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CRÓNICA DE JURISPRUDENCIA

SUPUESTO DE HECHO
La Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacio -
nal –Sección Octava– dictó una sentencia, en fecha 24 de
noviembre de 2004, desestimatoria del recurso promovido por
la entidad Avances en Telefonía, SL contra una resolución de la
Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones de 16 de enero
de 2003, por la que se permitió a Telefónica Móviles España, SA
suspender definitivamente la interconexión que permite el enca-
minamiento de las llamadas con origen en las tarjetas prepago
Movistar Activa y con destino en determinados números 906.

El fondo del asunto, que no se ponderará por el Tribunal
Supremo, se refiere a un presunto uso fraudulento del pack de
Mo vistar Activa y la decisión del la Comisión del Mercado de Tele -
comunicaciones pretende interrumpir llamadas a números que
prestan servicios meramente ficticios o aparentes, sin contenido
alguno. 

El Tribunal Supremo declara haber lugar al recurso de casa-
ción interpuesto por la entidad mercantil Avances en Telefonía,
SL, casa la sentencia impugnada y ordena la retroacción de
actuaciones. 

El recurso de casación en aquello que interesa al fallo de la
sentencia se basa en la infracción de las formas esenciales del
juicio por infracción de las normas que rigen los actos y garan-
tías procesales. Se solicita en el recurso que se case y anule la
sentencia impugnada, mandando reponer las actuaciones al
estado y momento en que se encontraban cuando se cometió la
infracción procesal denunciada y no se facilitó a la recurrente
una copia completa del expediente administrativo con carácter
previo a la formalización de la demanda, ordenando que se le dé
completo traslado del mismo con concesión del plazo restante
para interponer una nueva demanda. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO-DOCTRINA
El primer motivo de casación, quebrantamiento de las formas
esenciales del juicio por infracción de las normas que rigen los
actos y garantías procesales, se fundamenta en el hecho de que
no se facilitó al demandante el expediente administrativo com-
pleto. En concreto, los documentos números 1, 2 y 3 de la
ampliación del expediente, sólo se le permitió examinarlos, sin
poder tomar nota acerca del contenido de los mismos.

El Tribunal Supremo hace referencia al fondo del asunto:
“En el caso presente se está discutiendo la realidad de una

práctica consistente en la disgregación de los componentes de
los Packs Movistar Activa, mediante el desbloqueo del SIM-
LOCK manipulando ilícitamente el software del terminal y
vaciando el crédito de la tarjeta prepago en un número 906 de
tarifación adicional, del que es titular la recurrente.

“Con base en tal irregular conducta que se le imputa, se consi-
deró legítima la actuación de Telefónica Móviles España, SAU de
desconectar su red con la de Telefónica de España, SAU, no
dando curso a las llamadas a los números 906513592 y 906422769.”

La resolución administrativa que es objeto de impugnación se
fundó en unos concretos documentos en los que constan las lla-
madas al núm. 906513592 y al núm. 906422769. 

El Tribunal Supremo afirma: 

“Esos documentos, pese a acompañarse como confidencia-
les por TME, no consta que hayan sido declarados tales por la
CMT. Sin embargo, la sala de instancia por providencia de 4 de
noviembre de 2003 acordó solo la exhibición de dichos docu-
mentos, haciendo constar que únicamente podrán ser examina-
dos, sin poder tomar nota acerca del contenido de los mismos.”

El Tribunal Supremo considera infringido el derecho a la tute-
la judicial efectiva del artículo 24 de la Constitución española en
relación con el artículo 52.1 de la Ley jurisdiccional, ya que: 

“es indudable que el mero examen de esos documentos no
permite tomar conciencia clara de su contenido dada su confi-
guración numérica, que impide su retención en la memoria. En
efecto, se contienen en ellos lo datos del fraude, número de lla-
madas, datos de IMEI, datos de duración, datos de tarjeta, datos
de costes de interconexión, fraude activa 9064, fecha de las lla-
madas, etc., en continua relación de números, costes, porcenta-
jes y fechas de difícil asimilación instantánea. La falta de cono-
cimiento de estos documentos ha impedido al actor formular de

ÓRGANO: Tribunal Supremo. Sala de lo
Contencioso-Administrativo. Sección 3a.
Jurisdicción contencioso-administrativa. Recurso de
casación núm. 1290/2005 
FECHA: 12 de diciembre de 2007 
PONENTE: Excmo. Sr. Óscar González González
DEMANDANTE: Entidad mercantil
DEMANDADO: Comisión del Mercado de las
Telecomunicaciones
DISPOSICIONES ANALIZADAS: Artículo 24 de la CE
y 52.1 de la LJ
DOCTRINA: Es carga de la parte que reclama la
entrega no sólo indicar que los documentos recla-
mados forman parte integrante del expediente
administrativo, sino argumentar que el proceso de
razonamiento técnico-jurídico que condujo a la
decisión administrativa no pudo ser fiscalizado con
el solo examen de la documentación no confiden-
cial, sino que requiere forzosamente del estudio de
la documentación protegida, más concretamente,
de cada uno de los documentos cuya entrega se
reclama. 
Si las razones suministradas a tal efecto revisten
suficiente vigor desde la perspectiva de los dere-
chos fundamentales a la defensa y a la tutela judi-
cial efectiva, el levantamiento de la confidenciali-
dad será jurídicamente obligado.
Por el contrario, si no se expone de forma satisfac-
toria la necesidad de acceso al material confiden-
cial habrá de prevalecer el amparo que el ordena-
miento presta a la confidencialidad. 

D) Jurisdicción contencioso-administrativa 

1. Régimen jurídico, procedimiento administrativo y contencioso-administrativo

Tribunal Supremo. Criterios para determinar la necesidad de que la parte demandante examine la documen-

tación confidencial que forma parte del expediente administrativo, para garantizar el derecho a la defensa y a

la tutela judicial efectiva en el procedimiento contencioso-administrativo
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SUPUESTO DE HECHO
La Administración General del Estado formula un recurso con-
tencioso-administrativo contra la Orden de la Consejería de
Obras Publicas, Vivienda y Transporte, de 20 de febrero de 2003,
por la que se aprobó definitivamente la revisión de la adaptación
del Plan general de ordenación urbana de Águilas. 

Se solicita que se anule el acto administrativo y se ordene que
se retrotraiga el expediente hasta el momento procedimental en el
que se deberían haber solicitado en forma el preceptivo y vincu-
lante informe de la Demarcación de Costas del Estado en Murcia. 

La Administración alega la inadmisibilidad del recurso con-
tencioso-administrativo, por haber sido interpuesto extemporá-
neamente.

El Tribunal inadmite el recurso por extemporáneo.

FUNDAMENTOS DE DERECHO-DOCTRINA
La petición de inadmisibilidad se razona del siguiente modo:

La Orden impugnada está fechada el 22 de febrero de 2003, y
fue publicada en el BORM el 22 de marzo de 2003. Por tanto, el
22 de mayo finalizaba el plazo bien para formular el requerimien-
to frente a la Administración, de que habla el artículo 44.1 de la
LJCA, bien el recurso contencioso-administrativo. Sin embargo,
el requerimiento a la Administración regional por parte del
Ministerio de Medio Ambiente se formuló en escrito fechado
el 15 de julio de 2003, recibido en la consejería correspondien -
te el 28 de julio de 2003 (folio 139 y siguientes del expediente
administrativo). 

La oposición del Abogado del Estado tiene el fundamento
siguiente:

Alega que la documentación completa fue remitida a la Demar -
cación de Costas del Estado en Murcia el 16 de mayo de 2003,
siendo éste el momento inicial del cómputo del plazo para recurrir,
pues fue a partir de esta fecha cuando la Administración del
Estado pudo conocer el contenido de los instrumentos urbanísti-
cos aprobados, y, por tanto, si se había infringido o no la Ley de
costas. Como el requerimiento fue efectuado el 15 de julio de 2003,
dentro del plazo establecido en el citado artículo 44.2 de la LJCA,
entendiéndose rechazado el 15 de agosto de 2003, cuando se pre-
sentó el recurso contencioso-administrativo el 13 de octubre de
2002, estaba dentro del plazo de los dos meses establecido. 

El Tribunal Superior de Justicia razona que: 

“El requerimiento que se regula en el artículo 44 se configura
como una vía administrativa previa al proceso contencioso-admi-
nistrativo, de carácter potestativa, y en el caso de que se formule

ÓRGANO: Tribunal Superior de Justicia de Murcia.
Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 1ª.
Jurisdicción contencioso-administrativa. Recurso
contencioso-administrativo núm. 2782/2003 
FECHA: 1 de octubre de 2007 
PONENTE: Excmo. Sr. Mariano Espinosa de Rueda
Jover
DEMANDANTE: Administración General del Estado 
DEMANDADO: Comunidad Autónoma de la Región
de Murcia y Ayuntamiento de Águilas
DISPOSICIONES ANALIZADAS: Artículos 44 y 46 de
la LJCA
DOCTRINA: El cómputo inicial para la impugnación
prevista en el artículo 44.2 de la LJCA es la fecha de
publicación cuando la norma o disposición que se
va a recurrir es objeto de publicación en boletines.
En el caso de un acto no publicado el plazo se ini-
cia cuando la Administración requirente hubiera
conocido o podido conocer el acto, actuación o
inactividad.
Falta en el artículo 44 de la LJCA una previsión
como la contenida en el artículo 64 de la LBRL
(nueva redacción dada por la Ley 11/1999), sobre la
posibilidad de solicitar una ampliación de informa-
ción con interrupción del plazo para formular el
requerimiento de que hablan los artículos 65.2 y
67.1 de la LBRL, y a falta de dicha previsión es
arriesgado mantener esa misma posibilidad en el
ámbito de aplicación del artículo 44 de la LJCA,
cuando este precepto parte de la base de la exis-
tencia de un régimen jurídico diverso del contem-
plado en el ámbito local. 

Tribunal Superior de Justicia de Murcia. El cómputo inicial para la impugnación prevista en el artículo 44.2 de

la LJCA es la fecha de publicación cuando la norma o disposición que se va a recurrir es objeto de publicación

en boletines. En el caso de un acto no publicado el plazo se inicia cuando la Administración requirente hubie-

ra conocido o podido conocer el acto, actuación o inactividad
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forma adecuada su demanda, negándosele la posibilidad de
contradecir los datos que figuran en ellos, mediante la presen-
tación de pruebas contradictorias, o mediante alegaciones que
desvirtuaran los indicados elementos fácticos, con infracción
del artículo 52 de la Ley jurisdiccional.” 

La estimación del recurso se fundamenta en los argumentos
de carácter general establecidos por el Tribunal Supremo en el
auto de 5 de octubre de 2006, que establece:

“es carga de la parte que reclama la entrega no sólo indicar
que los documentos reclamados forman parte integrante del
expediente administrativo (lo que va de suyo y no deja de ser
una afirmación tautológica), sino argumentar que el proceso de
razonamiento técnico jurídico que condujo a la decisión admi-
nistrativa no pude ser fiscalizado con el solo examen de la docu-
mentación no confidencial sino que requiere forzosamente del

estudio de la documentación protegida, más concretamente, de
cada uno de los documentos cuya entrega se reclama. Si las
razones suministradas a tal efecto revisten suficiente vigor
desde la perspectiva de los derechos fundamentales a la defen-
sa y a la tutela judicial efectiva, el levantamiento de la confiden-
cialidad será jurídicamente obligado. Por el contrario, si no se
expone de forma satisfactoria la necesidad de acceso al mate-
rial confidencial, habrá de prevalecer el amparo que el ordena-
miento presta a la confidencialidad.”

En el caso concreto, el Tribunal Supremo considera que el
derecho a la tutela tiene en este caso supremacía sobre el dere-
cho a la confidencialidad, y estima el recurso “debiendo devol-
verse las actuaciones a la sala de instancia para que se proce-
da a la entrega integra del expediente inicial y el ampliado, en
orden a la formulación de la demanda”.
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ha de cumplir una serie de requisitos que resultan de la letra del
propio artículo 44, y de la finalidad de su establecimiento. En cuan-
to al plazo en que puede formularse el requerimiento, en el ar -
tículo 44.2 se señala que es de dos meses, advirtiendo que se
contarán desde la publicación de la norma o desde que la
Adminis tra ción requirente hubiera conocido o podido conocer el
acto, actuación o inactividad. La formulación del requerimiento
produce un efecto inmediato que es la paralización del cómputo
del plazo para la interposición del recurso contencioso-adminis-
trativo por parte de la Administración requirente, y si se formula, el
plazo de interposición de dicho recurso se contará desde el día
siguiente a aquel en que se reciba la comunicación del acuerdo
expreso o se entienda presuntamente rechazado (artículo 46.6 de
la LJCA). Como el plazo para formular el requerimiento es el mismo
que el establecido para formular el recurso directamente, si no se
formula oportunamente el requerimiento o se interpone el recurso
en plazo, la actuación administrativa contemplada devendrá en
inimpugnable.”

El Tribunal Superior de Justicia compara la regulación de la
LJ y de la LBRL y señala:

“Falta en el artículo 44 de la LJCA una previsión como la con-
tenida en el artículo 64 de la LBRL (nueva redacción dada por la
Ley 11/1999), sobre la posibilidad de solicitar una ampliación de
información con interrupción del plazo para formular el requeri-
miento de que habla el artículo 65.2 y 67.1 de la LBRL, y a falta de
dicha previsión es arriesgado mantener esa misma posibilidad
en el ámbito de aplicación del artículo 44 de la LJCA, cuando
este precepto parte de la base de la existencia de un régimen
jurídico diverso del contemplado en el ámbito local.”

Para resolver la cuestión distingue entre normas y disposicio-
nes publicadas y actos no publicados. El Tribunal Superior de
Justicia establece:

“A efectos de cómputo de los plazos, no es lo mismo impug-
nar una norma o disposición precisada de publicación en bole-
tines oficiales, que un acto, actividad o inactividad, que no se
publica y de los que se puede tener conocimiento mediante noti-
ficaciones expresas dirigidas a los destinatarios o interesados,
aunque también se puede tener conocimiento por otros medios,
lo que puede complicar la cuestión. 

“Sin embargo, el cómputo inicial para la impugnación es
incuestionable cuando la norma o disposición que se va a recu-
rrir es objeto de publicación en boletines, como sucede en el
presente caso, ya que del tenor literal del artículo 44.2 de la
LJCA, que es el precepto directamente aplicable, se desprende
inequívocamente que el plazo comienza a computarse a partir
de la publicación.” 

En el caso de un acto no publicado, el Tribunal Superior de
Justicia afirma que:

“el plazo se iniciaría desde que la Administración requirente
hubiera conocido o podido conocer el acto, actuación o inactividad.”

Proyectado todo ello sobre el caso examinado, concluye: 
“Reconoce la Administración –en el requerimiento que formu-

ló–, que conocía la aprobación de la revisión-adaptación del
PGOU, como documento refundido, por el Boletín Oficial de la
Región de Murcia de 22 de marzo de 2003, que publicaba la
orden resolutoria del consejero de Obras Públicas, Vivienda y
Transportes aprobándolo. Y a partir de ese momento ya estaba
en condiciones de conocer el vicio esencial que denunciaba,
cual era la omisión de la solicitud de los informes preceptivos
del departamento ministerial, previstos en los artículos 112 y 117
de la Ley de costas, y ello independiente de las vulneraciones
concretas contra la normativa de costas (no identificación del
deslinde de dominio público marítimo-terrestre, fijación de ali-
neaciones en suelos urbanos afectados por la servidumbre de
protección contrariando la normativa de costas, condiciones
de ubicación de la edificación de la edificación abierta, etc.).

“La denuncia de la falta de los preceptivos y vinculantes infor-
mes, que es el motivo de nulidad en el que se basa esencialmen-
te la argumentación de la Abogacía del Estado, se podía hacer
sin necesidad de conocer los datos posteriores que fueron obje-
to de subsanación, permitiendo efectuar el requerimiento a par-
tir de la publicación en el boletín de la revisión impugnada. 

“Por tanto la sala llega a la conclusión de que la inadmisibili-
dad por extemporaneidad alegada por la Administración regio-
nal, a la que se adhiere la corporación local codemandada, tiene
suficiente fundamento para ser acogida.”

Por todo ello procede inadmitir el recurso contencioso-admi-
nistrativo formulado.

SUPUESTO DE HECHO
La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia de Madrid dictó un auto el 9 de junio de 2004, por el
que se declaraba la imposibilidad de cumplir una sentencia de
la misma sala dictada el 20 de noviembre de 1991 y confirmada
en apelación por sentencia de esta sala del Tribunal Supremo,
de fecha 14 de octubre de 1998. 

Estas sentencias declararon contraria a derecho y anularon
la clasificación de unos terrenos como suelo no urbanizable
especialmente protegido con la consiguiente clasificación de
los mismos como suelo urbanizable. 

ÓRGANO: Tribunal Supremo. Sala de lo
Contencioso-Administrativo, Sección 5ª.
Jurisdicción contencioso-administrativa. Recurso de
casación núm. 2911/2005
FECHA: 12 de diciembre de 2007 
PONENTE: Excmo. Sr. Jesús Ernesto Peces Morate
DEMANDANTE: Entidad mercantil y particulares
DEMANDADO: Comunidad Autónoma de Madrid y
Ayuntamiento de Torrelodones

2. Responsabilidad patrimonial de las administraciones públicas 

Tribunal Supremo. A pesar que el artículo 41 de la LRSV 1998 se refiere a la modificación o revisión del pla-

neamiento, para que puedan dar lugar a indemnización a cargo de la Administración urbanística, es requisito

imprescindible que el aprovechamiento se haya materializado en virtud de la aprobación definitiva de un ins-

trumento idóneo que permita conocer cuál sea el que corresponde al propietario, del que se ve privado por

esa modificación o revisión, para lo que resulta necesaria la aprobación definitiva del correspondiente plan

parcial o equivalente 
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La imposibilidad legal de ejecutar la sentencia es consecuen-
cia de que la Ley autonómica 20/1999, de 3 de mayo, incluye los
terrenos en el Parque Regional del Curso Medio del Guadarrama
y su entorno con la clasificación de suelo no urbanizable de
especial protección.

Esta declaración es anterior a la presentación por los recu-
rrentes del proyecto de plan parcial para su aprobación. 

El recurso de casación se formula por la empresa promotora
y diversos propietarios por no haber reconocido el auto el dere-
cho a ser indemnizados los recurrentes por:

a) La pérdida de aprovechamiento urbanístico, que cifran en
24.350.727 euros. 

b) Los gastos del proceso seguido hasta obtener el pronun-
ciamiento favorable a su pretensión. 

c) La compensación económica por la transmisión de la finca
denominada Palacio del Antiguo Casino, entregada al Ayunta -
miento de Torrelodones en virtud del convenio celebrado por
éste con los propietarios de los terrenos el 12 de enero de 1985,
que determinó la autorización el 7 de agosto de 1985 al Ayunta -
miento para usar provisionalmente la mencionada finca, en la
que el Ayuntamiento de Torrelodones construyó un edificio de
nueva planta después de haberse demolido el anteriormente
existente, destinado en la actualidad a Casa de la Cultura. El
convenio establecía la cesión como contraprestación de la cla-
sificación de los terrenos como urbanizables y permitía la reali-
zación de obras una vez firmado, pero con la condición que si no
se obtenía la clasificación como suelo urbanizable de los terre-
nos, las obras pasarían a ser propiedad de los cedentes, propie-
tarios en aquel momento del inmueble. 

En el recurso de casación comparecen, como recurridos, la
Administración de la Comunidad Autónoma de Madrid y el Ayun -
ta miento de Torrelodones.

El Tribunal Supremo estima el recurso parcialmente y recono-
ce el derecho a ser indemnizados los recurrentes por los con-
ceptos reseñados en los apartados b) y c). 

FUNDAMENTOS DE DERECHO-DOCTRINA
La motivación de la denegación de indemnización se establece en
el fundamento jurídico tercero del auto recurrido, que establece: 

“Ninguna de las […] valoraciones vinculan a esta sala, toda
vez que en todas las realizadas, incluida la pericial judicial, se
incluyen una serie de parámetros y conceptos que no pueden ser
objeto de indemnización alguna porque se están contemplando
una serie de perjuicios que no se han producido de forma real y
efectiva y que entran dentro del concepto de meras expectativas
que no producen obligación indemnizatoria alguna.

“[…] los ejecutantes, fueron solo titulares de una mera
expectativa sin haber perdido lo que nunca tuvieron, es decir,
aprovechamiento urbanístico patrimonializado.

“[…] El Tribunal Supremo en sentencias de fechas 23 de abril
de 1983 (RJ 1983, 2192), 28 de junio de 1983 (RJ 1983, 3664), 9 de
abril de 1985 (RJ 1985, 1752), 12 de mayo de 1987, 24 de abril
de 1992, 26 de enero de 1993 (RJ 1993, 451), 4 de marzo de 1992 (RJ
1992, 3221) y 9 de febrero de 1999 (RJ 1999, 1781), entre otras
muchas, exige para que pueda derivarse responsabilidad patri-
monial y, por tanto, derecho a indemnización de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 87 de la Ley de régimen del suelo y orde-
nación urbana de 1976, sustituido por el actual artículo 41 de la
Ley 6/1998, de 13 de abril, sobre régimen del suelo y valoraciones,
cuando se ha producido un cambio de ordenación, que se acre-
dite la existencia de derechos consolidados, lo cual requiere que
concurran algunas de los siguientes presupuestos: 

“a) Cuando exista un plazo de ejecución del planeamiento
modificado no precluido o se ha producido el transcurso de
este sin ejecución del planeamiento por causas imputables a
la Admi nis tración. 

“b) Cuando el plan parcial se encuentra en fase final de reali-
zación y la modificación afecta a propietarios que han cumplido
las obligaciones y cargas urbanísticas que les imponía la ante-
rior ordenación. 

“c) Cuando el cambio de calificación del suelo respecto de
una finca individualizada comporta que sólo sea factible por la
imposibilidad de integrarla en un polígono. 

“Ninguno de los anteriores supuestos concurre en el Sector 11
de las Normas Subsidiarias de Planeamiento de Torrelodones,
toda vez que ni cuando se dictó la sentencia cuya ejecución se
pretende, ni con posterioridad a la misma, los ejecutantes habían
llevado a cabo gestión urbanística alguna, por lo que solo eran
titulares de un presunto derecho a urbanizar, como mera expec-
tativa, si la clasificación del suelo como urbanizable, se hubiera
mantenido durante un cierto período de tiempo, lo cual, como ya
hemos señalado, no ocurrió por mor de la Ley 20/1999, de 3 de
mayo. De facto, como reconocen los propios ejecutantes, presen-
taron el Plan parcial para el desarrollo del Sector 11 ante el
Ayuntamiento de Torrelodones, en fecha 27 de julio de 2001, es
decir, vigente ya la Ley 20/1999, de 3 de mayo, y la Ley 4/2001, de
28 de junio, que establecieron definitivamente la clasificación de
‘suelo no urbanizable protegido’ para dicho Sector 11. 

“Por ello, sin la existencia tan siquiera de un plan parcial
vigente, es imposible patrimonializar derecho urbanístico algu-
no, por cuanto ninguna gestión urbanística patrimonial habían
realizado los ejecutantes. 

“Por tanto, entiende la aala que no se ha producido responsabili-
dad patrimonial alguna de la Administración que dé lugar a la
correspondiente indemnización procediendo desestimar las preten-
siones deducidas en el presente incidente de ejecución de senten-
cia, en el que no puede, además, la sala entrar a analizar las cues-
tiones nuevas introducidas por la sociedad Imronda, SA por no

DISPOSICIONES ANALIZADAS: Artículo 105.2 de la
LJ; artículo 18.2 de la Ley orgánica del poder judi-
cial; artículo 139.3 de la LRJPAC, y artículo 41.1 de la
Ley 6/1998, de 13 de abril, de régimen del suelo y
valoraciones
DOCTRINA: A pesar que el artículo 41 de la LRSV
1998 se refiere de manera genérica a la modifica-
ción o revisión del planeamiento, para que puedan
dar lugar a indemnización a cargo de la
Administración urbanística, es requisito imprescin-
dible que el aprovechamiento se haya materializado
en virtud de la aprobación definitiva de un instru-
mento idóneo que permita conocer cuál sea el que
corresponde al propietario, del que se ve privado
por esa modificación o revisión, para lo que resulta
necesaria la aprobación definitiva del correspon-
diente plan parcial o equivalente. 
Resultan resarcibles los costes del pleito con inde-
pendencia de que no fuese procedente en su
momento la condena en costas, cuando no han
podido ejecutar una sentencia por haberse declara-
do dicha ejecución imposible a consecuencia de la
promulgación de una ley aprobada por la Asamblea
Legislativa de la Comunidad de Madrid.
Debe indemnizarse por la cesión de un inmueble
en un convenio urbanístico que se realiza como
contraprestación de una recalificación que final-
mente no llega a realizarse. 
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guardar relación alguna con la sentencia de fecha 20 de noviembre
de 1991 ni ser esta jurisdicción la competente para resolverlas.”

Las diversas partes recurrentes formulan diversos motivos de
casación. 

El Tribunal Supremo desestima los motivos alegados con fun-
damento en el artículo 87.1.c) de la LJ (que resuelvan cuestiones
no decididas, directa o indirectamente, en la sentencia que se
trata de ejecutar, o que contradigan los términos del fallo que
se ejecuta) y en la vulneración del derecho a la tutela judicial
efectiva por falta de motivación o motivación incoherente. 

El Tribunal Supremo afirma que los motivos “basados en la
infracción de las reglas para pronunciar los autos, son desestima-
bles, pues la sala de instancia, en síntesis, ha denegado cualquier
clase de indemnización porque los solicitantes de la misma care-
cían de derechos urbanísticos consolidados y ostentaban meras
expectativas, mientras que la imposibilidad de ejecutar la senten-
cia en forma específica no vino determinada por actos de las
administraciones demandadas sino de una norma con rango de
ley emanada del legislador autonómico, y, en cuanto al resto
de las pretensiones, considera que no puede entrar a analizarlas
porque no guardan relación alguna con la sentencia de fecha 20
de noviembre de 1991 y no es a la jurisdicción contencioso-admi-
nistrativa a la que corresponde resolverlas”. 

El Tribunal Supremo, en cuanto a los motivos de fondo relati-
vos al no-reconocimiento de indemnización alguna por la impo-
sibilidad de ejecutar la sentencia, adopta como punto de partida
de su razonamiento que lo dispuesto en los artículos 105.2 de la
LJ y 18.2 de la Ley orgánica del poder judicial: 

“no parece compatible con la denegación de cualquier repa-
ración, como lo ha dispuesto la sala de instancia, a pesar de
haber obtenido un pronunciamiento favorable en sentencia
firme, cuyo cumplimiento o ejecución no ha sido posible debido
a la promulgación de una ley, cuando es la propia Ley de régi-
men jurídico de las administraciones públicas y del procedi-
miento administrativo común 30/1992 la que contempla en su
artículo 139.3 la responsabilidad patrimonial de las administra-
ciones públicas por la aplicación de actos legislativos de natu-
raleza no expropiatoria.”

La cuestión, según el Tribunal Supremo, está en determinar
los perjuicios que, como consecuencia de la promulgación de
dicha ley y la consiguiente declaración de inejecución de la sen-
tencia, han sufrido los interesados en la ejecución de ésta. Los
posibles perjuicios solicitados son:

a) La pérdida de aprovechamiento urbanístico, que cifran en
24.350.727 euros. 

b) Los gastos del proceso seguido hasta obtener el pronun-
ciamiento favorable a su pretensión. 

c) La compensación económica por la transmisión de la finca
denominada Palacio del Antiguo Casino, entregada al Ayunta -
mien to de Torrelodones en virtud del convenio celebrado por
éste con los propietarios de los terrenos el 12 de enero de 1985,
que determinó la autorización el 7 de agosto de 1985 al Ayun -
tamiento para usar provisionalmente la mencionada finca, en la
que el Ayun ta miento de Torrelodones construyó un edificio de
nueva planta después de haberse demolido el anteriormente
existente, destinado, en la actualidad a Casa de la Cultura. El
convenio establecía la cesión como contraprestación de la cla-
sificación de los terrenos como urbanizables y permitía la reali-
zación de obras una vez firmado, pero con la condición que si no
se obtenía la clasificación como suelo urbanizable de los terre-
nos, las obras pasarían a ser propiedad de los cedentes, propie-
tarios en aquel momento del inmueble. 

A) Pérdida del aprovechamiento urbanístico 
La sala de instancia lo rechazó, dice el Tribunal Supremo, por
entender que dicho aprovechamiento no resultaba indemnizable

al no haber sido patrimonializado por no haberse aprobado plan
parcial alguno, ni haberse realizado por los interesados cual-
quier gestión urbanística antes de ser los terrenos clasificados
por ley como no urbanizables de especial protección, de mane-
ra que carecían de derecho alguno pues sólo tuvieron expecta-
tivas. 

El Tribunal Supremo ratifica la decisión de la sala de instancia
y afirma:

“que el suelo de su propiedad tuviese la clasificación de urba-
nizable no les confiere otro derecho que a proceder a su ulterior
desarrollo urbanístico para transformarlo en urbano, pero, mien-
tras no se materialice ese proceso de transformación mediante
la aprobación de los correspondientes instrumentos de desarro-
llo, no han patrimonializado derecho urbanístico alguno tanto en
el sistema contemplado en el artículo 87.2 del Texto refundido de
la Ley del suelo de 1976 como en el establecido por el artículo 41
de la Ley 6/1998, de 13 de julio, sobre régimen del suelo y valo-
raciones.” 

La cuestión clave, relativa a la posibilidad o no de aplicar los
artículos 87 de la LS 1976 y 41 de la LRSV 1998 cuando no existe
planeamiento de desarrollo aprobado, la resuelve el Tribunal
Supremo con cita de su propia doctrina:

“Hemos tenido ocasión de pronunciarnos sobre tal cuestión
en nuestras sentencias de fechas 12 de abril de 2006 (recurso de
casación 228/2003 [RJ 2006, 3025]) y 2 de noviembre de 2006
(recurso de casación 3307/2003 [RJ 2006, 9431]), en las que
hemos declarado que, si bien es cierto que el apartado segundo
del artículo 87 del Texto refundido de la Ley del suelo de 1976
aludía a la modificación o revisión de la ordenación de los terre-
nos y construcciones establecida por los planes parciales, pla-
nes especiales o programas de actuación urbanística, mientras
que el citado artículo 41 de la Ley 6/1998, de régimen del suelo y
valoraciones, contempla, sin más, la modificación o revisión del
planeamiento, no es menos cierto que, para que éstas puedan
dar lugar a indemnización a cargo de la Administración urbanís-
tica, es requisito imprescindible que el aprovechamiento se
haya materializado en virtud de la aprobación definitiva de un
instrumento idóneo que permita conocer cuál sea el que corres-
ponde al propietario, del que se ve privado por esa modificación
o revisión, para lo que resulta necesaria la aprobación definitiva
del correspondiente Plan Parcial o equivalente, pues la patrimo-
nialización del aprovechamiento urbanístico se concreta a tra-
vés del pertinente instrumento que lo haga efectivo, lo que no
sucedió porque, cuando se presentó para su tramitación y apro-
bación el plan parcial, la Ley había clasificado el terreno en
cuestión como no urbanizable de especial protección, de mane-
ra que los solicitantes de la indemnización por la desaparición
del aprovechamiento del suelo, como acertadamente lo consi-
deró el tribunal a quo, carecen de derecho a ella por tal concep-
to, pues, si bien los terrenos de su propiedad tuvieron la posibi-
lidad de obtener un aprovechamiento urbanístico, éste no llegó
realmente a materializarse, según lo entendimos también en
nuestras aludidas sentencias, razón por la que las resoluciones
recurridas no contradicen lo ejecutariado al denegar indemniza-
ción por la pérdida de aprovechamiento urbanístico.”

B) Los costes del proceso 
El Tribunal Supremo recuerda que se sustanció un largo proce-
so (no puede olvidarse que la sentencia que se declara no eje-
cutable es de 1998 y las actuaciones revisadas en vía jurisdic-
cional se inician el año 1985), que ha devenido inútil para los
demandantes, a pesar de que obtuvieron una sentencia estima-
toria en cuanto a la clasificación del suelo, y ello como conse-
cuencia de la decisión del legislador autonómico, que clasificó
dicho suelo como no urbanizable de especial protección. Por
esta razón, establece el Tribunal Supremo: 
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“resultan resarcibles los costes del pleito con independencia
de que no fuese procedente en su momento la condena en cos-
tas, pues lo que se dirime ahora es la congrua reparación a
quienes no han podido ejecutar una sentencia por haberse
declarado dicha ejecución imposible a consecuencia de la pro-
mulgación de una ley aprobada por la Asamblea Legislativa de
la Comunidad de Madrid, lo que hace a la Administración de
esta comunidad autónoma patrimonialmente responsable por
imperativo de lo establecido en el artículo 139.3 de la Ley
30/1992, de régimen jurídico de las administraciones públicas y
del procedimiento administrativo común, Administración auto-
nómica esta que, además, dictó el acto declarado contrario a
derecho y anulado por la sentencia que se trata de ejecutar,
razón por la que el Ayuntamiento de Torrelodones, que, en su
momento, clasificó provisionalmente el suelo como urbanizable,
no viene obligado a soportar los costes del proceso, al no haber
participado en la causa determinante de la inejecución de la
sentencia por imposibilidad legal.” 

Los costes reclamados se circunscriben exclusivamente a los
honorarios del abogado, que asesoró a los demandantes en el
proceso.

C) El pago del precio de la finca denominada Palacio del Antiguo
Casino
La indemnización en este caso es consecuencia de que no ha
sido posible dar cumplimiento a la contraprestación estipulada
en aquel convenio, celebrado entre los demandantes y el Ayun -
tamiento, debido a que la Ley 20/1999, de 3 de mayo, clasificó los
terrenos en cuestión como suelo no urbanizable de especial
protección. La sala de instancia rechazó tal pretensión con el
argumento, recogido en el último párrafo del fundamento jurídi-
co tercero del auto recurrido de fecha 9 de junio de 2004, de que
no se podía entrar a analizar las cuestiones nuevas introducidas
por una de las partes recurrentes, por no guardar relación algu-
na con la sentencia de fecha 20 de noviembre de 1991 ni ser esta
jurisdicción competente para ello. 

El Tribunal Supremo no comparte el criterio de la sala de ins-
tancia: 

“por cuanto la entrega por los demandantes de la finca, deno-
minada Palacio del Antiguo Casino de Torrelodones, fue una
cesión efectuada al Ayuntamiento de Torrelodones a cambio de
conseguir la reclasificación como urbanizable del suelo de su
propiedad, contraprestación que se ha frustrado al no ser posi-

ble ejecutar la sentencia en sus propios términos por imposibili-
dad legal una vez desclasificado el suelo, declarado urbanizable
en dicha sentencia, por una Ley aprobada en la Asamblea de la
Comunidad de Madrid.”

Según se declara probado en la sentencia, de cuya ejecución
se trata: 

“el compromiso de ceder la mentada finca se materializó a
petición del propio Ayuntamiento de Torrelodones, a pesar de
que la revisión de las Normas Subsidiarias no era firme y cuan-
do, por tanto, la clasificación del suelo como urbanizable no era
aun definitiva, la que, después, fue dejada sin efecto por el
Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, al estimar un
recurso de reposición deducido contra aquélla, clasificación
que, por el contrario, declaró procedente la sentencia firme, que
no se ha podido ejecutar por la mencionada imposibilidad legal.
No resulta, por consiguiente, ajena a la imposibilidad de ejecu-
tar la sentencia la pretensión encaminada a la restitución de la
finca entregada al Ayuntamiento a cambio de una contrapresta-
ción que no se ha cumplido como consecuencia de la declara-
ción de inejecutabilidad de la sentencia, lo que justifica que se
resuelva ahora lo procedente en cuanto a la restitución de la
finca o al pago de la indemnización sustitutoria que solicitan los
interesados.” 

El Tribunal Supremo acuerda que se indemnice a abonar el
precio de suelo y del valor de lo edificado porque el convenio
permitía la realización de obras una vez firmado, pero con la
condición que si no se obtenía la clasificación como suelo urba-
nizable de los terrenos, las obras pasarían a ser propiedad de
los cedentes, propietarios en aquel momento del inmueble. 

El Tribunal Supremo advierte que la decisión de que procede
pagar la indemnización no supone: 

“una decisión acerca de los derechos que todos pudieran
ostentar sobre la mencionada finca y la indemnización que
viene a sustituir la imposibilidad de devolverla, ya que en el con-
venio celebrado en su día con el Ayuntamiento de Torrelodones,
que determinó la cesión de dicha finca denominada Palacio del
Antiguo Casino de Torrelodones, intervino uno de los litigante en
representación de los demás, y después fue otro quien autorizó
al Ayuntamiento la ocupación y las obras en representación de
los propietarios, sin expresar quiénes lo fuesen en esa época (7
de agosto de 1985), de manera que cualquier cuestión, que
sobre la titularidad de tales derechos se pueda suscitar entre
las partes, deberá ventilarse ante la jurisdicción del orden civil.” 

SUPUESTO DE HECHO
El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco dictó la senten-
cia de 21 de noviembre de 2003, que estima el recurso de protec-
ción jurisdiccional de los derechos fundamentales de la perso-
na, interpuesto contra la desestimación presunta de la solicitud
formulada el 30 de mayo de 2003, por el que se interesó el cese
de la emisión de ruidos provocados por las labores de limpieza
municipal en horario nocturno cercano al domicilio familiar.

ÓRGANO: Tribunal Supremo. Sala de lo
Contencioso-Administrativo, Sección 7ª.
Jurisdicción contencioso-administrativa. Recurso de
casación núm. 1204/2004
FECHA: 26 de noviembre de 2007 
PONENTE: Excmo. Sr. José Díaz Delgado

3. Derechos fundamentales: inviolabilidad del domicilio 

Tribunal Supremo. Se vulnera el derecho a la inviolabilidad del domicilio al realizarse el servicio de limpieza

viaria en las inmediaciones del domicilio del recurrente, todos los domingos, entre las 6.30 y las 8 horas, rea-

lizado mediante máquinas barredoras y baldeadoras que producen excesos sonoros, respecto a los permitidos

en zona residencial que, en el exterior y en horario nocturno, es de 55 dBA de Leq y respecto de los permiti-

dos en el interior de la vivienda por la Ordenanza de protección de medio ambiente
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La sentencia recurrida establece: 
1º. La nulidad de la actuación administrativa recurrida por vio-

lar el artículo 18 de la Constitución. 
2º. La obligación del Ayuntamiento de Bilbao de cese de las

labores del servicio de limpieza municipal en horario nocturno
mediante camión baldeadora y máquinas barredoras en las
inmediaciones del domicilio del actor. 

3º. La obligación de la Administración demandada a indemni-
zar al actor en la suma de 10.000 euros. 

Los hechos que la fundamentan:
a) Que un servicio de limpieza viaria, que se realiza en las

inmediaciones del domicilio del actor, se lleva a cabo todos los
domingos desde las 6.30 horas hasta las 8-8.30 horas. 

b) Que dicho servicio consiste en la limpieza viaria mediante
máquinas barredoras (que producen ruido con su sistema de
aspiración) y, fundamentalmente, mediante un camión cisterna
que permanece aparcado en la calzada y al que se acopla una
manguera manejada por un operario con el agua proveniente de
una cisterna del camión, que utiliza para ello un elemento mecá-
nico que produce altos niveles sonoros. 

c) Que un informe del técnico de medio ambiente municipal de
22 de enero de 2001 señala que los niveles de ruido exteriores
producidos por la actividad antes indicada supera el máximo
permitido en zona residencial, que, en el exterior y en horario
nocturno, es de 55 dBA de Leq. 

d) Que constan dos informes de la policía municipal de Bilbao
de 2 de junio de 2002 y de 23 de junio de 2002 que indican que el
interior de la vivienda del actor supera los límites establecidos
en la Ordenanza de protección de medio ambiente como conse-
cuencia de la actividad denunciada por el actor. 

En cuanto a la indemnización solicitada, la sentencia de ins-
tancia establece: 

“en vía administrativa lo que se reclamó fue la concreta suma
de 10.000 euros, que se solicita subsidiariamente en el escrito de
demanda y a la que habremos de ceñirnos por ser lo reclamado
ante la Administración demandada. Habida cuenta de que los
perjuicios se han sufrido sólo unas horas pero durante más de
dos años, la sala considera ajustada y prudencial la cantidad
reclamada por el actor, lo que hará que esta pretensión sea aco-
gida por la sala.” 

El Ayuntamiento de Bilbao formula un recurso de casación y
el Tribunal Supremo lo desestima y confirma la sentencia.

FUNDAMENTOS DE DERECHO-DOCTRINA
El Tribunal Supremo establece que de los hechos probados por
la sentencia de instancia se desprende que: 

“La sentencia recurrida no sólo está conforme con lo dis-
puesto en el artículo 8 del Convenio Europeo de Protección de
los Derechos y Libertades Fundamentales de 1950, sino que es
igualmente acorde con el artículo 18.1 y 2 de la Constitución
(la sentencia sólo acoge la violación del derecho a la intimi-
dad del domicilio) y con el artículo 45 de esta misma norma
fundamental. 

“Debe subrayarse que la competencia para la vigilancia de
este derecho fundamental viene establecida por el artículo 25
de la Ley reguladora de las bases de régimen local para el muni-
cipio, todo ello en relación con lo dispuesto en los artículos 6, 36
y 37 del Reglamento de actividades molestas, insalubres, noci-
vas y peligrosas, existiendo aprobada por el Ayuntamiento de
Bilbao una Ordenanza de protección del medio ambiente. 

“En efecto, como sostiene el fiscal en sus alegaciones, de las
sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 21 de
febrero de 1990 (TEDH 1990, 4) (Caso Powell y Rainer contra el
Reino Unido); 9 de diciembre de 1994 (TEDH 1994, 3) (Caso López
Ostra contra el Reino de España); 19 de febrero de 1998 (TEDH
1998, 2) (Caso Gerra y otros contra Italia), y 16 de noviembre de

2004 (TEDH 2004, 68) (Caso Moreno Gómez contra España), y de
la doctrina del Tribunal Constitucional, recaída en la sentencia
119/2001 (RTC 2001, 119), o la jurisprudencia de esta sala recogi-
da en sentencia de 10 de abril de 2003 (RJ 2003, 4920) o de 29 de
mayo del mismo año (RJ 2003, 5366) y las citadas por la senten-
cia recurrida, se llega a la conclusión del acierto de ésta, en
tanto considera infringido el derecho a la intimidad del domicilio
de la parte recurrida, puesto que el tribunal de instancia consi-
dera acreditada la concurrencia de un servicio de limpieza via-
ria en las inmediaciones del domicilio del actor, todos los domin-
gos, entre 6.30 y 8 horas, realizado mediante máquinas
barredoras y baldeadoras que se estiman fuentes productoras
de excesos sonoros, dando por buenos los informes del técnico
de medio ambiente municipal y de los policías municipales que
consideran se superan los decibelios admitidos como máximo,
tanto en el exterior como en el interior de las viviendas. 

“Es evidente que la persistencia durante dos años de estos
ruidos periódicos, siguiendo lo dicho por el Tribunal Europeo de
Derechos Humanos en la sentencia de 16 de noviembre de 2004,
puede producir al ser humano un estado de crispación, que a
todas luces le altera psíquicamente con obvias repercusiones
físicas y le ocasiona la imposibilidad del disfrute de su domicilio
y la dificultad de mantener unas mínimas condiciones para el
desarrollo de la intimidad personal y material, sin que el Ayun -
tamiento de Bilbao haya corregido esta situación. 

“Es de destacar que, en el expediente administrativo, a los
folios 40 a 43, el informe del jefe de negociado de limpieza públi-
ca sostiene que los vehículos utilizados ‘porter’ o de baldeo,
representan un importante ahorro de agua, pero a cambio gene-
ran algo más de ruido que otros sistemas, pues se sirven de la
propia transmisión del motor del vehículo.

“Pues bien, es evidente que escoger la solución más econó-
mica por las administraciones públicas no sólo es posible, sino

DEMANDANTE: Particular
DEMANDADO: Ayuntamiento de Bilbao
DISPOSICIONES ANALIZADAS: Artículos 18.1 y 2 de
la CE y 25 de la LBRL
DOCTRINA: Se vulnera el derecho a la inviolabili-
dad del domicilio al realizarse el servicio de limpie-
za viaria en las inmediaciones del domicilio del
recurrente, todos los domingos, entre las 6.30 y las
8 horas, realizado mediante máquinas barredoras y
baldeadoras que producen excesos sonoros, res-
pecto a los permitidos en zona residencial que, en
el exterior y en horario nocturno, es de 55 dBA de
Leq y respecto de los permitidos en el interior de la
vivienda por la Ordenanza de protección de medio
ambiente.
Los vehículos utilizados representan un importante
ahorro de agua, pero a cambio generan algo más
de ruido que otros sistemas, pues se sirven de la
propia transmisión del motor del vehículo. Escoger
la solución más económica por las administracio-
nes públicas no sólo es posible, sino aconsejable,
pero no cuando dicha elección supone poner en
riesgo la salud o la intimidad del domicilio de los
ciudadanos, de tal suerte que es al Ayuntamiento,
como competente, a quien corresponde compatibi-
lizar el servicio público que presta con estos dere-
chos fundamentales.
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aconsejable, pero no cuando dicha elección supone poner en
riesgo la salud o la intimidad del domicilio de los ciudadanos, de
tal suerte que es al Ayuntamiento como competente a quien
corresponde compatibilizar el servicio público que presta con
estos derechos fundamentales, y pese al excesivo tiempo trans-

currido no lo ha hecho. En consecuencia no procede sino con-
firmar, con la sentencia recurrida, que efectivamente se ha pro-
ducido una violación del derecho a la intimidad del recurrente.”

Por ello, el Tribunal Supremo desestima el recurso de casa-
ción.

SUPUESTO DE HECHO
El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León estima parcial-
mente el recurso contencioso-administrativo deducido contra el
Acuerdo plenario del Ayuntamiento de Segovia de 28 de abril de
2006, por el que se aprueba definitivamente el Reglamento muni-
cipal del servicio urbano de transporte de vehículos turismo con
aparato taxímetro. 

Las cuestiones planteadas fueron:
a) La propuesta de Reglamento carece de los estudios e infor-

mes previos que garanticen la legalidad, acierto y oportunidad
de la norma a elaborar y vulnera el artículo 129 de la LPA 1958. 

b) El artículo 32.1 del Reglamento establece la intransmisibili-
dad de las licencias, salvo tres supuestos (fallecimiento del titu-
lar, incapacidad permanente total para la profesión o incapaci-
dad permanente absoluta y gran invalidez del titular de la
licencia y retirada definitiva del permiso de conducir). 

c) El artículo 16 establece la obligación de dotar a los taxis
con un sistema de seguridad basado en tecnología GPS o siste-
mas similares que permitan solicitar atención de emergencia
además de localización y seguimiento.

d) El artículo 29 se impugna en cuanto que establece el dere-
cho de tanteo y retracto para las personas que en el momento
de la convocatoria presten servicios como asalariados de las
licencias de taxis. 

e) El artículo 31 establece como obligatoria la plena dedica-
ción del titular de la nueva licencia. 

f) El párrafo del artículo 42.3 se impugna en cuanto establece
que “En todo caso, sólo se puede cobrar el transporte y por con-
siguiente, el taxímetro se activará desde el lugar en el que son
recogidos los pasajeros”.

g) Ilegalidad de la tipificación de infracciones y sanciones en
la Ordenanza.

A) Vulneración del artículo 129 de la LPA 1958 
El Tribunal Superior de Justicia afirma la derogación del artícu-
lo 129 de la LRJPAC por la LOFAGE y su inaplicabilidad a las
ordenanzas locales que se rigen por la LBRL, cuyos preceptos
se cumplieron en la tramitación y aprobación de la Ordenanza.

B) Las limitaciones a la transmisibilidad de las licencias
El Tribunal Superior de Justicia reproduce su sentencia de 5 de
octubre de 2007, recurso número 188/2006, ponente Dª. M. Be -
goña González García, que interpreta el artículo 28 de la Ley
castellano-leonesa 15/2002. 

A la vista del precepto la sentencia reproducida señaló: 
“Como se desprende claramente de la lectura de este artícu-

lo, no podemos compartir la tesis del Ayuntamiento de Segovia
de que dicha facultad de establecer el carácter transmisible o

ÓRGANO: Tribunal Superior de Justicia de castilla
León, Burgos. Sala de lo Contencioso-Administra -
tivo, Sección 1ª. Jurisdicción contencioso-adminis-
trativa. Recurso contencioso-administrativo núm.
183/2006
FECHA: 9 de noviembre de 2007 
PONENTE: Excmo. Sr. José Matías Alonso Millán 
DEMANDANTE: La Federación Regional Castellano-
Leonesa de Auto-Taxi
DEMANDADO: Ayuntamiento de Segovia
DISPOSICIONES ANALIZADAS: Artículo 86 de la LBRL
DOCTRINA: El servicio de taxi, conforme de lo dis-
puesto en el artículo 86.3 de la Ley 7/1985, no es
una actividad privada de interés general sino un
servicio público impropio o virtual y un servicio
reservado al municipio, con independencia de que
se preste por particulares.
La reserva al municipio del servicio de taxi compor-
ta la atribución a aquél de la titularidad de dicho
servicio, por lo que no sólo es que su inicio quede
sujeto a la previa obtención de licencia sino que
también permite que el municipio implante limita-
ciones en la manera de prestación del servicio. 
El servicio de taxi puede verse afectado –en la ini-
ciación porque requiere licencia, sin que exista un
derecho subjetivo del particular a obtenerla, pero
también en su funcionamiento– por limitaciones
que difieran de las que atañen a toda actividad
empresarial privada que no afecte al interés públi-
co. Sólo cabría rechazar las inmisiones irrazonables,
arbitrarias e injustificadas.
El requerimiento de un taxi por medio de la emiso-
ra, con la seguridad de que se va a disponer del taxi
así requerido, debe ser retribuido con independen-
cia de que puedan arbitrarse otra serie de medidas
para la protección del consumidor. Cuando se ha
requerido el servicio por emisora, sólo cobrar el
transporte y activar el taxímetro en el lugar en el que
son recogidos los pasajeros, en el caso examinado,
comporta repercutir en el titular de la licencia la
prestación de un servicio sin la debida contrapres-
tación. 

4. Potestad normativa. Ordenanzas municipales 

Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, Burgos. El servicio de taxi puede verse afectado –en la inicia-

ción porque requiere licencia, sin que exista un derecho subjetivo del particular a obtenerla, pero también en

su funcionamiento– por limitaciones que difieran de las que atañen a toda actividad empresarial privada que

no afecte al interés público. Sólo cabría rechazar las inmisiones irrazonables, arbitrarias e injustificadas
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no de la licencia se atribuya a la corporación que pueda esta-
blecer el carácter intransmisible de la misma, sino que se ha de
entender que la utilización del verbo ‘podrán’ se refiere al titular
de la licencia, dentro del marco jurídico en el que se está auto-
rizando dicha transmisión, no cabe entender de otro modo que
el artículo se refiera expresamente a la transmisión de las licen-
cias de autotaxi, […] si a ello unimos la tramitación parlamenta-
ria de la Ley 15/2002 puesta de relieve en el escrito de demanda
al que se acompaño el documento número 12, no se puede sino
concluir considerando que el criterio de la Ley ha sido el esta-
blecer el carácter transmisible de la licencia, por lo que en base
al principio de jerarquía normativa, no puede el Reglamento
ahora impugnado modificar el mismo estableciendo el carácter
intransmisible de las licencias, y sin que ello se pueda amparar
en el hecho de que el anterior Reglamento de 1980 estableciera en
su artículo 14 este mismo carácter […] el hecho de que el cita-
do Reglamento coexistiera con la nueva Ley 15/2002 no significa
que no pudiera contravenir la misma, como así cabe concluir a
la vista de lo que hemos indicado, dada la regulación que esta-
blece la Ley respecto al carácter transmisible de las licencias,
por lo que en este punto el recurso debe estimarse, al haberse
vulnerado con dichos preceptos del Reglamento, por éste el
principio de jerarquía normativa.” 

La sala anula el artículo 23 pero no le da nuevo redactado
como solicita la actora por imperativo del artículo 71.2 de la LJ.

C) Sistema de localización obligatorio mediante GPS
El Tribunal Superior de Justicia (fundamento jurídico sexto)
reproduce la sentencia de la sala de 5 de octubre de 2007 que
no comparte los argumentos de la entidad recurrente por tratar-
se de una materia de competencia municipal propia de la orde-
nación del servicio y por establecerse la obligatoriedad de un
sistema de seguridad basado en dicha tecnología o un sistema
similar, y sin limitarse las diversas aplicaciones que puede tener
este sistema. 

El Tribunal Superior de Justicia no considera que: 
“la medida establecida en el artículo 16 impugnado responda

a una medida arbitraria, irrazonable o no justificada, sino que
redunda en la mejora del servicio y en la seguridad en la presta-
ción del mismo.”

En este punto se cita la del Tribunal Superior de Justicia de
Baleares, Sala de lo Contencioso-Administrativo, de 13 de mayo
de 2005, de la que fue ponente Don Fernando Socias Fuster (refe-
rida a un supuesto donde se imponía la utilización del radioteléfo-
no), pero cuyas conclusiones el Tribunal Superior de Justicia con-
sidera aplicables al caso examinado. La sentencia citada afirma: 

“El recurrente considera que la modificación de la Ordenanza
–y en consecuencia el Decreto impugnado– es contraria a la
Constitución española en cuanto que afecta al derecho de liber-
tad de empresa, de modo que será cada taxista, en función de
los intereses de su actividad empresarial, el que decidirá si a
dicha actividad le conviene o no el uso de radioteléfono. No obs-
tante, debe precisarse que al tratarse de un servicio público –o
más propiamente semipúblico–, también debe examinarse la
cuestión desde la perspectiva de si es una medida que favorece
o mejora la prestación de dicho servicio. 

“En este punto la parte recurrente no niega que el mecanismo
del radioteléfono beneficie al servicio público, como tampoco
prueba o alega que en su taxi en concreto no ha de producir nin-
gún beneficio al referido servicio. Así pues, frente al interés
empresarial de cada taxista en concreto, se superpone la posi-
bilidad de adopción de medidas que beneficien el servicio públi-
co de transporte aunque dichas medidas hayan de limitar el
ámbito de libre decisión en el ejercicio de la actividad empresa-
rial y ello por la sencilla razón de que este ámbito, por la natura-
leza del servicio, no es completamente libre. 

“En este punto, no cabe sino remitirnos a lo indicado en
sen tencia de esta Sala núm. 19.01.1999 (RJCA 1999, 825) en el
que se hacía idéntica invocación a la libertad de empresa
frente a Ordenanza que establecía determinaciones en el ejer-
cicio de la actividad de autotaxi. Se decía en aquella senten-
cia: ‘no ha de olvidarse que el Tribunal Supremo, en sentencia
de 15 de diciembre de 1982 (RJ 1982, 7972), citada después por
la sentencia de 30 de octubre de 1987 (RJ 1987, 9204), ya había
señalado que son los imperativos inherentes a la idea de servi-
cio público los que impiden la prevalencia de la libre voluntad de
sus titulares en su organización, aunque la misma no se desen-
tienda tampoco de sus intereses; y es ésta consideración de
servicio público la que justifica que ésta actividad, aunque en
manos de particulares, tenga que estar sometida a una regla-
mentación y a una organización supraordenada a voluntad de
quienes, desde su perspectiva personal, solo ven en el servicio
un instrumento de un negocio privado’. 

“En consecuencia, tal como señalaba la sentencia del
Tribunal Supremo de 16 de mayo de 1989 (RJ 1989, 3722): ‘la acti-
vidad del transporte de personas en vehículos automóviles
mediante precio es una actividad empresarial ya se realice
autónomamente o por medio de conductores asalariados pero
la misma, al igual que todas las demás, no puede desarrollarse
en un marco de plena libertad, manifestación que no contiene el
precepto constitucional, el que enmarca a la libertad de empre-
sa en la economía de mercado al objeto único evidente de des-
cartar una plena socialización o estatalización de los medios de
producción y distribución, más sometiéndola a las exigencias de
la economía general, y en su caso de la planificación, de confor-
midad con las cuales han de garantizar y proteger su ejercicio y
defender la productividad los poderes públicos. Lo que así
entendido no pugna en absoluto con la reglamentación del
transporte por el Estado, las comunidades autónomas y los
municipios, tradicional en nuestro ordenamiento jurídico como
servicio público que es’. 

“Sexto. La jurisprudencia del Tribunal Supremo ha calificado
la actividad, de auto taxis como servicio impropio o virtual cuya
prestación implica una relación de sujeción especial con la
Administración, sentencias del Tribunal Supremo de 14 de marzo
de 1977 (RJ 1977, 1399) y 30 de junio de 1979 (RJ 1979, 2977),
recogidas en la de 30 de octubre de 1987 (RJ 1987, 9204), y sen-
tencia de 13 de noviembre de 1995 (RJ 1995, 8597). Ahora bien,
conforme resulta de lo dispuesto en el artículo 86.3 de la Ley
7/1985, ha de concluirse que, en efecto, el servicio de taxi no es
meramente una actividad privada de interés general sino que se
trata de un servicio público impropio o virtual, pero, además,
se trata también de un servicio reservado al municipio; y ello
con independencia de que se preste por particulares. 

“Al respecto debe tenerse en cuenta que la reserva declara-
da en el artículo 86.5 de la Ley 7/1985 comprende tanto el trans-
porte regular de viajeros como el transporte discrecional, sien-
do el servicio de taxi una manifestación del transporte público
de viajeros de carácter discrecional o no regular porque se lleva
a cabo sin sujeción a itinerario, calendario u horario preestable-
cido –artículo 64.1 de la Ley 16/1987. 

“La reserva al municipio del servicio de taxi comporta, con
independencia de que su gestión no sea municipal, la atribu-
ción a aquél de la titularidad de dicho servicio, por lo que no
sólo es que su inicio quede sujeto a la previa obtención de
licencia sino que, en lo que aquí importa, también permite que
el municipio implante limitaciones en la manera de prestación
del servicio. 

“Por consiguiente, el servicio de taxi, como actividad de
interés público reservada al municipio, puede verse afectado
–en la iniciación porque requiere licencia, sin que exista un
derecho subjetivo del particular a obtenerla, pero también en
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su funcionamiento– por limitaciones que difieran de las que
atañen a toda actividad empresarial privada que no afecte al
interés público. Así pues, la medida acordada en Ordenanza y
en materia en la que la Administración goza de especiales
potestades de tutela al tratarse de una relación administrativa
de sujeción especial, es medida que no supone una inmisión
intolerable en el ámbito de la libertad empresarial ya que de
conformidad con la STS 5.03.2004, únicamente cabría recha-
zar aquellas que sean irrazonables, arbitrarias e injustifica-
das, lo que no ocurre en nuestro caso al no alegarse ni acre-
ditarse por el recurrente que el uso de radioteléfono no
suponga una mejora del servicio y por tanto debe entender
que sí existe dicha mejora, lo que implica la constitucionalidad
de la medida.”

D) La plena dedicación de los taxistas
El Tribunal Superior de Justicia afirma la legalidad de la
Ordenanza en este punto “porque la Ley castellano-leonesa
15/2002 prevé, en su artículo 40.1.d), la posibilidad de establecer
como condición esencial la plena dedicación del titular de la
preceptiva licencia o autorización, por lo que no es posible
acceder a la petición de nulidad de lo dispuesto en el artículo 33
del Reglamento impugnado en este recurso”. 

El Tribunal Superior de Justicia (fundamento jurídico sépti-
mo) afirma que esta cuestión ha sido tratada por reiteradas
sentencias del Tribunal Supremo, en idéntico problema presen-
tado en el Ayuntamiento de Madrid. Cita la STS de fecha 27 de
septiembre de 2005, recurso número 677/2002 (ponente Excmo.
Sr. Octavio Juan Herrero Pina), que establece el sistema de
normas estatales y autonómicas aplicables en este punto y
establece la aplicabilidad preferente de las normas autonómi-
cas que lo regulan. 

E) El derecho de tanteo y retracto a favor de los conductores
cuando se trasmite la licencia 
El Tribunal Superior de Justicia establece que: 

“en el presente caso, si bien es cierto que el derecho de acce-
so preferente de los conductores asalariados se sigue recono-
ciendo, se han introducido [en relación con el reglamento munici-
pal derogado y sustituido] dos modulaciones importantes que no
se encuentran suficientemente justificadas, ni en el expediente
administrativo, en los dos informes existentes, ni en la contesta-
ción a la demanda, y es que se exija el requisito de la antigüedad
de cinco años y que no se haya abandonado la profesión durante
diez días, por lo que, como señala la sentencia del Tribunal
Superior de Justicia de Madrid, Sala de lo Con tencioso-Admi -
nistrativo, de 22 de junio de 2000, de la que fue ponente Doña
Francisca María Rosas Carrión, que: ‘La limitación del acceso a la
titularidad de las licencias estableciendo una preferencia en
favor de los asalariados del taxi, puede además enmarcarse
en las políticas de progreso social y económico para la distribu-
ción de la renta personal más equitativa, cuya promoción corres-
ponde a los poderes públicos de acuerdo con el artículo 40 de la
Constitución y especialmente dicha normativa es congruente con
lo dispuesto en el artículo 129 de la Constitución, que establece
que los poderes públicos establecerán los medios que faciliten el
acceso de los trabajadores a la propiedad de los medios de pro-
ducción. Está justificado por lo tanto que en el acceso a las licen-
cias de autotaxi sean preferidos los asalariados del sector a otros
extraños a él o a otros que ya gozan de licencia.’ Y en el presen-
te caso no se encuentra justificado que dichos asalariados vean
limitado su derecho de acceso preferente, con la exigencia
de tales requisitos temporales, máxime con el plazo tan exiguo de
diez días para entender abandonada la actividad, por lo que en
este punto el recurso debe ser estimado procediendo a declarar
la nulidad del artícu lo 29.”

F) Sólo se puede cobrar el transporte y, por consiguiente, el
taxímetro se activará desde el lugar en el que son recogidos
los pasajeros
El Tribunal Superior de Justicia considera ilegal la Ordenanza en
este punto, de acuerdo con el razonamiento siguiente: 

“el Ayuntamiento demandado pretende sostener y justificar
la procedencia de esta medida en el informe del inspector del
servicio obrante al folio 135 a 137 del expediente administrati-
vo y por tanto en la protección del consumidor o usuario y que
éste solo pague por el servicio que recibe, pero también lo es
que ésta puede ser una intención loable, pero ello implica un
evidente coste para la persona que presta el servicio, como es
el mantenimiento de la emisora, y pese a que se intente que no
se pague más que el servicio prestado, tal y como está redac-
tado el artículo, lo que se produce es que en definitiva no se
estaría abonando el servicio realmente satisfecho, por tanto,
que sea difícil determinar cuál sea la parada más próxima y
controlar que ello sea efectivamente así no significa que no se
haya de compensar económicamente un servicio que real-
mente se está prestando al usuario, ya que con la justificación
de que lo que se pretende es que se cobre por el servicio
prestado y que no se paguen prestaciones no satisfechas o
por usos no consumidos, lo que se produce en último término
es que un servicio que realmente se está prestando, como es
el requerimiento de un taxi por medio de la emisora, con la
seguridad de que se va a disponer del taxi así requerido, no se
vea compensado económicamente, a pesar de los gastos que
dicho servicio genere, lo que evidentemente no puede encon-
trar justificación normativa, por lo que sin perjuicio de que se
arbitren medidas para evitar abusos a los consumidores en el
cobro de esos servicios, ello no puede implicar que no se abo-
nen los servicios realmente prestados, por lo que en este
punto el recurso debe ser estimado […] y ello con indepen-
dencia de que puedan arbitrarse otra serie de medidas para la
protección del consumidor como postulaba el Ayuntamiento,
pero que no han de pasar por repercutir en el titular de la
licencia la prestación de un servicio sin la debida contrapres-
tación.”

Por todo ello, se estima parcialmente el recurso contencioso-
administrativo interpuesto por la Federación Regional Cas te lla -
no-Leonesa de Auto-Taxi.
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SUPUESTO DE HECHO
La entidad Vodafone España, SA promovió un recurso conten-
cioso-administrativo contra la sentencia dictada por el Juzgado
de lo Contencioso-administrativo núm. 2 de Badajoz en fecha 19 de
febrero de 2007 en un procedimiento promovido en impugnación
de una resolución de la Alcaldía del Ayuntamiento de Badajoz
por la que se desestimaba el recurso de reposición contra otra
anterior y se denegaba la licencia urbanística para la instala-
ción de una antena de telefonía móvil.

El Tribunal Superior de Justicia desestima el recurso inter-
puesto. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO-DOCTRINA
El fundamento de la denegación de la licencia solicitada es que
la instalación de una antena como la pretendida no es posible
en un edificio calificado como fuera de ordenación. A juicio de
la defensa de la recurrente, la escasa entidad de la instalación
hace admisible el otorgamiento de la licencia.

La norma aplicable al caso disponía que en los edificios cali-
ficados como fuera de ordenación sólo podrían autorizarse las
“pequeñas reparaciones que exigieran la higiene, ornato y con-
servación del inmueble” y “la imposibilidad de realizar obras
que comporten aumento de su valor”.

El Tribunal Superior de Justicia establece que: 
“conforme a esa normativa expuesta no puede admitirse,

como se pretende por la recurrente, que la escasa entidad de
las obras necesarias para la instalación de la antena la hacen
admisible dentro de los estrechos límites de las edificaciones
calificadas como fuera de ordenación. Y ello porque no es
suficiente esa escasa entidad de las obras, que desde el
punto de vista edificatorio ciertamente pueden serlo, sino que
la exigencia es que, además de la escasa entidad, es necesa-
rio que esas obras, por pequeñas que sean, vengan impuestas

por la ‘higiene, ornato o conservación’, supuestos taxativos en
que la normativa autoriza la posibilidad de ejecutar –y autori-
zar mediante la correspondiente licencia– las obras. Y si ello
es así, es indudable que la instalación de una antena nunca
puede obedecer a ninguna de esas finalidades, sino a una ins-
talación autónoma y nueva en la edificación que en nada
aprovecha a la higiene, al ornato o conservación, más bien
todo lo contrario.”

Por ello el Tribunal Superior de Justicia desestima el recurso
y confirma la sentencia apelada. 

ÓRGANO: Tribunal Superior de Justicia de
Extremadura. Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección 1ª. Jurisdicción contencio-
so-administrativa. Recurso contencioso-administra-
tivo núm. 127/2007
FECHA: 17 de octubre de 2007 
PONENTE: Excmo. Sr. Wenceslao Olea Godoy 
DEMANDANTE: Vodafone España, SA
DEMANDADO: Ayuntamiento de Badajoz
DISPOSICIONES ANALIZADAS: Artículo 137 de la LS
1992
DOCTRINA: La instalación de una antena de telefo-
nía móvil, a pesar de la escasa entidad de las obras
necesarias, no es admisible en un edificio calificado
como fuera de ordenación porque es necesario que
esas obras, por pequeñas que sean, vengan impues-
tas por la “higiene, el ornato o la conservación”

Tribunal Superior de Justicia de Extremadura. La instalación de una antena de telefonía móvil, a pesar de la esca-

sa entidad de las obras necesarias, no es admisible en un edificio calificado como fuera de ordenación porque es

necesario que esas obras, por pequeñas que sean, vengan impuestas por la “higiene, el ornato o la conservación”

SUPUESTO DE HECHO
Dama 24, SL formuló un recurso contra el artículo 9.1.d), así
como el anexo “definiciones de establecimientos”, de la Orde -
nanza municipal para la prevención del alcoholismo y tabaquis-
mo, publicada en el BOP de Salamanca el 19 de diciembre de
2005. 

La Ordenanza, en el precepto recurrido, establece que, en el
término municipal de Salamanca, no pueden existir estableci-
mientos de venta de bebidas alcohólicas de una superficie infe-
rior a 400 m2, si concurren con otros productos alimenticios. 

El Tribunal Superior de Justicia estima el recurso y anula el
precepto.

FUNDAMENTOS DE DERECHO-DOCTRINA
El marco legal en el que se dicta la Ordenanza es el artículo 23.1
de la Ley castellano-leonesa 3/1994, de 29 de marzo, de preven-

ÓRGANO: Tribunal Superior de Justicia de Castilla
y León, Valladolid. Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección 3ª. Jurisdicción contencio-
so-administrativa. Recurso contencioso-administra-
tivo núm. 81/2006
FECHA: 8 de octubre de 2007 
PONENTE: Excmo. Sr. Francisco Javier Zatarain
Valdemoro 
DEMANDANTE: Empresa privada
DEMANDADO: Ayuntamiento de Salamanca 
DISPOSICIONES ANALIZADAS: Artículo 38 de la CE
y artículo 23.1 de la Ley castellano-leonesa 3/1994,
de 29 de marzo, de prevención, asistencia e integra-

Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, Valladolid. La prohibición mediante ordenanza de la venta de bebi-

das alcohólicas en cualquier establecimiento del municipio dedicado a la venta al por menor de cualquier clase

de productos alimenticios y bebidas, sea en régimen de autoservicio o mixto, siempre y cuando la superficie de la

sala de ventas sea superior a 400 m2, es desproporcionada, rebasa los límites establecidos por la norma autonómi-

ca que habilita para dictar la Ordenanza (Ley castellano-leonesa 3/1994) y vulnera el artículo 38 de la CE
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ción, asistencia e integración de drogodependientes de Castilla
y León, que realiza una remisión a la regulación municipal en
términos amplios: 

“1. Para contribuir a la reducción del abuso de bebidas alco-
hólicas, las corporaciones locales establecerán los criterios
que regulen la localización, distancia y características que
deberán reunir los establecimientos de suministro y venta de
este tipo de bebidas, así como la venta y consumo de las mismas
en la vía pública.”

El Tribunal Superior de Justicia afirma que en “el uso de esta
habilitación normativa el Pleno municipal ha prohibido la venta de
bebidas alcohólicas en cualquier establecimiento dedicado a la
venta al por menor de cualquier clase de productos alimenticios y
bebidas, sea en régimen de autoservicio o mixto, siempre y cuan-
do la superficie de la sala de ventas sea superior a 400 m2”.

El Tribunal Superior de Justicia establece que: 
“La limitación a ese tipo de establecimientos para la venta de

bebidas alcohólicas hecha por el Ayuntamiento de Salamanca
es desproporcionada, entendiendo que ha rebasado los límites
establecidos por la Ley 3/1994 y pugna con el artículo 38 de la
Cons titución española.”

El Tribunal Superior de Justicia define el carácter despropor-
cionado por apartarse de la finalidad de la habilitación normati-
va para dictar la Ordenanza y por lesionar derechos de inequí-
voco reconocimiento constitucional (cita el artículo 10 de la CE).

En cuanto a la finalidad de la habilitación normativa, el
Tribunal Superior de Justicia establece:

“Del tenor literal de la Ley 3/1994, así como de su exposición
de motivos, se colige que busca reducir la oferta de venta de
bebidas alcohólicas. Ahora bien, el criterio principal de reduc-
ción de la oferta es la distancia entre establecimientos, no su
tipo ni su superficie (véase su artículo 23.2), así como la edad de
los potenciales consumidores.”

La Ley 3/1994, recuerda el Tribunal Superior de Justicia: 
“establece medidas de control para la venta de bebidas alco-

hólicas a través de máquinas automáticas y finalmente prohíbe
o limita la venta de bebidas alcohólicas en lo que podríamos
calificar como ‘centros sensibles’ tales como dependencias y
sedes de la administración autonómica, centros sanitarios, edu-
cativos, de transporte o gasolineras.” 

En el ámbito estatal, señala: 
“más allá de la prohibición de venta de bebidas alcohólicas

para alguno de esos centros sensibles […] sólo hay una regla-
mentación de la publicidad de estas bebidas […], pero no una
prohibición tan amplia y genérica como pretende imponer el
ayuntamiento de Salamanca.” 

A modo de conclusión, respecto de que la Ordenanza se apar-
ta de la finalidad de la habilitación normativa, señala:

“Por lo tanto, una interpretación lógica, sistemática y teleológi-
ca de la habilitación reglamentaria contenida en el artículo 23.1 de
la norma que ahora se analiza no permite entender que los entes
locales pueden restringir a determinados establecimientos
–pocos–, la venta de bebidas alcohólicas. El correcto entendi-
miento de este precepto pasa por reconducir la reglamentación
municipal en consonancia con las previsiones de los apartados 5
y 6 de ese mismo artículo. Y será entonces cuando el Ayunta -
miento, analizando las peculiaridades que en su término municipal
presentan todos los establecimientos dedicados a la venta de
bebidas alcohólicas cuando perfile la localización, distancia y
características de estos en relación con esos ‘centros sensibles’. 

“Pero aún más absurda si cabe es la desproporción del pre-
cepto de la Ordenanza si se tiene presente que si no se venden
productos alimenticios, sino tan sólo bebidas alcohólicas esa
prohibición desaparece. Atipicidad que desde luego choca con
la finalidad última de la norma y con la prohibición tan individua-
lizada que se combate.”

En la segunda parte de la sentencia, el Tribunal Superior de
Justicia razona la vulneración del derecho a la libertad de
empresa reconocido en el artículo 38 de la Constitución españo-
la. Dice así:

“Es del todo punto evidente que tanto el legislador como el
titular de la potestad reglamentaria pueden regular las condicio-
nes y forma de ejercicio de las diversas actividades económi-
cas, no pudiendo sin más deslegitimar las normas por el hecho
de que incidan en el ámbito de diversas actividades económi-
cas, pues es obvio que en este caso todas las normas –es obvio
que su número es ingente– que incidieran en la regulación de
actividades económicas o empresariales no serían ajustadas a
Derecho, lo que supondría la nulidad de todas las disposiciones
que regulan tales materias.

“El Tribunal Constitucional tiene establecido también (senten-
cias de 8 de junio de 1982, 28 de octubre de 1983 y 24 de julio de
1984) la posibilidad de que el ejercicio del derecho proclamado
por el artículo 38 sea limitado por una norma de carácter regla-
mentario, no siendo la libertad de empresa un derecho omnímo-
do, sino sujeto en su ejercicio a las condiciones establecidas
por el ordenamiento jurídico y de cuya fiscalización se encarga
la Administración.

“El contenido de la libertad de empresa, en palabras de la
STC, Pleno de 24 de julio de 1984, ponente Rubio Llorente,
Francisco, supone esencialmente la posibilidad de iniciar y sos-
tener en libertad la actividad empresarial, cuyo ejercicio está
disciplinado por normas de muy distinto orden. La STC, Pleno de
16 de noviembre de 1981, núm. 37/1981, rec. 184/1981, proclama-
ba ‘el carácter de garantía institucional’ (STC 83/1984 y
123/1991), al ser la economía de mercado el marco obligado de
la libertad de empresa (STC 88/1986), lo que por un lado viene a
establecer los límites dentro de los que necesariamente han de
moverse los poderes constituidos al adoptar medidas que inci-
dan sobre el sistema económico de nuestra sociedad. Límites
cuyo mantenimiento, como el de aquellos que definen los demás
derechos y libertades consagrados en el capítulo II, título I, de
la CE, está asegurado por una doble garantía, la reserva de ley
y la que resulta de la atribución a cada derecho o libertad de un
núcleo que el legislador no puede disponer, de un contenido
esencial (artículo 53.1 de la CE) (STC 37/1981).

“Y entiende este tribunal que la limitación o restricción
–según se mire– de la venta de bebidas alcohólicas a unos esta-
blecimientos de una superficie notoriamente importante afecta
y menoscaba el contenido esencial de la libertad de empresa,
dificultando enormemente el inicio de la actividad empresarial.
A mayor abundamiento y en consonancia con la STC, Pleno de 8
de julio de 1993, de mantenerse esa limitación se afectaría gra-
vemente a la concurrencia entre empresas.”

Por ello anula el precepto de la Ordenanza impugnado. 

ción de drogodependientes de Castilla y León 
DOCTRINA: La prohibición mediante ordenanza de
la venta de bebidas alcohólicas en cualquier esta-
blecimiento del municipio dedicado a la venta al
por menor de cualquier clase de productos alimen-
ticios y bebidas, sea en régimen de autoservicio o
mixto, siempre y cuando la superficie de la sala de
ventas sea superior a 400 m2, es desproporcionada,
rebasa los límites establecidos por la norma auto-
nómica que habilita para dictar la Ordenanza (Ley
castellano-leonesa 3/1994) y vulnera el artículo 38
de la CE.
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El acuerdo plenario de fecha 3 de marzo de 1999 del Ayunta -
miento de Donostia-San Sebastián otorga a la UTE formada por
Construcciones Brues, SA y Progen, SA la concesión adminis-
trativa para la ejecución del Plan especial de reforma interior
del Área EG.05 Atotxa II (Egia-Donostia/San Sebastián). 

El Acuerdo plenario del Ayuntamiento de Donostia-San
Sebastián, el 18 de julio de 2000, modifica el contrato de conce-
sión para la ejecución del PERI del Área EG.05 Atotxa II.

El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco estima parcial-
mente los recursos contencioso-administrativos deducidos con-
tra esos acuerdos por empresas no adjudicatarias. 

Los antecedentes son:
–En sesión plenaria de 26 de septiembre de 1996, el Ayunta -

miento de Donostia-San Sebastián aprobó definitivamente el
Plan especial de reforma interior del Área EG.05 Atotxa II (Egia-
Donostia/San Sebastián), y el 22 de junio de 1998 aprobó tam-
bién con carácter definitivo el Proyecto de urbanización. 

–El 15 de julio de 1998 el Ayuntamiento de Donostia-San
Sebastián acuerda convocar un concurso para el otorga-
miento de la concesión administrativa de la ejecución de
dicho Plan y tres uniones temporales de empresas presenta-
ron oferta.

–El 24 de noviembre de 1998 la Mesa de Contratación proce-
dió a la apertura del sobre I, “Documentación administrativa”,
de cada una de las tres licitadoras, y tras su examen y califica-
ción admitió las tres proposiciones. 

–El 26 de noviembre de 1998 se procede a la apertura del
sobre II, “Propuesta técnica y económica”, y una vez emitidos
diversos informes interesados por la Mesa de Contratación al
objeto de ponderar las ofertas, en sesión de fecha 30 de diciem-
bre de 1998, la Mesa las valora. 

–La Mesa de Contratación propone por unanimidad la adjudi-
cación del concurso a la oferta con mayor puntuación. 

–En diciembre de 1998 y enero de 1999 las UTE no adjudicata-
rias presentaron diversos escritos de alegaciones solicitando la
exclusión del concurso de la UTE propuesta por la Mesa de
Contratación.

–Con fecha 2 de febrero de 1999 la UTE seleccionada presen-
ta mejora de su oferta y por Acuerdo plenario de fecha 3 de
marzo de 1999 el Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián otor-
ga a la UTE formada por Construcciones Brues, SA y Progen, SA
la concesión administrativa, y el contrato se formaliza el 28 de
abril de 1999. 

–El 21 de marzo de 2000 se dirige escrito por la UTE adjudica-
taria al Ayuntamiento, manifestando que ante la voluntad muni-
cipal de tramitar una modificación de elementos del PERI, acep-
ta sus términos y la ejecución de las nuevas obras. 

–El 28 de marzo de 2000 se aprueba inicialmente una modifi-
cación del Plan especial de reforma interior del Área EG.05
Atotxa II (Eguia-Donostia/San Sebastián). 

–El 11 y 15 de mayo de 2000, respectivamente, las UTE no
adjudicatarias presentan alegaciones, que fueron desestima-
das, y el 18 de julio de 2000 el Ayuntamiento, en sesión plena-
ria, adopta dos acuerdos, por los que a) se aprueba con
carácter provisional y definitivo el documento de modifica-
ción del Plan especial de reforma interior del Área EG.05
Atotxa II (Egia-Donostia/San Sebastián), de fecha febrero de
2000, y b) se modifica el contrato de concesión suscrito con
la UTE Construcciones Brues, SA y Progen, SA para adaptar
el objeto de concesión a las determinaciones del Plan modifi-
cado. 

ÓRGANO: Tribunal Superior de Justicia del País
Vasco. Sala de lo Contencioso-Administrativo,
Sección 3ª. Jurisdicción contencioso-administrativa.
Recurso contencioso-administrativo núm. 989/1999
FECHA: 16 de noviembre de 2007 
PONENTE: Excmo. Sra. Margarita Díaz Pérez.
DEMANDANTE: UTE no adjudicatarias de un con-
trato de concesión administrativa para la ejecución
de un plan especial urbanístico 
DEMANDADO: Ayuntamiento de San Sebastián-
Donostia 
DISPOSICIONES ANALIZADAS: Artículos 120, 130,
139, 161 y 162 de la LCAP en la versión originaria de
la Ley 13/1995, de 18 de mayo, y artículo 130, en la
versión dada por el RDL 2/2000, de 16 de junio, por
el que se aprueba el Texto refundido de la Ley de
contratos de las administraciones públicas 
DOCTRINA: Que el contrato de concesión adminis-
trativa para la ejecución de un plan especial urba-
nístico en el que el adjudicatario realiza obras de
construcción y urbanización y se le retribuye con
aprovechamiento urbanístico, bienes patrimonia-
les, la concesión de servicio público o concesiones
demaniales es un contrato de concesión de obras
públicas, definido en el artículo 130.1 de la Ley
13/1995, de 18 de mayo (en la versión de la ley origi-
naria, que ha sido posteriormente modificada),
como aquel en el que, siendo su objeto alguno de
los contenidos en el artículo 120, la contrapresta-
ción a favor del adjudicatario consiste en el dere-
cho a explotar la obra o en dicho derecho acompa-
ñado del de percibir un precio.

5. Contratación del sector público 

Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. Que el contrato de concesión administrativa para la ejecución de

un plan especial urbanístico en el que el adjudicatario realiza obras de construcción y urbanización y se le

retribuye con aprovechamiento urbanístico, bienes patrimoniales, la concesión de servicio público o concesio-

nes demaniales es un contrato de concesión de obras públicas, definido en el artículo 130.1 de la Ley 13/1995,

de 18 de mayo (en la versión de la ley originaria, que ha sido posteriormente modificada), como aquel en el

que, siendo su objeto alguno de los contenidos en el artículo 120, la contraprestación a favor del adjudicata-

rio consiste en el derecho a explotar la obra o en dicho derecho acompañado del de percibir un precio
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FUNDAMENTOS DE DERECHO-DOCTRINA
El Tribunal Supremo examina el motivo de recurso común: la falta
de acreditación por la UTE adjudicataria de la solvencia técnica
exigida en la cláusula II.3.d) del Pliego de condiciones técnicas y
económico-administrativas, que, a juicio de las actoras, hubo de
determinar la inadmisión de su oferta. 

El Tribunal Supremo señala que: 
“la Administración consideró eludible el requisito de la clasi-

ficación individual de cada una de las empresas agrupadas, en
razón de la naturaleza del contrato; en su opinión, las concesio-
nes urbanísticas no se enmarcan dentro del contrato de obras,
son concesiones de servicios públicos no incluidas en los
supuestos de clasificación descritos en el artículo 25 de la Ley
13/1995; su eventual calificación como concesiones de obras
públicas lleva a idéntica conclusión, dado que tampoco es exi-
gible al concesionario la clasificación.” 

Para determinar la naturaleza del contrato el Tribunal
Supremo describe las contraprestaciones pactadas:

A) La realización por un único adjudicatario de las obras
siguientes en el Plan especial y en el Proyecto de urbanización
que lo desarrolla: 

–Las obras de edificación de las parcelas a.300/EG.05.1 y
f.110/EG.05.2. 

–Todas las obras de urbanización contenidas en el Proyecto
de urbanización, salvo las definidas en el ámbito I.

–Las obras de derribo del campo de fútbol de Atotxa. 
–Las otras obras de derribo que sean necesarias realizar,

como los edificios del Mercado de Frutas y Villa San José. 
B) Como contraprestación por la ejecución de esas obras,

el concesionario, y adjudicatario del concurso, recibe para el
supuesto de promoción de las cien viviendas sociales por el Go -
bierno Vasco: la propiedad plena de la totalidad de los aprove-
chamientos lucrativos en régimen libre y de los aprovechamien-
tos adscritos al régimen de viviendas sociales, que se destinan
para su venta a la Comunidad Autónoma del País Vasco; el dere-
cho de superficie, por un plazo de 75 años, del resto de los apro-
vechamientos adscritos al régimen de protección oficial; y la
titularidad de la explotación por un plazo de 50 años de los ser-
vicios, galería comercial y aparcamiento de rotación, proyecta-
dos bajo rasante en el espacio libre f.110. 

El Tribunal Supremo, una vez examinadas las contrapresta-
ciones, establece:

“que se trata de un contrato de concesión de obras públicas,
definido en el artículo 130.1 de la LCAP como aquel en el que,
siendo su objeto alguno de los contenidos en el artículo 120, la
contraprestación a favor del adjudicatario consiste en el dere-
cho a explotar la obra o en dicho derecho acompañado del de
percibir un precio.”

El Tribunal Supremo señala: 
“que el contrato de concesión de obras públicas es una figu-

ra contractual compleja, en tanto que implica la construcción de
una obra pública y su explotación por el adjudicatario como
contraprestación; de ese carácter mixto es muestra la remisión
que el artículo 130.2 efectúa al artículo 162 de la misma Ley, inte-
grado en el capítulo IV del título II, ‘Del contrato de gestión de
servicios públicos’ del libro II. No obstante, no queda por ello
excusado el adjudicatario de cumplir el requisito de clasifica-
ción, habida cuenta que por mor de lo dispuesto en ese precep-
to (artículo 130.2 de la LCAP), en su redacción inicial, aplicable
a la adjudicación de autos, el contrato está sujeto a las normas
generales de los contratos de obras, y en particular, a las de
publicidad de los mismos, con las especialidades previstas en el
artículo 139, debiendo ajustarse en la explotación de la obra a lo
establecido en el artículo 162.” 

Del eventual carácter mixto del contrato el Tribunal Supremo
deriva la siguiente conclusión:

“Ahora bien, el aludido carácter mixto, en virtud de lo dis-
puesto en el artículo 6 de la Ley de contratos, puede llevar a la
aplicación de las normas propias del contrato de gestión de ser-
vicios públicos, con la consecuente desaparición de la exigen-
cia de clasificación del contratista, en el caso de que la gestión
del servicio público, entendido en sentido amplio, sea la presta-
ción que tiene más importancia desde el punto de vista econó-
mico. Así ocurre bajo la vigencia del RDL 2/2000, de 16 de junio,
por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley de contratos
de las administraciones públicas, que da nueva redacción al
apartado segundo del artículo 130, ‘Sin perjuicio de lo dispuesto
en el artículo 6, el contrato de concesión de obras públicas
queda sujeto a las normas de publicidad de los contratos de
obras, con las especialidades previstas en el artículo 139. El
concesionario deberá ajustarse en la explotación de la obra a lo
establecido en el artículo 161’.” 

Sin embargo, al resultar de aplicación al caso concreto la
anterior Ley de contratos, Ley 13/1995, de 18 de mayo, “la suje-
ción expresa de los contratos de concesión de obras públicas a
las normas generales de los contratos de obras, dispuesta en el
repetido artículo 130.2, convierte en requisito ineludible la clasi-
ficación de las empresas como contratistas de obras, con arre-
glo a lo dispuesto en el artículo 25.1 de la misma Ley”. 

En conclusión: 
“la naturaleza del contrato determina la exigencia de la clasi-

ficación de las licitadoras como contratistas de obras.” 
La consecuencia que se deriva de la adjudicación de un con-

trato a una unión temporal de empresas que carece de esta
capacidad jurídica especial administrativa que es la clasifica-
ción, cuando ésta es requisito ineludible, como acontece en el
supuesto presente, es, por imperativo legal, la sanción más
grave prevista en nuestro ordenamiento jurídico, la nulidad
absoluta o de pleno derecho: el artículo 22 de la Ley 13/1995, de
18 de mayo, anuda a la falta de capacidad de obrar o de solven-
cia y a la concurrencia de alguna de las prohibiciones para con-
tratar descritas en el artículo 20 de la misma Ley, la nulidad de
pleno derecho de las adjudicaciones. Y el artículo 20 incluye
entre las circunstancias que impiden a las personas en quienes
concurran contratar con la Administración “no hallarse debida-
mente clasificadas, en su caso, conforme a lo dispuesto en esta
Ley o no acreditar la suficiente solvencia económica, financiera
y técnica o profesional”. 

Por todo ello, declara nulos de pleno derecho los acuerdos de
adjudicación, con las consecuencias legales previstas en los
artículos 62 a 66 de la Ley 13/1995, de contratos de las adminis-
traciones públicas.
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Aquagest Levante, SA había sido titular de la concesión de pres-
tación del servicio público de abastecimiento de agua del muni-
cipio de Llíria. La concesión se remontaba al año 1917, quedan-
do regulada la concesión administrativa desde 1925. El Decreto
de la Alcaldía de 30 de enero de 2001 dio por finalizada la rela-
ción entre Aquagest Levante, SA y el Ayuntamiento para la pres-
tación del suministro de agua potable. Este Decreto fue recurri-
do por Aquagest Levante, SA y recayó sentencia ya firme, que
declaró la inadmisibilidad del recurso formulado por considerar
que la resolución impugnada era un simple acto de ejecución
del Acuerdo municipal de 28 de noviembre de 2000, en el que se
acordaba la resolución del contrato anterior de 1994. 

Aquagest Levante, SA en el año 2002 formula el recurso con-
tencioso-administrativo objeto de este proceso contra:

–La desestimación por el Ayuntamiento de Llíria de las peti-
ciones dirigidas por la actora en escrito de fecha 21 de noviem-
bre de 2001, que consistían en la solicitud de iniciación del pro-
cedimiento de reversión de bienes y el abono de determinadas
cantidades como resultado de la liquidación de la concesión de
la que era titular (recibos pendientes de pago, valor de activos
revertibles y lucro cesante).

–El Decreto de la Alcaldía del Ayuntamiento, desestimatorio
del recurso de reposición en su día formulado por la actora con-
tra la resolución de la Alcaldía de 9 de junio de 2003, por la que
se establecía la liquidación de las obligaciones de la concesión
administrativa, reclamándose a la recurrente –como conse-
cuencia de tal liquidación– la cantidad de 3.241.463,45 euros.

Las pretensiones que la actora deduce en relación con los
actos administrativos recurridos son que se declare que: 

1) Los pozos e instalaciones necesarias para el suministro del
agua en alta son propiedad de la propiedad de Aquagest
Levante, SA.

2) La inexistencia de obligación de la actora de abonar canti-
dad alguna al Ayuntamiento de Llíria como consecuencia de la
extinción de la concesión.

3) El derecho de la actora al percibo de determinadas canti-
dades del Ayuntamiento por diversos conceptos y en razón de la
extinción. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO-DOCTRINA
A) Titularidad de los pozos e instalaciones de abastecimiento
en alta
El Tribunal Superior de Justicia sostiene que las aguas son de
titularidad privada, en base a: 

“la cuestión debe resolverse a favor del carácter privado de
tales aguas; ello por aplicación de la disposición transitoria 3.2
de la Ley 29/1985, de aguas (que, como se ha dicho, estableció

ÓRGANO: Tribunal Superior de Justicia de la
Comunidad Valenciana. Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección 3ª. Jurisdicción contencio-
so-administrativa. Recurso contencioso-administra-
tivo núm. 324/2002 
FECHA: 6 de septiembre de 2007 
PONENTE: Excmo. Sr. Manuel José Baeza Díaz
Portales 
DEMANDANTE: Aquagest Levante, SA
DEMANDADO: Ayuntamiento de Llíria y Aqualia
DISPOSICIONES ANALIZADAS: Disposiciones tran-
sitorias 3 y 4 de la Ley 29/1985, de aguas
DOCTRINA: Las aguas del titular de una extinta
concesión del servicio público de suministro de
agua al municipio son de titularidad privada porque
están inscritas en el Registro de la Propiedad a su
favor, se encuentran incluidas en el Catálogo de
Aguas en cumplimiento de la disposición transito-
ria 4.2 de la Ley 29/1985 y porque la disposición
transitoria 3.2 de la Ley 29/1985, de aguas, estableció
como una de las opciones a las que podían acoger-
se los titulares de derechos sobre aguas privadas
procedentes de pozos derivados de la Ley de 13 de
junio de 1879 la de mantener tal titularidad privada,
aunque sin protección administrativa y quedando
“congelados” sus derechos. 
El Catálogo (cuya la función no consiente la inscrip-
ción de derechos cuyo alcance y contenido se des-
conozca) no añade ninguna protección administra-
tiva adicional a los derechos demaniales en él
inscritos; sí constituye un medio más de prueba de
la existencia del aprovechamiento y de sus caracte-
rísticas, y constituye la vía necesaria para legalizar
los aprovechamientos de aguas que continúen
siendo privados. 
La especial naturaleza de este bien –aguas–, su titu-
laridad privada y su falta de encaje con el funda-
mento de la reversión, y especialmente con el de la
gratuidad de tal reversión (posibilidad de amortiza-
ción del bien revertible durante el plazo de la con-
cesión), determinan que no pueda considerarse
como bien revertible; sin perjuicio –claro está– de
que, al quedar las aguas afectas a la prestación

6. Servicio público

Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. La especial naturaleza de las aguas, su titularidad

privada (en el caso examinado) y su falta de encaje con el fundamento de la reversión, y especialmente con el

de la gratuidad de tal reversión, determinan que no pueda considerarse como bien revertible cuando se extin-

gue la concesión del servicio público de suministro a un municipio. 

Los pozos, como bien que tampoco admite reversión, al ser consustanciales al elemento de las aguas (es donde

éstas se encuentran), deben correr la misma suerte que las propias aguas en lo que hace a su carácter no rever-

tible; mas únicamente los pozos así considerados, no el resto de instalaciones o elementos artificiales que en

el mismo puedan incidir, los que entran de lleno en el instituto de la reversión
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como una de las opciones a las que podían acogerse los titula-
res de derechos sobre aguas privadas procedentes de pozos
derivados de la Ley de 13 de junio de 1879 la de mantener tal titu-
laridad privada, aunque sin protección administrativa y quedan-
do ‘congelados’ sus derechos), y en atención a que las aguas de
que ahora se trata están inscritas en el Registro de la Propiedad
a favor de la actora –documentos 3.bis.a) y b) de la demanda– y
se encuentran igualmente incluidas en el Catálogo de Aguas en
cumplimiento de la disposición transitoria 4.2 de la Ley 29/1985. 

“En este sentido, aunque la STS de 20 de marzo de 2002 dice
que el Catálogo sólo pretende una función fiscalizadora no
afectando a la naturaleza dominical de las aguas (pues el
Catálogo, a diferencia del Registro de la Propiedad, no es un
registro con efectos civiles, sino simplemente administrativos,
sin efectos sustantivos sobre las titularidades privadas). En
nuestro caso tenemos la inscripción en el Registro de la
Propiedad (en la que la actora fundamenta su titularidad priva-
da sobre las aguas, y que no ha sido impugnada por las partes
codemandadas), y también debe tenerse en cuenta que una
sentencia posterior del Tribunal Supremo (STS de fecha 23 de
abril de 2003 –EDJ 2003/25526–) señala que, aunque el
Catálogo no añade ninguna protección administrativa adicio-
nal a los derechos demaniales en él inscritos, sí constituye un
medio más de prueba de la existencia del aprovechamiento y
de sus características, constituyéndose en la vía necesaria
para legalizar los aprovechamientos de aguas que continúen
siendo privados, añadiéndose en tal sentencia que ‘la función
del Catálogo no consiente la inscripción de derechos cuyo
alcance y contenido se desconozca’ (en el caso de autos, esta
inscripción tampoco ha sido impugnada).”

B) Bienes e instalaciones revertibles y no revertibles
Una vez afirmada la titularidad privada de las aguas que ocupan
al caso, el Tribunal Superior de Justicia establece: 

“la normativa sobre la materia […] y doctrina jurisprudencial
acerca de la misma impone, como consecuencia de la extinción
de la concesión, la reversión a la Administración concedente de
los bienes e instalaciones necesarios para la prestación del ser-
vicio público, así como el carácter gratuito de tal reversión
(carácter gratuito éste que más adelante será específicamente
tratado). 

“Pues bien, siendo ello así, no puede aceptar la sala la tesis
de la actora relativa a que únicamente deben considerarse
revertibles las instalaciones del abastecimiento que denomina
‘en baja’; y ello habida cuenta que, además de que –conforme
alega la Administración demandada– la diferenciación de fases
en el abastecimiento de agua que pergeña la actora no tiene
reflejo, a los efectos del instituto de la reversión, en ningún tipo
de disposición legal, es lo cierto que las llamadas por la recu-
rrente instalaciones de abastecimiento ‘en alta’ son igualmente
necesarias para la prestación del servicio, en la medida en que
sin ellas no sería factible tal prestación del servicio.” 

Aun así justifica y razona el porqué no revierten las aguas y
los pozos. El Tribunal Superior de Justicia razona lo siguiente:

“la especial naturaleza de este bien –aguas–, su titularidad
privada de acuerdo con la normativa antes expuesta y su falta
de encaje con el fundamento de la reversión, y especialmente
con el de la gratuidad de tal reversión (posibilidad de amortiza-
ción del bien revertible durante el plazo de la concesión),
determinan que no pueda considerarse como bien revertible;
sin perjuicio –claro está– de que, al quedar las aguas afectas
a la prestación de un servicio público, deba quedar su titular
obligado a que las mismas queden a disposición o afectas a la
prestación de tal servicio (aun cuando, al ser de propiedad pri-
vada, tenga derecho a percibir la correspondiente contrapres-
tación económica). 

“Se acaba de hablar de los pozos como bien que tampoco
admite reversión –por las consideraciones precedentemente
explicitadas–; mas debe precisarse que es lo que debe enten-
derse por pozos. 

“En este sentido, y según el diccionario de la Real Academia
Española de la Lengua, pozo es ‘hoyo que se hace en la tierra
ahondándolo hasta encontrar vena de agua’, y es en la medida
en que los pozos –en tal acepción entendida–, al ser consustan-
ciales al elemento de las aguas (es donde éstas se encuentran),
deben correr la misma suerte que las propias aguas en lo que
hace a su carácter no revertible; más –se insiste– únicamente
los pozos así considerados, no el resto de instalaciones o ele-
mentos artificiales que en el mismo puedan incidir, los que –por
lo ya razonado– entran de lleno en el instituto de la reversión.” 

C) Las cantidades reclamadas por el Ayuntamiento
Los criterios generales sostenidos por el Tribunal Superior de
Justicia son:

–“la procedencia de la reversión de todas las instalaciones
del suministro denominado ‘en alta’.” 

–“Es aplicable la doctrina jurisprudencial acerca de la
reversión gratuita (que se fundamenta, en esencia, en la obli-
gación de amortización de los bienes revertibles durante el
plazo concesional, se haya o no producido final y efectivamen-
te dicha amortización), y debe tenerse en cuenta que el artícu-
lo 164 de la LCAP exige que, en el momento de finalización del
plazo contractual, los bienes e instalaciones reviertan a la
Administración ‘en el estado de conservación y funcionamien-
to adecuados’.” 

–“el concesionario tiene la obligación de entregar los bienes
e instalaciones en buen estado de conservación y funciona-
miento (y, correlativamente, la Administración tiene el derecho
de recibirlos en tales condiciones), el incumplimiento por el con-
cesionario de tal obligación debe dar lugar a la responsabilidad
reparatoria o resarcitoria correspondiente.”

–“a pesar del larguísimo plazo que ha durado la prestación
del servicio por la actora (que se remonta al año 1917, quedan-
do regulada la concesión administrativa desde 1925), lo cierto es
que la expiración de la concesión por cumplimiento de su plazo
y sucesivas prórrogas y regímenes transitorios dio lugar a un
acto administrativo que (desestimados o inadmitidos los recur-
sos judiciales frente al mismo interpuestos por la actora) osten-
ta la cualidad de firme.” 

de un servicio público, deba quedar su titular obli-
gado a que las mismas queden a disposición o afec-
tas a la prestación de tal servicio (aun cuando, al
ser de propiedad privada, tenga derecho a percibir
la correspondiente contraprestación económica). 
Los pozos como bien que tampoco admite rever-
sión (según el diccionario de la Real Academia
Española de la Lengua, pozo es “hoyo que se hace
en la tierra ahondándolo hasta encontrar vena de
agua”), al ser consustanciales al elemento de las
aguas (es donde éstas se encuentran), deben correr
la misma suerte que las propias aguas en lo que
hace a su carácter no revertible; mas únicamente
los pozos así considerados, no el resto de instala-
ciones o elementos artificiales que en el mismo
puedan incidir, los que entran de lleno en el insti-
tuto de la reversión.
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D) Reclamación administrativa relativa a la inversión requeri-
da para subsanar el estado de las tuberías y el parque de con-
tadores
El Tribunal Superior de Justicia considera que:

“lo relevante para determinar la necesidad de sustitución o
reparación de las tuberías no puede ser –exclusiva o princi-
palmente– la edad de las mismas (salvo que ésta fuere ya cen-
tenaria), sino su estado real y, en definitiva –que es lo que aquí
interesa–, si las tuberías están o no en buen estado de funcio-
namiento. 

“Para determinar tal capital dato, lo que se precisaría –lógica-
mente– es un informe técnico que evidenciara tal hecho, pero no
una mera deducción de necesidad de sustitución en atención a
uno sólo (y, probablemente, no el más importante) de los elemen-
tos a considerar a la hora establecer el estado de las tuberías. 

“Por ello, y no existiendo tal informe, ni–por tanto– la consta-
tación de que las tuberías no se encuentren en buen estado de
funcionamiento, habrá de otorgarse en este punto la razón a la
recurrente.

“[…] A idéntica conclusión cabe llegar en lo que hace a la
inversión necesaria (según el Ayuntamiento de Llíria –que se
basa en el informe de ICOSA–) respecto de la inversión requeri-
da para la corrección del estado del parque de contadores.” 

E) Pozos, depósitos y válvulas
El Tribunal Superior de Justicia establece: 

“Distinto desenlace ofrece el tratamiento de las partidas rela-
tivas a las inversiones requeridas para subsanar –por un lado–
el estado de los pozos y depósitos, y –por otro– el estado de las
válvulas. 

“Ello debe ser así, por cuanto que –a diferencia de lo que
sucede con los anteriores conceptos– aquí sí contamos con un
informe que centra sus conclusiones directamente en la ins-
pección de los elementos de que se trata y en la verificación
de su estado; sin que exista otro dictamen o contrainforme de
la actora que rebata las deficiencias imputadas en el informe
del Ayuntamiento (el informe del catedrático Sr. Braulio, aun-
que realiza algunas consideraciones respecto del informe del
Ayuntamiento, nada dice sobre el real estado de los pozos,
depósitos y válvulas); es decir, las deficiencias imputadas en
un informe no son contradichas en el otro.”

F) Liquidación por bienes e instalaciones revertibles
Desestima la pretensión de la actora en base a:

“Partiendo de que todas los bienes e instalaciones afectos a
la prestación del servicio público de abastecimiento de agua
potable (a excepción de los pozos y las propias aguas o cauda-
les de los pozos) se han considerado como revertibles, no puede
sino rechazarse esta reclamación de la actora en atención a la
ya expuesta doctrina jurisprudencial sobre la reversión gratuita,
que se fundamenta (como ya se ha visto –siendo uno de sus
ejemplos la STS de 25 de mayo de 2000–) en estimar que el con-
cesionario ha amortizado el coste de las instalaciones sujetas a
reversión o ha debido amortizarlo, resultando indiferente al res-
pecto que la empresa concesionaria las haya o no amortizado. 

“Objeta la actora, no obstante, que tal doctrina no es aplica-
ble en nuestro supuesto, ya que la misma está prevista para los
casos de concesión con plazo cierto, lo que no sería del caso (al
no tratarse la de autos de una concesión con plazo determina-
do), con lo que no sería imputable al concesionario la no-amor-
tización o la falta de dotación del denominado ‘fondo de rever-
sión’, pues la concesionaria estaba confiada en un plazo
superior al en que se extinguió la concesión. 

“No puede, sin embargo, aceptarse esta tesis de la actora, y
ello habida cuenta que –se reitera–, además del larguísimo
perío do de tiempo en que ha estado vigente la prestación del

servicio por parte de la actora, la expiración de la concesión por
cumplimiento de su plazo, y sucesivas prórrogas y regímenes
transitorios, dio lugar a un acto administrativo en tal sentido que
ostenta la cualidad de firme.”

G) Derecho de la actora a percibir del Ayuntamiento el corres-
pondiente precio por el agua suministrada y pretendido lucro
cesante
El Tribunal Superior de Justicia estima parcialmente la petición
de acuerdo con el razonamiento siguiente:

“Una, referida a su postulado derecho al cobro al Ayunta -
mien to del correspondiente precio por el agua suministrada
para la prestación del servicio público. Tal petición debe ser
estimada (desde la fecha de extinción de la concesión –31 de
enero de 2001– y mientras perdure la situación actual) en aten-
ción a las conclusiones más arriba establecidas acerca de la
titularidad privada de las aguas y su carácter de bien no rever-
tible a la Administración. Sentado ello, lo único que restaría
determinar en relación con esta petición es cuál haya de ser ese
correspondiente precio; cuestión que debe resolverse con el
informe –ratificado y aclarado dentro del período probatorio del
presente procedimiento– emitido por el catedrático Sr. Braulio,
el que señaló que los 0,080 euros/m3 fijados en su informe pue-
den ser considerados como un precio razonable en términos de
mercado; informe y aclaraciones de su autor que no han sido
contradichas de manera adecuada e idónea (mediante el
correspondiente contrainforme técnico o aportación –por otro
tipo de medios– de datos constatados que desvirtúen el informe
de referencia) por la Administración demandada. 

“Y la otra circunscrita a la reclamación de 1.694.854,13 euros,
como lucro cesante, y para el caso de que se estimase que la
actora tenía derecho a ser concesionaria hasta el año 2024.
Como quiera que esto último ha sido expresamente rechazado,
cae el presupuesto en que se basa este petición, y con él la
misma.” 

Por todo ello el Tribunal Superior de Justicia estima parcial-
mente el recurso con indicación que la liquidación debe reali-
zarse de acuerdo con los criterios desgranados en la sentencia,
declarando la titularidad de la actora de los pozos y su derecho
a percibir del Ayuntamiento de Llíria la cantidad de 0,080
euros/m3 por el agua suministrada para la prestación del servi-
cio público desde el 31 de enero de 2001 y hasta tanto persista
la actual situación. 
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SUPUESTO DE HECHO
El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana
dictó, con fecha 1 de julio de 2003, una sentencia estimatoria del
recurso contencioso-administrativo por dos personas particu -
lares y anula la resolución del Pleno del Ayuntamiento de
Paterna de 29 de abril de 1999, por la que se aprobó el Programa
de Actuación Integrada del Sector 7 del suelo urbanizable del
PGOU de Paterna y se designa un agente urbanizador. 

El Ayuntamiento de Paterna recurrió la sentencia en casación
en base a dos motivos:

–Infracción del artículo 27.1 de la LJ por no haber cumplido
dicho tribunal con su deber de suspender el pronunciamiento de
la sentencia hasta tanto se plantease la cuestión de ilegalidad
en los términos establecidos por el propio precepto.

–Infracción de lo dispuesto en los artículos 36, 130 y 158.2 del
Texto refundido de la Ley de contratos de las administraciones
públicas, aprobado por el Real decreto legislativo 2/2000, por
considerarlos prevalentes al articulado de la Ley valenciana
6/1994, reguladora de la actividad urbanística (concretamente el
artículo 29.8), con indebida aplicación de Derecho comunitario. 

La argumentación del segundo motivo es:
–Los preceptos legales básicos de la LCAP, que no innovan el

ordenamiento, no pueden tener el efecto de desplazar la aplica-
ción de otro precepto legal.

–El convenio entre el Ayuntamiento y el urbanizador no es un
contrato administrativo típico o nominado de la Ley de contratos
de las administraciones públicas.

–Existe una clara diferencia entre el caso español y el caso
Scala italiano, en cuanto a la naturaleza y el contenido de la
prestación.

El Tribunal Supremo desestima el recurso de casación.

FUNDAMENTOS DE DERECHO-DOCTRINA
El Tribunal Supremo se remite a sus sentencias de 28 de octubre
de 2006 (recurso de casación 4245/2003), 27 de marzo de 2007
(recurso de casación 6007/2003) (RJ 2007, 3149) y 6 de junio de
2007 (recurso de casación 7376/2003) (RJ 2007, 4829), en las que
ya ha establecido la aplicabilidad de los preceptos de la Ley de
contratos de las administraciones públicas a las adjudicaciones
de los programas de actuación llevadas a cabo conforme al
ordenamiento urbanístico valenciano, configurado a partir de la
entrada en vigor de la aludida Ley autonómica 6/1994. 

Estas sentencias avalan el criterio de la sentencia recurrida
en casación. El Tribunal Supremo afirma:

“el criterio interpretativo de la sala sentenciadora no es otro,
en síntesis, que el de sostener que, en materia de contratación
administrativa, corresponde al Estado la legislación básica y a la
Comunidad Autónoma Valenciana la de desarrollo en el ámbito
de las competencias que tiene expresamente atribuidas, de
manera que las posibles contradicciones entre la Ley autonómi-
ca valenciana 6/1994, de 15 de noviembre, reguladora de la acti-
vidad urbanística, y la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de contratos
de las administraciones públicas, deben resolverse siempre
desde la perspectiva de esta última, de acuerdo con lo estable-
cido en el artículo 149.3 de la Constitución, según el cual ‘la
competencia sobre materias que no se hayan asumido por los
estatutos de autonomía corresponderá al Estado, cuyas normas
prevalecerán, en caso de conflicto, sobre las de las comunida-

des autónomas en todo lo que no esté expresamente atribuido a
la exclusiva competencia de éstas’.” 

En cuanto a la necesidad de plantear una cuestión de incons-
titucionalidad de los preceptos de la Ley autonómica 6/1994,
reguladora de la actividad urbanística, el Tribunal Supremo afir-
ma que el recurrente carece de razón: 

“porque el artículo 5.3 de la Ley orgánica del poder judicial
dispone que ‘procederá el planteamiento de la cuestión de
inconstitucionalidad cuando por vía interpretativa no sea posi-
ble la acomodación de la norma al ordenamiento constitucio-
nal’, y en este caso el actuar de la sala de instancia ha sido el
preconizado, entre otras, en nuestra sentencia de fecha 4 de
enero de 2007 (recurso de casación 4839/2003) (RJ 2007, 473), al
haber llevado a cabo la exégesis de los preceptos legales y
reglamentarios autonómicos en armonía con la legislación esta-
tal básica.”

Cierra la cuestión del siguiente modo: 
“la ejecución urbanística concedida por el Ayuntamiento al

agente urbanizador reúne las características de una obra públi-
ca y tiene la naturaleza propia de un contrato de obras […] y,
dado que la adjudicación a aquél del Programa en cuestión no
ha respetado preceptos básicos del Texto refundido de la Ley de

ÓRGANO: Tribunal Supremo. Sala de lo
Contencioso-Administrativo, Sección 5a. Juris dic -
ción contencioso-administrativa. Recurso de ca -
sación núm. 10/2004. 
FECHA: 27 de diciembre de 2007
PONENTE: Excmo. Sr. Jesús Ernesto Peces Morate 
DEMANDANTE: Particulares 
DEMANDADO: Ayuntamiento de Paterna
DISPOSICIONES ANALIZADAS: Artículos 36, 130 y
158.2 del Texto refundido de la Ley de contratos de
las administraciones públicas, aprobado por el Real
decreto legislativo 2/2000, y artículo 29 de la Ley
valenciana 6/1994, reguladora de la actividad urba-
nística 
DOCTRINA: La ejecución urbanística concedida por
el Ayuntamiento al agente urbanizador reúne las
características de una obra pública y tiene la natu-
raleza propia de un contrato de obras. 
La adjudicación del programa sin respetar los pre-
ceptos básicos de la Ley de contratos de las admi-
nistraciones públicas es nula.
Lo anterior no abroga precepto alguno de la ya
derogada Ley valenciana 6/1994, de 15 de noviem-
bre, reguladora de la actividad urbanística, que se
limita a declarar que en las adjudicaciones de los
programas de actuación integrada se debe imponer
al agente urbanizador adjudicatario la constitución
de una garantía definitiva por importe del 4 por
ciento de la cuantía de adjudicación a disposición
del órgano de contratación. 

7. Urbanismo, medio ambiente y vivienda

Tribunal Supremo. La ejecución urbanística concedida por el Ayuntamiento al agente urbanizador reúne las

características de una obra pública y tiene la naturaleza propia de un contrato de obras
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contratos de las administraciones públicas, la anula, con lo que,
al así resolver, no abroga precepto alguno de la Ley valenciana
6/1994, de 15 de noviembre, reguladora de la actividad urbanís-
tica, ni infringe lo dispuesto en los artículos 36, 130 y 158.2 del
Texto refundido de la Ley de contratos de las administraciones
públicas, aprobado por el Real decreto legislativo 2/2000, de 16
de junio, sino que, por el contrario, en estricta aplicación de lo
establecido en el Estatuto de autonomía de la Comunidad
Valenciana, aprobado por la Ley orgánica 5/1982, de 1 de julio, y
en el artículo 149.3 de la Constitución, se limita a declarar que en
las adjudicaciones de los programas de actuación integrada se
debe imponer, de acuerdo con el artículo 36 del citado Real
decreto legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba
el Texto refundido de la Ley de contratos de las administracio-
nes públicas, al agente urbanizador adjudicatario la constitu-

ción de una garantía definitiva por importe del 4 por ciento de la
cuantía de adjudicación a disposición del órgano de contrata-
ción, criterio, por tanto, acorde no sólo con la orientación juris-
prudencial de esta sala del Tribunal Supremo, a que hemos
hecho alusión, sino también con la doctrina interpretativa de
Directiva 93/37/CEE, plasmada en la sentencia del Tribunal de
Justicia de la Unión Europea de 12 de julio de 2001, que se cita y
transcribe en la propia sentencia recurrida con un alcance e
interpretación correctos, en contra del parecer de la represen-
tación procesal del Ayuntamiento recurrente, cuyo segundo
motivo de casación tampoco puede prosperar.”

Por todo ello, desestima el recurso de casación e impone al
Ayuntamiento recurrente las costas procesales causadas hasta
el límite, por el concepto de honorarios de abogado de la com-
parecida como recurrida, de ocho mil euros. 

SUPUESTO DE HECHO
El Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Burgos de fecha 29 de
noviembre de 2001 denegó la aprobación provisional de la modi-
ficación puntual del Plan general de ordenación urbana munici-
pal para clasificar como urbanizables dos nuevos sectores con
ordenación detallada, denominados 5-27 y 5-28. 

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (Burgos)
estimó en parte el recurso contencioso-administrativo que se
formuló contra el anterior acuerdo, y declaró nulo de pleno
derecho el acuerdo impugnado (con retroacción de actuacio-
nes), al no haber sido adoptado por mayoría absoluta de los
miembros de la corporación, tal como exige el artículo 47.1.i) de
la Ley de bases de régimen local. 

Contra esa sentencia, el Ayuntamiento de Burgos formuló un
recurso de casación fundamentado en tres motivos de casación.

El Tribunal Supremo estima el relativo a la infracción del
artícu lo 47.3.i) de la LBRL, por entender que exige mayoría cua-
lificada para las aprobaciones de planes o instrumentos de pla-
neamiento, pero no para su denegación. 

La estimación de este motivo conlleva la revocación de la
sentencia recurrida y se dicta otra de desestimatoria del fondo
del asunto que la sustituye.

FUNDAMENTOS DE DERECHO-DOCTRINA
El Tribunal Supremo hace una breve reseña de la evolución
legislativa del artículo 47.3.i) de la Ley de bases, que establece
una mayoría reforzada para la adopción de ciertos acuerdos por
las corporaciones locales. Afirma:

“En su redacción originaria exigía el voto favorable de 2/3
del número de hecho y, en todo caso, de la mayoría absoluta del
número legal de miembros de las corporaciones para la adop-
ción de acuerdos en materia de ‘planes e instrumentos de orde-
nación urbana’. Con la modificación del RDL 5/1996, de 7 de
junio, y la Ley 7/1997, de 14 de abril, se exigió la misma mayoría
para adoptar acuerdos sobre ‘aprobación inicial del planea-
miento general y la aprobación que ponga fin a la tramitación
municipal de los planes e instrumentos de ordenación previstos
en la legislación urbanística’. Más tarde, la Ley 11/1999, de 21 de
abril (vigente cuando se adoptó el acuerdo aquí impugnado),
exigió mayoría absoluta para ‘los acuerdos que corresponda
adoptar a la corporación en la tramitación de los instrumentos

de planeamiento general previstos en la legislación urbanísti-
ca.” (Esta redacción ha permanecido idéntica en la posterior
modificación operada por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre.)

El precepto, en la redacción aplicable, dice el Tribunal
Supremo: 

“exige la mayoría absoluta no para adoptar acuerdos con
referencia a cualquier clase de plan o instrumento urbanístico,
sino sólo para los que se refieran al planeamiento general.” 

Finalmente establece la interpretación del precepto: 
“Ahora bien (y con esto ya entramos en la esencia del motivo)

la exigencia de la mayoría absoluta necesita una explicación, ya
que la terminología simple oculta a veces la verdad jurídica,
pues si el acuerdo del Ayuntamiento hubiera dicho ‘se entiende
rechazada la aprobación provisional de la modificación del
Plan’, quizá entenderíamos más sencillamente la exigencia legal
que diciendo, como dice, ‘se deniega la aprobación provisional’.

ÓRGANO: Tribunal Supremo. Sala de lo
Contencioso-Administrativo, Sección 5ª. Jurisdic -
ción contencioso-administrativa. Recurso de ca -
sación núm. 9934/2003
FECHA: 7 de noviembre de 2007 
PONENTE: Excmo. Sr. Pedro José Yagüe Gil
DEMANDANTE: Ayuntamiento de Burgos
DEMANDADO: Empresa mercantil
DISPOSICIONES ANALIZADAS: Artículo 47.1.i) de la
LBRL
DOCTRINA: El artículo 47.1.i) de la LBRL no exige
mayoría absoluta para rechazar la aprobación del
planeamiento, sino que basta que la propuesta no
obtenga la mayoría absoluta para que se entienda
rechazada, cualquiera que haya sido el resultado de
la votación. En otro caso, podría debatirse en suce-
sivas e infinitas ocasiones sin que pudiera conse-
guirse la mayoría necesaria ni para la aprobación ni
para el rechazo del Plan.

Tribunal Supremo. El artículo 47.1.i) de la LBRL no exige mayoría absoluta para rechazar la aprobación del pla-

neamiento, sino que basta que la propuesta no obtenga la mayoría absoluta para que se entienda rechazada,

cualquiera que haya sido el resultado de la votación. En otro caso, podría debatirse en sucesivas e infinitas oca-

siones sin que pudiera conseguirse la mayoría necesaria ni para la aprobación ni para el rechazo del Plan
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En efecto, no es que para rechazar la aprobación provisional se
exija mayoría absoluta, sino que basta que la propuesta no
obtenga la mayoría absoluta para que se entienda rechazada,
cualquiera que haya sido el resultado de la votación. En otro
caso, podría debatirse en sucesivas e infinitas ocasiones sin
que pudiera conseguirse la mayoría necesaria ni para la apro-
bación ni para el rechazo del Plan.

“En la ocasión de autos la propuesta de modificación del Plan
general no obtuvo a su favor la mayoría absoluta, y por ello
quedó rechazada, sin más. Esta es la única interpretación lógi-
ca y operativa que consiente el artículo 47.3.i) de la Ley de bases
de régimen local.”

Al estimar el motivo de revocar la sentencia impugnada,
resuelve desestimar el recurso porque: 

“el Ayuntamiento no está obligado a otorgar la aprobación
provisional por el mero hecho de que haya existido aproba -
ción inicial, y, por otro, el ordenamiento jurídico nunca ha des-
apoderado a la Administración para evitar desarrollos urbanísti-
cos en suelos que entienda inadecuados para ello.” 

El Tribunal Supremo establece que:
–“la mera existencia del trámite de información pública es

prueba de que la aprobación provisional no es un acto debido

[…] y con mucha más razón cuando es el propio promotor el que
entiende que la aprobación inicial se ha producido por silencio
administrativo positivo.” 

–“el Ayuntamiento de Burgos (no viene) obligado a aprobar
provisionalmente una modificación de su Plan general para
hacer urbanizables unos terrenos que su propio Plan general ha
querido preservar del desarrollo urbano, porque, conforme a
nuestra sentencia de 11 de mayo de 2007, los ayuntamientos
nunca han sido desapoderados para dirigir la política urbanísti-
ca municipal y para encauzar el desarrollo urbano conforme a
las exigencias del interés público; y ello, incluso, en el período
de vigencia del Real decreto ley 4/2000.”

Por todo ello, el Tribunal Supremo declara haber lugar al
recurso de casación interpuesto por el Ayuntamiento de Burgos
y en consecuencia revoca la sentencia y desestima el recurso
contencioso-administrativo interpuesto contra el Acuerdo del
Pleno del Ayuntamiento de Burgos de fecha 29 de noviembre de
2001, que denegó la aprobación provisional de la modificación
puntual del Plan general de ordenación urbana para clasificar
como urbanizables dos nuevos sectores con ordenación deta-
llada denominados S-27 y S-28. 

SUPUESTO DE HECHO
La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de 30
de septiembre de 2003 establece: 

“Estimamos el recurso contencioso-administrativo interpues-
to en nombre y representación del Ministerio de Defensa contra
el acuerdo de la Comisión de Gobierno del Ayuntamiento de
Gavà de 12 de marzo de 1998, acuerdo que anulamos y dejamos
sin valor ni efecto jurídico alguno, así como las disposiciones
contenidas en el Plan especial de protección del medio físico y
del paisaje del Espacio Natural del Garraf que consideren
incompatible el uso del citado campo de tiro y ordene el cese de
tal actividad.”

En el recurso, la Administración General del Estado impugna
el acuerdo del Ayuntamiento e indirectamente el Plan especial
de protección del medio físico y del paisaje del Espacio Natural
del Garraf, aprobado en fecha de 29 de julio de 1986. 

Los antecedentes son:
–El 22 de junio de 1973 se formalizó un contrato entre la

Administración del Estado y el propietario de los terrenos, en
cuya virtud éste los arrendaba a aquélla por un período de 20
años, para ser destinados a campo de tiro de la guarnición de
Barcelona, subscribiéndose un nuevo contrato de arrendamien-
to con el mismo objeto el día 5 de noviembre de 1992, esta vez
con una duración de 7 años y 6 meses a contar desde el 1 de
julio de 1993. 

–La Orden del Ministerio de Defensa de 4 de junio de 1980,
publicada en el Diario Oficial del Ejército del siguiente día 19,
estableció la zona de seguridad de la instalación, a los efectos
prevenidos en el Reglamento de zonas e instalaciones de inte-
rés para la defensa nacional, de 10 de febrero de 1978, de des-
arrollo de la Ley de 12 de marzo de 1975, considerando incluida
la instalación a sus efectos en el grupo quinto.

ÓRGANO: Tribunal Supremo. Sala de lo
Contencioso-Administrativo, Sección 5ª. Jurisdic -
ción contencioso-administrativa. Recurso de ca -
sación núm. 9657/2003
FECHA: 25 de octubre de 2007 
PONENTE: Excmo. Sr. Rafael Fernández Valverde
DEMANDANTE: Administración General del Estado 
DEMANDADO: Ayuntamiento de Gavà y
Administración General de la Generalitat de
Catalunya 
DISPOSICIONES ANALIZADAS: Ley 8/1975, de 12 de
marzo, de zonas e instalaciones de interés para la
defensa nacional, así como su Reglamento ejecuti-
vo, aprobado por el Real decreto 689/1978, de 10 de
febrero
DOCTRINA: Es posible anular un plan urbanístico
en un recurso indirecto en el que se alegan defec-
tos formales (falta de audiencia y notificación al
Ministerio de Defensa de las determinaciones de
un plan que declaran incompatible la actividad de
campo de tiro y prevén su cese en un determina-
do período de tiempo) si la ilegalidad de forma se
proyecta sobre el acto concreto de aplicación que
se somete a la revisión jurisdiccional y la anula-
ción de las determinaciones del plan sólo afecta al
recurrente. 

Tribunal Supremo. Es posible anular un plan urbanístico en un recurso indirecto en el que se alegan defectos

formales (falta de audiencia y notificación al Ministerio de Defensa de las determinaciones de un plan que

declaran incompatible la actividad de campo de tiro y prevén su cese en un determinado período de tiempo)

si la ilegalidad de forma se proyecta sobre el acto concreto de aplicación que se somete a la revisión jurisdic-

cional y la anulación de las determinaciones del plan sólo afecta al recurrente
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–La Consejería de Política Territorial y Obras Públicas de la
Generalitat de Catalunya, mediante resoluciones de 29 de julio y
16 de diciembre de 1986, aprobó el Plan especial de protección
de medio físico y del paisaje del Espacio Natural del Garraf, que
dispone el cese, en un plazo máximo de 10 años a partir de su
publicación, de las actividades desarrolladas en la subzona de
la Zona de Tratamiento Especial, donde se encuentra instalado
el campo de tiro, al considerarlas incompatibles con las finalida-
des básicas del Plan. 

–El Ayuntamiento de Gavà dictó la resolución de 12 de marzo
de 1998, impugnada, en la que requiere el cese de la actividad
de campo de tiro militar. 

El Tribunal Supremo desestima el recurso de casación inter-
puesto contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de
Cataluña.

FUNDAMENTOS DE DERECHO-DOCTRINA
El Tribunal Supremo resolverá el primer motivo de casación con-
frontando los intereses en presencia y proyectando los previs-
tos como prevalentes en la atribución de competencias en la
Constitución.

En el primer motivo el Ayuntamiento considera infringida la
Ley 8/1975, de 12 de marzo, de zonas e instalaciones de interés
para la defensa nacional, así como su Reglamento ejecutivo,
aprobado por el Real decreto 689/1978, de 10 de febrero, que dis-
tinguen entre zonas de interés para la defensa nacional (artícu-
lo 2) y zonas de seguridad de las instalaciones militares o de las
instalaciones civiles declaradas de interés militar (artículo 3).

Para el Ayuntamiento la tesis de la sentencia de instancia que
vulnera aquellas normas –de la que discrepa y a la que se
opone– es que no resulta necesario que una instalación militar
goce formalmente de la declaración de zona de interés para la
defensa nacional, para ser considerada representativa del inte-
rés superior, y, por tanto, prevalente frente a los intereses
medioambientales. El campo de tiro de Gavà no goza de tal
declaración de zona de interés y simplemente fue incluido en el
citado grupo quinto de las instalaciones militares mediante
Orden del Ministerio de Defensa 10/1980, de 4 de junio, y, por
ello, para el Ayuntamiento debe prevalecer la competencia
medioambiental. 

El motivo para el Tribunal Supremo no puede prosperar por-
que olvida la afirmación clave que sustenta la sentencia de ins-
tancia, que según el Tribunal Supremo es: 

“el concreto campo de tiro del Garraf ‘es una instalación en
todo caso representativa de tal interés (general para la defen-
sa), siendo notorio que constituye o puede constituir una base
permanente o un apoyo eficaz de las acciones ofensivas o
defensivas necesarias para tal fin’. Por el contrario, la base
esencial de la argumentación del Ayuntamiento recurrente, dis-
tinguiendo entre los dos conceptos que conocemos (zonas
declaradas de interés para la defensa nacional y simples insta-
laciones militares), no constituye un punto de partida o un ele-
mento determinante de cara a la confrontación de los intereses
en cada caso en conflicto, ya que lo determinante, desde la
perspectiva de la valoración de intereses que nos ocupa, es
realmente la consistencia e importancia de los mismos en com-
paración con otros, igualmente respetables, pero que –por las
singularidades del caso concreto– han de ceder frente a los pri-
meros.” 

El Tribunal Supremo, a partir de lo anterior, se reafirma y rei-
tera en la doctrina de la STS de 15 de junio de 1993 (Asunto
Polígono de Tiro de Anchuras), que establece que: 

“El artículo 137 de la Constitución delimita el ámbito de auto-
nomía de los distintos entes territoriales en que se organiza el
Estado, circunscribiéndolo a la gestión de sus intereses respec-
tivos. La jurisprudencia de este Tribunal (STS de 17 de noviem-

bre de 1986 [RJ 1987, 407], 14 de marzo de 1988 [RJ 1988, 2164],
13 de julio de 1990 [RJ 1990, 6034] y 30 de enero de 1991 [RJ 1991,
614]) ha utilizado el criterio del interés respectivo (STC 4/1981, de
2 de febrero [RTC 1981, 4]) para una definición positiva y negati-
va de la autonomía municipal, afirmando que –positivamente– la
autonomía municipal significa un derecho de la comunidad local
a la participación, a través de órganos propios, en el gobierno y
administración de cuantos asuntos le atañen, graduándose la
intensidad de esta participación en función de la relación entre
intereses locales y supralocales dentro de las materias o asun-
tos de que se trate y –negativamente– que la autonomía no se
garantiza por la Constitución para incidir de forma negativa
sobre los intereses generales de la nación o sobre otros intere-
ses generales distintos de los propios de la entidad municipal.
Es claro, en efecto, que los intereses nacionales prevalecen, en
caso de conflicto, sobre el interés municipal (STC 123/1988, de
23 de junio [RTC 1988, 123], 170/1989, de 19 de octubre [RTC 1989,
170], y 133/1990, de 19 de julio [RTC 1990, 133]). 

“[…] También en forma reiterada ha afirmado este Tribunal,
en supuestos de conflicto de actos municipales con las compe-
tencias exclusivas del Estado en materia de defensa y fuerzas
armadas (artículo 149.1.4 de la CE), que la intromisión en las
competencias que al Estado atribuye la Constitución no puede
encontrar amparo en el principio de autonomía municipal con-
sagrado en el artículo 137 de la CE, debiéndose anular por vicio
legal de incompetencia los actos que incurren en tal invasión
(STS de 30 de abril [RJ 1986, 2981], 13 de junio [RJ 1986, 4729], 21
de julio [RJ 1986, 5524] y 3 de noviembre de 1986 [RJ 1986, 7732];
9 [RJ 1987, 2913] y 17 febrero 1987 [RJ 1987, 3199] y 3-2-1988 [RJ
1988, 688]). El mismo criterio se desprende de la STC 56/1986, de
13 de mayo (RTC 1986, 56).” 

La conclusión en el caso concreto es que:
“ni en el recurso seguido en la instancia ni ante este Tribunal

se han acreditado intereses urbanísticos o medioambientales
–locales o autonómicos– prevalentes a los de la defensa nacio-
nal que el Campo de Tiro del Garraf representa –y la sentencia
de instancia proclama–, debiendo, como ya hemos señalado,
rechazar el motivo invocado.” 

El segundo motivo de casación alega la vulneración de la
jurisprudencia que rechaza la invocación de aspectos formales
en supuestos de impugnación indirecta del planeamiento. La
sentencia recurrida en el apartado f) de su fundamento séptimo,
y para anular el Plan especial de protección del medio físico y
del paisaje del Espacio Natural del Garraf, aprobado en fecha de
29 de julio de 1986, utiliza el argumento de que la Administración
del Estado (Ministerio de Defensa) no tuvo conocimiento de la
existencia y preparación del planeamiento de que se trata, al no
habérsele dado audiencia o solicitado informe previo a la apro-
bación del Plan.

El Tribunal Supremo también desestima este motivo al ampa-
ro de la doctrina sintetizada en las STS de 11 de octubre de 2005
(RJ 2005, 8588) y 10 de noviembre de 2006 (RJ 2006, 9416), en las
que se estableció: 

“este Tribunal consideró que el sentido de la Ley era que, con
ocasión de la aplicación de cualesquiera disposición general,
pudieran depurarse los vicios de ilegalidad en que pudiesen
incurrir cuando dicha ilegalidad, se proyectaba sobre el acto
concreto de aplicación que se sometía a la revisión jurisdiccio-
nal, pues es precisamente en su aplicación concreta cuando
más fácilmente se ponen de relieve consecuencias difícilmente
advertibles en una consideración abstracta de la norma. 

“Sin embargo, ello no suponía transformar la impugnación
indirecta de los reglamentos en un procedimiento abstracto de
control de normas permanentemente abierto y con independen-
cia de que el vicio advertido se proyectase o no sobre el acto
concreto de aplicación, como sucedería si a través de la impug-
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nación indirecta se pudiesen plantear los vicios formales o de
procedimiento en que pudiera haber incurrido la elaboración
de una disposición reglamentaria.

“Por lo contrario, la impugnación de los vicios de procedi-
miento tiene su sede natural en los recursos directos y en los
plazos para ellos establecidos, quedando el recurso indirecto
tan sólo para depurar con ocasión de su aplicación los vicios de
ilegalidad material en que pudieran incurrir las disposiciones
reglamentarias y que afecten a los actos de aplicación directa-
mente impugnados. 

“En suma, razones tanto del fundamento del recurso indirec-
to en el ámbito de las disposiciones reglamentarias como razo-
nes de seguridad jurídica, hacen preferible que los posibles
vicios de ilegalidad procedimental de los reglamentos tengan un
período de impugnación limitado al plazo de impugnación direc-
ta de la disposición reglamentaria (sentencias de 17 de junio de
2005 [RJ 2005, 9376] y 21 de abril de 2003 [RJ 2003, 4011], con cita
de otras anteriores).”

En definitiva, el Tribunal Supremo afirmará que en el supues-
to examinado “sí resulta viable la impugnación del Plan espe-
cial de protección del medio físico y del paisaje del Espacio
Natural del Garraf, y su anulación en los términos y por los
motivos por los que lo ha realizado la sala de instancia. […] el
Ministerio de Defensa no fue informado de la inicial tramita-

ción del Plan, ni de sus sucesivas modificaciones puntuales,
pese a ubicarse los terrenos que tiene arrendados en el ámbi-
to del mismo y –lo que resulta más significativo– pese a que el
Plan, a partir de una determinada fecha, iba a implicar la des-
aparición de la actividad desarrollada por la Administración
militar […] lo resuelto por la sentencia de instancia hace refe-
rencia, exclusivamente, a las determinaciones del Plan que
afectan a la citada actividad de tiro desarrollada por el
Ministerio de Defensa. En dichos términos, y en el expresado
ámbito de resolución, el motivo formal, cuya aplicación se
rechaza en el recurso de casación, estuvo bien aceptado por
la sala de instancia. Se trata de un defecto cuyos efectos solo
han afectado a quien lo ha utilizado en su impugnación y, por
otra parte, la existencia del mismo –falta de audiencia y solici-
tud de informe– sólo se ha detectado a partir del requerimien-
to municipal de cese de la actividad”.

Para dar mayor consistencia al argumento se cita la STS de 9
de marzo de 2004 (RJ 2004, 2626), que sostuvo la necesidad de
notificación al Ministerio de Defensa, en la tramitación del Plan
de ordenación de recursos naturales del Parque Natural de
Doñana, en la que se encontraba la finca denominada Médano
del Loro, destinada a campo antiaéreo.

Por ello el Tribunal Supremo declara no haber lugar al recur-
so de casación. 

SUPUESTO DE HECHO
Viapark CLF, SL interpuso un recurso contencioso-administra-
tivo contra la resolución de la Comisión de Urbanismo y Orde -
nación del Territorio de Extremadura, de 12 de abril de 2005,
publicada en el Diario Oficial de Extremadura de 26 de julio,
por la que se aprobaba definitivamente la Revisión de las Nor -
mas Subsidiarias de Planeamiento Municipal de La Garrovilla
(Badajoz).

La recurrente solicita que se declare la nulidad de la Revisión
de las mencionadas Normas y se declare el derecho de la recu-
rrente a que los terrenos de su propiedad pertenecientes a la
antigua fábrica azucarera sean declarados como urbanos con-
solidados, con la consecuencia de que no se integren en la uni-
dad discontinua prevista en el planeamiento que integra los
terrenos e instalaciones de su propiedad y una zona verde de
40.360 m2.

Los antecedentes son: 
–Antes de iniciarse el proceso de revisión del planeamiento

los terrenos constituían la ubicación de una industria de gran-
des dimensiones destinada a la obtención de azúcar que había
cesado, dejando los terrenos en situación de inactividad. 

–Sobre esos terrenos se procedió a la segregación de algu-
nas zonas.

–La recurrente adquirió la finca matriz, donde se encontraban
las instalaciones de la antigua industria, y la destinó a centro
logístico de almacenaje y distribución por carretera y ferrocarril,
dado el acceso de línea férrea a las instalaciones. 

–Los terrenos de la recurrente, en la aprobación inicial, inte-
graban la Unidad de Ejecución número 2, calificándose como

ÓRGANO: Tribunal Superior de Justicia de
Extremadura. Sala de lo Contencioso-Admi nis tra -
tivo, Sección 1ª. Jurisdicción contencioso-admi -
nistrativa. Recurso contencioso-administrativo
núm. 959/2005
FECHA: 27 de septiembre de 2007 
PONENTE: Excmo. Sr. Wenceslao Olea Godoy 
DEMANDANTE: Empresa privada 
DEMANDADO: Junta de Extremadura
DISPOSICIONES ANALIZADAS: Artículo 9 de la Ley
extremeña 15/2001, de 14 de diciembre, del suelo y
ordenación territorial de la Comunidad Autónoma
de Extremadura
DOCTRINA: La definición del suelo urbano consolida-
do integra la normativa estatal de suelo y la urbanísti-
ca. En la legislación extremeña (extremo extrapolable
a la mayoría de legislaciones autonómicas) se puede
calificar el suelo urbano como no consolidado: cuan-
do falta calidad en los servicios existentes que confie-
ren al terreno la condición de urbano, cuando se
aumente el aprovechamiento objetivo y cuando se
prevea por el planeamiento una nueva urbanización o
la reforma de la existente, con transformación de
suelo que aún no tenga los servicios esenciales o
sean inadecuados para la nueva ordenación.

Tribunal Superior de Justicia de Extremadura. La definición del suelo urbano consolidado integra la normativa

estatal de suelo y la urbanística. En la legislación extremeña (extremo extrapolable a la mayoría de legislaciones

autonómicas) se puede calificar el suelo urbano como no consolidado: cuando falta calidad en los servicios exis-

tentes que confieren al terreno la condición de urbano, cuando se aumente el aprovechamiento objetivo y cuan-

do se prevea por el planeamiento una nueva urbanización o la reforma de la existente, con transformación de

suelo que aún no tenga los servicios esenciales o sean inadecuados para la nueva ordenación
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suelo urbano con la condición particular de someterse a la
redacción de un estudio de detalles.

–Los terrenos que se habían segregado de la antigua azuca-
rera se habían trasmitido a la corporación municipal para la eje-
cución de viviendas y aparecían como terrenos también urba-
nos. 

–En el informe del redactor del proyecto originario de
Revisión, se hacía referencia a que “el abandono de las instala-
ciones de la fabrica azucarera […] ha surgido una nueva inicia-
tiva industrial que necesita la totalidad de estas 14,5 hectáreas
para realizar su actividad atraída entre otros motivos por su
situación privilegiada respecto de la línea de ferrocarril”, inicia-
tiva que no era otra que la de la recurrente. 

–Frente a ese criterio inicial, que no prosperó, y con el deve-
nir procedimental, se termina por establecer en la Memoria de
la Revisión que es finalmente aprobada provisional y definitiva-
mente, que “el abandono de la fábrica de azúcar ha provocado
la existencia de un suelo industrial no adaptado a las necesida-
des actuales del municipio y que es necesario reformar para su
adecuación a otros tipos de industrias”. 

–Pese a que en las instalaciones se venía desarrollando la
actividad de distribución y almacenamiento, esas consideracio-
nes sobre el abandono y falta de expectativas que se dice que
existían sobre los terrenos de la Unidad de Ejecución número 2,
conlleva alterar su inicial configuración y se configura como
discontinua añadiendo a los terrenos a que habían quedado
reducida las instalaciones de la azucarera, una zona separada
de ellos por la carretera que discurre por su límite, de una
superficie de 40.360 m2, calificados como zona verde e integra-
dos, como se ha dicho, dentro de la misma Unidad de Ejecución. 

–En esa delimitación sí se admite que existen “nuevas expec-
tativas en el municipio de instalar una nueva gran industria en
los terrenos que ocupaba la antigua azucarera […] tiene por
objetivo –la delimitación de la Unidad– el establecimiento de
una gran zona verde al otro lado de la carretera”. 

Así pues, señala el Tribunal Superior de Justicia: 
“manteniendo los terrenos la misma calificación y clasifica-

ción, se altera sustancialmente la delimitación de la Unidad con
la incorporación de esa importante zona verde; sin que se alte-
rase el terreno que se había segregado.” 

El Tribunal Superior de Justicia de Extremadura estima par-
cialmente el recurso.

FUNDAMENTOS DE DERECHO-DOCTRINA
El Tribunal Superior de Justicia, para determinar el régimen jurí-
dico del suelo urbano consolidado y no consolidado, afirma: 

“El esquema primario de la normativa básica respecto de la
configuración del suelo urbano ha de ser completado por la nor-
mativa autonómica, en concreto y por lo que a nuestra comuni-
dad autónoma se refiere, por el artículo 9 de la Ley de la
Asamblea de Extremadura 15/2001, de 14 de diciembre, del suelo
y ordenación territorial de la Comunidad Autónoma de
Extremadura […] en el párrafo segundo del precepto (se preci-
sa) la distinción entre suelo urbano consolidado y no consolida-
do, al establecer que ‘deberá atribuirse la condición de suelo
urbano no consolidado a los terrenos a que se refiere la letra b)
del apartado anterior, y también los de la letra a) cuando, para
su urbanización o reurbanización en los términos dispuestos por
el planeamiento: a) Sean sometidos a operaciones de reforma o
renovación urbanas, incluidas las dirigidas al establecimiento
de dotaciones de cesión obligatoria y gratuita, que deban ejecu-
tarse mediante unidades de actuación urbanizadora. b) Su urba-
nización o nivel de dotaciones públicas existentes no compren-
da todos los servicios precisos o no tengan la proporción
adecuada, respectivamente, o unos u otras no cumplan los
requerimientos establecidos por los criterios de ordenación

urbanística. c) Se les atribuya un aprovechamiento objetivo
superior al existente realmente, cuya materialización requiera,
por exigirlo el Plan general municipal, la delimitación previa de
unidades de actuación discontinuas’. 

“En cuanto a las dos últimas condiciones del suelo urbano no
consolidado son lógicas por estar referidas; bien a la falta de
calidad de los servicios existentes que le confieren al terreno la
condición de urbano; bien cuando se aumente el aprovecha-
miento objetivo. En ambos supuestos, bien aquel déficit o ese
aumento de aprovechamiento, bajo los criterios de igualdad y
distribución de cargas y beneficios que está en la base de la pla-
nificación, impone someter esos terrenos al régimen de cesio-
nes que exige el completar o adecuar la urbanización. 

“Mayores problemas ofrece el primero de los supuestos del
suelo no consolidado a que se hace referencia en el apartado
segundo de este artículo 9. En efecto, la referencia a esas
actuaciones de ‘reforma o renovación’ vinculada a ‘dotaciones’
que comporten el deber de cesiones, suponen imponer sobre
los propietarios de suelo urbano propiamente consolidado su
adscripción a los no consolidados con la sujeción a un régimen
que pueden afectar a la justa distribución de derechos y cargas
que está en la base de la planificación por su vinculación a un
régimen bien distinto, entre ellos imponiéndole cesiones que si
son innatas al no consolidado no pueden servir para hacer
pasar el consolidado a aquella categoría. 

“[…] sólo cuando se prevea por el planeamiento una nueva
urbanización o la reforma de la existente con transformación de
suelo que aun no tenga los servicios esenciales o sean inade-
cuados, puede incluirse en esas unidades de ejecución y, en
definitiva, formar parte del suelo no consolidado por la vía del
párrafo 2.c) del antes mencionado artículo 9.” 

Una vez examinado el régimen legal presta especial atención
a la realidad existente y a las previsiones del planeamiento
sobre esa realidad. El Tribunal Superior de Justicia afirma:

“es indudable que en el caso de autos debe considerarse
como hechos determinantes que las instalaciones nunca deja-
ron, al menos desde la redacción inicial de la Revisión, de estar
destinadas a la actividad de una Industria de grandes dimensio-
nes, lo que se consideró –y se considera– oportuno mantener el
destino del terreno a que habían quedado reducidas las origina-
rias instalaciones de la azucarera; así resulta de la misma moti-
vación de las originarias aprobación inicial de la Revisión y
resulta acreditado en fase probatoria. 

“No se trata pues, como en la motivación de la aprobación
definitiva se postula, de que las instalaciones fueron desmante-
ladas y se trata de reinstalar otra gran industria, sino que, al

Si se trata de imponer condicionantes de estánda-
res urbanísticos para el suelo urbano y, conforme a
ellos, imponer la necesidad de configurarlos como
no consolidados, ello debe realizarse en relación
con todo el suelo urbano del municipio, y no sólo
para unos concretos terrenos para imponerles a
éstos cesiones de zonas verdes, a través de la deli-
mitación de unidades discontinuas.
Los tribunales no pueden declarar los terrenos
como urbanos no consolidados porque, a diferen-
cia de lo que sucedía anteriormente en cuanto a la
clasificación del suelo urbano, en la actualidad la
subclasificación de éste en consolidado o no com-
porta una discrecionalidad de la planificación que
los tribunales no pueden condicionar. 
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menos desde el inicio de la tramitación de la Revisión, esas ins-
talaciones estaban ya en actividad.” 

Para resolver el asunto y estimar parcialmente el recurso el
Tribunal Superior de Justicia razona del siguiente modo:

–“Es indudable que el artículo 9.2 de la Ley del suelo extreme-
ña habilita al planificador para configurar el suelo urbano como
no consolidado con un amplio margen por cuanto […] se autori-
za también la posibilidad de imponer ‘criterios de ordenación
urbanística’ discrecionales, que si no están guardados por ese
tipo de suelo ya urbano los relega a la condición de no consoli-
dados o imponiendo el establecimiento de dotaciones someti-
das a actuación urbanizadora que impongan cesiones obligato-
rias y gratuitas.” 

–“se sostiene en el caso de autos en los informes que sirven
de fundamentación a la forma en que se aprobó definitivamente
la Revisión es que los servicios existentes son deficientes –lo
que no es cierto como ha quedado acreditado en autos– y no se
guardan los estándares establecidos por las Normas Sub -
sidiarias, de donde se concluye que conforme al precepto men-
cionado era procedente la consideración de los terrenos como
no consolidados.” 

–“existe ya una primera contradicción respecto de esa consi-
deración porque pese al argumento, ninguna determinación en
pro de la mejora de los servicios o ampliación de las dotaciones
para alcanzar esos estándares se imponen sobre los terrenos
de manera concreta.” 

–“Lo que se hace es ampliar, como ya se dijo, la Unidad de
Ejecución integrando nuevos terrenos, de forma discontinua en

cuanto, contradictoriamente, la carretera que los separa si es
urbano consolidado, y esa superficie añadida clasificarla como
zona verde, debe entenderse que para salvar la exigencia de los
estándares; pero se olvida con ello que esos estándares serian
también exigibles de los terrenos ya segregados.”

–“En definitiva, lo que se hace es imponer a los terrenos de
autos el deber de soportar la ampliación del suelo urbano con
esa nueva zona verde, al amparo de una falta de consolida-
ción de la edificación, a su vez motivada por esa ampliación;
cuando es lo cierto que los terrenos estaban destinados a un
uso del que nunca dejo de estar en actividad –al menos desde
el inicio del procedimiento de Revisión de las Normas– y al
que han de quedar preceptivamente adscritos, por lo que
carece de fundamento pretender una urbanización acabada
que el mismo planeamiento que surge tras la Revisión no con-
templa.” 

“Y es que, en definitiva, si se trata de imponer condicionantes
de estándares urbanísticos para el suelo urbano y, conforme a
ellos, imponer la necesidad de configurarlos como no consolida-
dos, ello debería haberse realizado para todo el suelo urbano del
municipio, y no sólo para los terrenos de autos.”

El Tribunal Superior de Justicia, por todo ello, estima el recur-
so y declara la nulidad de la resolución impugnada, pero no
declara los terrenos como urbanos consolidados porque, a dife-
rencia de lo que sucedía anteriormente en cuanto a la clasifica-
ción del suelo urbano, en la actualidad la subclasificación de
éste en consolidado o no comporta una discrecionalidad de la
planificación que la Sala no puede condicionar. 

SUPUESTO DE HECHO
El Ayuntamiento de Vandellós y L’Hospitalet de l’Infant adjudicó
a Edilfornaciai la obra de construcción de un instituto de ense-
ñanza media; en marzo de 1993, la adjudicataria cedió la obra a
su filial española Edilfo, SA, quien en marzo de 1993 subcontra-
tó con Rarupe, Construcciones Auxiliares, SL el 64% del total de
la obra. Esta última subcontrató con D. Gabino, Comercial
Gironés, SCP, Multicanvi, SL, Gilabert Miró, SA y Áridos Mallafré,
SL diversas partidas y suministros de la obra, sin que se les
hicieran efectivos los diferentes importes. 

Estos se dirigieron al Ayuntamiento para que retuviera lo
que debiera abonar a Edilfornaciai por certificaciones de
obra, a lo que se negó el mencionado Ayuntamiento, siempre
que la adjudicataria presentase las certificaciones debida-
mente aprobadas, alegando la aplicación de la normativa
administrativa reguladora de los contratos de las administra-
ciones públicas. 

Los suministradores demandaron a las empresas Rarupe,
Edilfo, SA, Edilfornaciai, SCRL Establecimiento Permanente en
España, así como al Ayuntamiento de L’Hospitalet de l’Infant y
Vandellós, pidiendo que se condenara a los demandados a
satisfacerles solidariamente las cantidades debidas. 

La sentencia del Juzgado de Primera Instancia núm. 6 de
Reus, de 27 de abril de 1998, estimó la demanda y consideró que
la falta de reclamación previa en la vía administrativa no le
impedía entrar a examinar el fondo del asunto; que no se produ-
cía ninguna falta de legitimación pasiva y, considerando acredi-

tada la existencia de la deuda y que los actores se habían diri-
gido al Ayuntamiento para que retuviera las cantidades que se
les debían, y a pesar de ello, éste siguió pagando a los contra-
tistas, decidió que debía afrontar el pago reclamado. 

La sentencia de la Sección 1ª de la Audiencia Provincial de
Tarragona, de 15 de mayo de 2000, desestimó la apelación por

ÓRGANO: Tribunal Supremo. Sala de lo Civil.
Sección 1ª. Jurisdicción civil. Recurso de casación
núm. 3876/2000
SENTENCIA: 1278/2007
FECHA: 12 de diciembre de 2007
PONENTE: Excma. Sra. Encarnación Roca Trías 
DEMANDANTE: Empresa privada
DEMANDADO: Ayuntamiento de Vandellós y
L’Hospitalet de l’Infant
DISPOSICIONES ANALIZADAS: Artículo 1597 del CC
DOCTRINA: La competencia para conocer de la
acción directa que prevé el artículo 1597 del CC
contra el dueño de la obra, cuando sea una admi-
nistración pública que es el Estado, corresponde a
la jurisdicción civil.

E) Jurisdicción civil 

Tribunal Supremo. La competencia para conocer de la acción directa que prevé el artículo 1597 del CC con-

tra el dueño de la obra, cuando sea una administración pública que es el Estado, corresponde a la jurisdicción

civil
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