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FUNDAMENTOS DE DERECHO-DOCTRINA
Con respecto a la cuestión planteada, el Tribunal recordó su ju -
ris prudencia, en cuya virtud: 

“artículo 39 del CE, cuando un organismo público de un Estado
miembro se propone, con ocasión de la contratación de personal
para cubrir puestos que no están comprendidos dentro del ámbi-
to de aplicación del apartado 4 del citado artículo, tomar en con-
sideración las actividades profesionales anteriores ejercidas por
los candidatos en una administración pública, dicho organismo
no puede efectuar distinciones, respecto a los nacionales comu-
nitarios, en función de que tales actividades hayan sido ejercidas
en el Estado miembro al que pertenece dicho organismo o en otro
Estado miembro.” (FJ 16)

A continuación, el Tribunal añadió que: 
“En cuanto al artículo 7 del Reglamento, procede recordar que

este artículo no constituye sino la expresión particular del princi-
pio de no-discriminación, consagrado en el artículo 39 del CE,
apartado 2, en el ámbito específico de las condiciones de em -
pleo y de trabajo, y que, por consiguiente, ha de ser interpreta-
do del mismo modo que este último artículo.” (FJ 17)

En virtud de ello, el Tribunal entendió que: 
“la negativa a reconocer la experiencia profesional y la anti-

güedad adquiridas en el ejercicio de una actividad comparable
en una administración pública de otro Estado miembro por
nacionales comunitarios empleados posteriormente en la fun-
ción pública italiana, basándose en que los referidos nacionales
no han superado un concurso público antes de ejercer su acti-
vidad en el sector público de ese otro Estado, no puede ser

admitida, puesto que, como ha señalado la Abogado General en
el punto 28 de sus conclusiones, no todos los estados miembros
proveen todas las plazas del sector público mediante concurso
público. La discriminación en este contexto sólo se puede evitar
si se tienen en cuenta los períodos de actividad comparable en
el sector público de otro Estado miembro cubiertos por una per-
sona seleccionada de conformidad con los requisitos locales.”
(FJ 18)

En esas circunstancias, el Tribunal consideró fundado el moti-
vo basado en la infracción de los artículos 39 del CE y 7, aparta-
do 1, del Reglamento, precisando que: 

“tratándose de empleos no comprendidos dentro del ámbito
de aplicación del artículo 39 del CE, apartado 4, el Gobierno ita-
liano no había adoptado, al expirar el plazo señalado en el dic-
tamen motivado, las medidas necesarias para que se reconozca
la experiencia profesional y la antigüedad adquiridas en otros
estados miembros por nacionales comunitarios empleados pos-
teriormente en la función pública italiana.” (FJ 21)

En virtud de lo expuesto, el Tribunal estimó el recurso, en los
términos indicados en el apartado anterior.

JURISPRUDENCIA EN LA MATERIA
Sobre los principios de no-discriminación y libre circulación de
trabajadores aplicados a la contratación de empleados públi-
cos, ver las siguientes sentencias: STJCE de 23 de febrero de
1994 (TJCE 1994/21), Scholz, C-419/92, Rec. p. I-505; STJCE de 12
de mayo de 2005 (TJCE 2005/130), Comisión/Italia, y STJCE de 23
de febrero de 2006 (TJCE 2006/55), Comisión/España, C-205/04.

SUPUESTO DE HECHO
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid estimó el recurso
contencioso-administrativo interpuesto por varias empresas
funerarias, que interpusieron un recurso contencioso-adminis-
trativo contra la Ordenanza reguladora de los requisitos para la
prestación de los servicios funerarios en el municipio de
Madrid, anulando varios de sus preceptos. Entre ellos, el artícu-
lo 4.7.a) preveía que para ejercer la actividad a que se refería la
ordenanza, los locales y oficinas debían estar ubicados en el
término municipal de Madrid. El Ayuntamiento de Madrid y una
empresa funeraria formularon un recurso de casación contra
dicha resolución. El Tribunal Supremo declaró no haber lugar al
recurso, con imposición de costas a los recurrentes.

FUNDAMENTOS DE DERECHO-DOCTRINA
Entre otros motivos, los recurrentes alegaban la infracción del
artículo 139.3 del ROTT. Al respecto, tras destacarse que la orde-
nanza impugnada se había aprobado bajo la vigencia del ROTT,
en su redacción anterior a la de 1998, se insistía en que para
prestar servicios funerarios en un término municipal era preciso
establecerse en el mismo desarrollando la actividad conforme a
los términos autorizados por el Ayuntamiento. Asimismo, se
insistía en que ésa era la regulación del artículo 22 del Real
decreto ley 7/1996.

En relación con dicha cuestión, y remitiéndose a lo declarado
en otra ocasión, el Tribunal declaró que: 

“el limitar la prestación del transporte mortuorio a aquellas
empresas de pompas fúnebres que tengan su sede en el muni-
cipio donde se origine el servicio, está incidiendo de forma

directa en los anteriores principios, restringiéndolos en perjui-
cio de las restantes empresas y de todos los usuarios, al margen
de la ley y sin una motivación precisa y expresa.” (FJ 8)

ÓRGANO: Tribunal Supremo. Sala de lo
Contencioso-Administrativo. Sección Cuarta.
Jurisdicción contencioso-administrativa. Recurso de
casación núm. 4181/2004
FECHA: 30 de octubre de 2006
PONENTE: Excma. Sra. Celsa Pico Lorenzo
DEMANDANTE: Particular
DEMANDADO: Ayuntamiento de Madrid 
DISPOSICIONES ANALIZADAS: Artículo 139.3 del
Reglamento de ordenación de transportes terres-
tres, en la redacción dada por el Real decreto
927/1998, de 14 de mayo (ROTT), y artículo 22 del
Real decreto ley 7/1996, de 7 de junio, sobre medi-
das urgentes de carácter fiscal y fomento y liberali-
zación de la actividad económica
DOCTRINA: Ordenanza municipal reguladora de
servicios funerarios. Exigencia de disponer de loca-
les y oficinas en un municipio para prestar servicios
funerarios en el mismo. Liberalización de los servi-
cios funerarios (FJ 8 y 9)
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Dicho esto, el Tribunal puso de manifiesto la siguiente situa-
ción: 

“La realidad demuestra, y además hay en los autos suficien-
tes datos estadísticos al respecto, que un elevado número de
ciudadanos que no residen habitualmente en las grandes capi-
tales y núcleos urbanos fallecen en ellos con ocasión de su
venida a los mismos por motivos de negocios, compras y, singu-
larmente, recibir una atención sanitaria de la que carecen las
pequeñas poblaciones y los pueblos rurales. Imponer a sus
familiares la utilización del transporte de las empresas de pom-
pas fúnebres que operan en dichas ciudades del fallecimiento,
repercute de manera inmediata en aquellos municipios. 

“En efecto, las empresas de los pueblos, económicamente
dimensionadas en proporción al número de óbitos producidos
en relación a los habitantes, verán restringidas sus previsiones
con este impedimento, al propio tiempo que los allegados al
fallecido no tendrán la posibilidad de acudir a los servicios de
las funerarias afincadas en su entorno, que por su proximidad,
amistad o afección, podrían ofrecerles precios más ventajosos.
Se les impone coactivamente un servicio al que no pueden sus-
traerse, si desean enterrar a su familiar en el lugar de su resi-
dencia.” (FJ 8)

En virtud de ello, el Tribunal declaró que: 
“Al margen de que no debe confundirse el servicio mortuorio,

que efectivamente es público, con el transporte del cadáver,
al que el propio Reglamento califica como privado complemen-
tario; ello no quiere decir que esta naturaleza permita que las
restricciones impuestas a su utilización puedan sustraerse al
principio de reserva de ley, al que antes se hizo referencia. Pre -
ci sa  mente, esa esencialidad, completamente ajena a la volunta-
riedad, y que impide hacer dejación de su uso a los allegados,
que por razones de índole afectivas, religiosas o sociales dese-
an tener en su entorno próximo a sus difuntos, requiere una
mayor garantía de sus derechos y libertades, tan propicia en
esos luctuosos momentos a ser lesionadas. Consciente de ello,
el Real decreto ley 7/1996, de 7 de junio, sobre medidas urgen-
tes de carácter fiscal y de fomento, y liberalización de la activi-
dad económica –que aunque no aplicable al caso, puede servir
de apoyo a lo que llevamos razonado–, en su artículo 22 libera-
liza no sólo el transporte, sino el servicio funerario en general, al
que suprime de entre los que se señalan por el artículo 86 de la
Ley de bases del régimen local, como de reserva en favor del
municipio.” (FJ 8)

En consecuencia, el Tribunal rechazó el motivo indicado.
Por otra parte, se invocaba la infracción del artículo 22 del Real

decreto ley 7/1996, de 7 de junio, sobre medidas urgentes de
carácter fiscal y fomento y liberalización de la actividad económi-
ca, en relación con la indebida consideración de los principios
constitucionales de legalidad, jerarquía normativa, interdicción
de la arbitrariedad, igualdad y autonomía local, contem plados en
los artículos 9.3, 14, 25, 103, 137 y 140 de la CE, y potestad regla-
mentaria y de intervención del Ayuntamiento de Madrid, artículos
4.1.a), 84, 85, 25.2.h) y j) de la LBRL.

A este respecto, el Tribunal declaró que en relación con el
alcance de las potestades de las corporaciones locales, el Tri -
bunal se refirió al contenido del artículo 22 del Real decreto
ley 7/1996, de 7 de junio, tras la modificación llevada a efecto
por la Ley 24/2005, de 18 de noviembre, de reformas para el
impulso a la productividad, señalando que, si bien tal marco
no se encontraba vigente al tiempo de dictarse la Ordenanza
cuestionada: 

“ayuda a comprender que la intención del legislador es suma-
mente liberalizadora tal cual explicita la exposición de motivos
de la reforma y el propio texto normativo bajo un epígrafe deno-
minado ‘Habilitación en todo el territorio nacional para la pres-
tación de servicios funerarios’.” (FJ 9)

A continuación, en relación con la sentencia de instancia, el
Tribunal declaró que ésta: 

“Ofrece […] la debida argumentación, en consonancia con la
jurisprudencia de este Tribunal, para entender que los precep-
tos que anula contravienen la norma liberalizadora, tanto en lo
que se refiere al artículo 4.7) como a los apartados primero y
segundo a) b) c) del artículo 5 y al artículo 15 por su vinculación
con este último.” (FJ 9)

En concreto, con respecto al artículo 4.7.a) de la ordenanza, el
Tribunal declaró lo siguiente: 

“Es notorio que, actualmente, cierto porcentaje de ciudada-
nos fallece fuera de su domicilio habitual en razón de haber
estado hospitalizado en los centros sanitarios ubicados en las
capitales de provincia o en otros grandes núcleos de pobla-
ción o haber sido trasladado a los mismos tras la recaída de
enfermedades o la producción de accidentes. No resulta, por
tanto, extraño que la familia del difunto concierte el servicio
de pompas fúnebres con la empresa ubicada en el municipio de
su domicilio habitual. Será, por tanto, en el citado lugar donde
serán debidamente atendidos por las empresas autorizadas
por el municipio en cuestión para ofrecer los distintos servi-
cios que puedan prestar. Tal realidad, ya puesta de manifiesto
en el citado voto particular, elude la necesidad de contar no
solo con sede social sino también con oficina en el lugar
donde se produjo el óbito. Por otro lado, tal es el marco poten-
ciado tras la modificación del artículo 22 del Real decreto ley
7/1996, de 7 de junio, por la Ley 24/2005, de 18 de noviembre.”
(FJ 9)

Dicho esto, el Tribunal declaró que: 
“Lo que ha realizado la sala de instancia es confrontar los

preceptos cuestionados de la Ordenanza con los principios libe-
ralizadores establecidos en la disposición legal de 7 de junio de
1996. Y al no respetar el marco legal establecido ha procedido a
su anulación sin que ello comporte quiebra alguna de la autono-
mía municipal. Menos aún se vislumbra ni se razona como ha
podido ser afectado por la sentencia los otros artículos consti-
tucionales invocados –interdicción de la arbitrariedad y princi-
pio de igualdad.” (FJ 9)

En consecuencia, dicho motivo también fue desestimado.
En virtud de lo expuesto, el Tribunal declaró no haber lugar al

recurso, con imposición de costas a los recurrentes.

JURISPRUDENCIA EN LA MATERIA
Sobre la liberalización de los servicios funerarios y las compe-
tencias municipales en materia de servicios funerarios, ver las
siguientes sentencias: STS de 11 de mayo de 2005 (Aranzadi
2005/4224), y STS de 9 de julio de 2003 (Aranzadi 2003/5454).

Sobre la legalidad de los monopolios de traslado de cadáveres,
ver las siguientes sentencias: STS de 11 de noviembre de 2003
(Aranzadi 2004/402); STS de 19 de febrero de 2002 (Aranzadi
2002/2064), y STS de 13 de febrero de 2002 (Aranzadi 2002/3890).
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SUPUESTO DE HECHO
El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León estimó en
parte el recurso contencioso-administrativo interpuesto por una
empresa funeraria contra el acuerdo del Ayuntamiento de Villa -
quilambre por el que se aprobaba la Ordenanza general de pre s -
 tación de servicios funerarios. Contra dicha resolución, la em -
presa formuló recurso de casación, que fue estimado por el
Tri   bunal Supremo. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO-DOCTRINA
La sociedad recurrente alegaba la infracción del artículo 22 del
Real decreto ley 7/1996, de 7 de junio, de medidas urgentes de
carácter fiscal y de liberalización de la actividad económica.
Tras sostener la evidencia de la liberalización del servicio fune-
rario que se producía por el Real decreto ley 7/1996, se aducía
que la aprobación por el Ayuntamiento de Villaquillambre de la Or -
denanza impugnada pretendía encubrir un monopolio que se
deseaba seguir ejerciendo. El recurrente destacaba que la
Ordenanza obligaba a cualquier empresa que quisiera operar en
el sector funerario a contar, entre otras cosas, con un tanatorio
al menos igual al construido por el citado entre municipal.
Además, se incluían otros requisitos como capital social mínimo
o la experiencia en el sector, que entendía que infringía el man-
dato liberalizador de la norma indicada. El recurrente considera-
ba que si una actividad determinada se liberalizaba, debía que-
dar al criterio de la empresa que a ella se dedicase la forma y
modo en que se deseaba organizar tal actividad, y que la regla-
mentación no podía ir más allá de los conceptos de higiene, dig-
nidad, salubridad, ya que en otro caso no se estaría liberalizan-
do el servicio.

Al respecto, el Tribunal recordó que: 
“tras la entrada en vigor del Real decreto ley 7/1996, de 7 de

junio, la prestación de los servicios funerarios quedó liberaliza-
da. Y ello sin perjuicio de que los ayuntamientos pudieran some-
ter a autorización la prestación de dichos servicios, autorización
de carácter reglado que debería precisar normativamente los
requisitos objetivos necesarios para obtenerla y que sería con-
cedida a quien la solicitase y reuniese los requisitos exigidos y
acreditase disponer de los medios materiales necesarios para
efectuar el transporte de cadáveres.” (FJ 3)

Dicho esto, el Tribunal recordó que: 
“Como recogía el artículo 22 del Real decreto ley, la autoriza-

ción debía limitarse a examinar si se cumplían los requisitos
objetivos precisados normativamente en los términos de la
legislación del Estado o de las comunidades autónomas.” (FJ 8)

Dicho lo anterior, el Tribunal analizó si la ordenanza impugna-
da había incurrido en un exceso de regulación: 

“habida cuenta de la nueva situación en que tras la promulga-
ción del Real decreto ley 7/1996, de 7 de junio, se hallaba la pres-
tación de los servicios funerarios.” (FJ 8)

Al respecto, según señaló el Tribunal, la concesión de la
autorización se condicionaba al cumplimiento por la empresa
solicitante de los requisitos impuestos por la Ordenanza
impugnada en su artículo 5. Dicho artículo exigía una expe-
riencia mínima de cinco años en la prestación de servicios
funerarios o bien, en el caso de empresas de nueva creación
o cuya vida fuera inferior a cinco años, se consideraba que
dicha experiencia quedaría acreditada si el accionista con
mayor porcentaje del capital social de la entidad, o alguno de
los administradores de la misma, acreditaban contar con
dicha experiencia mínima.

En relación con dicha medida el Tribunal declaró lo siguiente: 
“No hay razón alguna para limitar o supeditar la concesión de

la autorización a una experiencia previa, como tampoco existe
para paliar esa exigencia cuando se trate de empresa de nueva
creación o con experiencia inferior a ese plazo de cinco años si
la misma la poseen o bien el accionista con mayor porcentaje
del capital social o alguno de los administradores. Ése no es un
requisito objetivo que esté normativamente establecido como
exige el Real decreto ley 7/1996, de 7 de junio, que instauró la
liberalización de los servicios funerarios.” (FJ 8)

El Tribunal entendió que lo anterior también era aplicable a la
exigencia de un capital mínimo fundacional. Acerca de la exi-
gencia de un establecimiento permanente en el término munici-
pal y la exigencia de contar con un edificio-tanatorio dotado de
ciertas instalaciones, el Tribunal declaró lo siguiente:

“la Ordenanza impone unas exigencias a las empresas que
deseen prestar servicios funerarios en el municipio de
Villaquilambre, provincia de León, que exceden con mucho de los
requisitos objetivos que están establecidos normativamente en
las legislaciones de aplicación tanto del Estado como de la
comunidad autónoma, y que, desde luego, van más allá de los
medios materiales necesarios para efectuar el traslado de
cadáveres. Es obvio que esas exigencias no sólo son rigurosas
sino inaceptables con carácter general, puesto que es posible
que existan empresas que quieran prestar servicios funerarios
pero de menor complejidad de los requeridos y a las que con la
Ordenanza recurrida jamás se les otorgaría la autorización de
carácter reglado a la que se refiere el artículo 22 del Real decre-
to ley 7/1996, de 7 de junio.” (FJ 8)

A continuación, el Tribunal declaró que: 
“tampoco se pueden imponer con el carácter general que dis-

pone la Ordenanza la exigencia de medios personales en la pro-
porción en la que se hace, puesto que eso obliga a mantener
una plantilla que puede resultar exagerada para los servicios
que la empresa desee prestar y a los que pretenda limitar su
actividad prestacional. No se olvide, y esto es esencial, que la
concesión de la autorización la condiciona la Ordenanza como
resulta de los artículos 3.c), 4.1 y 2 y 5.1 de la misma, a que se

ÓRGANO: Tribunal Supremo. Sala de lo
Contencioso-Administrativo. Sección Cuarta.
Jurisdicción contencioso-administrativa. Recurso de
casación núm. 1555/2004
FECHA: 27 de octubre de 2006
PONENTE: Excma. Sra. Celsa Pico Lorenzo
DEMANDANTE: Particular
DEMANDADO: Ayuntamiento de Villaquilambre 
DISPOSICIONES ANALIZADAS: Artículo 22 del Real
decreto ley 7/1996, de 7 de junio (RCL 1996, 1767),
de medidas urgentes de carácter fiscal y de liberali-
zación de la actividad económica
DOCTRINA: Ordenanza municipal reguladora de
servicios funerarios. Límites a los requisitos exigi-
dos a las empresas de prestación de servicios fune-
rarios. Liberalización de los servicios funerarios (FJ
3 y 8)
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cumplan los requisitos que hemos mencionado, es decir, todos
los que contiene el artículo 5, lo que, sin duda, no es que pueda
calificarse como hizo la sentencia de instancia de riguroso sino
de inaceptable, puesto que, como venimos repitiendo, esas exi-
gencias van mucho más allá de los servicios funerarios que pue-
den prestar empresas que quieran trabajar en ese ramo de la
actividad económica pero sin alcanzar el rango reservado a ese
ámbito que dentro de esa actividad se denomina pompa fúne-
bre, y que supone ya el acompañar a esos servicios básicos de
una cierta ostentación o solemnidad como refleja la Ordenanza
recurrida. Actitud sin duda legítima, pero que excede de esos
requisitos objetivos establecidos normativamente, y que se limi-
tan a que se acredite disponer de los medios materiales nece-
sarios para efectuar el traslado de cadáveres.” (FJ 8)

Acerca de la regulación de los precios de los servicios fune-
rarios, en concreto, sobre la exigencia de comunicar los precios
en vigor al Ayuntamiento, el Tribunal declaró que: 

“No se entiende la razón por la que se establece esa obliga-
ción y en esos términos imperativos de comunicación de los
precios en vigor, lo que, a su vez, obliga a hacer saber al Ayun -
tamiento las modificaciones que se produzcan.”

Reiterando lo declarado en otra ocasión, expuso lo siguiente:

“No obstante, y rebasados los límites de los que deben ser con-
siderados como servicios básicos (mínimos, para respetar la
terminología empleada en dicho precepto) en el campo de las
prestaciones funerarias que con carácter obligatorio determina
el artículo 25.2.j) de la Ley 7/1985, servicios que han de ser de
decorosa entidad, ajustada al nivel económico y cultural de la
época en que se ofrezcan, se impone evidentemente el respeto
al principio de libertad de empresa que proclama el artículo 38
de la Constitución expresamente invocado por las asociaciones
demandantes, con la ineludible consecuencia de admitir la libre
fijación de precios de aquellos servicios funerarios de más
ostentosa entidad que voluntariamente pueden desear concer-
tarse.” (FJ 8)

En virtud de lo expuesto, el Tribunal estimó el motivo de casa-
ción y, en consecuencia, casó la sentencia de instancia, decla-
rándola nula. 

JURISPRUDENCIA EN LA MATERIA
En similares términos, sobre los precios de los servicios funera-
rios, ver la siguiente sentencia: STS de 19 de abril de 1999
(Aranzadi 1999/4173).

SUPUESTO DE HECHO
El director provincial competente del Instituto Nacional de
Empleo (INEM) declaró la obligación de un ayuntamiento de
reintegrar la cantidad de 13.739,58 euros, más el interés legal,
percibida como subvención para un proyecto de formación que
tenía por fin contratar trabajadores desempleados. El Ayun -
tamiento beneficiado por la subvención impugnó en vía admi-
nistrativa dicha resolución y, agotada ésta, recurrió la resolu-
ción en vía contenciosa, alegándose que en los litigios entre
administraciones públicas no procede el recurso en vía admi-
nistrativa, ya que, a tenor del artículo 44 de la Ley jurisdiccional,
antes de interponer un recurso contencioso lo que procede es
formular un requerimiento previo. El juzgado de lo contencioso-
administrativo competente desestimó el recurso. La Audiencia
Nacional dictó sentencia desestimando el recurso de apela-
ción. Contra dicha resolución, el Ayuntamiento interpuso un
recurso de casación, siendo éste desestimado por el Tribunal
Supremo.

FUNDAMENTOS DE DERECHO-DOCTRINA
El recurrente solicitaba que se declarara que no procede en los
litigios que se produzcan entre una entidad local (y por exten-
sión cualquier administración pública) y cualquiera otra admi-
nistración pública, la interposición de recurso administrativo
alguno, no sólo cuando alguna administración actúe en defensa
de sus competencias sino en todos los litigios; y en consecuen-
cia, los plazos y requisitos de interposición de un recurso con-
tencioso-administrativo serían únicamente los señalados en el
artículo 44, en relación con el párrafo sexto del artículo 46 de la
Ley 29/1998.

En relación con la aplicación del artículo 44 de la Ley 29/1998,
el Tribunal declaró lo siguiente:

“Justamente la cuestión que se plantea y que da lugar a este
recurso de casación en interés de la ley es la que se refiere a
la aplicación del artículo 44 de la Ley jurisdiccional. La sección
entiende […] que efectivamente el artículo 44 no se aplica
cuando se trata de resolver o solventar una disparidad de crite-
rios entre administraciones públicas y una de ellas actúa en la

relación jurídico-administrativa entablada como un particular y
no como un poder público. Hay que aplicar entonces la legisla-
ción reguladora de la actividad como afirma el defensor de la
Administración, y procede la interposición de recurso en vía
administrativa si esa legislación lo ha previsto. La plena aplica-
ción del artículo 44 de la Ley jurisdiccional se produce solo
cuando ambas Administraciones públicas estén actuando
como poder. No es ocioso precisar que ésta y no otra es nues-
tra declaración, puesto que el Ayuntamiento o su representa-
ción letrada parecen haber entendido que solo se aplica el artí-
culo 44 cuando la divergencia se refiere a cuál de las
administraciones es la competente. Aunque sin duda entonces
procede la aplicación del tan repetido artículo, no debe dárse-
le cumplimiento solo en tales casos, sino además en todos
aquellos otros en que ambas administraciones actúan como
poder y por tanto han dictado o pueden dictar actos administra-
tivos.” (FJ 3)

En virtud de lo expuesto, el Tribunal desestimó el recurso.

ÓRGANO: Tribunal Supremo. Sala de lo
Contencioso-Administrativo. Sección Cuarta.
Jurisdicción contencioso-administrativa. Recurso de
casación núm. 55/2005
FECHA: 20 de octubre de 2006
PONENTE: Excmo. Sr. Mariano Baena del Alcázar
DEMANDANTE: Ayuntamiento de Montijo 
DEMANDADO: Administración General del Estado
DISPOSICIONES ANALIZADAS: Artículo 44 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción
contencioso-administrativa
DOCTRINA: Orden de reintegro de una subven-
ción. Litigios entre administraciones públicas en las
que una de ellas actúa como un particular (FJ 3)

Tribunal Supremo. Orden de reintegro de una subvención. Litigios entre administraciones públicas en las que
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SUPUESTO DE HECHO
Un Colegio Territorial de Secretarios, Interventores y Tesoreros
de la Administración Local formuló un recurso contencioso-
administrativo contra la disposición adicional única del Real
decreto 834/2003, de 27 de junio, por el que se modifica la norma-
tiva reguladora de los sistemas de selección y provisión de los
puestos de trabajo reservados a funcionarios de Admi nistración
local con habilitación de carácter nacional, que contempla la
integración en el grupo A de los establecidos en el artículo 25 de
la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de medidas para la reforma de la
función pública de los funcionarios de Admi nistración local con
habilitación de carácter nacional pertenecientes a la subescala
de Secretaría-Intervención, cuando cumplan determinados
requisitos (posesión de determinados títulos académicos, dos
años de antigüedad y superación de un concurso-oposición),
mientras que los funcionarios de Adminis tración local con habi-
litación de carácter nacional pertenecientes a la subescala de
Secretaría-Intervención que no cumplieran alguno de dichos
requisitos quedarían como categoría a extinguir en el grupo B.
El recurrente consideraba que el precepto impugnado infringía
los artículos 14, 23.2 y 103 de la Constitución y el principio de
reserva de ley. 

El Tribunal Supremo desestimó el recurso.

FUNDAMENTOS DE DERECHO-DOCTRINA
Según se ha indicado, el recurrente alegaba la infracción de los
preceptos antes citados y el principio de reserva de ley, siguien-
do dos vías de análisis para ponerlo de manifiesto. Por un lado,
se fijaba en las consecuencias que debía tener la aplicación del
precepto impugnado. Por otro lado, se examinaban los requisi-
tos que exigía la disposición impugnada para la integración en
el grupo A.

En lo que respecta a la primera perspectiva, se destacaba que
no todos los funcionarios que ejercen como secretarios-inter-
ventores pertenecen a esta subescala, por lo que quedarían
fuera del cauce de integración abierto por la disposición adicio-
nal única los secretarios de tercera que no poseyeran la titula-
ción suficiente para integrarse en la subescala de Secretaría-
Intervención. El recurrente veía en ello una discriminación
interna en el ámbito funcionarial perteneciente a dicha subes-
cala, por cuanto había funcionarios de integración “posible” y
otros de integración “no posible” que quedaban a extinguir en el
grupo B. Asimismo, se sostenía que la aplicación inmediata de
las normas de la disposición adicional única contrariaba frontal-
mente la jurisprudencia en materia de integración de funciona-
rios públicos como potestad de autoorganización de la
Administración. En cuanto al segundo camino –el de los requisi-
tos– señalaba que los de antigüedad y titulación exigidos eran
incongruentes con el objetivo pretendido porque, además de
dejar fuera a los secretarios de tercera, no guardaban paralelis-
mo con los requeridos para ocupar, mediante un nombramiento
provisional, accidental o en régimen de interinidad, la Secre -
taría-Intervención de acuerdo con el Real decreto 1732/1994, de
29 de julio, sobre provisión de puestos de trabajo reservados a
funcionarios de Administración local con habilitación de carác-
ter nacional (artículos 33 y 34). 

En relación con la cuestión planteada, el Tribunal recordó que
éste ya había abordado las cuestiones suscitadas en el proceso
en ocasiones anteriores, reiterando lo declarado en ese
momento. Así, en relación con las argumentaciones del recu-
rrente referentes a los requisitos exigidos por el precepto
impugnado, el Tribunal declaró lo siguiente:

“Tampoco el dato de que después del Real decreto 834/2003
correspondan a la subescala Secretaría-Intervención los mis-
mos puestos de trabajo que con anterioridad tenía reservados
hace irracional esa exigencia de superior titulación que ahora
se establece. La innovación en este punto podrá ser discutible
desde criterios de oportunidad, pero no es ilógica si se valora
con un parámetro de estricta racionalidad; porque establecer un
mismo nivel académico para semejantes funciones públicas,
con independencia de la dimensión del municipio, no es una
medida que no pueda explicarse ni justificarse y por ello deba
ser considerada necesariamente absurda.” (FJ 8)

Con respecto al incumplimiento de las exigencias relativas a
la reserva de ley en cuanto a la regulación del régimen estatu-
tario de los funcionarios públicos, reiterando lo declarado ya en
otra ocasión, el Tribunal declaró que: 

“la disposición transitoria séptima 2 de la LRBRL ofrece co -
ber tura bastante para la regulación reglamentaria que en este
proceso se está combatiendo.” (FJ 8)

Siguiendo con el contenido de la disposición adicional, el
Tribunal declaró que:

“Esa disposición contiene una habilitación que ciertamente no
es ilimitada, pero tampoco tiene un concreto plazo para su ejerci-
cio. Los límites de esa habilitación están referidos a lo que median-
te ella se puede hacer y a las razones que deben concurrir. Lo que
se puede hacer es extinguir cuerpos, estableciendo los criterios,
requisitos y condiciones para que los funcionarios de los cuerpos
extinguidos se integren en otros; y, por lo que se refiere a las razo-
nes que legitimarán el ejercicio de esa habilitación, se expresan
así: cuando lo exija el proceso de general de racionalización o el
debido cumplimiento de esta Ley (la propia LBRRL).

“El aquí combatido Real decreto 834/2003 se ha movido den-
tro de los límites de la ley habilitante: establece las nuevas titu-
laciones exigibles en las diferentes subescalas de funcionarios
de Administración local con habilitación de carácter nacional, y
lo hace por razones que, siendo, como se ha dicho, identifica-

ÓRGANO: Tribunal Supremo. Sala de lo
Contencioso-Administrativo. Sección Séptima.
Jurisdicción contencioso-administrativa. Recurso
contencioso-administrativo núm. 138/2003
FECHA: 13 de octubre de 2006
PONENTE: Excmo. Sr. Pablo Lucas Murillo de la
Cueva 
DEMANDANTE: Colegio Territorial de Secretarios,
Interventores y Tesoreros de la Administración
Local 
DEMANDADO: Administración General del Estado
DISPOSICIONES ANALIZADAS: Artículos 23.2 y 103
de la CE, y disposición adicional única del Real
decreto 834/2003, de 27 de junio, por el que se
modifica la normativa reguladora de los sistemas de
selección y provisión de los puestos de trabajo
reservados a funcionarios de Administración local
con habilitación de carácter nacional
DOCTRINA: Normativa reguladora de los funciona-
rios de la Administración local con habilitación de
carácter nacional. Principio de reserva de ley (FJ 8 y 9)

Tribunal Supremo. Normativa reguladora de los funcionarios de la Administración local con habilitación de
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bles y explicables con parámetros de racionalidad, tienen enca-
je en esa exigencia que la LRBRL denomina ‘proceso general de
racionalización’; y dispone no sólo la extinción de una categoría
de funcionarios, sino las condiciones en que estos funcionarios
podrán desempeñar puestos de trabajo asignados a una deter-
minada subescala que continúa subsistiendo aunque lo sea con
un nueva configuración.” (FJ 8)

Dicho lo anterior, el Tribunal declaró lo siguiente: 
“Despejada la tacha de haber desconocido el principio de

reserva de ley y sentada la objetividad y racionalidad de la op -
ción adoptada por el Real decreto en materia de titulación, así
como la adecuación del sistema al proceso de racionalización
en el que se inserta, es posible descartar las demás objeciones
que el Colegio Territorial de Segovia ha dirigido contra él. Así, no
puede considerarse discriminatorio que la integración en el
grupo A se reserve a los funcionarios de la subescala que pose-
an titulación universitaria superior, ni parece coherente estable-
cer como término de comparación para afirmar la existencia de
desigualdad los requisitos exigidos para nombramientos acci-
dentales o interinos ya que se trata de supuestos diferentes.
Tampoco lo es que se exija, en paralelo con lo requerido para
ingresar en la subescala de Secretaría-Intervención, no sólo la
misma titulación, sino también la misma antigüedad para inte-
grarse en el grupo A. Se trata de un planteamiento cuya lógica
es perceptible y no queda desnaturalizada por la situación en la
que quedan quienes no reúnan las condiciones contempladas
por la disposición adicional única.” (FJ 9)

Con respecto a la diferencia de trato contemplada por la reso-
lución impugnada en relación con quienes no reunieran las con-
diciones contempladas por la disposición adicional única, el Tri-
bunal declaró que: 

“Respecto de ellos y con independencia de que queda abier-
ta la vía para la integración posterior de quienes pertenezcan a

la subescala, alcancen una antigüedad superior a dos años en
ella y logren la titulación necesaria, concurre una clara diferen-
cia que justifica el distinto trato que reciben. Diversidad de tra-
tamiento que, sin embargo, en la situación a extinguir en la que
quedan, comporta el respeto a sus derechos económicos y, tam-
bién, a desempeñar puestos de trabajo reservados a funciona-
rios de habilitación de carácter nacional en las mismas condi-
ciones que los funcionarios integrados en la subescala de
Se cre taría-Intervención.” (FJ 9)

Finalmente, el Tribunal declaró que: 
“descartada la desigualdad carente de justificación objetiva y

racional que prohíbe la Constitución, no se aprecia de qué forma
la disposición adicional única lesiona el derecho a acceder a la
función pública ni al de permanecer en ella conforme a las
leyes, ni vulnera el artículo 103 de la Constitución. En cuanto a la
necesidad de superar un concurso-oposición, tampoco ofrece
el recurrente argumentos para que pueda verse como algo con-
tradictorio con los preceptos constitucionales que ha invocado,
no siendo desde luego incompatible con los mecanismos de
promoción interna, aunque no se trate de ella en este caso, pues
lo que el Real decreto 834/2003 contempla no es el aspecto sub-
jetivo de la carrera administrativa de los funcionarios, sino el
objetivo de la estructuración de la función pública local, aunque
respete aquella dimensión. Visto así, el procedimiento escogido,
que es el ordinario contemplado por la Ley 30/1984, no parece
contraindicado con la integración de quienes pertenecían al
grupo B en el grupo A.” (FJ 9)

En virtud de lo expuesto, el Tribunal desestimó el recurso.

JURISPRUDENCIA EN LA MATERIA
Sobre los funcionarios de la Administración local con habilita-
ción de carácter nacional, ver la siguiente sentencia: STS de 18
de mayo de 2005 (Aranzadi 2005/6634).

SUPUESTO DE HECHO
Una empresa constructora solicitó la compensación del impues-
to sobre la renta de las personas físicas, retenciones por rendi-
mientos del trabajo y actividades profesionales correspondien-
tes al mes de junio de 1993 por un importe de 237.286.760
pesetas con el crédito de once certificaciones de obras prove-
nientes de contratos concertados entre esa empresa y diversos
departamentos ministeriales. El director del Departamento de
Recaudación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
acordó parcialmente la compensación solicitada y señaló, por lo
demás, que mientras que el plazo reglamentario de ingreso de
las deudas tributarias concluyó el 20 de junio de 1993, el recono-
cimiento de ocho de los once créditos por parte del organismo
gestor del gasto tuvo lugar en diversas fechas posteriores, que
enumeraba, por lo que la extinción de la deuda por compensa-
ción sólo tendría lugar a partir de dichas fechas. En diciembre
de 1997 la Dependencia Central de Recaudación giró a la socie-
dad interesada una liquidación de intereses de demora resultado
de aplicar el tipo de interés vigente al importe de las deu das desde
las fechas de fin de período voluntario de las mismas hasta las
diversas fechas de reconocimiento de los créditos ofrecidos,
ascendiendo los intereses liquidados a 3.253.506 ptas. 

Contra la citada liquidación de intereses de demora, a excep-
ción de 1.714.473 pesetas que se aceptaban, la sociedad intere-
sada interpuso ante el Tribunal Económico-Administrativo Cen -
tral (TEAC) una reclamación económico-administrativa, al
con siderar improcedente la liquidación de intereses por tratar-
se de una compensación de una deuda tributaria con certifica-

ciones de obra cuya fecha era anterior a la de vencimiento de
las citadas obligaciones. La reclamación fue desestimada por el
TEAC. Contra la resolución del TEAC, la empresa constructora
promovió un recurso contencioso-administrativo ante la
Audiencia Nacional, que estimó el recurso. El Abogado del
Estado formuló un recurso de casación para la unificación de
doctrina ante el Tribunal Supremo, que desestimó el recurso,
con imposición de costas al recurrente.

ÓRGANO: Tribunal Supremo. Sala de lo
Contencioso-Administrativo. Sección Segunda.
Jurisdicción contencioso-administrativa. Recurso de
casación para la unificación de doctrina núm.
3840/2001
FECHA: 11 de octubre de 2006
PONENTE: Excmo. Sr. Juan Gonzalo Martínez Micó
DEMANDANTE: Particular 
DEMANDADO: Administración General del Estado
DISPOSICIONES ANALIZADAS: Artículo 68 de la Ley
230/1963, de 28 diciembre, General Tributaria
DOCTRINA: Validez de las certificaciones de obra a
los efectos de compensación de deudas tributarias
(FJ 1 y 4)

Tribunal Supremo. Validez de las certificaciones de obra a los efectos de compensación de deudas tributarias
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FUNDAMENTOS DE DERECHO-DOCTRINA
En primer lugar, el Tribunal se refirió a la naturaleza de la com-
pensación de las deudas tributarias, recordando que: 

“la Ley general tributaria, como se dispone en su artículo 68,
determina que la ‘compensación’ de las deudas tributarias se
realicen ‘en las condiciones en que reglamentariamente se esta -
blezcan’.” (FJ 1)

A continuación, el Tribunal analizó si las “certificaciones de
obra” podían calificarse como documentos en los que conten-
gan un “crédito reconocido”, a los efectos de la compensación,
y, más concretamente, a la hora de determinar la fecha del reco-
nocimiento del crédito.

Acerca de la naturaleza de las “certificaciones de obra”, el
Tri bu nal recordó que el Tribunal Constitucional había declarado
que: 

“las certificaciones son títulos que incorporan un derecho de
crédito del contratista frente a la Administración con arreglo a
los cuales puede ésta verificar abonos, parciales y provisiona-
les, del importe del contrato a fin de facilitar, desde el punto de
vista financiero, la mejor ejecución y conclusión de las obras. La
finalidad que así presentan estos anticipos del pago, y las certi-
ficaciones que los justifican, se expresa muy claramente en el
precepto cuestionado, que establece una regla de inembargabi-
lidad de las certificaciones con una excepción, en cuya virtud
aquéllas podrán ser embargadas para satisfacer salarios ‘de -
vengados en la propia obra’ o cuotas sociales de ellos deriva-
das.” (FJ 1)

Siguiendo con el carácter inembargable de las certificacio-
nes, el Tribunal declaró que: 

“la inembargabilidad de las certificaciones de obra está liga-
da al carácter mismo de estos títulos, que dan lugar a pagos a
buena cuenta, con el resultado de que las cantidades abonadas
al contratista no pasan con carácter definitivo a su patrimonio,
sino que constituyen de algún modo […] fondos públicos afec-
tos a la obra o servicio.” (FJ 1)

A continuación, entrando en el caso analizado, el Tribunal
recordó que en anteriores ocasiones ha declarado que: 

“no puede acogerse la tesis de que la simple expedición de
un certificado de obras no constituye un título obligatorio para la
Administración sin mediar su previo reconocimiento pues ello
significaría dejar el cumplimiento de las obligaciones al arbitrio
de uno solo de los contratantes […], y, en consecuencia, el acto
administrativo de reconocimiento de la obligación no se dicta en
el ejercicio de una potestad discrecional de la Administración
sino que es un ‘acto debido’ de la Administración, nacido del
contrato suscrito con el contratista y que necesariamente debe
dictar.” (FJ 1)

Siendo ello así, el Tribunal entendió que: 
“la compensación de las deudas tributarias solicitada por la

empresa recurrente con los créditos representados por las cer-
tificaciones de obra, se ha de producir teniendo en cuenta la
fecha de dichas certificaciones, como postula la actora, es
decir, que la compensación debe considerarse producida desde
la fecha en que por la entidad actora se solicitó la compensa-
ción.” (FJ 1)

A continuación, el Tribunal recordó que, conforme ha recono-
cido el Tribunal Constitucional: 

“las ‘certificaciones de obra’ […], son títulos que incorporan
un derecho de crédito del contratista frente a la Administración,
con arreglo a los cuales puede esta verificar abonos, parciales
y provisionales, del importe del contrato a fin de facilitar, desde
el punto de vista financiero, la mejor ejecución y conclusión de
las obras, y no solo eso, sino que ‘constituyen de algún modo
[…] fondos públicos afectos a la obra o servicio’.” (FJ 4)

Según el Tribunal, lo anterior permitía llegar a la conclusión
de que: 

“el tan repetido reconocimiento no derivaba de ninguna
potestad discrecional de aquélla, sino que constituía un acto
debido, y de que, en consecuencia, debía ser su fecha –la de la
certificación de obra, se entiende– la que determinara la posibi-
lidad de la compensación y no la de finalización del procedi-
miento de fiscalización, aprobación y ordenación del gasto,
cuando la finalización tiene lugar, respecto de los créditos re -
pre sentados por las certificaciones, en fecha posterior a la del
plazo del ingreso en período voluntario.” (FJ 4)

Finalmente, el Tribunal, tras recordar la existencia de doctri-
na legal del mismo sobre la materia acerca de la cual versaba
la contradicción, consideró que no procedía unificar doctrina
alguna, por cuanto la sostenida en la sentencia recurrida coin-
cidía con la sentada por la jurisprudencia de la misma sala.

En consecuencia, el Tribunal desestimó el recurso de casa-
ción para la unificación de doctrina, por cuanto: 

“Cumpliéndose los requisitos que reglamentariamente se
establecen para que la compensación resultase procedente, la
exigencia de los intereses de demora por denegación de com-
pensación resultaba totalmente improcedente pues la extin-
ción de las deudas por compensación tuvo lugar a partir de la
fecha de las certificaciones de obras y no a partir de la fecha de
reconocimiento de los créditos ofrecidos.” (FJ 4)

JURISPRUDENCIA EN LA MATERIA
Sobre la compensación de deudas tributarias ver las siguientes
sentencias: STS de 29 de marzo de 2006 (Aranzadi 2006/2074);
STS de 1 de marzo de 2006 (Aranzadi 2006/5505); STS de 23 de sep-
tiembre de 2005 (Aranzadi 2005/8372), y STS de 1 de marzo de 2006
(Aranzadi 2006/1630).
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SUPUESTO DE HECHO
Unos particulares interpusieron un recurso contencioso-admi-
nistrativo contra el acuerdo del Jurado Provincial de Expro -
piación Forzosa de fijación de justiprecio de una finca afectada
por un proyecto de retasación de un inmueble. El Tribunal
Superior de Justicia de Cataluña estimó el recurso. El Ayun -
tamiento de La Seu d’Urgell formuló un recurso de casación
contra dicha resolución. El Tribunal Supremo declaró no haber
lugar al recurso, con imposición de costas a la parte recurrente.

FUNDAMENTOS DE DERECHO-DOCTRINA
El Ayuntamiento recurrente invocaba, entre otros motivos, la
infracción del artículo 58 de la LEF, del artículo 74.2 de su regla-
mento y de la doctrina jurisprudencial sobre la retasación, por
cuanto no se había producido ninguna variación entre las cir-
cunstancias urbanísticas entre la primera valoración y el
momento de inicio de la retasación, que debió llevar a la aplica-
ción, como criterio único de retasación, del índice de precios
que autorizan la LEF y su Reglamento y la jurisprudencia invoca-
da, entendiendo que en ese caso no había habido variación de
circunstancias urbanísticas, ni por tanto, nuevos factores para
una nueva valoración. En relación con la retasación, el Tribunal
declaró lo siguiente:

“los preceptos de la legislación expropiatoria que se invocan
señalan con claridad que la retasación impone una nueva evalua-
ción de las cosas o derechos objeto de expropiación y que ésta
habrá de llevarse a efecto con arreglo a los preceptos contenidos
en el capítulo III de la Ley, es decir, las reglas de determinación
del justo precio y, por otra parte, la variación de las circunstan-
cias urbanísticas resultan claramente de las actuaciones y se
reflejan en la sentencia recurrida.” (FJ 3)

A continuación, el Tribunal señaló que: 
“la retasación se configura como una garantía para el expropia-

do, ante la demora en la efectividad o pago del justiprecio, con la
finalidad de que el mismo sea adecuado a la realidad patrimonial
que se entiende afectada por el transcurso del tiempo y que exige
una nueva valoración de los bienes expropiados.” (FJ 3)

Finalmente, siguiendo con la retasación, el Tribunal reiteró lo
declarado en otras ocasiones, declarando lo siguiente:

“La retasación o nueva evaluación según el término que
emplea el artículo 58 de la Ley de expropiación forzosa, al supo-
ner la apertura de un expediente distinto del que por el transcur-
so del tiempo caduco, debe someterse a los trámites estableci-
dos en los artículos 26 y siguientes del precitado cuerpo legal,
siguiendo los criterios valorativos señalados en el capítulo III de
su título II; habiendo declarado este Tribunal que la retasación no
consiste en una actualización monetaria a través de la aplica-
ción de los índices de precios de coste de vida, dado que las fluc-
tuaciones del precio de un determinado bien pueden ser ocasio-
nadas en función de factores distintos al de la depreciación
monetaria, por ello se impone investigar si durante el transcurso
del tiempo a que la retasación se extiende se han producido
modificaciones cuantitativas o cualitativas de las circunstancias
que en su día determinaron la fijación del justiprecio del bien que
en trámite de retasación se valora, independientemente de las
que ocasione la depreciación del poder adquisitivo de la pese-
ta.” (FJ 3)

En relación con dicho criterio, el Tribunal advirtió que: 
“Este el criterio general para la determinación del justiprecio

en caso de retasación y sólo de manera excepcional, por la difi-
cultad o imposibilidad de una valoración de los bienes expropia-
dos por otros medios, se acude a la aplicación del índice de pre-
cios al consumo, como señala la referida sentencia y se refleja

igualmente en las sentencias citadas por la parte recurrente.
Situación que no es la contemplada en este caso.” (FJ 3)

En consecuencia, el Tribunal desestimó el motivo de casa-
ción.

Por otra parte, el recurrente denunciaba la infracción de los
artículos 29 y 30 y disposición transitoria quinta de la Ley 6/1998,
de 13 de abril, sobre régimen del suelo y valoraciones, en cuan-
to la sentencia aplicaba un valor urbanístico que no se estima-
ba procedente en el caso de terrenos de equipamientos o dota-
ciones, reiterándose que no se tenía en cuenta que el
aprovechamiento de 1,5 m2/m2, establecido para equipamientos
en el planeamiento municipal de 1991, era de máximo y precisa-
ba de una concreción mediante el planeamiento derivado, es
decir, Plan Especial de Equipamientos, que en el año 1997 cuan-
do se había iniciado la retasación no se había formulado, man-
teniéndose que el aprovechamiento urbanístico medio del polí-
gono fiscal al que pertenecía la finca expropiada, uso
residencial privativo predominante, era de 0,63 m2/m2. Por otra
parte, conforme al artículo 30 de la Ley 6/1998, el recurrente
consideraba que debían tenerse en cuenta los costes de urba-
nización precisa y no ejecutada, respecto de los cuales la sen-
tencia recurrida omitía cualquier referencia.

En relación con la pretendida infracción del artículo 29, el
Tribunal declaró lo siguiente: 

“frente a la invocación del artículo 29 de la Ley 6/1998 por la
parte recurrente, que entre otros requisitos exige que se trate
de suelo que no tenga atribuido aprovechamiento lucrativo
alguno, la sentencia de instancia, apreciando la condición de
suelo urbano consolidado y la determinación en el planeamien-
to de un concreto aprovechamiento, en cuanto el artículo 33.1
del PGOU establece el índice de edificabilidad 1,5 m2/m2 para los
terrenos destinados a equipamiento, según la valoración de la
prueba que ya se ha examinado con ocasión del primer motivo
de casación, con el resultado allí expuesto, hace una adecuada
aplicación del artículo 28 de la referida Ley 6/1998, en cuyo
número 3 establece el criterio de valoración en estos casos. La
atribución de ese aprovechamiento se reconoce por la parte
recurrente y lo que cuestiona es que se aplique en su máximo,
circunstancia que el perito justifica en aclaración solicitada por

ÓRGANO: Tribunal Supremo. Sala de lo
Contencioso-Administrativo. Sección Sexta.
Jurisdicción contencioso-administrativa. Recurso de
casación núm. 4719/2002
FECHA: 10 de octubre de 2006
PONENTE: Excmo. Sr. Octavio Juan Herrero Pina
DEMANDANTE: Particular 
DEMANDADO: Ayuntamiento de La Seu d’Urgell
DISPOSICIONES ANALIZADAS: Artículo 58 de Ley
de 16 de diciembre de 1954, de expropiación forzo-
sa; artículo 74.4 del Decreto de 26 de abril de 1957,
por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de
expropiación forzosa, y artículos 29 y 30 y disposi-
ción transitoria quinta de la Ley 6/1998, de 13 de
abril, sobre régimen del suelo y valoraciones
DOCTRINA: Retasación del justiprecio de una finca
expropiada. Valoración de bienes expropiados (FJ 3
y 4)
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dicha parte, porque de ordinario se agota el índice máximo per-
mitido, sin que las alegaciones de la recurrente permitan apre-
ciar que en relación con el terreno en cuestión ese aprovecha-
miento no resulte efectivo.” (FJ 4)

Por otra parte, en lo que respecta a la aplicación del artículo
30, el Tribunal declaró lo siguiente: 

“En todo caso no ha de olvidarse al respecto que, como seña-
la el artículo 14 de la citada Ley 6/1998, tratándose de suelo
urbano consolidado, las obligaciones de los propietarios se limi-
tan a completar a su costa la urbanización necesaria para que
los terrenos alcancen la condición de solar, y a estos gastos
ha de entenderse referida la previsión del artículo 30 en este
tipo de suelo, habiéndose señalado al examinar el primer motivo
de casación, la consideración del terreno en cuestión como
suelo urbano consolidado, y más concretamente como solar, lo
que excluye tales gastos. Cabe añadir, […] que ‘ese alcanzar la

condición de solar sólo se produce una vez, y que, a partir de
entonces, el suelo es ya para siempre suelo urbano consolida-
do’, por lo que no puede imponerse a sus propietarios carga
alguna estrictamente urbanística, sin perjuicio de otras modali-
dades de contribución por las actuaciones que puedan desarro-
llarse y les sean repercutibles en otro concepto.” (FJ 4)

En virtud de lo expuesto, el Tribunal desestimó el recurso.

FUNDAMENTOS DE DERECHO-DOCTRINA
En este mismo número, sobre la retasación, ver la siguiente sen-
tencia: STS de 23 de enero de 2007.

Sobre la valoración de los bienes expropiados, ver las
siguientes sentencias: STS de 18 de mayo de 2005 (Aranzadi
2005/5442); STS de 18 de abril de 2000 (Aranzadi 2000/3362), y
STS de 31 de diciembre de 2000.

SUPUESTO DE HECHO
El secretario de Estado de Industria y Energía del Ministerio de
Industria y Energía de desestimó el recurso contra la resolución
del director general de la Energía, por la que se autorizaba a Red
Eléctrica de España, SA la ampliación de una subestación eléc-
trica en el municipio de Penagos mediante la construcción de un
nuevo parque de 400 KW. El Ayuntamiento de Penagos y varias
juntas vecinales formularon un recurso contencioso-administra-
tivo contra dicha resolución. El Tribunal Superior de Justicia de
Madrid inadmitió el recurso. Contra dicha resolución, el
Ayuntamiento recurrente interpuso un recurso de casación,
siendo éste desestimado por el Tribunal Supremo, con imposi-
ción de costas a la parte recurrente.

FUNDAMENTOS DE DERECHO-DOCTRINA
El Tribunal analizó si la inadmisión del recurso fundamentado en
la falta de justificación por parte del alcalde de su facultad para
interponerlo era conforme a derecho. Al respecto, el Ayun-
tamiento recurrente invocaba la intervención para el otorga-
miento del poder “por motivos de urgencia”, en virtud de lo dis-
puesto en el artículo 21.1, apartados b) e i), de la LBRL. 

En relación con la posibilidad de ejercitar acciones judiciales
en caso de urgencia, el Tribunal hizo la siguiente aclaración:

“Cierto es que […] el artículo 21.1 de la Ley 7/1985 autoriza al
alcalde para ejercitar acciones judiciales en caso de urgencia,
pero éste es un concepto que debe ser matizado, limitando el ámbi-
to de tal facultad a los casos en que la brevedad del plazo para
ejercitar la acción haga razonablemente imposible o gravemente
dificultoso que la decisión de acudir a los tribunales pueda ser
adoptada por el órgano al que la Ley reserva tal función.” (FJ 1)

Dicho esto, el Tribunal aclaró lo siguiente: 
“Y, aun cuando las causas de inadmisión de los recursos deben

enjuiciarse con criterios flexibles o pro actione, sin convertir el
presupuesto procesal en un obstáculo insalvable, en el caso de
autos procede declarar la inadmisión, porque el plazo previsto en
la LJCA es de dos meses y, en principio, parece razonablemente
suficiente para que el Pleno –que es el órgano que tendría que
haber tomado la decisión– se hubiera pronunciado.” (FJ 1)

En virtud de ello, el Tribunal desestimó el recurso de casación,
con imposición de costas a la parte recurrente.

JURISPRUDENCIA EN LA MATERIA
Sobre la autorización del alcalde para ejercitar acciones judi-
ciales en caso de urgencia, ver la siguiente sentencia: STS de 17
de abril de 1991 (Aranzadi 1991/3223).

ÓRGANO: Tribunal Supremo. Sala de lo
Contencioso-Administrativo. Sección Tercera.
Jurisdicción contencioso-administrativa. Recurso de
casación núm. 5847/2003
FECHA: 24 de noviembre de 2006
PONENTE: Excmo. Sr. Eduardo Espín Templado
DEMANDANTE: Ayuntamiento de Penagos 
DEMANDADO: Administración General del Estado
DISPOSICIONES ANALIZADAS: Artículo 21.1, aparta-
dos b) e i), de la Ley 7/1985, de 2 de abril, regulado-
ra de las bases del régimen local (LBRL)
DOCTRINA: Facultad de un alcalde para interponer
un recurso contencioso-administrativo (FJ 1)

Tribunal Supremo. Facultad de un alcalde para interponer un recurso contencioso-administrativo
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SUPUESTO DE HECHO
En 1960 se formalizó el pago de la expropiación de una finca
para la construcción de un silo. En junio de 1999, un particular
solicitó a la Delegación Provincial de Agricultura de la Junta de
Andalucía la remisión de documentación referente al silo, solici-
tándose posteriormente una copia del título por el que el
Ayuntamiento había obtenido la propiedad de los terrenos.
Dicha petición fue reiterada al cabo de un mes. Al cabo de unos
meses, el Ayuntamiento dio respuesta a la consulta formulada.
En marzo de 2000, el particular solicitó la reversión de los terre-
nos expropiados, por haberse producido la desafectación de los
mismos y en cualquier caso la reversión de los terrenos sobran-
tes de la expropiación efectuada, especialmente los utilizados
por el Ayuntamiento de Arcos de la Frontera para construir una
plaza. Ante el silencio de la Administración correspondiente se
interpuso un recurso de alzada, cuya desestimación motivó la
interposición de un recurso contencioso-administrativo, siendo
éste desestimado por el Tribunal Superior de Justicia de Anda -
lucía. La desestimación del recurso motivó la interposición de
un recurso de casación, que fue desestimado por el Tribunal
Supremo, con imposición de costas a la parte recurrente.

FUNDAMENTOS DE DERECHO-DOCTRINA
El recurrente alegaba la infracción del artículo 33 de la Cons -
titución, la LEF y su Reglamento y la disposición adicional quin-
ta de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de ordenación de la edi-
ficación, alegando que el expediente administrativo se había
iniciado con la presentación del primer escrito ante la Adminis -
tración. 

Con respecto a la naturaleza del derecho de reversión, el Tri -
bu nal declaró lo siguiente: 

“Conviene señalar en cuanto a su naturaleza […] que el dere-
cho de reversión, o también llamado derecho de retrocesión de
los bienes expropiados […] configurado por la doctrina científi-
ca más autorizada como un efecto especial producido por el
juego de la causa de la expropiación pudiendo ser caracteriza-
do como la consecuencia de una ‘invalidez sobrevenida’ a la
expropiación por la desaparición del elemento esencial de la
causa que la motiva, bien por no establecerse el servicio o eje-
cutarse la obra que motivó la expropiación, así como, también,
si hubiera alguna parte sobrante de los bienes expropiados o
desapareciese la afectación, pudiendo en tales casos, el primi-
tivo dueño o sus causahabientes, recobrar la totalidad o la parte
sobrante de lo expropiado, abonando a la Administración su
justo precio, según se señala en el artículo 54 de la Ley expro-
piatoria, siendo la desaparición del elemento esencial de la
causa, la razón determinante que hace que surja el derecho de
reversión y siempre, claro está, que se hubiera producido la
expropiación de los bienes cuya reversión se pide.” (FJ 2)

En cuanto al nacimiento del derecho, el Tribunal declaró que: 
“el nacimiento del derecho, cuando se produce el supuesto

contemplado en la norma vigente, comporta la posibilidad de su
ejercicio conforme a la dicha norma mientras se encuentre
vigente, según se invoca por la parte y se recoge en las senten-
cias que cita, pero ello no impide que la modificación de la Ley
incida en los supuestos en los que tal derecho no se haya ejer-
citado, en cuyo caso el ulterior ejercicio se ha de sujetar a las
previsiones de la norma vigente cuando se hace efectivo.” (FJ 2)

Acerca de la norma aplicable a la reversión, el Tribunal recor-
dó que: 

“ha de regirse por el ordenamiento vigente al momento de
ejercitarse este derecho, pues el derecho de reversión […] aun-
que hunda sus raíces en el derecho dominical del expropiado,

es un derecho nuevo y autónomo, pues no nace ni con el acuer-
do de expropiación ni con la consumación de ésta, por lo que, al
no ser el procedimiento a través del cual se actúa continuación
del expediente expropiatorio, la reversión se ha de regir por la
Ley vigente en el momento de ejercitarse.” (FJ 2)

En cuanto a los requisitos formales por los que debería regir-
se la reversión, el Tribunal indicó que: 

“ha de tenerse en cuenta que el escrito formulando el preavi-
so o advertencia no ha de revestir específicas formalidades,
menos con carácter ad solemnitatem, bastando con que a tra-
vés del mismo se manifieste el propósito de instar la retrocesión
del inmueble expropiado.” (FJ 2)

Centrándose en el caso objeto de estudio, el Tribunal consta-
tó lo siguiente: 

“los escritos […] dirigidos, el primero a la Delegación Pro -
vincial de Agricultura de la Junta de Andalucía y los otros dos al
alcalde de Arcos de la Frontera, para apreciar que su contenido
se limita a solicitar información sobre el silo construido y el títu-
lo por el que el Ayuntamiento obtuvo los terrenos en que se
encuentra una determinada plaza, sin que en ninguno de ellos
se haga referencia a la finalidad para la que se solicita la infor-
mación y menos aún el propósito de ejercitar el derecho de
reversión, que en todo caso habría de formularse ante el órgano
competente, que no era el caso, por lo que ni siquiera puede
plantearse la posibilidad de una solicitud implícita que, al
menos, ha de dirigirse a quien tiene la competencia para cono-
cer de la solicitud y, por lo tanto, puede valorar el alcance del
escrito a tales efectos.” (FJ 2)

En virtud de lo expuesto, el Tribunal desestimó el motivo de
casación, lo que, entre otros motivos, dio lugar a la desestima-
ción del recurso de casación, con imposición de costas a la
parte recurrente.

JURISPRUDENCIA EN LA MATERIA
Sobre la naturaleza del derecho de reversión, ver la siguiente
sentencia: STS de 4 de noviembre de 2005 (Aranzadi 2005/8059),
y STS de 6 de marzo de 2002 (Aranzadi 2002/8362).

Sobre el ordenamiento por el que debe regirse la reversión,
ver las siguientes sentencias: sentencia de 30 de septiembre de
1991 (Aranzadi 1991/6096); STS de 25 de febrero de 1992 (Ara -
nzadi 1992/1742); STS de 28 de abril de 1995 (Aranzadi 1995/3231);
STS de 20 de julio de 2002 (Aranzadi 2002/8632); STS de 27 de
mayo de 2004 (Aranzadi 2004/3716), y STS de 23 de septiembre
de 2002 (Aranzadi 2002/8474).

ÓRGANO: Tribunal Supremo. Sala de lo
Contencioso-Administrativo. Sección Sexta.
Jurisdicción contencioso-administrativa. Recurso de
casación núm. 9586/2003
FECHA: 7 de noviembre de 2006
PONENTE: Excmo. Sr. Octavio Juan Herrero Pina
DEMANDANTE: Particular
DEMANDADO: Ayuntamiento de Arcos de la
Frontera
DISPOSICIONES ANALIZADAS: Artículo 33 de la CE
DOCTRINA: Reversión de unos terrenos expropia-
dos por desafectación de los mismos. Norma apli-
cable (FJ 2)

Tribunal Supremo. Reversión de unos terrenos expropiados por desafectación de los mismos. Norma aplicable
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Sobre las formalidades a seguir para solicitar la reversión de
un inmueble, ver las siguientes sentencias: STS de 17 de febre-
ro de 2004 (Aranzadi 2004, 3871); STS de 17 de julio de 2000

(Aranzadi 2000/6802), y STS de 20 de marzo de 2001 (Aranzadi
2001/2654).

SUPUESTO DE HECHO
Un grupo municipal del Ayuntamiento de San Cristóbal de La
Laguna presentó una moción proponiendo un acuerdo para que,
por parte de la Alcaldía, se dieran las instrucciones necesarias
para que los concejales de ese grupo pudieran disponer, al
menos, durante dos días a la semana y de 8 a 15 horas, de un
despacho en cada uno de los edificios de las tenencias de
Alcaldía. Fundamentaban su solicitud diciendo que su grupo era
el más numeroso de los formados en la corporación, alegando su
derecho a contar con los medios materiales necesarios para
cumplir sus funciones, recordando que el Ayun  tamiento contaba
con edificios en las distintas localidades del municipio y que con-
sideraban injustificado que los vecinos de las diferentes zonas
del municipio que necesitan entrevistarse con los concejales
socialistas tuvieran que desplazarse hasta el edificio consisto-
rial, ya que podían ser recibidos por dichos concejales en otras
dependencias del Ayuntamiento. El Pleno municipal rechazó la
moción. Contra dicho acuerdo, la portavoz del grupo interpuso un
recurso contencioso-administrativo por el procedimiento de pro-
tección jurisdiccional de los derechos fundamentales, invocando
el derecho de los concejales del grupo recurrente a participar en
los asuntos públicos y a acceder en con diciones de igualdad
a los cargos públicos. De rechos que con sideraba vulnerados. La
sentencia de instancia desestimó el recurso. For mulado un
recurso de casación contra dicha resolución, éste fue estimado
por el Tribunal Su premo.

FUNDAMENTOS DE DERECHO-DOCTRINA
La recurrente invocaba la vulneración del artículo 23.2 de la CE,
y del artículo 28.2 del ROF. Al respecto, el Tribunal consideró
que: 

“la sentencia no ha tenido en cuenta las exigencias que com-
porta el derecho fundamental invocado por la recurrente.
Ciertamente, el derecho a ejercer las funciones propias del
cargo público representativo de concejal es de los que se cali-
fican de configuración legal. Pero, pese a ello, sigue siendo un
derecho fundamental y su contenido jurídico no se reduce a las
concretas previsiones de las normas que le dotan de tal confi-
guración. Por el contrario, comparte con los demás derechos
fundamentales reconocidos por la Constitución un especial
valor que exige interpretar los preceptos que regulan su ejerci-
cio de la forma más favorable a su efectividad, tal como ha insis-
tido desde el primer momento el Tribunal Constitucional con
tanta reiteración que no es necesario hacer cita de sentencias,
ya que se trata de un principio hermenéutico firmemente asen-
tado en nuestro ordenamiento.” (FJ 6)

Dicho esto, y en relación con el caso estudiado, el Tribunal
añadió que:

“precisamente, por ese especial valor de los derechos funda-
mentales, de todos ellos, cuando sus titulares pretenden ejer-
cerlos en supuestos como el que aquí concurre, corresponde al
poder público frente al que se quieren hacer valer justificar
razonadamente, si es el caso, las causas que impiden el ejerci-
cio pretendido con toda la extensión que las normas configura-
doras le confieren. Esto quiere decir que, en el supuesto que
contemplamos, el derecho del artículo 23.2 de la Constitución se
proyecta sobre el haz de facultades que la legislación atribuye a

los concejales para desempeñar sus cargos y que era el Ayun -
tamiento el llamado a justificar en términos concretos los moti-
vos que impedían aceptar la propuesta del grupo […]. Sin
embargo, el Pleno no la observó.” (FJ 6)

Siguiendo con las circunstancias del caso, el Tribunal desta-
có que: 

“Lo relevante es que la propuesta fue denegada sin argumen-
tar motivo alguno. Ni en virtud del artículo 28 del Real decreto
2568/1986 ni en consideración a su artículo 27 ni a ningún otro
precepto. Es más, de atender a esas manifestaciones, se hace
aún más claro que lo procedente era la aceptación de la pro-
puesta, aun modificándola en los términos más generosos que
contemplan, ya que frente a la disponibilidad de un despacho
dos días a la semana en horario de 8 a 15 horas pretendida por
la moción, se refieren a la utilización de las dependencias muni-
cipales de las tenencias de Alcaldía siempre que las necesiten
con el único requisito del preaviso el día anterior.” (FJ 6)

Asimismo, el Tribunal destacó que: 
“la sentencia no advierte que la respuesta municipal fue

exclusivamente denegatoria. El acuerdo adoptado rechazó la
moción no sólo sin explicación sino también sin alternativa.
Nada resolvió la corporación sobre otra forma de utilización de
sus locales en las sedes de las tenencias de Alcaldía distinta de
la planteada por el grupo proponente. El resultado al que condu-
ce el acuerdo del Pleno es meramente negativo y la sentencia
de instancia extrae una consecuencia de él que no se des-
prende de su tenor ni tiene plasmación alguna en actos munici-
pales. De este modo, ni el Ayuntamiento obró correctamente, ni
lo hizo la sala de Santa Cruz de Tenerife.” (FJ 6)

Con respecto a la aplicación del artículo 28.2 del Real decre-
to 2568/1986, el Tribunal declaró lo siguiente: 

ÓRGANO: Tribunal Supremo. Sala de lo
Contencioso-Administrativo. Sección Séptima.
Jurisdicción contencioso-administrativa. Recurso de
casación núm. 3085/2001
FECHA: 6 de noviembre de 2006
PONENTE: Excmo. Sr. Pablo Lucas Murillo de la
Cueva
DEMANDANTE: Particular
DEMANDADO: Ayuntamiento de San Cristóbal de
La Laguna
DISPOSICIONES ANALIZADAS: Artículo 23.2 de la
CE, y artículo 28 del Real decreto 2568/1986, de 28
de noviembre, por el que se aprueba el
Reglamento de organización, funcionamiento y
régimen jurídico de las entidades locales (ROF)
DOCTRINA: Petición de uso de dependencias
municipales para reuniones de un grupo político.
Derecho a acceder en condiciones de igualdad a
los cargos públicos (FJ 6, 7 y 8)

Tribunal Supremo. Petición de uso de dependencias municipales para reuniones de un grupo político. Derecho
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“la regla que establece es positiva. Y, si bien, el precepto some-
te la disponibilidad de locales municipales para las reuniones que
contempla a un régimen de utilización a establecer por el alcalde
o por el concejal responsable, precisa que tal regulación sola-
mente depende de dos factores: la necesaria coordinación fun-
cional y los niveles de representación política. Pero, naturalmen-
te, la falta de normas al respecto no ha de impedir el uso de los
locales siempre que sea posible desde el punto de vista funcional.
En cualquier caso, el Pleno del Ayuntamiento de San Cristóbal de
La Laguna no adujo motivos de esa naturaleza, ni respetó la regla
general que sienta este precepto. Se limitó a rechazar lo que se
le proponía sin adoptar ninguna otra determinación ni ofrecer jus-
tificación válida. De este modo, infringió este precepto y, también,
incurrió en la vulneración del derecho fundamental reconocido
en el artículo 23.2 de la Constitución, porque impidió a los conce-
jales del grupo proponente servirse de medios que el ordena-
miento jurídico pone a su disposición para el ejercicio de su fun-
ción representativa en interés de los vecinos.” (FJ 7)

Por lo expuesto, el Tribunal estimó el recurso, declarando lo
siguiente: 

“hemos de tener presente cuanto se ha dicho en los funda-
mentos anteriores y, también, que de la prueba practicada ha

resultado que los edificios de las tenencias de Alcaldía dispo-
nen de espacio suficiente, vistas sus dimensiones y el número
de funcionarios que prestan sus servicios en ellos […]. Estas
circunstancias imponen que, […] lo estimemos, declararemos
nulo el acuerdo […] de conformidad con el artículo 28.2 del Real
decreto 2568/1986, reconozcamos a la Sra. C y a los concejales
del grupo político autor de la moción rechazada el derecho a uti-
lizar un despacho o local de los edificios de las tenencias de
Alcaldía dos días a la semana entre las 8 y las 15 horas, para
celebrar las reuniones que contempla el indicado artículo 28 y
sin perjuicio de la regulación que, de conformidad con ese pre-
cepto, pueda establecer el Ayuntamiento.” (FJ 8)

JURISPRUDENCIA EN LA MATERIA
En materia de derecho de los concejales a la información y docu-
mentación municipales, ver las siguientes sentencias: STS de 29
de marzo de 2006 (Aranzadi 2006/2286); STS de 31 de enero de 2006
(Aranzadi 2006/2706); STS de 6 de julio de 2005 (Aranzadi
2005/8986), y STS de 29 de abril de 2003 (Aranzadi 2003/4692).

Sobre el derecho de los grupos políticos al uso de locales
municipales, ver la siguiente sentencia: STS de 19 de diciembre
de 2001 (Aranzadi 2002/933).

SUPUESTO DE HECHO
La Comisión Territorial de Urbanismo de Burgos aprobó las
Normas Urbanísticas Municipales de Espinosa de los Monteros,
que incluía varios núcleos. Varios propietarios de fincas com-
prendidas dentro del ámbito territorial de las mismas formularon
un recurso de alzada, que fue desestimado por la Consejería de
Fomento de la Junta de Castilla y León. Contra dicha resolución
fue interpuesto un recurso contencioso-administrativo, centrán-
dose éste en la impugnación de la ordenación urbanística pre-
vista para las actuaciones aisladas (AA) AA-15, AA-16, AA-17 y
AA-18. El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León estimó
el recurso, anulando la resolución impugnada, así como las
Normas Urbanísticas en cuanto al planeamiento y regulación
urbanística que realizaban del suelo comprendido en las actua-
ciones aisladas mencionadas.

FUNDAMENTOS DE DERECHO-DOCTRINA
Las argumentaciones del recurrente se centraban en la errónea
clasificación del suelo comprendido en las cuatro citadas
actuaciones aisladas como suelo urbano consolidado cuando a
su juicio constituía en su realidad física “suelo urbano no con-
solidado”. De ello resultaban las demás quejas y motivos de
impugnación, esgrimidos, como son la indebida utilización del
sistema de actuaciones aisladas como modelo de gestión urba-
nística, la vulneración del principio de equidistribución de bene-
ficios y cargas y el discriminatorio reparto de zonas verdes entre
mencionadas actuaciones aisladas.

Por tanto, el Tribunal se centró en valorar si en el caso enjui-
ciado se estaba ante suelo urbano consolidado o suelo urbano
no consolidado. Al respecto, el Tribunal insistió en el carácter
reglado del concepto de suelo urbano, declarando lo siguiente: 

“lo que es asumido por ambas partes, su enjuiciamiento y solu-
ción se reduce a la dilucidación de si efectivamente, el terreno o
parcela cuestionado, está dotado o no, con los servicios descri-
tos en el artículo 78 de la Ley del suelo de 1976 y en el artículo 2
del Real decreto ley 16/1981, de 16 de octubre. La doctrina de esta
sala es clara y contundente en cuanto a la interpretación de los
citados preceptos, en el sentido de considerar al suelo urbano

como un concepto reglado, de suerte que la concurrencia de
unos terrenos de las circunstancias y servicios especificados en
dichos preceptos y también en el artículo 21 del Reglamento de
planeamiento, es de obligado acatamiento su reconocimiento
para la Administración, a los efectos de su necesaria clasifica-
ción como suelo urbano, ya que tal clasificación de suelo urbano
ha de partir de su situación real en el momento de planificar, asig-
nando forzosamente esta condición a aquellos terrenos en que
concurran de hecho las circunstancias indicadas, en los anteci-
tados preceptos y además que tal clasificación exige no simple-
mente el que los terrenos estén dotados de acceso rodado, abas-

ÓRGANO: Tribunal Superior de Justicia de Castilla
y León. Sala de lo Contencioso-Administrativo.
Sección Primera. Jurisdicción contencioso-adminis-
trativa. Recurso contencioso-administrativo núm.
224/2004
RESOLUCIÓN: 542/2006
FECHA: 3 de noviembre de 2006
PONENTE: Ilmo. Sr. Eusebio Revilla Revilla
DEMANDANTE: Particular 
DEMANDADO: Comunidad Autónoma de Castilla y
León
CODEMANDADO: Ayuntamiento de Espinosa de
los Monteros
DISPOSICIONES ANALIZADAS: Artículo 14 de la Ley
6/1998, de 13 de abril, de régimen del suelo y valo-
raciones (LRSV), y artículos 11, 12, 18, 65 y 72 de la
Ley 5/1999, de urbanismo de Castilla y León 
DOCTRINA: Suelo urbano consolidado. Ausencia
de urbanización en el interior de los terrenos.
Utilización indebida del sistema de actuaciones ais-
ladas (FJ 5, 6 y 7)

Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León. Suelo urbano consolidado. Ausencia de urbanización en el

interior de los terrenos. Utilización indebida del sistema de actuaciones aisladas
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tecimiento de agua, evacuación de aguas residuales y suministro
de energía eléctrica sino que ello lo sea con las características
adecuadas para servir a la edificación que sobre ellos exista o se
haya de construir y también que tales dotaciones las proporcio-
nen los correspondientes servicios y que el suelo esté insertado
en la malla urbana.” (FJ 5)

Siguiendo con lo anterior, el Tribunal declaró que: 
“La doctrina de esta sala es clara y contundente en cuanto a la

interpretación de los citados preceptos, en el sentido de conside-
rar al suelo urbano como un concepto reglado, de suerte que la
concurrencia de unos terrenos de las circunstancias y servicios
especificados en dichos preceptos y también en el artículo 21 del
Reglamento de planeamiento, es de obligado acatamiento su
reconocimiento para la Administración, a los efectos de su nece-
saria clasificación como suelo urbano, ya que tal clasificación de
suelo urbano ha de partir de su situación real en el momento
de planificar, asignando forzosamente esta condición a aquellos
terrenos en que concurran de hecho las circunstancias indica-
das, en los antecitados preceptos y además que tal clasificación
exige no simplemente el que los terrenos estén dotados de acce-
so rodado, abastecimiento de agua, evacuación de aguas resi-
duales y suministro de energía eléctrica sino que ello lo sea con
las características adecuadas para servir a la edificación que
sobre ellos exista o se haya de construir y también que tales dota-
ciones las proporcionen los correspondientes servicios y que el
suelo esté insertado en la malla urbana.” (FJ 5)

Asimismo, el Tribunal declaró que: 
“la clasificación de un terreno como suelo urbano depende

del hecho físico de la urbanización o de la consolidación, de
suerte que la Administración queda vinculada por una realidad
que ha de reflejar en sus determinaciones clasificatorias. Desde
la reforma de la Ley del suelo de 1975 la clasificación de un
terreno como suelo urbano constituye un imperativo legal
(artícu lo 78 del TRLS) que no queda al arbitrio de la Adminis -
tración de planificación sino que debe ser definido en función de
la realidad de los hechos. Hasta aquí el planteamiento del moti-
vo de casación coincide con nuestra jurisprudencia, por lo que
el debate se encuentra bien centrado.” (FJ 5)

Sin embargo, dicho lo anterior, el Tribunal aclaró lo siguiente: 
“Las diferencias de criterio surgen, no obstante, a la hora de

considerar la suficiencia e idoneidad de los servicios urbanísti-
cos de que debe estar dotado el suelo urbano. A tal efecto, y
respecto del criterio de la urbanización, la jurisprudencia no
sólo considera necesarias legalmente las dotaciones esencia-
les de acceso rodado, abastecimiento de agua, evacuación de
aguas residuales y suministro de energía eléctrica, como dice la
recurrente, sino que precisa que las mismas han de poseer las
características adecuadas para servir a la edificación que sobre
ellos exista o haya de construirse, que tales dotaciones las pro-
porcionen los servicios correspondientes y que el suelo se
encuentre inserto en la malla urbana, es decir, que exista una
urbanización básica constituida por unas vías perimetrales y
unas redes de suministro de agua, energía eléctrica y sanea-
miento de que puedan servirse los terrenos y que éstos, por su
situación, no estén completamente desligados del entramado
urbanístico ya existente.” (FJ 5)

Dicho lo anterior, el Tribunal se centró en determinar si el
suelo en el que se centraba el caso enjuiciado tenía el carácter
de consolidado por la urbanización, por cuanto de responder
afirmativamente debía prosperar el recurso en este punto, sien-
do de desestimar en el caso contrario. A este respecto, el
Tribunal se refirió al artículo 14 de la LRSV, indicando que: 

“El artículo 14 de la Ley 6/1998, de 13 de abril, introdujo una
diferenciación dentro de la categoría del suelo urbano, entre el
que denominó ‘consolidado por la urbanización’ y ‘no consolida-
do por la urbanización’, ciñendo el deber de cesión de diez por

ciento del aprovechamiento a esta segunda subcategoría de
suelo urbano.” (FJ 5)

Siguiendo con lo dispuesto por el artículo 14 de la LRSV, el
Tribunal declaró lo siguiente: 

“En realidad la previsión establecida en el artículo 14 de la
LRSV, al diferenciar entre suelo consolidado y no consolidado
por la urbanización, está asumiendo […] la diferencia entre los
suelos que no precisan de instrumentos de equidistribución
para su ejecución conforme al planeamiento y que por tanto no
quedan integrados en unidades de ejecución, pudiendo ser edi-
ficados conforme a los requisitos previstos por el artículo 40 del
Reglamento de gestión urbanística, y los suelos que conforme al
planeamiento en vigor se hallan integrados en unidades de eje-
cución por requerir su equidistribución y ejecución mediante
cualquiera de los sistemas de cooperación o compensación
(artículo 41 del RGU).” (FJ 5)

Finalmente, el Tribunal declaró que: 
“lo que diferencia al suelo urbano no consolidado es el estar

conforme al planeamiento sometido a operaciones integrales de
urbanización, renovación o edificación que hacen imposible su
edificación sin dar cumplimiento a los deberes a que alude el
artículo 14.2 en sus apartados a), en relación con la cesión del
suelo necesario para viales, espacios libres, zonas verdes y
dotaciones públicas; del apartado d) en relación con la equidis-
tribución de beneficios y cargas; y del apartado e) en relación
con operaciones de urbanización integral.” (FJ 5)

Finalmente, el Tribunal concluyó que: 
“será suelo consolidado por la urbanización aquél respecto

del cual no se hallen pendientes de cumplimiento los deberes de
cesión, equidistribución, y urbanización.” (FJ 5)

Aplicando lo anterior al caso de autos, el Tribunal consideró
que: 

“dicho terreno debiera haber sido clasificado y categorizado
como ‘suelo urbano no consolidado’ como pretende la actora, y no
como suelo urbano consolidado como se hizo en los actos recurri-
dos y defienden las partes demandada y codemanda.” (FJ 6)

El Tribunal entendió que: 
“No ofrece ninguna duda por tanto que referidos terrenos en

litigio deben ser clasificados por imperativo legal y por aplica-
ción del artículo 12.b) de la Ley 5/1999 como suelo urbano no con-
solidado y no como suelo urbano consolidado, como errónea -
mente se hace.” (FJ 6)

En virtud de lo anterior, el Tribunal llegó a la siguiente conclu-
sión: 

“Partiendo de dicha conclusión de clasificar y categorizar
dicho suelo como urbano no consolidado y teniendo en cuenta
la previsión legislativa contenida en el artículo 65.3 de la Ley
5/1999 de que ‘en suelo urbano no consolidado y en suelo urba-
nizable la gestión urbanística se efectuará mediante actuacio-
nes integradas sobre ámbitos denominados unidades de actua-
ción, a desarrollar mediante alguno de los sistemas regulados
en esta Ley’, previéndose las actuaciones aisladas según el
artícu lo 65.2 de la misma Ley para la gestión de suelo urbano
consolidado, y también según el artículo 65.4 para cualquier tipo
de suelo cuando de iniciativa pública se trata y para los fines
previstos en el citado precepto, es por lo que ha de concluirse
que el desarrollo y gestión urbanística del terreno que delimitan
las cuatro citadas actuaciones aisladas (anteriormente la U.A. 8)
habrá de verificarse como suelo urbano no consolidado que es
mediante una actuación integrada a desarrollar por alguno de
los sistemas regulados en la Ley 5/1999 en los artículos 72 y
siguientes. Por tanto tampoco son conformes a derecho las
NN.UU.MM cuando prevén el desarrollo urbanístico del citado
terreno comprendido en dichos sectores mediante el sistema de
actuaciones integradas.” (FJ 7)

En consecuencia, el Tribunal estimó el recurso.
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SUPUESTO DE HECHO
El Ayuntamiento de Los Molinos desestimó una solicitud de
modificación de estatutos de una entidad urbanística de conser-
vación. Formulado un recurso contencioso-administrativo con-
tra el mismo, éste fue desestimado por el Tribunal Superior de
Justicia de Madrid. Los recurrentes formularon un recurso de ca -
 sación contra dicha resolución. El Tribunal Supremo declaró no
haber lugar al recurso, con condena en costas a la parte recu-
rrente.

FUNDAMENTOS DE DERECHO-DOCTRINA
Los recurrentes consideraban vulnerado el artículo 16 de la Ley
49/1960, de 21 de julio, de propiedad horizontal (LPH), modificada
por la Ley 8/1999, de 6 de abril, con base en que la sala de instan-
cia afirmaba que los estatutos “fueron aprobados definitivamen-
te mediante acuerdo adoptado por el Ayuntamiento de Los
Molinos”; afirmación de la que la entidad recurrente, con base
en el precepto invocado que exige y prevé que los estatutos sean
aprobados por todos los propietarios, lo que no había ocurrido en
el supuesto de autos, en el que en la fecha de aprobación de los
mismos existían propietarios con títulos inscritos en el Registro
de la Propiedad a los que ni siquiera se había dado traslado del
borrador de los estatutos. Consideraban que no constando en la
regulación contenida en el Reglamento de gestión urbanística,
aprobado por el Real decreto 3288/1978 de 25 de agosto (RGU),
quien debía comparecer al objeto de constituir las entidades
urbanísticas, debía ser aplicada, por analogía y de forma suple-
toria, la citada LPH, cuyo artículo 16 se vulneraba juntamente con
las garantías constitucionales de los propietarios.

El Tribunal se refirió a la naturaleza jurídica de las entidades
urbanísticas de conservación, destacando su carácter adminis-
trativo. Al respecto, éste afirmó que: 

“’no hay duda alguna que las entidades urbanísticas colabo-
radoras tienen carácter administrativo y dependen de la Admi -
nistración actuante, como dice el artículo 26 de Reglamento de
gestión urbanística; están integradas por propietarios de bienes
sitos en un polígono o unidad de actuación; se rigen, además de
por sus propios estatutos, por las normas específicas y genera-
les sobre entidades colaboradoras; y concretamente las entida-
des de conservación tienen como finalidad, como su propio y
expresivo nombre indica, la conservación de las obras de urba-
nización, además del mantenimiento de las dotaciones e insta-
laciones de los servicios públicos, en los casos como el que nos
ocupa, según antes hemos razonado debiendo determinarse la
participación de los propietarios en esta obligación, en función
de los criterios señalados legalmente o en sus propios estatutos
(artículos 68 y 69 del Reglamento de gestión)’. Sin embargo las
mismas […] ‘no gozan de personalidad jurídica sino a partir del
momento de su inscripción en el correspondiente Registro
–artículo 26, 2, del Reglamento de gestión urbanística– y por
tanto ha de ser a partir de ese momento cuando han de entrar
en juego las consecuencias jurídicas que derivan de su carác-
ter administrativo’.” (FJ 3)

Sentado el carácter administrativo de las entidades urbanísti-
cas de conservación y la dependencia de las mismas en rela-
ción con la Administración urbanística competente, el Tribunal
advirtió que: 

“el conflicto suscitado entre la entidad recurrente y el Ayun -
tamiento de Los Molinos gira en torno a un aspecto concreto
de la expresada relación, que, en realidad, se desgaja en dos:
la aprobación de los estatutos de la entidad y su modificación.”
(FJ 3)

Con respecto a la aprobación de los estatutos de dichas enti-
dades y su modificación, el Tribunal declaró que: 

“Las normas legales resultan claras, pues el artículo 27.1 del
RGU, como recogía la jurisprudencia que hemos citado, dispo-
ne que ‘la constitución de las entidades urbanísticas colabora-
doras, así como sus estatutos, habrán de ser aprobados por la
Administración urbanística actuante’; añadiéndose en el punto
4 del mismo precepto que «la modificación de los Estatutos
requerirá aprobación de la Administración urbanística actuan-
te.” (FJ 3)

Dicho esto, el Tribunal entendió que: 
“La clara regulación contenida en el RGU en relación con la

aprobación y modificación de los estatutos de las entidades
urbanísticas, impide la aplicación, aún analógica, de la las nor-
mas de la LPH, situadas en el ámbito del Derecho privado (sus-
tentado, en gran medida, en el principio de la autonomía de la
voluntad de los sujetos de las relaciones jurídicas) y que en
modo alguno coinciden con el carácter administrativo y con la
situación de dependencia que se proclama de la entidades
urbanística que nos ocupan.” (FJ 3)

Por tanto, según el Tribunal: 
“al funcionamiento de esa entidad urbanística de conserva-

ción le son aplicables, para la adopción de acuerdos, lo dispues-
to en sus estatutos, debidamente aprobados, […] no siéndole de
aplicación lo establecido en la Ley de propiedad horizontal para
los comuneros, por cuanto, a falta de regulación expresa en los
estatutos, han de ajustarse a las previsiones del Reglamento de
gestión urbanística.” (FJ 3)

Finalmente, el Tribunal afirmó que: 

ÓRGANO: Tribunal Supremo. Sala de lo
Contencioso-Administrativo. Sección Quinta.
Jurisdicción contencioso-administrativa. Recurso de
casación núm. 4650/2003
FECHA: 21 de diciembre de 2006
PONENTE: Excmo. Sr. Rafael Fernández Valverde
DEMANDANTE: Particular
DEMANDADO: Ayuntamiento de los Molinos
DISPOSICIONES ANALIZADAS: Artículo 16 de la Ley
49/1960, de 21 de julio, de propiedad horizontal
(LPH), modificada por la Ley 8/1999, de 6 de abril, y
artículos 26.2, 27.1, 68 y 69 del Real decreto
3288/1978, de 25 de agosto, Reglamento de gestión
urbanística (RGU)
DOCTRINA: Entidades urbanísticas de conservación.
Modificación de sus estatutos. Naturaleza (FJ 3)

Tribunal Supremo. Entidades urbanísticas de conservación. Modificación de sus estatutos. Naturaleza
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JURISPRUDENCIA EN LA MATERIA
Sobre el carácter reglado de la clasificación del suelo urbano,
ver las siguientes sentencias: STS de 23 de septiembre de 1992
(Aranzadi 1992/6982); STS de 23 de marzo de 1993 (Aranzadi

1993/2524); STS de 14 de abril de 1993 (Aranzadi 1993/2607); STS
de 22 de febrero de 1994 (Aranzadi 1994/1459), y STS de 2 de
noviembre de 1994 (Aranzadi 1994/8492), entre otras.
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“No se está, pues, en este caso ante acuerdos de carácter pri-
vado en el seno de una comunidad de propietarios, regidos por la
Ley de propiedad horizontal, sino ante acuerdos de una entidad
urbanística de conservación relativos al funcionamiento de la
propia entidad y al mantenimiento de las infraestructuras, dota-
ciones e instalaciones de la urbanización, que, según el indicado
plan parcial, deben correr a cargo de los propietarios, de modo
que, aunque éstos se hayan constituido en régimen de comuni-
dad de propietarios para regular sus relaciones de derecho priva-
do, a los acuerdos de la Asamblea de la entidad de conservación
no le son aplicables las reglas de aquélla sino el ordenamiento
urbanístico correspondiente y sus propios estatutos.” (FJ 3)

En virtud de lo expuesto, entre otros motivos, el Tribunal
declaró no haber lugar al recurso de casación, con imposición
de costas a la parte recurrente.

JURISPRUDENCIA EN LA MATERIA
Sobre la naturaleza de las entidades de conservación, ver las
siguientes sentencias: STS de 15 de mayo de 2005; STS de 20 de
septiembre de 2005 (Aranzadi 2006/303); STS de 26 de octubre
de 1998 (Aranzadi 1998/7688); STS de 14 de diciembre de 1989
(Aranzadi 1989/9125), y STS de 14 de febrero de 1990 (Aranzadi
1990/1316), entre otras.

SUPUESTO DE HECHO
El Ayuntamiento de Valencia aprobó un plan de reforma interior
promovido por la Consejería de Cultura, Educación y Ciencia en
el ámbito de planeamiento diferido en suelo urbano del Plan
General de Valencia. Contra dicho acuerdo fue interpuesto un
recurso contencioso-administrativo, que fue estimado por el
Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, por
ser contrario a derecho el acto impugnado en cuanto no reco-
nocía a los actores el derecho a la correspondiente indemniza-
ción en razón de la limitación singular que establecía para un
edificio, reconociéndose el derecho de los actores a la indemni-
zación correspondiente en razón de tal limitación singular. El
Ayuntamiento de Valencia formuló un recurso de casación con-
tra dicha resolución, recurso que fue desestimado por el
Tribunal Supremo.

FUNDAMENTOS DE DERECHO-DOCTRINA
El Ayuntamiento recurrente invocaba la aplicación indebida del
artículo 239.2 del Texto refundido de la Ley del suelo de 1992,
alegando que el artículo que era aplicable al caso era el 237.2 de
dicha norma, por no estar ante un supuesto de vinculación sin-
gular, sino de un edificio fuera de ordenación como consecuen-
cia de una modificación del planeamiento urbanístico. 

El Tribunal desestimó dicho motivo, por cuanto: 
“si bien es cierto que la situación de fuera de ordenación del

edificio en cuestión obedece a la aprobación de un plan espe-
cial de reforma interior, no es menos cierto que con ello se pro-
duce una limitación singular por cuanto, como declaró probado
la sala sentenciadora y no lo desmiente el Ayuntamiento recu-
rrente, tal ‘limitación solamente afecta al citado edificio y no a
otros’.” (FJ 2) 

A continuación, el Tribunal declaró lo siguiente:
“Si la situación de fuera de ordenación se hubiese declarado

para todos los edificios de las mismas características situados
en el ámbito ordenado por el Plan Especial de Reforma Interior,
nos encontraríamos ante un nuevo planeamiento que aplica
idéntico rasero a todas las construcciones que dentro del sec-
tor tuviesen más de tres plantas, pero resulta que en el períme-
tro urbano delimitado por el planeamiento urbanístico aprobado,
[…] existen en la misma DIRECCION000 otras edificaciones de
siete y ocho alturas, que, según declara probado el Tribunal a
quo, no han sido declaradas fuera de ordenación, […] razón por
la que, como acertadamente lo consideró la sala de instancia,
se está ante un supuesto de vinculación singular contemplado
en el artículo 239.2 del Texto refundido de la Ley del suelo de
1992, reproducido por el artículo 43 de la vigente Ley 6/1998,
de 13 de abril, sobre régimen del suelo y valoraciones, y, por
consiguiente, tal limitación confiere a los afectados por ella

derecho a indemnización, según establecen expresamente
estos dos citados preceptos.” (FJ 2)

En virtud de lo expuesto, el Tribunal declaró no haber lugar al
recurso de casación, con imposición de costas a la parte recu-
rrente, por el concepto de honorarios de abogado de los compa-
recidos como recurridos, de cuatro mil euros.

ÓRGANO: Tribunal Supremo. Sala de lo
Contencioso-Administrativo. Sección Quinta.
Jurisdicción contencioso-administrativa. Recurso de
casación núm. 3751/2003
FECHA: 14 de diciembre de 2006
PONENTE: Excmo. Sr. Jesús Ernesto Peces Morate 
DEMANDANTE: Particular
DEMANDADO: Ayuntamiento de Valencia 
DISPOSICIONES ANALIZADAS: Artículo 239.2 del
Texto refundido de la Ley del suelo de 1992
DOCTRINA: Planes especiales de reforma interior.
Indemnización en razón de la limitación singular
establecida para un edificio (FJ 2)

Tribunal Supremo. Planes especiales de reforma interior. Indemnización en razón de la limitación singular esta-

blecida para un edificio
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SUPUESTO DE HECHO
El Ayuntamiento de Bilbao desestimó por silencio administrativo
la solicitud de incoación de un expediente expropiatorio de la
finca afectada por el proyecto de ampliación de una alameda. El
Tribunal Superior de Justicia del País Vasco inadmitió el recur-
so contencioso-administrativo interpuesto contra dicha resolu-
ción, por falta de jurisdicción. Los recurrentes formularon un re -
curso de casación. El Tribunal Supremo declaró haber lugar al
recurso de casación y declaró admisible el recurso contencio-
so-administrativo interpuesto, procediendo a su desestimación.

FUNDAMENTOS DE DERECHO-DOCTRINA
Los actores alegaban defecto en el ejercicio de la jurisdicción,
al habérseles negado su derecho a obtener del Tribunal Con -
tencioso-Administrativo una sentencia sobre el fondo de la
cuestión planteada, mediante la remisión que se efectúa a la ju -
risdicción civil en relación con la determinación del derecho de
propiedad, cuando ellos no habían planteado una pretensión
declarativa o reivindicativa de la propiedad de un bien, sino que
han tenido que argumentar sobre tal derecho de propiedad, a la
vista de los razonamientos del Ayuntamiento, acudiendo al Tri -
bunal ante las vías de hecho emprendidas por la Administración
municipal. 

Con respecto a la competencia de la jurisdicción contencio-
so-administrativa al conocimiento de las cuestiones prejudicia-
les e incidentales no pertenecientes al orden contencioso-admi-
nistrativo, el Tribunal declaró lo siguiente: 

“Para responder a la primera argumentación, basta con citar
lo que dispone el artículo 10.1 de la Ley orgánica del Poder
Judicial y 4 de la Ley reguladora de la jurisdicción contencioso-
administrativa. Según este último, ‘La competencia de la juris-
dicción contencioso-administrativa se extenderá al conocimien-
to y decisión de las cuestiones prejudiciales e incidentales no
pertenecientes al orden administrativo, directamente relaciona-
das con un recurso contencioso-administrativo, salvo las de
carácter penal. La decisión que se pronuncie no producirá efec-
to fuera del proceso en que se dicte, y podrá ser revisada por la
jurisdicción correspondiente’.” (FJ 4)

Dicho esto, el Tribunal hizo la siguiente aclaración: 
“Las cuestiones ‘concernientes al dominio y a su reivindica-

ción’ ciertamente competen a la jurisdicción civil, ‘que es la que
debe juzgar y decidir’, siendo de aplicación los artículos 2.a) de
la Ley de la jurisdicción y 51 de la de enjuiciamiento civil, pero
ello no empece para que la competencia de esta especializada
jurisdicción contencioso-administrativa, cual expresa el artículo
4 del texto legal citado en primer lugar, se extienda ‘al conoci-
miento y decisión de las cuestiones prejudiciales e incidentales
no pertenecientes al orden administrativo, directamente relacio-
nadas con un recurso contencioso-administrativo, salvo las de
carácter penal’ y es por ello, por lo que estando en presencia de
un tema de índole prejudicial, que desde luego no es de carácter
penal, devenía procedente su enjuiciamiento actual sin formular
reserva de acciones y aunque la decisión que se pronuncie ‘no
produzca efecto fuera del proceso en que se dicte y pueda ser
revisada por la jurisdicción civil’, máxime cuando, el artículo 3 de
la Ley de expropiación forzosa, preceptúa que las actuaciones
del expediente expropiatorio se entenderán, en primer lugar, con
el propietario de la cosa o titular del derecho afectado y que
‘salvo prueba en contrario, la Administración expropiante consi-
derará propietario o titular a quien con este carácter conste en
registros públicos que produzcan presunción de titularidad, que
sólo puede ser destruida judicialmente’.” (FJ 4)

Por tanto, según el Tribunal: 
“Al resolver esta cuestión prejudicial civil la sala de instancia

no excede el ámbito que corresponde a la jurisdicción conten-
cioso-administrativa, a tenor de lo que dispone el artículo que se
acaba de citar y la jurisprudencia que lo aplica.” (FJ 4)

Finalmente, el Tribunal recordó que éste recientemente ha
declarado que: 

“se establece la posibilidad de determinar en el ámbito de
la jurisdicción contencioso-administrativa si se ha producido la
adqui sición por usucapión de una finca en los términos y con el
alcance previsto en el artículo 4 de la Ley jurisdiccional antes
citada, cuando tal cuestión prejudicial está directamente rela-
cionada con el recurso contencioso-administrativo, lo que sin
ninguna duda ocurre en el caso de autos, en el que los recurren-
tes solicitan que se incoe expediente expropiatorio sobre finca
que reputan de su propiedad, entendiendo que el Ayuntamiento
ha incurrido en vía de hecho al incorporarla sin expediente
expropiatorio a la ampliación de la Alameda de Recalde, opo-
niéndose a ello el Ayuntamiento de Bilbao por reputar de su pro-
piedad la referida finca.” (FJ 4)

Por lo expuesto, el Tribunal consideró que se había producido
la vulneración de los preceptos y jurisprudencia invocados por
el recurrente, estimando el motivo de casación. 

La estimación del motivo anterior llevó al Tribunal a entrar en
la cuestión de fondo de la cuestión planteada, valorando la pro-
cedencia de la incoación de un procedimiento expropiatorio. A
tal efecto, el Tribunal se pronunció sobre la propiedad de la finca
litigiosa. Al respecto, el Tribunal recordó la jurisprudencia rela-
tiva a la adquisición de bienes para el dominio público por usu-
capión, señalando que: 

“la adquisición de bienes para el dominio público puede ope-
rarse por medios o modos de Derecho Administrativo y también
de Derecho privado, entre ellos la prescripción adquisitiva o
usucapión.” (FJ 5)

A continuación, el Tribunal declaró lo siguiente: 
“La ocupación por el poder público de un bien inmueble, que

permanece en posesión de su dueño, sin seguir los trámites
que exige la normativa sobre expropiación forzosa comporta
una vulneración de la garantía indemnizatoria que la Cons -

ÓRGANO: Tribunal Supremo. Sala de lo
Contencioso-Administrativo. Sección Sexta.
Jurisdicción contencioso-administrativa. Recurso de
casación núm. 556/2004
FECHA: 12 de diciembre de 2006
PONENTE: Excma. Sra. Margarita Robles Fernández
DEMANDANTE: Particular
DEMANDADO: Ayuntamiento de Bilbao
DISPOSICIONES ANALIZADAS: Artículo 10.1 de la
Ley orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial;
artículo 4 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, regulado-
ra de la jurisdicción contencioso-administrativa, y
artículo 1941 del Código Civil
DOCTRINA: Conocimiento de la jurisdicción con-
tencioso-administrativa de cuestiones prejudiciales
civiles. Adquisición de terrenos públicos por usuca-
pión (FJ 4, 5 y 7)

Tribunal Supremo. Conocimiento de la jurisdicción contencioso-administrativa de cuestiones prejudiciales
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titución reconoce en favor de la propiedad como derecho funda-
mental (artículo 33 de la Constitución) y coloca a la Admi -
nistración en el terreno de las llamadas vías de hecho, que se pro-
ducen, entre otros supuestos, cuando la Administración actúa
totalmente al margen del procedimiento establecido.

“Cuando estas circunstancias ocurren resulta imposible
admitir que la posesión así adquirida pueda considerarse pací-
fica en el sentido del artículo 1959 del Código Civil. No cabe, sin
embargo, descartar –y para ello es menester un examen de las
circunstancias del caso– que una posesión adquirida de mane-
ra no pacífica por la Administración pueda pasar a serlo por el
consentimiento o la pasividad posterior del propietario, pues la
jurisprudencia civil exige que el carácter no pacífico de la pose-
sión, manifestada por la oposición del verus dominus, tenga una
continuidad en el tiempo.

“Es cierto que tratándose, sin embargo, de la posesión adqui-
rida de esta manera no pacífica por el poder público, la existen-
cia de actos del verus dominus que restituyan a la posesión su
carácter pacífico debe valorarse de modo restrictivo, dada la
situación de preponderancia que la Administración ostenta en
virtud del ejercicio del poder, de tal suerte que los actos de apa-
rente aquiescencia a la posesión pueden obedecer fácilmente a
mera tolerancia por parte del dueño, la cual, según el artículo
1942 del Código Civil, no confiere eficacia para la usucapión a
los actos de posesión que se benefician de ella.” (FJ 5)

Finalmente, el Tribunal señaló que: 
“el hecho de que no se produzca una reacción inmediata de

los propietarios por la vía de los interdictos o de los remedios
jurídicos establecidos contra la vía de hecho, y de que no se
impugne después la ocupación realizada por la administración,
no permitirá siempre entender que la posesión, inicialmente no
pacífica, ha pasado a serlo, pues el ejercicio de las prerrogati-
vas de autotutela decisoria y ejecutiva, de la potestad de revi-
sión de oficio y de la de indemnizar los daños y perjuicios cau-
sados que la administración tiene en sus manos, en estrecha
vinculación con la sujeción al principio de legalidad que debe
presidir su actuación, permiten confiar al particular afectado en
que la propia Administración, de haber procedido de manera no
adecuada al ordenamiento jurídico, ajustará a él las consecuen-
cias de su conducta remediando la agresión sufrida. Cabe por
ello imputar a tolerancia actitudes que si fuera otro el sujeto
ocupante de los bienes, podrían ser reveladoras de una pasivi-
dad ante la ocupación violenta suficiente como enervar la natu-
raleza no pacífica de la posesión.” (FJ 5)

Dicho lo anterior, y centrándose en el caso examinado, el
Tribunal observó que “En el caso examinado, las circunstancias
concurrentes abonan la interpretación de que la ocupación ini-
cial se produjo por la vía de hecho, con privación de la posesión
a los propietarios del terreno, de tal suerte que no puede consi-
derarse, según lo razonado, que la posesión así ganada tenga
inicialmente la condición de pacífica que exige el artículo 1941
del Código Civil para la usucapión”, añadiendo a continuación
que “no constan en las actuaciones actos de los propietarios
anteriores a la reclamación que origina este litigio encaminados
a interrumpir la posesión de la Administración y aunque no es
menester que dichos actos tenga virtualidad para interrumpirla,
sí que lo es que reflejen una actitud de los propietarios despoja-
dos de consentimiento o pasividad ante el despojo suficiente
para convertir en poseedor pacífico al detentador violento. Ello
no acontece en modo alguno en el caso que nos ocupa de modo
que nos encontramos con una situación de pasividad y consen-
timiento de los propietarios que desde al menos 1955 y aun
antes, no han realizado acto alguno.” (FJ 5)

En virtud de lo expuesto, el Tribunal llegó a la esta conclusión: 
“Con el alcance previsto en el artículo 4 de la Ley jurisdiccio-

nal, debe concluirse, pues, que se dan los requisitos exigidos en
el artículo 1941 del CC en relación con la posesión del inmueble
a que se contraen los presentes autos, según los requisitos
recogidos en la jurisprudencia citada, y por tanto operando la
usucapión en favor del Ayuntamiento de Bilbao, debe desesti-
marse la pretensión de los recurrentes, sin que quepa consi-
guientemente ordenarse la incoación del expediente expropia-
torio que solicitaban y que fue denegado inicialmente por
silencio administrativo y posteriormente por el Decreto de la
Alcaldía-Presidencia del Ayuntamiento de Bilbao de 25 de sep-
tiembre de 2002.” (FJ 7)

JURISPRUDENCIA EN LA MATERIA
Sobre la posibilidad de determinar en el ámbito de la jurisdicción
contencioso-administrativa si se ha producido la adquisición por
usucapión de una finca, cuando tal cuestión prejudicial está
directamente relacionada con el recurso contencioso-adminis-
trativo, ver la siguiente sentencia: STS de 17 de mayo de 2006
(Aranzadi 2006/4468).

Sobre la adquisición de bienes de dominio público por usuca-
pión, ver las siguientes sentencias: STS de 30 de septiembre de
2004 (Aranzadi 2004/6532), y STS de 28 de octubre de 1998 (Aran -
zadi 1985/5656). 

SUPUESTO DE HECHO
El Ayuntamiento de Villahermosa ordenó a R que en el plazo de
quince días dejara expedito un camino. Unos años antes, R lo
había clausurado. El uso del citado camino había sido público
o general y no exclusivo o privativo de la finca de R, atravesan-
do éste varias fincas además de la de R. Interpuesto un recurso
contencioso-administrativo contra dicha resolución, éste fue
desestimado por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La
Mancha. Ante ello, fue interpuesto un recurso de casación,
siendo éste estimado por el Tribunal Supremo, que desestimó el
recurso contencioso-administrativo.

FUNDAMENTOS DE DERECHO-DOCTRINA
El recurrente alegaba la incongruencia de la sentencia. Se ale-
gaba que la sentencia de instancia había declarado expresa-
mente que no se había discutido en el litigio la regularidad del
procedimiento establecido por el artículo 71 del Reglamento de

ÓRGANO: Tribunal Supremo. Sala de lo
Contencioso-Administrativo. Sección Cuarta.
Jurisdicción contencioso-administrativa. Recurso de
casación núm. 1041/2004
FECHA: 30 de enero de 2007
PONENTE: Excmo. Sr. Antonio Martí García
DEMANDANTE: Particular
DEMANDADO: Ayuntamiento de Villahermosa
DISPOSICIONES ANALIZADAS: Artículos 70 y 71 del
Reglamento de bienes de las corporaciones locales
de 1986
DOCTRINA: Caminos de uso público.
Procedimiento para la recuperación de su posesión
(FJ 3 y 4)

Tribunal Supremo. Caminos de uso público. Procedimiento para la recuperación de su posesión
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bienes de las corporaciones locales, cuando sí se había denun-
ciado que no se habían seguido los trámites establecidos por el
artículo 46.

El Tribunal estimó dicho motivo de casación, declarando lo
siguiente: 

“es cierto que el hoy recurrente cuestionó la regularidad del
procedimiento, de acuerdo con los trámite exigidos por los artícu-
los 46 y siguientes del Real decreto 1372/1986, de 13 de julio, que
aprueba el Reglamento de bienes de las entidades locales, y por
tanto, no se puede aceptar la alegación de la sentencia recurrida
sobre que no se había cuestionado la regularidad del procedi-
miento, y por tanto era obligado que la sentencia recurrida hubie-
ra entrado en el análisis de esas alegaciones, y al no haberlo
hecho se ha producido la incongruencia que se denuncia.” (FJ 3)

Estimado el motivo anterior, el Tribunal entró en el fondo del
asunto, analizando si concurrían los defectos de procedimiento
alegados en la sentencia de instancia. El Tribunal rechazó las
alegaciones relativas a esta cuestión, declarando lo siguiente:

“si la perturbación en el uso del camino se produce en mayo
de 1999, y el acuerdo final del Ayuntamiento, tras los trámites
que le son propios y están acreditados, se produce el 26 de
octubre de 2000, es claro que se puede estimar que la perturba-

ción o usurpación en el uso del camino es reciente, y por tanto,
la actuación aparece incluida en la situación definida en el
artícu lo 71 del Reglamento de bienes de las entidades locales
más atrás citado, como de ‘usurpaciones recientes’.

“Y por otro lado, porque si bien es cierto que, el artículo 71
citado, refiere que el procedimiento para la recuperación de la
posesión podrá iniciarse a través de las formas previstas en el
artículo 46, esta referencia al artículo 46, como el propio precep-
to –artículo 71– expresamente indica, se ha de referir a las for-
mas de iniciación del procedimiento, pero no a que se siga,
como el recurrente pretende el trámite o trámites previstos en
artículo 46 y siguientes para la acción investigadora, entre ellos
caución, publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, y por
tanto, como no es exigido que se sigan los trámites previstos
para la acción investigadora, y se han cumplido por los trámites
previstos para la recuperación de la posesión, acuerdo del
Ayun tamiento, pruebas y audiencia la interesado, es proceden-
te declarar que se han cumplido los trámites exigidos y que por
tanto que no hubo irregularidades en el procedimiento.” (FJ 4)

En virtud de lo expuesto, el Tribunal declaró haber lugar al
recurso de casación, desestimando el recurso contencioso-
administrativo.

SUPUESTO DE HECHO
Una comunidad de propietarios formuló un recurso contencio-
so-administrativo contra la resolución del Ayuntamiento de
Santa Cruz de Tenerife, sobre la ubicación de la celebración del
Carnaval en la zona centro de la ciudad, por considerar que
lesionaba el artículo 18 de la CE, por cuanto, al no respetarse los
límites legales en la emisión de ruido, se afectaba el derecho al
descanso de los ciudadanos, afectando el derecho a la intimi-
dad personal y familiar. El juzgado de lo contencioso-administra-
tivo correspondiente desestimó el recurso, por falta de prueba,
en la medida que no se había demostrado la intensidad del ruido
en el interior de los domicilios de los demandantes. Contra dicha
resolución fue interpuesto un recurso de apelación, siendo éste
estimado parcialmente por el Tribunal Superior de Justicia de
las Islas Canarias.

FUNDAMENTOS DE DERECHO-DOCTRINA
El Tribunal consideró que existía prueba suficiente, por cuanto: 

“se recogen veintidós actas de medición de niveles sonoros,
practicadas conforme informe emitido por el sargento del la
Policía Local núm. 24, con el sonómetro marca CESVA SC-20C,
homologado y con certificado de verificación anual, habiéndo-
se calibrado previamente ‘practicándose a pie de fachadas de
los edificios demandantes y en el resto de actividades a medir
se atendió al límite de proximidad a la fuente emisora’, verifi-
cándose entre las 3 y 6 de la madrugada dando los resultados
correspondientes a la respuesta rápida (LF) y máxima LF, reco-
giéndose las actas de los folios 18 a 116 las mediciones efec-
tuadas el día 26/2/2006. Uniéndose a continuación al folio 127 y
siguientes las mediaciones efectuadas por la Policía Local el
día 4 de marzo del 2006 igualmente entre las 3 y 6 de la maña-
na.” (FJ 2)

Ante ello, el Tribunal revocó la sentencia impugnada y entró
en el fondo del asunto. Al respecto, el Tribunal analizó el dere-
cho fundamental contenido en el artículo 18 de la CE, recordan-

do lo declarado acerca del mismo por el Tribunal Europeo de
Derechos Humanos: 

“En cuanto al artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos
Humanos, aplicable en España ex artículo 10 de la Constitución,
el Tribunal falló tanto su aplicabilidad, como su cumplimiento.
Teniendo en cuenta que la contaminación medio ambiental
puede afectar al bienestar y al disfrute del propio hogar de forma
que repercuta en la vida privada y familiar, el Tribunal consideró
que las autoridades nacionales estaban obligadas a tomar las
medidas oportunas para asegurar que el derecho a la vida priva-
da y familiar fuera eficazmente protegido, y por tanto, era lícito
que los actores esperaran ser informados. La falta de acción por
parte del Estado supuso la violación del artículo 8.” (FJ 3)

ÓRGANO: Tribunal Superior de Justicia de las Islas
Canarias. Sala de lo Contencioso-Administrativo.
Sección Primera. Jurisdicción contencioso-adminis-
trativa. Recurso de apelación núm. 219/2006
RESOLUCIÓN: 14/2007
FECHA: 26 de enero de 2007
PONENTE: Ilmo. Sr. Mª Pilar Alonso Sotorrio
DEMANDANTE: Particular 
DEMANDADO: Ayuntamiento de Santa Cruz de
Tenerife
DISPOSICIONES ANALIZADAS: Artículo 18 de la CE
DOCTRINA: Solicitud de suspensión del Carnaval
en el centro de la ciudad. Contaminación acústica.
Derecho a la intimidad personal y familiar.
Prevalencia del interés general. Adopción de medi-
das correctoras por la Administración (FJ 2, 3 y 4)

Tribunal Superior de Justicia de las Islas Canarias. Solicitud de suspensión del Carnaval en el centro de la ciu-

dad. Contaminación acústica. Derecho a la intimidad personal y familiar. Prevalencia del interés general.

Adopción de medidas correctoras por la Administración
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Por tanto, según recordó el Tribunal: 
“el TEDH condenó al Estado por no garantizar el derecho al

disfrute del propio hogar sin inmisiones medioambientales.”
(FJ 3)

Con respecto a los derechos del artículo 18 de la CE, el Tri -
bunal declaró lo siguiente: 

“Respecto a los derechos del artículo 18 de la CE, debemos
poner de manifiesto que en tanto el artículo 8.1 del CEDH reco-
noce el derecho da toda persona ‘al respeto de su vida privada
y familiar, de su domicilio y de su correspondencia’, el artículo
18 de la CE dota de entidad propia y diferenciada a los derechos
fundamentales a la intimidad personal y familiar (artículo 18.1) y
a la inviolabilidad del domicilio (artículo 18.2). Respecto del pri-
mero de estos derechos fundamentales ya hemos advertido […]
que este Tribunal ha precisado que su objeto hace referencia a
un ámbito de la vida de las personas excluido tanto del conoci-
miento ajeno como de las intromisiones de terceros, y que la
delimitación de este ámbito ha de hacerse en función del libre
desarrollo de la personalidad. De acuerdo con este criterio,
hemos de convenir en que uno de dichos ámbitos es el domici-
liario por ser aquél en el que los individuos, libres de toda suje-
ción a los usos y convenciones sociales, ejercen su libertad más
íntima.” (FJ 3)

A la vista de lo expuesto, el Tribunal destacó lo siguiente: 
“los tribunales, en una línea de progresiva ha ampliado la

tutela de los ciudadanos frente a la contaminación acústica,
declaran lesionados los derechos fundamentales de integridad
física e inviolabilidad del domicilio y condenan a la Adminis -
tración responsable cuando no evita las lesiones. Es decir,
declaran la lesión de derecho fundamental como consecuencia
de la contaminación acústica y los reparan mediante el resarci-
miento de los daños producidos, pedimento no realizado en el
presente recurso.” (FJ 3)

Centrándose en el caso enjuiciado, el Tribunal consideró que
se habían excedido notablemente los límites de ruido fijados por
la normativa vigente, declarando lo siguiente: 

“El examen conjunto de la normativa aludida, en especial, los
límites fijados respecto al ruido que se puede emitir al exterior
desde los locales autorizados, así como la prohibición de altavo-
ces en el exterior después de las 20 horas, los límites de ruidos
fijados en la Ordenanza que en ningún caso se autorizan por
encima de 55 dba, hacen que analizada la prueba practicada uti-
lizando el sonómetro legalmente establecido, debidamente
homologado y verificado, se haya constatado que el ruido am -
biente los días de Carnaval del año pasado, excedieron, notable-
mente, los límites fijados.” (FJ 4)

Por ello, el Tribunal entendió que: 
“en el presente recurso en el que el nivel es superior a los 100

db […], debe estimarse el recurso interpuesto y declarar vulne-
rado el derecho fundamental contenido en el artículo 18 de la
Constitución en conformidad con la constante y reiterada juris-
prudencia, recogida en el fundamento de derecho segundo de la
presente resolución. Sin que sea admisible la alegación realiza-
da por la administración de que los ruidos son debidos al deno-
minado ‘mogollón’, pues es la Administración, y sólo ella, la que
concede autorizaciones y licencias para el establecimiento en
todo el centro de la ciudad –toda ella zona residencial–, de los
denominados ‘chiringuitos’, kioscos, terrazas de bares, circula-
ción y aparcamiento de vehículos de todo tipo engalanados […]
que con sus altavoces emiten música de forma continua duran-
te toda la noche, generando la contaminación acústica denun-
ciada en el presente recurso, y ello por no haber adoptado las
medidas necesarias para evitar una contaminación acústica
intolerable, sufrida por los recurrentes, suponiendo infracción
de los derechos fundamentales invocados por los apelantes.”
(FJ 4)

Sin embargo, el Tribunal no estimó procedente la suspensión
del Carnaval, por cuanto: 

“de la ponderación de intereses en conflicto que debe efec-
tuarse, ha de considerarse como predominantes el interés
general, ya que no se debe olvidar que de lo que se trata es de
la suspensión de una de las fiestas de mayor importancia y tras-
cendencia de la ciudad, y que su adopción produciría gran per-
juicio a la sociedad.” (FJ 4)

Finalmente, el Tribunal se refirió a las medidas correctoras a
adoptar por la Administración demandada, indicando lo siguien-
te: 

“Pero ello no es obstáculo para que, a tenor de lo resuelto en
la presente sentencia, la administración apelada, deba adoptar
todas aquellas medidas a fin de evitar el exceso de ruido produ-
cido por la música o aparatos electrónicos, en la zona centro de
la ciudad, zona residencial a la que es de aplicación los límites
contenidos en la normativa enumerada en los fundamentos de
derecho anteriores, de modo que en ningún caso pueda supe-
rarse el nivel de decibelios fijados en la Ordenanza municipal
para la noche, cuya máximo es de 55 dba, conforme al artículo 7
de la mencionada Ordenanza, aplicándolo de forma orientativa
dado que no existe regulación expresa, para este especial y
trascendental evento declarado de interés turístico internacio-
nal, en el ámbito municipal. 

“Por lo que en conformidad con el último párrafo del funda-
mento de derecho anterior la administración en la concesión
de las autorización a los ‘chiringuitos’, kioscos, terrazas de
bares, circulación y aparcamiento de vehículos de todo tipo
engalanados […] deberá establecer los límites precisos tanto
sobre los decibelios de la música como respecto a su empla-
zamiento, horarios y demás circunstancias que incidan en la
tranquilidad y descanso de los vecinos de la zona centro de la ca -
pital durante las horas nocturnas. De modo que todo ello deba
tenerse en cuenta, no obstante la importancia que tiene para
esta ciudad la celebración del Carnaval, por la administración
y con el fin de proteger y amparar el derecho al descanso y
tranquilidad de los vecinos de la misma, para lo cual deberá
adoptar todas aquellas medidas necesarias, llegando incluso
al traslado de las actividades nocturnas a zonas no residencia-
les, a fin de proteger los derechos de éstos y dar cumplimien-
to a la normativa existente sobre ruidos, celebración de espec-
táculos.” (FJ 4)

En virtud de lo expuesto, el Tribunal estimó parcialmente el
recurso de apelación, revocando la sentencia impugnada,
declarando la vulneración del derecho fundamental contenido
en el artículo 18 de la CE, sin que hubiera lugar a la adopción de
la suspensión de los Carnavales solicitada, obligando al Ayun -
 tamiento a adoptar cuantas medidas fueran necesarias.

JURISPRUDENCIA EN LA MATERIA
Sobre supuestas violaciones de los derechos reconocidos en
los artículos 15 y 18.1 de la CE producidas como consecuencia
de la pasividad de un ayuntamiento frente a la contaminación
acústica, ver la siguiente sentencia: STC de 24 de mayo de 2001
(Aranzadi 2001/119).

Sobre el derecho al respecto a la vida personal y familiar, ver
las siguientes sentencias: STC 35/1995, de 6 de febrero (Aran -
zadi 1995/35); STEDH de 9 de diciembre de 1994 (TEDH 1994/3),
caso López Ostra contra Reino de España, y STEDH de 19 de
febrero de 1998 (TEDH 1998/2), caso Guerra y otros contra Italia.

Sobre la vulneración del artículo 18 de la CE, ver las siguien-
tes sentencias: STC 22/1984, de 17 de febrero (Aranzadi 1984/22);
STC 137/1985, de 17 de octubre (Aranzadi 1985/137), y STC
94/1999, de 31 de mayo (Aranzadi 1999/94). 
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SUPUESTO DE HECHO
La Consejería de Obras públicas y Urbanismo de la Comunidad
de Madrid denegó una solicitud de retasación de fincas expro-
piadas. Interpuesto un recurso contencioso-administrativo con-
tra dicha resolución, éste fue desestimado por el Tribunal Su -
perior de Justicia de la Comunidad de Madrid. Ante ello, los
recurrentes formularon un recurso de casación.

El Tribunal Supremo desestimó el recurso, con imposición de
costas al recurrente. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO-DOCTRINA
Los recurrentes alegaban la infracción de los artículos 58 y 50.2
de la LEF y 74 y 51.4 de su Reglamento, y de la jurisprudencia que
referida al derecho del expropiado a la retasación transcurrido
el plazo de caducidad establecido en el artículo 58 de la LEF,
desde que el justiprecio quedó definitivamente fijado en vía
administrativa sin que se interrumpiera por la interposición de
recursos jurisdiccionales.

En relación con la retasación, el Tribunal declaró lo siguiente: 
“El artículo 58 de la Ley de expropiación forzosa contempla

el derecho del expropiado a una nueva evaluación de las cosas
o derechos objeto de expropiación (retasación), por el mero
transcurso de dos años sin que el pago de la cantidad fijada
como justiprecio se haga efectivo o se consigne plazo de cadu-
cidad, cuyo cómputo se inicia con la fecha del acuerdo del
Jurado de Expropiación Forzosa fijando el justiprecio, como
señala el artícu lo 35.3 de la dicha LEF y declara abundante juris-
prudencia.” (FJ 3)

Acerca de la interrupción del plazo para la retasación, el
Tribunal advirtió que “es reiterada la jurisprudencia que declara
que dicho plazo no se interrumpe por la interposición de recur-
sos jurisdiccionales”, de modo que “la existencia de recurso
con tencioso-administrativo sobre el justiprecio fijado por el Ju -
rado no impide que continúe discurriendo el plazo de caducidad
establecido para dar lugar al derecho de retasación, que sólo se
interrumpe por el pago o consignación del mismo” (FJ 3).

Con respecto al alcance del pago, el Tribunal declaró que: 
“ha de atenderse a la ejecutividad de los acuerdos del Jurado

que […] son actos que no requieren operaciones de ejecución
sino que se agotan en su propia función tasadora y cuya ejecu-
tividad se concreta en los efectos que la legislación de expro-
piación forzosa hace derivar de los mismos, de manera que una
vez determinado por el Jurado de Expropiación el justiprecio
debe ser pagado por el beneficiario de la expropiación, según
disponen los artículos 48.1 y 52.7 de la LEF. Ello ha de ponerse en
relación con la delimitación efectuada en el artículo 50.2 según
el cual, el expropiado tiene derecho a que se le entregue, aun-
que exista litigio o recurso pendiente, la indemnización hasta el
límite en que exista conformidad entre aquél y la Administra -
ción; a tal efecto la jurisprudencia tiene declarado que: ‘es
claro, que la denominada indemnización por el citado precepto,
es pues una parte del justiprecio, toda vez que las hojas de apre-
cio formuladas por las partes de la expropiación, constituyen
respectivamente los límites mínimo y máximo de la definitiva
cuantificación del justo precio. El límite mínimo, pues, es una
cantidad necesariamente integrada en el justiprecio, y que
como tal ha de recibir el tratamiento jurídico propio, regulador
del pago del justiprecio, entre cuya normativa, precisamente,
como ya hemos visto el artículo 50.2 de la Ley de expropiación
forzosa, permite y autoriza ese pago adelantado’.” (FJ 3)

Por tanto, según indicó el Tribunal: 
“la retasación, como garantía jurídica de que el expropiado

percibirá la adecuada compensación por el sacrificio sufrido
[…], se anuda al transcurso del referido plazo de caducidad de

dos años desde la fijación definitiva en vía administrativa del
justiprecio sin que se haya procedido al abono o consignación
del mismo, mientras que la demora en la determinación definiti-
va del justiprecio en vía jurisdiccional y su pago se atiende
mediante el abono de los correspondientes intereses, de mane-
ra que la retasación se establece como reacción a la demora en
el pago o consignación del justiprecio administrativo, no siendo
aplicable a la demora que pueda apreciarse en la determinación
judicial y definitiva del justiprecio, a cuyo efecto la Ley remite a
la vía del abono de intereses y, en su caso, los que deriven de la
ejecución del fallo.” (FJ 3)

En virtud de lo expuesto, el Tribunal llegó a la siguiente con-
clusión:

“la valoración efectuada por la sala de instancia de la situa-
ción jurídica planteada en este caso, se acomoda a las previsio-
nes del ordenamiento jurídico y la interpretación jurisprudencial
indicada, pues la propia parte recurrente reconoce que ya con
fecha 11 de julio de 1985 percibió el justiprecio en la cantidad
concurrente de 14.417.213 ptas., circunstancia que consta en las
correspondientes actas que figuran a los folios 294 y siguientes
del expediente, en las que se refleja la percepción a cuenta y al
amparo del artículo 50.2 de la LEF, y consta igualmente como
hecho fijado en la instancia y no combatido, que la Adminis -
tración expropiante procedió el 21 de septiembre de 1993 a con-
signar la diferencia con el justiprecio fijado por el Jurado
Provincial de Expropiación el 23 de septiembre de 1992, es decir,
la cantidad objeto de discordia, e incluso posteriormente, con
fecha 3 de diciembre de 1997, la diferencia con el determinado
en sentencia judicial de 15 de diciembre de 1995, por lo que ha
de entenderse satisfecha por la Administración expropiante la
exigencia de pago o consignación antes de que transcurriera el
plazo de dos años establecido en el artículo 58 de la LEF, impi-
diendo así hablar de demora en el pago o consignación del jus-
tiprecio fijado en vía administrativa en los términos exigidos por
la Ley para el nacimiento del derecho a la retasación, sin que
pueda considerarse al efecto la demora en la fijación del justi-
precio en vía jurisdiccional y su abono, que se atiende median-
te el abono de los correspondientes intereses y no da lugar a
retasación.” (FJ 3)

ÓRGANO: Tribunal Supremo. Sala de lo
Contencioso-Administrativo. Sección Sexta.
Jurisdicción contencioso-administrativa. Recurso de
casación núm. 1096/2004
FECHA: 23 de enero de 2006
PONENTE: Excmo. Sr. Octavio Juan Herrero Pina
DEMANDANTE: Particular 
DEMANDADO: Gobierno de la Comunidad de
Madrid
DISPOSICIONES ANALIZADAS: Artículos 50.2 y 58
de Ley de 16 de diciembre de 1954, de expropiación
forzosa; artículos 74.4 y 51.4 del Decreto de 26 de
abril de 1957, por el que se aprueba el Reglamento
de la Ley de expropiación forzosa, y artículos 29 y
30 y disposición transitoria quinta de la Ley 6/1998,
de 13 de abril, sobre régimen del suelo y valoracio-
nes
DOCTRINA: Retasación del justiprecio de una finca
expropiada. Plazo de caducidad (FJ 3)

Tribunal Supremo. Retasación del justiprecio de una finca expropiada. Plazo de caducidad
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En consecuencia, el Tribual consideró que no se había produ-
cido la infracción de los preceptos invocados por el recurrente,
lo que llevó a la desestimación del recurso, con imposición de
costas al recurrente.

JURISPRUDENCIA EN LA MATERIA
En este mismo número, sobre la retasación, ver la siguiente sen-
tencia: STS de 10 de octubre de 2006.

Sobre la retasación de bienes expropiados, ver las siguientes
sentencias: STS de 8 de octubre de 1999 (Aranzadi 1999/8664);

STS de 4 de mayo de 2004 (Aranzadi 2004/5440), y STS de 18 de
mayo de 2005 (Aranzadi 2005/5442).

Sobre la interrupción del plazo para la retasación, ver las
siguientes sentencias: STS de 19 de enero de 1999 (Aranzadi
1999/1076); STS de 15 de noviembre de 1978; STS de 17 de
noviembre de 1979; STS de 18 de marzo de 1983 (Aranzadi
1983/1287); STS de 20 de abril de 1985 (Aranzadi 1985/2174), y
STS de 5 de junio de 1997 (Aranzadi 1997/4630).

Sobre el alcance del pago, ver la siguiente sentencia: STS de
30 de enero de 2001 (Aranzadi 2001/646).

SUPUESTO DE HECHO
Varios particulares interpusieron un recurso contencioso-admi-
nistrativo contra el acuerdo de aprobación definitiva de la
Ordenanza provincial reguladora del uso de los caminos públi-
cos del término municipal de Mestanza.

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha deses-
timó el recurso.

FUNDAMENTOS DE DERECHO-DOCTRINA
Entre otros motivos, los recurrentes alegaban la falta de compe-
tencia del Ayuntamiento para regular el uso de caminos con
ámbito municipal, por cuanto algunos de los caminos que cata-
logaba el inventario de dichos caminos, tenían un trazado que se
extendía a otros términos municipales. En virtud de ello, invoca-
ban la infracción del artículo 31.1.d) del Estatuto de autonomía,
del artículo 11.b) de la Ley 2/1991, de 14 de marzo, y del artículo
344 del Código Civil.

Al respecto, el Tribunal declaró lo siguiente: 
“la redacción denunciada no revela que el ámbito de la

Ordenanza afecte a bienes no exclusivamente municipales y, en
particular, a los caminos de dominio municipal (o vecinales) del
Ayuntamiento de Mestanza, pues con la redacción indicada no
se expresa que el ámbito regulador afecte a todos los caminos
cuya parte de trazado se ubique en dicho término en vez de a los
caminos con itinerario exclusivo dentro de la circunscripción
municipal, sino que el vocablo ‘del’ tiene carácter posesivo o
dominical, en el sentido de que el objeto de la Ordenanza son los
caminos propiedad del municipio, y, por ello, los que su trazado
íntegro se ubique en el mismo, y así ha de entenderse para que
sea compatible o respetuoso con las competencias de otros
municipios o de entidades provinciales.” (FJ 2)

En consecuencia, el Tribunal desestimó el recurso.

ÓRGANO: Tribunal Superior de Justicia de Castilla-
La Mancha. Sala de lo Contencioso-Administrativo.
Sección Primera. Jurisdicción contencioso-adminis-
trativa. Recurso contencioso-administrativo núm.
342/2003
RESOLUCIÓN: 439/2006
FECHA: 30 de octubre de 2006
PONENTE: Ilmo. Sr. Juan Manuel Sánchez
Purificación
DEMANDANTE: Particular 
DEMANDADO: Ayuntamiento de Mestanza
DISPOSICIONES ANALIZADAS: Artículo 31.1.d) del
Estatuto de autonomía; artículo 11.b) de la Ley
2/1991, de 14 de marzo, de coordinación de las
diputaciones provinciales, y artículo 344 del Código
Civil
DOCTRINA: Ordenanza reguladora del uso de los
caminos públicos. Competencia de los ayuntamien-
tos para regular el uso de caminos con ámbito
extramunicipal (FJ 2)

Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha. Ordenanza reguladora del uso de los caminos públicos.

Competencia de los ayuntamientos para regular el uso de caminos con ámbito extramunicipal
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SUPUESTO DE HECHO
El Ayuntamiento de Santander y la Administración General del
Estado formularon un recurso de apelación contra la resolución
de un juzgado de lo contencioso-administrativo de Santander por
la que, en el marco de un proceso de regularización excepcional,
se declaraba el derecho al empadronamiento de un extranjero. El
tribunal de instancia consideró que el anexo II de la Orden
140/2005, de 2 de febrero, que abordaba las normas procedimen-
tales conforme a las cuales debía llevarse a cabo el pro ceso de
regularización excepcional de extranjeros contemplado por el
Real decreto 2393/2004, de 30 de diciembre, vulneraba el dere-
cho a la tutela judicial efectiva (artículo 24.2) y su corolario
directo, el derecho a la prueba, al haber sido acotados los docu-
mentos que los extranjeros podían aportar en orden a acreditar
su residencia en España con anterioridad al día 8 de agosto de
2004, lo que, a su juicio, constituía una indebida limitación de los
medios de prueba que el interesado podía esgrimir en el seno de
un procedimiento administrativo a efectos de probar el hecho
que la Administración exigía y al que anudaba la obtención de
un determinado efecto, en ese caso, poderse acoger al procedi-
miento de normalización, con la consiguiente obtención de per-
miso de residencia y trabajo en nuestro país.

El Tribunal Superior de Justicia de Cantabria estimó el recurso.

FUNDAMENTOS DE DERECHO-DOCTRINA
En primer lugar, el Tribunal se refirió al alcance del derecho a la
tutela judicial efectiva, advirtiendo que: 

“sólo si estamos en presencia de actuaciones administrativas
de carácter sancionador podrá ser invocado el artículo 24 de la
CE de tal forma que, fuera de estos supuestos, la eventual inde-
fensión que haya podido originarse integrará un vicio de legali-
dad ordinaria –no revisable a través de este cauce procesal
especial y sumario– sin relevancia constitucional.” (FJ 4)

Partiendo de ello, el Tribunal advirtió que: 
“la posible vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva

y consiguiente denegación de alguno o algunos medios de prue-
ba propuestos por el interesado sólo puede ser invocada cuando
la misma se ha producido en el ámbito del proceso ante los
Tribunales, no pudiendo por tanto apreciarse un vicio de incons-
titucionalidad cuando aquélla se enmarca en el seno de un pro-
cedimiento administrativo no sancionador, como acaece en el
supuesto de autos, máxime cuando no se ha imposibilitado o
dificultado ese acceso a los tribunales, como lo demuestra la
existencia de este recurso jurisdiccional.” (FJ 5)

Dicho esto, el Tribunal indicó que: 
“las resoluciones administrativas que pudieran haber genera-

do indefensión al administrado por la inadmisión de determina-
dos medios de prueba son susceptibles de control en el seno del
proceso ante los tribunales, donde ya desde la perspectiva de la
legalidad ordinaria se analizará si fue indebidamente admitida
la prueba o pruebas solicitadas, pudiendo ya el interesado
esgrimir en plenitud los medios de ataque y defensa que estime
necesarios y sean admitidos por el Tribunal, materializándose de
esta forma el derecho a la tutela judicial efectiva y uno de sus
corolarios: el derecho a la prueba.” (FJ 6)

Partiendo de lo anterior, el Tribunal analizó si la limitación de
los documentos a aportar para acreditar la residencia en las
fechas exigidas por la Resolución de 14 de abril de 2005, cuya
aplicación en vía administrativa había provocado la denegación
municipal de la solicitud de una inscripción patronal se podía
extender al ámbito jurisdiccional y, en consecuencia, si la inad-
misión por los tribunales de aquellos que no se contemplaban

en el apartado II de dicha resolución vulneraba o no el derecho
a la tutela judicial efectiva y consiguiente derecho a la prueba,
cuya consecuencia era facultar a los órganos judiciales para
examinar uno a uno cada documento aportado por el extranjero
a efectos de determinar si conforme a las reglas de la sana crí-
tica aquéllos eran válidos, suficientes e idóneos para probar la
residencia en España con anterioridad al 8 de agosto de 2004.

A este respecto, el Tribunal recordó que: 
“La Resolución de 14 de abril de 2005 selecciona, dentro del

amplio abanico de documentos que pudieran, en principio, acre-
ditar la residencia del extranjero con anterioridad al 8 de agos-
to de 2004, tan sólo los señalados en el anexo II de la Resolución
de 14 de abril de 2005.” (FJ 10)

Según el Tribunal, dicha norma: 
“no hace sino reproducir la técnica jurídica tantas veces

empleada por nuestras normas legales y reglamentarias no sólo
pertenecientes al ámbito del Derecho Administrativo sino tam-
bién a otros órdenes jurisdiccionales, de anudar la adquisición
de un derecho al cumplimiento de determinados requisitos sin
los cuales no puede reconocerse aquél.” (FJ 10)

Sentado lo anterior, el Tribunal analizó si: 
“los tribunales del orden contencioso-administrativo, en aras

de garantizar el derecho a la tutela judicial efectiva y su corola-
rio, el derecho a la prueba, pueden admitir otros documentos
distintos de los que expresamente exige la Resolución de 14 de
abril de 2005.” (FJ 11)

A este respecto, el Tribunal declaró que: 
“la acotación de los documentos a presentar en orden a acre-

ditar la residencia y obtener la certificación de empadronamien-
to, no han sido elegidos aleatoria y arbitrariamente por el legis-
lador sino que, por el contrario, al enumerar los mismos en el
anexo II, se exige que tales documentos tengan el carácter de
públicos, enumerando cuáles deben ser los mismos.” (FJ 13)

ÓRGANO: Tribunal Superior de Justicia de
Cantabria. Sala de lo Contencioso-Administrativo.
Sección Primera. Jurisdicción contencioso-adminis-
trativa. Recurso de apelación núm. 95/2006
RESOLUCIÓN: 622/2006
FECHA: 27 de octubre de 2006
PONENTE: Ilma. Sra. María Josefa Artaza Bilbao
DEMANDANTE: Particular 
DEMANDADO: Ayuntamiento de Santander
DISPOSICIONES ANALIZADAS: Artículo 24.2 de la
CE, y anexo II de la Orden 140/2005, de 2 de febre-
ro, por la que se desarrolla el procedimiento aplica-
ble al proceso de normalización previsto en la dis-
posición transitoria tercera del Real decreto
2393/2004, de 30 de diciembre, por el que se aprue-
ba el Reglamento de la Ley orgánica 4/2000, de 11
de enero, sobre derechos y libertades de los
extranjeros en España y su integración social
DOCTRINA: Empadronamiento. Acreditación de la
residencia habitual en el territorio nacional español
mediante documentos de carácter público. Tutela
judicial efectiva y derecho a la prueba (FJ 5, 6, 10,
11, 13 ,14 y 15)

Tribunal Superior de Justicia de Cantabria. Empadronamiento. Acreditación de la residencia habitual en el terri-

torio nacional español mediante documentos de carácter público. Tutela judicial efectiva y derecho a la prueba
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Siguiendo con los requisitos exigidos por la Resolución de 14
de abril de 2005, el Tribunal destacó que ésta: 

“no sólo enumera dichos documentos sino que exige que
todos ellos hayan sido emitidos o registrados por una adminis-
tración pública, esto es, que se trate de documentos oficiales
procedentes de aquéllas y, lógicamente estar expedidos, regis-
trados o referidos a documentos de fecha anterior a 8 de agos-
to de 2004.” (FJ 13)

En este sentido, el Tribunal entendió que: 
“Por lo tanto, y si bien algunos de los enumerados, por su pro-

pio carácter, deben ser emitidos necesariamente por una admi-
nistración pública, como el documento de alta laboral expedido
por la Seguridad Social o la tarjeta de asistencia sanitaria de un
servicio público de salud, el anexo II contempla otros que pue-
den ser emitidos tanto por administraciones públicas como por
entidades privadas, de tal manera que su aportación sólo será
posible cuando los mismos hayan sido registrados por una
administración pública, como acaece con la solicitud de escola-
rización.” (FJ 13)

Finalmente, el Tribunal advirtió que: 
“dicha discriminación entre los documentos expresamente

aceptados y aquellos cuya aportación no se estima susceptible
de probar el hecho de la residencia no es arbitraria, ya que la
restricción de aquéllos a documentos oficiales y públicos ofre-
ce garantías de la autenticidad del documento a aportar y con-
siguiente virtualidad probatoria de la residencia, cerrando el

paso a la aportación de certificaciones de complacencia que
pudieran proceder de particulares, ya sean personas físicas o
jurídicas, amén de garantizar el principio de seguridad jurídica.

“Dicha quiebra de la seguridad jurídica se produciría si,
obviándose el numerus clausus de la Resolución de 14 de abril de
2005 en orden a la aportación de documentos, fueran los tribuna-
les de justicia los de que de forma absolutamente casuística
pudieran otorgar o no virtualidad probatoria a documentos que no
reúnen los requisitos reglamentariamente exigidos.” (FJ 14)

En virtud de lo anterior, el Tribunal estimó el recurso inter-
puesto: 

“en cuanto que el fallo estimatorio de la sentencia de instan-
cia se sustenta en la toma en consideración, a efectos de prue-
ba de la residencia, de diversos documentos, algunos de índole
estrictamente privados, una copia de libreta de ahorro en La
Caixa, un impreso relativo a una solicitud de alojamiento y una
copia de un certificado médico oficial indicando que este último
tiene un valor probatorio especial por el examen directo del recu-
rrente que acredita la estancia en España en la fecha del mismo,
7 de enero de 2004, y sin embargo, la sala considera que estos
no acreditan ni unos ni otros, del resto de documentación apor-
tada en el expediente administrativo en modo alguno conforme
a la legislación aplicable y antes analizada la residencia habi-
tual y permanencia del mismo(el recurrente-apelado) en territo-
rio nacional español.” (FJ 15)

SUPUESTO DE HECHO
Una agrupación de empresarios del sector turístico interpuso un
recurso contencioso-administrativo contra el Decreto 55/2003,
de 30 de abril, por el que se aprueban definitivamente las deter-
minaciones relativas a la ordenación de la actividad turística del
Plan Insular de Ordenación de Fuerteventura (PIOF), por conside-
rar que algunos de sus preceptos vulneraban el marco legal
establecido por la Ley 19/2003, de 14 de abril, por las que se
aprueban las Directrices de Ordenación del Turismo de Canarias,
y por considerar que el Cabildo Insular de Fuerteventura introdu-
cía en la redacción de la norma cuestiones que excedían del
marco de su competencia.

El Tribunal Superior de Justicia de las Islas Canarias estimó
parcialmente el recurso, anulando varios apartados de los
artícu los 74, 77 y 78 de la norma impugnada.

FUNDAMENTOS DE DERECHO-DOCTRINA
El recurrente consideraba que la declaración de compatibilidad
entre el uso residencial y el turístico contemplada por el artícu-
lo 74 del PIOF contradecía el espíritu que presidió las Directrices
de Ordenación del Turismo de Canarias, instrumentalizado por la
directriz 12 de la Ley 19/2003. 

Al respecto, en primer lugar el Tribunal recordó que: 
“en caso de contradicción entre el PIOF y las Directrices

prevalen estas salvo en el caso de que el PIOF fuese más res-
trictivo en cuyo caso se sobrepone a las Directrices solo si
ellas mismas se lo permiten. En conclusión, el propio PIOF
admite la primacía absoluta de las Directrices, y no sólo de sus
NAD, aun en situación de derecho transitorio; y, además, no
puede ser de otro modo puesto que sería totalmente un contra-
sentido un plan insular aprobado definitivamente apenas quin-

ce días después de las Directrices y que se contradijese con
las mismas.” (FJ 2)

ÓRGANO: Tribunal Superior de Justicia de las Islas
Canarias. Sala de lo Contencioso-Administrativo.
Sección Segunda. Jurisdicción contencioso-admi-
nistrativa. Recurso contencioso-administrativo núm.
1968/2003
RESOLUCIÓN: 269/2006
FECHA: 26 de octubre de 2006
PONENTE: Ilma. Sra. Inmaculada Rodríguez Falcón
DEMANDANTE: Particular 
DEMANDADO: Cabildo Insular de Fuerteventura
DISPOSICIONES ANALIZADAS: Decreto 55/2003, de
30 de abril, por el que se aprueban definitivamente
las determinaciones relativas a la ordenación de la
actividad turística del Plan Insular de Ordenación
de Fuerteventura (PIOF), y Ley 19/2003, de 14 de
abril, por la que se aprueban las Directrices de
Ordenación del Turismo de Canarias
DOCTRINA: Ordenación de la actividad turística.
Declaración de compatibilidad entre el uso resi-
dencial y el turístico. Exigencia de acreditación de
la implantación de un sistema de gestión medioam-
biental como requisito para obtener la autorización
de funcionamiento de un establecimiento turístico
alojativo (FJ 3 y 5)

Tribunal Superior de Justicia de las Islas Canarias. Ordenación de la actividad turística. Declaración de compa-

tibilidad entre el uso residencial y el turístico. Exigencia de acreditación de la implantación de un sistema de

gestión medioambiental como requisito para obtener la autorización de funcionamiento de un establecimiento

turístico alojativo
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Dicho esto, el Tribunal se centró en el contenido y alcance de
la directriz 12, señalando que ésta: 

“tiene el carácter y alcance de norma directiva, esto es, según
la terminología del artículo 4 del Decreto 127/2001 de 5 junio 2001
por el que se regulan las Directrices de Ordenación ‘de obligado
cumplimiento por la Administración y los particulares, cuya aplica-
ción requiere, no obstante, su desarrollo mediante instrumentos
de ordenación o disposiciones administrativas’. En general, serían
los planes insulares los que desarrollarían las normas directivas
que se contienen en las Directrices.” (FJ 3)

A continuación, el Tribunal analizó el contenido de la directriz
12, declarando lo siguiente:

“La directriz afirma que cualquier planeamiento debe evitar
un uso mixto residencial y turístico en las zonas turísticas, en
general, y prevé la revisión de los instrumentos de planeamien-
to que permitan el uso mixto o indistinto en áreas consolidadas
en las que el uso exista con el objetivo de especializar el uso y
deslindarlos. Establece la directriz que los planeamientos en
aquellos casos en que existan los dos usos en zona turística
deben compatibilizarlos intentando evitar que puedan destinar-
se en ningún caso a explotación turística y les permite estable-
cer límites a la oferta residencial en zonas turísticas. Por tanto,
la directriz no prohíbe expresamente el uso residencial en suelo
turístico sino que intenta evitarlo y en aquellos casos en que
coexisten ordenarlos de tal manera que pueda especializarse el
uso residencial o el turístico.” (FJ 3)

En este sentido, el Tribunal afirmó que: 
“Por tanto, la directriz no sólo señala que ha de evitarse sino

que en aquellos casos en que coexista el uso por así preverlo el
planeamiento ha de deslindarse e intentar especializar el uso.”
(FJ 3)

En el caso de áreas en las que se encontraran consolidados
los dos usos, el Tribunal señaló que: 

“el planeamiento tendrá entre sus objetivos deslindarlos y, en
su caso, ordenar el proceso de transformación hacia la especia-
lización. En estos casos, corresponde al planeamiento lograr
una paulatina especialización del espacio, incluso de partes del
mismo, excluyendo exclusivamente la posibilidad de nuevas
implantaciones de ambos usos en una misma parcela, primando
el mantenimiento del uso turístico alojativo sobre el residencial,
sobre todo en las áreas que el planeamiento considere las más
idóneas para el alojamiento turístico insular.” (FJ 3)

Por tanto, según indicó el Tribunal: 
“Corresponde al planeamiento insular, a la vista de las cir-

cunstancias concretas de cada zona turística, la definición de
las condiciones de compatibilidad entre ambos usos, la concre-
ción de las tipologías edificatorias, la calidad y amplitud de la
edificación residencial y el tratamiento de sus espacios libres
como elementos relevantes. La consideración del espacio turís-
tico como un espacio estratégico para la economía canaria,
aconseja dar un mismo tratamiento a los diferentes usos que se
desarrollen en su interior. En tal sentido, se establece igualmen-
te la necesidad de que el uso residencial que se admita excep-
cionalmente dentro de las zonas turísticas, en situaciones con-
solidadas o en ámbitos o sectores especializados, y con la sola
excepción de las eventuales viviendas sometidas a algún régi-
men de protección, deba cumplir los mismos estándares de den-
sidad y calidad de la edificación turística. De esta forma, se pre-
tende conseguir que la parte residencial del área consolidada
tenga la misma calidad que la parte turística, y ambas se inte-
gren en un mismo paisaje urbano, sin disonancias.” (FJ 3)

Según el Tribunal, con las medidas indicadas: 
“se pretende reducir el crecimiento de la oferta de alojamien-

to turístico pero, simultáneamente, utilizar el suelo ya clasifica-
do y, de esta forma, no sólo impedir nuevas ocupaciones de
suelo, sino dar vías de salida a las expectativas de aprovecha-

miento acumuladas sobre estos suelos. En las disposiciones
transitorias de la Ley a la que acompañarán como anejo las pre-
sentes Directrices, se atenderá específicamente a estas situa-
ciones.” (FJ 3)

Dicho esto, volviendo a la posible incompatibilidad del artícu-
lo 74 con la directriz 12, el Tribunal advirtió que: 

“es totalmente contrario al espíritu de la directriz lo que en
definitiva realiza el artículo 74 de admitir expresamente el uso
mixto como posible en general sin distinguir a qué tipo de área
se refiere, reservar un 25% del suelo para la edificación para re -
sidentes (estacionales-exteriores-permanentes), un 1% para tra -
bajadores y lo único que en definitiva prohíbe es que ambos
usos coexistan en una misma manzana.” (FJ 3)

En consecuencia, el Tribunal declaró lo siguiente:
“Esta sala no puede declarar conforme a derecho un plan

insular en el aspecto en que se limita a reconvertir plazas turís-
ticas en residenciales, no decimos que no se pueda hacer, sino
que en su caso ha de hacerse con arreglo a las Directrices cuyo
objetivo en definitiva no era otro ‘que un modelo de desarrollo
turístico diversificado, diferenciado, competitivo y sostenible,
que cubra las necesidades actuales de los turistas y de la socie-
dad canaria, protegiendo y mejorando las perspectivas de futu-
ro, y que proyecte una imagen de integración de la gestión de
todos los recursos, de modo que queden cubiertas las necesida-
des económicas, sociales y estéticas, manteniendo al mismo
tiempo la identidad cultural, el paisaje, los procesos ecológicos
esenciales, la diversidad biológica y los sistemas vivos’. Por
tanto, no parece que pueda ampararse en la recuperación de
las afecciones al territorio reconvertir un suelo de uso turístico
que no se puede construir con permitir su construcción simple-
mente cambiándole el uso y sin fijar cautela alguna para evitar
un hipotético uso turístico fraudulento.” (FJ 3)

Por tanto, el Tribunal estimó el motivo de impugnación, anulan-
do los apartados del artículo 74 que se oponían a la directriz 12.

En segundo lugar, el recurrente impugnaba el artículo 78, por
contravenir el principio de jerarquía normativa e invadir compe-
tencias autonómicas, imponiendo una novación en el procedi-
miento administrativo de autorización y apertura turística. Dicho
precepto exigía que los nuevos establecimientos turísticos alo-
jativos que pretendieran crearse en Fuerteventura debían acre-
ditar la adhesión de la empresa a un sistema comunitario de
gestión y auditoría medioambientales conforme al Decreto
102/1999, de 25 de mayo, por el que se establece el procedimien-
to para la aplicación en la Comunidad Autónoma de Canarias del
Reglamento (CEE) 1836/93 del Consejo, de 29 de junio, por el que
se permite que las empresas del sector industrial, turístico y
agropecuario se adhieran con carácter voluntario a un sistema
comunitario de gestión y auditoría medioambientales. Por tanto,
con carácter previo a la autorización de funcionamiento debían
de acreditar la implantación de un sistema de gestión medioam-
biental, solicitado el reconocimiento y obtenida la verificación y
registro a través del Reglamento CEE 1836/93 aplicable o bien la
adhesión al EMAS.

Al respecto, el Tribunal declaró que: 
“El problema que subyace es que la adhesión al sistema

comunitario de gestión y auditoria medioambiental en la legisla-
ción comunitaria y en la autonómica es de carácter voluntario,
por lo que el precepto del PIOF impugnado al exigir obligatoria-
mente la adhesión a los establecimientos que pretendan crearse
en Fuerteventura vulnera todas aquellas normas que pre veían la
adhesión como voluntaria.” (FJ 5)

Por tanto, según el Tribunal: 
“en este punto el artículo 78 vulnera la directriz 17.2, dado

que los decretos autonómicos que establecen los procedimien-
tos de aplicación de los reglamentos (CEE) 1836/93 y 761/2001
no impusieron la adhesión obligatoria a los sistemas de gestión
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y auditoría medioambiental, en consecuencia, cuando el PIOF
obliga a los establecimientos turísticos alojativos que preten-
dan crearse en Fuerteventura a presentar la adhesión junto con
la solicitud de autorización previa los está obligando a adherir-
se, transformando de este modo el carácter voluntario en obli-
gatorio.” (FJ 5)

En consecuencia, el Tribunal también estimo el motivo de
impugnación indicado, anulando el precepto en lo que contra-
decía las normas de rango superior indicadas.

SUPUESTO DE HECHO
Los titulares de una emisora de televisión formularon un recur-
so contencioso-administrativo contra la resolución del secreta-
rio general del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid
por la que se acordaba la iniciación de un procedimiento san-
cionador y se adopta la medida cautelar de cierre de la emiso-
ra. Los recurrentes alegaban, entre otros motivos, que la adop-
ción de la medida cautelar de cierre había sido adoptada sin la
preceptiva argumentación y fundamentación jurídico-material.

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid
estimó parcialmente el recurso.

FUNDAMENTOS DE DERECHO-DOCTRINA
En relación con la adopción de medidas cautelares, el Tribunal
recordó lo siguiente: 

“Constituye un criterio reiterado que los requisitos a que ha
de sujetarse la Administración a la hora de adoptar medidas
cautelares son: a) que tengan, efectivamente carácter provisio-
nal, esto es, temporal; b) que se encaminen al aseguramiento de
la eficacia de la resolución final; c) que no entrañen la causa-
ción de perjuicios de difícil o imposible reparación o violación de
los derechos amparados en las leyes; d) en las medidas a adop-
tar en los procedimientos sancionadores, que aquéllas estén
específicamente previstas en las normas que regulen los proce-
dimientos sancionadores específicos; e) que sean proporciona-
das al fin que se pretende, y f) que se adopten mediante resolu-
ción motivada.” (FJ 5)

A continuación, el Tribunal se centró en la exigencia de moti-
vación de las sentencias, advirtiendo que: 

“La motivación de la medida constituye, así pues, no sólo un
requisito formal (exigido expresamente además por el precitado
artículo 7.1 del Decreto 245/2000 y por los artículos 54.1, letra d),
y 136 de la LRJ-PAC), sino un elemento estructural básico de la
resolución, ineludible para valorar la justificación de la medida
cautelar desde el punto de vista constitucional, pues no de otra
forma es posible fiscalizar si respeta el principio de proporcio-
nalidad, así como si confluyen motivos que justifiquen su adop-
ción inaudita parte […], si entendiéramos que es posible la vul-
neración del derecho de defensa en caso contrario […]. Dicha
motivación ha de versar, lógicamente, sobre la medida adopta-
da, siendo insuficiente la general del acto de iniciación del pro-
cedimiento, aunque ésta, en determinadas condiciones, pueda
servir de complemento a aquélla. En todo caso, esta exigencia
de motivación no es extraña a las condiciones generales a que
debe ajustarse el deber de motivar los actos limitativos de dere-
chos, deber destinado a la expresión de las razones que permi-
tan conocer los criterios esenciales fundamentadores de la
decisión, facilitando a los interesados el conocimiento necesa-
rio para valorar la corrección o incorrección jurídica del acto a
los efectos de ejercitar las acciones de impugnación que el
ordenamiento jurídico establece y articular adecuadamente sus
medios de defensa, operación que no puede verificarse en abs-
tracto o de acuerdo con pautas generales, pues será en cada
caso concreto donde pueda dilucidarse si, atendidas las espe-

ciales circunstancias concurrentes, se expresan las razones
suficientes para venir en conocimiento de la fundamentación
del acto.” (FJ 5)

Dicho lo anterior, el Tribunal se centró en el caso enjuiciado,
que consideraba que no había sido debidamente motivado. 

Al respecto, el Tribunal declaró lo siguiente: 
“En el acto administrativo objeto de este recurso es palmario

que la medida cautelar, pese a su gravedad, carece de toda
motivación a salvo de la cita del precepto legal que la autoriza.
Aunque la resolución de iniciación del procedimiento contiene
una justificación general, ésta hace alusión a los requisitos
legales para las emisiones de televisión local, lo que afecta
esencialmente a los presupuestos jurídicos de la existencia de
la infracción, pero omite la concreta razón por la que se ha acor-
dado la cesación inmediata de la actividad. […] No es posible
inferir del expediente administrativo, ni de las alegaciones y
pruebas del pleito, los motivos por los que una situación consen-
tida durante largo tiempo hubo de ser cesada con la urgencia
que refleja el expediente administrativo. Por esta razón, la hipo-
tética finalidad perseguida con la medida de evitar el manteni-
miento de los efectos de la infracción no resulta con la eviden-
cia necesaria, ya que para ello hubiera sido preciso, al menos,
exteriorizar de algún modo por qué esos efectos devinieron en
determinado momento intolerables y hubieron de cesarse con la

ÓRGANO: Tribunal Superior de Justicia de la
Comunidad de Madrid. Sala de lo Contencioso-
Administrativo. Sección Novena. Jurisdicción con-
tencioso-administrativa. Recurso contencioso-admi-
nistrativo núm. 525/2005
RESOLUCIÓN: 1787/2006
FECHA: 17 de octubre de 2006
PONENTE: Ilmo. Sr. José Luis Quesada Varea 
DEMANDANTE: Particular 
DEMANDADO: Gobierno de la Comunidad de
Madrid 
DISPOSICIONES ANALIZADAS: Artículo 7.1 del
Decreto 245/2000, de 16 de noviembre (LCM 2000,
567), por el que se aprueba el Reglamento para el
ejercicio de la potestad sancionadora por la
Administración de la Comunidad de Madrid, y
artícu los 54.1, letra d), y 136 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de régimen jurídico de las adminis-
traciones públicas y del procedimiento administra-
tivo (LRJ-PAC)
DOCTRINA: Medida cautelar de cierre de una emi-
sora de televisión. Derecho de defensa. Derecho a
la libertad de expresión (FJ 5)

Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid. Medida cautelar de cierre de una emisora de tele-
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indicada premura. Este proceder de la Administración omite la
práctica de un previo requerimiento de cierre, como ha sucedi-
do en otros supuestos conocidos por el Tribunal, omisión que
priva al interesado de formular alegaciones con anterioridad a
la ejecución material del cese de la actividad. La carencia de
motivación también imposibilita al afectado una adecuada arti-
culación de su defensa, por lo que quizá es comprensible, aun-
que no por ello aceptable, su atribución a móviles discriminato-
rios, ilegítimos o a la imposición anticipada de la sanción que
pudiera recaer en el expediente.” (FJ 5)

En consecuencia, el Tribunal llegó a la siguiente conclusión: 
“La imposibilidad de comprobar la concurrencia del requisito

de la proporcionalidad de la medida preventiva a causa de la
ausencia de motivación permite entender vulnerado el derecho
de defensa en relación con el derecho a la libertad de informa-
ción, cuya privación sin justificación aparenta ser arbitraria, sin

que el resto de los derechos constitucionales cuya infracción
también se denuncia sea apreciable por idénticas razones a las
indicadas respecto del acto de iniciación del procedimiento
sancionador.” (FJ 5)

En virtud de lo expuesto, entre otros motivos, el Tribunal esti-
mó parcialmente el recurso, declarando nula la medida cautelar
adoptada por vulnerar el derecho fundamental de defensa en
relación con el derecho a la libertad de expresión de la recu-
rrente, confirmando el resto de la resolución recurrida.

JURISPRUDENCIA EN LA MATERIA
Sobre la motivación de las medidas cautelares, ver las siguien-
tes sentencias: STS de 18 de octubre de 1994; STS de 17 de julio
de 2000 (Aranzadi 2000/6163), y STC 88/1995, de 6 de junio (Aran -
zadi 1995/88).

SUPUESTO DE HECHO
El adjudicatario de la concesión de explotación de un parking
subterráneo formuló un recurso contencioso-administrativo
contra la desestimación por silencio administrativo de la solici-
tud al Ayuntamiento de Santander de restablecimiento económi-
co-financiero de varias concesiones administrativas para la
explotación de varios estacionamientos para vehículos de auto-
móviles de uso público en el municipio. En concreto, el recurren-
te afirmaba que el establecimiento por el Ayuntamiento de la
tarifa de media hora, después de la primera hora de aparca-
miento, había provocado una ruptura del equilibrio económico-
financiero de las concesiones de aparcamiento subterráneo.

El juzgado correspondiente desestimó el recurso. Formulado
un recurso de apelación contra dicha resolución, éste fue des-
estimado por el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria.

FUNDAMENTOS DE DERECHO-DOCTRINA
El Tribunal analizó si en el supuesto estudiado procedía la com-
pensación económica derivada del lucro cesante y daño emer-
gente como consecuencia del establecimiento de un nuevo sis-
tema de tarifas. A tal efecto, el Tribunal recordó lo siguiente: 

“La regla general que rige la contratación administrativa de
riesgo y ventura recogida en el artículo 57 del Reglamento de con -
tratación de las corporaciones locales, así como la regla de la
inalterabilidad de los contratos, artículo 51 del mismo Re -
glamento, ceden a las reglas excepcionales de alteración de las
condiciones tenidas en cuenta al tiempo de la adjudicación de
la concesión de gestión de servicios públicos, tratando de man-
tener el equilibrio entre la nueva situación producida y los ingre-
sos esperados y previstos por las partes, logrando con ello una
continuidad en la prestación del servicio público y dominando
sobre el abandono de la misma por parte del concesionario al no
poder soportar económicamente la situación.

“Se sustituye así el carácter rígido del principio pacta sunt
servanda por el de la flexibilidad, en base al interés público
mencionado, y el principio de buena fe que debe presidir las
relaciones contractuales. Así lo establecen las sentencias del
Tribunal Supremo […], recogiendo la doctrina francesa de la
necesidad fundamental de mantener la continuidad de la pres-
tación del servicio público.” (FJ 7)

A continuación, siguiendo con el principio de inalterabilidad
de los contratos, el Tribunal recordó que el Tribunal Supremo ha
declarado que: 

“ha de ponderarse que, a la vista del artículo 51 del Re -
glamento de contratación de las corporaciones locales y de lo
que impone la normativa sobre contratos del Estado, aplicable a
los de las entidades locales, existe un principio general de inal-
terabilidad de los contratos, salvo las excepciones admitidas
que son, eso, excepciones a un régimen general de manteni-
miento de las condiciones establecidas en los correspondientes
pliegos, y que, en cuanto tales, exigen una interpretación res-
trictiva cuyas únicas salvedades vienen constituidas porque
hayan sido inicialmente previstas o porque ocasionen una rup-
tura del equilibrio económico financiero claramente acreditada
o porque resulte evidentemente producida por la supervenien-
cia de hechos que alteren dicho equilibrio.” (FJ 7)

Siguiendo con lo anterior, el Tribunal matizó que: 
“De todas formas, como ha señalado la jurisprudencia, el

Reglamento de servicios de las corporaciones locales de 17 de
junio de 1955 [artículos 126.2.b), 127.2.2, 128.2.2 y 152.3] acoge la
concepción amplia del principio de la teoría del equilibrio finan-
ciero de la concesión administrativa, comprensivo tanto del

ÓRGANO: Tribunal Superior de Justicia de
Cantabria. Sala de lo Contencioso-Administrativo.
Sección Primera. Jurisdicción contencioso-adminis-
trativa. Recurso de apelación núm. 229/2005
RESOLUCIÓN: 565/2006
FECHA: 6 de octubre de 2006
PONENTE: Ilma. Sra. María Josefa Artaza Bilbao
DEMANDANTE: Particular 
DEMANDADO: Ayuntamiento de Santander
DISPOSICIONES ANALIZADAS: Artículos 57,
126.2.b), 127.2.2, 128.2.2, 129.4 y 152.3 del Decreto de
17 de junio de 1955, Reglamento de servicios de las
corporaciones locales
DOCTRINA: Cambio de tarifas por el Ayuntamiento
en una concesión de explotación de un parking
subterráneo. Equilibrio económico financiero de las
concesiones administrativas. Teoría del riesgo
imprevisible (FJ 7 y 8)

Tribunal Superior de Justicia de Cantabria. Cambio de tarifas por el Ayuntamiento en una concesión de explo-

tación de un parking subterráneo. Equilibrio económico financiero de las concesiones administrativas. Teoría

del riesgo imprevisible
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hecho del príncipe [apartado a)], como de la teoría de la impre-
visión [en el apartado b)], destacando el artículo 129.4 la natura-
leza de principio excepcional reconocido por la jurisprudencia
del Tribunal Supremo […] limitando el artículo 127.2.2, a dos los
supuestos en que la corporación está obligada a mantener el
equilibrio financiero de la concesión, el primero cuando la cor-
poración introduzca modificaciones en el servicio que incre-
menten el costo del servicio o disminuyeran la retribución, y el
otro, cuando, aun sin mediar modificaciones en el servicio, cir-
cunstancias sobrevenidas e imprevisibles determinen en cual-
quier sentido la ruptura de la economía de la concesión.” (FJ 7)

A continuación, el Tribunal advirtió que: 
“no puede entenderse que al amparo de la teoría del riesgo

imprevisible los entes locales deban paliar o subsanar todas las
situaciones de crisis económica en que puedan encontrarse
las empresas concesionarias. Subsiste igualmente la necesidad
de comprobar en el caso concreto si efectivamente la circuns-
tancia que se dice imprevisible no pudo ser prevista razonable-
mente, pues la empresa contrata a riesgo y ventura y debe
suponerse una mediana diligencia en los cálculos económicos
efectuados al acordarse el precio de la retribución. En definitiva
ello forma parte de uno de los elementos de juicio de que el
empresario dispone para asumir el riesgo que todo negocio
comporta. En este sentido, es una constante en la jurispruden-
cia para aplicar la teoría del riesgo imprevisible la exigencia de
que la ruptura de equilibrio financiero del contrato se deba a cir-

cunstancias y alteraciones económicas extraordinarias, anor-
males, imprevistas y profundas que afecten grandemente a
éste.” (FJ 7)

En virtud de lo expuesto, el Tribunal desestimó el recurso de
casación, al entender que no concurrían: 

“requisitos o presupuestos de hecho exigidos para la aplica-
ción del restablecimiento del equilibrio financiero concesional,
‘teoría del riesgo imprevisible’, con plena vigencia del principio
del riesgo y ventura que preside el principio de la contracción
administrativa.” (FJ 8)

JURISPRUDENCIA EN LA MATERIA
En similares términos: STS de 3 de enero de 2001, y STS de 27 de
febrero de 2001 (Aranzadi 2001/1831).

Sobre la teoría del equilibrio financiero de la concesión admi-
nistrativa, ver las siguientes sentencias: STSJ de Cantabria de
20 de octubre de 1995; STS de 13 de enero de 1958; STS de 24 de
noviembre de 1962; STS de 9 de octubre de 1987 (Aranzadi
1987/8326), y STS de de 2 de marzo de 1999 (Aranzadi 1999/2737),
entre otras. 

Exigiendo que la ruptura de equilibrio financiero del contrato se
deba a circunstancias y alteraciones económicas extraordinarias,
anormales, imprevistas y profundas que afecten grandemente a
éste, ver las siguientes sentencias: STS de 30 de abril del 2001
(Aranzadi 2001/4465); STS de 20 de mayo de 1999 (Aranzadi
1999/5094), y STS de 30 de abril de 1999 (Aranzadi 1999/4691).

SUPUESTO DE HECHO
Una empresa de espectáculos promovió un juicio de menor
cuantía, en el ejercicio de una acción de cumplimiento contrac-
tual, reclamando el precio adeudado correspondiente a los con-
tratos de interpretación artística celebrados con el Ayun -
tamiento de L’Alcúdia de Crespins durante los años 1993, 1994,
1996 y 1996, y cuya ejecución se había llevado a cabo dentro del
programa de actividades de las fiestas patronales de dicha
localidad. El juzgado correspondiente condenó al Ayuntamiento
a pagar a la actora la cantidad reclamada de 14.151.250 ptas.,
más los intereses devengados, con imposición de costas a la
parte demandada. El Ayuntamiento formuló un recurso de ape-
lación, siendo éste desestimado por la Audiencia Provincial de
Valladolid. Interpuesto un recurso de casación contra dicha
resolución, el Tribunal Supremo declaró no haber lugar al recur-
so, con imposición de costas a la Administración recurrente.

FUNDAMENTOS DE DERECHO-DOCTRINA
La Administración recurrente fundamentaba su recurso en el
artículo 1692 de la LEC, y denunció el exceso de jurisdicción, al
estimar que la competencia para conocer del juicio correspon-
día a los órganos de la jurisdicción contencioso-administrativa,
y no a los tribunales civiles. La tesis casacional tenía como pre-
supuesto la caracterización de los contratos objeto de autos
como administrativos, de modo que las cuestiones litigiosas
relativas a la interpretación, la modificación, la resolución y los
efectos de los mismos debían ser resueltas por el órgano de
contratación competente, cuyos acuerdos ponen fin a la vía
administrativa y podían ser revisados por los órganos de la juris-
dicción contencioso-administrativa, conforme a lo dispuesto en
la Ley reguladora de dicha jurisdicción.

ÓRGANO: Tribunal Supremo. Sala de lo Civil.
Sección Primera. Jurisdicción civil. Recurso de casa-
ción núm. 5002/1999
RESOLUCIÓN: 18/2007
FECHA: 24 de enero de 2007
DEMANDADO: Ayuntamiento de L’Alcúdia de
Crespins
PONENTE: Excmo. Sr. Ignacio Sierra Gil de la Cuesta
NORMATIVA APLICABLE: Artículo 1692 de la Ley de
enjuiciamiento civil (LEC); artículo 4 del Decreto
923/1965, de 8 de abril, Texto articulado de la Ley de
bases de contratos del Estado; artículo 5 de la Ley
13/1995, de 18 de mayo, de contratos de las adminis-
traciones públicas; artículo 25.2 de la Ley 7/1985, de
2 de abril, de bases de régimen local; artículo 5 del
Real decreto legislativo 2/2000, de 16 de junio, de
contratos de las administraciones públicas, y artícu-
lo 112 del Real decreto legislativo 781/1986, de 18 de
abril, Texto refundido de las disposiciones legales
vigentes en materia de régimen local
DOCTRINA: Acción de cumplimiento de un contra-
to celebrado con la Administración, de ejecución
de una interpretación artística con ocasión de unas
fiestas patronales. Contratos administrativos y con-
tratos (FJ 1)
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