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1. Presentación

La amable invitación que me ha hecho la Fun dación
Democracia y Gobierno Local para intervenir en el
curso de verano que se está celebrando en este bello
paraje de la sierra madrileña me ha permitido y, a la
vez, obligado a volver sobre un tema al que hace
unos veinte años dediqué alguna atención, fruto de
la cual vio la luz un pequeño estudio publicado en la
colección Cuadernos Civitas, de la editorial del mis -
mo nombre. El estudio se tituló El derecho de los
vecinos a la prestación y establecimiento de los servi-
cios públicos municipales, rótulo que casi coincide
con el derecho reconocido expresamente a los veci-
nos por el artículo 18.1.g) de la, entonces recién apro-
bada, Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las
bases del régimen local (LRBRL).

Pues bien, el paso de este ya dilatado período de
tiempo y un somero repaso a la jurisprudencia de nues -
 tros tribunales pone de manifiesto que el precepto
en cuestión sirve de argumento para amparar las pre-
tensiones de quienes, como vecinos, exigen que les
sean proporcionadas las prestaciones correspon-
dientes a determinados servicios públicos de compe-
tencia municipal e, incluso, la implantación del servi-
cio ante la inexistencia del mismo.

2. La noción de servicio público en el marco de las
entidades locales

No obstante, antes de entrar a conocer el alcance e
interpretación jurisprudencial del citado precepto de
la ley básica local, así como otras vías que pueden
contribuir a hacer efectivo el pleno disfrute de las
prestaciones inherentes a los servicios municipales,
resulta conveniente aproximarnos a la no ción de ser-
vicio público en el marco de las entidades locales.

Con este objeto y como consideración general no
está de más reconocer que la delimitación concep-
tual del servicio público seguramente sea una de las
tareas que presenta mayores dificultades para el
estudioso del Derecho Administrativo. A ello contri-
buye que el reconocimiento de una actividad como
de servicio público tiene mucho de contingente,
pues no siempre tenemos los ciudadanos la misma
percepción acerca de lo que son actividades o servi-
cios indispensables y esenciales para que el conjun-
to de la comunidad pueda observar un adecuado
modo de vida. Además, las formas que utilizan las
administraciones públicas para realizar las prestacio-
nes que integran los servicios públicos son muy
diversas: unas veces utilizan su propia estructura jurí-
dica pública; otras veces se sirven de formas de
carácter jurídico privado; o, en fin, pueden servirse
de particulares para que sean éstos quienes realicen

las prestaciones correspondientes al servicio públi-
co. También son diversas las maneras mediante las
que se puede llegar a atribuir a una determinada acti-
vidad la consideración formal de servicio público.

Con todo, por su amplitud, podemos concebir el
servicio público como un conjunto de actividades
prestacionales que realizan las administraciones
públicas a favor de los ciudadanos de una forma
regular y continua, con sus propios medios o a través
de terceros, de manera que con esa actividad presta-
cional se contribuya de forma determinante a que
exista la vida en comunidad.

En este amplio marco que ofrece la idea de servicio
público, hay que destacar algunas particularidades
que contribuyen a perfilar una noción específica del
servicio público en la esfera local. En este sentido
resulta oportuno destacar la consideración que sobre
los servicios públicos locales contiene el artícu lo 85.1
de la LRBRL, al establecer que “son servi cios públicos
locales cuantos tienden a la consecución de los fines
señalados como de la competencia de las entidades
locales”, lo cual, como acertadamente ha sido puesto
de relieve por la jurisprudencia (STS de 23 de mayo de
1997), manifiesta la clara voluntad del legislador
de vincular la noción de servicio público local a los
fines cuya consecución es el fundamento de la exis-
tencia de las entidades locales, fines para cuya satis-
facción el ordenamiento les dota de las correspon-
dientes competencias. De ahí que, cuando el artículo
25.1 de la LRBRL establece que el municipio puede
promover toda clase de actividades y prestar cuantos
servicios contribuyan a satisfacer las necesidades y
aspiraciones de la comunidad vecinal, para la gestión
de sus intereses y en el ámbito de sus competencias,
podamos deducir que tendrán la consideración de
servicios públicos municipales cuantas actividades
organicen los municipios para contribuir a satisfacer
las necesidades y aspiraciones de la comunidad veci-
nal en el ámbito de las competencias que les sean
atribuidas.

En definitiva, nos decantamos por una noción de
servicio público municipal que, partiendo de la idea
general de servicio público que hemos enunciado,
enfatiza la vinculación de los servicios públicos con
los fines de las entidades locales y con los ámbitos
competenciales que, de acuerdo con el sistema de
atribución competencial dispuesto por la LRBRL, les
sean atribuidos por los legisladores estatal y autonó-
micos.

La satisfacción de las necesidades de la comunidad
vecinal o, dicho de otra forma, el ejercicio de muchas
de las competencias que ostentan los municipios habi-
lita e, incluso, exige a estos entes locales la crea ción de
servicios públicos y, una vez establecidos, la realiza-
ción de las prestaciones inherentes a los mismos.
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De todos los servicios públicos de prestación
municipal, tradicionalmente nuestro ordenamiento
jurídico ha considerado necesario garantizar la pres-
tación de aquellos que se consideren en cada
momento que contribuyen a asegurar un adecuado
nivel de existencia digna, de manera que las sucesi-
vas leyes de régimen local dictadas en España han
venido estableciendo que determinados servicios
públicos sean de inexcusable prestación. Se trata de
los llamados “servicios mínimos municipales”.

Esta categoría de servicios municipales también está
contemplada en la vigente LRBRL, cuyo artículo 26.1,
como es conocido, establece distintos listados de ser-
vicios de prestación municipal obligatoria en función
de la población del municipio, criterio que, en apa-
riencia excesivamente simplista, no oculta la función
garantista que ha tenido y sigue desempeñando la
figura de los servicios mínimos para el conjunto de
la po blación, sobre todo para esa parte de la pobla-
ción española que reside en los miles de pequeños
municipios existentes en España, de los cuales pasan
de siete mil los que tienen menos de cinco mil habi-
tantes; función garantista que también alcanza a las
miles de urbanizaciones y viviendas unifamiliares
diseminadas que han proliferado en los últimos años
a lo largo y ancho de la geografía española.

3. Los mecanismos jurídicos mediante los que los
ciudadanos podemos exigir a los municipios la pres-
tación efectiva de los servicios

Siendo esto así, cobran especial importancia los
mecanismos jurídicos mediante los que los ciudada-
nos podemos exigir a los municipios la prestación
efectiva de los servicios, al menos de aquéllos con-
siderados como mínimos, o, incluso, si aun no estu-
vieran creados, su establecimiento; doble situación,
la del servicio ya existente y, por tanto, ya en funcio-
namiento, de la del servicio que, aun siendo de
prestación obligatoria, aún no ha sido establecido
por el municipio, pese a estar obligado a ello, fren-
te a la que tradicionalmente tanto la doctrina como
la jurisprudencia han venido reconociendo a los
ciudadanos dos posiciones jurídicas diferentes en
función de que éstos pretendan simplemente acce-
der a las prestaciones inherentes a un servicio
público ya existente y en funcionamiento, o que su
pretensión sea la creación ex novo de un servicio
público todavía inexistente. Reparemos en ello con
algún detalle.

3.1. Prestación de servicios ya en funcionamiento

Una vez establecido el servicio municipal, tanto la
doctrina como la jurisprudencia han venido recono-

ciendo al vecino el derecho a acceder en condiciones
de igualdad con otros vecinos a las prestaciones
correspondientes a estos servicios, incluso, hasta el
punto de poder exigirlas judicialmente con éxito. La
exigencia judicial de las prestaciones ha de partir de
la existencia de un acto administrativo, expreso o pre-
sunto, provocado por la inicial solicitud del particular
dirigida a la Administración municipal en cuanto res-
ponsable de la prestación del servicio público, acto
administrativo denegatorio, expreso o presunto, que
el órgano jurisdiccional tendría que confrontar con
las normas reguladoras del servicio y, particularmen-
te, con el principio de igualdad y, en su caso, revocar-
lo, con expreso reconocimiento del derecho del veci-
no a las prestaciones correspondientes al servicio
público. Así lo ha venido admitiendo la jurispruden-
cia desde hace tiempo, incluso con anterioridad a la
aprobación de la LRBRL, en la que encontramos pro-
nunciamientos como la STS de 22 de diciembre de
1984, en la cual se afirma que “establecido el servicio
la situación jurídica del eventual usuario se consolida
adquiriendo el derecho a la prestación de acuerdo
con las normas propias del mismo y siempre respe-
tando el principio de igualdad en el tratamiento”.

Con todo, más allá de lo que ha venido siendo la
tradicional posición doctrinal y la línea jurispruden-
cial, de la que es un claro exponente la sentencia
citada, la posición del eventual usuario de las pres-
taciones inherentes a un servicio público ya en fun   -
cio namiento se ha visto progresivamente reforzada
a través de distintas previsiones legales que están
incidiendo positivamente en la situación del vecino
como titular de un derecho a percibir las prestacio-
nes correspondientes a los servicios municipales ya
establecidos y en funcionamiento.

La primera previsión legal a considerar es la que
contempla el artículo 18.1.g) de la LRBRL, que, como
se ha dicho, reconoce a los vecinos el derecho a la
prestación de los servicios públicos ya existentes o
establecidos que sean expresión de las competencias
municipales propias que deban ser ejercidas con
carácter obligatorio. Este derecho alcanza a todas las
personas inscritas en el Padrón Municipal o, lo que
es igual, a toda persona que viva en España y que, por
ello, está obligada a inscribirse en el Padrón del
municipio en el que resida habitualmente. Pues bien,
aunque el derecho que el artículo 18.1.g) de la LRBRL
reconoce a los vecinos no constituya en puridad una
auténtica novedad en nuestro ordenamiento jurídi-
co, sin embargo, no cabe duda de que está contribu-
yendo a reforzar el tradicional derecho del eventual
usuario a las prestaciones de los servicios municipa-
les ya existentes, como lo prueba la repercusión
jurisprudencial que está teniendo este precepto en
los últimos años.
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En este sentido, son destacables algunos interesantes
pronunciamientos de nuestros tribunales, con lo que
se está poniendo a prueba la operatividad del recono-
cido derecho de los vecinos a las prestaciones de los
servicios públicos municipales obligatorios de compe-
tencia municipal ya establecidos, en el entendido de
que no siempre la línea divisoria entre el servicio ya
existente y el de prestación obligatoria aún no estable-
cido es demasiado nítida. Veamos algunos ejemplos:

–La temprana STS de 9 de mayo de 1986, en la que,
con base en el artículo 18.1.g) de la LRBRL, realizando
una interpretación analógica de dicho precepto, el
órgano judicial reconoce que goza de suficiente
cobertura legal la solicitud realizada por una coordi-
nadora de minusválidos, dirigida al ayuntamiento,
para que suprima una serie de barreras arquitectóni-
cas existentes en el municipio.

–La posterior STS de 25 de abril de 1989, por la que
el alto tribunal resuelve un pleito promovido por un
vecino ante la negativa del ayuntamiento a corregir
las deficiencias del sistema de evacuación de aguas
residuales del municipio, las cuales ocasionaban al
recurrente y su familia continuas molestias, ante lo
cual el órgano judicial resolutorio, con base en los
artículos 26.1.a) y 18.1.g) de la LRBRL, reconoce que,
correlativo al derecho del vecino a recibir las presta-
ciones correspondientes al servicio público de alcan-
tarillado, el municipio tiene la obligación de adoptar
las medidas adecuadas para poner fin a la situación
que dio origen al pleito, lo que implica la obligación
municipal de incluir en sus presupuestos la partida
que se requiera para hacer frente a las obras necesa-
rias para poner fin a la situación denunciada.

La STS de 3 de octubre de 1994, la cual, ante la recla-
mación de indemnización que efectúa una comuni-
dad de propietarios de viviendas por los daños causa-
dos en un edificio por la rotura de un colector
municipal y la solicitud de que fuera solventada la
causa productora de los daños, se sirvió del artículo
18.1.g) de la LRBRL para declarar la obligación munici-
pal, correlativa al derecho de los vecinos, de mejorar
la prestación del servicio de competencia municipal.

–Otra sentencia del Tribunal Supremo, ésta de 21
de noviembre de 1996, llega a afirmar que el artículo
18.1.g) de la LRBRL reconoce al recurrente un autén-
tico derecho subjetivo a que se le preste el servicio
de abastecimiento de agua que tenía solicitado, en
cuanto que se trata de un servicio obligatorio.

Tampoco faltan en la llamada jurisprudencia menor
pronunciamientos en la línea señalada, como acredi-
tan las siguientes sentencias de distintas salas de lo
contencioso-administrativo de diferentes tribunales
superiores de justicia:

–La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de
La Rioja, de 26 de diciembre de 1996, que reconoce el

de recho de un vecino a que se le proporcione el
enganche a la red municipal de agua para hacer uso
del servi cio público de abastecimiento de agua en
una vivienda unifamiliar ubicada, por cierto, en suelo
no urbanizable.

–Y la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de
la Comunidad Valenciana de 11 de noviembre de
2005, mediante la que estima el recurso interpuesto y
reconoce el derecho del demandante, que actúa en
nombre de una serie de propietarios de viviendas, a
recibir la prestación del servicio de abastecimiento
domiciliario de agua potable.

Por otro lado, recientemente, algunos tribunales
superiores de justicia están generando una doctrina
jurisprudencial sobre la responsabilidad patrimonial
de las administraciones municipales por los daños cau-
sados por la deficiente prestación de determinados
servicios públicos municipales sirviéndose también,
para reforzar el derecho al resarcimiento por la lesión
patrimonial ocasionada, del derecho de los vecinos a la
prestación de los servicios públicos municipales de
prestación obligatoria. Esta línea jurisprudencial está
teniendo una amplia difusión, como lo ponen de mani-
fiesto las sentencias del Tribunal Superior de Justicia
de la Comunidad Valenciana de 5 de diciembre de
2003, de 24 de septiembre de 2004 y de 3 de junio
de 2005; del Tribunal Superior de Justicia de la Región de
Murcia, de 26 de febrero de 2003; y del Tribunal
Superior de Justicia de las Islas Canarias, sede en Las
Palmas de Gran Canaria, de 9 de diciembre de 2005. En
todas ellas se relaciona el derecho de los vecinos a la
prestación de los servicios públicos municipales obli-
gatorios que contempla el artículo 18.1.g) de la LRBRL
con el deber de la Administración –en este caso muni-
cipal– de resarcir los daños causados como conse-
cuencia de la falta de prestación o deficiente funciona-
miento de los servicios públicos.

Un segundo paso, muy importante a nuestro juicio,
para garantizar el derecho a la efectiva prestación de
los servicios municipales existentes o en funciona-
miento, lo ha dado el legislador con la aprobación de
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdic-
ción contencioso-administrativa (LJCA); en particular,
con la novedosa impugnabilidad de la inactividad de la
Administración que permite el artículo 29.1 de esta Ley
al disponer que: “Cuando la Administración, en virtud
de una disposición que no precise de actos de aplica-
ción o en virtud de un acto, contrato o convenio admi-
nistrativo, esté obligada a realizar una prestación con-
creta a favor de una o varias personas determinadas,
quienes tuvieran derecho a ella pueden reclamar de la
Administración el cumplimiento de dicha obligación.
Si en el plazo de tres meses desde la fecha de la recla-
mación, la Administración no hubiera dado cumpli-
miento a lo solicitado o no hubiera llegado a un acuer-
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do con los interesados, éstos pueden deducir recurso
contencioso-administrativo contra la inactividad de la
Administración.”

Pues bien, a nuestro juicio, la existencia y funciona-
miento de un servicio público local, sea o no de los
que tiene la consideración de servicio mínimo, habi-
lita al eventual usuario a iniciar legítimamente un
proceso contencioso-administrativo de impugnación
de la inactividad administrativa con objeto de obte-
ner una sentencia que condene a la Administración a
prestar el servicio solicitado. Consideramos que la
situación en que se encuentra el eventual usuario de
un servicio público municipal ya en funcionamiento,
al que no se le proporcionan las prestaciones corres-
pondientes al mismo, cumple las cuatro exigencias
que requiere el artículo 29.1 de la LJCA para hacer
uso con éxito del recurso contencioso-administrativo
frente a la inactividad de la Administración.

En caso de que una vez reclamada la prestación la
Administración no dé cumplimiento a lo solicitado o
no llegue a un acuerdo con el solicitante, para lo que
dispone de un plazo de tres meses, éste, el eventual
usuario o solicitante, puede iniciar el proceso con-
tencioso-administrativo por inactividad de la Admi -
nis tración con la pretensión de que ésta sea conde-
nada a satisfacer las prestaciones correspondientes al
servicio, procedimiento jurisdiccional que contiene
algunas importantes especialidades que pueden ser
de interés cuando el objeto del proceso contencioso
sea la pretensión de condena a la Administración a
que efectúe las prestaciones inherentes a un servicio
público ya en funcionamiento, como, señaladamen-
te, son las que contiene el artículo 71.1.c) de la LJCA,
en cuanto a la fijación por la sentencia de un plazo
para que se cumpla el fallo; o el artículo 108 de la
LJCA, en el que se habilita al órgano judicial a adop-
tar algunas medidas ante el incumplimiento del fallo
por parte de la Administración; o, en fin, las que esta-
blece el artículo 136 de la LJCA en relación con la
adopción de medidas cautelares en procesos judicia-
les de impugnación de la inactividad de la Adminis -
tra ción, medidas cautelares que en este caso pueden
solicitarse y adoptarse antes de la interposición del
recurso contencioso-administrativo frente a la inacti-
vidad, teniendo en cuenta, además, que tratándose
de un conflicto suscitado por la inactividad de la
Admi nistración, la medida cautelar, evidentemente
de carácter positivo, “se adoptará salvo que se apre-
cie con evidencia que no se dan las situaciones pre-
vistas en el artículo 29 o la medida ocasione una per-
turbación grave de los intereses generales o de
tercero, que el órgano judicial ponderará de forma
circunstanciada” (artículo 136.1 de la LJCA).

Tampoco está siendo ajena a los tribunales la apli-
cación del recurso jurisdiccional frente a la inactivi-
dad de la Administración en el tema que nos ocupa;

de momento de forma limitada, aunque no faltan
ejemplos, como el que proporciona la sentencia del
Tribunal Supremo de 22 de septiembre de 2004, dic-
tada en un conflicto suscitado por la solicitud realiza-
da por un ciudadano para que le fuera prestado el
servicio de suministro de agua potable de uso
doméstico en una finca, en la cual, después de reco-
nocer el derecho de los vecinos del término munici-
pal a obtener el suministro domiciliario de agua pota-
ble para el consumo humano, se afirma textualmente
que “no resultaría descaminado ejercitar la preten-
sión a que el procedimiento principal se contrae por
la vía apuntada en el artículo 29.1 de la Ley de la juris-
dicción, con la secuela que respecto a la adopción de
la medida cautelar solicitada supone el artículo 136
de la misma, al limitar excepcionalmente la posibili-
dad de denegar su adopción a los supuestos concre-
tos que especifica su primer apartado”; o la senten-
cia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía,
sede en Málaga, de 16 de junio de 2003, resolutoria
de un pleito promovido con objeto de que se orde-
nara al ayuntamiento que cumpliera e hiciera cumplir
la normativa legal vigente sobre control de ruidos,
accediendo a la pretensión solicitada e, incluso, lle-
gando a imponer a la Administración municipal el
plazo de un mes para que adoptara una serie de
medidas dirigidas a garantizar la aplicación de las dis-
posiciones legales de control de ruidos, lo que cons-
tituye, según expresa el propio tribunal, una conde-
na a la Administración a que actúe positivamente
frente a la inactividad administrativa precedente.

3.2. El derecho al establecimiento del servicio

Además del derecho a las prestaciones de los servi-
cios ya en funcionamiento, recordemos que el artícu-
lo 18.1.g) de la LRBRL reconoce también el derecho
de los vecinos al establecimiento de los servicios de
prestación obligatoria municipal.

Pues bien, a nuestro juicio, el citado precepto legi-
tima al vecino para exigir judicialmente el estableci-
miento e implantación ex novo de aquellos servicios
públicos que se corresponden con las competencias
municipales de ejercicio obligatorio, tradicionalmen-
te conocidos como servicios mínimos, legitimación
que se otorga al vecino mediante el reconocimiento
de una acción popular o, más precisamente, de una
acción vecinal. Es decir, la acción que atribuye al veci-
no el artículo 18.1.g) de la LRBRL, para exigir al ayun-
tamiento el establecimiento ex novo de un determi-
nado servicio público de prestación obligatoria, no
responde a la titularidad de un derecho subjetivo por
parte del vecino, ni siquiera de un interés legitima-
dor, entendiendo por éste la eventual obtención de
un beneficio propio e individualizado con la senten-
cia que declare el derecho del vecino a que el servi-
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cio público sea establecido, pues una cosa es el dere-
cho del vecino a que el servicio sea puesto en funcio-
namiento y otra diferente es que ese vecino, por el
simple hecho de serlo, tenga derecho a las prestacio-
nes correspondientes al servicio que se llegue a crear
o establecer, pues esto dependerá de que el vecino
cumpla las condiciones exigidas por las normas regu-
ladoras del servicio, lo que es determinante en aque-
llos considerados uti singuli, pero no sólo en éstos.

Por tanto, el vecino que solicita o exige el estableci -
miento de un servicio público, tanto de los considera -
dos uti universi, es decir, de los que contem plan
como destinataria del servicio a la colectividad en ge -
neral, como uti singuli, es decir, los que se crean para
beneficiar a los ciudadanos que se encuentren espe-
cíficamente en las circunstancias previstas en las nor-
mas reguladoras del servicio, está ejercitando una
acción pública reconocida solamente al vecino en
cuanto miembro de la comunidad vecinal, pues el
beneficio que el solicitante puede esperar obtener
con el establecimiento ex novo del servicio público
no es un beneficio personal e individualizado, sino
para toda la comunidad vecinal.

El ejercicio de esa acción por el vecino conducirá al
inicio de un proceso contencioso-administrativo pre-
dominantemente de carácter objetivo, a partir del acto
expreso o presunto denegatorio que el vecino recu-
rrente ha de provocar mediante la previa solicitud de
creación del servicio. La sentencia declarativa que
ponga fin al proceso deberá anular el acto administrati-
vo denegatorio de la solicitud de establecimiento del
servicio y remitir la creación del mismo a la discreciona-
lidad administrativa, pero no en cuanto a la decisión de
crear o no el servicio, sino al cómo y, en su caso, al
cuándo, siempre dentro de la legalidad presupuestaria,
teniendo en cuenta, en relación con esto último, que el
Tribunal Supremo, en una importante sentencia, ya
relativamente antigua, de 6 de marzo de 1978, afirmó
que no cabe excusar a la Admi nis tración de adoptar
ciertas medidas a causa de la inexistencia de créditos
presupuestarios, pues la habilitación de éstos no es
condición para la existencia del derecho, sino, por el
contrario, la habilitación presupuestaria es una conse-
cuencia de la propia existencia del mismo, de lo que se
sigue, en el asunto que nos ocupa, que el reconoci-
miento judicial del derecho del vecino o de la comuni-
dad vecinal al establecimiento de determinados servi-
cios públicos puede condicionar legítimamente los
ejercicios presupuestarios futuros hasta el pleno cum-
plimiento de la obligación legalmente impuesta y judi-
cialmente declarada, consistente en el establecimiento
de los servicios públicos de prestación municipal obli-
gatoria.

Ciertamente, en la aplicación del artículo 18.1.g)
de la LRBRL, en su vertiente de derecho de los veci-

nos al establecimiento de los servicios públicos
municipales obligatorios, no se ha prodigado la
jurisprudencia, al menos hasta el momento. No fal ta,
sin embargo, algún interesante pronun cia miento,
como la sentencia del Tribunal Superior de Jus ticia
de Castilla y León, sede en Burgos, de 12 de abril de
2005, resolutoria de un recurso interpuesto frente a
la denegación presunta de la solicitud mediante la
que se requería a un ayuntamiento para que inicia-
ra las obras necesarias para dotar de suministro de
agua potable y de alcantarillado a un pequeño
núcleo sin población anejo al principal, ante cuya
negativa, el órgano judicial, con base en los artícu-
los 26.1.a) y 18.1.g) de la LRBRL, acuerda declarar la
obligación del ayuntamiento de establecer en dicho
núcleo los servicios de abastecimiento domiciliario
de agua potable y alcantarillado para el desagüe de
las residuales, así como también la obligación que
pesa sobre la corporación de incluir en su presu-
puesto la dotación necesaria para establecer sendos
servicios municipales.

Así como hemos afirmado que la Ley de la jurisdic-
ción contencioso-administrativa aprobada en 1998, al
habilitar un cauce procesal frente a la inactividad de la
Administración, ha favorecido la exigencia judicial de
las prestaciones correspondientes a servicios públicos
ya establecidos, este cauce no parece que esté pensa-
do para facilitar la exigencia judicial del establecimien-
to ex novo de servicios públicos de prestación munici-
pal obligatoria. En efecto, si el contenido del artículo
29.1 de la LJCA ofreciera alguna duda al intérprete, la
exposición de motivos de la propia LJCA, aunque no
impide, sí dificulta la utilización del proceso conten-
cioso-administrativo frente a la inactividad de la
Administración para obtener a través de este cauce
procesal precisos pronunciamientos judiciales que
condenen a la Administración a crear o establecer ex
novo servicios públicos, aunque se trate de aquellos
de obligatoria prestación municipal; así cabe entender
lo prescrito por el citado preámbulo cuando afirma
que “este remedio no permite a los órganos judiciales
sustituir a la Adminis tra ción en aspectos de su activi-
dad no prefigurados por el derecho, incluida la discre-
cionalidad en el quando de una decisión o de una
actuación material, ni les faculta para traducir en man-
datos precisos las genéricas e indeterminadas habilita-
ciones u obligaciones legales de creación de servicios
o realización de actividades, pues en tal caso estarían
invadiendo las funciones propias de aquélla. De ahí
que la Ley se refiera siempre a prestaciones concretas
y actos que tengan un plazo legal para su adopción y
de ahí que la eventual sentencia de condena haya de
ordenar estrictamente el cumplimiento de las obliga-
ciones administrativas en los concretos términos en
que estén establecidas”.
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Como contrapunto a las dudas que puede ofrecer la
utilización de la vía procesal que habilita el artículo 29.1
de la LJCA para exigir judicialmente el establecimiento
de servicios públicos municipales de prestación obli-
gatoria, es oportuno advertir el rigor con que jurispru-
dencialmente se controla el ejercicio de la facultad de
dispensar a los municipios de establecer servicios
mínimos por parte de la Administración autonómica, a
lo que habilita el artículo 26.2 de la LRBRL. En esa direc-
ción se sitúa la reciente sentencia del Tribunal
Supremo de 27 de marzo de 2007, mediante la que se
anula un acuerdo adoptado en sede autonómica dis-
pensando a un ayuntamiento capital de provincia de la
prestación del servicio municipal de mercado, pues
ante la alegada innecesariedad del servicio, al estar
suficientemente cubierta la oferta de productos ali-
menticios en el municipio por parte de las empresas
privadas, se afirma que sólo es causa de la dispensa
que “resulte imposible o muy difícil cumplimiento el
establecimiento y prestación de dichos servicios”.

4. La posibilidad de impugnación de los presupuestos
municipales

Para terminar, resulta de interés realizar una breve
referencia a la posible impugnación de los presu-
puestos municipales que el vigente Texto refundido
de la Ley reguladora de las haciendas locales, aproba-
do por el Real decreto legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, prevé, al igual que lo han venido haciendo,
con uno u otro alcance, las normas reguladoras de las
haciendas locales precedentes. A nuestros efectos
solamente es necesario reparar en que el artículo
169.1 del citado Texto refundido dispone que los
interesados podrán examinar el presupuesto gene-
ral, una vez que haya sido aprobado inicialmente, y
presentar reclamaciones frente al mismo ante el
Pleno de la corporación. Entre los interesados se
cuentan, conforme prevé el artículo 170.1 del mismo
texto legal, los habitantes del territorio de la respec-
tiva entidad local, quienes resulten directamente
afectados aunque no habiten en el territorio de ella y
las entidades corporativas que actúen en defensa de
los intereses que les son propios. Los así legitimados
podrán, atendiendo a lo dispuesto por el artículo
170.2.b) del citado Texto refundido, entablar reclama-
ciones, entre otros motivos, porque el presupuesto
aprobado inicialmente omita el crédito necesario
para el cumplimiento de obligaciones exigibles a la
entidad local, en virtud de precepto legal o de cual-
quier otro título legítimo, motivo con base en el cual
el reclamante puede exigir la incorporación al presu-
puesto municipal de la partida necesaria para que
puedan ser realizadas las prestaciones correspon-
dientes a servicios obligatorios ya en funcionamien-

to o, en su caso, el establecimiento de aquél o aqué-
llos que, conforme al artículo 26 de la LRBRL, son de
prestación obligatoria. Las reclamaciones a que
hemos hecho referencia pueden servir, pues, como
vía para dotar de efectividad al derecho de los veci-
nos a la prestación y establecimiento de los servicios
públicos.

Ciertamente, no parece que esta reclamación
administrativa y la subsiguiente impugnación judi-
cial, ante la eventual desestimación, hayan sido de
frecuente utilización, al menos si nos atenemos a la
poca conflictividad judicial que ha generado la apli-
cación de los preceptos legales en que se regula, lo
que, como indicio, puede servirnos para apoyar la
anterior suposición. En todo caso, que no se utilice
con frecuencia no desautoriza en absoluto la viabi -
lidad del mecanismo jurídico para servir a los obje -
tivos a que nos hemos referido. En este sentido, ha
de ser considerada la STS de 11 de diciembre de 2002,
en la que se declara no haber lugar a un recurso de
casación interpuesto frente a la sentencia de instan-
cia que había estimado el recurso deducido frente a
un acuerdo del Pleno de una diputación provincial,
de aprobación del presupuesto, precisamente, entre
otros motivos, porque en él aparecía una “exigua par-
tida presupuestaria de cinco millones de pesetas
consignada para protección civil”, lo que, a juicio de
la sala a quo, “no supone cumplir las obligaciones
legales de consignación en presupuesto de una can-
tidad específica para la extinción de incendios”,
servi cio que la propia sala considera de prestación
obligatoria para la institución provincial en beneficio
de los municipios de la provincia, según deduce de la
disposición transitoria segunda de la LRBRL, confor-
me a la cual las provincias conservarán las competen-
cias atribuidas por la legislación vigente en el
momento de la entrada en vigor de dicha Ley hasta
tanto no sea aprobada la legislación sectorial de
acuerdo con el nuevo sistema de atribución compe-
tencial fijado por la LRBRL, lo cual remite a la aplica-
ción transitoria de los artículos 242 y 254 del Texto
articulado y refundido de la Ley de régimen local
aprobado por el Decreto de 24 de junio de 1955, pre-
ceptos que dan soporte a la obligación de la
Administración provincial de disponer de un servicio
de extinción de incendios, para cuya financiación el
presupuesto impugnado no contemplaba una parti-
da económica suficiente.

A la vista de este pronunciamiento, no resulta difí-
cil aventurar el éxito de las reclamaciones y, en su
caso, impugnaciones jurisdiccionales frente al presu-
puesto municipal que no incorpore las partidas con
las que atender a la prestación y, si llega el caso, al
establecimiento de los servicios de prestación obli-
gatoria municipal.
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