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Jurisprudencia local de los tribunales 
superiores de justicia

1. Consultas populares en el mundo local.
2. Órganos competentes para la designación de las comisiones gestoras municipales.
3. Derecho a participar en asuntos públicos. Denegación de información y acceso a datos a concejales.
4. Grupos políticos. Adscripción de concejal. Grupo Mixto.
5. Moción de censura. Concejal firmante que sustituye a otro que con anterioridad ha suscrito moción de censura
anterior.
6. El control de la actividad municipal. El orden del día de las sesiones. Moción-propuesta. Proposición-propuesta.
7. Decisiones municipales que exceden el ámbito de sus competencias.
8. La potestad sancionadora y la reserva de ley.
8.1. Bandos. 8.2. Ordenanzas. 
9. Cuestión de ilegalidad. Reglamento municipal de transportes públicos de viajeros y de las actividades auxiliares
y complementarias.
10. Alteración de términos municipales.
11. Escudos, símbolos, banderas.
12. Competencias autonómicas y competencias municipales en servicios funerarios. 
13. Sentencias reseñadas.

Joaquín José Ortiz Blasco
Magistrado de lo contencioso-administrativo
del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña

1. Consultas populares en el mundo local

El TSJ de Navarra, en Sentencia de 22 de junio de 2001, estima conforme a derecho
el Acuerdo del Ayuntamiento de Pamplona, de 5 de abril de 2001, que denegaba la
celebración de una consulta popular en torno al proyecto de construcción de apar-
camiento de reurbanización de la Plaza del Castillo de dicha localidad.

El tribunal estima probados los siguientes hechos: a) El recurrente, junto con más
de 24.000 vecinos de Pamplona, solicitó del Ayuntamiento de Pamplona la celebra-
ción de una consulta popular en torno al proyecto de construcción de un aparca-
miento y reurbanización de la Plaza del Castillo de dicha ciudad, mediante escrito
presentado el día 23 de marzo de 2001 y b) El Pleno del Ayuntamiento de Pamplona,
con fecha 5 de abril de 2001, adopta el acuerdo recurrido, por el que se deniega
dicha solicitud.
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Se trata, por tanto, de dar respuesta a la pretensión ejercitada de que se anule el
acuerdo y se requiera al Ayuntamiento de Pamplona que adopte las resoluciones
oportunas para el cumplimiento de lo que dispone su reglamento orgánico en cuan-
to a la celebración de la consulta popular solicitada, basándose para ello en que el
acto recurrido ha vulnerado su derecho fundamental a participar en los asuntos
públicos, directamente, tal como lo establece el artículo 23.1. de la Constitución en
relación con el artículo 9.2 del mismo cuerpo legal y reflejado en las disposiciones
de legalidad ordinaria. Así, el artículo 71 de la Ley de bases de régimen local en lo
referente a la legislación del Estado. El artículo 69 de la Ley foral 6/1990 de
Administración local de Navarra, en lo que se refiere a la legislación de la
Comunidad Foral de Navarra, y el artículo 69.1. del Reglamento orgánico del
Ayuntamiento de Pamplona, en lo referente a la normativa específica de este muni-
cipio.

El ayuntamiento demandado solicita la desestimación del recurso por entender
que cualquiera que sea la interpretación que se haga del artículo 69.1. del Re-
glamento orgánico del Ayuntamiento de Pamplona (gramatical, auténtica, armóni-
ca) se llega a la misma conclusión. La consulta popular es una facultad que corres-
ponde adoptar al ayuntamiento; éste puede o no adoptarla libremente bien por su
propia iniciativa o bien por petición colectiva de un número de personas no infe-
rior al 10% del censo electoral municipal.

El tribunal afirma en primer lugar que no estamos ante un derecho fundamental
cuyo contenido se deduzca de la propia dicción del precepto constitucional, sino
al contrario se ha descrito este derecho fundamental como de configuración legal.
O lo que es lo mismo; es a través del desarrollo de la legalidad ordinaria como se
le va dotando de contenido positivo y es a través de esta legalidad ordinaria como
se establece el medio o cauce mediante los cuales se va a ejercer en definitiva el
derecho fundamental a participar en los asuntos públicos; lo que se conoce, en
conclusión, como un sistema político de participación o democracia.

En segundo lugar señala que nuestra Constitución ha optado por un sistema de
democracia representativa; así el artículo 1.3 al establecer que la forma política es
la monarquía parlamentaria, desarrollado en los artículos 66 a 92. El artículo 66.1.
establece que las Cortes Generales representan al pueblo español. Es básico tam-
bién el artículo 6 de la Constitución al establecer que los partidos políticos ex-
presan el pluralismo político, concurren a la formación y la manifestación de la
voluntad popular y son instrumento fundamental para la participación política.
Participación ciudadana que en definitiva se ejerce mediante las elecciones gene-
rales, autonómicas o locales y se regula por la Ley electoral general o las autonó-
micas.

La participación directa de los ciudadanos también está admitida por nuestro
sistema político y regulada fundamentalmente por la Ley del referéndum. Pero a
diferencia de la participación representativa, la participación directa se prevé y se
regula como un sistema excepcional, ocasional y para los casos expresamente pre-
vistos en la norma y como excepcional que es tal participación directa, la inter-
pretación de dicha normativa debe participar de tales criterios restrictivos y
excepcionales.

En relación con la normativa alegada por la parte actora y que regula la partici-
pación directa de los ciudadanos en la vida política a nivel de municipio, el artícu-
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lo 71 de la Ley de bases de régimen local establece que “[...] los alcaldes, previo
acuerdo por mayoría absoluta del Pleno y autorización del Gobierno de la Nación,
podrán someter a consulta popular aquellos asuntos de la competencia propia
municipal y de carácter local que sean de especial relevancia para los intereses de
los vecinos”.

En el mismo sentido el artículo 69 de la Ley foral Navarra sobre la Administración
local de Navarra (Ley foral 6/1990) establece que “[...] podrán someterse a consulta
popular aquellos asuntos de la competencia propia municipal y de carácter local
[...] en los términos previstos en el artículo 71 de la Ley 7/1985”.

En base a esta normativa legal citada es claro, a juicio del tribunal, que tales con-
sultas populares están previstas como una posibilidad o una facultad que se otor-
ga a los alcaldes para realizarla, si lo estiman conveniente, pero no como un dere-
cho que puede ser exigido por el ciudadano por integrar parte del contenido
esencial del derecho fundamental a participar en los asuntos públicos tal como se
recoge en el artículo 23.1 de la Constitución.

El actor alega como norma en la que descansa fundamentalmente su pretensión
el artículo 69.1 del Reglamento orgánico del Ayuntamiento de Pamplona en rela-
ción con el 67, pues de la lectura y la interpretación de ambos preceptos concluye
que tiene o tienen derecho a tal consulta popular por haberlo solicitado más del
10% de personas censadas en el término municipal.

Desde un punto de vista de estricta técnica legislativa el tribunal puede coincidir
con la parte actora en que el precepto contenido en el artículo 69.1 es inútil, o vacío
de mandato normativo pues nada añade realmente a lo dicho por el artículo 67 del
mismo reglamento. En efecto, si el artículo 67 establece que el ayuntamiento podrá
someter a consulta popular aquellos asuntos que sean de especial relevancia, hay
que concluir afirmando que dicho precepto autoriza a ejercer tal facultad al ayunta-
miento por su sola iniciativa o bien porque se lo pida un vecino o bien un conjunto
de vecinos y también, lógicamente, podrá someterlo si se lo pide un 10% del censo
electoral. Por lo tanto el artículo 69.1 nada añade ni matiza a lo dicho por el 67.

Pero en lo que no puede coincidir con la parte actora es en que por ser un pre-
cepto inocuo, inútil o superfluo hay que interpretarlo de forma tal que al final se
saque la conclusión contraria a lo que el precepto dice.

Es evidente que el artículo 69 faculta al ayuntamiento a convocar consulta (podrá
dice expresamente), si lo pide un 10% del censo electoral. Pero de ninguna mane-
ra puede leerse que deberá hacerlo si se lo pide el 10% del censo, tal interpreta-
ción choca con la letra de la ley y no puede admitirse, por el solo argumento de
que en caso contrario el precepto no sirve para nada. El ayuntamiento elaboró el
reglamento y tiene potestad para modificarlo en el sentido más conveniente y de
acuerdo con las leyes, pero en tanto no lo modifique el tribunal no puede, por vía
de interpretación llegar a la conclusión contraria al mandato del texto.

2. Órganos competentes para la designación de las comisiones gestoras municipales

La Sentencia de 11 de noviembre de 2002, del TSJ de Cataluña, declara la confor-
midad a derecho del Decreto 78/1998, de 17 de marzo, por el que se regulan las
comisiones gestoras municipales, impugnado por la Diputación de Barcelona al
considerar que la Generalitat de Cataluña no tiene competencia genérica para
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regular esta materia y, mucho menos, para contravenir lo dispuesto en la Ley orgá-
nica 5/1985, de 19 de junio, del régimen electoral general, y que el artículo 182 de
la Ley orgánica del régimen electoral general debe ser entendido en el sentido 
de que en Cataluña a quien corresponde realizar estos nombramientos es a las
diputaciones provinciales. 

La defensa de la Administración de la Generalitat entiende, por el contrario, que
en la medida que la regulación de las comisiones gestoras constituye la regulación
de los órganos de gobierno –en supuestos excepcionales– de los entes locales de
Cataluña, materia claramente enmarcada dentro del régimen local, corresponde a
la Generalitat regular esta materia en el marco de la legislación básica estatal, y
argumenta que la regulación de las comisiones gestoras no es materia electoral, ya
que aquéllas y los vocales gestores entran en juego cuando los mecanismos elec-
torales (elección general o elección parcial) no son suficientes para asegurar la
normal composición y funcionamiento de los entes locales. 

A los efectos de resolver la controversia suscitada el tribunal parte del dato de
que la finalidad de las comisiones gestoras es resolver temporalmente las situacio-
nes excepcionales que pueden darse en los entes locales en los supuestos previs-
tos en los artículos 182 y 183 de la Ley orgánica 5/1985, de 19 de junio, aparte, claro
está, del supuesto relativo a la alteración de términos municipales, lo que supo-
ne que si bien en la mayoría de los casos la creación de una comisión gestora tiene
como referencia un componente electoral en cuanto que la crisis del ente local se
origina por la insuficiencia del número de concejales para que pueda funcionar
normalmente o por la disolución de la corporación, que inicialmente han sido ele-
gidos mediante elecciones libres y democráticas, no debe olvidarse que la excep-
cionalidad de la situación y su duración temporal deban residenciarse en el mundo
local y no en el electoral. 

Esta afirmación se formula conociendo la doctrina constitucional de que “el ar-
tículo 140 (al igual que el artículo 68.1) reserva a la ley el régimen de las elecciones
locales en los aspectos que dice, ley que por la misma exigencia del artículo 23.1 y
la precisión que hace el artículo 81.1, entendido en relación con los artículos 68.1
y 140, ha de ser una ley orgánica. Se reserva así a la ley –a la ley orgánica– el régi-
men electoral general, tanto de las elecciones que tienen en los artículos 67 a 70
sus líneas constitucionales como de las elecciones que las tienen en el artículo
140”, matizando que “[...] el artículo 149.1 no se quebranta en un régimen electoral
local en que correspondan a la comunidad autónoma poderes normativos de des-
arrollo y reglamentarios y poderes de ejecución, preservando el derecho del ar-
tículo 23.1, y la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de este derecho.
Pero es, cabalmente, el artículo 140 en relación con el 81.1 el que hace legítimo un
sistema en que se establezca un régimen uniforme en materia de elecciones loca-
les” (FJ 2 STC 38/1983, de 16 de mayo).

Y se ratifica tras su lectura, pues precisamente las comisiones gestoras tan sólo
surgen a la vida –precisamente a la local– cuando de manera excepcional los resul-
tados de las elecciones locales celebradas preservando lo básico y preservando la
igualdad han desembocado, por diversas circunstancias –fallecimiento, incapaci-
dad, renuncia de concejales o disolución de la corporación local– en una situación
ingobernable por los mecanismos normales, debiendo ponerse remedio a la
misma. Es en este sentido en el que puede decirse que estamos en un ámbito que
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incide de manera directa en el mundo local y no en el electoral, sin alterarse por
ello las competencias del Estado ni la reserva de ley orgánica, pues, preservado lo
básico –la regulación de los supuestos en que debe constituirse la comisión ges-
tora–, corresponde a la Generalitat de Cataluña la competencia para regular las
comisiones gestoras dentro de sus competencias de desarrollo legislativo en mate-
ria de régimen local. 

Que esto es así encuentra soporte en el dictamen de la Comisión Jurídica
Asesora, cuyos razonados argumentos comparte el tribunal. Entiende el órgano
asesor que “[...] la competencia en materia de régimen local que el artículo 9.8 del
Estatuto de autonomía de Cataluña otorga con carácter de exclusiva a la Generalitat
viene limitada por las bases estatales ex artículo 149.1.18 de la Constitución, que en
realidad la convierten en una competencia de desarrollo legislativo, dado el alcan-
ce de estas bases y su aceptación por el Tribunal Constitucional. Así mismo, otros
títulos competenciales estatales afectan a la competencia de régimen local de la
Generalitat: entre ellos “el régimen electoral general” en la lectura que de esta
materia ha hecho el legislador estatal y el Tribunal Constitucional. No es por ello
dudoso que los aspectos no regulados por el legislador estatal en la materia de
régimen local son competencia de la Generalitat. Los artículos 182 y 183 de la Ley
orgánica 5/1985, de 19 de junio de 1985, de régimen electoral general regulan la
constitución de las comisiones gestoras de manera muy sucinta. La mayoría de los
aspectos, incluidos todos los de carácter procedimental no están regulados. Estos
artículos pertenecen al título III de la Ley, que de acuerdo con la disposición adi-
cional 1.4 “[...] no pueden ser modificados o sustituidos por la legislación de las
comunidades autónomas”. Esta prohibición no impide que las comunidades autó-
nomas sin contradecir al legislador estatal regulen aspectos complementarios que
caen plenamente dentro de la competencia “régimen local”. No debe olvidarse
que la disposición adicional citada dice en su número 1: “[...] Lo dispuesto en esta
ley se entiende sin perjuicio de las competencias reconocidas, dentro del respeto
a la Constitución y a la presente ley orgánica, a las comunidades autónomas por
sus respectivos estatutos. La voluntad de la ley no es por tanto excluir todo lo que
regula de la materia ‘régimen loca’. Esta permanece intacta al no contemplarse
específicamente en la legislación electoral. El tema de las comisiones gestoras
tanto como la materia electoral está relacionada con la alteración de límites muni-
cipales, que no está regulada en la legislación electoral. La regulación por la
Generalitat de las comisiones gestoras constituye un ejercicio de su competencia
de desarrollo legislativo en materia de régimen local; y eso no se ve impedido por
el hecho de que algunas normas al respecto se contengan en la legislación estatal
sobre régimen electoral general”.

La competencia de la Generalitat de Cataluña en materia de comisiones gestoras
arranca en la etapa democrática con el Real decreto 2115/1978, de 26 de julio, sobre
transferencias de competencias de la Administración del Estado a la Generalitat en
materia de interior, turismo, actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas,
y transportes (artículo 1.3), comprensivo del nombramiento de comisiones gesto-
ras que rijan nuevos municipios resultantes de la fusión de otros, y el nombra-
miento de comisiones gestoras o de vocales gestores que cubran bajas de miem-
bros de las corporaciones locales, que, por razón de su fecha –anterior al Estatuto
de autonomía de Cataluña–, supuso “un genuino traspaso de competencias” (STC
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25/1983, que recoge la 109/1998), atribuyendo el Decreto de 28 de noviembre de
1978 al consejero de gobernación de la Generalitat la competencia para el nom-
bramiento de comisiones gestoras o de vocales gestores [artículo 3.d)]. A raíz de la
entrada en vigor del Estatuto de autonomía de Cataluña, la Generalitat asume de
manera definitiva y automática los servicios transferidos (Disposición transitoria
sexta), y se consagra la competencia exclusiva en materia de régimen local, sin per-
juicio de lo que dispone el número 18 del apartado 1 del artículo 149 de la
Constitución. Si la Generalitat de Cataluña, en virtud de esta atribución compe-
tencial, la ha utilizado acordando que sea el consejero de gobernación, y no la
diputación provincial, el que designe la comisión gestora en los supuestos previs-
tos en los artículos 182 y 183 de la Ley electoral general y en los casos de alteración
de términos municipales a los que se refiere el artículo 31 del Reglamento de de-
marcación y población de los entes locales, aprobado por Decreto 140/1988, de 24
de mayo, ningún reproche antijurídico puede realizarse, que, además, viene corro-
borado por la doctrina jurisprudencial contenida en la sentencia del Tribunal
Supremo, de 16 de septiembre de 1994, y por el relevante dato de que tal compe-
tencia no figura entre las que son propias de las diputaciones (artículo 36 Ley regu-
ladora de las bases del régimen local).

3. Derecho a participar en asuntos públicos. Denegación de información y acceso
a datos a concejales

La Sala de lo contencioso-administrativo del TSJ de Andalucía (Sevilla), en la
Sentencia de 20 de febrero de 2002, estima parcialmente el recurso contencioso-
administrativo interpuesto contra la negativa del alcalde del Ayuntamiento de
Punta Umbría (Huelva) de facilitar copia íntegra de toda la documentación solicita-
da por concejales, de cara a la celebración de Pleno municipal, ordenando que se
facilite a los mismos toda la documentación en su momento solicitada, bien
mediante la entrega de los documentos originales bien mediante copia íntegra y
auténtica de aquella.

Se debate la conformidad a derecho del Acuerdo n.º 4 del Pleno ordinario del
Ayuntamiento de Punta Umbría celebrado el 27 de marzo del año 2000, así como lo
tratado en el punto n.º 2 del orden del día de dicha sesión por cuanto se habría vul-
nerado el derecho de los recurrentes a participar en los asuntos públicos consa-
grado en el artículo 23.1 de la Constitución.

Los actores, concejales del Ayuntamiento de Punta Umbría, reunidos en las
dependencias de su grupo municipal en la sede de la propia corporación, solicita-
ron sobre las diez de la mañana del día 27 de marzo del año 2000 la entrega de los
expedientes que se habrían de tratar en el Pleno a celebrar aquella misma tarde a
las 17.30 h. Hasta las doce y cuarto no recibieron los citados expedientes, faltando
en todo caso los decretos de la Alcaldía (punto 4 del orden del día) y el original del
presupuesto único (punto 2).

A la vista de lo anterior, el portavoz de este grupo solicitó, nuevamente y esta vez
de forma personal al alcalde, la entrega de los expedientes que faltaban con el
resultado que consta.

Considera el tribunal que los derechos fundamentales garantizados en los dos
apartados del artículo 23 de la CE encarnan el derecho de participación política en
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el sistema democrático consagrado por el artículo 1 de la CE y son la forma esen-
cial de ejercicio de la soberanía por el conjunto de los ciudadanos. Reflejo como
son del Estado democrático, se establece entre ellos tan íntima imbricación, al
menos en lo que al derecho de acceso a cargos públicos se refiere, que bien puede
decirse que son primordialmente los representantes políticos de los ciudadanos
quienes dan efectividad a su derecho a participar en los asuntos públicos. Por ese
motivo, con el propósito de asegurar la efectiva realización del derecho de los ciu-
dadanos a participar en los asuntos públicos por medio de sus representantes, la
garantía dispensada en el artículo 23 al acceso en condiciones de igualdad al cargo
público se extiende a la permanencia en el mismo y al desempeño de las funcio-
nes que les son inherentes, en los términos que establecen las leyes o, en su caso,
los reglamentos, pues no en vano se trata de derechos fundamentales de configu-
ración legal, respetando la igualdad de todos en su ejercicio y evitando perturbar-
lo con obstáculos que puedan colocar a unos representantes en condiciones de
inferioridad respecto de otros. La privación o la perturbación al representante polí-
tico de la práctica de su cargo no sólo menoscaba su derecho de acceso, sino
simultáneamente el de participar en los asuntos públicos de los ciudadanos, que
resultaría vano si no se respetase el primero.

El derecho a participar en los asuntos públicos y el derecho a acceder en condi-
ciones de igualdad a las funciones y los cargos públicos, derechos establecidos en
el artículo 23, apartados 1 y 2 de la Constitución, que están a este respecto íntima-
mente ligados, incluyen el derecho al desempeño de la función o el cargo público
de acuerdo con lo previsto en la ley, y, por tanto, el derecho a obtener la informa-
ción necesaria para el ejercicio de las funciones públicas atribuidas a los conceja-
les, como representantes democráticamente elegidos de los vecinos del munici-
pio. Ahora bien, éste es un derecho de configuración legal, que ha de actuarse de
acuerdo con lo prevenido por la ley. En este sentido los artículos 77 de la Ley 7/1985
y 14.1 del Reglamento de organización, funcionamiento y régimen jurídico de las
entidades locales autorizan a los concejales a obtener del alcalde cuantos antece-
dentes, datos o informaciones obren en poder de los servicios de la corporación y
resulten precisos para el desarrollo de su función.

Podría pensarse que los concejales no tienen acceso automático a cualquier
información que soliciten y que, cuando se solicita la información, ha de razonar-
se sobre su necesidad. Sin embargo, el tribunal no acepta este aserto. En efecto, de
conformidad con los pronunciamientos del Tribunal Supremo, por todas Sentencia
de 27 de noviembre del 2000, debe concluirse que la legislación vigente no exige
que los concejales solicitantes de una información tengan que explicitar o funda-
mentar la finalidad de sus peticiones. La razón de la solicitud de una información
se debe entender implícita en el ejercicio de sus funciones por parte de los con-
cejales, a quienes corresponde el control y la fiscalización de los órganos de
gobierno de la corporación [artículo 22.2.a) de la Ley 7/1985], lo que implica que
éstos no tengan por qué dar una razón formal de todas sus actividades de control,
más aún cuando no es infrecuente que pueda convenirles no decir para qué quie-
ren la información, a fin de no desvelar sus estrategias de actuación política.

En suma, la petición de unos documentos concretos y determinados (en el caso
de autos el expediente completo del presupuesto y el de los decretos de la
Alcaldía, en relación con el Pleno a celebrar al efecto), ha de reputarse absoluta-

JURISPRUDENCIA LOCAL DE LOS TRIBUNALES SUPERIORES DE JUSTICIA 481

 

Anuario del Gobierno Local 2002                                                 Fundación Democracia y Gobierno Local 
ISBN: 84-607-7513-5, p. 475-510                                                                                Institut de Dret Públic 

 



mente primordial y precisa para el desarrollo de su función (artículos 77 de la Ley
7/1985 y 14.1 del Reglamento de organización y funcionamiento). Así pues, la nega-
tiva a entregar la totalidad de la documentación solicitada (sin otro fundamento
aparente que el unilateral criterio del alcalde de considerar prioritario a otro grupo
municipal, o así mismo que la estaba examinando en aquel momento, tal como
parece desprenderse de lo actuado), infringe abiertamente el derecho fundamen-
tal de los concejales recurrentes según viene establecido en el artículo 23.1 de la
Constitución.

No puede servir de excusa que la convocatoria se les hubiese notificado a los re-
currentes con varias fechas de antelación, pues éstos deben tener acceso con toda
facilidad durante todo el período hábil al efecto, sin cortapisas, ni obstáculos de
tipo alguno. El tribunal rechaza las alegaciones en defensa de la corporación
demandada que afirman que a los concejales recurrentes se les facilitó copia de la
documentación. Pero no se dice que en esas copias faltaban documentos, tal como
se expresa en la comparecencia efectuada ante el secretario de la citada corpora-
ción. Y la misma suerte desestimatoria debe sufrir la alegación relativa a que dos
de los concejales recurrentes ya habían recibido la información solicitada en la
Comisión Informativa previamente celebrada, como si el derecho a la información
asistiese a unos concejales, pero no a todos. Rechazo que igualmente merece el
comentario referente a que cuando supuestamente les llevaron los documentos al
despacho de los concejales recurrentes ya éstos se habían marchado, pues el con-
tenido nuclear del debatido derecho implica no sufrir dilaciones innecesarias que
pudieran poner en peligro el efectivo ejercicio del derecho que les asiste. En todo
caso, hubiera bastado con haberles facilitado copia íntegra y auténtica de toda la
documentación solicitada, que con los medios técnicos actuales no supone difi-
cultad alguna.

4. Grupos políticos. Adscripción de concejal. Grupo Mixto

La Sentencia del TSJ de Andalucía (Sevilla), de 29 de noviembre de 2001, exami-
na la corrección jurídica del acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Huelva que
dictó el Acuerdo de 22 de febrero de 2001, que desestima la moción presentada
por un concejal para que se le reconozan los mismos derechos que todo miem-
bro de la corporación, el derecho a integrarse en el Grupo Municipal Mixto y
actuar como portavoz en calidad de concejal independiente, el mismo trata-
miento y derechos que goza el grupo municipal de IU y el derecho a que el ser-
vicio de prensa del ayuntamiento convoque las ruedas de prensa que solicite y
la utilización de las dependencias municipales para ello.

El tribunal estima parcialmente el recurso contencioso-administrativo inter-
puesto, declara nulo el punto 29 del acuerdo recurrido y reconoce el derecho
del recurrente a integrarse en el Grupo Político Mixto, con el mismo tratamien-
to y derechos que tienen los demás grupos políticos con un sólo concejal.

Para la resolución de las cuestiones suscitadas, el órgano jurisdiccional tiene
en cuenta los siguientes hechos: 

a) El recurrente, concejal del Ayuntamiento de Huelva e integrado en el Grupo
Municipal del Partido Popular, presenta escrito, de 12 de enero de 2001, en el
que causa baja voluntaria en el Grupo Municipal, y solicita su inclusión en el Grupo
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Mixto, con el mismo tratamiento del grupo municipal de IU constituido por un
solo concejal.

b) Por Decreto del alcalde, de 19 de enero de 2001, notificado el siguiente día 22,
otorgó al recurrente, con respeto de los derechos que le correspondían a título
individual como miembro de la corporación municipal, la consideración de con-
cejal no inscrito en grupo político, de acuerdo con el Acuerdo del Pleno de 25 de
noviembre de 1999, por el que se regula el funcionamiento de los grupos políticos
hasta que no se apruebe definitivamente el Reglamento orgánico de funciona-
miento, cuyo punto 1 de dichas reglas mantiene que los concejales que causen
baja en el grupo inicialmente inscrito, tendrán la condición de concejales no ins-
critos en grupo político, no pudiendo formar nuevo grupo político municipal, per-
maneciendo en la situación de concejales individuales.

c) El recurrente, el 6 de febrero de 2001, presentó la moción al Pleno solicitando
que se acordara: el reconocimiento de todos los derechos que la legislación vigen-
te le atribuye como miembro de la corporación municipal, incluido el derecho-
deber de integrarse en grupo político; que se reconozca que con el decreto del
alcalde se ha vulnerado el derecho fundamental del artículo 23 de la Constitución
y se declare su derecho a integrase en el Grupo Municipal Mixto y de actuar como
portavoz en calidad de concejal independiente; y que se le otorgue el mismo tra-
tamiento y los mismos derechos que por todos los conceptos, actualmente tiene el
grupo municipal de IU, integrado también por un solo concejal. 

e) Dicha moción fue rechazada por el acuerdo recurrido.
f) Mantiene el recurrente que comunicó el 2 de febrero de 2001 a la jefa de

prensa del ayuntamiento la intención de dar una rueda de prensa como conce-
jal el día 8, comunicándole ésta que el alcalde no la autorizaba. 

g) Como consecuencia de ello presentó moción para el reconocimiento del
derecho a que el servicio de prensa del ayuntamiento convocara las ruedas de
prensa que solicitase, así como la utilización de las dependencias municipales
para llevar a cabo dichas ruedas de prensa, como derecho individual como con-
cejal, que fue desestimada por el acuerdo impugnado.

Se afirma por el recurrente que la negativa a la integración en el Grupo
Municipal Mixto supone una vulneración del artículo 23.2 de la Constitución. 

El artículo 73.3 de la Ley 7/1985, de bases de régimen local dispone que “A efec-
tos de su actuación corporativa, los miembros de las corporaciones locales se
constituirán en grupos políticos, en la forma y con los derechos y las obligacio-
nes que se establezcan [...]”. Dicho apartado fue añadido por la Ley 11/1999, cuya
exposición de motivos justifica en la necesidad de una mención expresa en la
Ley de bases a que la actuación corporativa de los miembros de las corporacio-
nes locales se realice a través de los grupos políticos, con la posibilidad de dota-
ción económica para su funcionamiento siguiendo una regulación similar a la
que se contempla en el Reglamento del Congreso de los Diputados para sus gru-
pos políticos. Por su parte, el Real decreto 2568/1986, Reglamento de organiza-
ción, funcionamiento y régimen jurídico de las entidades locales ya había esta-
blecido en su artículo 23.1 que “[...] los miembros de las corporaciones locales,
a efectos de su actuación corporativa, se constituirán en grupos”. De dichos pre-
ceptos se desprende la existencia de un derecho-deber de los concejales a estar
adscritos a un grupo municipal.
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Así lo ha establecido el Tribunal Supremo en sentencia de 23 de enero de 1995
que señala que “[...] Por consiguiente, habiéndose constituido grupos munici-
pales en el Ayuntamiento de Gavà, existe un derecho-deber de los concejales de
estar adscritos a uno de ellos, sea el correspondiente a la organización política
del concejal o bien el mixto, por lo que forzoso es concluir que al impedirse a
don [...] integrarse en el Grupo Mixto, colocándole en la situación de concejal
no adscrito a ningún grupo político, se le está impidiendo desarrollar su función
representativa en las mismas condiciones que el resto de los concejales, con
vulneración, por tanto, del artículo 23.2 de la Constitución”; continúa confir-
mando la estimación de la impugnación indirecta, efectuada en la sentencia
recurrida en casación respecto del Reglamento orgánico municipal que exigía
un mínimo de tres concejales para la existencia del Grupo Mixto, pues si bien se
justifica la exigencia en el propósito de evitar tentaciones de “transfuguismo”
basadas en las ventajas que podría reportar un Grupo Mixto constituido por un
sólo concejal “[...] tal finalidad no constituye justificación objetiva y razonable
para penalizar los cambios de adscripción política, no prohibidos constitucio-
nalmente, colocando al concejal disidente de su organización política en la
situación discriminatoria de no adscrito a ningún grupo, razonamiento al que
cabría añadir que dicha situación sólo se produce cuando el concejal disidente
no pueda integrarse en otro de los grupos políticos existentes en el ayunta-
miento, con lo que la medida es, por su carácter selectivo, doblemente discri-
minatoria”.

El ayuntamiento funda su decisión en el Acuerdo de 25 de noviembre de 1999,
que considera a los concejales que causen baja en el grupo en el que inicial-
mente se hubieran escrito, como concejales no inscritos, sin que ningún conce-
jal pueda integrarse en un grupo político distinto de aquél en que lo haga ini-
cialmente, reglas que entiende aplicables en virtud del artículo 26 del Real
decreto 2568/1986. Al respecto el tribunal indica que la regulación de los grupos
políticos municipales ha de efectuarse por el Reglamento orgánico de la corpo-
ración, no pudiendo dejarse su regulación a actos singulares, en ese sentido se
pronuncia la Sentencia del Tribunal Supremo de 15 de septiembre de 1995 que
señala que “[...] la constitución de un grupo mixto, como grupo político en el
Pleno de la corporación, no puede ser aprobado, en el caso, como acto admi-
nistrativo singular del Pleno, en cuanto dicha decisión afecta a la corporación en
su propio ser y a la esencia de su organización y funcionamiento en forma tal
que no puede ser dejado a la voluntad ordenada de un acto singular del ente
sino a la voluntad ordenante de una norma de organización; sin perjuicio de que
la norma provenga del mismo ayuntamiento en Pleno que la ha de acatar la deci-
sión sobre la constitución, la organización y el funcionamiento de este tipo de
órganos representativos es una decisión previa y estable que, por lógica, prece-
de a la adopción de cualquier acuerdo que pueda adoptar el propio órgano y
rige la formación de éstos, por inderrogabilidad singular (artículo 30 de la
LRJAE)”. De modo que el Acuerdo de 25 de noviembre de 1999 no puede regular
el funcionamiento de los grupos políticos; estando limitada su regulación a la
norma reglamentaria, que tiene un procedimiento de aprobación distinto del
acto singular, por lo que no puede entenderse que el mentado acuerdo conten-
ga las reglas que regulan en modo de incorporación de los concejales a los gru-
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pos, a la que se refiere el artículo 26 del Real decreto 2568/1986. Y, en todo caso,
la regla que impida a un concejal formar parte del Grupo Mixto ha de conside-
rarse discriminatoria y contraria al artículo 23.2 de la Constitución.

El tribunal concluye que al colocarse al recurrente, concejal del ayuntamiento,
en la situación de concejal no adscrito a ningún grupo político, se le está impi-
diendo desarrollar su función representativa en las mismas condiciones que el
resto de los concejales, vulnerándose el artículo 23.3 de la Constitución, proce-
diendo reconocerle su derecho a integrarse en el Grupo Político Mixto, con el
mismo tratamiento y derechos que tienen los demás grupos políticos con un
solo concejal.

Con relación a la vulneración de la libertad de expresión, reconocida en el
artículo 20.1.a) de la Constitución, no puede entenderse que haya existido cen-
sura previa, ya que el recurrente, según reconoce, pudo manifestar sus opinio-
nes a los periodistas, y no se le ha impedido por tanto el libre ejercicio del dere-
cho a la libertad de expresión. La negativa a utilizar las dependencias
municipales como concejal individual no supone una vulneración del derecho
fundamental alegado, sino, en su caso, una posible vulneración del derecho al
ejercicio del cargo público en condiciones de igualdad, supuesto enjuiciado
anteriormente.

5. Moción de censura. Concejal firmante que sustituye a otro que con anterioridad
ha suscrito moción de censura anterior

El TSJ de Andalucía (Sevilla), en sentencia de 29 de junio de 2001, desestima el
recurso contencioso-administrativo interpuesto por don Antonio S. C. contra la
convocatoria, de 24 de enero de 2001, efectuada por el secretario general de Ceuta
para el debate y la votación de la moción de censura del presidente de la corpora-
ción; lo que tuvo lugar el 6 de febrero de 2001, por inexistencia de vulneración del
artículo 23.2 de la Constitución.

El señor S. C., que fue elegido alcalde de la Ciudad Autónoma de Ceuta el 23 de
agosto de 1999, tras prosperar la moción de censura presentada el día 9 anterior
contra don Jesús Cayetano F. R., alega para sustentar su pretensión anulatoria que
el acto impugnado lesiona el artículo 23.2 de la Constitución Española, su derecho
a la permanencia en el cargo público en condiciones de igualdad sin perturbacio-
nes ilegítimas y a no ser removido si no es conforme al procedimiento legalmente
establecido.

Si bien el derecho constitucional de los titulares de cargos de representación
política a permanecer en ellos solamente puede ser extinguido por las causas y
de acuerdo con los procedimientos legalmente previstos, esto no impide a quie-
nes estén legitimados para ello hacer cesar o destituir a quien ha sido investido
para el correspondiente cargo público, en este caso a los concejales respecto al
alcalde elegido por aquéllos; pues si bien los concejales no pueden ser destitui-
dos por cuanto su mandato lo tienen recibido del cuerpo electoral, no ocurre
otro tanto con los alcaldes porque son elegidos por los propios concejales, que
tienen así mismo la facultad de cesar como alcalde al que en su día fuera elegido
cuando las circunstancias aconsejen que la presidencia del ayuntamiento sea
renovada.
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De ahí que sea doctrina jurisprudencial reiterada que la moción de censura de
los concejales para conseguir la destitución del alcalde forma parte del contenido
del derecho fundamental a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y
los cargos públicos, con los requisitos que señalen las leyes y que, teniendo los
ciudadanos el derecho a participar en los asuntos públicos, directamente o por
medio de representantes, libremente elegidos en elecciones periódicas, por sufra-
gio universal, constituye una manifestación de este derecho la posibilidad de pro-
mover mociones de censura por pérdida de confianza para destitución del alcalde
y elección de otro. Y si bien el derecho que consagra el artículo 23 puede aplicar-
se a la ocupación del cargo de concejal o de alcalde, el derecho a permanecer
como alcalde tiene su asiento en el derecho municipal ordinario no en el artículo
23, buena prueba de ello es que el actor invoca el artículo 23 de la Constitución
como norma que legítima la tramitación de este recurso, pero llegado el momen-
to de razonar sobre su derecho a la permanencia en el cargo, y sobre todo si puede
ser cesado en virtud de una moción de censura de los concejales, argumenta con
preceptos extraconstitucionales (artículos 197 de la LOREG y 83 del Reglamento de
la asamblea) que impide al concejal o el diputado suscribir durante su mandato
más de una moción de censura.

Estima el actor que la señora Aida P. R., firmante de la moción de censura, estaba
impedida para ello al haber sustituido por renuncia al concejal señor O. G. A.,
quien el año anterior y dentro del mismo mandato había suscrito otra moción que
permitió la elección del ahora censurado. La razón por que la señora P. no ha resul-
tado directamente de la elección de los ciudadanos sino por estar incluida en la
lista de candidatos presentada por el GIL, lo que impide su consideración como
representante de los ciudadanos de Ceuta, por lo que no puede firmar una moción
cuando previamente ya lo ha hecho el diputado al que sustituye por mandato di-
recto de todos los ciudadanos, y en nombre y representación de aquéllos como
diputado electo en abstracto no como un derecho personalísimo suyo. A su juicio
el derecho a firmar una moción de censura, se entiende y se considera por la ley
orgánica como un derecho de la concejalía o de diputado, y por tanto el sustituto
se encuentra limitado por lo que pudiera haber hecho su antecesor en el cargo,
siendo un fraude de ley la actuación de la señora Aida P.

El planteamiento es inaceptable. La señora P., como lo fue el señor G. tiene la
condición de representante de los ciudadanos que expresaron su voluntad al votar
la lista en la que se encontraban ambos (artículo 187.2 de LOREG). La designación
de electa de la señora P. por renuncia del señor G. (por causa de incompatibilidad)
a la que el actor ninguna objeción opuso en su momento es consecuencia de la
técnica del sistema proporcional en el que no caben la celebración de elecciones
parciales para cubrir una vacante. Dicha designación obedece a la participación
ciudadana de la que deriva su representación.

Tampoco es admisible la interpretación restrictiva que sostiene el actor respecto a
los artículos 197.2 de la ley y 83 del Reglamento de la asamblea, contraria a la doctrina
jurisprudencial sobre el contenido esencial del artículo 23 de la Constitución, que pri-
varía al representante elegido por los ciudadanos del derecho a participar en asuntos
públicos una de cuyas manifestaciones es la promover mociones de censura.

Por último, el tribunal insiste en que el derecho de un alcalde de permanecer en
el cargo no tiene amparo en el artículo 23.2 de la Constitución, y es una cuestión
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ajena a la participación de los ciudadanos en los asuntos públicos, perteneciendo
a la esfera del derecho municipal.

6. El control de la actividad municipal. El orden del día de las sesiones. Moción-
propuesta. Proposición-propuesta

En la sentencia dictada por el TSJ de Cataluña el 29 de abril de 2002, se resuelve la
impugnación planteada contra la decisión adoptada por el alcalde de Mataró por
la que “la moción-propuesta de resolución relativa a la mejora de espacios y recur-
sos destinados a la atención pública en la planta baja del ayuntamiento”, presenta-
da el 20 de agosto de 1997, y la “proposición-propuesta de resolución sobre la crea-
ción de una comisión de mercados en el IMPEM”, presentada el 13 de agosto de
1997, presentadas por un grupo municipal para su debate y votación, fueron inclui-
das en el apartado de “ruegos y preguntas” de la orden del día de la sesión ordi-
naria del Pleno del Ayuntamiento de Mataró, de 18 de septiembre de 1997, para ser
tratadas como ruegos, que fue ratificado por el Pleno.

La cuestión controvertida se circunscribe, básicamente, a determinar si el alcal-
de de Mataró, que tiene atribuida la facultad de fijar el orden de día de las sesio-
nes (artículo 82.1 del Real decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se
aprueba el Reglamento de organización, funcionamiento y régimen jurídico de
los entes locales, y 10.1 del Reglamento orgánico municipal, aprobado por el
Pleno del Ayuntamiento de Mataró, el 22 de septiembre de 1988), puede incluir
como ruegos en el orden del día de la sesión plenaria la moción-propuesta y la
proposición-propuesta presentadas por el grupo municipal popular, sobre las
que no existe cuestión acerca de su correcta presentación en cuanto a sus requi-
sitos formales. 

Corresponde al Pleno el control y la fiscalización de los órganos de gobierno
[artículo 22.1.a) Ley 7/1995, de 2 de abril, reguladora de las bases de régimen local],
principio que ha sido reforzado al introducirse en el artículo 46 de la Ley de bases
de régimen local por la Ley 11/1999, de 21 de abril, un nuevo apartado, el e), que
dispone que “[...] en los plenos ordinarios la parte dedicada al control de los demás
órganos de la corporación deberá presentar sustantividad propia y diferenciada de
la parte resolutiva, debiéndose garantizar de forma efectiva en su funcionamiento
y, en su caso, en su regulación, la participación de todos los grupos municipales en
la formulación de ruegos, preguntas y mociones”.

En el Reglamento orgánico municipal de Mataró las mociones y las proposicio-
nes son presentadas al alcalde y, a continuación, pasan a la Comisión Informativa
correspondiente de acuerdo con la materia de que traten, y se incluyen directa-
mente en el orden del día del próximo Pleno ordinario (artículo 13). En el caso de
controversia, el propio Reglamento orgánico municipal prevé que, en último tér-
mino, la facultad de interpretarlo corresponde al Pleno, diseñando un procedi-
miento en el que en primera instancia corresponde conocer de la discusión a la
Junta de Portavoces, y si en ésta no se produce un acuerdo unánime pasa al Pleno
(artículo 4). 

La Ley municipal y de régimen local de Cataluña dispone que se han de incluir
en el orden del día las propuestas presentadas antes de la convocatoria del Pleno
(artículo 103). 

JURISPRUDENCIA LOCAL DE LOS TRIBUNALES SUPERIORES DE JUSTICIA 487

 

Anuario del Gobierno Local 2002                                                 Fundación Democracia y Gobierno Local 
ISBN: 84-607-7513-5, p. 475-510                                                                                Institut de Dret Públic 

 



En el caso examinado, la defensa de la Administración demandada sostiene que
el alcalde no es un simple representante del Pleno sino que, además, desde el día
de su elección, es un órgano con competencias propias; es decir, no derivadas ni
sometidas a las facultades plenarias. Consecuencia de ello es que el alcalde cuan-
do elabora el orden del día no está vinculado por la calificación que le den los
proponentes a sus escritos (“moción”, “proposición”, etc.), sino que puede califi-
car el carácter de las figuras del debate plenario en función del órgano compe-
tente por razón de la materia; impidiendo, si procede, el debate y la votación de
asuntos que no sean competencias del Pleno, reconvirtiéndolos en ruegos y pre-
guntas, apoyando esta argumentación en el caso examinado en un informe del
secretario general del ayuntamiento y en las sentencias del Tribunal Supremo de
5 de octubre de 1987 y del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, de 13 de julio
de 1990. 

Esta argumentación no es compartida por el tribunal en la forma planteada. En
primer lugar, porque el informe del secretario general del ayuntamiento se limita a
una breve mención de la proposición y nada dice sobre la moción presentada por
el grupo municipal. En segundo lugar, porque la jurisprudencia no es unánime en
esta cuestión, bastando citar la Sentencia del Tribunal Supremo de 24 de junio de
1987, en la que se dice que el alcalde no puede negar a los concejales la inclusión
de un asunto en el orden del día si ese asunto es de la competencia del Pleno, y la
del Tribunal Superior de Canarias, Sala de Santa Cruz de Tenerife, de 25 de enero
de 2000, que es el Pleno el llamado a decidir sobre la procedencia o no de la admi-
sión de las mociones presentadas por el grupo municipal recurrente, resolviendo,
en su caso, sobre el fondo de las mismas. En tercer lugar, porque tanto la Ley muni-
cipal y de régimen local de Cataluña como el Reglamento orgánico municipal cla-
ramente establecen la necesidad de incluir las proposiciones y las mociones que,
con exposición de motivos y propuesta de resolución, sean presentadas por escri-
to antes del Pleno. En cuarto lugar, porque tanto la “moción-propuesta de resolu-
ción relativa a la mejora de espacios y recursos destinados a la atención pública en
la planta baja del ayuntamiento”, presentada el 20 de agosto de 1997, como la “pro-
posición-propuesta de resolución sobre la creación de una comisión de mercados
en el IMPEM”, presentada el 13 de agosto de 1997, versaban, por su contenido,
sobre cuestiones de competencia municipal susceptibles de ser tratadas en el
Pleno como resulta de una atenta lectura de las mismas. En quinto lugar, porque el
alcalde hizo caso omiso del procedimiento previsto en el propio Reglamento orgá-
nico municipal para resolver las cuestiones que se suscitaran sobre su interpreta-
ción, que había solicitado el grupo municipal popular.

Con lo dicho no se trata de cuestionar la facultad del alcalde para fijar el orden
del día, pero sí que la discrecionalidad de la que goza sea absoluta, sino más bien
relativa cuando se trata de asuntos relativos al control de los órganos de las cor-
poraciones locales en los que viene obligado a incluirlos en el orden del día,
correspondiendo al Pleno decidir el tratamiento que debe darse a los mismos. Éste
es el sentido al que sin duda responde la idea, plasmada en la reciente modifica-
ción de Ley de bases de régimen local, de que en los plenos ordinarios la parte
dedicada al control de los demás órganos de la corporación presente sustantividad
propia y diferenciada de la parte resolutiva; garantizándose de forma efectiva en su
funcionamiento y, en su caso, en su regulación, la participación de todos los gru-
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pos municipales en la formulación de ruegos, preguntas y mociones. Y esto es lo
que debió hacer el alcalde de Mataró; es decir, facilitar el acceso al Pleno de la
moción y la proposición presentadas por el grupo municipal que incidían en cues-
tiones de competencia municipal susceptible de ser tratadas por el Pleno de la cor-
poración. Y no deja de ser paradójico que se diga por la defensa de la Adminis-
tración demandada que la reconversión realizada por el alcalde de la moción y la
proposición presentadas por el grupo municipal en ruegos tuvo su razón de ser en
que no incidían en las competencias del Pleno, cuando se ha acreditado en los
autos que el alcalde de Mataró sí ha considerado como competencias del Pleno al
admitirlas como moción la relativa a “[...] apoyar la denuncia presentada por la
Unión Progresista de Fiscales y las investigaciones que se siguen en la Audiencia
Nacional sobre la muerte, el secuestro y la desaparición de ciudadanos españoles
en Argentina desde 1975 hasta 1983” (Pleno del día 12 de diciembre de 1996), o la
de “[...] rechazar las pruebas atómicas de los Gobiernos de Francia y de China”
(Pleno del día 14 de septiembre de 1995), entre otras. 

Finalmente, el tribunal, ante algunas expresiones utilizadas por la defensa de la
parte actora, puntualiza que no cuestiona la competencia del Pleno para pronun-
ciarse sobre la moción y la proposición presentadas por el grupo municipal, y, en
su caso, darles la tramitación que estime procedente. 

7. Decisiones municipales que exceden el ámbito de sus competencias

El alcalde de Begur dictó, el 1 de junio de 1997, un bando en los siguientes térmi-
nos: “Debido a las características de la playa de Sa Tuna (de poca superficie y con
gran afluencia en la temporada estival) y con la finalidad de garantizar la seguridad
de los bañistas, evitando la producción de algún accidente que más tarde todos
podrían lamentar (tal como ocurrió en el verano de 1987), dispongo: 1.º) Durante el
periodo comprendido entre el 1 de junio y el 30 de septiembre no se autoriza la
utilización de la playa de Sa Tuna (tierra) como punto de salida de escafandristas y
buceadores; al tratarse de un uso especial de dominio público en el que concurren
circunstancias especiales de intensidad y peligrosidad. 2.º) Indico a las personas
que se dediquen a la práctica de este deporte que pueden hacerlo en el agua de
Sa Tuna pero saliendo de las rocas o de otro lugar o playa.” Por su parte, la
Comisión de Gobierno del Ayuntamiento de Begur, desestimó, el 22 de julio de
1997, la petición formulada por la Associació de Clubs d’Escafandrisme de
Catalunya, indicándole que lo único que se prohíbe es la utilización de la playa
como punto de salida de los escafandristas y buceadores, no la práctica del esca-
fandrismo en el agua de la playa de Sa Tuna; respetando evidentemente la zona de
bañistas y el campo de boyas, y le informa que existen otros lugares en la misma
zona de Sa Tuna en la que se practica el deporte del escafandrismo, pudiendo salir
tranquilamente sin ocasionar ningún problema a los bañistas.

El TSJ de Cataluña considera que en los términos municipales que comprendan
una parcela de franja litoral pueden ejercer sus competencias las siguientes enti-
dades públicas territoriales: la Administración estatal en cuanto titular única y
plena del dominio marítimo-terrestre, y por lo que se refiere, en particular, a las
facultades derivadas de dicha titularidad; las administraciones autonómicas en
cuanto al ejercicio de determinadas competencias que han asumido estatutaria-
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mente; las administraciones municipales, conforme al principio de autonomía
local, en los términos previstos esencialmente en la legislación local y urbanística.

En cuanto a las competencias municipales que se encuentran sistematizadas en
el artículo 115 de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de costas, y en el artículo 208 del
Real decreto 1471/1989, de 1 de diciembre, que aprueba el Reglamento general para
el desarrollo y ejecución de aquélla, se pueden sintetizar en las siguientes: infor-
mar deslindes, reservas, adscripciones, autorizaciones y concesiones, así como
explotar, en su caso, los servicios de temporada que se puedan establecer en las
playas, y que sólo requieran instalaciones desmontables, en la manera determina-
da reglamentariamente, y por cualquiera de las formas de gestión directa o indi-
recta que se prevé en la legislación de régimen local, y, en último lugar, mantener
las playas y los lugares públicos de baño en las debidas condiciones de limpieza,
higiene y salubridad, así como vigilar la observancia de las normas y las instruccio-
nes dictadas por la Administración del Estado sobre salvamento y seguridad de las
vidas humanas. 

Es el propio contenido del bando dictado por el alcalde de Begur el que da res-
puesta a la cuestión suscitada en el proceso que no es otra que determinar si el
alcalde tiene competencia para dictarlo. Y es así porque, de una parte, en el
bando no se cita precepto alguno que justifique su razón de ser y la competen-
cia del órgano que lo dicta, y, de otra parte, porque se reconoce que la playa se
trata de dominio público marítimo-terrestre estatal [artículos 132.2 de la
Constitución y 3.1.b) de la Ley de costas], sobre el que el ayuntamiento no tiene
otras competencias que las de mantenerlas en las debidas condiciones de lim-
pieza, higiene y salubridad, así como vigilar la observancia de las normas y las ins-
trucciones dictadas por la Administración del Estado sobre salvamento y seguri-
dad de las vidas humanas. No debe olvidarse que la ocupación del dominio
público no implica en ningún caso la cesión de éste, ni su utilización significa la
cesión de las facultades demaniales de la Administración del Estado, ni la asun-
ción por ésta de responsabilidades de ningún tipo respecto al titular del derecho
a la ocupación o a terceros (artículo 37.1 de la Ley de costas). Así pues, aunque
resulta loable la intención del alcalde de Begur de garantizar la seguridad de los
bañistas, se ha de concluir que el bando dictado no autorizando en el periodo
comprendido entre el 1 de junio y el 30 de septiembre a los escafandristas y los
buceadores la utilización de la playa de Sa Tuna como punto de salida, constitu-
ye una decisión que sólo puede ser adoptada por la Administración estatal. Por
consiguiente, el bando se ha dictado por órgano manifiestamente incompetente
por razón de la materia y como tal debe ser declarado nulo de pleno derecho
[artículo 62.1.b) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las
administraciones públicas y del procedimiento administrativo común], sin nece-
sidad de indagar acerca del uso del dominio público marítimo-terrestre realiza-
do como consecuencia de la práctica de actividades subacuáticas –común del
artículo 31 de la Ley de costas para la parte actora, especial por concurrir cir-
cunstancias especiales de intensidad y peligrosidad para la administración
demandada–, pues en todo caso la autorización que pudiera concederse de acep-
tarse la tesis del Ayuntamiento de Begur sería competencia del Estado y no de la
Administración municipal (artículo 108 y siguientes del Reglamento general para
desarrollo y ejecución de la Ley de costas).
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8. La potestad sancionadora y la reserva de ley

8.1. Bandos

En la Sentencia de 3 de mayo de 2001, el TSJ de Madrid aborda el tema de si la san-
ción impuesta por el Ayuntamiento de Fuenlabrada, de 25.000 pesetas a una socie-
dad mercantil por tener un contenedor lleno más de 24 horas en la vía pública,
tiene cobertura normativa.

Alega la entidad recurrente la falta de rango legal de un bando del alcalde para
restringir los derechos de los ciudadanos estableciendo infracciones, así como la
falta de culpabilidad de la empresa propietaria del contenedor, que no puede ser
responsable de que el usuario que lo alquiló lo dejara lleno de residuos en la vía
pública, sin que además se haya acreditado fehacientemente este hecho. Considera
que la sanción carece de cobertura normativa por ser el bando en que se funda-
menta nulo de pleno derecho, al no haber sido publicado en el Boletín Oficial de
la Comunidad Autónoma de Madrid y porque sólo a las ordenanzas municipales
corresponde la regulación y la tipificación de infracciones y sanciones.

La Administración demandada entiende que el mencionado bando municipal no
precisaba la pretendida publicación y que se ajusta a derecho, pues constituye una
concreción de la Ley 42/1975 sin tipificar infracciones ni sanciones. Considera que
la sanción impuesta tiene como cobertura y fundamentación los artículos 12.2 y
13.a) de dicha Ley 42/1975.

El tribunal considera que el principio de legalidad y el de tipicidad está consa-
grado en el artículo 25 de la Constitución y que supone la predeterminación en
cada caso de la infracción y la consecuencia jurídica que lleva aparejada la misma;
es decir, las correlativas sanciones, exigiéndose por lo tanto la existencia de una ley
(lex scripta), que la ley sea anterior al hecho sancionado (lex previa) y que la ley des-
criba un supuesto de hecho estrictamente determinado (lex certa) como manifies-
ta la Sentencia del Tribunal Constitucional 133/1987, de 21 de julio de 1987. Por lo
tanto, el principio de legalidad en el ámbito sancionador garantiza, por un lado, el
estricto sometimiento a la ley, vedando todo margen de arbitrio o de discreciona-
lidad en su aplicación así como una interpretación analógica de la misma; y, por
otro, la seguridad del ciudadano en cuanto la certeza de la disposición que esta-
blece y castiga una infracción administrativa, cuya exigencia es inherente a dicho
principio le permite programar sus comportamientos sin temor a posibles sancio-
nes por actos no tipificados previamente. Se precisa, por otra parte, que esa pre-
determinación se realice con una norma con rango legal suficiente.

Debe precisarse en primer lugar que los artículos mencionados de la Ley 42/1975
no tipifican la infracción sancionada en el caso litigioso; bien sea la de carecer de
licencia para instalar un contenedor, bien la de mantenerlo más de 24 horas lleno
en la vía publica. Dicha ley, según se desprende de su contenido y de su exposición
de motivos, tiene por objeto establecer un régimen jurídico para la ordenación y
la vigilancia de la recogida y el tratamiento de los residuos y los desechos sólidos
urbanos, en orden a la protección del medio ambiente y al aprovechamiento de los
mismos mediante la adecuada recuperación de los recursos en ellos contenidos.
La ley en su artículo 1 define los anteriores conceptos y considera “residuo” a cual-
quier substancia y objeto del cual se desprende su poseedor o tenga la obligación
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de desprenderse en virtud de las disposiciones en vigor. Dicha ley, por tanto, cla-
ramente presta cobertura a una eventual regulación reglamentaria, pero no tipifi-
ca en concreto la conducta sancionada en este caso. No cabe confundir la nulidad
de una disposición por falta de cobertura legal, con la nulidad por haber sido pro-
ducida por órgano incompetente dado el contenido normativo apreciado. Téngase
en cuenta que los artículos 12 y 13 en relación con el artículo 3 de dicha Ley 42/1975
hacen revisión reiterada a las ordenanzas municipales.

En cuanto al bando municipal cuestionado debe precisarse lo siguiente: el artí-
culo 84 de la Ley de 2 de abril de 1985, reguladora de las bases del régimen local,
dispone que las corporaciones locales podrán intervenir la actividad de los ciuda-
danos a través de ordenanzas y bandos. El artículo 7.1 del Reglamento de servicios
de las corporaciones locales establece que las disposiciones generales de las cor-
poraciones locales revestirán la forma de ordenanza o reglamento. Y añade el apar-
tado 3 que si no reúne tales características (la de ser disposiciones generales)
podrán revestir la forma de bando. Por tanto, para diferenciar una ordenanza muni-
cipal de un bando no basta atender a la denominación ni al órgano que lo aprobó
ni al procedimiento según el cual se elaboró, sino fundamentalmente a su con-
tenido. El bando es competencia del alcalde. La ordenanza es competencia del
ayuntamiento –artículo 22.1 de la Ley de 2 de abril de 1985– y esta potestad regla-
mentaria del Pleno no es delegable ni a la Comisión de Gobierno ni al alcalde, artí-
culo 23.2.b) con el anterior. Las ordenanzas deben ser elaboradas conforme al pro-
cedimiento de elaboración establecido en el artículo 49 de la Ley reguladora de las
bases del régimen local, precisando: aprobación inicial por el Pleno, posterior
información pública y audiencia a los interesados, y aprobación definitiva. Resulta
así, que si del contenido del bando impugnado se desprende que se trata de una
disposición general, estamos realmente ante una ordenanza; la cual, al haber sido
aprobada por órgano manifiestamente incompetente y al margen de procedimien-
to legalmente establecido, sería nula de pleno derecho.

El bando litigioso establece prohibiciones en sus diversos apartados o artícu-
los. Así, por ejemplo, su párrafo 4 prohíbe la colocación de contenedores en
determinadas circunstancias. Regula también las consecuencias jurídicas que
establece para el caso de incumplimiento. Los demás apartados o párrafos de
dicho bando establecen prohibiciones diversas y el apartado 10 del mismo regu-
la las sanciones correspondientes. Se trata por tanto de un reglamento (norma
jurídica de rango inferior a la ley). No se trata de un bando cuyo contenido sea
el típico de este tipo de acto. No se trata de un mero recordatorio de la vigencia
de normas jurídicas determinadas ni de establecimiento de directrices no obli-
gatorias (típico contenido de los bandos) se establecen disposiciones, prohibi-
ciones y limitaciones, y se tipifican y sancionan conductas. Dicho bando es, en
cuanto a su contenido, una ordenanza de policía: tampoco se trata de una refun-
dición o armonización de normas o disposiciones preexistentes, pues el bando
contiene una cláusula derogatoria. Pero es que, aún en ese caso, si de lo que se
trataba era de refundir o armonizar normas previas, hubiera sido precisa la ela-
boración de una ordenanza municipal. Y si de lo que se trataba era de ejecutar
ordenanzas preexistentes, hubiera sido precisa la habilitación al efecto del alcal-
de. Un bando no puede según la ley contener normas jurídicas y el bando aquí
impugnado las contiene. Por eso, al haberse producido por órgano incompe-
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tente y fuera del procedimiento legalmente establecido, además de no constar
publicado en el boletín oficial correspondiente, debe ser considerado nulo de
pleno derecho. 

8.2. Ordenanzas

EL Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, en la Sentencia de 5 de octubre de
2001, estima el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia dictada por el
Juzgado de lo contencioso-administrativo n.º 2 de Santander, revocando la senten-
cia recurrida y confirmando la sanción impuesta.

A juicio del tribunal la parte actora ha ejercitado un recurso indirecto contra un
reglamento, más concretamente el artículo 28.2.g) de la Ordenanza de medio
ambiente del Ayuntamiento de Santander, aprobada el día 25 de marzo de 1993,
que tipifica como infracción grave el ejercicio de actividades industriales con puer-
tas o ventanas abiertas, siendo así que la sanción que se ha impuesto a la sociedad
actora tiene su apoyo normativo en dicho precepto que, en tesis compartida por el
juzgador de instancia, entiende que carece de la cobertura legal necesaria que
habilite a la norma reglamentaria para la tipificación de la infracción, con vulnera-
ción del principio de reserva de ley en materia sancionadora; lo que conduce a la
estimación del recurso, señalando la sentencia de instancia que “[...] no hemos
encontrado en la Ley orgánica 1/1992 ningún tipo que describa la conducta inclui-
da en el precepto reglamentario cuestionado o en conductas similares. Y, no sólo
eso, sino que el bien jurídico que protege dicha ley, la seguridad y la tranquilidad
ciudadana, no es el que persigue la ordenanza de referencia, ni, en concreto el pre-
cepto de la misma que nos ocupa; por lo que mal puede encontrarse en aquélla el
desvalor jurídico que este último considera infracción”.

Como quiera que la sentencia apelada comienza por abordar la cuestión relativa
el papel normativo de las ordenanzas locales, en relación con el principio de auto-
nomía municipal y la relación de la misma con el principio de reserva de ley en
materia sancionadora, el tribunal trae a colación la Sentencia del Tribunal Supremo
15 de junio de 1992, que aborda un problema de análoga naturaleza al que ahora
se resuelve. 

En el caso que nos ocupa, el artículo 28.2.g) de la ordenanza impugnada, cues-
tionado por la mercantil recurrente, tienen como finalidad mantener y preservar la
paz y la tranquilidad de los ciudadanos; evitando que los establecimientos suscep-
tibles de perturbarla ejerzan sus actividades con las puertas y las ventanas abiertas,
lo que resulta ajustada a los principios de igualdad de trato, congruencia con los
motivos y los fines justificativos y encuentra además cobertura legal en la Ley orgá-
nica 1/1992, de seguridad ciudadana.

En efecto, si bien la misma por razones evidentemente lógicas no tipifica exacta-
mente la infracción cuestionada, por no poder descender a la regulación de deta-
lles de la entidad del que nos ocupa, proporciona soporte legal al precepto san-
cionador, al exigir el artículo 23.ñ) de la misma que los establecimientos ejerzan sus
actividades adoptando las medidas de seguridad obligatorias, entre las que cierta-
mente cabe comprender el ejercicio de aquéllas en condiciones en que se garan-
tice la tranquilidad y el sosiego de los ciudadanos, conceptos perfectamente incar-
dinables en las finalidades perseguidas por dicha ley orgánica, ya que el concepto

JURISPRUDENCIA LOCAL DE LOS TRIBUNALES SUPERIORES DE JUSTICIA 493

 

Anuario del Gobierno Local 2002                                                 Fundación Democracia y Gobierno Local 
ISBN: 84-607-7513-5, p. 475-510                                                                                Institut de Dret Públic 

 



de “paz pública” o de “orden público” abarca también el de “tranquilidad pública”
a cuya consecución se dirige el precepto reglamentario cuestionado.

El tribunal entiende que el precepto de la ordenanza del Ayuntamiento de
Santander cuestionada no vulnera el principio de reserva de ley, ya que si bien el
artículo 25.1 de la CE, como garantía de los ciudadanos, impide que nadie pueda
ser sancionado por infracción administrativa, sino a tenor de la legislación vigente
al momento de cometerse la infracción, al contemplar el artículo 25.1 de la CE en
el caso del recurso de apelación que nos ocupa, debe empezarse por señalar que
la tipicidad de las infracciones administrativas, como expresión de una conducta
determinante de sanción, es el principio en el que descansa el derecho adminis-
trativo sancionador. Es necesario, por lo tanto, que el hecho típico (acción u omi-
sión) esté definido en la ley como transgresión, y que la sanción esté también
determinada en la ley. El TC ha señalado que el alcance de la reserva legal en mate-
ria de infracciones y sanciones administrativas, no puede ser tan estricto como en
el ámbito de los ilícitos penales (STC 87/1985, de 16 julio; 2/1987, de 21 enero, y
42/1987, de 7 abril). Y es que el artículo 25.1 de la CE prohíbe la remisión al regla-
mento que haga posible una regulación independiente y no claramente subordi-
nada a la ley: pero no impide la colaboración reglamentaria en la normativa san-
cionadora.

La doctrina sentada por el Tribunal Constitucional referente al principio de lega-
lidad no hace sino reforzar la tesis sustentada por el tribunal. Valga por todas la
Sentencia 101/1988, de 8 de junio, en la que expresamente se señala lo siguiente:

“[...] Lo que en todo caso prohíbe el artículo 25.1 CE es la remisión al reglamen-
to que haga posible una regulación independiente y no claramente subordinada a
la Ley (STC 83/1984 de 24 julio), lo que supondría degradar la garantía esencial que
el principio de reserva de ley entraña, como forma de asegurar que la regulación
de los ámbitos de libertad que corresponden a los ciudadanos dependa exclusiva-
mente de la voluntad de sus representantes (STC 42/1987 de 7 abril). Pero, en todo
caso, la prohibición no hay que entenderla de un modo tan absoluto que impida
que entenderla de un modo tan absoluto que impida admitir ‘la colaboración regla-
mentaria en la normativa sancionadora’ (STC 3/1988 de 21 enero), como antes se ha
indicado.”

Igualmente, la Sentencia del Tribunal Constitucional de 2 de marzo de 2000 seña-
la en sus fundamentos de derecho lo siguiente:

“[...] Es doctrina reiterada de este tribunal (STC 42/1987, de 7 de abril; F 2, y
133/1999, de 15 de julio; F 2, entre otras) que el artículo 25.1 de la CE reserva a la 
ley la tipificación de los elementos esenciales de las infracciones administrativas; 
y que al reglamento puede corresponder, en su caso, el desarrollo y la precisión de
los tipos de infracciones previamente establecidos por la ley. Este canon de cons-
titucionalidad ha sido precisado por este tribunal en numerosas sentencias. En lo
que ahora importa, hemos dicho reiteradamente que, en materia de tipificación de
infracciones, el artículo 25.1 de la CE prohíbe la remisión de la ley al reglamento sin
una previa determinación de los elementos esenciales de la conducta antijurídica
en la propia ley [entre otras: STC 42/1987, F 2; 305/1993, de 25 de octubre, F 3;
341/1993, de 18 de noviembre, F 10.b); 116/1999, de 17 de junio, F 16].”

A la luz de la jurisprudencia anteriormente reseñada no cabe sino concluir que
el precepto reglamentario que nos ocupa no viene sino a desarrollar los preceptos
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de la Ley orgánica 1/1992, de seguridad ciudadana, al proteger análogo bien jurídi-
co que aquélla; encontrando además su acomodo en la potestad reglamentaria
municipal, desarrollada por medio de las correspondientes ordenanzas, en la con-
ceptuación que de las mismas ofrece la Sentencia del Tribunal Supremo de 15 de
junio de 1992, por lo que procede la estimación del recurso de apelación inter-
puesto por el Ayuntamiento de Santander.

9. Cuestión de ilegalidad. Reglamento municipal de transportes públicos de viaje-
ros y de las actividades auxiliares y complementarias

El TSJ de Baleares, en la Sentencia de 9 de marzo de 2001, resuelve la cuestión de
ilegalidad planteada por el Juzgado de lo contencioso-administrativo n.º 2 de Palma
de Mallorca, en relación con los artículos 33.1.1 y 35 del Reglamento municipal de
transportes públicos de viajeros y de las actividades auxiliares y complementarias.

En el procedimiento abreviado seguido por el Juzgado de lo contencioso-admi-
nistrativo n.º 2 de Palma de Mallorca y dirigido contra sanción impuesta por el
Ayuntamiento de Palma de Mallorca en materia de transportes, se dictó sentencia el
18 de mayo de 2000, por la que se estimaba el recurso interpuesto por don Francisco
Ll. B. y se anulaba la multa impuesta –231.000 pesetas– por no llevar iluminada en el
taxi la indicación de la tarifa, señalándose en el fallo de la sentencia que la sanción
habría sido impuesta “[...] en concepto de infracción muy grave de los artículos
33.1.1 y 35.d) del Reglamento municipal de transportes públicos de viajeros [...]”.

El 23 de mayo de 2000 el letrado municipal solicitó al juzgado que se plantease
cuestión de ilegalidad. Por Auto de 24 de mayo de 2000 se plantea cuestión de
ilegalidad que “[...] se ciñe a los artículos 33.1.1 y 35.d) [...]”. Sin embargo, en las ale-
gaciones presentadas por el letrado municipal ya se precisa que la cuestión de ilega-
lidad, en realidad, debería haberse referido al artículo 79.5; esto es, a la norma que
califica como falta muy grave el incumplimiento de lo dispuesto en los preceptos
antes señalados. Por su parte, el taxista sancionado aduce que la Ley 16/1987 no tipi-
fica como infracción la conducta consistente en no llevar iluminada la indicación
de la tarifa e invoca la Sentencia del Tribunal Supremo de 10 de febrero de 1997, a
la que ya se citaba –al igual que a la sentencia del Tribunal Constitucional número
83/1990– en la dictada por el juzgado para anular la sanción impuesta al señor Ll.
por el Ayuntamiento de Palma de Mallorca.

La revisión de la adecuación de las disposiciones generales a la Constitución y al
resto del ordenamiento jurídico a raíz de la revisión de los actos administrativos
dictados en ejecución de aquéllas es la que justifica la figura de la cuestión de ile-
galidad prevista en la Ley 29/1998 –artículos 27 y 123 a 126.

En efecto, la cuestión de ilegalidad se vincula al recurso indirecto contra regla-
mentos; pero, al fin, se extiende –y limita– a aquellos casos en que el juez o el tri-
bunal que tiene que decidir sobre la validez del acto carece de competencia para
anular la norma en que funda la resolución del recurso indirecto.

Si bien, en principio, cabría sostener que el objeto de la cuestión de ilegalidad se
ciñe a los “preceptos reglamentarios cuya declaración de ilegalidad haya servido
de base para la estimación de la demanda” –artículo 123.1–; sin embargo, cabría
también extender el enjuiciamiento a otros preceptos –artículo 126.2, en relación
con el artículo 33.3.
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En el tercer fundamento in fine de la sentencia del Juzgado de lo contencioso-
administrativo n.º 2 de Palma de Mallorca se precisa que a la estimación del con-
tencioso se llega “[...] al ser nulo de pleno derecho el acto administrativo impugna-
do, por contravenir el principio de reserva de ley en materia sancionadora”.

La cuestión de ilegalidad planteada se refiere “a los artículos 33.1.1 y 35.d)”, pero
no cabe olvidar que no es en esos preceptos en los que se tipifica la infracción ya
que se limitan a señalar prescripciones o condiciones a cumplir. En efecto, es en el
artículo 79.5 donde se califica como falta muy grave el incumplimiento de lo dis-
puesto en los artículos 33.1.1 y 35, sancionándose en el artículo 82.1 con multa de
230.001 a 460.000 pesetas, en tanto que las infracciones leves se sancionan con
apercibimiento o multa de hasta 46.000 pesetas y las graves con multa de 46.001 a
230.000 pesetas. Pues bien, en la cuestión de ilegalidad planteada el enjuiciamien-
to ha de extenderse a los artículos 79.5 y 82.1 que regulan las consecuencias del
incumplimiento de las prescripciones contenidas en los artículos 33.1.1 y 35.d) 
del Reglamento municipal de los transportes públicos de viajeros y de las acti-
vidades auxiliares y complementarias, publicado en el Boletín Oficial de la Co-
munidad Autónoma de 27 de julio de 1996.

Ciertamente, el primero –y principal– de los principios configuradores de la po-
testad administrativa de sanción es el principio de legalidad –artículo 25.1 de la
Constitución.

La aplicación al derecho administrativo sancionador de los principios de legali-
dad y tipicidad ha sido declarada por el Tribunal Constitucional –por todas, sen-
tencias 15/1981, 3/1988 y 83/1990.

El principio de legalidad se funda en el principio de libertad, esto es, en la regla
general de la licitud de lo no prohibido y en el principio de seguridad jurídica; es
decir, saber a qué atenerse –sentencia del Tribunal Constitucional número 3/1988–
y supone que no cabrá que los reglamentos definan infracciones y sanciones.

Pues bien, con ese punto de partida, los reglamentos de desarrollo pueden intro-
ducir especificaciones o graduaciones, permitiéndose una mayor capacidad de
especificación en las relaciones de sujeción especial.

La Sentencia del Tribunal Supremo de 10 de febrero de 1997, invocada en la
sentencia del juzgado y en las alegaciones presentadas por el señor Ll., se aparta
de la doctrina de la sentencia del propio Tribunal Supremo de 2 de abril de 1991
y concluye que una ordenanza municipal no puede ser fuente primaria de un
ordenamiento sancionador ni aun en el ámbito de las relaciones de sujeción
especial.

El poder de los ayuntamientos para elaborar ordenanzas y reglamentos, es decir,
lo que puede calificarse como su potestad reglamentaria, tiene apoyo directo en la
Constitución.

La declaración de autonomía municipal sirvió para que se contrastara ante el
Tribunal Constitucional la legalidad de la legislación de régimen local preconstitu-
cional. En este sentido, la Sentencia número 4 de 1981 ya puso de manifiesto que
la autonomía implica la noción de poder limitado, exige dotación competencial
propia y exclusiva que sirva para satisfacer el interés respectivo, siendo la ley, en
última instancia, la que concrete el ámbito de autonomía.

En consecuencia, ha de quedar muy claro que la cláusula constitucional de
autonomía local implica, en sí, el reconocimiento del poder normativo del muni-
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cipio, ya que autonomía no es sino poder de crear un ordenamiento jurídico pro-
pio, aspecto que ha de ser respetado en todo caso por la legislación ordinaria.

Naturalmente, se trata de la posibilidad de crear un ordenamiento jurídico limi-
tado, derivado del constitucional y del que emana de la ley.

Por tanto, la ley, sea estatal o autonómica, en tanto respete las competencias res-
pectivas, es límite a la potestad reglamentaria del municipio.

Corresponde a los municipios, en todo caso, la potestad sancionadora y, en con-
creto, al alcalde le corresponde sancionar la infracción de las ordenanzas munici-
pales –artículos 4.1.f) y 21.1.k) de la Ley 7/1985, de 2 de abril.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 59 del Real decreto legislativo 781/1986, de
18 de abril, vigente al aprobarse el Reglamento municipal en 1996, las multas por in-
fracción de ordenanza no podían exceder, salvo previsión legal distinta, de 15.000
pesetas en municipios que, como Palma de Mallorca, no llegasen a 500.000 habitantes.

Posteriormente, la Disposición adicional única de la Ley 11/1999, de 21 de abril,
de modificación de la Ley 7/1985, ha establecido que en municipios de más de
250.000 habitantes las multas por infracción de las ordenanzas no podrán exceder
de 300.000 pesetas, de modo que ha de entenderse así sustituido el artículo 59 del
Real decreto legislativo 781/1986.

La garantía formal de la reserva de ley en el ámbito de las sanciones administra-
tivas, según ha señalado el Tribunal Constitucional en su sentencia número
177/1992, “[...] sólo tiene una eficacia relativa o limitada, en el sentido de permitir
un mayor margen de actuación al ejecutivo en la tipificación de los ilícitos y las san-
ciones administrativas, por razones que atañen al modelo constitucional de distri-
bución de las potestades públicas, al carácter –en cierto modo insuprimible– de la
potestad reglamentaria en dicho ámbito y a otras consideraciones de prudencia y
oportunidad”.

La Ley de régimen local, como ha señalado la Sentencia del Tribunal Supremo de
16 de julio de 1998, no tiene que descender a la tipificación de todas y cada una 
de las posibles infracciones de todas las ordenanzas municipales.

Además, en el proceso de descentralización territorial que diseña la Consti-
tución, a la entidad local parece lógico que se le permita la tipificación de conduc-
tas ilícitas.

En ese sentido, el Reglamento del procedimiento para el ejercicio de la potestad
sancionadora, aprobado por el Real decreto 1398/1993, de 4 de agosto, equipara a
las ordenanzas municipales con las leyes en el ámbito local –artículo 2.2.

El artículo 25.2.ll) de la Ley 7/1985 establece que el municipio ejercerá en todo
caso competencias, en los términos de la legislación del Estado y de las comunida-
des autónomas, en materia de transporte público de viajeros.

Además, el artículo 86.3 de la Ley 7/1985 declara la reserva a favor de las entida-
des locales de servicio esencial como el de transporte público de viajeros.

La reserva comprende el transporte regular y el transporte discrecional.
El servicio de taxi constituye manifestación del transporte público de viajeros de

carácter discrecional, razón por la cual se encuentra incluido en la reserva.
Conforme a la disposición sobre vigencias del Real decreto 1211/1990, de 28 de

septiembre, por el que se aprueba el reglamento de la Ley 16/1987, queda vigente
el Real decreto 763/1979, de 16 de marzo, modificado por los reales decretos
236/1983 y 1080/1989, que aprobaba el Reglamento nacional de servicios urbanos e
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interurbanos de transportes en vehículos ligeros.
Pues bien, el Real decreto 763/1979 habilita al municipio para la aprobación de la

norma reguladora del servicio de taxi.
Con ese punto de partida, también debe tenerse en cuenta que la Ley 16/1987, de

30 de julio, de ordenación de los transportes terrestres, tipifica como infracción
leve –y así se reproduce en su reglamento– toda vulneración directa de norma
reglamentaria aplicable en cada caso –artículo 142.m) de la ley y artículo 199.o) del
Real decreto 1211/1990.

Por consiguiente, siendo el servicio de taxi una manifestación del transporte
público de viajeros de carácter discrecional incluido en la reserva del artículo 86.3
de la Ley 7/1985, tampoco cabe aceptar que la tipificación como falta administrati-
va de la vulneración de las prescripciones o las condiciones previstas en los artí-
culos 33.1.1 y 35.d) del Reglamento municipal carezca de cobertura en la Ley
16/1987.

Pues bien, ya se ha señalado antes que el cuadro máximo de multas se recogía en
el artículo 59 del Real decreto legislativo 781/1986 –precepto de carácter básico
conforme a la Disposición final séptima–. Esta norma fue declarada constitucional
por la Sentencia del Tribunal Constitucional de 23 de diciembre de 1993, seguida
por la de 3 de febrero de 1997.

La Disposición adicional única de la Ley 11/1999, de 21 de abril, de modificación
de la Ley 7/1985, ha establecido que en municipios como Palma de Mallorca, esto
es, de más de 250.000 habitantes, las multas por infracción de las ordenanzas no po-
drán exceder de 300.000 pesetas; de modo que ha de entenderse así sustituido el
artículo 59 del Real decreto legislativo 781/1986.

Puestas así las cosas, la ilegalidad del Reglamento municipal se ciñe al régimen
de sanciones de multa previsto en el artículo 82.1, párrafo primero.

10. Alteración de términos municipales

El TSJ de Aragón, en Sentencia de 25 de febrero de 2002, estima el recurso inter-
puesto contra el Decreto del Gobierno de Aragón, de 23 de diciembre de 1997, que
deniega la segregación de la parte del término municipal de Zaragoza correspon-
diente al núcleo de Villamayor de Gállego 

De la lectura del decreto impugnado resulta que el único motivo por el que se
deniega la segregación es que el Gobierno de Aragón considera la inexistencia de
permanente interés público en dicha segregación, que viene justificada por el cri-
terio del Gobierno y de otras instituciones aragonesas en evitar la situación de
minifundismo municipal. 

En lo que respecta al interés público permanente, es innegable la importancia
que tiene la voluntad de los habitantes de un territorio para la determinación res-
pecto a su integración en uno u otro término municipal, y así resulta del artículo 5
de la Carta Europea de Autonomía Local, conforme a la cual: “[...] para cualquier
modificación de los límites territoriales locales, las colectividades locales afectadas
deberán ser consultadas previamente, llegado el caso por vía de referéndum allá
donde la legislación lo permita”. Posibilidad que vendría amparada por lo dispues-
to en el artículo 71 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases de régi-
men local. El artículo 9.3 del Real decreto legislativo 781/1986, Texto refundido de
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las disposiciones legales vigentes en materia de régimen local, prevé la iniciación
del expediente de segregación a petición escrita de la mayoría de los vecinos resi-
dentes en la porción que haya de segregarse, previendo a continuación que se ele-
vará al órgano competente para su resolución aunque los acuerdos municipales no
hubieran sido favorables.

Pero esta voluntad de los habitantes afectados por la eventual segregación que
pudiera autorizarse, es claro que no debe ser el único elemento trascendente a
considerar en una decisión como la aquí debatida, pero sin duda debe ser estima-
do como uno de los fundamentales a tener en cuenta, pero en todo caso relacio-
nado, coordinado y en su caso subordinado a los intereses de carácter superior en
relación con la adecuada satisfacción de las necesidades colectivas.

Ningún inconveniente se ha opuesto por las distintas entidades y los distintos
órganos intervinientes a lo largo del complejo proceso sobre la existencia de una
mayoría de vecinos del núcleo de Villamayor, que pretenden su segregación del
término municipal de Zaragoza, aspirando a alcanzar y desarrollar el grado de auto-
nomía municipal que permita a la población de aquel núcleo dentro de los límites
constitucional y normativamente establecidos plantear y alcanzar aquellas res-
puestas que consideren adecuadas en relación con el ámbito municipal.

Así puede entenderse como motivo de interés público el relativo a dar satisfac-
ción a los expresados anhelos de autonomía, en el ámbito municipal, de los habi-
tantes de lo que puede ser considerado como un núcleo de población homogé-
neo, definido y diferenciado del resto del término municipal al que pertenecía,
valorando que con dicha solución favorable se permite alcanzar una legítima aspi-
ración que razonablemente derivará en una mayor sintonía de los vecinos con la
entidad local resultante, con la consecuencia de una mayor participación de aqué-
llos y, cabe suponer, con un incremento de la atención y la eficacia en la gestión
ante tal vinculación entre la Administración y los vecinos a que la misma sirve; todo
ello por supuesto siempre que concurran los demás requisitos exigidos para apro-
bar la segregación y por lo tanto siempre que esta última no genere unos inacep-
tables perjuicios para los otros habitantes del término municipal original, o inclu-
so para otros intereses superiores merecedores de preferente protección, ya que
en estos últimos supuestos ya no podría hablarse de la concurrencia de un verda-
dero interés público en favor de la segregación. 

De la resolución impugnada resulta que es al Gobierno de Aragón a quien
corresponde valorar y apreciar oportunamente la concurrencia de circunstancias
propias de la política organización territorial cuya dirección le incumbe. Dicho
Gobierno, ponderando las circunstancias, estimó como un interés prevalente al
interés relativo a la satisfacción a los expresados anhelos de autonomía, el interés
consistente en evitar o paliar en lo posible la situación de minifundio municipal
aragonesa. Al respecto señaló tanto el criterio manifestado por el Gobierno en
diversas actuaciones e incluso citaba iniciativas desarrolladas en las Cortes de
Aragón.

A pesar de tratarse de una ley posterior a la actuación que aquí se debate, debe
citarse la Ley 7/1999, de 9 de abril, de Administración local de Aragón, que si bien
no es de aplicación al caso por lo dispuesto en la Disposición transitoria tercera de
la propia ley, sí que sirve de criterio interpretativo para resolver la cuestión. En los
artículos 7 y siguientes se trata lo relativo a la alteración de términos municipales y
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concretamente en el artículo 2 señala que “Cualquier alteración de los términos
municipales deberá tener como fundamento las siguientes finalidades: a) Disponer
de una base territorial que mejore la capacidad económica y de gestión para la
prestación y el sostenimiento de los servicios públicos esenciales y obligatorios; b)
Favorecer el autogobierno y la participación, en relación con la población y sus
condiciones de asentamiento sobre el territorio. c) Adaptar los términos munici-
pales a la realidad física, social y cultural de los núcleos de población, de forma que
permitan la representación de una colectividad con conciencia de tal y con unos
específicos valores históricos y tradicionales [...].” En el artículo 11 se establecen 
los requisitos para constituir un nuevo municipio por segregación, entre los que
cabe destacar el señalado como d), que exige que el nuevo municipio cuente con
una población mínima de 1.000 habitantes, y especialmente el señalado como e),
que es del siguiente tenor literal: “[...] que la creación de un nuevo municipio en la
zona sea coherente con las directrices y criterios de ordenación del territorio esta-
blecidos por la Comunidad Autónoma”.

En el caso examinado, no plantea cuestión alguna superar el número de pobla-
ción señalado y en cuanto al último de los requisitos señalado se trata de una con-
creción del “permanente interés público” del artículo 6 del Real decreto legislativo
781/1986 antes señalado, directamente relacionados con los instrumentos que
prevé la Ley 11/1992, de 24 de noviembre, de ordenación del territorio.

Es obvio que existe una honda preocupación por parte del Ejecutivo y del Le-
gislativo aragonés en uno de los que se consideran esenciales problemas del 
territorio de la comunidad autónoma –la desvertebración territorial– y así lo pone
de manifiesto la Exposición de motivos de la Ley 10/1993, de comarcalización, en la
que se plantea la comarca como una forma de “pervivencia institucional, demo-
crática y representativa de aquellos pequeños municipios cuya subsistencia carece
de sentido”. O en la Ley 7/1998, de 16 de julio, que aprueba las directrices genera-
les de ordenación territorial para Aragón, en cuyo anexo, número 18, se insiste
nuevamente en la idea repetida de la desvertebración territorial con un gran
número de municipios, o en el número 80 cuando prevé en los municipios la
potenciación de dotación de equipamientos para prestación de servicios comuni-
tarios de interés supramunicipal.

De todos estos instrumentos normativos resulta la existencia del grave problema
reiterado del excesivo número de municipios y de la existencia de un elevado
número de ellos con escasa población, pudiendo citar aquí los datos que ofrece la
propia Exposición de motivos de la Ley 7/1999, de Administración local de Aragón,
que, excepción hecha de Zaragoza, señala la existencia de dos municipios de más
de 20.000 habitantes; con más de 5.000 habitantes hay veinte; ochenta y nueve de
más de 1.000 habitantes, y 615 que no alcanzan a dicha población. Es claro que el
problema viene originado por la existencia de un elevado número de municipios
que cuentan con menos de 1.000 habitantes.

Sin embargo, en el presente caso, el municipio cuya creación se postula contaría
con una población que duplicaría la de 1.000 habitantes, señalándose un censo
sobre los 2.000, lo que supone dos cosas, una primera que superaría el criterio de
población mínima que en la actualidad fija la Ley 7/1999, y otra que no podría incar-
dinarse dentro de lo que la resolución impugnada llama “minifundismo munici-
pal”, pues se encontraría dentro de los ciento catorce municipios más poblados de
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la comunidad autónoma. De manera que el “interés público” en la forma que lo
interpreta y aplica la resolución impugnada no aparece debidamente justificado; es
más, en la forma que se interpreta en este caso llevaría a la conclusión de imposi-
bilidad de llevar a cabo la posibilidad de segregación de municipios en la comuni-
dad autónoma, pues es difícil imaginar en todo el territorio de ésta otro núcleo de
población con mejores posibilidades para obtener la segregación que el aquí plan-
teado, lo que lleva a la imposibilidad de aplicación de la ley sin justificación alguna.

Concluye el tribunal que no está debidamente justificada la inexistencia de per-
manente interés público alegado por la Administración recurrida; antes bien, resul-
ta lo contrario: el interés de un número de personas que se ha considerado sufi-
ciente para obtener autonomía en el ámbito municipal, y que en realidad el
municipio que se pretende constituir no supone favorecimiento del llamado “mini-
fundismo municipal”. De manera que resultando que el único motivo de oposición
aducido no consta debidamente y admitiéndose por la propia Administración 
la concurrencia del resto de los requisitos procede estimar conforme a derecho la
constitución como municipio del núcleo de población de Villamayor de Gállego
mediante segregación del de Zaragoza en los propios términos por lo que respec-
ta a población, territorio y riqueza imponible que obran en el expediente promo-
vido al efecto, sin que pueda incluirse porción alguna del polígono de Malpica.

11. Escudos, símbolos, banderas

La Sentencia de 26 de julio de 2002 del TSJ de Cataluña da respuesta a las cuestio-
nes suscitadas por la Societat Catalana de Genealogia, Heràldica, Sigil·lografia i
Vexil·logia, que había impugnado tanto el acuerdo adoptado el 17 de mayo de 1996
por el Consejo Plenario del Ayuntamiento de Barcelona, por el que se aprobaron
el “sello oficial” y el “símbolo” de la ciudad como los acuerdos adoptados por el
mismo órgano el 20 de diciembre de 1996 y el 7 de febrero de 1997, mediante los
que, respectivamente, se aprobaron inicial y definitivamente las banderas oficial y
festiva de la ciudad.

El tribunal precisa, como cuestión previa, que, en cuanto se refiere a los acuerdos
referidos en segundo lugar, el objeto del recurso debe centrarse en el último de
ellos, que supuso la aprobación definitiva de las banderas de la ciudad y, con ello,
determinó finalmente la voluntad del Consejo Plenario en esta materia, no siendo
el Acuerdo de 20 de diciembre de 1996 más que un acto de trámite, que no es sus-
ceptible de impugnación separada en vía jurisdiccional, y que el objeto del proce-
so debe reducirse a examinar si la corporación demandada ha respetado las nor-
mas de carácter imperativo que enmarcan, en cuanto a la forma y al fondo, la
aprobación de los símbolos que representan a la comunidad local; habida cuenta
que las decisiones adoptadas en esta materia por el órgano de la corporación com-
petente tienen un innegable componente discrecional, que supone la plasmación
de la voluntad política del ente local, y que por ello no puede ser valorada, ni
mucho menos sustituida, por el órgano jurisdiccional, en el ejercicio de su función
de control estrictamente jurídico de las disposiciones y actos de la Administración

El análisis jurídico debe partir de lo dispuesto en la Ley 8/1987, de 15 de abril,
municipal y de régimen local de Cataluña, y en el Reglamento de los símbolos de
los entes locales de Cataluña, aprobado por el Decreto 263/1991, de 25 de noviem-
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bre de 1991, cuya interpretación y aplicación debe hacerse desde la perspectiva
que ofrece el marco normativo más amplio que integran la Constitución, el
Estatuto de autonomía y la Carta Europea de Autonomía Local, por más que la regu-
lación pormenorizada de esta materia se contenga en las normas primeramente
citadas.

Para completar la exposición del marco normativo que regula esta materia, debe
hacerse también referencia a la Carta Municipal de Barcelona, aprobada por Ley
22/1998, de 30 de diciembre, aunque sea para descartar su aplicación en este pro-
ceso, al tratarse de una disposición posterior en el tiempo a los acuerdos impug-
nados, cuya legalidad debe examinarse a la luz del marco normativo vigente en la
fecha en que fueron adoptados. Ello no obstante, convendrá hacer más adelante
alguna referencia a la expresada ley.

En cuanto se refiere al Reglamento de los símbolos de los entes locales, el tribu-
nal no comparte el criterio de la corporación demandada, según el cual dicha
disposición no sería aplicable por contemplar un conjunto de mecanismos de tute-
la por parte de la Administración de la Generalitat, no previstos en la ley y contra-
rios al principio de autonomía local.

No cabe olvidar que el reglamento se dicta al amparo de la Disposición final 2.1
de la Ley municipal catalana. El artículo 5 de aquél, en línea con lo dispuesto en el
artículo 37.2 de ésta, precisa el contenido de la intervención de la Administración
autonómica, que se producirá cuando el escudo o la bandera sean susceptibles de
ser confundidos con los de otro ente local, cuando no se cumplan los requisitos
establecidos en los artículos 35 y 36 de la Ley municipal y de régimen local y, final-
mente, cuando los emblemas no se ajusten a lo dispuesto en los artículos 22, 23 y
concordantes del propio reglamento.

Se trata, en definitiva, de un control de mera legalidad, que no incide en aspec-
tos de oportunidad y que, por ello, no contraviene la autonomía que tiene reco-
nocida la corporación demandada. No le corresponde al ayuntamiento, como se ha
hecho en este caso, determinar si los símbolos aprobados son susceptibles o no de
ser confundidos con los de otro municipio, puesto que ello corresponde a la
Administración de la Generalitat, a tenor de lo dispuesto en el artículo 37.2 de la Ley
municipal y de régimen local.

Por otra parte, el tribunal recuerda la plena vigencia del Reglamento de 1991,
declarada en la Sentencia de 13 de julio de 2001. Como se dijo en aquella ocasión,
a través de la intervención de la Administración autonómica “[...] se realiza el con-
trol definitivo de las pautas legales sobre la confección de los escudos; ella pone
término al procedimiento e impide el uso del proyecto municipal en caso de que
se deniegue la inscripción”.

Por consiguiente, debe concluirse que los acuerdos impugnados habían de
adoptarse con pleno respeto a los parámetros establecidos en la Ley municipal y
de régimen local y en el Reglamento de los símbolos de los entes locales, a cuyo
tenor ha de realizarse el enjuiciamiento de la legalidad de los actos objeto del
recurso.

En este sentido, no resulta equiparable el supuesto que ahora se examina con el
que fue objeto de la Sentencia del Tribunal Constitucional 130/1991, de 6 de junio,
relativa a la aprobación del escudo de la Universidad de Valencia, puesto que en
aquel caso la decisión se basó precisamente en la “inexistencia de predetermina-
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ción normativa ni de contenido preceptivo alguno respecto a los criterios que a
tales efectos habrían de seguirse”, por lo que existía un “apoderamiento incondi-
cionado o, si se prefiere, la plena libertad electiva del claustro para adoptar, entre
todos las posibles, la opción mayoritariamente considerada más conveniente”. Por
el contrario, en este caso, la legislación local establece una serie de parámetros o
condiciones bien concretos que han de ser respetados en la adopción de los sím-
bolos de los entes locales. El examen de esta adecuación a derecho constituye pre-
cisamente el objeto del proceso.

En cuanto se refiere al procedimiento de aprobación de los símbolos de los entes
locales, el artículo 37.1 de la Ley municipal catalana dispone que habrá de seguirse
un procedimiento análogo al establecido para el cambio de nombre de los muni-
cipios. El capítulo 5 del reglamento desarrolla este precepto, estableciendo de
forma pormenorizada el procedimiento de adopción, rehabilitación, modificación
o cambio de los símbolos.

En sustancia, dicho procedimiento se descompone en las fases de aprobación
inicial, información pública y aprobación definitiva. Entre las dos últimas, debe
remitirse copia del expediente a la Dirección General de Administración Local a fin
de que emita su informe y solicite dictamen al Institut d'Estudis Catalans. Con pos-
terioridad a la aprobación definitiva, ha de remitirse el expediente a la citada
Dirección General, para su inscripción en el registro correspondiente y su poste-
rior publicación. Cuando se contravengan las normas heráldicas, o exista posibili-
dad de confusión con los símbolos de otro ente local, o se vulnere algún otro de
los criterios legales, la Dirección General formulará las observaciones pertinentes
y, si son desconocidas, propondrá al Gobierno de la Generalitat la denegación de
la inscripción en el registro, lo cual supone que el ente local no podrá hacer uso
de otro escudo más que el de la Generalitat.

Este procedimiento, que resulta aplicable al procedimiento de aprobación del
escudo y la bandera, resulta levemente simplificado en cuanto se refiere a los
emblemas (artículos 32 y siguientes).

Es cierto que la intervención de la Administración autonómica que el reglamen-
to prevé con carácter previo a la aprobación definitiva del expediente no se halla
expresamente contemplada en la Ley municipal. No obstante, la misma resulta
coherente con lo dispuesto en su artículo 37.2, puesto que sirve a las finalidades
previstas en dicho precepto y, por ello, queda circunscrita al estricto control de
legalidad que corresponde a aquella Administración.

En el caso examinado, el expediente administrativo pone de relieve que, en lo
relativo a la aprobación del “sello oficial” y del “símbolo” de la ciudad, mediante
acuerdo del Consejo Plenario de 17 de mayo de 1996, se omitieron los trámites más
esenciales del procedimiento, puesto que sólo consta la adopción del referido
acuerdo, pero no la apertura de un período de información pública –lo que de
hecho privó a los ciudadanos de la posibilidad de intervenir en un asunto de gran
relevancia pública–, así como tampoco consta la remisión de copia del expediente
a la Dirección General de Administración Local, antes de su aprobación definitiva,
a los fines previstos en el reglamento de los símbolos de los entes locales. Resulta
del expediente que, sólo después de adoptarse el acuerdo impugnado, se remitió
el mismo a la Administración autonómica, la cual recordó el cumplimiento de lo
dispuesto en el artículo 26 del Reglamento de símbolos, sin que conste que se haya
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realizado ninguna actuación ulterior.
De lo expuesto se deduce que el procedimiento de aprobación del “sello oficial”

y del “símbolo” de la ciudad adolece de los requisitos formales indispensables y,
en consecuencia, el tribunal declara contrario a derecho y anula el indicado acuer-
do plenario de 17 de mayo de 1996.

También por razones de fondo resulta no ajustado a derecho el referido Acuerdo
de 17 de mayo de 1996. En primer lugar, se emplean unos términos que no se ajus-
tan a la tipología establecida en la Ley municipal y en el Reglamento de 1991, pues-
to que el acto impugnado habla de “sello oficial” y de “símbolo” de la ciudad, en
tanto que aquellas normas prevén la existencia de un escudo y un emblema.

Como pone de relieve la prueba pericial académica practicada, en su sentido
propio, el “sello” no es más que un utensilio, habitualmente de metal o caucho, en
el que se graban los emblemas de personas o corporaciones para estamparlas prin-
cipalmente en papel. Por su parte, la palabra “símbolo” es una palabra genérica
aplicable a cada una de las representaciones de la corporación (escudo, bandera o
himno).

En consecuencia, la primera dificultad aparece a la hora de determinar la verda-
dera naturaleza de los símbolos aprobados mediante el acuerdo impugnado, de
manera que resulte posible su confrontación con las normas que le sirven de mar-
co, esto es, la Ley municipal y el Reglamento de símbolos de 1991.

Es cierto que la Carta Municipal de Barcelona ha venido posteriormente a dar
carácter oficial, en su artículo 3, a aquellas denominaciones. Sin embargo, como en
dicho texto legal no se precisa cuáles sean el sello y el símbolo, limitándose a esta-
blecer que el primero se inspirará en el Pedro III el Ceremonioso, lo cierto es que
la única norma que determina su contenido es el acuerdo aquí impugnado, de
modo que, pese a la ulterior promulgación de la Carta Municipal, no ha perdido su
objeto el recurso.

A la luz de la normativa contenida en la Ley municipal, no cabe considerar que el
acto impugnado haya procedido a la aprobación de dos escudos distintos, bajo los
respectivos nombres de “sello” y “símbolo” lo que resultaría contrario a derecho,
puesto que el artículo 35 de aquella ley sólo contempla la posibilidad de adoptar
uno como símbolo representativo. Además, el “símbolo” que aprueba el acto recu-
rrido no respeta las normas de la heráldica, como se deduce inequívocamente del
dictamen pericial aportado a los autos, por lo que su consideración como escudo
vulneraría frontalmente lo dispuesto en el citado artículo 35 de la Ley municipal.

Más razonable parece considerar que el denominado “sello” se aprueba con la
consideración de escudo municipal, en tanto que el “símbolo” sería meramente un
emblema distintivo, en la terminología de la ley y del reglamento de 1991. Ahora
bien, en este caso, los artículos 2.3 y 22.2 del reglamento prohiben que el emblema
adopte la forma propia de un escudo, y que consista en una modificación, defor-
mación o simplificación de éste, sin duda para evitar cualquier confusionismo,
como pone de relieve el dictamen pericial académico. Pues bien, resulta indiscuti-
ble, tal como se desprende de dicho informe pericial, que el denominado “símbo-
lo” tiene la forma de un escudo heráldico y, en concreto, la de un escudo en forma
de losange (escut caironat), que consiste en un cuadrado apoyado sobre uno de
sus vértices y con una de las diagonales dispuesta verticalmente y la otra horizon-
talmente [anexo del Reglamento de símbolos, apartado 1.b)]. En consecuencia,
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también si se considera el “símbolo” como un emblema, el acuerdo impugnado
contraviene las disposiciones de los artículos 2.3 y 22.2 del reglamento.

En cuanto al procedimiento seguido para la aprobación de las banderas oficial y
festiva, debe considerarse que se abrió el preceptivo período de información
pública, puesto que así lo dispuso el Acuerdo plenario de 20 de diciembre de 1996
y constan desestimadas finalmente las alegaciones presentadas en dicho período,
pese a que no existe ninguna constancia de ellas en el expediente remitido. Por el
contrario, obra en el mismo el anuncio publicado en el Boletín Oficial de la
Provincia por el que se abrió un trámite de información pública en relación con un
acuerdo anterior de 25 de septiembre de 1996, que aprobó una bandera distinta,
con el símbolo de la ciudad sobre fondo amarillo, del que no consta el resultado.

La apertura del período de información pública no fue acompañada, sin embar-
go, del envío de copia del expediente a la Dirección General de Administración
Local, a los efectos previstos en el artículo 25.2, en relación con el 31, ambos del
Reglamento de símbolos, ni tampoco consta que se hayan seguido ulteriormente
los trámites previstos en los artículos 26 y siguientes de dicha norma reglamenta-
ria; de modo que, al igual que en el supuesto anteriormente examinado, el tribu-
nal concluye que se han omitido los requisitos formales indispensables y, en con-
secuencia, procede declarar contrario a derecho y anular el acuerdo plenario de 7
de febrero de 1997.

El hecho de que la Carta Municipal de Barcelona consagre, en norma con rango
de ley, que la bandera oficial de la ciudad incorpora sobre fondo amarillo las cua-
tro barras rojas, en sentido vertical, hace innecesario abordar el examen de las
cuestiones de fondo que pudiera suscitar el indicado Acuerdo de 7 de febrero de
1997, cuya nulidad el tribunal declara por razones formales.

12. Competencias autonómicas y competencias municipales en servicios funerarios

El TSJ de Galicia, en sentencia dictada el 23 de mayo de 2001 desestima la impug-
nación formulada por el Ayuntamiento de Vigo contra el Decreto 134/1998, de 23 de
abril, sobre policía sanitaria mortuoria, por estimar que vulnera las competencias
municipales en la materia, si bien con carácter previo examina la alegación relativa
a la ausencia del dictamen previo del Consejo Consultivo de Galicia.

El artículo 11 de la Ley 9/1995, de 10 de noviembre, que creó el Consejo Consul-
tivo de Galicia exige la preceptiva consulta respecto a los reglamentos que se dic-
ten en ejecución de leyes. Tal exigencia, que viene a coincidir con la contenida en
el artículo 22.3 en relación con el 23.2 de la Ley orgánica 3/1980, de 22 de abril, res-
pecto al Consejo de Estado, ha sido reiteradamente interpretada por la jurispru-
dencia en el sentido de exigir la consulta preceptiva tan sólo respecto a los regla-
mentos ejecutivos no organizativos (sentencias del Tribunal Supremo de 9 de julio
y 25 de noviembre de 1993, 6 de noviembre de 1995, 14 de octubre de 1997, 30 de
septiembre, 30 de octubre y 15 de diciembre de 1999 y 17 de enero de 2000), lo que
coincide con la regulación autonómica. Lo esencial para reputar un reglamento
como ejecutivo, y no como meramente orgánico, ha de ser la producción de efec-
tos ad extra de la esfera administrativa, fuera del seno o el ámbito de las llamadas
relaciones de supremacía especial o del esquema organizativo a que se refiere.

Varios son los argumentos que, a juicio del tribunal, permiten dispensar el dicta-
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men del Consejo Consultivo. En primer lugar, sólo se exige la consulta respecto a
los reglamentos ejecutivos de leyes y el decreto impugnado no se dicta en ejecu-
ción de ninguna ley, sino que, sin una norma previa con rango de ley, y en ejercicio
de las competencias asumidas por la comunidad autónoma, se pretende proceder
al establecimiento de un marco normativo general en el que se recoja el conjunto
de materias que componen la actividad de policía sanitaria mortuoria (según decla-
ra el preámbulo del decreto); en segundo lugar, la norma estatal previamente exis-
tente (Decreto 2263/1974, de 20 de julio) antes de la transferencia de competencias
tenía carácter reglamentario y era preconstitucional, sin que conste que a su vez
fuese de ejecución de ley estatal; en tercer lugar la impugnación se refiere en el
caso presente a materia de delimitación competencial entre comunidad autónoma
y corporaciones locales, por lo que, sin perjuicio de la afectación ad extra, real-
mente lo concretamente combatido más bien es cuestión organizativa.

La singularidad de la cuestión, tal como se suscita y plantea, permite la adopción
del criterio eximidor del dictamen de que se trata, sin perjuicio de que no pueda
tomarse como pauta generalizable ni extrapolable a otros casos distintos.

El título competencial que invoca la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales
en el preámbulo del decreto cuestionado es el derivado del artículo 33.1 del
Estatuto de autonomía de Galicia, que atribuye a la Comunidad Autónoma de
Galicia el desarrollo legislativo y la ejecución de la legislación básica del Estado en
materia de sanidad interior; lo cual está íntimamente vinculado con el artículo
148.1.21 de la Constitución. Por tanto, en tanto en cuanto la norma citada y los pre-
ceptos cuestionados en ella se reduzcan a la regulación de esa materia sanitaria,
para la que la comunidad autónoma tiene competencias expresamente atribuidas,
ningún reproche cabe dirigirle.

Aduce el Ayuntamiento de Vigo que si los contenidos del decreto se limitasen a
los derivados de su artículo 2, de habilitación para la supervisión sanitaria de los
lugares y las prácticas sobre cadáveres, nada habría que decir negativo sobre dicha
norma; pero considera que en diversos preceptos incide negativamente sobre las
competencias municipales al subordinarlas a la decisión de los órganos de la co-
munidad autónoma, duplicando tramitaciones y vaciando de contenido la autono-
mía municipal.

Antes de entrar en el examen particularizado de cada uno de los indicados pre-
ceptos impugnados, conviene delimitar el marco normativo en que se inserta la
cuestión litigiosa. Como pone de relieve la Sentencia del Tribunal Constitucional
118/1996, de 27 de junio, dictada en relación con la Ley 16/1987, de ordenación de
los transportes terrestres, “[...] aun siendo cierto que la comunidad autónoma
recurrente tiene la competencia exclusiva sobre los transportes que discurran ínte-
gra y exclusivamente por su territorio, no lo es menos que en la regulación de esos
transportes pueden incidir otros títulos competenciales que correspondan al Esta-
do en virtud de las respectivas atribuciones constitucionales”. Entre estos títulos se
encuentran las bases del régimen jurídico de la Administración local (artículo
149.1.18 de la CE), que no pueden ser desconocidas por la legislación autonómica
en la materia. La Ley de bases del régimen local dispone en su artículo 25.2 j) que
“[...] el municipio ejercerá, en todo caso, competencias, en los términos de la legis-
lación del Estado y de las comunidades autónomas, en las siguientes materias: [...]
‘cementerios y servicios funerarios’; añadiendo el artículo 86.3 que “Se declara la
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reserva en favor de las entidades locales de las siguientes actividades o servicios
esenciales: [...] servicios mortuorios [...]”, precepto este último afectado por el Real
decreto ley 7/1996, de 7 de junio, que liberaliza los servicios funerarios.

En este círculo jurídico es patente que la legislación autonómica no puede des-
conocer la competencia de los municipios en materia de cementerios y servicios
funerarios, pues de lo contrario lesionaría el artículo 137 de la Constitución que 
les atribuye autonomía “para la gestión de sus respectivos intereses”, no menos
que el 140, que garantiza la autonomía de los municipios. Ahora bien, como seña-
la el Tribunal Constitucional en su Sentencia de 28 de julio de 1981: “Ante todo
resulta claro que la autonomía hace referencia a un poder limitado. En efecto, auto-
nomía no es soberanía –y aun este poder tiene sus límites–, y dado que cada orga-
nización territorial dotada de autonomía es una parte del todo, en ningún caso el
principio de autonomía puede oponerse al de unidad, sino que es precisamente
dentro de éste donde alcanza su verdadero sentido [...].” Esa misma sentencia pone
de manifiesto las dificultades que entraña concretar el interés respectivo en rela-
ción a cada materia, habida cuenta de que sobre la misma pueden incidir varios
poderes autónomos. En estos casos, la distribución de competencias se hará en
función del interés predominante o bien creando fórmulas de coordinación entre
los distintos poderes concurrentes, y arbitrando los mecanismos de coordinación
y cooperación que rigen las relaciones interadministrativas.

Llevado lo anterior al caso de autos significa que ha de hacerse factible la coor-
dinación de la competencia municipal en materia de cementerios y servicios fune-
rarios con la competencia autonómica en materia de sanidad interior, de modo que
en tanto en cuanto la comunidad autónoma no se inmiscuya en aquellas atribu-
ciones propias de los municipios y limite su regulación a lo concerniente a la sani-
dad interior, ha de entenderse que respeta la autonomía local. Esta es la pauta que
ha de seguirse en el examen de los artículos impugnados para comprobar si existe
vulneración o no de la autonomía que corresponde a los municipios. En este punto
no está de más aclarar que cuando el artículo 42.3.e) de la Ley orgánica 14/1986,
general de sanidad, menciona el control sanitario de los cementerios y la policía
sanitaria mortuoria entre las responsabilidades mínimas de los ayuntamientos,
también dice que ello es “sin perjuicio de las competencias de las demás adminis-
traciones públicas”, con lo que se deja claro que no se le atribuye una competen-
cia exclusiva y se da vía libre para la regulación autonómica en la materia, tal como
ahora se ha hecho. Y resulta evidente que la Comunidad Autónoma de Galicia
ostenta competencias en la materia de policía sanitaria mortuoria, no sólo en vir-
tud de aquella atribución genérica en materia de sanidad interior que se recoge en
el Estatuto y en la Constitución, sino también porque el artículo 33.c) del Real
decreto 1634/1980, de 31 julio, transfirió a la Xunta las competencias que en relación
con la policía sanitaria mortuoria se atribuían por el Decreto 2263/1974, de 20 julio,
a los órganos de la Administración del Estado. Sin que quepa deducir que dicha
competencia tenga que ser necesariamente regulada por una norma con rango de
ley, ya que cuando el artículo 25.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las
bases del régimen local [coincidente con el artículo 80.2.j) de la Ley autonómica
5/1997, de Administración local de Galicia], se refiere a que los municipios ejerce-
rán las competencias seguidamente concretadas “en los términos de la legislación”
del Estado y de las comunidades autónomas parece no existir obstáculo para inter-
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pretar en sentido amplio aquella expresión, que comprendería también una norma
con rango inferior a la ley.

El análisis de cada uno de los preceptos invocados en la demanda revela que en
ellos se recogen aquellas garantías directamente conectadas con la política sanita-
ria que en el bloque de legalidad antes mencionado se encuentra atribuido a las
comunidades autónomas como facultades de desarrollo y ejecución en materia de
sanidad interior.

Así, en el artículo 14 del decreto impugnado, en relación con los 53 y 54, se reco-
ge la preceptiva autorización sanitaria en los expedientes de construcción de tana-
torios, verificando el proyecto desde la perspectiva de la salubridad pública a fin
de que los locales destinados a depósito de cadáveres se establezcan en lugares
convenientes y con las suficientes garantías de higiene y seguridad sanitaria. La
intervención del delegado provincial de la Consejería de Sanidad y Servicios
Sociales está plenamente justificada, y la ausencia de una autorización análoga dio
lugar a la anulación en la sentencia antes mencionada de 9 de abril de 1996.

También está justificada la intervención desde dicha perspectiva sanitaria cuan-
do en los artículos 20 y 28 del decreto se encomienda al delegado provincial de
Sanidad la autorización para la cremación de un cadáver y su exposición pública
luego del embalsamamiento transcurridas las 48 horas siguientes al fallecimiento,
debiendo fijar las condiciones sanitarias en este último caso por su excepcionali-
dad.

No menos puede afirmarse de la autorización por el delegado provincial de
Sanidad, prevista en el artículo 34, de la exhumación y el transporte de cadáveres
para su reinhumación dentro del mismo cementerio utilizando féretro común o en
cementerio distinto empleando arcón de traslado, pues también en este caso están
comprometidas condiciones de salubridad para los ciudadanos directamente co-
nectadas con las competencias autonómicas en sanidad interior. Y lo mismo cabe
decir de la autorización, contenida en el artículo 58, para la exhumación de cadá-
veres e inmediata reinhumación a consecuencia de la declaración de ruina de una
sepultura.

También la protección de los intereses sanitarios está en el origen y sirve como
fundamento de la norma contenida en el artículo 37.d) al exigir la autorización del
delegado provincial de Sanidad para la conducción y el traslado de cadáveres y res-
tos cadavéricos mediante vehículos de tracción animal, dada la excepcionalidad de
la situación y el mayor riesgo que conlleva. En este punto no está de más recordar la
alusión que en el preámbulo del decreto se hace a los usos y las costumbres de 
la población en Galicia, que necesariamente han de tenerse en cuenta e incorpo-
rar una especial previsión para que resulten debidamente resguardados los inte-
reses de la salud pública.

La comprobación de la necesaria preservación y el respeto de las condiciones
higiénico-sanitarias otorga asimismo racionalidad a la necesaria autorización por la
Consejería de Sanidad y Servicios Sociales para el uso de los coches fúnebres.

En el artículo 40 se deja claro que le corresponde a las corporaciones locales la
facultad para el establecimiento de empresas funerarias, pero con ello se coordina
la actuación de la autoridad autonómica sanitaria, que ha de emitir previo informe;
lo cual se ofrece como racional si tenemos en cuenta que es un modo idóneo de
que los especialistas en la materia comprueben, por ejemplo, que el personal está
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dotado de ropa higiénicamente adecuada, que la empresa dispone de medios pre-
cisos para la desinfección de vehículos, utensilios, ropas y demás material, que el
material del habitáculo de los coches fúnebres de la empresa es impermeable para
permitir un rápido y efectivo lavado y desinfección, etcétera.

Dado que lógicamente los cementerios han de cumplir unas normas sanitarias
(distancia mínima de protección a toda construcción, local para depósito de cadá-
veres con unas determinadas características de superficie, capacidad, higiene,
impermeabilización, sistema de eliminación de ropas, útiles y residuos, profundi-
dad mínima de las fosas, separación horizontal y vertical entre nichos, necesidad
de horno incinerador de residuos y osario, etc.), se ofrece como lógica la necesa-
ria autorización sanitaria de la autoridad autonómica (artículo 53) una vez termina-
do el expediente y el proyecto, y lo mismo ha de decirse para la apertura una vez
concluidas las obras (artículo 55), tras la realización de una visita de inspección,
como medios de comprobar el cumplimiento de la normativa sanitaria vigente.
Respecto a la autorización de la Consejería de Política Territorial, Obras Públicas y
Vivienda [artículo 51.d)], se limita a los supuestos en que sea preceptiva de con-
formidad con lo dispuesto en el artículo 74.4 de la Ley 1/1997, de 24 de marzo, por
lo que teniendo este amparo legal ningún problema ni resquemor ha de suscitar.

Y también es la necesaria garantía de salubridad de los ciudadanos y la preserva-
ción de las condiciones higiénico-sanitarias mínimas; lo que justifica la necesidad
de intervención de la autoridad autonómica sanitaria en los casos de suspensió de
enterramientos y clausura definitiva de cementerios, en el primer caso (artículo 59)
decidiendo la clausura temporal que tiene su fundamento en razones sanitarias o
de agotamiento transitorio o definitivo de la capacidad del cementerio, y en el
segundo (artículo 60) dada la necesidad de cumplimiento de aquella normativa
sanitaria en el traslado total o parcial de los restos.

Por último, los posibles riesgos de contagio que se deduzcan de certificado
facultativo justifican la actuación del delegado provincial sanitario en caso de res-
tos humanos procedentes de abortos, amputaciones e intervenciones quirúrgicas
(artículo 6), y la necesidad de comprobación del cumplimiento de las condiciones
sanitarias aplicables al caso otorgan racionalidad a la intervención autonómica en
caso de construcción de panteones especiales, como criptas, bóvedas o similares,
en iglesias o recintos distintos de los cementerios (artículo 62).

Correlativamente a la justificación y el fundamento que se ha apreciado en los
casos anteriores para la intervención de la autoridad autonómica también ha de
reconocerse para la actuación de su potestad sancionadora en la materia (artículos
64 y siguientes), como medio de reforzar la garantía de cumplimiento de la nor-
mativa sanitaria, así como para la actuación preventiva (artículo 65.3).

En consecuencia, teniendo respaldo normativo la competencia autonómica en la
materia y ostentando fundamento y racionalidad su intervención para preservar las
condiciones sanitarias y de higiene y salubridad públicas en todos los preceptos
impugnados, ha de reconocerse la necesaria coordinación con las competencias
municipales, que no agotan la intervención pública y que tampoco se recogen
como subordinadas a la comunidad autónoma, por lo que no se aprecia vulnera-
ción de la autonomía que a las corporaciones locales se reconoce constitucional-
mente.
13. Sentencias reseñadas
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–Tribunal Constitucional: 
28 de julio de 1981; 16 de mayo de 1983; 21 de julio de 1987; 8 de junio de 1988; 6 de
junio de 1991; 27 de junio de 1996, y 2 de marzo de 2000. 

–Tribunal Supremo: 
15 de junio de 1992; 9 de julio y 25 de noviembre de 1993; 16 de septiembre de
1994; 15 de septiembre y 6 de noviembre de 1995; 9 de abril de 1996; 10 de febrero,
14 de octubre y 12 de noviembre de 1997; 30 de octubre y 15 de diciembre de 1999,
y 17 de enero y 27 de noviembre de 2000.

–Tribunales superiores de justicia:
Andalucía (Sevilla): 29 de junio y 29 de noviembre de 2001, y 20 de febrero de 2002.
Aragón: 25 de febrero de 2002.
Baleares: 9 de marzo de 2001.
Canarias (Santa Cruz de Tenerife): 25 de enero de 2000. 
Cantabria: 5 de octubre de 2001.
Cataluña: 5 de octubre de 1987; 13 de julio de 2001, y 29 de abril, 26 de julio y 11 de
noviembre de 2002.
Galicia: 23 de mayo de 2001.
Madrid: 3 de mayo de 2001.
Navarra: 22 de junio de 2001.
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