios de reconocimiento propio de su “derecho y capacidad efectiva [...] de ordenar y gestionar una parte importante de los asuntos
públicos [...]” (artículo 3.1 Carta). Sin duda nos habrá de aportar luz en la tarea
interpretativa del marco jurídico que se plantea en este caso.
La sentencia opta por una interpretación estricta y literal de los indicados artículos 49 TRRL y 85 ROF, considerando que los mismos se enmarcan dentro del
respeto y sometimiento pleno a la ley que vincula a todas a las Administraciones
Públicas en el desarrollo de sus competencias y fines generales (artículo 103.1 CE).
Esta conclusión, ha de decirse que no es muestra contraria a la autonomía local
–en su vertiente organizativa interna– tal y como se expresa en los preceptos que
cita la recurrente de la Carta (“Artículo 6. Adecuación de las estructuras y de los
medios administrativos a los cometidos de las Entidades locales. 1. Sin perjuicio
de las disposiciones más generales creadas por la Ley, las Entidades locales deben
poder definir por sí mismas las estructuras administrativas internas con las que
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pretenden dotarse, con objeto de adaptarlas a sus necesidades específicas y a fin
de permitir una gestión eficaz”.)
Los términos del precepto citado, artículo 49 TRRL, son claros e imperativos,
sin que admitan otras posibilidades como mantiene la parte recurrente al amparo
de una mayor transparencia y acercamiento de los ciudadanos, que no se materializa concretamente. La Casa Consistorial tiene su localización y allí es donde está
prevista legalmente la celebración del Pleno municipal como acto fundamental de
su actividad, enmarcado en toda la preparación establecida legalmente, que aquí
no se cuestiona, ni tampoco si existen otros lugares o no que estén preparados
para su celebración. El precepto únicamente permite la celebración del Pleno
municipal en otro lugar que no sea la Casa Consistorial que constituya la sede de
la corporación “En los casos de fuerza mayor, [...]”, que no pueden interpretarse
extensivamente a los efectos de constituir una nueva sede para la celebración de
los plenos, puesto que la interpretación de ese concepto jurídico indeterminado
no acoge el supuesto de hecho específico que plantea la recurrente respecto a la
peculiaridad de ese municipio.
A pesar de la cita por la recurrente de sentencias del Tribunal Constitucional,
no se observa que las mismas tengan incidencia en el presente caso, puesto que
la literalidad del precepto supone un marco que no se transgrede o rompe con la
doctrina fijada de respeto de un ámbito de autonomía local en el que la corporación
pueda gestionar sus intereses mediante la regulación y ejercicio de las competencias.
Por tanto, según el Tribunal Supremo, la interpretación sostenida en la sentencia de instancia no vulnera ni el artículo 49 TRRL ni el artículo 85 ROF, que lo
reitera con una mayor precisión pero sin sobrepasarlo, ni el principio de autonomía local tal y como lo hemos configurado –vertiente de autoorganización de sus
estructuras y funcionamiento interno para la gestión de los intereses y asuntos
públicos que tiene reconocidos–. Puesto que no hay contraposición alguna con
la gestión eficaz, transparente y cercana del municipio para los ciudadanos. En
consecuencia, la sentencia del Tribunal Supremo desestima el recurso de casación.

1.1.3. El carácter bifronte del régimen local
La doctrina del Tribunal Constitucional y la jurisprudencia del Tribunal Supremo
han subrayado el carácter bifronte del régimen local. De acuerdo con el diseño
constitucional, corresponde al Estado la competencia exclusiva para establecer
las bases del régimen jurídico de las Administraciones Públicas (artículo 149.1.18
CE), lo que supone que compete al Estado la fijación de “los principios o criterios básicos” en materia de organización y régimen de las corporaciones locales
(STC 32/1981, de 28 de julio). Las comunidades autónomas, conforme al artícuAnuario del Gobierno Local 2013
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lo 148.1.2 CE, han asumido competencias en materia de alteración de términos
municipales de su territorio y, en general, respecto de las funciones que correspondan a la Administración del Estado sobre las corporaciones locales, y cuya
transferencia autorice la legislación sobre Régimen Local. El régimen jurídico de
las corporaciones locales constituye, por tanto, un claro ejemplo de relación internormativa, en la que la concurrencia del Estado y de las comunidades autónomas,
por medio de sus poderes normativos, está presente, sobre todo si se tiene en
cuenta que estas incorporan el régimen local entre sus competencias exclusivas,
sin perjuicio de las competencias estatales.
Pues bien, la STS de 18 de marzo de 2013 (rec. de cas. 6002/2011), al examinar la adecuación al ordenamiento jurídico del Decreto 195/2008, de 7 de
octubre, de la Generalidad de Cataluña, que regulaba determinados aspectos del
régimen jurídico del personal funcionario con habilitación de carácter estatal en
las entidades locales de Cataluña, considera que corresponde a la competencia del
Ministerio de Administraciones Públicas la destitución o la separación del servicio
de funcionarios con habilitación estatal.
La STJ de Cataluña de 19 de octubre de 2011 había estimado parcialmente el
recurso contencioso-administrativo núm. 2473/2008, interpuesto frente a dicho
Decreto de la Generalidad de Cataluña.
La Administración catalana interpuso recurso de casación, discutiendo solamente la anulación del artículo 24.5 y articulando tres motivos de casación:
1.º Por infracción del apartado 6 de la disposición adicional segunda del Estatuto
Básico del Empleado Público, conforme al cual la reserva competencial a favor del
Ministerio se limita a aquellos supuestos en que el expediente disciplinario, cuya
resolución implica la destitución o la separación de funcionarios de Administración
local con habilitación de carácter estatal, se haya incoado en una comunidad
autónoma distinta de aquella en la que están destinados. El alcance de la reserva
es, subraya la recurrente, más reducido que el previsto por el artículo 151 a) del
TRRL, aprobado por el Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril. Por eso,
la sentencia, al no tenerlo en cuenta, ha vulnerado el sistema de fuentes aplicables. 2.º Aplicación indebida del artículo 45 del Real Decreto 1147/1987, que
había sido desplazado por la citada disposición adicional segunda, apartado 6, del
Estatuto Básico del Empleado Público. Y 3.º), por infracción de los artículos 149.1
y 150.4 del Real Decreto Legislativo 781/1986, del artículo 98 del Estatuto Básico
del Empleado Público, y de la sentencia del Tribunal Constitucional 26/1994, pues
de lo que establecen y de lo prescrito por la citada disposición adicional resulta
que el procedimiento disciplinario no está sometido a reserva material de ley, y
que, en el caso de los funcionarios de Administración local con habilitación de
carácter estatal, la determinación del procedimiento disciplinario se hace mediante
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reglamento y de conformidad con lo previsto en la legislación de las comunidades
autónomas. De ahí que la sentencia, al considerar insuficiente el rango del Decreto
recurrido, haya incurrido en las infracciones apuntadas.
La Sala del Tribunal Supremo examina y se pronuncia conjuntamente sobre
dichos motivos, y llama la atención sobre los exactos términos en que se pronuncia el apartado 6 de la citada disposición adicional segunda del Estatuto
Básico del Empleado Público, al compararlos con los del artículo 151 a) del Real
Decreto Legislativo 781/1986. En particular, destaca que el primero reserva al
Ministerio de Administraciones Públicas la resolución de los expedientes disciplinarios seguidos contra funcionarios con habilitación de carácter estatal cuando
estos se hallen destinados en una comunidad autónoma distinta de aquella en
la que se le incoó el expediente. Y que el segundo sienta una reserva a favor
de ese Ministerio para resolver no cualquier expediente disciplinario que se siga
contra esos funcionarios, sino únicamente los que supongan la destitución del
cargo o la separación del servicio por haber cometido faltas muy graves o graves, al igual que para suspenderlos cuando las hayan cometido en corporación
distinta de aquella en la que se hallen destinados, al margen de donde se haya
incoado el expediente:
“Así, pues, cabe sostener que, para la destitución y la separación del servicio
de los funcionarios con habilitación de carácter estatal, siempre es competente
el Ministerio, al igual que para suspenderlo en las circunstancias señaladas por el
artículo 151 a) del Real Decreto 781/1096 y que, también, lo es para la imposición
de cualquier otra sanción si el expediente se hubiere incoado en Comunidad diferente a la del destino actual del funcionario. Por el contrario, conforme al Estatuto
Básico del Empleado Público, no le corresponderá al Ministerio la competencia para
imponer cualesquiera otras sanciones a esos funcionarios en razón de expedientes
incoados en Cataluña mientras permanezcan destinados en ella, ni tampoco para
suspenderlos si la falta se cometió en la misma corporación en que están destinados.
“Esta solución es coherente con el carácter estatal de los funcionarios concernidos, respecto de los que el mismo Estatuto Básico atribuye al Ministerio de
Administraciones Públicas la acreditación de la habilitación estatal que hayan obtenido y su inscripción en el correspondiente registro (disposición adicional segunda,
4) aunque sean las Comunidades Autónomas las competentes para su selección y
nombramiento.
“En definitiva, tiene razón la sentencia impugnada, el artículo 24.5 del Decreto
195/2008 no respeta lo dispuesto por el artículo 45 del Real Decreto 1174/1987,
es decir, cuanto prescribe el artículo 151 a) del Real Decreto Legislativo 781/1986,
precepto éste último que el Estatuto Básico del Empleado Público no quiso derogar
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expresamente como sí hizo con otros del Texto Refundido de Disposiciones Legales
Vigentes en Materia de Régimen Local y la prescripción de dicho artículo 151 a)
no es incompatible con el apartado 6 de la disposición adicional segunda de dicho
Estatuto Básico”.

1.2.

Autonomía local y competencias municipales

La reciente Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad
de la Administración Local, entre otros objetivos, tiene como principal finalidad la
clarificación y simplificación de las competencias municipales, evitando duplicidades con otras Administraciones.
En la nueva redacción del artículo 25 de la LBRL se mantiene una cláusula que
reconoce al municipio capacidad para la gestión de sus intereses, y, en el ámbito
de sus competencias, puede promover actividades y prestar los servicios públicos
que contribuyan a satisfacer las necesidades y aspiraciones de la comunidad vecinal en los términos previstos en este artículo.
En su apartado segundo se establecen los ámbitos donde los municipios
ejercen, en todo caso, competencias propias, en los términos de la legislación
autonómica y estatal. Las competencias municipales en las materias enunciadas
en este artículo se determinarán por Ley, debiendo evaluar la conveniencia de la
implantación de servicios locales conforme a los principios de descentralización,
eficiencia, estabilidad y sostenibilidad financiera.
La Ley a que se refiere el apartado anterior deberá ir acompañada de una
memoria económica, que refleje el impacto sobre los recursos financieros de las
Administraciones Públicas afectadas y el cumplimiento de los principios de estabilidad, sostenibilidad financiera y eficiencia del servicio o la actividad. La Ley debe
prever la dotación de los recursos necesarios para asegurar la suficiencia financiera
de las entidades locales sin que ello pueda conllevar, en ningún caso, un mayor
gasto de las Administraciones Públicas.
Los proyectos de leyes estatales se acompañarán de un informe del Ministerio
de Hacienda y Administraciones Públicas, en el que se acrediten los criterios antes
señalados.
La Ley determinará la competencia municipal propia de que se trate, garantizando que no se produce una atribución simultánea de la misma competencia a
otra Administración Pública.
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El artículo 26 establece los servicios municipales mínimos teniendo en cuenta
tramos de población municipal.
Por otra parte, la nueva ley refuerza sustancialmente las funciones de las diputaciones provinciales, que coordinan, en los municipios con población inferior
a 20 000 habitantes, los servicios mínimos que aquella establece.

1.2.1. Ordenanzas municipales sobre telecomunicaciones. STS, del Pleno,
de 11 de febrero de 2013 (rec. de cas. 4490/2007)
La sentencia del Pleno de la Sala de 11 de febrero de 2013 (rec. de cas. 4490/2007)
establece una doctrina, luego reiterada en diversas sentencias dictadas, en el pasado año, por la Sección Cuarta de la Sala, sobre la adopción por los municipios,
en ordenanzas municipales sobre telecomunicaciones, de medidas más restrictivas
que las establecidas en el Real Decreto 1066/2001.
Se trata de un importante pronunciamiento porque trata de reconducir a la
unidad lo que antes era una jurisprudencia vacilante, e incluso contradictoria, sobre la indicada materia, según procediera el pronunciamiento judicial de la Sección
Cuarta o de la Sección Quinta de la Sala Tercera del Tribunal Supremo.
La Ordenanza municipal examinada en la mencionada sentencia del Pleno,
prohibía la instalación de infraestructuras radioeléctricas de telecomunicación a
cien metros de distancia de zonas sensibles.
La Sala de instancia dictó sentencia, de fecha 25 de enero de 2007, parcialmente estimatoria del recurso contencioso-administrativo.
La sociedad recurrente formula un único motivo de casación, en el que se
discrepa de la sentencia recurrida solamente en cuanto consideró ajustado a
derecho los artículos 6.1.c) y 17.C de la referida Ordenanza. Dichos preceptos
prohibían la instalación de infraestructuras radioeléctricas de telecomunicación “en
escuelas, centros de salud, hospitales o parques públicos, así como en los edificios
colindantes a esos espacios o que se sitúen en el linde o frente de fachada de los
mismos. Asimismo y considerando las referidas zonas como espacios sensibles, se
fija una distancia mínima de 100 metros entre estas y cualquier implantación de
estaciones radioeléctricas”. La Sala razona que a pesar de que no existía prueba
alguna de que las radiaciones emitidas por las instalaciones en cuestión fueran
nocivas para la salud, las limitaciones contenidas en dicho precepto no podían
considerarse abusivas o desproporcionadas, “ya que con ellas en absoluto aparece
acreditado que supongan impedimento o serio obstáculo en orden al desenvolvimiento regular de los servicios de telecomunicaciones en el término municipal, de
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manera que –a la luz del criterio asentado por el Tribunal Supremo en sentencias
de 18 de junio de 2001 o de 15 de diciembre de 2003, y seguido por esta Sala,
Sección segunda en sentencia como la núm. 669/2004, de 11 de mayo– no procede entender ilegal el precepto impugnado”.
En dicho motivo se consideraba que la sentencia de instancia infringía el
artículo 149.1.21.ª de la Constitución, que atribuye al Estado competencia
exclusiva en materia de telecomunicaciones, así como la Ley 32/2003, de 3 de
noviembre, General de Telecomunicaciones, que, en su desarrollo por el Real
Decreto 1066/2001, de 28 de septiembre, y la Orden CTE/23/2002, de 11 de
enero, no establece prohibiciones absolutas en relación con los denominados
“espacios sensibles”, sino que solo exige minimizar en la mayor medida posible las emisiones en dichas zonas, pero nunca prohibir su instalación en ellas.
Después de razonar que el principio de precaución ya ha sido acogido por la
legislación estatal en esas disposiciones, concluye que con esa Ordenanza el
Ayuntamiento ha infringido el principio de lealtad institucional que impone el
artículo 4.1 de la Ley 30/1992, y ha actuado al margen de las competencias
que le atribuye la LBRL.
Por su parte, el Ayuntamiento recurrido se opone al recurso, afirmando su
competencia con apoyo en la doctrina mantenida en la sentencia del Tribunal
Supremo de 15 de diciembre de 2003, que repite la iniciada por la sentencia de
esta misma Sala de 24 de enero de 2000. La sentencia del Pleno de la Sala del
Tribunal Supremo recuerda la que había sido doctrina de la Sala, establecida en
las sentencias de esta Sala de 24 de enero de 2000 y 18 de junio de 2001, y
luego reiterada constantemente, a propósito de un conflicto entre los intereses
que los ayuntamientos están obligados a salvaguardar en el orden urbanístico,
incluyendo la estética y la seguridad de las edificaciones y sus repercusiones
medioambientales, derivadas del deterioro que al medio ambiente urbano pudieran originar las instalaciones de los operadores, y el derecho que a estos
atribuía la legislación de telecomunicaciones (entonces, la Ley 31/1987, de 18
de diciembre) para ocupar el terreno necesario para implantar esas instalaciones, cuando se invocaba el artículo 25.2.h) LBRL, como título habilitante de las
ordenanzas municipales:
“a) La competencia estatal en relación con las telecomunicaciones no excluye
la del correspondiente municipio para atender a los intereses derivados de su competencia […] con arreglo a la legislación aplicable […]
“Por consiguiente los Ayuntamientos pueden establecer condiciones para las
nuevas redes de telecomunicaciones y contemplar exigencias y requisitos para realizar las correspondientes instalaciones en ordenanzas o reglamentos […] tendentes
288

|

Fundación Democracia y Gobierno Local
Institut de Dret Públic

Anuario del Gobierno Local 2013
ISSN: 2013-4924, págs. 271-334
Fecha de publicación: junio 2014

Rafael Fernández Montalvo

a preservar los intereses municipales en materia de […] protección de la salubridad
pública (artículo 25.2. h).
“b) El ejercicio de dicha competencia municipal en orden al establecimiento de
exigencias esenciales derivadas de los intereses cuya gestión encomienda el ordenamiento a los Ayuntamientos no puede entrar en contradicción con el ordenamiento
ni traducirse, por ende, en restricciones absolutas al derecho de los operadores a
establecer sus instalaciones, ni en limitaciones que resulten manifiestamente desproporcionadas.
“Por ello puede resultar útil, de acuerdo con la doctrina del Tribunal Constitucional
y la jurisprudencia de esta Sala, el examen de los preceptos cuestionados desde
las perspectivas de los parámetros que sirven para determinar la existencia de
proporcionalidad, esto es la idoneidad, utilidad y correspondencia intrínseca de
la entidad de la limitación resultante para el derecho y del interés público que se
intenta preservar”.

Por otra parte, la Sala viene declarando repetidamente (sentencias de 21
de mayo de 1997, 30 de enero de 2008 y 7 de octubre de 2009, entre otras)
que de los artículos 25 a 28 LBRL, interpretados de acuerdo con la cláusula de
subsidiariedad que contiene la Carta Europea de Autonomía Local de 15 de octubre de 1985, ratificada por España mediante instrumento de 20 de enero de
1988, resulta una atribución genérica de potestades a los ayuntamientos para
intervenir en todo el conjunto de materias relacionadas en el artículo 25.2 de
aquella disposición, y que representan el contenido competencial en que se hace
reconocible el principio de autonomía municipal garantizado en los artículos 137
y 140 de la Constitución. El precepto indicado establece que en esas materias el
“Municipio ejercerá, en todo caso, competencias en los términos de la legislación
del Estado y de las Comunidades Autónomas, por lo que un límite a la actuación
de los Ayuntamiento es que el Estado o las Comunidades Autónomas” hubieran
ya actuado con regulaciones incompatibles con las que los ayuntamientos pretendieran establecer.
Entre las materias relacionadas en el artículo 25.2 LBRL se encuentran las
relativas a la ordenación urbanística (d), protección del medio ambiente (f) y protección de la salubridad pública (h), campos en los que con frecuencia las normas
emanadas de los ayuntamientos pueden entrar en colisión con las producidas por
el Estado, a quien el artículo 149.1.21.ª de la Constitución atribuye competencia
exclusiva en materia de telecomunicaciones. En relación con la instalación de
estaciones de telefonía los ayuntamientos vienen ejercitando las competencias
derivadas del artículo 25.2 h) LBRL, estableciendo medidas de protección en un
doble sentido; o bien imponiendo límites a las emisiones procedentes de dichas
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instalaciones más estrictos que los establecidos en el Real Decreto 1066/2001, de
28 de septiembre, o bien prohibiendo la localización de las diversas instalaciones
radioeléctricas a determinadas distancias, variables según las distintas ordenanzas,
de espacios considerados especialmente sensibles.
Dicho Real Decreto 1066/2001 se aprobó en uso de la delegación contenida
en el artículo 62 de la Ley General de Telecomunicaciones 11/1998, de 24 de
abril, según el cual el Gobierno establecería “el procedimiento de determinación
de los niveles de emisión radioeléctrica tolerables y que no supongan un peligro
para la salud pública”, reglamento que no se ha visto afectado por la nueva Ley
General de Telecomunicaciones 32/2003, de 3 de noviembre, que mantiene la
misma delegación en favor del Gobierno.
El Real Decreto 1066/2001 establece unos límites máximos de emisión, que
dependen de las frecuencias utilizadas y que no hacen sino recoger los criterios
de protección sanitaria frente a campos electromagnéticos procedentes de emisiones radioeléctricas establecidos en la Recomendación del Consejo de Europa
de 12 de julio de 1999, relativa a la exposición del público en general a campos
electromagnéticos.
Contra aquella disposición se interpuso un recurso contencioso-administrativo
en el que la parte recurrente apelaba, básicamente, al principio de precaución.
Como es sabido, este principio de precaución o cautela, que aparece en el artículo 174.2 del Tratado de la Comunidad Europea con referencia a la política de
la Comunidad en el ámbito del medio ambiente, ha sido aplicado también en
la política de protección de la salud. Según la jurisprudencia comunitaria este
principio permite que, cuando subsistan dudas sobre la existencia o alcance de
los riesgos para la salud de las personas, las instituciones adopten medidas de
protección sin tener que esperar a que se demuestre plenamente la realidad y la
gravedad de tales riesgos.
La sentencia del Tribunal Supremo de 19 de abril de 2006 (recurso 503/2001)
que resolvió el referido recurso, analiza este principio de precaución y descarta que
su aplicación pueda oponerse a la disposición impugnada. En consecuencia desestima el recurso interpuesto. Para ello analiza la prueba practicada en el proceso y la
contrapone al abundante material científico que tuvo a su disposición la Unión Europea cuando su Comisión aprobó la Recomendación que ha servido de base al Real
Decreto 1066/2001, y llega a la conclusión de que se han observado con creces las
medidas de seguridad aconsejables. Así, destaca que “dichos límites son el resultado
de una compleja revisión científica internacional llevada a cabo por organismos públicos o entidades independientes que, una vez establecidos los niveles de exposición
a emisiones radioeléctricas no ionizantes que pudieran considerarse potencialmente
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adversas para la salud, fijó el umbral para las personas en una cantidad cincuenta
veces inferior a aquellos: los valores de las denominadas restricciones básicas y niveles de referencia corresponden, pues, no al umbral de protección mínimamente
seguro sino a otro cincuenta veces inferior”. No solo es eso, sino que, según dice
esta sentencia, “los recientes planes de inspección realizados por el Ministerio de
Ciencia y Tecnología han demostrado que las antenas de telefonía móvil emiten
cientos de veces menos de los límites considerados seguros por la Comisión Europea, la OMS y el Real Decreto 1066/2001”. Aunque en la fecha en que se dictó la
Recomendación del Consejo de Europa antes citada no se trataba de una cuestión
científicamente cerrada, pues en el marco comunitario el Consejo ya abogaba en
1999 por el fomento de la investigación relativa a los efectos a corto y largo plazo
de la exposición a campos electromagnéticos en todas las frecuencias pertinentes,
y proponía también la revisión y fijación de los actuales valores fijados, teniendo
en cuenta también los posibles efectos que entonces estaban siendo estudiados,
incluidos los aspectos pertinentes relativos a la precaución, a cuyo efecto invitaba a
la Comisión a elaborar, en el plazo de cinco años, un informe para la Comunidad,
en su conjunto, que tuviera en cuenta los informes de los Estados miembros, así
como los datos e informes científicos, el Tribunal Supremo pone de manifiesto que
se han producido, tanto en el ámbito interno como internacional, diversos informes
que confirman que en los límites indicados por el Real Decreto 1066/2001 no existe
prueba alguna que permita establecer una relación causal entre la exposición a los
campos electromagnéticos producidos por las estaciones base y por las antenas de
telefonía móvil y efectos adversos para la salud humana.
La misma existencia del Real Decreto 1066/2001 y las consideraciones que a
propósito de su impugnación realizó la sentencia de esta Sala de 19 de abril de
2006, glosada en el anterior razonamiento jurídico, están en el punto de partida
de las soluciones que esta Sala ha alcanzado a propósito de las limitaciones impuestas por los ayuntamientos a los operadores de empresas de telecomunicaciones amparadas en el artículo 25.2 h) LRBRL: protección de la salubridad pública.
En cuanto a la imposición a los operadores de límites de emisión en los respectivos términos municipales, después de la aprobación del Real Decreto 1066/2001
se trata de una materia en que el Estado ha ejercitado sus competencias, por lo
que los ayuntamientos no tienen la posibilidad de alterar los límites establecidos
por dicha disposición, y así lo viene declarando el Tribunal Supremo desde sus
sentencias de 28 de marzo y 11 de mayo de 2006.
La LGTL/2003 parece que ha querido zanjar definitivamente la cuestión en este
punto, pues su artículo 44.1.a), después de habilitar al Gobierno para dictar el
reglamento que determine los niveles de emisión tolerables y que no supongan
peligro para la salud pública, establece que “tales límites deberán ser respetados,
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en todo caso, por el resto de las Administraciones Públicas, tanto autonómicas
como locales”.
Por el contrario, la respuesta de esta Sala no ha sido tan uniforme cuando se
ha enfrentado al enjuiciamiento de ordenanzas municipales que prohibían la instalación de estaciones radioeléctricas en la proximidad de determinados espacios
que pretendían proteger especialmente.
La sentencia de esta Sala de 11 de octubre de 2006 confirmó la nulidad de
un precepto de una Ordenanza municipal sobre telefonía móvil que imponía una
reducción obligatoria del 25 % de los niveles de emisión de referencia cuando la
instalación se encontrase a menos de 400 metros de zonas con las actividades a
proteger que la Ordenanza detallaba, pero la razón de decidir consistió en que
los ayuntamientos no podían regular una materia cuando ya existiera una regulación de carácter estatal o autonómica sobre ella, en este caso el Real Decreto
1066/2001, esto es, por la determinación de unos niveles de emisión que no
podían ser alterados por ninguna regulación municipal.
No es sino hasta la sentencia de 17 de noviembre de 2009 cuando la Sala
Tercera del Tribunal Supremo formula una declaración general a propósito de la
potestad de los ayuntamientos de establecer, por razones de salubridad pública,
medidas adicionales de protección a las contenidas en el Real Decreto 1066/2001;
aunque ha de advertirse que esta declaración se realiza a propósito de una Ordenanza en la que ni se imponen límites a las emisiones distintos de los señalados
en aquel Real Decreto, ni prohibiciones absolutas de llevar a cabo instalaciones en
las proximidades de determinados espacios sensibles, y que se formula después de
recordar la doctrina que esta Sala viene manteniendo desde su sentencia de 24 de
enero 2000, opuesta a que las competencias municipales en este campo puedan
traducirse en restricciones absolutas del derecho de los operadores a establecer sus
instalaciones, o en limitaciones que resulten manifiestamente desproporcionadas.
La doctrina sentada en esta sentencia se ha mantenido en sentencias posteriores, aunque en esta materia siempre, antes y después de la referida sentencia,
la Sala ha insistido en el carácter casuístico con que debía abordarse la solución
de los problemas planteados (sentencias, entre otras, de 11 de octubre de 2006,
27 de abril y 15 de junio de 2010).
La sentencia de 4 de mayo de 2010, en relación con el precepto de una Ordenanza que imponía determinadas limitaciones a la instalación de estaciones
radioeléctricas por razones medioambientales o paisajísticas y urbanísticas, precisó
que la prohibición, repetidamente indicada por esta Sala, de establecer restricciones absolutas se refiere: “bien a la imposibilidad de prestar adecuadamente el
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servicio en determinada zona o lugar, bien a la posibilidad de prestarlo solo en
condiciones de gravosidad desproporcionada en relación con los beneficios que
la restricción pueda revertir a los intereses municipales”. Del mismo modo, la
sentencia de 13 de diciembre de 2010, examinando una Ordenanza que prohibía
la autorización de antenas y, en general, de instalaciones de telecomunicación
a menos de 100 metros de equipamientos educativos, culturales, asistenciales o
sanitarios, y en espacios libres clasificados por el planeamiento para el ocio, decide, valorando la prueba practicada, en función de si de esa limitación resultara
para la empresa recurrente una imposibilidad de prestar el servicio en esas zonas
especialmente protegidas.
De la evolución jurisprudencial sintetizada, correspondiente a sentencias dictadas por la Sección Cuarta de esta Sala, puede concluirse que, por razones de
salubridad pública, los ayuntamientos estaban autorizados para prohibir la instalación de estaciones base de telefonía dentro de determinadas distancias a espacios
especialmente sensibles, siempre que ello no suponga para la empresa prestadora
del servicio la imposibilidad de hacerlo de modo satisfactorio.
Sin embargo, la sentencia de la Sección Quinta de la misma Sala de 22 de
marzo de 2011, enfrentada a una regulación que, entre otras determinaciones,
prohibía la instalación de antenas a las distancias que el reglamento señalaba,
según se tratara de zonas de uso continuado para las personas, espacios abiertos
de los centros docentes y establecimientos que acojan de manera regular población en edad escolar, resuelve el recurso desde una perspectiva que no había sido
considerada antes, la de si esas prescripciones suponían una regulación de carácter
técnico sobre la que los ayuntamientos no podían actuar, por tratarse de una
competencia atribuida con carácter exclusivo al Estado en el artículo 149.1.21.ª
de la Constitución, ejercitada, por lo que se refiere a la protección de la salud, por
medio del Real Decreto 1066/2001. Esta sentencia recoge la copiosa doctrina de la
Sala que había considerado un límite infranqueable al ejercicio de las competencias
municipales la regulación de cuestiones técnicas relativas a la ordenación de las
comunicaciones por telefonía móvil, pero hasta esta sentencia en ningún recurso
de casación se había cuestionado ordenanza municipal alguna que impusiera
prohibiciones de instalación de estaciones radioeléctricas en las llamadas zonas
sensibles, por considerar que se trataba de una regulación técnica ya agotada
con el Real Decreto 1066/2001. La citada sentencia de 22 de marzo de 2011,
en una doctrina que se repite en sus sentencias de 12 de abril, 14 de julio y 16
de noviembre del mismo año, concluye que se trata de un aspecto puramente
técnico de la ordenación de las telecomunicaciones en el que los ayuntamientos
no pueden invocar título competencial alguno, ni el urbanístico ni el sanitario, por
tratarse de una regulación que incide directamente en la configuración, diseño
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técnico y despliegue de las infraestructuras que conforman la red, y que entran
dentro del ámbito de la competencia exclusiva del Estado.
La Ordenanza municipal que da origen al proceso que resuelve la sentencia se
apoya en el artículo 25.2 de la LBRL, en particular en sus apartados d), ordenación,
gestión, ejecución y disciplina urbanística, f), protección del medio ambiente, y
h), protección de salubridad pública, y en su distintos preceptos se suceden regulaciones que responden a cualquiera de esas materias, aunque no es dudoso
asignar los artículos 6.1.c) y 17.C, cuestionados en este motivo de casación, a una
medida de protección de la salubridad pública, como reconoce el propio Ayuntamiento recurrido, al justificarlos en la preocupación existente entre los vecinos
por la existencia de una instalación de ese tipo a menos de 100 metros de un
colegio de la localidad.
Tal como declara la STC 8/2012, de 18 de enero, el Estado, por medio del
Real Decreto 1066/2001, de 28 de septiembre, “en el ejercicio de sus competencias en materia de sanidad y telecomunicaciones está configurando un
procedimiento para la determinación de los niveles de emisión radioeléctrica
tolerable, para su actualización conforme al progreso científico, así como para
el control del cumplimiento por los operadores de estos niveles de emisión a
través de un sistema de autorización, seguimiento, inspección y control en el
que se entrelazan aspectos sanitarios y aspectos de telecomunicaciones”. “En
efecto, la regulación de los niveles de emisión persigue una uniformidad que
responde a un claro interés general no solo porque los niveles tolerables para la
salud han de serlo para todos los ciudadanos por igual, sino también porque los
mismos operan como presupuesto del ejercicio de las competencias estatales en
materia de telecomunicaciones y, concretamente, del ejercicio de las facultades
de autorización, seguimiento e inspección de las instalaciones radioeléctricas. Es
mas, correlativamente, esos niveles de emisión fijados por el estado funcionan,
también, como un elemento determinante del régimen jurídico de los operadores
de instalaciones de radiocomunicación, así como de la funcionalidad del mercado de las telecomunicaciones, asegurando su unidad. En definitiva, a través del
Real Decreto 1066/2001, el Estado ha establecido una regulación que ofrece,
para todo el ámbito nacional, una solución de equilibrio entre la preservación de
la protección de la salud y el interés público al que responde la ordenación del
sector de las telecomunicaciones”.
Las limitaciones impuestas por los artículos 6.1.c y 17.C de la Ordenanza de que
trae causa el proceso interfieren el despliegue de la red en el término municipal,
y además invocan un título habilitante, el derivado del artículo 25.2 h LRBRL, en
el que el Estado ya ha intervenido aplicando el principio de precaución con una
reglamentación que, atendido el estado de la ciencia, tiene una pretensión de
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exclusividad, por lo que representa un ámbito en el que las corporaciones locales
tienen impedida cualquier posibilidad de regulación.
El ejercicio por el Estado de sus competencias en relación con la adopción de
las pertinentes medidas sanitarias frente a los riesgos derivados de la exposición
de la población a emisiones radioeléctricas, representa para los ayuntamientos
un límite al ejercicio de las que a ellos, en este campo, podrían corresponder en
virtud de lo dispuesto en los artículos 25.2 h y 28 LRBRL.
Ni el principio de autonomía municipal, que garantiza el artículo 140 de la
Constitución, ni el principio de subsidiariedad de la acción de los entes locales,
que reconoce el artículo 28 LRBRL, entre otros campos, en el de la sanidad,
pueden invocarse cuando el Estado, en el ejercicio de sus competencias y velando por los intereses generales que a él le corresponden, ha establecido una
regulación sobre la misma materia a la que sin duda alguna puede atribuirse
una vocación de exclusividad, como sucede con el Real Decreto 1066/2001, de
28 de septiembre, en el que no solo se establecen más límites de exposición al
público en general a los campos electromagnéticos procedentes de emisiones
radioeléctricas, sino que se contienen específicas previsiones sobre la afectación
de la población en esos espacios calificados como “sensibles”, que agotan
las medidas que en este campo puedan adoptarse basadas en el principio de
precaución, e impiden cualquier actuación municipal adoptada con base en el
mismo título habilitante.
En consecuencia, la Sala en Pleno estima el recurso de casación, y anula los artículos 6.1.c y 17.C de la Ordenanza objeto del recurso contencioso-administrativo.
La sentencia incorpora, no obstante, un voto particular que sostiene que debió
desestimarse el recurso.

1.2.2. Competencia en materia de urbanismo: aspectos reglados
y discrecionales del planeamiento
La STS de 30 de enero de 2013 (rec. de cas. 5052/2009) estima el recurso de
casación interpuesto frente a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de
Cataluña que había desestimado el recurso contencioso-administrativo interpuesto
contra el “Acuerdo de 14 de julio de 2004 de la Comissió Territorial d’Urbanisme
de Barcelona del Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la
Generalitat de Catalunya por virtud del que, en esencia, se acordó ‘Suspendre
l’aprovació definitiva del Pla parcial del sector 01, els Eucaliptus, de Sant Andreu
de Llavaneres...’ hasta que se incorporen una serie de prescripciones y contra el
Acuerdo del mismo órgano de 18 de mayo de 2005 que aprobó definitivamente
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esa figura de planeamiento urbanístico [...]”. Y la estimación de la casación se
fundamenta, además de en la inadecuada valoración de la prueba efectuada por
el Tribunal de instancia, en la autonomía local que se considera infringida por la
decisión judicial recurrida.
A este respecto, resulta interesante el resumen que efectúa el Tribunal Supremo de su propia jurisprudencia y de la doctrina del Tribunal Constitucional sobre
la autonomía municipal en materia urbanística, que sirve, precisamente, de ratio
decidendi para su fallo.
En síntesis, el rechazo a la pretensión de la entidad recurrente en la sentencia
de instancia –en relación con el principio de autonomía local– se fundamenta,
según la sentencia expresa, en la circunstancia de que el Ayuntamiento asumió
las propuestas autonómicas al aprobar el Texto Refundido que se ordenaba.
Pues bien, por parte del Tribunal Constitucional, en la STC 51/2004, de 13 de
abril, se ha recordado la doctrina ya contenida en la STC 159/2001, de 5 de julio
(F. 4), según la cual:
“En definitiva, la autonomía local consagrada en el art. 137 CE (con el complemento de los arts. 140 y 141 CE) se traduce en una garantía institucional de los
elementos esenciales o del núcleo primario del autogobierno de los entes locales territoriales, núcleo que debe necesariamente ser respetado por el legislador (estatal o
autonómico, general o sectorial) para que dichas Administraciones sean reconocibles
en tanto que entes dotados de autogobierno. En la medida en que el constituyente
no predeterminó el contenido concreto de la autonomía local, el legislador constitucionalmente habilitado para regular materias de las que sea razonable afirmar que
formen parte de ese núcleo indisponible podrá, ciertamente, ejercer en uno u otro
sentido su libertad inicial de configuración, pero no podrá hacerlo de manera que
establezca un contenido de la autonomía local incompatible con el marco general
perfilado en los arts. 137, 140 y 141 CE. So pena de incurrir en inconstitucionalidad
por vulneración de la garantía institucional de la autonomía local, el legislador tiene
vedada toda regulación de la capacidad decisoria de los entes locales respecto de
las materias de su interés que se sitúe por debajo de ese umbral mínimo que les
garantiza su participación efectiva en los asuntos que les atañen y, por consiguiente,
su existencia como reales instituciones de autogobierno”.

Y, analizando si se vulneraba la autonomía local con la atribución a la Administración autonómica de Cataluña, en lugar de a los ayuntamientos, la competencia de aprobación definitiva del planeamiento derivado, que se contenía
en el artículo 50 del Decreto Legislativo 1/1990, la citada STC 51/2004, de 13
de abril, añadía:
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“Este precepto no se consideró inconstitucional. Se argumentó en aquella ocasión que, aunque el art. 25.2 d) LBRL establezca que el municipio ejercerá competencias en las materias de ordenación, gestión y disciplina urbanística, son las
‘Comunidades Autónomas quienes, en el ejercicio de su competencia urbanística
exclusiva, determin[a]n el nivel de participación de los municipios en la elaboración
de los instrumentos de planeamiento’ (con cita de la STC 61/1997, de 20 de marzo,
F. 25). Por otra parte, según el art. 58.2 LBRL ‘las Administraciones competentes en
materia de aprobación de planes deberán necesariamente otorgar a las restantes (en
este caso a los entes locales) algún tipo de participación que permita armonizar los
intereses públicos afectados’, pero ‘ni de la Constitución ni de aquellos preceptos
de la legislación estatal (LBRL) que integren el bloque de la constitucionalidad se
deduce cuál deba ser la intensidad o la medida concreta de las competencias que
respecto de (determinados Planes) deba atribuirse en la legislación autonómica
sectorial a los entes locales (redacción inicial o fase preparatoria, audiencia previa,
informe vinculante o no, participación en organismos mixtos, etc.)’. En aquel caso se
consideró que las atribuciones conferidas a la entidad local en las primeras fases del
procedimiento de aprobación del plan eran ‘competencias municipales relevantes y
reconocibles en la ordenación y en el planeamiento urbanístico’; y que, por tanto, el
precepto cuestionado respetaba las exigencias de la garantía de la autonomía local”.

En su Fundamento Jurídico 12 se añade:
“La decisión sobre la configuración del asentamiento urbano municipal en que
consiste el plan urbanístico –marco regulador del espacio físico de la convivencia de
los vecinos– es una tarea comprendida prioritariamente en el ámbito de los intereses
del municipio; y sobre aquella decisión se proyectan, por tanto, de forma especialmente intensa las exigencias de la autonomía municipal. Si en el procedimiento
de elaboración del planeamiento urbanístico las Leyes reguladoras de la materia
prevén la intervención –de alcance diverso– de otras Administraciones públicas es
porque, con carácter general, aquella decisión puede afectar también a intereses
cuya gestión constituye el objeto de competencias atribuidas a otras organizaciones
jurídico-públicas distintas del municipio. También se justifica la mencionada intervención de otros sujetos públicos distintos de la Administración municipal por las
exigencias del principio de colaboración que aconseja la audiencia, el intercambio
de información y la ponderación de intereses ajenos (art. 4 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común (LRJPAC) y por los controles de legalidad que,
de conformidad con la Constitución pueden ejercer, en el ámbito del urbanismo,
las Comunidades Autónomas sobre las entidades locales.
“Esta imbricación de intereses diversos que se proyectan sobre el mismo territorio municipal se soluciona en la LBRL con fórmulas como la participación o
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integración de las entidades locales en procedimientos que tramita y resuelve la
Comunidad Autónoma cuando ‘la naturaleza de la actividad de que se trate haga
muy difícil o inconveniente una asignación diferenciada y distinta de facultades decisorias’ (art. 62 LBRL), o la participación de las entidades locales en procedimientos de
aprobación de instrumentos de planeamiento que son formulados y aprobados por
otras Administraciones, siempre que exista la necesidad de ‘armonizar los intereses
públicos afectados’ (art. 58.2 LBRL).
“Pero esta regulación de las relaciones interadministrativas no ha de oscurecer el principio de que la ordenación urbanística del territorio municipal es tarea
que fundamentalmente corresponde al municipio, y que la intervención de otras
Administraciones se justifica sólo en la medida en que concurran intereses de carácter supramunicipal o controles de legalidad que, de conformidad con el bloque
de la constitucionalidad, se atribuyen a las Administraciones supraordenadas sobre
las inferiores”.

Por su parte, más recientemente, la STC 252/2005, de 11 de octubre, ha resumido y reiterado la tradicional línea jurisprudencial en relación con la autonomía
local y su garantía institucional:
“Es doctrina reiterada que la autonomía local reconocida en los arts. 137 y 140
de la Constitución ‘se configura como una garantía institucional con un contenido
mínimo que el legislador debe respetar y que se concreta, básicamente, en el derecho de la comunidad local a participar a través de órganos propios en el gobierno
y administración de cuantos asuntos le atañen, graduándose la intensidad de esta
participación en función de la relación existente entre los intereses locales y supralocales dentro de tales asuntos o materias. Para el ejercicio de esa participación
en el gobierno y administración en cuanto les atañe, los órganos representativos
de la comunidad local han de estar dotados de las potestades sin las que ninguna
actuación autonómica es posible (STC 32/1981, F. 4). A esta misma concepción
responde el art. 2.1 de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local, según
el cual para la efectividad de la autonomía garantizada constitucionalmente a las
Entidades locales, la legislación del Estado y la de las Comunidades Autónomas [...]
deberá asegurar a los Municipios, las Provincias y las Islas su derecho a intervenir en
cuantos asuntos afecten directamente al círculo de sus intereses, atribuyéndoles las
competencias que proceda en atención a las características de la actividad pública de
que se trate y la capacidad de gestión de la entidad local, de conformidad con los
principios de descentralización y de máxima proximidad de la gestión administrativa
a los ciudadanos’ (STC 40/1998, de 19 de febrero, F. 39).
“La Constitución, en todo caso, no asegura a las corporaciones locales un ámbito de competencias determinado, no pudiendo hablarse de ‘intereses naturales de
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los entes locales’ (STC 32/1981, de 28 de julio, F. 4), sino que, más allá del contenido
mínimo consistente en un derecho de intervención en los asuntos de su competencia, ‘la autonomía local es un concepto jurídico de contenido legal, que permite, por
tanto, configuraciones legales diversas, válidas en cuanto respeten aquella garantía
institucional’ (STC 170/1989, de 19 de octubre, F. 9), correspondiendo a la Ley la
determinación concreta del contenido de la autonomía local, respetando el núcleo
esencial de la garantía institucional de dicha autonomía (SSTC 259/1988, de 22 de
diciembre; 214/1989, de 21 de diciembre; y 46/1992, de 2 de abril) y sin romper
con la ‘imagen comúnmente aceptada de la institución que, en cuanto formación
jurídica, viene determinada en buena parte por las normas que en cada momento
la regulan y la aplicación que de las mismas se hace’ (STC 32/1981, F. 3)”.

El Tribunal Supremo ha afrontado recientemente y con reiteración estas cuestiones relativas a la vulneración del principio de autonomía local en el ámbito
urbanístico que nos ocupa. Así, en la STS de 26 de junio de 2008 se ha señalado:
“Concretamente, las posibilidades de control de las Comunidades Autónomas
cuando con motivo de la aprobación definitiva de las Normas Subsidiarias pretendan
introducir modificaciones no previstas originariamente en la aprobación inicial y
provisional del plan, han de ser limitadas por elementales exigencias derivadas del
citado principio de la autonomía local, de manera que la extensión del control de la
Administración autonómica en el momento de la aprobación definitiva del planeamiento viene impuesto por el respeto a la autonomía local. En materia urbanística,
única que hace al caso, la competencia autonómica de aprobación definitiva de los
instrumentos de planeamiento municipal tiene un contenido preciso, derivado de
la consolidación de la jurisprudencia de esta Sala desde la conocida Sentencia de
Sala de 13 de julio de 1990, que distingue según se trate de los aspectos reglados
o discrecionales del plan.
“En relación con los aspectos reglados la Comunidad Autónoma tiene un control
pleno, con alguna matización respecto de los conceptos jurídicos indeterminados,
como señala la STS de 25 de octubre de 2006, que no hace al caso abundar ahora.
“Respecto a los aspectos discrecionales del plan, debemos distinguir, entre las
determinaciones que afectan a un interés puramente local o municipal, o superior a
este. Así, cuando el interés público concernido es municipal y no alcanza intereses
que rebasen dicho ámbito, la competencia es estrictamente municipal, pues ha de
prevalecer el modelo de ciudad que dibuja el Ayuntamiento, con la salvedad relativa
al control tendente a evitar la lesión al principio de interdicción de la arbitrariedad
de los poderes públicos, ex artículo 9.3 Constitución Española.
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“Las determinaciones discrecionales del plan, por otro lado, cuando afecten
a materias que incidan sobre intereses supralocales, vinculándose con un modelo territorial superior al municipal, sí permiten intervenir a la Administración
autonómica corrigiendo, modificando o sustituyendo las determinaciones discrecionales del plan, establecidas en la fase municipal del procedimiento. Dicho de
otra forma, el posible control o modificación por la Comunidad Autónoma de
todos aquellos aspectos discrecionales del planeamiento, estará en función de los
intereses públicos concernidos, y aún en el caso de tratase de intereses locales,
únicamente, que no se haya lesionado la interdicción de la arbitrariedad de los
poderes públicos”.

En forma parecida, en la anterior STS de 13 de diciembre de 2007, tras recordar, entre otras, la doctrina ya expuesta de la STC 240/2006, de 30 de julio, y de
la STC 159/2001, de 5 de julio, F. 12, luego reproducida en la STC 51/2004, de
13 de abril, F. 10, se ha añadido:
“Igualmente debemos dejar constancia de los conocidos pronunciamientos al
respecto del Tribunal desde su clásica STS de 13 de julio de 1990: ‘[...] resulta claro
que la diversidad de intereses presentes en el campo del urbanismo hacen de la
de Planeamiento una potestad de titularidad compartida por los Municipios y las
Comunidades Autónomas –Sentencias de 20 de marzo, 10 y 30 de abril, 2 y 9 de
julio de 1990, etc.–. Su actuación se lleva a cabo de través de un procedimiento bifásico en el que a la aprobación provisional del Municipio, en lo que ahora importa,
sigue en el tiempo la definitiva de la Administración Autonómica.
“‘Partiendo de la base de que en la relación entre el interés y el interés supralocal es claramente predominante este último –sentencia del Tribunal Constitucional
170/1989, de 19 de octubre– queda perfectamente justificado que, en el aspecto
temporal, la decisión autonómica se produzca con posterioridad a la municipal y
que, en el aspecto sustantivo, aquélla haya de contemplar el plan no sólo en sus
aspectos reglados sino también en los discrecionales que por su conexión con intereses supralocales hayan de ser valorados para asegurar una coherencia presidida
por la prevalencia de tales intereses superiores’.
“Pues bien, es evidente que en el supuesto de autos –que es el contemplado
en los preceptos legales y reglamentarios de precedente cita– laten unos intereses
(como son los de carácter docente y medioambiental, que se vislumbran tras la
protección de las dotaciones para equipamientos docentes y de espacios libres),
que se proyectan más allá de los meros intereses locales. De ahí que, desde siempre, el legislador haya previsto –en aras de su protección– un especial, cualificado
y reforzado régimen de aprobación de las modificaciones señaladas, por cuanto
el contenido de las mismas implica una singular alteración de las determinaciones
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urbanísticas, deviniendo, por ello, en absolutamente inviable el cuestionamiento de
la constitucionalidad de los preceptos citados que la recurrente apunta al final de
su motivo tercero.
“Nos encontramos –con el establecimiento de un especial régimen de aprobación de las modificaciones cualificadas del planeamiento– ante un aspecto reglado,
en el que el control pleno de la Comunidad es evidente, por cuanto el mismo se
sitúa en el ámbito de la legalidad y no en el de la discrecionalidad. Se trata, como
sabemos, de determinaciones –destinadas a la protección de los intereses docentes
y medioambientales– que requieren y precisan de controles tendentes a evitar la
vulneración de las exigencias del principio de interdicción de la arbitrariedad de los
poderes públicos tal como en este terreno las viene concretando la jurisprudencia,
y no, por el contrario, ante revisiones de pura oportunidad. Esto es, con tal exigencia aprobatoria no se está invadiendo el terreno del modelo físico que dibuja
el Municipio con la legitimación democrática de que le dota la participación ciudadana, sino en el de la protección de unos intereses de mas intensa cualificación”.

Partiendo de tal doctrina, la STS examina la posibilidad de que los denominados Planes Directores Urbanísticos regulados en la legislación catalana clasifiquen
el suelo o modifiquen la clasificación asignada en el planeamiento urbanístico.
La competencia urbanística y de ordenación territorial es hoy una competencia
exclusiva de las comunidades autónomas (artículos 148.1.3.ª de la CE y 9.9 de la
Ley Orgánica 4/1979, de 18 de diciembre, de Estatuto de Autonomía de Cataluña, vigente hasta el 9 de agosto de 2006, en que fue sustituido por el nuevo
Estatuto aprobado por la Ley Orgánica 6/2006, de 19 de julio, de reforma del
Estatuto de Autonomía de Cataluña, que prevé tal competencia en su articulo
149, y STC 61/1997, de 20 de marzo).
En consecuencia, las comunidades autónomas pueden configurar en su normativa figuras de planeamiento o de ordenación distintas a las conocidas en la
legislación estatal, que en este aspecto es solo supletoria, y, entre ellas, planes que
se superpongan a los meramente locales, en aras de intereses supramunicipales,
como es el caso de los Planes Directores Urbanísticos previstos en la Ley 2/2002,
de 14 de marzo, de Urbanismo de Cataluña –marco legal vigente durante la tramitación del Plan aquí impugnado–, regulados en su artículo 56, con arreglo al
cual a este tipo de Planes Directores les corresponde, atendiendo a las exigencias
del desarrollo regional, establecer:
“a) Las directrices para coordinar la ordenación urbanística de un territorio de
alcance supramunicipal. Determinaciones sobre el desarrollo urbanístico sostenible,
la movilidad de personas y mercancías y el transporte público.
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“b) Medidas de protección del suelo no urbanizable, y los criterios para la estructuración orgánica de este suelo.
“c) La concreción y delimitación de las reservas de suelo para las grandes infraestructuras, tales como redes viarias, ferroviarias, hidráulicas, energéticas, portuarias, aeroportuarias, de saneamiento y abastecimiento de agua, de telecomunicaciones, de equipamientos y otras similares.
“d) La programación de políticas supramunicipales de suelo y de vivienda, concertadas con los ayuntamientos afectados en el seno de la tramitación regulada por
el artículo 81. Esta programación debe garantizar la solidaridad intermunicipal en la
ejecución de políticas de vivienda asequible y de protección pública, la suficiencia y la
viabilidad de estas políticas para garantizar el derecho constitucional a la vivienda y el
cumplimiento de los principios establecidos por el artículo 3”.

Para acabar de caracterizar este tipo de Planes, el epígrafe 2 del citado precepto
autonómico prevé el contenido documental de los mismos, el epígrafe 3 señala
en cuanto al alcance y eficacia de la ordenación en ellos prevista que pueden
establecer determinaciones para ser directamente ejecutadas, o bien para ser desarrolladas mediante planes especiales urbanísticos que hagan posible el ejercicio
de competencias propias de los entes supramunicipales, y finalmente el epígrafe
4 establece su superior rango jerárquico respecto del planeamiento municipal, al
señalar que “el planeamiento que resulte afectado por las determinaciones de un
plan director urbanístico debe adaptarse al mismo en los plazos que éste establezca, sin perjuicio de la entrada en vigor inmediata del plan director y exceptuando
las disposiciones transitorias que incluya”.
En cuanto a la clasificación del suelo, ahora desde la perspectiva del planeamiento general municipal, el artículo 32 de esta misma Ley dispone que constituyen el suelo no urbanizable los terrenos que el Plan de Ordenación Urbanística
Municipal debe clasificar como no urbanizables por razón de los siguientes factores, entre otros:
“Primero. Un régimen especial de protección aplicado por la legislación sectorial y por el planeamiento territorial que exija esta clasificación como consecuencia
de la necesidad o conveniencia de evitar la transformación de los terrenos para
proteger su interés conector, natural, agrario, paisajístico, forestal o de otro tipo.
“Segundo. Las determinaciones de los planes directores, de acuerdo con lo
establecido por el artículo 56.
“Tercero. La sujeción de los terrenos a limitaciones o servidumbres para la
protección del dominio público”.
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Finalmente, el Tribunal Supremo destaca, en cuanto al procedimiento de
aprobación de los planes, que el artículo 81 de la Ley 2/2002, de 14 de marzo,
establecía: (1) que “los Ayuntamientos afectados deben ser consultados antes de
la aprobación inicial, por el plazo de un mes, respecto a los objetivos y propósitos
generales de la iniciativa”; (2) que “deben ponerse a información pública por el
plazo de un mes”; y (3) que “finalizado el plazo de información pública, los planes
deben someterse, también por un mes, al trámite de información en los entes
locales comprendidos en el respectivo ámbito territorial”.
La línea argumental que sustenta el discurso de la recurrente se basa en la
imposibilidad de que el Plan Director impugnado, siendo un Plan de Urbanismo,
pueda clasificar suelo, como si esta limitación constituyera una especie de límite
que los Planes Directores no pudieran traspasar so pena de invadir competencias
municipales, dando a entender con ello que la clasificación del suelo es una potestad exclusiva municipal.
Pero tal planteamiento no se sostiene al no tener en cuenta que, sin perjuicio
de que el contenido de los planes de urbanismo y el procedimiento de aprobación
forme parte del haz de potestades normativas en materia de urbanismo asumidas
por las comunidades autónomas, existe un común denominador en la regulación
urbanística autonómica, consistente en:
1. Que entre las determinaciones que debe contener el planeamiento general
municipal está la clasificación del suelo (en el caso de Cataluña, el artículo 58 de
la Ley 2/2002, de 14 de marzo).
2. Que la aprobación definitiva del planeamiento general corresponde a la
Administración autonómica (ex artículos 77 y 78 de la Ley 2/2002, de 14 de marzo), salvo en el caso de Ceuta y Melilla, en que corresponde a la Administración
General del Estado (ex Disposición Adicional 3.ª de la LRSV y Disposición Adicional
3.ª del vigente TRLS08), pudiendo, con motivo de dicho acto, revisar (si bien con
los límites jurisprudenciales señalados) la clasificación de suelo propuesta por los
ayuntamientos, lo que evidencia que la clasificación de suelo operada por el planeamiento general municipal no es competencia exclusiva de los ayuntamientos,
sino que es compartida entre ambas Administraciones.

1.3.

Delimitación territorial entre municipios

La STS de 9 de diciembre de 2013 (rec. de cas. 4832/2010) se refiere a la normativa aplicable, contemplando en un caso referido a municipios catalanes el
artículo 25 del Decreto Legislativo de la Generalidad 2/2003, de 28 de abril, por
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el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Municipal y de Régimen Local de
Cataluña. Después de examinar otros motivos de casación relativos a la prueba,
acoge el Tribunal Supremo el tercero de los motivos, en que se alegaba infracción
de la jurisprudencia del Tribunal Supremo formulada en materia de deslindes de
términos municipales.
La Sala de instancia incurre en error de derecho, en cuanto elude la doctrina
jurisprudencial de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, expuesta en las sentencias de 12 de diciembre de 2007 (RC 1367/2005), 9
de abril de 2008 (RC 3868/2005) y 11 de marzo de 2009 (RC 4186/2006), al
considerar que la delimitación de una finca en su lindero sur, realizada por el
Juzgado de Primera Instancia número 1 de Solsona, confirmada por la sentencia
de la Audiencia Provincial de Lleida de 21 de marzo de 2003, incide de forma
preferente en la delimitación jurisdiccional de los términos municipales de Fígols
i Alinyà y Odén, ya que ante la inexistencia de documentos comprensivos de
deslindes anteriores practicados de conformidad con los municipios, debió tener
en cuenta aquellos otros documentos que, aun no siendo de deslindes, expresan
de modo preciso la situación de los terrenos litigiosos que sean reveladores del
ejercicio de actos de jurisdicción o de potestad administrativa por alguno de los
ayuntamientos concernidos; o, en su defecto, aquellos documentos sobre las
fincas o heredades que se encuentran enclavadas en dichos terrenos, y demás
pruebas que contribuyan a formar juicio sobre la cuestión planteada, lo que, en
el caso de autos, determinaba que debía tomar en consideración el Capbreu de
Cambrils de 1762, que reconoce derechos de aprovechamiento en favor de los
vecinos del referido núcleo poblacional respecto de propiedades del duque de
Medinaceli y duque de Cardona situadas dentro del término de Cambrils, que
contiene una descripción de los términos sobre los que se ejercía el referido
derecho de uso, en cuanto consigna el ámbito territorial sobre el que ejercía
derechos señoriales el referido duque sobre el término de Cambrils, integrado
en la actualidad en el municipio de Odén, y valorar que la franja de terreno
reivindicada ante la jurisdicción civil estaba registrada en el catastro de rústica
de Odén, ya que, en ausencia de otras pruebas concluyentes, procedía respetar
la delimitación practicada el 9 de enero de 1998, en ejecución de la resolución
del Departamento de Gobernación de 15 de julio de 1997, relativa a la delimitación entre los términos municipales de Fígols i Alinyà y Odén, avalada por el
Dictamen de la Comisión Asesora de la Generalidad de Cataluña 32/97, de 4
de febrero de 1997.
Al respecto, debe significarse la prevalencia de los deslindes administrativos
anteriores, aunque fueren practicados de conformidad con los municipios respecto
de aquellas resoluciones dictadas por la jurisdicción civil en procesos declarativos
de derechos demaniales de terceros, según se desprende de las sentencias de esta
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Sala de 19 de septiembre de 2006 (RC 498/2002) y de 1 de julio de 2008 (RC
6761/2005), lo que desvirtúa la enfática declaración que se formula en la sentencia
recurrida de que en “la descripción que se hace en la sentencia civil declarativa
se está, indirectamente, determinando la delimitación administrativa de terrenos
municipales colindantes”.
“[...] el territorio es un elemento estructural del municipio, y constituye el marco
geográfico en el que el Ayuntamiento ejercita sus potestades. Este elemento es
completamente ajeno a las titularidades dominicales que se ostenten dentro de
dicho territorio, que pueden ser tanto demaniales –del propio Ayuntamiento, o
de cualquier otra Administración territorialmente superior– como patrimoniales, e
incluso de propiedad de los particulares, y nada impide que entre estos últimos se
encuentre otro Ayuntamiento (ver sentencia del Tribunal Supremo de 30 de abril de
1989). Por eso el procedimiento de deslinde es eminentemente administrativo y en
nada incide sobre el derecho de propiedad de determinadas fincas, respecto de las
cuales correspondería en su caso a la jurisdicción civil pronunciarse sobre quienes
sean los propietarios privados de los terrenos afectados”.

La circunstancia de que las normas reguladoras del régimen jurídico de las
entidades locales aplicables en la Comunidad Autónoma de Cataluña no prevean
criterios de orden sustantivo o material para la realización de las operaciones
de delimitación de términos municipales, tal como advierte la Comisión Jurídica
Asesora de la Generalidad de Cataluña en su Dictamen de 30 de noviembre de
2006, en referencia al artículo 25 del Decreto Legislativo 2/2003, de 28 de abril,
por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley municipal y de régimen local
de Cataluña, no determina que el consejero de Gobernación y Administraciones
Públicas de esa Comunidad pueda desconocer las directrices jurisprudenciales que
informan los deslindes jurisdiccionales entre términos municipales.
Como consecuencia de lo razonado, al estimarse el tercer motivo de casación
articulado, se declara haber lugar al recurso de casación, primero, y al recurso
contencioso-administrativo, después, interpuesto por el Ayuntamiento de Odén
contra la resolución del consejero de Gobernación y Administraciones Públicas de
la Generalidad de Cataluña de 18 de mayo de 2007, que confirmó la resolución
de esa autoridad administrativa de 9 de febrero de 2007, en lo relativo a la delimitación entre los municipios de Fígols i Alinyà y Odén, que se anula por no ser
conforme a derecho.
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1.4.

Funcionarios

1.4.1. Constitucionalidad de la exigencia del requisito del conocimiento
de la lengua catalana en convocatoria de proceso selectivo,
convocado por la Generalidad de Cataluña, para el acceso a las
subescalas de funcionarios con habilitación de carácter estatal
El Tribunal Supremo se pronuncia sobre la referida exigencia y declara su constitucionalidad en sentencia de 24 de julio de 2013 (rec. de cas. 6529/2011).

1.4.2. Competencia para la destitución o separación del servicio
de funcionarios con habilitación de carácter estatal
La STS de 18 de marzo de 2013, recaída en el rec. de cas. 6002/2011, al examinar
el Decreto 195/2008, de 7 de octubre, de la Generalidad de Cataluña, por el que
se regulan determinados aspectos de régimen jurídico del personal funcionario con
habilitación de carácter estatal de las entidades locales de Cataluña, reconoce la
competencia del Ministerio de Administraciones Públicas para la destitución o la
separación del servicio de funcionarios con habilitación de carácter estatal.
El examen conjunto de los motivos de casación, lleva al Tribunal Supremo a
considerar que el artículo 24.5 del Decreto de la Generalidad no se compadece
con las normas estatales que debía respetar. Y declara que, para la destitución
y la separación del servicio de los funcionarios con habilitación de carácter estatal, siempre es competente el Ministerio, al igual que para suspenderlos en las
circunstancias señaladas por el artículo 151 a) del Real Decreto 781/1096; y que
también lo es para la imposición de cualquier otra sanción si el expediente se hubiere incoado en comunidad diferente a la del destino actual del funcionario. Por
el contrario, conforme al Estatuto Básico del Empleado Público, no corresponderá
al Ministerio la competencia para imponer cualesquiera otras sanciones a esos
funcionarios en razón de expedientes incoados en Cataluña mientras permanezcan destinados en ella, ni tampoco para suspenderlos si la falta se cometió en la
misma corporación en que están destinados.
Esta solución es coherente con el carácter estatal de los funcionarios concernidos, respecto de los que el mismo Estatuto Básico atribuye al Ministerio de
Administraciones Públicas la acreditación de la habilitación estatal que hayan
obtenido y su inscripción en el correspondiente registro (disposición adicional
segunda, 4), aunque sean las comunidades autónomas las competentes para su
selección y nombramiento.
En definitiva, tiene razón la sentencia impugnada, el artículo 24.5 del Decreto
195/2008 no respeta lo dispuesto por el artículo 45 del Real Decreto 1174/1987,
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es decir, cuanto prescribe el artículo 151 a) del Real Decreto Legislativo 781/1986,
precepto este último que el Estatuto Básico del Empleado Público no quiso derogar expresamente como sí hizo con otros del TRRL, y la prescripción de dicho
artículo 151 a) no es incompatible con el apartado 6 de la disposición adicional
segunda de dicho Estatuto Básico.

2.
2.1.

Haciendas locales
Impuesto sobre bienes inmuebles

2.1.1. La Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos no está exenta del IBI
La STS de 7 de julio de 2013, al resolver el recurso de casación en interés de la
ley 588/2013, establece una doctrina legal según la cual la Sociedad Estatal de
Correos y Telégrafos no está exenta del IBI, al tiempo que reconoce la legitimación
impugnatoria de las diputaciones provinciales actuando facultades delegadas para
la gestión recaudatoria de un impuesto local.
El recurso de casación en interés de la ley fue instado por la Diputación
Provincial de Huesca, y tenía por objeto la sentencia dictada el 3 de diciembre de
2012, en el procedimiento abreviado 513/11, por el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo número 1 de Huesca, que, interpretando el artículo 22.2 de la Ley
Postal, declaró a Correos y Telégrafos exenta del impuesto sobre bienes inmuebles.
La sociedad anónima estatal solicitó la inadmisión del recurso por falta de
legitimación de la Diputación, por no tener interés legítimo. Esta inadmisión es
rechazada por la sentencia con base en la siguiente argumentación: para empezar,
se ha de tener en cuenta que la Diputación Provincial de Huesca, Administración
Pública territorial (véase el artículo 100.1 de la Ley de esta jurisdicción), fue parte
demandada en el procedimiento abreviado en el que se pronunció la sentencia que
ataca, por lo que, en principio, no cabe negarle interés legítimo para cuestionar
un pronunciamiento jurisdiccional que ha rechazado su planteamiento en defensa
de la legalidad de los recibos del impuesto sobre bienes inmuebles de naturaleza urbana del ejercicio 2011, cuya gestión recaudatoria tiene encomendada, en
virtud de lo dispuesto en los artículos 106.3 de la LBRL y 7 del TRLRHL. No se
ha de olvidar que el propio Texto Refundido prevé en el artículo 77.8 la gestión
del mencionado tributo, tanto directamente por los propios ayuntamientos como
aplicando técnicas de colaboración con otras Administraciones Públicas, entre las
que se encuentran las diputaciones provinciales.
Siendo así, no resulta exagerado afirmar que la legitimación de la Diputación
de Huesca resulta de la propia ley y del ámbito competencial que le ha reservaAnuario del Gobierno Local 2013
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do. Fue por tanto parte demandada porque así lo quiso el legislador. Difícilmente
puede negarse legitimación para impugnar una sentencia que anula un acto administrativo a la Administración autora del mismo y que compareció en el proceso
jurisdiccional a defender su legalidad.
Es verdad que, al actuar de esa forma, gestiona y defiende intereses que, en
estrictos términos, no son propios de la Diputación, pero el hecho de que sean
ajenos no autoriza a concluir, sin más, que carezca del “interés legítimo en el
asunto” requerido por el artículo 100.1 de la Ley de esta jurisdicción para instar
esta clase especial de recurso de casación. Cuando una Administración Pública
dicta un acto en virtud de facultades delegadas, gestiona y defiende los intereses
de la delegante, y en esa gestión y defensa actúa como si fuera esta última. En
otras palabras, cuando el artículo 100.1 habla de “interés legítimo”, alude a la
necesidad de que la sentencia que discute la Administración recurrente afecte al
ámbito de autonomía o círculo de intereses cuya defensa le corresponde, aunque
sea en uso de facultades delegadas. Por ello, el artículo 7.4 del repetido texto
refundido subraya que el ejercicio de las facultades delegadas habrá de ajustarse
a los procedimientos, trámites y medidas en general, jurídicas o técnicas, relativas
a la gestión tributaria que establece el ordenamiento jurídico, siendo los actos
que se dicten impugnables con arreglo a los procedimientos previstos para discutir los actos del órgano gestor, previsión que afecta también a la impugnación
contencioso-administrativa.
El planteamiento maximalista de Correos y Telégrafos conduciría al absurdo
de negar siempre, en contra de la letra de la Ley, legitimación a las entidades o
corporaciones que ostentan la representación y defensa de intereses de carácter
general o corporativo, pues, por definición, esos intereses no les son propios.
Además, cabe interrogarse sobre cuál hubiera sido la posición de Correos y
Telégrafos en orden a la legitimación activa si, siendo parte en la instancia la
Diputación Provincial, el recurso hubiera sido instado por cualquiera de los ayuntamientos cuya gestión recaudatoria en el impuesto sobre bienes inmuebles tiene
encomendada; ¿habría esa sociedad anónima estatal reparado, obteniendo las
oportunas consecuencias, en que el ayuntamiento recurrente no había sido parte
en el procedimiento abreviado?
Por lo demás, nuestra sentencia de 12 de diciembre de 2010 (casación en interés
de la ley 60/09), que con énfasis invoca Correos y Telégrafos, no negó legitimación
activa a la Diputación Provincial de Huesca para interponer el recurso que resolvía, sino que, muy al contrario, examinando el fondo de la queja, lo desestimó,
por lo que vino a reconocer que aquella Diputación, que había sido parte en el
proceso jurisdiccional, tenía legitimación para accionar la casación en interés de
la ley. Dicha sentencia de 2010 se limitó, ratificando el criterio interpretativo de
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la allí impugnada, a precisar que una diputación provincial, en uso de facultades
delegadas, no podía compensar créditos de los ayuntamientos delegantes frente a
la comunidad autónoma por diversos tributos con otro que la misma comunidad
autónoma tenía frente a la propia diputación, lo que nada tiene que ver, como
cabe apreciar, con la legitimación para interponer recurso de casación en interés de
la ley frente a una sentencia que afecta a la gestión recaudatoria que la diputación
tiene encomendada.
No cabe negar, por lo tanto, legitimación a la Diputación Provincial de Huesca
para que interese la fijación de doctrina legal en relación con un aspecto del impuesto sobre bienes inmuebles, cuya gestión recaudatoria le ha sido encomendada
por los respectivos ayuntamientos con arreglo al ordenamiento jurídico.
Después de rechazar otra causa de inadmisión, relativa a la falta de precisión
de la doctrina legal que proponía la Administración recurrente, y de señalar los
requisitos del recurso de casación, la sentencia se refiere a la cuestión de fondo
suscitada, consistente en determinar si la exención tributaria que se reconoce en
el párrafo segundo del artículo 22.2 de la Ley 43/2010 al operador designado por
el Estado para prestar el servicio postal universal alcanza al impuesto sobre bienes
inmuebles, como sienta la sentencia impugnada, o si, por el contrario, tal y como
se sostiene en este recurso, y se nos pide que declaremos, no se extiende a tal
tributo en cuanto grava los bienes inmuebles de dicho operador.
Reproducido el tenor literal del precepto legal, los argumentos del Tribunal
Supremo son los siguientes:
(1) Para empezar, se ha de reparar en que una interpretación literal de la
norma no autoriza la conclusión a la que llega la magistrada-juez de Huesca en
su sentencia. Y no la autoriza por una doble razón. De entrada, el precepto se
refiere a tributos que graven la actividad, entre los que no se encuentra el impuesto sobre bienes inmuebles, que constituye una exacción directa de carácter
real que recae sobre el valor de los bienes inmuebles, siendo su hecho imponible la titularidad de una concesión administrativa sobre los mismos o sobre
los servicios público a que se hallen afectos, o de un derecho real de superficie
o de usufructo o del derecho de propiedad sobre bienes de tal naturaleza (artículos 60 y 61.1 del TRLRHL). Además, ha de ser una actividad vinculada con
el servicio postal universal, resultando que el impuesto sobre bienes inmuebles
no hace distingos sobre el destino que se dé al bien de que se trate [tan solo,
y por excepción, el artículo 62.2.a) del Texto Refundido, al dispensar los bienes
inmuebles que se destinen a la enseñanza por centros docentes acogidos al
régimen de concierto, limita el beneficio a la superficie afectada a la enseñanza
concertada].
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No se ha de perder de vista que el artículo 22.2 de la Ley 43/2010 regula una
exención tributaria, y como tal debe ser interpretada. En realidad, el Juzgado de
lo Contencioso-Administrativo ha extendido el supuesto de hecho de manera
analógica a una realidad no contemplada ni regulada por la exención, extensión
analógica proscrita por el artículo 14 de la Ley General Tributaria de 2003, en
redacción parecida a la que recogía el artículo 24 de la Ley homónima 230/1963,
de 28 de diciembre (BOE de 31 de diciembre), según ha interpretado la jurisprudencia [sentencias de 19 de octubre de 2000 (casación 7032/94, FJ 2.º), 10 de
octubre de 2011 (casación 4839/08, FJ 2.º) y 11 de febrero de 2013 (casación
para la unificación de doctrina 263/10, FJ 4.º), entre otras muchas].
A juicio de esta Sala, los términos de la norma solo permiten concluir que la
exención únicamente alcanza a los tributos que gravan la actividad del operador
designado por el Estado vinculada al servicio postal universal; nada más y nada
menos. Por ello, como con tino razona la propia Correos y Telégrafos, se excluye
de la ventaja el impuesto sobre sociedades, porque, por definición, en la prestación de ese servicio de interés general no se generan rentas susceptibles de ser
gravadas por dicho tributo personal y directo.
No se trata, por tanto, de una exención subjetiva que beneficie a Correos y
Telégrafos en todo caso y circunstancia, sino de otra objetiva que atiende a la
naturaleza de la actividad desarrollada y a su vinculación con el servicio postal
universal.
(2) La anterior conclusión se ve abonada con un análisis de la evolución en
nuestro ordenamiento jurídico de la dispensa controvertida. Si se prescinde de
precedentes remotos, como el de nuestra sentencia de 22 de diciembre de 2001
(casación 6244/96), en el que se contemplaba un marco jurídico donde el servicio
postal era público y gestionado en régimen de monopolio por el organismo autónomo Correos y Telégrafos (pese a ello, en dicha sentencia se consideró que las
oficinas de correos no estaban exentas de la contribución territorial urbana, entonces vigente), la exención que centra nuestra atención aparece por primera vez en
nuestro sistema en la Ley 24/1998, que, siguiendo los dictados del ordenamiento
jurídico de la Unión Europea, inició la liberalización de los servicios postales.
En su artículo 19, con la denominación “derechos especiales y exclusivos atribuidos al operador al que se encomienda la prestación del servicio postal universal”,
en el apartado 1.b) se le reconocía como derecho especial “la exención de cuantos
tributos graven su actividad vinculada a los servicios reservados”. Esta fórmula legal,
semejante, por no decir igual, a la actualmente en vigor, no incluía inicialmente la
excepción que atañe al impuesto sobre sociedades, que se incorporó a la fórmula
legal por la disposición final primera, apartado 3, de la Ley 23/2007, de 8 de octu310
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bre, de creación de la Comisión Nacional del Sector Postal (BOE de 9 de octubre).
En el trámite parlamentario que dio lugar a la Ley 24/1998 se rechazó, como indica
la Diputación Provincial recurrente, una enmienda que pretendía dispensar al operador designado de “cuantos tributos graven su actividad vinculada a los servicios
reservados, y al mantenimiento y extensión de la red postal pública, y en todo caso
el impuesto sobre sociedades” [enmienda 323 presentada en el Congreso (BOCG,
Congreso, de 24 de marzo de 1998) y enmienda 311 en el Senado (BOCG, Senado,
de 1 de junio de 1998)], indicio de que el legislador no quiso que el beneficio fiscal
alcanzara a los tributos que incidieran sobre el mantenimiento y la extensión de la
red postal, conceptos en los que se integra la propiedad de los bienes inmuebles
urbanos precisos para instalar las oficinas en las que prestar el servicio postal universal, y por ello al impuesto sobre bienes inmuebles.
Es verdad que, como opone Correos y Telégrafos, la enmienda, del Grupo
Socialista, fue rechazada, porque en lo que atañe al impuesto sobre sociedades no
se hacía distinción entre servicios reservados y no reservados (Diario de Sesiones,
Congreso de los Diputados, Comisiones, número 432, de 22 de abril de 1998,
pág. 12524), pero el que fuera así no desdice que también se dejara en el tintero
la parte relativa al “mantenimiento y extensión de la red postal pública”, cuyo
rechazo no aparece explicitado, circunstancia que no impide al intérprete obtener
las pertinentes consecuencias exegéticas, de las que acabamos de dejar constancia
en el párrafo anterior.
Cuando para incorporar al derecho interno las modificaciones introducidas en
la Directiva 97/67/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de diciembre
de 1997, relativa a las normas comunes para el desarrollo del mercado interior
de los servicios postales de la Comunidad y la mejora de la calidad del servicio
(DOUE, serie C, núm. 15, de 21 de enero de 1998, pág. 14) –en adelante,
“Directiva 97/67”–, por la Directiva 2006/8, se acometieron los trabajos legislativos que culminaron en la vigente Ley Postal, el proyecto de Ley incorporaba
un artículo 22.2, párrafo segundo, del siguiente tenor: “El operador designado
por el Estado para la prestación del servicio postal universal quedará exento de
cuantos tributos se devenguen como consecuencia de su actividad vinculada al
servicio postal universal, excepto el impuesto sobre sociedades”. La toma en
consideración de la enmienda número 171, presentada en el Congreso por el
Grupo Parlamentario Catalán (BOCG, Congreso, de 4 de noviembre de 2010),
que pedía la suspensión del precepto, dio lugar a una enmienda transacional
(Diario de Sesiones, Congreso de los Diputados, Comisiones, número 655, de 10
de noviembre de 2010, pág. 10), por cuya virtud el artículo quedó como está
en la actualidad.
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Si se comparan ambos textos se comprueba que allí donde el Proyecto decía
“cuantos tributos se devenguen con consecuencia de su actividad vinculada al servicio postal universal”, la Ley definitivamente aprobada dijo “tributos que graven
su actividad vinculada al servicio postal universal”. Esta segunda fórmula es más
restrictiva que la inicial, pues en la expresión tributos que se devenguen “como
consecuencia” cabría entender comprendida cualquier exacción relacionada con
la prestación del servicio postal universal, mientras que en la dicción definitiva
(“tributos que graven”) solo caben aquellas figuras tributarias que recaigan sobre
la actividad en sí misma considerada.
Así pues, la evolución legislativa y la actividad parlamentaria que desembocaron en el texto que estamos llamados a interpretar conducen a un desenlace
diferente del señalado en la sentencia impugnada y pretendido por Correos y
Telégrafos. La exégesis correcta es la que propone la Diputación Provincial de
Huesca, como se obtiene también abordando una interpretación teleológica de
la norma.
(3) La exención, como decimos, procede de la Ley 24/1998 [artículo 19.1.b)]
y se mantiene en la vigente de 2010 (artículo 22.2, párrafo segundo) con un texto
prácticamente igual, sin más diferencia que la de que donde se decía allí “servicios
reservados” ahora aparece “servicio postal universal”, diferencia irrelevante, pues
aquellos primeros eran los que integraban este segundo.
La Ley 24/1998 fue “inspirada”, en expresión de su preámbulo, por la Directiva
97/67, incorporándola a nuestro derecho interno, mientras que la Ley 43/2010
hizo lo propio con la Directiva 2008/6, que modificó aquella primera para alcanzar
la plena liberalización del mercado interior de los servicios postales comunitarios.
Quedamos, por tanto, abocados a interpretar nuestras leyes sectoriales a la luz de
las metas marcadas en la legislación de la Unión. Esas metas no son otras que una
liberalización progresiva y controlada del mercado de los servicios postales, con el
fin de garantizar la libre prestación de los servicios en el sector (considerando 8.º
de la Directiva 97/67), al tiempo que se garantiza un servicio postal universal de
calidad a un precio asequible, proporcionando a todos los usuarios un fácil acceso a la red postal (considerandos 11.º y 12.º de la Directiva 97/67). Este objetivo
básico de garantizar la prestación sostenible de un servicio universal que reuniera
las condiciones de calidad fijadas en la Directiva 97/67, quedó garantizado en toda
la Comunidad allá por el año 2009 sin necesidad de la existencia de un sector
reservado, momento en el que los proveedores del servicio universal habían podido
ya adoptar las medidas precisas para garantizar su viabilidad en un mercado cada
vez más abierto y competitivo (considerandos 11.º y 12.º de la Directiva 2008/6).
Pues bien, esta Directiva, modificando la 97/67, elimina el sector reservado como
medio de garantizar la financiación del servicio universal, permitiendo a los Estados
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miembros la financiación externa de los costes residuales del servicio universal
(considerandos 25.º y 26.º).
Con tal designio modificó el artículo 7 de la Directiva 97/67, en el que, tras
negar a los Estados miembros la posibilidad de otorgar o mantener en vigor derechos especiales o exclusivos para el establecimiento y la prestación de servicios
postales, les permite financiar la prestación del servicio universal conforme a uno
o varios de los sistemas previstos en los apartados 2 a 4 del mismo precepto, o
aplicando cualquier otro sistema compatible con el Tratado (apartado 1). Les permite sacar a licitación la prestación del servicio universal (apartado 2), y, cuando
consideren que las obligaciones inherentes al mismo comportan un coste neto y
representan una carga financiera “injusta” para el proveedor o los proveedores
del servicio universal, les cabe crear un mecanismo para compensar a la empresa
o empresas afectadas con fondos públicos o para repartir ese coste neto entre
los proveedores de servicios, los usuarios o ambos (apartado 3). Si siguen esta
última fórmula, pueden constituir un fondo de compensación financiado mediante un canon aplicado a los proveedores del servicio, a los usuarios o a ambos,
gestionado por un organismo independiente del beneficiario o los beneficiarios.
También pueden condicionar la concesión de autorizaciones a los proveedores de
servicios a la obligación de hacer una aportación financiera al citado fondo, o al
cumplimiento de obligaciones del servicio universal (apartado 4).
Pues bien, nuestra vigente Ley de 2010 ha seguido este último camino (el
suministrado por los apartados 3 y 4 del nuevo artículo 7 de la Directiva 97/67),
creando, para la financiación del servicio postal universal y para compensar la
carga financiera “injusta” que comporta su llevanza, un fondo de financiación,
regulando diversas fuentes adicionales para allegar recursos a tal fin, como son
la contribución postal y la tasa por concesiones de autorizaciones administrativas
singulares, y garantizando de este modo el equilibrio financiero del prestador del
servicio postal universal (apartado II del preámbulo de la Ley).
En consonancia con tales propósitos, el capítulo III del título III de la Ley, además
de exigir al operador designado para la prestación del repetido servicio económico
de interés general la llevanza de una contabilidad analítica, en la que se diferencien claramente los servicios y productos que forman parte del servicio universal
y los que no se integran en el mismo (artículo 26.1), autoriza la fijación del coste
neto de las obligaciones del servicio público postal, permitiendo la determinación
por la Comisión Nacional del Sector Postal de la cuantía de la carga financiera
“injusta” que comportan las obligaciones del servicio postal universal para el
operador designado, que se compensa con cargo a un fondo de compensación
(artículos 27.1 y 28). Este fondo se nutre por transferencias consignadas en los
presupuestos generales del Estado y por determinadas prestaciones patrimoniaAnuario del Gobierno Local 2013
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les de carecer público, como una contribución postal a cargo de los titulares de
autorizaciones administrativas singulares y una tasa por las concesiones de esas
autorizaciones (artículos 29 a 32).
El marco normativo del que hemos dejado sucinta constancia pivota, pues,
sobre dos pilares: (i) la libre competencia en el mercado de los servicios postales, garantizando la prestación del servicio postal universal, y (ii) la indemnidad
de este último por la carga financiera “injusta” que comporta esa prestación, a
cuyo fin, para su compensación, se crea un fondo que se nutre de consignaciones presupuestarias y de determinadas prestaciones patrimoniales públicas que
gravan, entre otros, a su competidores en la prestación de servicios postales que
no forman parte del universal.
Este segundo pilar evidencia el error de la sentencia de instancia y de la tesis
de Correos y Telégrafos: la exención en el impuesto sobre bienes inmuebles no
se puede justificar en la necesidad de compensar a dicha sociedad estatal por la
carga financiera “injusta” que supone la prestación del servicio postal universal,
y, en particular, el mantenimiento y la conservación de una red de oficinas que
permitan esa prestación, por la sencilla razón de que esa compensación viene por
otros cauces, como acabamos de comprobar.
Más en particular, y en lo que se refiere al mantenimiento de una red de oficinas, se ha de precisar que cuando se creó Correos y Telégrafos como sociedad
anónima estatal, mediante el artículo 58 de la Ley 14/2000, sucedió a la entidad
pública empresarial del mismo nombre, subrogándose en su posición y recibiendo,
sin coste adicional alguno, su red de oficinas, salvo determinados inmuebles de
uso administrativo (apartados 3 y 4), quedando exenta de todo tributo, local o estatal, por las transmisiones, actos y operaciones que se efectuasen o documentos
que se otorgasen en virtud de los establecido en el precepto (apartado 5). Viene a
cuento esta precisión porque evidencia que, lejos de encontrarse en una posición
de desventaja frente a sus competidores, la sociedad estatal Correos y Telégrafos,
en cuando sucesora de la entidad pública homónima, inició su andadura en un
mercado competitivo con ciertas ventajas iniciales.
Y en ese sentido se ha de recordar que, en un sector “hermano” como el de
las telecomunicaciones, que ha seguido un proceso liberalizador parejo al vivido
en el de los servicios postales, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha proscrito cualquier carga adicional, que recaiga sobre los competidores del operador
dominante proveedor del servicio público, destinada a compensar a este último
del déficit que implica tal obligación de servicio universal [sentencia de 17 de julio
de 2008, Arcor y otros (C-152/07 a C-154/07)]. En esta tesitura, una interpretación como la sentada en la sentencia de instancia y patrocinada por Correos y
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Telégrafos otorgaría a esta sociedad estatal una ventaja anticompetitiva (véase en
este sentido el informe rendido el 2 de junio de 2010 por la Comisión Nacional
de la Competencia), lesiva del primero de los pilares citados, que exige que el
operador dominante, sucesor del antiguo titular del monopolio, no goce de más
ventajas que las imprescindibles para hacer frente a la carga financiera que supone
la prestación del servicio postal universal. Ventaja que se evidencia más aún si se
tiene en cuenta que desde los inmuebles a los que debería alcanzar el beneficio
fiscal, según la sentencia recurrida, Correos y Telégrafos también suministra servicios en régimen de libre concurrencia, siendo así que sus competidores están obligados a pagar tal tributo. Según precisó el abogado general Ruiz-Jarabo Colomer
en las conclusiones que presentó el 12 de diciembre de 2002 en el asunto en el
que fue dictada la sentencia de 18 de septiembre de 2003, Albacom e Infostrada
(asuntos C-292/01 y 203/01, punto 62), la completa liberalización del mercado
(allí de telecomunicaciones, postal en nuestro caso) y la supresión de obstáculos
al acceso de nuevos operadores exigen la eliminación de toda barrera, formal o
material, que estorbe la satisfacción del fin propuesto y otorgue al operador dominante ventajas injustificadas.
Como se ve, llevaba razón Correos y Telégrafos cuando defendía la no necesidad de plantear cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión
Europea, pues el debate podía zanjarse con parámetros exclusivamente internos,
sin perjuicio de que ese ordenamiento jurídico transnacional suministre elementos
que abonan una conclusión distinta de la que contiene el pronunciamiento judicial
recurrido.
En definitiva, este recurso de casación en interés de la ley debe ser estimado
y, respetando la situación jurídica particular derivada de la sentencia impugnada,
se fija como doctrina legal que:
“El artículo 22.2, párrafo segundo, de la Ley 43/2010, de 30 de diciembre, del
servicio postal universal, de los derechos de los usuarios y del mercado postal (BOE
de 31 de diciembre), debe ser interpretado en el sentido de que la exención tributaria que establece a favor del operador designado por el Estado para la prestación
del servicio postal universal no alcanza a los bienes inmuebles desde los que provee
tal servicio y las demás prestaciones postales que realiza en régimen de competencia
con otros operadores del sector”.

2.1.2. El obligado al pago por IBI de los inmuebles transferidos
a comunidades autónomas
La STS de 10 de mayo de 2013 (rec. de cas. 2061/2011) señala que la interpretación conjunta del artículo 81.1 del Real Decreto Legislativo 1/1994, de
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20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la
Seguridad Social (LGSS), en la redacción dada al mismo por el artículo 8 de la Ley
52/2003, de 10 de diciembre, y el Real Decreto 1536/1987, de 6 de noviembre,
por el que se produce el traspaso a la Comunidad Autónoma del País Vasco de
las funciones y servicios del Instituto Nacional de la Salud, en su apartado D)
del Anexo, lleva al Tribunal Supremo a considerar que el pago corresponde a
la comunidad autónoma y no al Estado. Y es que el tenor del artículo 81.1 de
la LGSS es lo suficientemente rotundo de cara a atribuir a las Administraciones
Publicas –en este caso la Comunidad Autónoma del País Vasco– la asunción por
subrogación del pago de las obligaciones tributarias que afecten a los bienes
inmuebles titularidad de la Seguridad Social que les hubieren sido transferidos,
sin que la excepción que invoca, contenida en el último párrafo del precepto,
encuentre apoyo alguno en el Real Decreto de Transferencias, que nada dice
sobre la cuestión, pues no contiene previsión acerca de la obligación –o exoneración de la obligación– de hacer frente al pago de los gastos de administración
de los inmuebles transferidos, tal y como exigiría la concurrencia de la excepción
invocada, que carece por ello de virtualidad alguna, atendidos los términos del
artículo 81.1 de la LGSS.
Por ello el análisis de la cuestión efectuado por la Sala de instancia ha de
ser confirmado, ya que la modificación operada en la LGSS por la Ley 52/2003
supuso un cambio radical en la determinación de la Administración que debía
asumir el pago del impuesto sobre los bienes inmuebles cuya titularidad ostentaba la Seguridad Social, pero que habían sido transferidos a otras Administraciones
Públicas. Este cambio legal vino a poner fin al vacío normativo que sobre la cuestión existía hasta la fecha y que provocó que la Sala de instancia considerara,
con acierto, que el IBI relativo a los ejercicios que no resultaron afectados por
la modificación legislativa (anteriores a 2004) debía ser abonado por la TGSS,
de acuerdo con la legislación propia del impuesto, que obliga al pago al titular
del bien.
Esta conclusión no supone, en contra de lo sostenido por la parte recurrente,
modificar de manera unilateral lo acordado en su día por la Comisión Mixta de
Transferencias y que se plasma en el Real Decreto 1536/1987, de 6 de noviembre,
en el sentido de considerar que la obligación de subrogarse en las obligaciones
tributarias impediría a la Administración de la Comunidad Autónoma del País
Vasco el poder llegar a asumir la plena titularidad de los bienes de la Seguridad
Social, tal y como prevé el citado Real Decreto, pues no encontramos una conexión lógica entre la asunción del pago de obligaciones tributarias en relación
con los bienes de los que está haciendo uso al haber sido transferidos y la consecuencia que de ello se produciría, en orden a impedir una asunción futura de
la plena titularidad de dichos bienes por parte de la Comunidad Autónoma, pues
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en definitiva no se está traspasando ni transfiriendo bien o derecho alguno, sino
que se están delimitando estrictos aspectos tributarios derivados del uso de los
bienes transferidos.
Por último, la doctrina del Tribunal Constitucional invocada por la Administración
recurrente no permite apreciar la infracción denunciada, toda vez que aquella
parte de la imposibilidad de que por parte del Estado se puedan desarrollar
funciones que ya han sido objeto de transferencia, lo que no acontece en el
presente caso, pues el artículo 81.1 no afecta a la transferencia efectuada, ya
que se limita a regular un determinado extremo de la misma que no fue expresamente contemplado, a saber, a quién corresponde el pago de las obligaciones
tributarias que afecten a los bienes inmuebles transferidos cuya titularidad conserva la Seguridad Social, y no a llevar a cabo cometido alguno en relación con
los servicios transferidos.

2.1.3. Valor catastral de los bienes de características especiales (BICES)
La STS de 19 de febrero de 2013 (rec. de cas. 1687/2011) se pronuncia sobre las
siguientes cuestiones de interés general:
A) Alcance del principio de reserva de ley, conforme al artículo 8 de la LGT
de 2003, relativo a dicho principio. Artículos 23, 25 y 30 del TRLCI en relación
con lo dispuesto en los artículos 2 y 3 del Real Decreto 1464/2007, por cuanto la
configuración del valor catastral ha ido más allá de una colaboración reglamentaria. Infracción del artículo 65 del TRLRHL, aprobado por el Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo.
La parte recurrente sostenía que se ha producido una excesiva deslegalización en la determinación de la base imponible del IBI, al remitirse a Órdenes
Ministeriales, cuando la delegación reglamentaria debió agotarse en el Real
Decreto 1464/2007.
El Tribunal Supremo señala que en determinados casos, en que es necesario
realizar operaciones técnicas complejas, la remisión reglamentaria puede hacerse
a aquellos órganos especializados en la materia, dada la alta discrecionalidad
técnica que inspira a esta. La mencionada deslegalización no se produce, pues el
Real Decreto es el complemento indispensable de la Ley, estableciendo los criterios
generales y directrices a que deben someterse las Ponencias de Valores, si bien, en
cuestiones muy puntuales, como módulos de valoración, coeficiente de referencia
al mercado, módulo de valoración M, dada su especificidad y carácter técnico,
remite a su determinación ulterior por medio de Órdenes Ministeriales.
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B) El valor de mercado como límite al valor catastral, establecido por los artículos 23 y 24 de la Ley del Catastro Inmobiliario. En tanto que los valores del suelo
y de las construcciones aplicables a cada ponencia se ajustan a los criterios marco
de coordinación nacional aprobados por la Comisión Superior de Coordinación
Inmobiliaria, hay que entender que esos valores no superan los límites previstos.
C)

Capacidad económica (STS de 18 de julio de 2013, rec. de cas. 6390/2011).

En el primer motivo entendía la recurrente que la sentencia impugnada vulneraba el artículo 31.1 de la Constitución, en relación con el artículo 23.1.a) y b) de la
Ley del Catastro Inmobiliario, ya que procedía estimar la nulidad del Real Decreto
1464/2007 por inconstitucionalidad de los criterios legales establecidos para la
valoración catastral de los BICES, concretamente por infracción de los principios
de capacidad económica y reserva de ley en materia tributaria.
Esta alegación ha sido contestada desestimatoriamente en sentencia de 3 de
junio de 2013 (recurso de casación 4188/2010), en la que se señalaba:
“Esta supuesta doble imposición ha sido descartada por esta Sala en la citada
sentencia de 30 de junio de 2010, con motivo de la impugnación directa del Real
Decreto 1464/2007 (recurso 5/08), en cuyos fundamentos 3.º y 4.º subrayamos que
el Real Decreto legislativo 1/2004, de 5 de marzo, por el que se aprobó el texto
refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, pese a ser una norma tributaria, no regula modalidad impositiva alguna, sino que, como indica su exposición de motivos,
constituye un elemento de referencia para la gestión de diversas figuras tributarias
de los tres niveles territoriales de la Hacienda Pública. Por ello, la valoración de los
bienes inmuebles atendiendo a su aptitud para la producción ‘no roza ni de cerca
ni de lejos con la problemática de la doble imposición, pues en esta regulación, la
catastral, no hay imposición’”.

D) Toma en consideración de las maquinarias para determinar el valor catastral de los BICES. Según la recurrente, la previsión sería contraria a los principios
de capacidad económica y de igualdad. Al primero, porque resulta que en dichas
condiciones el impuesto no solo somete a tributación el valor de los bienes inmuebles, sino también el de un elemento ajeno a su naturaleza. Y la igualdad
también resultaría desconocida porque no existiría razón lógica y objetiva justificadora de que los BICES tengan que soportar más carga tributaria que el resto
de los inmuebles debido a la inclusión de la maquinaria en la determinación de
la base imponible.
En la sentencia de 3 de junio de 2013 se ha justificado por qué el motivo
debe desestimarse:
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“Se ha de recordar que, con arreglo al artículo 8.1 del texto refundido de la
Ley del Catastro Inmobiliario, los BICES constituyen un conjunto complejo de uso
especializado, integrado por suelo, edificios, instalaciones y obras de urbanización y
mejora que, por su carácter unitario y por estar ligado de forma definitiva para su
funcionamiento, se configura a efectos catastrales como un único bien inmueble.
Por su parte, el apartado 3 del mismo precepto legal dispone que, a efectos de la
inscripción de estos inmuebles en el Catastro y de su valoración, no se excluirá la
maquinaria integrada en las instalaciones ni aquélla que forme parte físicamente
de las mismas o que esté vinculada funcionalmente a ellas.
“Pues bien, el debate que suscita este motivo de recurso ha sido zanjado por
esta Sala en la ya citada sentencia de 30 de junio de 2010, en la que se ha razonado que:
“‘Es evidente que la concepción de los BICES establecida en el apartado primero del artículo octavo de la L.C.I., en conexión con lo dispuesto en su apartado
tercero […], conforma una nueva categoría con respecto a lo que hasta ahora eran
los bienes inmuebles, categoría que incorpora a los mismos la maquinaria que se
integra en las instalaciones de esos bienes.
“‘Desde esta perspectiva, el reproche por el que se entiende que es objeto de
gravamen una capacidad económica que no se contiene en el hecho gravado tiene
que ser rechazada, pues el presupuesto de partida no puede ser compartido, ya que
no hay hecho gravado previo, y el legislador es libre de configurar conceptualmente
las categorías de los bienes en el modo que considere pertinente.
“‘De otro lado, el reproche que se dirige a la norma, por entender que vulnera
los criterios que para el IBI y el ICIO tiene establecidos el legislador, no puede ser
compartido. En primer lugar porque la desigualdad tiene su origen en la norma
misma y no en su aplicación. Y, en segundo lugar, porque la naturaleza de los bienes sobre los que se opera, claramente singular, hasta el punto que ha configurado
una categoría especial, justifica que el legislador establezca criterios de valoración
en todo o en parte distintos de los existentes con respecto a otra clase de bienes’
(FJ 7º)”.

E) Normas técnicas de valoración contenidas en el Real Decreto 1464/2007. Se
mantenía por la recurrente la vulneración de los artículos 31.1 de la Constitución,
28 y 31 del Texto Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, y 60, 61 y 65 del
Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales, ya que, según la parte, las normas
técnicas de valoración contenidas en el Real Decreto 1464/2007 eran contrarias
al ordenamiento jurídico:
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“Como afirma, la Exposición de Motivos del Real Decreto Legislativo 1/2004
de 5 de marzo: ‘las dos últimas décadas han sido testigos de una evolución en la
que el Catastro Inmobiliario se ha convertido en una gran infraestructura de información territorial disponible para todas las Administraciones públicas, fedatarios,
empresas y ciudadanos en general, puesta ante todo al servicio de los principios de
generalidad y justicia tributaria, pero capacitada también para facilitar la asignación
equitativo de los recursos públicos; en los comienzos de un nuevo siglo, es ya sin
duda notable la colaboración del Catastro en la aplicación material de tales principios constitucionales, como lo prueba su utilización generalizada para la gestión o
el control de subvenciones nacionales o comunitarias, o la paulatina incorporación
de la información gráfica y de la identificación catastral de las fincas tanto a las
actuaciones notariales como al Registro de la Propiedad’.
“Quiere decirse con ello que las funciones que el Catastro cumple no se identifican, ni siguen los criterios que se aplican en el desarrollo de una actividad empresarial. Por eso, aunque ciertos bienes pueden tener un valor nulo desde la perspectiva
económica-empresarial y contable, su valor catastral puede ser considerable dados
las distintas finalidades que el catastro y la actividad económica cumplen.
“La falta de comprensión de este aspecto está en la raíz de casi todos los argumentos esgrimidos contra los criterios generales de valoración catastral esgrimidos
en el recurso, lo que, ya adelantamos, provoca la desestimación de los motivos
aducidos frente a tales normas de valoración generales.
“Específicamente, se impugna:
“a) La valoración de los inmuebles que cesan como ‘BICES’.
“El artículo cuarto, apartado cinco del texto controvertido establece: ‘Cuando
se produzca el cese definitivo en el funcionamiento de las instalaciones industriales
que constituyan elementos esenciales para la funcionalidad del inmueble, ya sea
por causas de regulación del mercado o de origen tecnológico, y siempre que no
se hayan tenido en cuenta estas circunstancias en la ponencia de valores aplicable,
se podrá aprobar una nueva ponencia de valores en la que se considere, por el
método que en la propia ponencia se determine, la minoración de valor ocasionada
por el cese en la operatividad de las instalaciones citadas’.
“El motivo no puede ser acogido pues como acertadamente pone de relieve el
Abogado del Estado:
“‘[...] el cese definitivo en el funcionamiento de una o varias de las instalaciones
industriales que constituyan elementos esenciales para la funcionalidad del inmueble,
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por causas de regulación del mercado de origen tecnológico, es sin duda alguna un
hecho relevante para la valoración catastral del inmueble, como se reconoce por la
propia norma reglamentaria que estamos considerando. Pero no implica ni el desmantelamiento del inmueble, ni su desaparición, ni la imposibilidad de que el mismo siga
funcionando con otras instalaciones, o incluso, con una reconfiguración o transformación de las instalaciones originarias; esto es, no prejuzga la posibilidad de que el
inmueble vuelva a ser destinado a fines propios de la instalación industrial de que se
trate, en la medida en que el misma sea debidamente adaptado; ni tampoco impide
ni prejuzga que el cese en el funcionamiento sea meramente parcial, y no completo.
“‘Por tanto, la norma considerada en modo alguno entra en contradicción con
el propio concepto y definición legal de bien inmueble de características especiales,
como se pretende en la demanda. Tampoco, con los criterios de determinación del
valor catastral de este tipo de bienes inmuebles, ni en particular, con la aptitud para
la producción del inmueble considerado, del artículo 23.1 a) del Texto Refundido
de la Ley del Catastro Inmobiliario, como asimismo se pretende en la demanda.
“‘Precisamente la norma que estamos considerando, del art. 4.5 del Real Decreto
1464/07, lo que pretende es la corrección del valor catastral en función de la repercusión que sobre el mismo deba tener el cese definitivo en el funcionamiento de
determinadas instalaciones industriales esenciales para la funcionalidad del inmueble, por causas de regulación de mercado o de origen tecnológico, en la medida en
que dicho cese no se hubiera tenido en cuenta en la Ponencia de valores aplicable;
por ser consciente de que esta circunstancia puede afectar sobrevenidamente a
la aptitud del inmueble para la producción, y en tal medida, debe dar lugar a la
correspondiente corrección (a la baja) del valor catastral del inmueble, a través de
una nueva Ponencia de valores.
“‘Sin que por otra parte la remisión a una Ponencia de valores para recoger el
impacto de esta circunstancia sobrevenida sobre el valor catastral, y más concretamente, la minoración de dicho valor ocasionada por el cese del funcionamiento
de determinadas instalaciones, pueda calificarse, como se hace en la demanda,
de manifiestamente inconstitucional, por vulnerar el principio de interdicción de la
arbitrariedad de los poderes públicos, así como el principio de reserva de ley en
materia tributaria: pues se trata precisamente de asegurar, a través de la norma
reglamentariamente considerada, que el cese en el funcionamiento de determinadas
instalaciones de las incluidas en el inmueble considerado, dé efectivamente lugar
a una minoración de su valor catastral, en la medida en que el mismo no hubiera
sido tenido en cuenta a la hora de elaborar la Ponencia de valores originaria; y ello
se deberá efectuar en la proporción que resulte legal y reglamentaria procedente
en función de los propios criterios contenidos en el artículo 23 del Texto Refundido
de la Ley del Catastro Inmobiliario, así como en el Real Decreto 1464/07, sobre
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desarrollo del mismo; uno de los cuales es, como hemos expuesto anteriormente,
la aptitud del inmueble para la producción, que lógicamente se verá disminuida por
la circunstancia sobrevenida considerada.
“‘Por lo tanto, no solo no existe contradicción entre los principios constitucionales y criterios legales invocados de adverso y la norma reglamentaria analizada,
sino que son dichos principios constitucionales y criterios legales los que vienen
a exigir una norma como la que nos ocupa, para garantizar la adecuación del
valor catastral del inmueble de características especiales a su verdadero valor de
mercado, en función de su aptitud para la producción, ante nuevas circunstancias
relevantes’.
“b) El reproche que contra el Real Decreto 1464/2007 se formula por no guardar relación los coeficientes de depreciación por antigüedad en él regulados con los
de la vida útil y las amortizaciones técnicas de los elementos que integran el BICE,
parte de la asimilación del valor catastral de los bienes con el valor económico de
los bienes.
“Con independencia de que la argumentación incurra en el error de planteamiento antes referido, hay que volver a compartir la tesis del Abogado del Estado
cuando afirma:
“‘Debemos en primer lugar subrayar que la finalidad y el objeto del valor catastral es muy distinta a la de los sistemas contables de amortización de los activos
de las empresas.
“‘Si en el primer caso se trata de determinar el valor catastral de un determinado
inmueble, por referencia a su valor de mercado, en el segundo se trata de fijar el
periodo de recuperación de una determinada inversión, sin computar, por tanto, el
efecto del gasto de conservación que pueda alargar su vida útil; ni tampoco el de
una reinversión en el mismo activo, instalación o inmueble, que a su vez, da lugar
a nuevas amortizaciones.
“‘Por lo tanto, aun cuando la antigüedad de la instalación considerada sí debe
tenerse en cuenta, junto con otros factores que también influyen en su estado de
conservación y valor de mercado, como su calidad, para la determinación del valor
catastral, ello no implica que la repercusión de este factor sobre el valor catastral
deba corresponderse, de forma exacta y automática, con las tablas sobre amortización de maquinaria vigentes en otros ámbitos, y a otros efectos.
“‘De hecho, es público y notorio que hay centrales térmicas de 60 años de
antigüedad, como consecuencia de haberse invertido en su conservación y actualiza322
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ción, cuando en la demanda se nos habla de una supuesta vida útil, presuntamente
resultante de la aplicación pura y simple de las tablas contables de amortización de
la maquinaria originaria, de unos 30 años.
“‘Y es que, en definitiva, la cuestión no es si el valor catastral se acerca más
o menos a la evolución del grado de amortización contable de la instalación e
inversión originaria, sino si el mismo ha dejado de corresponder, por circunstancias
sobrevenidas, al efectivo valor de mercado del bien inmueble considerado en su
conjunto.
“‘Cuestión que la legislación catastral atiende a través de diversos procedimientos, como por ejemplo, los procedimientos de revisión generales y/o especiales de
las Ponencias de Valores, tanto periódicos, como excepcionales, ante determinadas
circunstancias sobrevenidas’.
“c) El siguiente valor impugnado es el de las ‘construcciones singulares’ cuyo
valor tiene como referencia el ‘valor de reposición’ a tenor de lo dispuesto en el
artículo 5.2 del Real Decreto 1464/07.
“El recurrente considera que la toma en consideración del ‘valor de reposición’
como valor básico vulnera lo dispuesto en los artículos 60, 61 y 65 de la LHL y 31.1
de la Constitución Española.
“Volvemos a insistir en el erróneo planteamiento del recurrente que asimila el
‘valor catastral’ a las bases imponibles de los impuestos legales que cita, lo que es
rechazable.
“No hay que olvidar que el precepto impugnado lo que afirma es que el valor
de las construcciones singulares se determinará ‘a partir’ del valor de reposición,
no que dicho ‘valor de reposición’ sea la base imponible de impuesto alguno. La
errónea idea del recurrente, al asimilar valor catastral con bases imponibles de los
diferentes impuestos lastra todos los razonamientos sobre el asunto.
“d) Reprocha, finalmente, y en este orden general de ideas, el recurrente a la
resolución impugnada que tanto la fijación de los coeficientes multiplicadores del
valor unitario del suelo como el aplicable a las concesiones administrativas resultan
arbitrarias y carentes de justificación alguna.
“Es evidente que los coeficientes multiplicadores de los inmuebles no tienen la
arbitrariedad reprochada, si se tiene en cuenta que se establecen criterios de fijación
como son ‘la localización’ y las ‘circunstancias del inmueble’, junto con unos ‘límites’
‘mínimos y máximos’ que pueden excluir la arbitrariedad denunciada.
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“En lo referente al valor de la concesión el recurrente vuelve a reincidir en asimilar el valor catastral con la base imponible de los impuestos que cita, lo que no
necesariamente tiene que suceder, y vuelve a hacer coincidir el valor catastral del
inmueble con el valor de la concesión, lo que implica, como hemos dicho, omitir
las finalidades catastrales no tributarias, tomando la parte por el todo, y ello pese
a que la parte sea en este caso de gran entidad”.

Otra cuestión suscitada es la vulneración de los artículos 31.1, 31.3 y 9.3 de la
Constitución, así como del 23.2 de la Ley del Catastro, al no apreciar la disconformidad con el ordenamiento jurídico en el coeficiente de referencia al mercado
RM establecido por la Orden HAC/3521/2003, lo que determinaría la nulidad del
Real Decreto 1464/2007.
El Tribunal Supremo rechaza la impugnación con base en la siguiente argumentación:
“1.º. ‘Observamos de una parte que la Ley distingue tres categorías de inmuebles a efectos de IBI, cuya justificación se determina por las distintas características
de los distintos grupos de inmuebles. No puede apreciarse por ello la igualdad
fáctica exigida por el art. 14. Por otra parte, se toma en cuenta en la fijación del
valor la rentabilidad del inmueble, por lo que no podemos entender producida una
vulneración del art. 31.1.
“‘El que para los inmuebles de especiales características se establezca un régimen diferente al común viene justificado por la especialidad de tales inmuebles y
por ello no se aprecia vulneración jurídica alguna por tal circunstancia’.
“2.º ‘En cuanto al procedimiento se denuncia la ausencia de audiencia a los
interesados. Consta en el expediente administrativo el informe favorable del Consejo
Superior de la Propiedad Inmobiliaria y Comisiones Superiores de Coordinación
Inmobiliaria, lo que supone el cumplimiento de lo establecido en el art. 130.4 de
la anterior Ley de Procedimiento Administrativo y 24.1 de la Ley 51/1997’.
“3.º ‘Resulta claro de la dicción literal de la norma que el coeficiente se fijará
para cada clase de inmuebles y por ello no es necesario, como parece sostener la
actora, que se fije respecto de todos los bienes de igual forma. Al establecer el
coeficiente RM en 0.5 para los bienes de características especiales se cumple escrupulosamente lo dispuesto en la Ley’ [...]”.

Sin embargo, el artículo 23.2 de la Ley del Catastro Inmobiliario no delega en
el hoy Ministerio de Economía y Hacienda para que fije un “coeficiente de referencia al mercado RM” en relación específica a los BICES, que es lo que hace la
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Orden HAC/3521/2003, sino que delega en el citado Ministerio la fijación de un
coeficiente de referencia al mercado para los bienes de una misma clase, tomando
como premisa el concepto de valor de mercado definido en el propio precepto
legal. Se trata de dos cuestiones muy distintas entre sí, a saber:
– En el primer caso, se trata de atribuir específicamente a los BICES el “coeficiente de referencia al mercado RM” propio del régimen de valoración catastral de los bienes inmuebles de naturaleza urbana, coeficiente este que
actualmente es el previsto en la Orden de 14 de octubre de 1998. Esto se
traduce en la previa aplicación a los BICES del régimen de valoración catastral propio de los bienes inmuebles urbanos incluidos en el régimen de
determinación de su valor de mercado por medio de módulo (M), módulo
este actualmente previsto en la Orden HAC/3188/2006.
– Por el contrario, en el segundo caso se trata de aplicar a los BICES el coeficiente de referencia al mercado que garantice la efectividad del valor de mercado como límite máximo del valor catastral de los mencionados inmuebles,
al ser un coeficiente de referencia al mercado de los BICES conforme a la
definición que de tal concepto establece el artículo 23.2.
En realidad, la Orden HAC/3521/2003, sin decirlo expresamente, se sustentó
en la aplicabilidad a los BICES del régimen reglamentario de valoración catastral
propio de los bienes inmuebles urbanos. Se limitó con ello, tal y como hemos
apuntado más arriba, a atribuir a los BICES un coeficiente de referencia al mercado
idéntico al que en el ámbito de ese régimen reglamentario se aplicaba y aplica a
los bienes inmuebles urbanos. En suma, la Orden HAC/3521/2003 optó sin más
por colmar la carencia normativa padecida por el régimen de valoración de los
BICES, mediante la fijación del coeficiente de referencia al mercado.
Es por ello que la recurrente sostiene que la Orden HAC/3521/2003 dispuso
la aplicación del coeficiente RM, que de por sí es propio del anterior régimen de
valoración catastral de los bienes urbanos, en un tiempo en el que todavía no se
habían aprobado los criterios específicos para fijar el valor catastral de los BICES.
Además, dispuso la aplicación del referido coeficiente tras la aprobación por el
Real Decreto 1464/2007 de los mencionados criterios. En definitiva, la Orden
HAC/3521/2003, al aplicar a los BICES el coeficiente RM que se aplica a los bienes urbanos, rebasa la habilitación a favor del ministro de Economía y Hacienda
prevista en el artículo 23.2 de la Ley del Catastro Inmobiliario, y por ello vulnera el
principio de legalidad proclamado en el artículo 9.3 de la Constitución; regula un
elemento esencial del valor catastral de los BICES y, por ende, de la base imponible
del IBI correspondiente a dichos bienes, por lo que infringe el principio de reserva
de ley en materia tributaria proclamado por el artículo 31.3 de la Constitución
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en relación con el artículo 8.a) de la LGT; configura la magnitud mediadora de la
capacidad económica o fuente de riqueza puesta de manifiesto por la titularidad
de BICES, es decir, configura la base imponible del IBI correspondiente a la base
imponible o magnitud medidora de la capacidad económica o fuente de riqueza
puesta de manifiesto por la titularidad de bienes inmuebles urbanos, con lo que
infringe el principio de capacidad económica proclamado en el artículo 31.1 de
la Constitución.
Por todo ello, en la medida en que el artículo 7 del Real Decreto 1464/2007
no regula “un coeficiente de referencia al mercado RM” específicamente adecuado a los BICES, y en la medida en que mantiene tácitamente vigente la Orden
HAC/3521/2003, el mismo adolece de cuantos vicios hemos imputado a la misma.
En cierto modo hay una conexión de este motivo con el que hemos contestado
en el fundamento de derecho cuarto, porque también aquí se parte de la idea de
un incumplimiento de lo dispuesto en los apartados 1.d) y 2 del artículo 23 de
la Ley del Catastro, poniéndose así en entredicho la legalidad del artículo 7 del
Real Decreto 1464/2007 y de la Orden HAC/3521/2003, en cuanto que aquel no
regula el coeficiente de referencia a un mercado RM específicamente adecuado
a los BICES.
La tesis no resulta de recibo: según hemos indicado en el mencionado fundamento de derecho, sí es posible acreditar la existencia de lo que valdrían en el
mercado algunos de los BICES y, concretamente, una presa hidroeléctrica, cual
es el objeto sobre el que se debate en este proceso. Y si esto es así, la permanencia del dato de valor de mercado con el sentido y la eficacia que le reconoce
directamente la Ley del Catastro, no impone un paso previo de fijación de sus
criterios de valoración a estos efectos a nivel reglamentario, y por eso el legislador, en el citado artículo 23.2, la única decisión reglamentaria que impone es
la de que el Ministerio de Hacienda fije el coeficiente de referencia al mercado
para los bienes de una misma clase, que es lo que precisamente, y con sujeción
estricta al mandato legal, se hace mediante la Orden HAC/3521/2003, a la que
se refiere el motivo.
Pero es que además, como se recuerda en sentencia de 20 de septiembre de
2012 dictada en el recurso de casación 3649/2009, el Real Decreto 1464/2007,
en sus artículos primero al séptimo, prevé las normas generales para la fijación del
valor de los inmuebles de características especiales, estableciendo, en consonancia
con el artículo 22 del TRLCE, que “el valor catastral de los bienes inmuebles de
características especiales se obtendrá mediante la suma del valor del suelo y del
valor de las construcciones determinados conforme a lo establecido en este real
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decreto, sin perjuicio de la aplicación del coeficiente de referencia al mercado
correspondiente a esta clase de inmuebles”.
F) El dato a considerar para la valoración de las centrales es la potencia
instalada, es decir, la capacidad de producción de la maquinaria instalada en las
mismas, esto es, la potencia susceptible de ser generada y no la potencia acreditada (STS de 3 de octubre de 2013, rec. de cas. 2149/2011). En el mismo sentido,
SSTS de 11 de julio de 2013 (rec. de cas. 7176/2010) y de 18 de julio de 2013
(rec. de cas. 5075/2011).

2.1.4. 
Competencia del Catastro para declarar la no sujeción
al IBI de un bien de dominio público de titularidad
de una comunidad autónoma
En el recurso de casación núm. 1143/2011, resuelto por la STS de 8 de mayo de
2013, el debate suscitado en la instancia tenía por objeto resolver acerca de la
pretensión aducida por el Ayuntamiento de Castroviejo de que por parte de la
Sala de instancia se declarara que la Presa de Yalde, ubicada en el citado municipio y de la que es titular la Comunidad Autónoma de La Rioja, estuviera sujeta
al impuesto sobre bienes inmuebles.
El origen de tal controversia, cabe encontrarlo en el convenio de colaboración
suscrito en el año 2006 entre el Ayuntamiento de Castroviejo y la Comunidad
Autónoma, en cuya virtud aquel delegaba en esta, entre otras competencias, la
gestión del impuesto sobre bienes inmuebles. Con cobertura en este convenio, la
directora general de Tributos del Gobierno de la Rioja dicta la Resolución de 17
de septiembre de 2009 por la que declara que la titularidad de la Presa de Yalde
no está sujeta al impuesto sobre bienes inmuebles, al considerar, de conformidad
con el articulo 61.5.a) del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales, que se trata
de un bien integrante del dominio público hidráulico de aprovechamiento público
y gratuito.
La Sala de instancia se enfrentó a la resolución del recurso, analizando en
primer término si la Comunidad Autónoma tiene o no competencia para declarar la no sujeción de determinados bienes al impuesto de bienes inmuebles,
llegando a concluir, tras recoger la jurisprudencia sobre la materia y diversas
sentencias de otros Tribunales Superiores de Justicia, que carece de ella, provocando con ello la nulidad de la actuación administrativa impugnada, de
acuerdo con los artículos 62.1.b) de la Ley 30/1992 y 217.1.b) de la LGT 2003,
al haber sido dictada por un órgano manifiestamente incompetente por razón
de la materia.
Anuario del Gobierno Local 2013
ISSN: 2013-4924, págs. 271-334
Fecha de publicación: junio 2014

Fundación Democracia y Gobierno Local |
Institut de Dret Públic

327

Jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre el Régimen Local y Hacienda Local en 2013

En el motivo de casación que el Tribunal Supremo analiza, se alegaba por la
Comunidad Autónoma infracción del artículo 7 del Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, precepto que viene a determinar el alcance
de la delegación operada en virtud del convenio de colaboración de 2006 entre
la Comunidad Autónoma y el Ayuntamiento para la aplicación de los ingresos
públicos municipales, y que la parte considera que resulta ignorado por la Sala
de instancia.
En este sentido, dice la Administración recurrente que resulta improcedente
la conclusión alcanzada por la sentencia impugnada en lo relativo a la falta de
competencia de la Comunidad Autónoma para la declaración de no sujeción
al IBI de la Presa de Yalde, puesto que las funciones de gestión catastral del
tributo fueron expresamente delegadas en el convenio citado por parte del
Ayuntamiento a la Comunidad. Y es que –según la parte–, como se encarga de
recordarnos la sentencia recurrida, el IBI es un tributo de gestión compartida,
en el que las facultades que requieren su aplicación se encuentran atribuidas
por las leyes reguladoras de la materia a entes administrativos diferentes, de tal
manera que corresponde al Estado la gestión catastral y a los ayuntamientos la
gestión tributaria.
Ahora bien, el Tribunal Supremo desestima el motivo y con ello el recurso,
argumentando que precisamente es este reparto competencial el que provoca
que el acto administrativo impugnado resulte nulo, toda vez que la sujeción de
un determinado bien al impuesto se ha enmarcar dentro del contenido de lo que
hemos denominado gestión catastral, que engloba la identificación de los bienes
inmuebles sujetos, la determinación de los titulares catastrales, la valoración de
los bienes a partir de la elaboración de las ponencias de valores y asignación del
valor catastral, de manera que la Comunidad Autónoma de La Rioja (actuando por
delegación del Ayuntamiento de Castroviejo) carece de competencia alguna para
acordar con carácter unilateral la no sujeción de un bien al impuesto, competencia
del Estado que se ejerce a través del Catastro, al encargarse de los censos comprensivos de los bienes inmuebles sujetos, los sujetos pasivos y los valores catastrales.
Prueba de lo anterior es la propia redacción del convenio. Así, en su
cláusula primera, referida al objeto y contenido del mismo, en el apartado
primero, se acuerda que la Comunidad Autónoma de La Rioja asumirá la
gestión tributaria y/o recaudatoria de una serie de tributos, entre los que se
encuentra el impuesto sobre bienes inmuebles, precisándose en su apartado
segundo que la Comunidad Autónoma asumirá competencias en materia de
gestión catastral cuando y en los términos en que se firme el correspondiente
convenio de colaboración con la Dirección General del Catastro en materia
de gestión catastral.
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De esta manera, en contra de lo sostenido por la Administración recurrente,
el convenio no prestaría cobertura a lo actuado por la Comunidad Autónoma,
por la sencilla razón de que para delegar una competencia se ha de ser titular
de ella, lo que no acontece en el presente caso, pues lo que se delega, por ser
ello posible atendido el reparto competencial en la gestión del IBI, es la gestión
tributaria competencia del Ayuntamiento de Castroviejo, no resultando afectadas
por dicho convenio las competencias estatales referidas a la gestión catastral del
impuesto, al no haber sido el Estado parte en el citado convenio.
Este es el sentido de lo argumentado en sentencia de 21 de septiembre de
2011, dictada en recurso de casación en interés de la ley núm. 91/2010, en la
que se decía que:
“(...) sin desconocer que las entidades locales pueden delegar las facultades
de gestión, liquidación, inspección y recaudación tributarias que la ley les atribuye
en la Comunidad Autónoma o en otras entidades locales, hay que reconocer que
apartado 3 del artículo 7 del Real Decreto legislativo 2/2004, de 5 de Marzo, que
aprueba el Texto Refundido de la ley Reguladora de Haciendas Locales dispone ‘que
el ejercicio de las facultades delegadas habrá de ajustarse a los procedimientos,
trámites y medidas en general, jurídicas o técnicas, relativos a la gestión tributaria
que establece la ley y, supletoriamente, a las que prevé la Ley General Tributaria’,
agregando que ‘los actos de gestión que se realicen en el ejercicio de dicha delegación serán impugnables con arreglo al procedimiento que corresponda al ente
gestor y, en último término, ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa’. Esta
normativa obliga a tener en cuenta, tratándose del IBI, lo que representa el Padrón
de los Ayuntamientos en la gestión de este Impuesto y su relación con el Catastro
toda vez que las liquidaciones se practicaron por figurar las fincas incluidas en los
Padrones correspondientes, que han de formarse anualmente para cada término
municipal, estando constituidos por censos comprensivos de los bienes inmuebles,
sujetos pasivos y valores catastrales, según los antecedentes del Catastro.
“Pues bien, con base a estos documentos cada Ayuntamiento, o bien la
Comunidad Autónoma o la entidad delegada, ha de proceder a liquidar y recaudar
el Impuesto, pudiendo revisar también los actos dictados, pues la elaboración de
los instrumentos cobratorios y resolución de los recursos interpuestos contra las
referidas actuaciones quedan subsumidas en la gestión tributaria, que no puede
confundirse con la llamada gestión catastral, cuyos datos preceden a los incluidos
en el Padrón, no siendo posible modificar el padrón sin que la variación haya sido
previamente aprobada por el Catastro, cuyas actuaciones son revisables por los
Tribunales Económico-Administrativos del Estado.
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“En definitiva, hay que distinguir entre vicios imputables a la fase de liquidación
y vicios de la fase catastral.
“En el caso litigioso, se planteó en el recurso potestativo de reposición la no
sujeción al Impuesto de las Presas de Leiva y de Yalde, por entender el Gobierno
Regional que se trataban de bienes de dominio público hidráulico de aprovechamiento público y gratuito.
“Ante este planteamiento, por tener conferida por delegación la Administración
Autonómica la gestión tributaria, debió dar traslado del recurso al Centro Catastral,
en cuanto se pretendía la eliminación de las fincas afectadas del padrón, cuyos
datos provenían del Catastro, y que era preciso rectificar al ser punto de partida
para la gestión tributaria”.

Criterio que sirvió también de base argumental a la STS de 8 de marzo de
2012, dictada en recurso de casación en interés de la ley núm. 1645/2011.

2.2.

Tasas

2.2.1. Requisito procedimental para la aprobación de Ordenanza
reguladora de tasa
En STS de 3 de octubre de 2010 (rec. de cas. 4352/2011) el Tribunal Supremo
señala que, para la válida aprobación de la ordenanza, no basta la exposición
pública por plazo de treinta días en el tablón del Ayuntamiento, sino que además
dicha exposición debe hacerse por el mismo plazo en un diario de gran circulación de la provincia. El incumplimiento es un defecto sustancial que conlleva la
estimación del recurso.
En uno de los motivos de casación, formulado al amparo del artículo 88.1.d)
LJCA, se alegaba infracción del artículo 17.1, 2 y 3 de la Ley 2/2004, de 5 de
marzo, en relación con los artículos 48 y 62.1 de la Ley 30/1992 y de la doctrina
que lo interpreta. Denuncia la parte recurrente que al tiempo de adoptarse el
acuerdo plenario del Ayuntamiento de Cullera, de 29 de diciembre de 2008, por
el que se aprobó definitivamente la tasa de RSU y su Ordenanza fiscal, procediéndose a su publicación en el BOP de 31 de diciembre de 2008, no había vencido
el plazo de exposición pública del acuerdo de aprobación provisional de 10 de
noviembre de 2008.
El Tribunal Supremo posee una doctrina consolidada sobre los efectos que
acompañan a los defectos formales en la elaboración de las disposiciones de
carácter general. El principio general es que a los defectos formales debe acom330
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pañar la nulidad de pleno derecho de la disposición, en tanto es la legalidad
formal, la elaboración de la disposición general respetando los cauces formales
legalmente dispuestos, la que dota de legitimidad y fuerza de obligar al mandato
normativo. Adquiriendo, si cabe, una relevancia extrema, a efectos de la validez
de la disposición, los trámites que se dirigen a procurar y garantizar la participación ciudadana y la seguridad jurídica mediante su conocimiento público,
sobre todo respecto de aquellas disposiciones que pueden afectar directamente
al núcleo de intereses de los ciudadanos, tal y como sucede en el caso de autos, al tratarse de una disposición que afecta directamente a los residentes en
su condición de contribuyentes en el municipio de Cullera; por lo que no cabe
cuestionar que el trámite de exposición que es objeto de análisis constituye
trámite esencial, a cuya omisión o cumplimiento defectuoso debe acompañar
la nulidad de la disposición, por así exigirlo los artículos 9.2 y 105.a) de la CE.
Como ejemplo de la relevancia que este Tribunal ha otorgado a los citados
trámites, baste con recordar lo dicho en la Sentencia de 2 de marzo de 2002
(rec. de cas. núm. 8765/1996), citando otras anteriores: “[…] la publicación del
acuerdo de aprobación definitiva no es bastante para producir la convalidación
de los graves defectos apuntados, entre ellos el de haberse producido dicha
aprobación antes de que se hubiera agotado el plazo de información pública, lo
que equivale a la inexistencia del trámite, y conduce sin paliativos a la apreciación
de nulidad absoluta de las Ordenanzas impugnadas, a tenor de una constante
jurisprudencia que subraya la imprescindibilidad de este trámite; resultado que
es lógico, si se tiene en cuenta que el periodo de información pública representa
el trámite de audiencia, considerado esencial en la formación de la voluntad de
los órganos de la Administración en este tipo de procedimientos, según pone
de relieve el art. 105.a) CE”.
Vista la importancia esencial del trámite de información pública y la consecuencia anulatoria que acarrea su omisión o defectuoso cumplimiento, la cuestión se
traslada a si era suficiente que el plazo de 30 días de información pública, previsto en el citado artículo 17, se cumpliera con la exposición por dicho plazo en
el Tablón municipal y su publicación en el BOP, o era preciso también que dicho
plazo se agotara con su publicación en el diario Las Provincias, dado que no se
cumplió dicho plazo desde su edición en el diario y hasta la aprobación definitiva
de la disposición impugnada; problema que ha sido objeto de análisis en ocasiones precedentes y sobre el que se ha pronunciado la Sala en varias sentencias a
partir de la de 27 de junio de 2006 (rec. de cas. núm. 3124/2001), en la que se
analiza el artículo 17, apartados 1 y 2, de la LRHL, diciendo que: “[...] teniendo en
cuenta que las tres modalidades de anuncio contempladas en dicho precepto (en
el tablón de anuncios de la entidad, en el BOP de la Provincia y, en Ayuntamientos
de población superior a 10.000 habitantes, en un periódico diario) ‘se configuran
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te, parece lógico exigir que las tres han de cumplir su finalidad, razón por la cual
ha de entenderse que el plazo de exposición al público debió comenzar a computarse a partir de la fecha en que tuvo lugar el último de los anuncios’, siendo
evidente que ‘la Administración, en este caso, incumplió la normativa establecida,
al haberse limitado la publicación en los periódicos de la Provincia a los últimos
ocho días del mes de Diciembre de 1996, aunque el acuerdo provisional sí fue
expuesto en el tablón de la entidad durante los treinta días preceptivos, habiendo publicado también en el Boletín de la Provincia con la suficiente antelación’”.
Como se observa, se resuelve un caso idéntico al que es objeto de atención en el
presente recurso, y al analizar las consecuencias del citado defecto se llegó a la
conclusión de que “frente al criterio de la Sala de instancia que estima que tiene
carácter invalidante, al haberse limitado sensiblemente las posibilidades de participación de los ciudadanos afectados por la Ordenanza, que es una disposición
general, la parte recurrente entiende que todo ello no puede llevar consigo una
consecuencia tan grave como la anulación íntegra de la Ordenanza, al no haberse
prescindido total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido, y no
existir indefensión en este caso, pues la Asociación que recurrió tuvo conocimiento
del contenido de la Ordenanza durante el periodo de exposición pública, al haber
formulado su Secretario General la oportuna reclamación; resaltando también
el Ayuntamiento demandante que ‘el carácter no invalidante de una hipotética
infracción de los requisitos de publicidad queda igualmente refrendado por la posibilidad de impugnación indirecta de la Ordenanza que tienen los sujetos pasivos
con ocasión de los actos de aplicación de la misma. [...] No procede compartir
la defensa que realiza la Administración recurrente, pues el vicio procedimental
denunciado es motivo de nulidad de pleno derecho, por aplicación del art. 62.2
de la Ley 30/1992. Así lo reconoció esta Sala, en sus sentencias de 11 de Junio de
2001 y 2 de Marzo de 2002, rec. de casación 2810 y 8765/1996, y ello es lógico
si se tiene en cuenta que el periodo de información pública representa el trámite
de audiencia, considerado esencial en la formación de la voluntad de los órganos
de la Administración en este tipo de procedimientos, según pone de relieve el art.
105. a) de la Constitución. Por lo tanto, la circunstancia de que la Patronal hubiese
presentado un escrito de alegaciones con anterioridad a la aprobación definitiva
del acuerdo, y antes de la publicación del anuncio en los periódicos, no determina
otra conclusión, toda vez que no nos encontramos ante una impugnación de un
acto administrativo, sino ante un recurso directo contra una Ordenanza’”.

2.2.2. Tasa por prestación de servicio de gestión de residuos urbanos
La STS de 4 de enero de 2013 resuelve el rec. de cas. 940/2010, en el que se
impugnaba la sentencia de 3 de diciembre de 2009, de la Sección Novena de la
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid,
por la que se desestimó el Recurso Contencioso-Administrativo número 165/2009
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interpuesto contra el acuerdo plenario del Ayuntamiento de Madrid de fecha
22 de diciembre de 2008 que aprobó, con efectos del 1 de enero de 2009, la
imposición de la tasa por prestación del servicio de gestión de residuos urbanos,
suprimió la tasa por prestación del servicio de gestión de residuos sólidos a grandes
generadores, y modificó la Ordenanza fiscal reguladora de las tasas por servicios
y actividades relacionados con el medio ambiente.
Como primer motivo de casación se alega la infracción del artículo 31.1 CE
y su interpretación jurisprudencial respecto del principio de equivalencia referido
a las tasas, que produce un deslizamiento de la tasa hacia la categoría de “impuesto”, y, en consecuencia, infracción del artículo 31.3 CE, principio de reserva
de ley en materia tributaria. En esencia la entidad recurrente sostiene que pese a
que las tasas son un tributo su esquema conceptual es distinto del que rige para
el impuesto. En este lo esencial es la capacidad económica, siendo ajena a esta
figura toda idea retributiva de una prestación. Por el contrario, la idea básica de la
tasa es su naturaleza sinalagmática y retributiva del servicio prestado; la capacidad
económica solo opera en ella, en la tasa, de modo indirecto, residual y marginal.
Siendo esto así, es evidente que en la tasa impugnada, al cuantificarse esta en
función de la capacidad económica y no del sinalagma –servicio prestado–, se está
incurriendo en un cambio estructural de la figura, que, debiendo ser pagada en
función del “servicio prestado”, se abona en función de la “capacidad económica”
del sujeto que recibe la prestación, lo que constituye una clara desnaturalización
de la tasa, que se convierte así en un impuesto más.
El Tribunal Supremo señala que, para centrar debidamente el debate, parece
imprescindible reseñar que la entidad recurrente no excluye la posibilidad de que la
“capacidad económica” contribuya a la fijación del importe de la tasa. Lo que sostiene como argumento básico es que esa “contribución” en la fijación del importe
ha de ser indirecta, remota, residual y marginal, y que la esencia de su determinación ha de radicar en la fijación del importe del servicio prestado, el “sinalagma”.
Si las cosas fuesen como la recurrente las describe, habría que aceptar su
planteamiento teórico.
Pero lo que realmente sucede es que en el caso contemplado la “capacidad
económica” del sujeto pasivo está determinada, mediante métodos estadísticos
que pretenden determinar la cantidad del servicio consumido por el sujeto pasivo,
y que ha de ser retribuido por él.
En el expediente obra un estudio de la Universidad Politécnica de Madrid, aplicando mecanismos estadísticos complejos a realidades del mundo de los residuos
Anuario del Gobierno Local 2013
ISSN: 2013-4924, págs. 271-334
Fecha de publicación: junio 2014

Fundación Democracia y Gobierno Local |
Institut de Dret Públic

333

Jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre el Régimen Local y Hacienda Local en 2013

–que son los regulados en la Ordenanza impugnada– capaces de determinar el nivel de generación de residuos de cada una de las actividades económicas gravadas.
Estudios paralelos se manejan para la generación de residuos por superficie
habitada.
Si las cosas son así, y en el expediente hay datos que lo confirman, lo que el
Ayuntamiento de Madrid ha hecho en la Ordenanza controvertida es buscar un
parámetro que pueda atribuir a cada titular de un bien inmueble una cuantía de
generación de residuos.
De este modo la “capacidad económica”, medida por la titularidad de bienes
inmuebles del sujeto pasivo, no es la que genera la tasa controvertida, sino que
mediante ella se ha encontrado un método capaz de fijar el servicio consumido
(recogida de residuos urbanos) en función de la extensión del bien inmueble que
genera la tasa cuestionada.
A la conclusión precedente no se opone con éxito el hecho de que no exista
una medición del aprovechamiento individualizado que a cada contribuyente corresponde, pues en una tasa tan compleja y aleatoria tal medición individualizada,
hoy por hoy, es imposible, lo que no impide su fijación por métodos como el
utilizado, que es lo que la jurisprudencia ha venido aceptando.
Tampoco se puede oponer con éxito el eventual pago distinto de la tasa por
dos contribuyentes que posean bienes inmuebles de igual extensión, pero de más
valor uno que otro. En primer término, porque no se ha aportado al proceso la realidad invocada. En segundo lugar, porque, aunque pueda darse esa desigualdad,
es indudable que, desde el plano teórico, y precisamente a partir de los cálculos
estadísticos que sirven de base a la generación de residuos urbanos, siempre podrá afirmarse que el titular del inmueble de menos valor produce menos residuos
que quien los genera desde un inmueble de más valor. Finalmente, y aun en la
hipótesis de que se diera la desigualdad alegada, esta tendría como justificación
ese “mayor valor” de un inmueble respecto del otro, circunstancia que hemos
señalado que constituye un a priori en la fijación de la tasa, pues se parte de que
los titulares de bienes inmuebles de “más valor” generan más residuos urbanos.
Todos los razonamientos precedentes parten de la hipótesis, no discutida, y
aceptada por las partes, de que la retribución del servicio no excede de su coste.
Consecuentemente, el Tribunal Supremo rechaza los motivos y el recurso de
casación interpuesto.
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