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CRÓNICA DE JURISPRUDENCIA

“[…] En su sentencia Espace Trianon y Sofibail (TJCE 2005, 261),
antes citada, el Tribunal de Justicia interpretó el artículo 1 de la
Directiva 89/665 (LCEur 1989, 1895) en relación con una situación
en la que el ordenamiento jurídico interno exigía que un recurso de
anulación contra una decisión de adjudicación de un contrato
público fuera interpuesto por la totalidad de los miembros que for-
man una unión temporal de empresas licitadora. Refiriéndose a
una situación como la que era objeto de las cuestiones prejudicia-
les que se le habían planteado, señaló, en los apartados 19 a 21 de
dicha sentencia (TJCE 2005, 261), que una unión temporal de
empresas podía considerarse una persona con interés en obtener
un contrato público en el sentido del artículo 1, apartado 3, de la
Directiva 89/665, dado que, al haber presentado una oferta para el
contrato público en cuestión, había demostrado su interés en
obtener éste, y que nada se oponía en el asunto principal a que los
miembros de la unión temporal de empresas interpusieran conjun-
tamente, en su condición de asociado o en su propio nombre, un
recurso de anulación contra las decisiones controvertidas. […]
declaró que el artículo 1 de la mencionada Directiva no se opone
a que, según el Derecho nacional de un Estado miembro, única-
mente la totalidad de los miembros de una unión temporal de
empresas sin personalidad jurídica que haya participado, como
tal, en un procedimiento de adjudicación de un contrato público y
a la que no se le haya adjudicado ese contrato, pueda interponer
un recurso contra la decisión de adjudicación de éste.”

En respuesta a la posibilidad que un miembro de la unión tem-
poral de empresas formule, al amparo de su Derecho nacional,
un recurso en nombre propio establece:

“El Tribunal de Justicia no ha excluido que otros estados miem-
bros puedan, en su Derecho nacional, conceder un acceso más
amplio a los referidos recursos, estableciendo un concepto de
legitimación activa más extenso que el mínimo garantizado por la
citada Directiva. En efecto, a falta de una disposición específica
de ésta, corresponde al ordenamiento jurídico interno de cada
Estado miembro determinar en particular si la legitimación activa

en los procedimientos de recurso puede ampliarse a las empresas
que forman parte de una unión temporal de empresas que haya
licitado como tal, y en qué condiciones.

“A este respecto, procede recordar que, dado que se trata de
la regulación procesal de los recursos destinados a garantizar
la salvaguardia de los derechos que el Derecho comunitario
confiere a los candidatos y licitadores perjudicados por las
decisiones de las entidades adjudicadoras, dichas decisiones
no deben privar de efecto útil a la Directiva 89/665 (LCEur 1989,
1895) (véase la sentencia de 12 de diciembre de 2002 [TJCE 2002,
369], Universale-Bau y otros, C-470/99, Rec. p. I-11617, apartado
72), cuyo objetivo es garantizar que las decisiones ilegales de
las entidades adjudicadoras puedan ser recurridas de manera
eficaz y lo más rápidamente posible.

“Sin embargo, a diferencia de lo que alega el Gobierno chi-
priota, una interpretación del artículo 1 de la referida Directiva
que permita extender la legitimación activa a cada uno de los
miembros de una unión temporal de empresas que haya licitado
en un procedimiento de adjudicación de un contrato público no
compromete dicho objetivo, sino que, por el contrario, puede
ayudar a su realización.”

La respuesta a la cuestión prejudical planteada es como sigue: 
“El artículo 1 de la Directiva 89/665/CEE del Consejo, de 21 de

diciembre de 1989, relativa a la coordinación de las disposicio-
nes legales, reglamentarias y administrativas referentes a la
aplicación de los procedimientos de recurso en materia de adju-
dicación de los contratos públicos de suministros y de obras, en
su versión modificada por la Directiva 92/50/CEE del Consejo, de
18 de junio de 1992, debe interpretarse en el sentido de que no
se opone a que, según el Derecho nacional, uno solo de los
miembros de una unión temporal de empresas sin personalidad
jurídica que haya participado, como tal, en un procedimiento de
adjudicación de un contrato público y a la que no se le haya
adjudicado el referido contrato pueda interponer, a título indivi-
dual, un recurso contra la decisión de adjudicación de éste.”

SUPUESTO DE HECHO
Constituye objeto del presente recurso jurisdiccional la
Resolución de 28 octubre de 2004 del conseller de Territorio y
Vivienda que aprueba definitivamente la modificación puntual
del PGOU del municipio de Vila-real, denominada “Tercer
Instituto-Jardín Andalucía”. 

El recurso se interpone por el concejal de dicho Ayuntamiento
D. Eusebio, que actúa en representación del grupo político
municipal Entesa. El Tribunal Superior de Justicia de la
Comunidad Valenciana desestima el recurso contencioso-admi-
nistrativo. Contra este acuerdo se formula un recurso conten-
cioso administrativo. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO-DOCTRINA
Interesa examinar cómo resuelve el Tribunal la alegación de la
falta de legitimación activa del concejal recurrente. El Tribunal
Superior de Justicia plantea la cuestión del siguiente modo: 

ÓRGANO: Tribunal Superior de Justicia de la
Comunidad Valenciana (Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección Segunda)
FECHA: 2 de julio de 2007
PONENTE: D. Rafael Salvador Manzana Laguarda 
DEMANDANTE: Concejal del Ayuntamiento de Vila-real
DEMANDADO: Administración de la Generalitat
Valenciana 
DISPOSICIONES ANALIZADAS: Artículo 23.1 del
Reglamento de organización, funcionamiento y régi-
men jurídico de las entidades locales, de 28 de
noviembre de 1986 
DOCTRINA: Impugnación por un concejal de un
acto administrativo emanado de una administración

D) Jurisdicción contencioso-administrativa 

1. Régimen jurídico y gobierno local 

Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. Impugnación por un concejal de un acto adminis-

trativo emanado de una administración autonómica, que recae sobre el ejercicio de facultades de tutela y

actuación interadministrativa en materia de planificación urbanística. Está legitimado por tratarse de cuestio-

nes que inciden en el ámbito de los cometidos propios de los miembros electos de las corporaciones locales.
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SUPUESTO DE HECHO
El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 2 de Tarra -
gona dictó una sentencia estimatoria del recurso deducido por
la entidad mercantil Telefónica Data España, SA. 

Contra dicha sentencia formuló un recurso en interés de ley el
Ayuntamiento de Reus. 

El Tribunal Supremo estima el recurso de casación en interés
de ley interpuesto por el Ayuntamiento de Reus, declarando
como doctrina legal la referida en el recuadro anterior.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
En lo relativo a la forma de resolver las contradicciones entre la
LHRL y la Ley general de telecomunicaciones, el Tribunal Supremo
afirma: 

ÓRGANO: Tribunal Supremo. Sala de lo
Contencioso-Administrativo (Sección Segunda).
Jurisdicción contencioso-administrativa. Recurso de
casación en interés de la ley núm. 26/2006 
FECHA: 16 de julio de 2007 
PONENTE: Excmo. Sr. Rafael Fernández Montalvo
DEMANDANTE: Ayuntamiento de Reus
DISPOSICIONES ANALIZADAS: Artículo 24.1.c) del
Real decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo (Ley
de haciendas locales)

2. Haciendas locales 

Tribunal Supremo. La tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial constituido en suelo, subsuelo

o vuelo de las vías públicas municipales a favor de empresas suministradoras de servicios de telecomunicacio-

nes es la establecida en el TRLHL/2004, artículo 24.1.c), en relación con las empresas explotadoras de servi-

cios de suministros, con la salvedad prevista en el propio precepto con respecto al régimen especial de cuan-

tificación de la tasa referida a los servicios de telefonía móvil. 
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“el presente recurso no se dirige frente a un acuerdo emana-
do del Pleno municipal, del que dicho concejal obviamente
forma parte, sino frente a un acto administrativo que emana de
una administración distinta: la autonómica. Y así las cosas, hay
que acudir a una reiterada doctrina del Tribunal Supremo que
negaba legitimación a todo miembro de una corporación local
que pretendiera impugnar un acto o un acuerdo de una corpo-
ración local si dicho miembro no había votado en contra del
acuerdo en cuestión, sin admitir siquiera la posibilidad de
impugnación aun en el caso de que tal miembro de la corpora-
ción no formara parte del órgano en el que se había votado el
acuerdo (v. gr. la Comisión de Gobierno) y, por tanto, careciese
de la oportunidad de votar en contra, con la única excepción de
que la materia de la que se tratase concediese una legitimación
a los vecinos, como en materia de urbanismo.” 

Seguidamente examina la doctrina del Tribunal Supremo y del
Tribunal Constitucional: 

“la doctrina del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitu cio -
nal no coinciden en relación con la legitimación de los miembros
de las corporaciones locales que no perteneciendo a un deter-
minado órgano de la corporación, pretenden sin embargo
impugnar un acuerdo de uno de tales órganos, ya que el prime-
ro no permite la impugnación en tanto que el segundo si la per-
mite, y así, el Tribunal Constitucional en su reciente sentencia
núm.108/2006, de 3 de abril (que cuenta con el voto particular de
D. Javier Delgado Barrio, al que se adhiere D. Pablo Pérez
Tremps), otorga el amparo a un miembro de una diputación pro-
vincial al que se inadmitió un recurso contencioso-administrati-
vo contra el acuerdo del presidente de la Diputación en cuya
adopción, obviamente, no pudo intervenir, apreciando un interés
concreto del diputado provincial, distinto del mero interés abs-
tracto en defensa de la legalidad, interés concreto que nace de
esa misma condición de diputado provincial que por esa cir-
cunstancia lo tiene en que la corporación local a la que perte-
nece ajuste su funcionamiento a derecho, para lograr los fines
que le son propios y específicos como entidad local que es.”

Presta especial atención a la sentencia del Tribunal Superior de
Justicia de Madrid de 4 de septiembre de 2006 y resuelve la cues-
tión en el sentido de reconocer la legitimación activa del concejal:

“Esta doctrina del Tribunal Constitucional es aplicada por el
Tribunal Superior de Justicia Madrid (Sección 3ª, Sentencia
núm. 611/2006, de 4 de septiembre), ‘al concejal de un ayunta-
miento que pretende impugnar un acuerdo de la Comisión de
Gobierno de aquél, Comisión de Gobierno a la que el concejal en
cuestión no pertenece, relativo a la adjudicación de la conce-
sión del servicio de recogida de residuos urbanos y servicio de
limpieza, y lo es porque dicho concejal, en esa condición, tiene
interés en que los contratos que se adjudican por el ayunta-
miento al que pertenece, se hagan con pleno respeto a la lega-
lidad que rige la materia de que se trata, porque la limpieza via-
ria y la recogida de residuos es una de las competencias
clásicas de todo municipio y, por tanto, los concejales de la cor-
poración local tienen un interés concreto en relación al correc-
to funcionamiento de esa competencia municipal’. 

“Y este Tribunal no ve razón sólida para no aplicarla al
supuesto que nos ocupa, en que se impugna un acto administra-
tivo que aun procediendo de una administración distinta, recae,
en ejercicio de facultades de tutela y de actuación interadminis-
trativa propias de la actividad urbanística, sobre cuestiones que
inciden en el ámbito de los cometidos propios de los miembros
electos de las corporaciones locales. Procede, pues, admitir la
legitimación activa cuestionada.” 

Admite la legitimación y en cuando al fondo desestima el
recurso. 

JURISPRUDENCIA EN LA MATERIA
Cita la STSJ de Madrid de núm. 611/2006, de 4 de septiembre,
sobre legitimación activa de concejales.

autonómica, que recae sobre el ejercicio de faculta-
des de tutela y actuación interadministrativa en
materia de planificación urbanística. Está legitimado
por tratarse de cuestiones que inciden en el ámbito
de los cometidos propios de los miembros electos
de las corporaciones locales.
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“una de las cuestiones suscitadas en el debate procesal de la
instancia, la eventual contradicción entre el artículo 24.1.c) de
la LRHL y la LGTecom no podía resolverse mediante la conside-
ración prevalente de esta última, por la simple utilización de los
principios de lex specialis y lex posterior, olvidando la especifica
función que la primera de dichas leyes tiene, como ley básica, en
el régimen local y singularmente del régimen jurídico financiero
de la Administración local, dictada al amparo del artículo 149.1.18 de
la CE (cfr. artículo 1 del Texto refundido de la LRHL]).” 

Sustenta que concurren los requisitos necesarios para proce-
der a examinar un recurso en interés de ley, y señala: 

“Puede entenderse, asimismo, en línea con lo señalado en
nuestra sentencia del pasado 18 de junio, que, en el presente
caso, de acuerdo con el planteamiento efectuado por la repre-
sentación procesal del Ayuntamiento, concurren los dos primeros
requisitos necesarios para una eventual fijación de doctrina legal
en el recurso de casación en interés de ley. En efecto, cabe com-
partir con dicha Administración que un criterio contrario al orde-
namiento jurídico en orden a la aplicabilidad de la tasa cuestiona-
da por utilización de un singular dominio público local, como son
las vías públicas, puede tener una trascendencia considerable en
el interés público que representa la legitima recaudación del ente
local en orden a la suficiencia financiera que reconoce la propia
(artículo 142), y en este sentido apunta la eventual reiteración de
procesos que reflejan los precedentes de esta Sala sobre temas
relativos a los la tasas del artículo 24 de la LRHL. También concu-
rre la exigencia de conexión entre la doctrina propuesta y la que
constituye el fundamento de las sentencia impugnada.”

En cuanto al fondo del asunto establece: 
“Como tuvo ocasión de señalar esta Sala en la reciente sen-

tencia de 18 de junio de 2007, puede conceptualmente distin-
guirse una tasa general, referida a la utilización o aprovecha-
miento especial o exclusivo de bienes de dominio público,
cuantificable en función del valor que tendría en el mercado la
utilización o aprovechamiento, si los bienes afectados no fuesen
de dominio público [artículo 24.1.a) de la LHL], y otra especial, en
la que la utilización privativa o aprovechamiento especial se
refiere específicamente al suelo, subsuelo o vuelo de las vías
públicas municipales, a favor de empresas explotadoras de
servi cios de suministros que resulten de interés general o afec-
ten a la generalidad o a una parte importante del vecindario,

cuantificable en el 1,5% de los ingresos brutos procedentes de
la facturación que obtengan anualmente en cada término muni-
cipal las referidas empresas [artículo 24.1.c) de la LHL]. Criterio,
a este respecto, que quedó apuntado en la sentencia de 20 de
mayo de 2002, y luego ha sido reiterado en ulteriores pronuncia-
mientos relativos a ordenanzas reguladoras de la tasa por apro-
vechamiento especial de dominio público local (STS de 9, 10 y 18
de mayo de 2005 y de 21 de noviembre de 2005). 

“Ahora bien, como advierte el Abogado del Estado, el hecho
imponible de la tasa de que se trata no es la indefinida presta-
ción por empresas explotadoras de servicios de telecomunica-
ciones, en un término municipal, de cualquier servicio, salvo el
de telefonía móvil, sino, en los términos que se ha señalado, el
aprovechamiento especial del dominio público local singulariza-
do en el suelo, subsuelo o vuelo de vías públicas municipales.” 

El Tribunal Supremo estima el recurso de casación en interés
de ley interpuesto y declara como doctrina legal que: 

“la tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial
constituido en suelo, subsuelo o vuelo de las vías públicas muni-
cipales a favor de empresas suministradoras de servicios de
telecomunicaciones es la establecida en el artículo 24.1.c) del
Texto refundido de la Ley reguladora de las haciendas locales,
aprobado por el Real decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
en relación con las empresas explotadoras de servicios de
suministros, con la salvedad prevista en el propio precepto con
respecto al régimen especial de cuantificación de la tasa referi-
da a los servicios de telefonía móvil.” 

DOCTRINA: La tasa por utilización privativa o apro-
vechamiento especial constituido en suelo, subsue-
lo o vuelo de las vías públicas municipales a favor
de empresas suministradoras de servicios de tele-
comunicaciones es la establecida en el TRLHL/2004,
artículo 24.1.c), en relación con las empresas explo-
tadoras de servicios de suministros, con la salvedad
prevista en el propio precepto con respecto al régi-
men especial de cuantificación de la tasa referida a
los servicios de telefonía móvil. 

SUPUESTO DE HECHO
El recurrente propuso al Ayuntamiento de Jérica desistir de una
querella criminal y de un recurso contencioso-administrativo, si
el Ayuntamiento: a) construía los albañales necesarios para evi-
tar la inundación de sus terrenos por las aguas pluviales; b)
modificaba la calificación de determinada parcela, y c) retorna-
ba el exceso percibido del impuesto sobre bienes inmuebles de
naturaleza urbana. 

El Ayuntamiento de Jérica, en su sesión extraordinaria de 23
de noviembre de 1992, aceptó la propuesta del recurrente y
acordó construir los albañales necesarios a fin de evitar las
inundaciones de la parcela y se comprometió a adoptar las me -
didas necesarias para modificar la calificación de la parcela. 

ÓRGANO: Tribunal Superior de Justicia de la
Comunidad Valenciana (Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección Segunda). Sentencia núm.
814/2007 
FECHA: 25 de julio de 2007
PONENTE: Ilmo. Sr. Juan Climent Barberá 
DEMANDANTE: Particular
DEMANDADO: Ayuntamiento de Jérica
DISPOSICIONES ANALIZADAS: Artículos 139 y 142
de la LRJPAC 

3. Responsabilidad patrimonial de la Administración pública 

Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. El incumplimiento de la parte de un acuerdo muni-

cipal referido a la recalificación de la parcela genera responsabilidad patrimonial de naturaleza contractual y

la indemnización se cuantifica con base a la diferencia de valor de la misma en función de la calificación pro-

ducida y la que se hubiera debido producir en cumplimiento del acuerdo. 
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La recurrente retiró la querella criminal y desistió del proceso
contencioso-administrativo, en los términos planteados en su
propuesta. 

Las Normas Subsidiarias de Jérica fueron aprobadas defini-
tivamente por la Comisión Territorial de Urbanismo de Cas -
tellón, incluyendo la recalificación de los terrenos de la acto-
ra pero no en los términos del acuerdo municipal de 23 de
noviembre de 1992. 

La sentencia que desestima el recurso contra la resolución de
la conselleria señala no obstante en sus fundamentos la exis-
tencia de responsabilidad contractual por parte del Ayunta -
miento, que no resuelve por no existir acto previo del mismo, lo
que imposibilita la condena legalmente posible. 

La actora formula reclamación por responsabilidad patrimo-
nial y es desestimada en vía administrativa. 

El objeto de este recurso es el acto del Ayuntamiento de
Jérica por el que se declara la inadmisión de la reclamación
patrimonial formulada por la parte actora con motivo del incum-
plimiento de los compromisos adquiridos por dicho Ayunta -
miento en su acuerdo plenario de 23 de noviembre de 1992. 

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana
estima parcialmente el recurso contencioso-administrativo. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO
El Tribunal Superior de Justicia califica la responsabilidad
patrimonial de naturaleza contractual, que deriva de la exis-
tencia de: 

“un negocio jurídico bilateral y sinalagmático entre actora y
demandada determinado por la proposición de la parte actora
y el acuerdo municipal que la acepta y establece los términos
concretos en se configura –lo que lleva a estimar claramente
la confluencia de voluntades manifestadas sobre un mismo
contenido–, que es además de carácter sinalagmático y se
traduce en la retirada de los procesos y acciones referidos
por una parte y la realización de unas actuaciones perfecta-
mente determinadas por la otra, que con ello contraen una
serie de obligaciones de cuyo cumplimiento discrepan las
partes, y del que depende la existencia de la responsabilidad
patrimonial pedida, que deriva de esta relación de naturaleza
contractual.” 

La naturaleza contractual de la responsabilidad patrimonial
derivada del acuerdo plenario municipal de 23 de noviembre de
1992 trae como consecuencia, en opinión del Tribunal Superior
de Justicia, que:

“resulta irrelevante la alegación de la demandada de que no
existe convenio urbanístico […] Asimismo y en segundo lugar,
esta naturaleza contractual de la responsabilidad patrimonial
derivada del acuerdo plenario municipal de 23 de noviembre de
1992, trae como consecuencia que el régimen jurídico de la res-
ponsabilidad patrimonial de las administraciones públicas con-
tenido en los artículos 139 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, del régimen jurídico de las administraciones
públicas y del procedimiento administrativo común, invocado
por demandada no resulte aplicable a la presente reclamación
patrimonial.”

En opinión del Tribunal Superior de Justicia:
“existe daño consistente el detrimento patrimonial del valor

de la parcela, causado por la diferencia entre la recalificación
hecha y la comprometida por el Ayuntamiento, detrimento patri-
monial que no tiene obligación jurídica de soportar la parte acto-
ra pues en definitiva se debe a un incumplimiento de los com-
promisos municipales adquiridos; del mismo modo y de manera
especial la naturaleza jurídica contractual de la responsabilidad
pedida, desvirtúa la alegación de prescripción de la demandada
(fundamento de derecho tercero de los de la contestación de la
demanda), fundada en el plazo de un año del artículo 142.5 de la

Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del régimen jurídico de las
administraciones públicas y del procedimiento administrativo
común, plazo este que se ha de estimar de cinco años conforme
al Real decreto legislativo 1091/1988, de 23 de septiembre, por el
que se aprueba el texto refundido de la Ley general presupues-
taria.”

Establecida la naturaleza contractual de la responsabilidad
patrimonial, el Tribunal Superior de Justicia examina la cuestión
de si se han cumplido o no las obligaciones contraídas por
ambas partes. En relación con la recalificación establece que:

“la recalificación aprobada es la que acordó el Ayuntamiento;
y, en segundo lugar, que la recalificación efectivamente aproba-
da por el Ayuntamiento y definitivamente por la Administración
autonómica no cumple los términos del compromiso adquirido
[…] y ello genera una responsabilidad patrimonial, por lo que se
ha de estimar incumplido esta parte del compromiso y con ello
la responsabilidad patrimonial correspondiente a dicho incum-
plimiento.” 

El Tribunal Superior de Justicia, una vez establecida la exis-
tencia de responsabilidad patrimonial de naturaleza contractual
en relación con la recalificación de la parcela, fija la indemniza-
ción correspondiente en función del daño producido, que cuan-
tifica con base a la diferencia de valor de la misma en función
de la calificación producida y la que se hubiera debido producir
en cumplimiento del acuerdo dicho.

El Tribunal Superior de Justicia estima en parte el recurso en
lo referente a la responsabilidad patrimonial contractual deriva-
da del incumplimiento completo del compromiso de recalifica-
ción, y declara como situación jurídica individualizada el dere-
cho de la actora a ser indemnizada por el incumplimiento
producido en la cuantía de 170.532, euros que deberán ser abo-
nados a la misma por la Ayuntamiento demandado, más los inte-
reses legales que se devenguen desde la notificación de la sen-
tencia. 

DOCTRINA: El incumplimiento de la parte de un
acuerdo municipal referido a la recalificación de la
parcela genera responsabilidad patrimonial de
naturaleza contractual y la indemnización se cuanti-
fica con base a la diferencia de valor de la misma en
función de la calificación producida y la que se
hubiera debido producir en cumplimiento del
acuerdo.

 

Fundación Democracia y Gobierno Local                                                                                pág. 201 a 214 

 



205QDL, 16. FEBRERO DE 2008

CRÓNICA DE JURISPRUDENCIA

SUPUESTO DE HECHO
La asociación de empresarios de espectáculos, salas de fiestas,
discotecas y ocio de la Comunidad de Madrid formuló un recur-
so contra el acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Madrid por
el que se aprueba la Ordenanza de protección atmosférica con-
tra la contaminación por formas de energías. 

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid estima parcialmen-
te el recurso contencioso-administrativo.

FUNDAMENTOS DE DERECHO-DOCTRINA
a) Se impugna el artículo 6.2 de la Ordenanza por entender que
dicho artículo faculta al Ayuntamiento de Madrid para que por
agentes municipales u otros funcionarios se practique una serie
de pruebas para las que puede que no se encuentren facultados
técnicamente, generando de este modo una prueba de cargo
difícil de rebatir ya que gozará de la presunción de veracidad
establecida en el artículo 137.3 de la LRJPAC.

El Tribunal Superior de Justicia establece que:
“El fundamento del motivo de impugnación es la falta de prepa-

ración o cualificación técnica de los funcionarios que procedan a
realizar el control del cumplimiento de lo establecido en la orde-
nanza. Sin embargo, de la propia redacción de dicho artículo se
deduce con meridiana claridad la falta de sustento de dicho moti-
vo […]. Por otro lado, es necesario recordar que en atención al
principio de presunción de inocencia establecido en el artículo
137 de la Ley 30/1992, corresponde a la Adminis tración la carga de
la prueba de los hechos que entiendan vulnere los preceptos
de la ordenanza, por lo que la falta de acreditación suficiente de
los hechos denunciados por la falta de preparación de los funcio-
narios intervinientes en la inspección conllevará siempre el archi-
vo del expediente sancionador incoado.” 

b) Se impugna el artículo 18.2 de la Ordenanza que se refiere a
los planes zonales específicos de las zonas de protección acústi-
ca especial. El artículo 18.2 hace mención a medidas que podrán
contener los planes zonales específicos que se hayan aprobando.

El Tribunal Superior de Justicia establece: 
“Por tanto, no estableciendo, ni imponiendo dicho artículo la

adopción obligatoria de determinadas medidas en el plazo de dos
años, sino únicamente la aprobación de planes zonales en las que
se habrán de contener las mismas, no procede anular dicho
artícu lo sin perjuicio de la impugnación del acuerdo por el que se
establezca un determinado plan zonal y una determinada serie de
medidas a adoptar por los locales incluidos en el mismo.” 

c) Se impugna el artículo 18.2 y el artículo 22.2 de la Orde -
nanza por entender que en base a la disposición transitoria pri-
mera se está produciendo una aplicación retroactiva de una
norma limitadora de derechos, entendiendo que dicha exigencia
solamente puede ser requerida en la tramitación de las nuevas

licencias que se soliciten. Igualmente se impugna el artículo
22.2 en referencia al cambio de titularidad de licencia y la exi-
gencia de adaptar el vestíbulo del local, ya que el cambio de titu-
laridad de la licencia no implica más que poner en conocimien-
to del Ayuntamiento dicha transmisión la licencia. 

El Tribunal Superior de Justicia afirma que: 
“No existe ninguna vulneración del ordenamiento jurídico por

la aplicación retroactiva de una legislación limitadora de dere-
chos en relación con la disposición transitoria primera en tanto
que el artículo 22.2 va referido a las actividades de nueva
implantación, y en relación artículo 18.2, como ya hemos dicho,
hace referencia a posibles medidas a contener en los posibles
planes zonales, lo que no conlleva la inmediata u obligatoria
adopción de las medidas contenidas en dicho artículo.” 

El Tribunal Superior de Justicia valora de distinto modo la exi-
gencia de la adopción de un vestíbulo acústico cuando se pro-
duzca un cambio en la titularidad de la licencia: 

ÓRGANO: Tribunal Superior de Justicia de Madrid
(Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección
Segunda). Sentencia núm. 814/2007 
FECHA: 5 de junio de 2007
PONENTE: Ilmo. Sr. Marcial Viñol y Palop 
DEMANDANTE: La asociación de empresarios de
espectáculos, salas de fiestas, discotecas y ocio de
la Comunidad de Madrid 
DEMANDADO: Ayuntamiento de Madrid
DOCTRINA: Corresponde a los titulares de los loca-
les de ocio la adopción de las medidas necesarias
para que el consumo de bebidas o alimentos no se
realice fuera de los mismos, pero no velar por el
cumplimiento de una ordenanza fuera de sus esta-
blecimientos, correspondiendo a la Administración
la adopción de las medidas necesarias para que no
se produzcan conductas que puedan vulnerar el
bien jurídico protegido en la ordenanza.
La Administración no puede a través de la comuni-
cación del cambio de titularidad de la licencia
requerir para que se proceda a adaptar la actividad
a las nuevas condiciones establecidas en la orde-
nanza, lo cual podrá hacer a través de los oportu-
nos requerimientos de subsanación de deficiencias
en tanto que la licencia de actividad constituye un
supuesto típico de autorización de funcionamiento. 

4. Potestad normativa. Ordenanzas

Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Corresponde a los titulares de los locales de ocio la adopción de las

medidas necesarias para que el consumo de bebidas o alimentos no se realice fuera de los mismos, pero no

velar por el cumplimiento de una ordenanza fuera de sus establecimientos, correspondiendo a la Admi nis -

tración la adopción de las medidas necesarias para que no se produzcan conductas que puedan vulnerar el

bien jurídico protegido en la ordenanza. 

La Administración no puede a través de la comunicación del cambio de titularidad de la licencia requerir para

que se proceda a adaptar la actividad a las nuevas condiciones establecidas en la ordenanza, lo cual podrá

hacer a través de los oportunos requerimientos de subsanación de deficiencias en tanto que la licencia de acti-

vidad constituye un supuesto típico de autorización de funcionamiento.
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“La Administración no puede a través de la comunicación del
cambio de titularidad de la licencia requerir para que se proce-
da a adaptar la actividad a las nuevas condiciones establecidas
en la ordenanza, lo cual podrá hacer a través de los oportunos
requerimientos de subsanación de deficiencias en tanto que la
licencia de actividad –sentencia del Tribunal Supremo de fecha
19 de octubre de 1999– constituye un supuesto típico de autori-
zación de funcionamiento, en cuanto que permiten el desarrollo
de una actividad a lo largo del tiempo, genera una relación per-
manente con la Administración, con lo que se atenúan o quie-
bran las reglas relativas a la intangibilidad de los actos adminis-
trativos declarativos de derechos debido a la condición antes
reseñada. En igual sentido se pronuncia el mismo tribunal en
sentencia de 20 de enero de 1988 (RJ 1988, 318) cuando estable-
cía que ‘la actividad a realizar posteriormente da lugar, como
precisa la sentencia de esta Sala de 9 de febrero de 1987 (RJ
1987, 2916), a una relación permanente con la Administración
–licencia de funcionamiento– que se caracteriza por la necesi-
dad de disciplinar el futuro, debido a la influencia que dicha acti-
vidad tiene para el interés público que exige un constante inter-
vencionismo de la Administración, de ahí que, precisamente por
su naturaleza, las ordenanzas prevén su limitación a plazo
determinado –sentencia de 5 de mayo de 1978 (RJ 1978, 1957)–‘. 

“Por tanto, sin perjuicio de que el Ayuntamiento pueda reque-
rir a titular de la actividad para que en el plazo que estime opor-
tuno proceda adecuar el local a los requisitos establecidos en la
Ordenanza, no puede aprovechar la comunicación de cambio de
titularidad para exigir la adopción de vestíbulo acústico, no sien-
do, por tanto, conforme a derecho el artículo 22.2 cuando exige
la adopción del vestíbulo acústico cuando se produzca un cam-
bio de titularidad.” 

d) Se impugna el artículo 22.9 de la Ordenanza por entender
que se pretende sancionar a los titulares de un local por hechos
realizados por terceros. El Ayuntamiento de lo que se penaliza
es de la pasividad de los titulares de los locales cuando permi-
tan conductas que causen contaminación acústica y los pro-
ductos hayan sido adquiridos en dichos establecimientos,
teniendo los titulares de local la obligación de adoptar las medi-
das necesarias en aras de impedir el consumo fuera del estable-
cimiento autorizado. 

El Tribunal Superior de Justicia establece:
“Sobre la posibilidad de hacer responsable al titular del local

de las molestias o disturbios que se puedan producir fuera del
mismo por el consumo de bebidas alcohólicas se ha pronuncia-
do esta Sala en sentencia, entre otras, de fecha 22 de diciembre
de 2000, en la que se decía que: ‘Y por otra parte los argumentos
que el informe utiliza se refiere mas bien a la aglomeración de
personas en la vía pública y las molestias causadas por este
motivo, cuestión esta que nada tiene que ver con el ejercicio de
la actividad pretendida ni con las análogas pues se realizan
fuera de los locales, y cuyo control e impedimento de que dicha
presencia de personas en la vía pública corresponde precisa-
mente a la corporación demandada y no a los titulares de los
locales en cuestión, pues como señala la sentencia de la Sala
Tercera del Tribunal Supremo de 11 de mayo de 1992, esas con-
ductas que pueden calificarse de alteraciones del orden público
en su sentido estricto no dimanan de la apertura de local análo-
go al enjuiciado, sino de unos actos cuya prevención y sanción
corresponde a la Administración; que aún cuando tienda a evi-
tar unos efectos indeseables, no puede acudir a la denegación
de una licencia que deba otorgarse pues con esto actuación,
aún estando ética y subjetivamente fundada se infringe el orde-
namiento jurídico por desviación de poder’.

“En definitiva, no corresponde a los titulares de los locales
velar por el cumplimiento de la Ordenanza fuera de sus estable-
cimientos, correspondiendo a la Administración la adopción de

las medidas necesarias para que no se produzcan conductas
que puedan vulnerar el bien jurídico protegido en la ordenanza,
pero sí la adopción de las medidas necesarias para que el con-
sumo de bebidas o alimentos no se realice fuera de los mismos. 

“Cuestión distinta es la referente a las actividades de alimen-
tación, ya que mientras los productos adquiridos en locales de
ocio se hace con la finalidad de consumirlos en el interior, no
ocurre lo mismo con los productos adquiridos en tiendas de ali-
mentación que se realizan con la finalidad de consumirlos fuera
del local, ya que de lo contrario estaríamos obligando a todos
los ciudadanos a consumir dentro del local los productos ali-
menticios adquiridos en supermercados, ultramarinos u otros
locales similares. Por tanto, la obligación de los titulares de acti-
vidades de alimentación sobre la necesidad de adoptar las
medidas necesarias en aras de impedir el consumo de bebidas
o alimentos fuera del establecimiento no puede alcanzar a dicho
tipo de establecimientos. 

“En definitiva, debemos concluir que el artículo 22.9 no es
conforme a derecho únicamente en lo referente a la inclusión de
los locales de alimentación.” 

e) Se impugna el hecho tipificado como sanción administrativa
en el artículo 60.i), que hay que ponerlo en relación con el artícu-
lo 22.8.b) de la Ordenanza, que establece la obligación de “desco-
nexión de todos los elementos de reproducción/ampliación sono-
ra 30 minutos antes de su horario autorizado de cierre”.

El Tribunal Superior de Justicia afirma que: 
“ni la Ley 17/1997, ni las órdenes dictadas en desarrollo de la

misma, autorizan a la Administración demandada a regular o
imponer el horario de funcionamiento de los elementos de
reproducción/ampliación de sonido. […] teniendo la Comunidad
de Madrid la competencia para establecer el cierre de los loca-
les, y estableciendo que la ambientación musical coincidirá con
la hora de cierre, no cabe entender que dicho precepto autorice
a la Administración demandada, invocando la normativa espe-
cial en materia de protección ambiental que se pueda adoptar, a
restringir el funcionamiento de los equipos de sonido estable-
ciendo que la ambientación musical deberá desconectarse 30
minutos antes del cierre […]. En definitiva, no pudiendo el
Ayuntamiento acordar la desconexión de los equipos de sonido
30 minutos antes del cierre, tampoco puede sancionar por la
infracción de dicha conducta, por lo que procede anular el artícu -
lo 60.i) únicamente en lo referente a la consideración como
infracción grave el incumplimiento del horario para el funciona-
miento de equipos de reproducción/amplificación sonora que,
en su caso se establezca.” 

f) Se impugna el artículo 66.5 de la Ordenanza por establecer
la posibilidad, por razones de ejemplaridad, de publicar en los
medios oportunos las sanciones impuestas una vez que hayan
adquirido firmeza en vía administrativa. La razón de la impugna-
ción es que dicha publicación puede vulnerar el principio de
presunción de inocencia salvo en el caso de que no se recurra
la resolución administrativa que imponga sanción y por tanto
devenga firme al aquietarse a la misma el administrado. 

El Tribunal Superior de Justicia establece que: 
“la publicidad de la sanción recaída en vía administrativa

nada tiene que ver con el principio de presunción de inocencia.
El derecho a la presunción de inocencia, aplicable al procedi-
miento para la imposición de sanciones administrativas, garan-
tiza, como señala el Tribunal Constitucional en la sentencia
76/1990, de 26 de abril, ‘que la sanción esté basada en actos o
medios probatorios de cargo o incriminadores de la conducta
reprochada; que la carga de la prueba corresponda a quien
acusa, sin que nadie esté obligado a probar su propia inocencia;
y que cualquier insuficiencia en el resultado de las pruebas
practicadas, libremente valorado por el órgano sancionador,
debe traducirse en un pronunciamiento absolutorio’. Por tanto,
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el principio de presunción de inocencia no tiene que ver, ni
puede ser afectado por la publicidad que pueda darse de la
resolución administrativa, sino únicamente por una falta de acti-
vidad probatoria de los hechos imputados en el expediente
administrativo. En consecuencia, la pretendida vulneración del
principio de presunción de inocencia no depende de si la reso-
lución administrativa es objeto recurso ante la jurisdicción con-
tencioso en administrativa por el ejercicio por parte del intere-
sado de la acción judicial correspondiente. 

g) Se impugna el artículo 70 por entender que la adopción
como medida cautelar urgente de cualquier otra medida de
corrección, seguridad y control choca frontalmente con el orde-
namiento jurídico pues en todo momento el posible infractor de
una norma debe tener conocimiento de cuáles pueden ser las
consecuencias de su infracción. 

Manifiesta el Ayuntamiento de Madrid que la ordenanza tiene
amparo y soporte en el artículo 31 de la Ley 37/2003, del ruido,
que posibilita la adopción de medidas provisionales tendentes a
impedir la continuidad de la producción de riesgo o del daño,
además de que la demandante no ha tenido en cuenta que dicho
artículo parte de las premisas condicionantes de la existencia
de un riesgo grave para el medio o la salud de las personas. 

El Tribunal Superior de Justicia establece que:

“Confunde el recurrente entre la comisión de una sanción admi-
nistrativa y la obligación legal de estar predeterminada tanto dicha
conducta como la sanción a imponer de acuerdo con lo dispuesto
en el artículo 25 de la Constitución española, con la adopción de
distintas medidas cautelares en tanto se tramita y resuelve el
expediente sancionador. Por tanto, ni se vulnera el ordenamiento
jurídico con la posibilidad de adoptar como medidas cautelares
urgentes cualquier medida de corrección según de control dirigi-
das a impedir la continuidad de la acción productora del daño, ni
existe una indefinición en la medida cautelar adoptar, en tanto que
se establece el presupuesto para la adopción de la misma, exis-
tencia de un riesgo grave para el medio ambiente por la salud de
las personas, como la finalidad a cumplir con la misma, impedir la
continuidad de la acción productora del daño.” 

El Tribunal Superior de Justicia estima parcialmente el recur-
so y anula el artículo 22.2) en lo referente a la exigencia de la
adopción de vestíbulo acústico cuando se produzca un cambio
en la titularidad de la licencia; el artículo 22.9, únicamente en lo
referente a la inclusión de los titulares de locales de alimen -
tación; el artículo 60.i), únicamente en lo referente a la conside-
ración como infracción grave el incumplimiento del horario para
el funcionamiento de equipos de reproducción/amplificación
sonora que, en su caso, se establezca.

SUPUESTO DE HECHO
El recurso tiene por objeto la impugnación que realiza la
Asociación Catalana de Locales de Ocio Nocturno (ACLON) del
acuerdo del Pleno municipal del Ayuntamiento de Barcelona de
11 de abril de 2003, aprobando definitivamente la Ordenanza
muni  cipal de las actividades y de los establecimientos de públi-
ca concurrencia (BOP de 16 de julio de 2003), habiéndose
ampliado el recurso al nuevo acuerdo del mismo órgano de 22
de diciembre de 2003, aprobando definitivamente la modifica-
ción de determinados artículos de la misma Ordenanza (BOP de
12 de enero de 2004).

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña estima parcial-
mente el recurso contencioso-administrativo.

FUNDAMENTOS DE DERECHO-DOCTRINA
a) Consideraciones generales.

El Tribunal Superior de Justicia realiza con carácter general
las siguientes consideraciones:

“A tenor de las previsiones del artículo 71.2 de la Ley de la
jurisdicción contencioso-administrativa, si bien los órganos
jurisdiccionales pueden anular los preceptos de una disposición
general que entiendan no ajustados a derecho, no pueden
determinar o establecer una forma de redacción alternativa sus-
titutiva de los preceptos anulados, ni pueden tampoco determi-
nar el contenido discrecional de los actos anulados.”

“que los órganos del orden jurisdiccional contencioso-admi-
nistrativo juzgarán dentro del límite de las pretensiones formula-

ÓRGANO: Tribunal Superior de Justicia de Cataluña
(Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección
Tercera). Sentencia núm. 545/2007
FECHA: 8 de junio de 2007
PONENTE: Ilmo. Sr. Francisco López Vázquez
DEMANDANTE: Asociación Catalana de Locales de
Ocio Nocturno (ACLON)
DEMANDADO: Ayuntamiento de Barcelona 
DOCTRINA: Ayuntamientos: Ordenanza municipal
de las actividades y de los establecimientos de
pública concurrencia. La Administración local, con
fundamento en el artículo 25.f) de la LBRL, tiene
competencia para la imposición de distancias entre
establecimientos. Está amparado en la ley y es razo-
nable y coherente la exigencia de que los responsa-
bles de impedir en todo caso que los usuarios y
público de tales establecimientos salgan a la calle
con bebidas, conducta cuya admisión supondría
extender indebidamente el ejercicio de la actividad
a lugar no autorizado y, además, de dominio públi-
co. Ilegalidad de aplicar la agravante de reiteración
cuando no existe previamente responsabilidad
administrativa declarada en firme y apreciarla por la
mera incoación de uno o varios procedimientos
sancionadores que no quedado han resueltos.

Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Ordenanza municipal de las actividades y de los establecimientos

de pública concurrencia. La Administración local, con fundamento en el artículo 25.f) de la LBRL, tiene com-

petencia para la imposición de distancias entre establecimientos. Está amparado en la ley y es razonable y

coherente la exigencia de que los responsables de impedir en todo caso que los usuarios y público de tales

establecimientos salgan a la calle con bebidas, conducta cuya admisión supondría extender indebidamente el

ejercicio de la actividad a lugar no autorizado y, además, de dominio público. Ilegalidad de aplicar la agravan-

te de reiteración cuando no existe previamente responsabilidad administrativa declarada en firme y apreciar-

la por la mera incoación de uno o varios procedimientos sancionadores que no han quedado resueltos.
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das por las partes y de los motivos que fundamenten el recurso
y la oposición.”

b) Se impugna el párrafo 2 del artículo 16 de la Ordenanza, que
establece que la eventual obtención por silencio positivo de la
licencia municipal de actividad y de establecimiento de concu-
rrencia pública no tendrá ningún efecto sobre la licencia de obras.

El Tribunal Superior de Justicia desestima la pretensión de
anulación del precepto en base a:

“que las licencias de obras y de actividades constituyen títu-
los habilitantes de naturaleza, contenido y alcance bien diferen-
ciado […]. Dualidad de conceptos, con regulación en cuerpos
normativos formalmente diferenciados que, como ha declarado
la jurisprudencia, implica una quiebra en la aspiración de uni-
versalidad característica del urbanismo, que pretende abarcar
todos los aspectos jurídicos, habiendo recibido apoyo de la
Constitución española que, al regular sobre la base del principio
de la competencia el nuevo reparto territorial del poder que
representan las comunidades autónomas, diferencia el urbanis-
mo y la ordenación del territorio, por un lado, y la protección del
medio ambiente, por otro (artículos 148.1.3 y 9, y 149.1.23). Y esta
diferenciación formal de la licencia urbanística y la de apertura
de actividad ha dado lugar incluso a un determinado encadena-
miento temporal de ambas, recogido en el artículo 77.4 del
Decreto 179/1995, representado por el hecho de que la licencia
de apertura ha de obtenerse con anterioridad, o, por lo menos,
simultáneamente a la licencia urbanística, para evitar precisa-
mente el gasto innecesario de una construcción en la que no va
a resultar posible la actividad que se pretende […] sin que la
eventual obtención por silencio de cualquiera de ellas pueda en
ningún caso suponer la obtención sin más y en la misma forma
de la otra, ante el deber en todo caso de constatarse el ajuste
de ambas a su singular normativa reguladora, lo que pudiera
conducir a la adquisición por silencio de una licencia contraria
a ella, lo que es frontalmente opuesto a constante jurispruden-
cia que imposibilita que ello ocurra.”

c) Se impugna el artículo 25 de la Ordenanza, que se refiere, por
un lado, a la contigüidad de los establecimientos de pública con-
currencia que en la ordenanza se regulan con las viviendas y, por
otro, a las distancias entre tales establecimientos y entre estos y
otros distintos. El apartado 2 del precepto en opinión del Tribunal
Superior de Justicia persigue exclusivamente el establecer un
más que objetivo, coherente y razonable sistema de medición de
distancias entre los propios establecimientos de concurrencia
pública y entre estos y otros establecimientos, de forma que se
evite su proliferación y concentración en un mismo lugar. 

El Tribunal Superior de Justicia desestima la pretensión y
establece que la jurisprudencia ha señalado que: 

“para la imposición de distancias entre establecimientos
tiene competencia la Administración local con fundamento en el
artículo 25.f) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las
bases de régimen local, relativo a la protección del medio
ambiente, pudiendo establecer limitaciones al respecto no sólo
mediante medidas correctoras de los ruidos y vibraciones, apli-
cables a cualquier actividad que los produzca, sino también
para evitar los efectos aditivos, sin perjuicio de los de otra natu-
raleza concurrentes.”

d) Se impugna el artículo 28.2 de la Ordenanza que faculta a
los agentes municipales a valorar el aforo efectivo del local en
un momento determinado por los llamados “métodos aproxima-
tivos técnicamente aceptados”.

El Tribunal Superior de Justicia afirma que: 
“en las actuaciones sancionadoras resulta inexorable afirmar

que pesa sobre la Administración la carga de probar debida e
incontrovertiblemente la realización de los hechos constitutivos
de la infracción administrativa que se estime, y que la parte suje-
ta a expediente sancionador goza tanto de la presunción de ino-

cencia cuanto de los efectos del principio in dubio pro reo […]. Y,
si bien es cierto que en materia de prueba no existen medios
tasados y deben admitirse cualesquiera admisibles en derecho
[…], también (es cierto) que los medios de prueba utilizados
deben ser suficientemente eficaces para poner de manifiesto los
hechos de suyo necesarios para estimar la producción de una
infracción administrativa, disipando toda duda y desvirtuando la
presunción de inocencia reconocida al más alto nivel.”

El Tribunal Superior de Justicia analiza el valor de los hechos
acreditados mediante la denuncia de un agente de la autoridad
y afirma: 

“cuando la denuncia sobre los hechos sancionados es formu-
lada por un agente de la autoridad, encargado del servicio, la pre-
sunción de veracidad y legalidad que acompaña a todo el obrar
de los órganos administrativos y de sus agentes, es un principio
que debe acatarse y defenderse, ya que constituye esencial
garantía de una acción administrativa eficaz, sin que ello quiera
decir, en coordinación con el principio constitucional de presun-
ción de inocencia, que los hechos denunciados por un agente se
consideran intangibles, ya que la realidad de los mismos puede
quedar desvirtuada mediante la adecuada prueba en contrario o
aun por la ausencia de toda otra prueba, según la naturaleza, cir-
cunstancias, y cualidad de los hechos denunciados.”

De manera concreta respecto al precepto impugnado esta-
blece: 

“En definitiva, la valoración prevista en el caso por parte de los
agentes del aforo efectivo del local en un momento determinado
por los llamados ‘métodos aproximativos técnicamente acepta-
dos’, no supone sino la introducción en tal regulación de un con-
cepto jurídico indeterminado, que no por ello deja de gozar de
una indudable naturaleza reglada, aunque en su apreciación se
introduzca con frecuencia un tanto de discrecionalidad o subje-
tivismo, en razón del halo de dificultad que caracteriza el espa-
cio de incertidumbre que media entre las zonas de certeza posi-
tiva y negativa. Naturaleza reglada que, como declara constante
jurisprudencia, no admite más que una solución conforme a
derecho, consecuencia de la valoración conjunta de todas las
circunstancias concurrentes, sin que sea dable hacer supuesto
general de la cuestión, pues se trata, en definitiva, de un precep-
to cuya aplicación requiere de una prueba que acredite que se
han producido los efectos que la norma trata de prevenir.”

e) Se impugna el artículo 29 de la Ordenanza, que establece la
responsabilidad por conductas incívicas en el exterior de los
establecimientos. 

El punto de partida para analizar la legalidad del precepto es: a)
que la Ley 22/1998, de 30 de diciembre, de la Carta Municipal de
Barcelona, establece en su artículo 129.4.d) que el Ayuntamiento
de Barcelona regulará, mediante ordenanza municipal, la respon-
sabilidad de los propietarios de los establecimientos, cuando las
conductas constitutivas de infracción administrativa se produz-
can en el exterior de locales de concurrencia pública, y b) que la
Ley catalana 10/1990 prevé en su artículo 14.4, respecto de deter-
minados tipos de actividades recreativas o de espectáculos, la
posibilidad de regular la necesidad de medidas o servicios de
vigilancia y las características de las mismas. 

El Tribunal Superior de Justicia concluye que el precepto de
la ordenanza que se impugna:

“viene apoyado en amplia normativa con rango de ley, pare-
ciendo en cualquiera de los casos más que razonable y cohe-
rente la exigencia de que los responsables de los estableci-
mientos deban meramente ‘velar’ porque no se produzcan a la
salida ruidos o conductas incívicas y, desde luego, la de impedir
en todo caso que los usuarios y público de tales establecimien-
tos salgan a la calle con bebidas, conducta cuya admisión
supon dría extender indebidamente el ejercicio de la actividad a
lugar no autorizado y, además, de dominio público.” 
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Además apoya la legalidad de la Ordenanza en la jurispruden-
cia dictada con ocasión de tratar sanciones administrativas
impuestas por una conducta consistente en la expedición de
bebidas para su consumo en la calle fuera del local. El Tribunal
Superior de Justicia afirma que: 

“se ha desechado que tales sanciones se impusieran sin res-
petar los principios de legalidad y tipicidad, al estar previsto que
las ordenanzas locales tipifiquen infracciones y sanciones,
siempre que exista una norma con rango de ley que establezca
al menos unos principios generales reguladores de la materia,
pudiendo tales ordenanzas hacerlo incluso aunque no exista ley
estatal o autonómica previa, siempre que se ejerzan las potes-
tades administrativas en materia de competencia típica de los
ayuntamientos (STS de 29 de septiembre [RJ 2003, 6487] y 3 de
diciembre de 2003 [RJ 2003, 601]).” 

f) Se impugna el apartado 3 del artículo 72, que en opinión de
la actora otorga carta blanca para que cualquier sanción lleve
aparejada la clausura. Su contenido es el siguiente: 

“3. Sin perjuicio de aquello que dispone el artículo siguiente
sobre medidas cautelares, cuando la imposición de la sanción obe-
dezca a la carencia de licencia municipal, al incumplimiento de las
condiciones de la licencia o de cualquier otro requisito normativo
necesario por tal de poder poner en marcha o mantener en funcio-
namiento el establecimiento, local o recinto o realizar el espec -
tácu lo o la actividad recreativa de qué se trate, la imposición de la
sanción vendrá acompañada del orden de clausura de la actividad
dictada por la Alcaldía, la cual se llevará a cabo y se mantendrá
hasta que los interesados no hayan legalizado la situación, si esto
es posible. Esta medida específica no tendrá carácter sancionador
y será la consecuencia necesaria del restablecimiento de la prohi-
bición legal de ejercer actividades sin título habilitando idóneo o sin
sujetarse a los requisitos determinados por la ley.”

El Tribunal Superior de Justicia, después de analizar las nor-
mas de aplicación, sostiene la plena legalidad del precepto en
base a: 

“la última licencia de puesta en funcionamiento o control ini-
cial a la que con carácter exclusivo se está refiriendo el precep-
to ahora en estudio, que no contiene ninguna disposición de
contenido urbanístico, sino medioambiental, desenvolviéndose
en el ámbito de la Ley autonómica 3/1998, cuya falta impide,
desde luego, el inicio de la actividad, como no sea en forma
clandestina e ilegal, por lo que las medidas contempladas para
el caso en el indicado precepto aparecen como plenamente
ajustadas, al aplicarse a una actividad carente de título habili-
tante para su debido funcionamiento.” 

g) Se impugna el párrafo 1 del artículo 73, que establece que en
el caso de las actividades que se ejerzan sin las licencias munici-
pales preceptivas o incumpliendo las condiciones de las mismas,
el Ayuntamiento, si constata el riesgo de una afección grave al
medio ambiente, la seguridad o la salud pública, puede ordenar, en
la tramitación del procedimiento sancionador, la suspensión de la
actividad hasta que se haya obtenido el título habilitando corres-
pondiente. Si el riesgo constatado fuera grave y inminente, la sus-
pensión cautelar del establecimiento de concurrencia pública
podrá ser acordada de forma inmediata y provisional, habiéndose
de confirmar o levantar la medida adoptada un golpe escuchado
el titular de la actividad. A los anteriores efectos, el orden de sus-
pensión, sin perjuicio de ser inmediatamente ejecutiva, vendrá
acompañada de la apertura de un trámite de audiencia y vista. 

El Tribunal Superior de Justicia desestima la pretensión al
establecer que: 

“Se limita la actora a una queja de inseguridad jurídica por des-
conocerse quién deba adoptar la medida provisional y a no conce-
derse audiencia previa, por lo que entiende, nuevamente preten-
diendo que se modifique el redactado del precepto, que debería
establecerse un plazo para confirmar o levantar la medida adop-

tada inaudita parte inmediatamente después de oír al interesado,
debiendo concedérsele nueva audiencia desde la adopción de la
medida. Siendo evidente que la medida deberá ser adoptada por
el órgano competente con arreglo a la normativa general de apli-
cación, cuestión, como la medida misma y la sujeción en su adop-
ción a las garantías jurídicas generales y particulares estableci-
das en la normativa general o particular de aplicación, queda en
todo caso sujeta a su eventual control jurisdiccional.” 

h) El Tribunal Superior de Justicia estima el recurso tan sólo
en relación con la impugnación del segundo inciso del artículo
79.2 de la Ordenanza, del siguiente redactado: 

“Artículo 79. Graduación de las sanciones. […] 2. […] Se
entiende que hay reiteración cuando el procedimiento sancio-
nador se ha incoado por más de un acto u omisión tipificados
como infracciones por esta Ordenanza, cuando se están instru-
yendo otros procedimientos sancionadores o cuando el respon-
sable ya ha sido sancionado, si bien no ejecutoriamente, en apli-
cación de esta Ordenanza.”

El Tribunal Superior de Justicia fundamenta la anulación en lo
siguiente: 

“El concepto de reiteración introducido en el precepto de que
se trata resulta, en la forma en que se define y aplica, radical-
mente nulo, por abiertamente contrario a consolidada doctrina
jurisprudencial y a la misma regulación general que del mismo
se configura en los artículos 127 y siguientes de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, del procedimiento administrativo común,
donde se enumeran los principios reguladores de la potestad y
del procedimiento sancionador, quedando abiertamente vulne-
rados mediante aquel redactado, en el menor de los casos, los
principios de legalidad, tipicidad, responsabilidad, proporciona-
lidad y presunción de inocencia. 

“El artículo 131.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, dispone
que en la determinación normativa del régimen sancionador, así
como en la imposición de sanciones por las administraciones
públicas se deberá guardar la debida adecuación entre la grave-
dad del hecho constitutivo de la infracción y la sanción aplicada,
debiendo considerarse, entre otros criterios, especialmente el de
la existencia de intencionalidad o reiteración y el de la reinciden-
cia, que expresamente se define en su apartado c) como derivada
de la comisión ‘en el término de un año de más de una infracción de
la misma naturaleza cuando así haya sido declarado por resolu-
ción firme’. Exigencia de ejecutoriedad y firmeza de la precedente
resolución sancionadora que desaparece sorpresivamente en la
regulación que de la reiteración se contiene en el precepto de
la ordenanza impugnada de que ahora se trata, hasta el punto
de entenderla apreciable por el mero hecho de haberse incoado
un procedimiento sancionador por más de un acto u omisión tipi-
ficados como infracciones en la ordenanza, cuando se están ins-
truyendo otros procedimientos sancionadores no concluidos o
cuando el responsable haya sido sancionado previamente, aun-
que no en forma ejecutoria, en aplicación de la propia ordenanza,
lo que ataca frontalmente el mismo principio de presunción de ino-
cencia del 137 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del procedi-
miento administrativo común, al pretenderse aplicar la agravante
de reiteración pasando por encima de la inexistencia de respon-
sabilidad administrativa declarada en firme, e incluso apreciarla
por la mera incoación de uno o varios procedimientos sanciona-
dores que ni tan siquiera hayan quedado resueltos, pese a que el
apartado 1 del último artículo citado disponga expresamente que
los procedimientos sancionadores respetarán la presunción de no
existencia de responsabilidad administrativa mientras no se
demuestre lo contrario.”

El Tribunal Superior de Justicia estima parcialmente el recur-
so y sólo declara la nulidad de pleno derecho del segundo inciso
del párrafo 2 de su artículo 79, que regula la paliación del agra-
vante de reiteración.
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5. Derechos fundamentales y libertades públicas 

Tribunal Superior de Justicia de Madrid. El artículo 73.3 de la LBRL, en la redacción dada por la Ley 57/2003,

en los supuestos de expulsión del concejal del grupo político constituido por la formación electoral por la que

fue elegido, establece que éste pasa a actuar en la corporación como concejal no adscrito. El artículo 73.3 no

reconoce derecho alguno a constituir un nuevo grupo, pues la expulsión se encuentra recogida entre los

supuestos excepcionados por la Ley del derecho a constituir grupo político. 

SUPUESTO DE HECHO
Dos concejales del Ayuntamiento de Majadahonda formulan

un recurso contra la convocatoria y sesión de la Comisión
Informativa de Asuntos Económicos y dictámenes adoptados en
la misma y, contra el punto único de la sesión del Pleno de dicho
Ayun tamiento, relativo a la “Resolución de reclamaciones y
apro bación definitiva del presupuesto para el 2006 del Ayun ta -
miento de Majadahonda, Patronato Monte del Pilar y Organismo
Autónomo Local de Gestión de Ingresos Públicos”. 

Entienden lesionado su derecho fundamental contenido en el
artículo 23.2 de la CE por no ser convocados a la Comisión
Informativa como miembros del nuevo grupo municipal (Grupo
Mixto) que entienden por ellos constituido y no como concejales
no adscritos, que es como fueron convocados. 

El recurso se resuelve por procedimiento especial para la
protección de los derechos fundamentales y el Juzgado de lo
Con tencioso-Administrativo núm. 25 de Madrid, lo desestima. 

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid desestima el recur-
so de apelación interpuesto. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO-DOCTRINA
El derecho fundamental que consideran lesionado es su dere-
cho, ex artículo 23.2 de la CE, a ser convocados a la Comisión
Informativa de Asuntos Económicos de litis como miembros de
un nuevo grupo municipal que entienden por ellos constituido y
no como concejales no adscritos, que es como han sido convo-
cados. 

Su argumentación es la de que, siendo el derecho fundamen-
tal reconocido en el artículo 23.2 de la CE de configuración legal,
les ha de ser reconocido su ejercicio en los términos estableci-
dos por la Ley que, en este caso, es el artículo 73.3 de la LBRL,
en la redacción dada al mismo por la Ley 57/2003, de 16 de
diciembre. En su opinión este precepto no contempla la figura
del concejal no adscrito para los supuestos de expulsión del
grupo municipal al que se pertenece.

El Tribunal Superior de Justicia establece que hasta la refor-
ma operada en la Ley 7/1985, reguladora de las bases del régi-
men local, por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre: 

“tanto la jurisprudencia del Tribunal Constitucional como la
del Tribunal Supremo, establecieron, ex artículo 23.2 de la CE, el
derecho-deber de los concejales de estar adscritos a un grupo
político por ser obligatoria la adscripción de todo concejal a un
grupo político municipal. Y así, cuando un concejal era expulsa-
do del grupo político al que pertenecía o abandonaba el mismo,
debía necesariamente ser integrado en otro grupo político, el
grupo mixto.” 

El Tribunal Superior de Justicia advierte que la Ley 57/2003, de
16 de diciembre, introduce en este sistema de organización del
trabajo de las corporaciones locales un cambio sustancial y
afirma:

“En efecto, el legislador opta en esta reforma por un sistema
de organización que no se basa, como antes, exclusivamente en
los grupos políticos, sino que introduce también la figura del
concejal no adscrito. Así, el nuevo artículo 73.3 de la LBRL, en la

redacción dada por la Ley 57/2003. […] La redacción del precep-
to es clara, como regla general, los Concejales, a efectos de su
actuación corporativa, se constituirán en grupos políticos, pero
esta regla general tiene una excepción y es la relativa a aque-
llos concejales ‘que no se integren en el grupo político que
constituya la formación electoral por la que fueron elegidos o
que abandonen su grupo de procedencia’, supuesto en el que no
podrán integrarse en un nuevo grupo político, sino que ‘tendrán
la consideración de miembros no adscritos’.” 

El Tribunal Superior de Justicia examina el eje central de la
argumentación de los recurrentes, que sustentan que el nuevo
artículo 73.3 de la LBRL, en la redacción dada por la Ley 57/2003,
sólo puede interpretarse en el sentido de que la condición de
concejal no adscrito sólo está prevista para aquellos concejales
que, por su propia voluntad, deciden no integrarse en el grupo
político que constituya la formación política por la que han sido
elegidos o que, posteriormente, la abandonen, pero no para los
supuestos de expulsión del grupo al que se pertenece, al tratar-
se de un abandono involuntario no previsto en dicho precepto
como determinante de la adquisición de la condición de conce-
jal no adscrito. 

El Tribunal Superior de Justicia concluye que:
“Y esta interpretación no puede ser compartida porque, en el

criterio de la Sala, no es esto lo que el precepto dice, ni en su
sentido literal ni en su contexto ni en una interpretación siste-
mática del mismo. La nueva opción del legislador estatal es,
pues, clara, en los supuestos de expulsión del concejal del
grupo político constituido por la formación electoral por la que
fue elegido, en la medida en que esta expulsión supone su no
integración en dicho grupo, pasa a actuar en la corporación

ÓRGANO: Tribunal Superior de Justicia de Madrid
(Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección
Novena). Sentencia núm. 719/2007 
FECHA: 5 de junio de 2007
PONENTE: IIlma. Sra. Margarita Pazos Pita 
DEMANDANTE: Concejales
DEMANDADO: Ayuntamiento de Majadahonda
DISPOSICIONES ANALIZADAS: Artículo 73.3 de la
LBRL
DOCTRINA: El artículo 73.3 de la LBRL, en la redac-
ción dada por la Ley 57/2003, en los supuestos de
expulsión del concejal del grupo político constitui-
do por la formación electoral por la que fue elegido,
establece que éste pasa a actuar en la corporación
como concejal no adscrito. El artículo 73.3 no reco-
noce derecho alguno a constituir un nuevo grupo,
pues la expulsión se encuentra recogida entre los
supuestos excepcionados por la Ley del derecho a
constituir grupo político. 
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como concejal no adscrito, siendo ésta la situación que la Ley le
reconoce, sin que la Ley le reconozca derecho alguno a consti-
tuir un nuevo grupo, pues la expulsión se encuentra recogida
entre los supuestos excepcionados por la Ley del derecho a
constituir grupo político. Así pues, habiendo sido ambos conce-
jales recurrentes expulsados del Grupo Popular, grupo político
constituido por la formación electoral por la que ambos conce-
jales resultaron elegidos, la Ley no les reconoce más derecho
que el de adquirir la condición de concejales no adscritos, pero

no el derecho a constituir un grupo político, derecho del que la
Ley expresamente exceptúa a los concejales que, por cualquier
causa, incluida la expulsión, ya no se integren en el grupo polí-
tico que constituya la formación electoral por la que fueron ele-
gidos. Y por esta razón sólo podían ser convocados a la Comi -
sión Informativa de Asuntos Económicos como tales concejales
no adscritos.” 

En consecuencia el Tribunal Superior de Justicia desestima el
recurso.

SUPUESTO DE HECHO
Un particular recurre en vía contenciosa un decreto recurrido
dictado por el concejal delegado del Área de Urbanismo, Vivienda
e Infraestructuras del Ayuntamiento de Valladolid, so zbre decla-
ración de ruina inminente, que impone a la propiedad la obli -
gación de proceder a la demolición del inmueble de autos a
excepción de sus fachadas a la vía pública.

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 1 de Valla -
dolid dictó una sentencia desestimatoria del recurso. 

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León estima par-
cialmente el recurso de apelación interpuesto. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO-DOCTRINA
El motivo que conlleva la estimación del recurso es la falta de
competencia del Ayuntamiento para ordenar la demolición de un
inmueble calificado como bien de interés cultural (aunque sea
en una situación de ruina inminente). El Tribunal Superior de
Justicia lo argumenta del modo siguiente: 

“la normativa urbanística no excluye la posibilidad de decla-
ración de ruina de un BIC, lo que en verdad no es controvertido,
y de que si bien las consecuencias derivadas de tal declara-
ción han de ser determinadas por la Administración autonómi-
ca, en el caso no se han visto desconocidas las competencias
de ésta al supeditarse en el acto recurrido la obligación de
proceder a la demolición que se impone a la propiedad a ‘las
condiciones y criterios que determine la autorización que sea
preceptiva por parte de la consejería competente en materia
de cultura’ […]. 

“Llegados a este punto y de cara a justificar la estimación
que sobre este particular va a hacerse de la apelación, debe
quedar claramente sentado, uno, que la normativa urbanística,
que es la que en materia de ruina confiere competencias a los
ayuntamientos, dispone de modo concluyente que entre las
medidas derivadas de una declaración de ruina inminente ‘en
ningún caso puede incluirse la demolición si se trata de bien-
es de interés cultural declarados o en proceso de declaración’
(artículo 328.2 del RUCyL), y dos, que también de modo rotundo
se establece en el artículo 40.1 de la Ley 12/2002, de 11 de julio,
de patrimonio cultural de Castilla y León, que en ningún caso
podrá procederse a la demolición de un inmueble declarado
BIC ‘sin autorización de la consejería competente en materia
de cultura’. 

“En estas condiciones, y dado que el Decreto recurrido impo-
ne a la propiedad la obligación de proceder a la demolición del

inmueble de autos a excepción de sus fachadas a vía pública,
resulta indudable que al resolver así el Ayuntamiento demanda-
do actuó competencias que no eran suyas, lo que no deja de ser
tal por el hecho de que después se remita a los criterios que
pueda determinar la autorización de la consejería competente,
pues la Administración que legalmente no tiene competencia
para tomar una decisión no la tiene en ningún caso, ni siquiera
para adoptarla con fines o efectos puramente declarativos,
carentes de eficacia o ejecutividad. En consecuencia, y por ello,
debe estimarse en parte la presente apelación y con estimación
también parcial del recurso deducido en su día anular el De -
creto objeto del mismo en cuanto impuso a la propiedad la obli-
gación de proceder a la demolición del inmueble que en este
proceso importa.” 

El Tribunal Superior de Justicia estima en parte el recurso de
apelación y anula la resolución recurrida en aquella parte que
impone a la propiedad la obligación, en los términos que se indi-
can, de proceder a la demolición a excepción de sus fachadas
a vía pública del inmueble ubicado en la calle Platerías número
14 de Valladolid. 

ÓRGANO: Tribunal Superior de Justicia de Castilla
y León, Valladolid (Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección Segunda). Sentencia núm.
994/2007 
FECHA: 28 de mayo de 2007
PONENTE: Ilmo. Sr. Javier Oraá González
DEMANDANTE: Particular
DEMANDADO: Ayuntamiento de Valladolid
DISPOSICIONES ANALIZADAS: Artículo 40.1 de la
Ley 12/2002, de 11 de julio, de patrimonio cultural
de Castilla y León
DOCTRINA: Declaración de ruina y ruina inminente
de los bienes de interés cultural. La competencia
para imponer la obligación de demolición es de la
Administración autonómica. Voto particular que
establece el concepto y las diferencias entre la
declaración de ruina y la situación de ruina inmi-
nente.

6. Urbanismo, medio ambiente y vivienda 

Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, Valladolid. Declaración de ruina y ruina inminente de los bie -

nes de interés cultural. La competencia para imponer la obligación de demolición es de la Administración auto-

nómica. Voto particular que establece el concepto y las diferencias entre la declaración de ruina y la situación

de ruina inminente.
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VOTO PARTICULAR
Formulado por la magistrada Ana María Martínez Olalla 
La magistrada está de acuerdo con la falta de competencia del
Ayuntamiento, pero considera que ni concurría la ruina inminen-
te ni ésta puede acordarse sin la previa adopción de medidas de
seguridad. Afirma:

“He de adelantar que estoy de acuerdo con lo expuesto en
la sentencia mayoritaria en el sentido de que la normativa
urbanística (artículo 328.2 del RUCyL) impide que los ayunta-
mientos puedan acordar la demolición de un bien de interés
cultural en un supuesto de ruina inminente, habiendo invadido
el Ayuntamiento de Valladolid, en este caso, las competencias
propias de la Administración autonómica, pero discrepo de la
misma en cuanto estima solo en parte el recurso cuando, a mi
entender, procede la estimación íntegra del mismo porque no
concurrían los requisitos legales para apreciar la situación de
ruina inminente y porque no cabe una mera declaración de rui -
na inminente sin adopción de medida de seguridad alguna o
adoptando una medida ilegal, como sucede en este caso […]
a mi juicio, carece de fundamento legal la declaración de
ruina inminente de un inmueble sin la adopción de alguna de las
medidas extraordinarias que tratan de evitar ese riesgo actual
y real, que presupone la existencia de la situación de ruina
inminente.”

La magistrada establece las diferencias entre la declaración
de ruina y la situación de ruina inminente por los distintos pre-
supuestos que las determinan: 

“a) la declaración de ruina procede cuando el coste de las
obras y otras actuaciones necesarias para mantener o reponer
las condiciones adecuadas de seguridad y estabilidad señala-
das en el artículo 19, exceda del límite del deber legal de con-
servación definido en el apartado 2 del mismo artículo y cuando
se requiera la realización de obras de seguridad y estabilidad
que no puedan ser autorizadas por encontrarse declarado el
inmueble fuera de ordenación de forma expresa en el instru-
mento de planeamiento urbanístico que establezca la ordena-
ción detallada (artículo 107 de la LUCyL y 323 del RUCyL) y b)la
situación de ruina inminente del inmueble cuando el deterioro
físico del mismo sea tal que suponga un riesgo actual y real para
las personas o las cosas, o que ponga en peligro la integridad de
un Bien de Interés Cultural declarado o en proceso de declara-
ción (artículo 108 de la LUCyL y 328 del RUCyL).”

Por el distinto procedimiento a seguir:
“a) en la declaración de ruina es imprescindible el trámite de

audiencia a los propietarios, ocupantes y titulares de derechos
reales sobre el inmueble y el dictamen pericial (artículo 107 de
la LUCyL y artículo 326 del RUCyL). 

“b) en la ruina inminente –por obvias razones de urgencia–
sólo es imprescindible el previo informe técnico (artículo 328.1
del RUCyL).” 

Por las distintas consecuencias que se derivan de una y otra: 
“a) la declaración de ruina debe detallar las medidas necesa-

rias para asegurar la integridad física de los ocupantes y de ter-
ceras personas y los plazos para la rehabilitación o demolición
del inmueble, salvo cuando se trate de bienes de interés cultu-
ral declarados o en proceso de declaración o de inmuebles
catalogados con un nivel de protección que impida la demoli-
ción, en cuyo caso no cabe ni siquiera la demolición parcial,
debiendo la resolución ordenar la ejecución de las obras de
conservación o rehabilitación y demás medidas necesarias para
reponer las condiciones señaladas en el artículo 19 teniendo en
cuenta el régimen de protección del inmueble, y el plazo en el
que debe solicitarse la licencia correspondiente [artículo 107 y
artículo 326.2.b) del RUCyL]. 

“b) en la situación de ruina inminente el órgano competente
puede: ordenar el inmediato desalojo de los ocupantes del

inmueble y adoptar las demás medidas provisionales necesarias
para impedir daños a las personas o las cosas, o la pérdida del
bien de interés cultural, tales como el apeo y apuntalamiento
del inmueble, el cerco de fachadas o el desvío del tránsito de
personas y del tráfico rodado. En ningún caso se puede acordar
la demolición, ni siquiera parcial, si se trata de un bien de inte-
rés cultural (artículo 328.1 y 2 del RUCyL).”

Como conclusión señala que el Ayuntamiento de Valladolid
únicamente podía en el supuesto de existir ruina inminente: 

“Ordenar el inmediato desalojo de los ocupantes del inmueble
y a adoptar las demás medidas provisionales necesarias para
impedir daños a las personas o las cosas, o la pérdida del bien
de interés cultural, tales como el apeo y apuntalamiento del
inmueble, el cerco de fachadas o el desvío del tránsito de per-
sonas y del tráfico rodado o en el supuesto de declaración de
ruina: ordenar la ejecución de las obras de conservación o reha-
bilitación y demás medidas necesarias para reponer las condi-
ciones señaladas en el artículo 19 de la LUCyL.” 

La magistrada cierra el razonamiento del modo siguiente: 
“No cabe, a mi juicio, la mera declaración de ruina –ya sea

ordinaria o inminente, como acepta la sentencia mayoritaria–
sin determinar en qué situación ha de quedar el inmueble –reha-
bilitación o demolición en el caso de declaración de ruina– o sin
adoptar alguna medida para evitar el riesgo que genera el
inmueble en los supuestos de ruina inminente, porque si ‘la
declaración’ de ruina inminente se produce porque existe un
riesgo actual y real para las personas y cosas y no se adopta
ninguna medida para evitarlo o la adoptada es ilegal, como es el
caso, la declaración de ruina carece de justificación, resulta
vacía y entra en clara contradicción con la finalidad que se per-
sigue por la Ley –entre otras y en este caso la protección de los
bienes de interés cultural–.”

En el voto particular se afirma que debía haber estimado ínte-
gramente el recurso.
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partir de las escasas e incompletas referencias normativas. El carácter administrativo atribuido inicialmente

por el Tribunal Supremo e impuesto por las distintas legislaciones autonómicas permite, además de reconocer

la primacía de la potestad de planeamiento, que pueda aplicarse la legislación de los contratos de las adminis-

traciones públicas a los supuestos de incumplimiento, reconociendo una justa indemnización en caso de que

las estipulaciones pactadas no se puedan materializar como consecuencia de una actuación administrativa. El

convenio urbanístico no es una mera declaración de intenciones, sino un auténtico contrato. Cree o no dere-

chos u obligaciones para terceros, los produce para las partes contratantes, que es lo lógico y esencial de los

contratos, según el artículo 1257 del Código Civil. 

SUPUESTO DE HECHO
El recurso formulado en vía contenciosa por Eroski, S. Coop.
tiene por objetos distintas resoluciones y actos:

–El convenio firmado entre Eroski, S. Coop. y el Ayuntamiento de
Castro Urdiales, respecto del que Eroski, S. Coop. Solicita que: a)
se declare su inaplicabilidad o resolución; b) subsidiariamente, se
anule la estipulación 5ª por resultar abusiva y antijurídica en cuan-
to contraria al artículo 262 de la Ley 2/2001, de 25 de junio, de orde-
nación territorial y del régimen urbanístico de Cantabria, o c) sub-
sidiariamente, se declare el convenio sujeto a condición
suspensiva, por lo que no sería posible reclamar pago alguno. 

–La resolución de 10 de junio de 2004, por la que se desestima
la petición de 19 de febrero de 2004, relativa a la valoración del
10% del aprovechamiento urbanístico y se ordena la vía ejecuti-
va, así como las actuaciones posteriores de que tal resolución
traen causa.

–La de 12 de agosto de 2004, de providencia de apremio y
requerimiento de pago. 

El recurso en primera instancia se desestima mediante sen-
tencia dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
núm. 3 de Santander.

El recurso de apelación se estima parcialmente.

FUNDAMENTOS DE DERECHO-DOCTRINA
El Tribunal Superior de Justicia plantea la resolución del recur-
so del siguiente modo: 

“en primer término, parece conveniente analizar la validez del
convenio de 27 de abril de 2001, en segundo lugar, la fuente de la
obligación de cesión del 10%, en tercero la concreción de esta
valoración y, finalmente, la providencia de apremio recurrida.” 

En cuanto a la validez del convenio recuerda que los conve-
nios son auténticos contratos, y recopila la doctrina general del
siguiente modo: 

“Los convenios urbanísticos, admitidos desde el principio
por la jurisprudencia, han sido perfilados precisamente por los
tribunales a partir de las escasas e incompletas referencias
normativas. Así, se consideran acuerdos de voluntades sus-
critos entre la Administración urbanística y otros sujetos inte-
resados en la actividad urbanística para su mejor y más eficaz
desarrollo. De contenido diverso, con ellos se puede buscar
completar una regulación legal incompleta, establecer los cri-
terios de planeamiento o mecanismos más ágiles para su eje-
cución, etc. El carácter administrativo atribuido inicialmente
por el Tribunal Supremo e impuesto por las distintas legisla-
ciones autonómicas permite, además de reconocer la prima-
cía de la potestad de planeamiento, pueda aplicarse la legis-
lación de los contratos de las administraciones públicas a los
supuestos de incumplimiento, reconociendo una justa indem-
nización en caso de que las estipulaciones pactadas no se
puedan materializar como consecuencia de una actuación
administrativa. 

“el convenio, y siguiendo la aludida jurisprudencia, una vez fir-
mado, nace al mundo jurídico como acuerdo de voluntades, pues
se perfecciona por el mero consentimiento […] es admisible que
por alteraciones posteriores a su firma el cumplimiento del conve-
nio devenga inexigible, […] Cuando lo que se predica es el incum-
plimiento de obligaciones, conviene recordar que si éste es par-
cial (como la no iniciación de actuaciones sobre una calle
asumidas por el Ayuntamiento) no conlleva la resolución del con-
venio pues tal decisión rompería el equilibrio patrimonial expresa-
do en el mismo (ver STS, Sala 3ª, sec. 5ª, de 21 de febrero de 2006,
rec. 7866/2002 [RJ 2006, 1933]). Esta sentencia destaca la naturale-
za del convenio, que no es una mera declaración de intenciones,
sino un auténtico contrato. Cree o no derechos u obligaciones
para terceros, como especifica esta resolución, los produce para
las partes contratantes, que es lo lógico y esencial de los contra-
tos, según el artículo 1257 del Código Civil.” 

El Tribunal Superior de Justicia también examina los aspectos
urbanísticos de los convenios y afirma: 

“Convenio urbanístico al que debemos considerar como un ins-
trumento de acción concertada entre la Administración y los par-
ticulares, que asegura a los entes públicos una actuación urba-

ÓRGANO: Tribunal Superior de Justicia de
Cantabria (Sala de lo Contencioso-Administrativo,
Sección Primera). Sentencia núm. 444/2007 
FECHA: 6 de junio de 2007
PONENTE: Ilma. Sra. Clara Penín Alegre 
DEMANDANTE: Eroski, S. Coop.
DEMANDADO: Ayuntamiento de Castro Urdiales
DOCTRINA: Los convenios urbanísticos han sido per-
filados precisamente por los tribunales a partir de las
escasas e incompletas referencias normativas. 
El carácter administrativo atribuido inicialmente por
el Tribunal Supremo e impuesto por las distintas
legislaciones autonómicas permite, además de
reconocer la primacía de la potestad de planea-
miento, que pueda aplicarse la legislación de los
contratos de las administraciones públicas a los
supuestos de incumplimiento, reconociendo una
justa indemnización en caso de que las estipulacio-
nes pactadas no se puedan materializar como con-
secuencia de una actuación administrativa.
El convenio urbanístico no es una mera declaración
de intenciones, sino un auténtico contrato. Cree o
no derechos u obligaciones para terceros, los pro-
duce para las partes contratantes, que es lo lógico y
esencial de los contratos, según el artículo 1257 del
Código Civil. 
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nística eficaz, la consecución de objetivos concretos y la ejecu-
ción efectiva de actuaciones beneficiosas para el interés general,
siendo su finalidad la de complementar las determinaciones lega-
les en materia de urbanismo, posibilitando el acuerdo de las par-
tes afectadas por el planeamiento, eliminando puntos de fricción
y los obstáculos que pueda ocasionar una determinada actuación
urbanística. Como tal vincula a las partes que lo han concertado
en los términos que señala el Código Civil, al quedar establecida
con claridad suficiente el acuerdo de voluntades alcanzado. En
consecuencia, las prestaciones asumidas por las partes a través
del convenio, en la medida en que coinciden con las exigidas en
las leyes o por los planes en vigor, son exigibles directamente en
virtud de lo dispuesto en tales normas.” 

En cuanto al concreto convenio establece que la normativa a
aplicar es la recogida en el Texto refundido de la Ley de contra-
tos de las administraciones públicas, 2/2000, de 16 de junio, y de
manera más precisa: 

“el artículo 61 que remite, en materia de validez de contratos, a
las causas de derecho administrativo o de derecho civil a que se
refieren los artículos siguientes. Concretamente el artículo 66
establece que la invalidez de los contratos por causas reconoci-
das en el derecho civil se sujetará a los requisitos y plazos del
ordenamiento civil, remitiendo para hacerlas valer al procedimien-
to administrativo. Por su parte, los artículos 111 y ss. de la misma
contemplan las causas de resolución de los contratos administra-
tivos, entre los que se encuentra el mutuo acuerdo [artículo 111.c)]
y el incumplimiento de las obligaciones contractuales esenciales
[artículo 111.g)], además de las expresamente recogidas en el
contrato [artículo 111.h)], regulando a continuación el procedi-
miento al efecto para que se acuerde la resolución (artículo 112) y
la responsabilidad en caso de incumplimiento (artículo 113).”

El Tribunal Superior de Justicia señala que no puede afirmar-
se que el convenio “no haya entrado en vigor”, y que sus “obli-
gaciones principales respectivamente eran la instalación del
centro comercial por parte de Eroski, S. Coop. y la modificación
del PGOU por parte del Ayuntamiento para posibilitarlo”.

La nulidad del convenio se solicita por incumplimientos que
afectan a una de las obligaciones secundarias –construir un
aparcamiento– porque Eroski S. Coop. entiende que el Ayunta -
mien to lo ha impedido. 

El Tribunal Superior de Justicia afirma: 
“De ahí se deduce que no fue la mala fe del Ayuntamiento

sino una errónea previsión por parte de Eroski, S. Coop. la que
ha impedido la adquisición de la totalidad de los terrenos conti-
guos para la construcción del aparcamiento, dado el alto índice
de edificabilidad de los mismos y la ausencia de voluntad de
vender de su propietario principal, pudiendo tan sólo hacerse
con la finca menor de las dos que constituyen la unidad.” 

Eroski S. Coop., por otro lado, considera que el convenio
nunca entró en vigor por mor de la condición suspensiva gene-
ral contenida en la estipulación duodécima. Según la misma: 

“El presente convenio queda afecto a la condición suspensiva
general de la aprobación por parte del Gobierno de Cantabria de
los instrumentos urbanísticos y de la licencia comercial, si bien,
tendrá plena eficacia y, por tanto, serán ejecutables y asumibles
por las partes aquellos compromisos que necesariamente hayan
de preceder a la aprobación y autorización mencionadas.” 

En opinión del Tribunal Superior de Justicia es todo lo contra-
rio. Establece: 

“Lo que esta atípica estipulación presupone es precisamente
lo contrario: la vigencia del convenio y su plena eficacia, siendo
obligatorio para las partes el desarrollo de todas las actuacio-
nes hasta llegar a la fase concebida como condición, la aproba-
ción por el Gobierno de Cantabria de los instrumentos y licen-
cias, a modo de cláusula de salvaguarda que no hace sino
reconocer las competentes concurrentes en la materia. Pese a

su denominación, esta condición no puede sino concebirse
como resolutoria en el sentido previsto en el artículo 1115 y con-
cordantes del Código Civil. En cualquier caso, lo cierto es que
dicha condición por el momento no se ha cumplido.” 

El Tribunal Superior de Justicia niega el incumplimiento del
Ayuntamiento y establece que: 

“tampoco cabe apreciar incumplimiento por parte del
Ayuntamiento de las obligaciones asumidas. Muy al contrario, se
ha hecho eco de las propuestas de permuta ante las dificultades
de Eroski, S. Coop. de adquirir terrenos de un tercero y ha permiti-
do la extraña división en dos fases del proyecto de instalación del
centro comercial, con la consiguiente demora de presentar el pro-
yecto de urbanización y el estudio detalle a la segunda.”

En cuanto a la exigencia del pago del 10% de aprovechamien-
to el Tribunal Superior de Justicia señala: 

“Vigente el convenio de 27 de abril de 2001 y habiendo cum-
plido el Ayuntamiento cuando menos con su obligación principal
de modificación del PGOU para permitir la instalación del centro
comercial y concedido las licencias instadas para la primera
fase y gasolinera, encontrándose en tramitación la licencia
correspondiente a la segunda fase, habiendo asumido como de
interés general la propuesta de permuta efectuada por Eroski, S.
Coop. no es de extrañar que el Ayuntamiento haya requerido el
cumplimiento de la estipulación 5ª, que no es sino adaptación al
convenio (modalidad de pago mediante compensación econó-
mica) de lo que ya imponía la propia Ley de cesión del 10% de
aprovechamiento.”

El Tribunal Superior de Justicia sólo acepta la ilegalidad del
cálculo del 10% de aprovechamiento y establece: 

“es en la valoración de este 10% del aprovechamiento urba-
nístico en lo que ha de triunfar el recurso interpuesto por Eroski,
S. Coop.”

El Tribunal Superior de Justicia examina los distintos dictáme-
nes emitidos: 

–Descarta el aportado por Eroski “por cuanto se extralimita cla-
ramente en su cometido al pronunciarse cobre una cuestión jurí-
dica […] y llega a una conclusión inaceptable para la Sala como
es la de considerar que el valor del suelo para usos industriales
mayor que el valor del suelo para usos comerciales, cuando la
propia Eroski, S. Coop. al firmar el convenio aceptaba el incremen-
to de aprovechamiento que el cambio de uso le suponía”. 

–Descarta la valoración del arquitecto municipal Ángel Daniel
por su evidente desproporción en la valoración que lleva a cabo. 

–Respecto del informe del perito judicial considera que:
“incluye una serie de gastos (financieros, comerciales, etc.)

ajenos al método de valoración utilizado.”
–Concluye el Tribunal Superior de Justicia que: 
“las cifras manejadas por el perito judicial se acercan a las

del primitivo arquitecto municipal, quien en diciembre de 2003,
apenas un mes antes de la emisión del segundo informe, ofrecía
una valoración del 10% del aprovechamiento urbanístico de
898.574,42 euros. Esta cifra se acerca mucho a la que resultaría
de aplicar las cifras barajadas por el perito judicial sin incluir los
gastos que la Sala considera ajenos. De ahí que, para evitar
mayores dilaciones, la Sala asuma la inicial valoración llevada a
cabo por los propios servicios municipales, a través de la prime-
ra valoración llevada a cabo en el informe de 5 de diciembre de
2003, en cuanto sustancialmente coincidente con la del informe
pericial, una vez efectuadas las precisiones correspondientes.” 

El Tribunal Superior de Justicia mantiene la desestimación
por silencio administrativo de la denuncia al convenio de 27 de
abril de 2001, que se considera vigente entre el Ayuntamiento de
Castro Urdiales y Eroski, S. Coop. en su integridad y estima par-
cialmente el recurso de apelación dejando sin efecto la valora-
ción del 10% del aprovechamiento urbanístico fijada en la
misma, que se establece en 898.574,42 euros.
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