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ción no inciden en la esfera jurídica del administrado. 14.3. Superación del límite de variantes permitidas.
14.4. Mesa de contratación. Relevancia. 14.5. Consignación presupuestaria. Momento determinante. 14.6.
Actos dictados por órgano distinto al de contratación. Nulidad. 14.7. Renuncia al cobro de intereses.
Cláusula carente de eficacia por contravenir normas de Derecho necesario. 14.8. Revisión de precios.
Aplicación del IPC. Modificación por acuerdo de las partes del sistema previsto en el pliego. 14.9.
Obligación de pago como consecuencia de la alteración de términos municipales. 14.10. Reclamación de
daños causados a un tercero por el contratista.
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1. Introducción

La modificación que introdujo la disposición adicional 14ª de la Ley orgánica
19/2003, de 23 de diciembre, al dar nueva redacción al artículo 8 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, al atribuir a los juzgados de lo contencioso-administrativo compe-
tencia para conocer en única o primera instancia de los recursos que se deduzcan
frente a los actos de las entidades locales o de las entidades y corporaciones
dependientes o vinculadas a las mismas, excluidas las impugnaciones de cualquier
clase de instrumentos de planeamiento urbanístico, quedando la de las salas de lo
Contencioso-Administrativo de los tribunales superiores de justicia para conocer
en única instancia de los recursos que se deduzcan en relación con los actos de las
entidades locales cuyo conocimiento no esté atribuido a los juzgados de lo
Contencioso-Administrativo, así como de las disposiciones generales emanadas de
las entidades locales, ha tenido una primera consecuencia como es un considera-
ble aumento del número de recursos contencioso-administrativos de los que
conocen en primera o única instancia los juzgados de lo contencioso-administrati-
vo y una sustancial disminución de la carga para las salas de lo Contencioso-
Administrativo de los tribunales superiores de justicia en materia de régimen local. 

Esta inicial consecuencia no tendría por qué tener efectos desfavorables para los
administrados si la medida hubiera ido acompañada de otras, algunas de ellas tan
lógica, como el incremento del número de juzgados contencioso-administrativos
para atender a una mayor carga competencial que recae en recursos contencioso-
administrativos en los no puede desconocerse la intensidad de la controversia por
la proximidad que se da entre el interesado y la Administración local de la que pro-
cede la actividad/inactividad administrativa impugnada. Los datos objetivos de los
juzgados contencioso-administrativos evidencian ya, pese al corto tiempo transcu-
rrido desde la modificación legislativa, que de no ponerse remedio a esta situación
se generará un notable retraso en la resolución de los recursos.

Pero también sería muy conveniente que el legislador se planteara la convenien-
cia de ampliar el recurso de apelación disminuyendo la cuantía exigible en la actua-
lidad para interponerlo, y, sobre todo, de introducir un recurso que posibilitara a
las salas de lo contencioso-administrativo de los tribunales superiores de justicia
corregir contradicciones manifiestas en sentencias dictadas por los juzgados de lo
contencioso-administrativo no susceptibles de recurso de apelación que versen
sobre la interpretación del derecho autonómico, por la imposibilidad de acceso a
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través de la vía del recurso de casación para la unificación de doctrina (artículo 99.1
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-admi-
nistrativa) y por el estrecho margen legal del recurso de casación en interés de la
Ley autonómica, circunscrito en la actualidad al enjuiciamiento de la correcta apli-
cación de las normas de la comunidad autónoma que hayan sido determinantes
del fallo recurrido (artículo 101.2 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la
jurisdicción contencioso-administrativa), porque a menudo la trascendencia del
recurso no la da la cuantía del mismo sino la materia sobre la que versa, quebran-
do el principio de seguridad jurídica cuando ante un supuesto similar se obtienen
respuestas sustancialmente distintas en la interpretación de la norma aplicable por
los distintos juzgados de lo contencioso-administrativo. 

2. Ordenanzas

2.1. Ordenanza municipal tipo sobre los locales de pública concurrencia donde se
ejerce la prostitución

STSJ de Cataluña 474/2006, de 31 de mayo de 2006
Se impugna la Orden PRE/335/2003, de 14 de julio, por la que se aprueba la

Ordenanza municipal tipo sobre los locales de pública concurrencia donde se
ejerce la prostitución, en concreto los artículos 12.g), 14, 16.1 y 20.1. También se
predica la nulidad de pleno derecho por infracción de lo dispuesto en el artículo
3.1.b) del Decreto legislativo 17/1991, de 25 de marzo, al haberse omitido un trámi-
te esencial como es el informe preceptivo de la Comisión Jurídica Asesora.

El Tribunal no comparte el alegato de que la Orden impugnada debería haber
contado, con carácter previo a su aprobación, con el dictamen preceptivo de la
Comisión Jurídica Asesora, ya que no se dicta en ejecución de la Ley 10/1990, de 15
de junio, sobre policía del espectáculo, las actividades recreativas y los estableci-
mientos públicos, y sí, por el contrario, en ejecución del Decreto 217/2002, de 1 de
agosto, por el que se regulan los locales de pública concurrencia donde se ejerce
la prostitución, como claramente resulta de la habilitación a los departamentos de
Interior y de Gobernación y Relaciones Institucionales para elaborar y aprobar una
ordenanza tipo que será de aplicación a los ayuntamientos que no hayan aproba-
do la correspondiente ordenanza municipal de adaptación al Decreto 217/2002, de
1 de agosto, sin perjuicio de que posteriormente puedan aprobar su propia orde-
nanza municipal. Además no debe olvidarse que la Orden aquí impugnada tiene
un carácter supletorio pues solo resulta de aplicación en los ayuntamientos que no
aprueben la correspondiente ordenanza, sujeta ésta en su tramitación a un proce-
dimiento que no prevé el requisito invocado por la parte actora. 

El artículo 14 de la Orden establece que la licencia municipal específica para la
prestación de servicios de naturaleza sexual no es transmisible. Considera el
Tribunal que tratándose de una restricción debería estar prevista expresamente en
el Decreto 217/2002, de 1 de agosto, más aún cuando tampoco puede encontrar
sustento en la previsión del Reglamento de obras, actividades y servicios de los
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entes locales, que impide la transmisión de la licencia a los supuestos en los que el
número que pueda otorgarse esté limitado o que se haya concedido teniendo en
cuenta las características particulares del sujeto autorizado, lo que no es el caso,
pues ni está limitado el número de licencias a otorgar ni al titular se le solicita nin-
gún requisito específico que deba ser supervisado por la Administración, tratán-
dose de una normativa que tiene por finalidad establecer los requisitos y las con-
diciones que han de reunir los locales de pública concurrencia donde se ejerce la
prostitución, así como los reservados anexos donde se desarrolla la prestación de
servicios de naturaleza sexual, y establecer las limitaciones y las prohibiciones
inherentes a este tipo de establecimientos, y hasta tal punto es así que para la con-
cesión de la licencia específica para realizar la actividad hace falta que el local acre-
dite el cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto 217/2002, de 1 de agosto, la nor-
mativa en materia de espectáculos, así como el resto de los requisitos que
establecen las ordenanzas municipales correspondientes. 

El artículo 16.1 de la Orden dice que la licencia específica para la prestación de
servicios de naturaleza sexual tiene una validez máxima de cinco años, transcurri-
do el cual se debe solicitar una nueva licencia para poder seguir prestando la acti-
vidad, de acuerdo con los requisitos y los trámites que prevé esta Ordenanza. El
Tribunal no observa infracción del ordenamiento en el precepto habida cuenta
que ni del artículo 88 del Reglamento de obras, actividades y servicios de los entes
locales, que regula la anulación y revocación de las licencias pero no su extinción
por el transcurso del tiempo para el que es concedida, puede extraerse como con-
clusión que las licencias deban tener una duración temporal indefinida, ni se dan
los mismos presupuestos que en el artículo 14, ya que existe habilitación legal para
establecer una duración temporal de la licencia municipal específica, al posibilitar
el último inciso del artículo 4.2 de la Ley 10/1990, de 15 de junio, que las reglamen-
taciones específicas puedan determinar el carácter temporal de las licencias. 

El artículo 12.g) de la Orden dispone que junto con la documentación corres-
pondiente ha de presentarse al ayuntamiento el contrato con una empresa de
seguridad privada. Y el artículo 20.1 que los locales objeto de la Ordenanza deben
disponer, como mínimo, de uno o una vigilante de seguridad durante todo su hora-
rio de funcionamiento, y a partir de cincuenta personas de aforo han de disponer
de uno o una vigilante más y, en adelante, uno o una más por cada fracción de cin-
cuenta personas.

El artículo 20.1 de la Orden es trascripción casi literal del artículo 11.1 del Decreto
217/2002, de 1 de agosto, que no consta que haya sido objeto de impugnación
directa, por lo que mantiene su plena vigencia. 

Si bien es cierto que existe una notoria diferencia en el tratamiento que la
Administración da a los locales de pública concurrencia donde se ejerce la prosti-
tución en cuanto a los servicios de vigilancia –uno o una vigilante de seguridad
durante todo su horario de funcionamiento, y a partir de cincuenta personas de
aforo uno o una vigilante más y, en adelante, uno o una más por cada fracción de
cincuenta personas– en relación también con los servicios de vigilancia en deter-
minados establecimientos espectáculos, actividades recreativas y establecimientos
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públicos –un vigilante de seguridad durante todo el horario de funcionamiento a
partir de ciento cincuenta personas de aforo, dos a partir de cuatrocientas cin-
cuenta, tres a partir de setecientas cincuenta, cuatro a partir de mil y, en adelante,
uno más por cada fracción de mil personas (artículo 4.1 del Decreto 205/2001, de 24
de julio)–, que incluso se ha acentuado con la publicación del Decreto 348/2004, de
20 de julio, por el que se regulan los criterios de habilitación y las funciones del
personal de control de acceso de determinados establecimientos de espectáculos
y actividades recreativas, de ello no puede predicarse una vulneración de los artí-
culos 14 y 38 de la Constitución, pues ni los supuestos son iguales, empezando por
la actividad que se desarrolla en unos y en otros, ni se quebranta la libertad de
empresa con la medida impuesta, que tiene como objetivo garantizar la seguridad
y la higiene de los locales, evitar molestias a terceros, y proteger a las personas
menores de edad. 

Concluye el Tribunal que si bien se considera que no resulta desproporcionado
el número de vigilantes que se impone en razón del aforo del local, tampoco sería
ilógico que la Administración estableciera otros criterios que equipararan, con los
matices necesarios, los servicios de vigilancia en los locales y establecimientos
mencionados anteriormente.

2.2. Ordenanza municipal por la que se sanciona la no-protección de los cruces
de calzada en la vía pública. Falta de cobertura legal

STSJ de Madrid 1331/2005, de 13 de octubre de 2005
El Tribunal estima el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia dicta-

da por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 24 de Madrid, y declara
nulo el decreto dictado por la concejal delegada de Obras que desestimó el recur-
so de reposición formulado contra el decreto por el cual se impuso a la entidad
recurrente una sanción pecuniaria de 30.001 euros, como autora de una infracción
prevista en el artículo 47.13.f) de la Ordenanza general de obras, servicios e insta-
laciones en las vías y espacios públicos municipales, al ser nulo el precepto que
sanciona la conducta de no proteger los cruces de calzada conforme a lo estable-
cido en la Ordenanza.

Se trata de determinar si existe norma con rango de ley que haya fijado un crite-
rio de antijuridicidad conforme al cual el Ayuntamiento de Madrid pueda estable-
cer como sancionable no proteger los cruces de calzada conforme a lo establecido
en la Ordenanza, en las obras que se realizan en la vía pública, y lo cierto es que
en relación con esa conducta concreta entiende el Tribunal que no puede enten-
derse que cumpla dicho criterio en relación con el artículo 201 de la Ley 9/2001, de
27 de julio, del suelo de la Comunidad de Madrid, pues ésta sólo contiene el con-
cepto de infracción, señalando que son infracciones urbanísticas las acciones y
omisiones que vulneren o contravengan esta Ley, los planes y las ordenanzas, y
estén sujetas a sanción y tipificadas en la presente Ley, que no describe conducta
alguna ni establece criterio alguno que sirva para completar los requisitos del dere-
cho fundamental a la legalidad de la sanción. Por otra parte, por razón de la cuan-
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tía de la sanción conforme al artículo 207 de la Ley territorial 9/2001, de 17 de julio,
del suelo de la Comunidad de Madrid, la infracción tendría la calificación de grave,
pues se sanciona con multa de 30.001 a 600.000 euros. La conducta de no proteger
los cruces de calzada conforme a lo establecido en la Ordenanza no encaja en los
supuestos del artículo 204, por lo que no puede entenderse que dicho precepto dé
cobertura legal al artículo 47.13.f) de la Ordenanza.

En definitiva, no constando al Tribunal la existencia de una norma con rango legal
que contemple como un hecho antijurídico, merecedor de una sanción, la conduc-
ta de no proteger los cruces de calzada conforme a lo establecido en la Ordenanza,
es evidente que al que al tipificar ex novo esta conducta la Ordenanza general de
obras, servicios e instalaciones en las vías públicas y espacios públicos municipales,
ha infringido el derecho fundamental a que la sanción esté definida en una ley, dere-
cho reconocido en el artículo 25 de la Constitución, siendo inaplicable la Ley 57/2003,
dado que la Ordenanza es de fecha anterior su entrada en vigor, y conforme al artí-
culo 9 de la Constitución se garantiza la irretroactividad de las disposiciones sancio-
nadoras y restrictivas de los derechos individuales entre los que se encuentran los
contenidos en el artículo 25, pues se trata de un derecho fundamental.

En el mismo sentido de carecer de cobertura legal la STSJ de Galicia 414/2005, de
26 de mayo de 2005. El Tribunal anula el acuerdo del Ayuntamiento de Lourenzana
que aprueba definitivamente la Ordenanza con fines no fiscales sobre plantacio-
nes arbóreas en el Concello de Lourenzana, considerando que la Ordenanza está
viciada de pleno derecho, porque se excede de las competencias que le son pro-
pias al establecer un severo y desproporcionado régimen de distancias de las plan-
taciones de que se trata que supera de una manera flagrante la normativa legal
estatal sin amparo o justificación en la genérica remisión a lo que se pueda regular
en las ordenanzas municipales que hace el artículo 591 del Código civil, igual que
sucede con el régimen sancionador impuesto, carente en absoluto de base legal
que lo sustente, tanto la que pudiera nacer del Derecho estatal como de cualquier
posible competencia municipal, ante la evidencia de que incluso se superarían los
límites cuantitativos de las sanciones previstas en la Ley de régimen local.

2.3. Ordenanza reguladora de andamios. Inexistencia de contenido innovador

STSJ de Madrid 706/2005, de 27 de mayo de 2005
Se impugna el acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de San Lorenzo de El Es-

corial, por la que se acuerda desestimar las alegaciones formuladas contra la apro-
bación provisional de la Ordenanza reguladora de andamios. 

Para el Tribunal el acuerdo impugnado no tiene un contenido innovador del
ordenamiento jurídico, ni se limita a aplicar a un caso concreto las disposiciones
normativas existentes, ni tan siquiera establece un contenido normativo interpre-
tativo de una ley estatal. Lo que sí llega a tener es un carácter permanente y no con-
suntivo, esto es, que no se agota con su simple cumplimiento sino al contrario, se
consolida con su aplicación, por lo que tiene contenido normativo propio de una
disposición reglamentaria.
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Y matiza que aun cuando pueda afirmarse que la Administración demandada no
tiene competencia para dictar una disposición normativa reglamentaria interpreta-
dora de una ley estatal, lo cierto es que la Ordenanza no interpreta esa Ley puesto
que escapa de la naturaleza esencial de las normas citadas por el recurrente, la pro-
tección de los trabajadores dentro del ámbito laboral, y anuda la de seguridad de
la vía pública y de las obras que sobre ella se realizan, de ahí las expresas remisio-
nes que en su contenido se realizan, por lo que en ningún caso cabe hablar de
infracción de los principios de legalidad o jerarquía.

3. Pleno municipal. Sustitución de alcalde por teniente de alcalde. Validez de los
acuerdos adoptados

STSJ de Cataluña 62/2006, de 16 de enero de 2006
La sentencia estima el recurso de apelación interpuesto contra la dictada en ins-

tancia, que había anulado los acuerdos adoptados en el Pleno del Ayuntamiento de
Caldes d’Estrac, al considerar que eran nulos de pleno derecho al amparo del artí-
culo 62.1.e) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, (LPAC), ya que no se acreditaron
las circunstancias que determinaron la sustitución del alcalde por el teniente de
alcalde, sin haber efectuado expresa delegación de funciones.

El Tribunal considera que el alcalde no puede delegar su competencia de presi-
dir los plenos del Ayuntamiento en el teniente de alcalde, pero sin embargo sí está
permitida su sustitución en caso de “vacante, ausencia o enfermedad», ya que las
normas deben ser interpretadas de forma que no desemboque la interpretación en
situaciones absurdas, principio jurídico básico que debe presidir toda interpreta-
ción, y entenderlo de otra forma, llevaría a entender que en los supuestos de
ausencia del alcalde, no se podrían convocar ni presidir plenos.

En ese sentido debe interpretarse el artículo 21 del Texto refundido de régimen
local, de 18 de abril de 1986 (TRRL), al disponer que cuando el alcalde se ausente
del término municipal por más de veinticuatro horas sin haber conferido la dele-
gación, o cuando por una causa imprevista le hubiere resultado imposible otor-
garla, le sustituirá el teniente de alcalde a quien corresponda, debiendo dar cuen-
ta de ello al resto de la corporación.

Del mismo modo, y con el mismo resultado hermenéutico, debe entenderse el
artículo 47 del Reglamento de organización y funcionamiento de los entes locales
(ROF), que establece que: 

“1. Corresponde a los tenientes de alcalde, en cuanto tales, sustituir en la totali-
dad de sus funciones y por el orden de su nombramiento, al alcalde, en los casos
de ausencia, enfermedad o impedimento que imposibilite a éste para el ejercicio
de sus atribuciones, así como desempeñar las funciones del alcalde en los supues-
tos de vacante en la Alcaldía hasta que tome posesión el nuevo alcalde.

“2. En los casos de ausencia, enfermedad o impedimento, las funciones del
alcalde no podrán ser asumidas por el teniente de alcalde a quien correspon-
da sin expresa delegación, que reunirá los requisitos de los números 1 y 2 del
artículo 14.
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“No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, cuando el alcalde se ausente del
término municipal por más de veinticuatro horas, sin haber conferido la delega-
ción, o cuando por causa imprevista le hubiere resultado imposible otorgarla, le
sustituirá, en la totalidad de sus funciones, el teniente de alcalde a quien corres-
ponda, dando cuenta al resto de la corporación.”

El artículo 62.e) de la LPAC recoge que los actos administrativos dictados pres-
cindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido o de
las normas que contienen las reglas esenciales para la formación de la voluntad de
los órganos colegiados serán nulos de pleno derecho.

Dicho precepto, de modo contrario al sostenido por el Ayuntamiento en su
recurso de apelación, no constituye una norma sancionadora que “castigue” una
infracción tipificada como tal, sino que establece los efectos –o más bien su ausen-
cia– de la actuación administrativa viciada de raíz, de los actos ineficaces ab initio
y erga omnes.

Para ello hay que partir de que, en el ámbito del Derecho Administrativo, la nuli-
dad radical es la excepción y sólo es predicable de aquellos supuestos regulados
en el artículo 62 de la LPAC, siendo la regla, en caso de contravención de la norma,
la mera anulabilidad, la que, tratándose de defectos de forma sólo se producirá
(artículo 63.2 de la misma Ley) cuando el acto carezca de los requisitos formales
indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de los interesados.

En el presente asunto, ha quedado probado que el Pleno se constituyó en el
lugar y a la hora prevista, estando presentes la totalidad de los tenientes de alcalde
y concejales, asumiendo la presidencia el primer teniente de alcalde, al estar
ausente el alcalde, tal como obra en el acta de la sesión, sustituyéndole en caso de
ausencia prevista en el artículo 23.3 del TRRL y 98.c) del Texto refundido de la Ley
de régimen local de Cataluña (LMC).

Efectivamente, el alcalde de Caldes d’Estrac acudió a un acto privado de la
Fundació Palau, concretamente una conferencia-recital, en su calidad de patrón de
la Fundación, comenzando el acto a las 19 horas y concluyendo a las 21 horas, cuan-
do el Pleno estaba convocado a las 20 horas. El teniente de alcalde manifestó que
cinco minutos antes de comenzar el Pleno, recibió una llamada telefónica del
entonces alcalde en la cual le comunicó que habían surgido circunstancias impre-
vistas que requerían su presencia en otro acto, como alcalde, teniendo una dura-
ción superior a la inicialmente prevista, por lo que presidió el Pleno municipal en
su calidad de primer teniente de alcalde.

El supuesto de hecho de la legalidad de la sustitución del alcalde por el teniente
de alcalde es la ausencia, (sea o no justificada), la cual ha quedado probada que se
produjo, ya que el artículo 21 del TRRL y 47.2 del ROF al hablar de “circunstancias
imprevistas” deben entenderse aplicables a los casos que la asunción de competen-
cias del alcalde por otro órgano requieren un acto de delegación y no se ha conferi-
do o podido otorgar, pero no a los casos en los que esa delegación no es requerida
en cuanto no está permitida, como en la competencia de presidir el Pleno.

El Pleno de 30 de enero de 2004 se constituyó válidamente por el sustituto legal
del alcalde ausente y con la totalidad de los miembros de la corporación, ajustán-
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dose a las normas que regulan la formación de la voluntad de dicho órgano colegia-
do necesario en la organización municipal. Las razones que motivaron la ausencia
del alcalde no vician de invalidez la formación del Pleno, ni tampoco los acuerdos
adoptados en su seno, al margen de las responsabilidades que se puedan dilucidar
contra el alcalde por un supuesto abandono injustificado de sus funciones.

4. Entidad local menor. Carece de competencia para otorgar licencias urbanísticas
y para adoptar medidas de restauración de la legalidad urbanística

STSJ de Castilla y León (Burgos) 298/2005, de 13 de mayo de 2005
Es objeto de recurso de apelación la sentencia dictada por el Juzgado de lo

Contencioso-Administrativo de Segovia en la que se estima el recurso interpuesto
contra el Decreto dictado por el alcalde pedáneo de la entidad local menor de
Valdesimonte y declara que el mismo es nulo de pleno derecho dejándolo sin efecto.

Conviene precisar para la debida comprensión de la controversia que el Decreto
resuelve: 1º) Continuar con el expediente para la restauración de la legalidad en
relación con las obras que se están realizando sin licencia en las parcelas NUM000
y NUM001 del polígono 1 de Valdesimonte en las parcelas de la propiedad del
recurrente. 2º) Ordenar la suspensión inmediata de los actos de edificación citados
por no contar con la preceptiva licencia municipal de obras, con requerimiento
expreso al dueño de las obras y demás responsables para que procedan a su inme-
diata suspensión. 3º) Requerir al interesado para que en el plazo de tres meses y al
amparo del artículo 118 de la 5/1999 alegue lo que estime conveniente, con el aper-
cibimiento de la consiguiente demolición en su caso. 4º) Ordenar la inmediata reti-
rada de materiales, útiles y maquinaria empleada, con apercibimiento de su retira-
da a costa del promotor por la ELM si no lo realiza el interesado, y del precinto de
las obras.

El Tribunal considera que si la licencia urbanística (licencia de obras) integra un
acto de disciplina urbanística, la misma se integra en una materia de competencia
municipal indelegable, según resulta del artículo 20 en relación con el artículo 50.2
de la Ley 1/1998, y su vulneración determina, en aplicación del artículo 62.1.g) de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, la nulidad del mismo. Con mayor motivo carece
de competencia la entidad local menor para adoptar las correspondientes medidas
de protección de la legalidad y de restauración de la legalidad. 

5. Grupos políticos. Derecho al uso de locales. Límites

STSJ de Castilla y León (Valladolid) 743/2006, de 8 de abril de 2006
La cuestión de fondo supone determinar si los actores, en cuanto integrantes del

grupo municipal de la oposición, tienen o no derecho a usar un despacho en el
edifico de la corporación demandada. 

Considera el Tribunal, tras citar la STS de 19 de diciembre de 2001 –“se establece
una obligación imperativa de proporcionar locales a los concejales en la sede con-
sistorial, sólo subordinada a las posibilidades funcionales de la organización admi-
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nistrativa propia de la entidad local”–, que en el caso examinado que el despacho
se halla regularmente sin usar, así como la existencia de otras dependencias en el
edificio consistorial que apenas tienen utilización normal y cotidiana y que pueden
ser usadas para fines diferentes de los que son empleadas actualmente, sin alterar,
por otra parte, sustancialmente, las labores del equipo de gobierno. Por ello, y en
tanto en cuanto se cumplen los requisitos legalmente establecidos, procede a
atender las pretensiones de los concejales, ciertamente marginados por quienes
dirigen la corporación municipal y cuya marginación debe ser corregida en sede
judicial,

6. La utilización por el alcalde de los datos del padrón para la felicitación navide-
ña de los vecinos no constituye infracción de la Ley de protección de datos de
carácter personal

STSJ de Madrid 42/2006, de 11 de enero de 2006
El Tribunal revoca la sentencia dictada por el Juzgado Contencioso número 8 de

Madrid, que había confirmado la resolución del director de la Agencia de
Protección de Datos de Madrid que declara que la expresada corporación munici-
pal ha cometido una infracción grave tipificada en el artículo 44.3.d) de la Ley orgá-
nica 15/99, de protección de datos de carácter personal, considerando que el
hecho de que el alcalde –a cuya disposición se encuentra en fichero del padrón
municipal– utilice sus datos para la felicitación navideña de sus vecinos no implica
vulneración alguna del derecho a la privacidad de éstos, ni a su honor, para cuya
protección precisamente la Ley orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protec-
ción de datos de carácter personal, establece un conjunto de medidas para garan-
tizar y proteger, en lo que concierne al tratamiento de los datos personales, las
libertades públicas y los derechos fundamentales de las personas físicas, y espe-
cialmente de su honor e intimidad personal y familiar, tal como reza su preámbu-
lo, siendo, en definitiva, una forma –que podrá gustar, o no– de relación institu-
cional con los vecinos y de comunicación con los mismos, finalidad ínsita en la
función municipal, estando el padrón a disposición del alcalde como instrumento
de relación de los tan citados vecinos. 

7. Concejales. Abstención. Relación de parentesco con un propietario afectado por
la actuación urbanística

STSJ de la Comunidad Valenciana 223/2006, de 22 de febrero de 2006
El Tribunal examina el motivo de impugnación consistente en la concurrencia de

la causa de abstención prevista en el artículo 28.2.b) de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, en tres de los concejales que votaron a favor de los acuerdos impug-
nados, que son, respectivamente, hermano, tío y cuñado de uno de los propieta-
rios afectados por la actuación.

Considera que concurre el vicio de invalidez del acuerdo aprobado, en tanto
existe entre uno de los afectados y los concejales parentesco de consanguinidad
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en segundo y tercer grado, y parentesco de afinidad de segundo grado, y en tanto
sin la votación de tales concejales, que debieron abstenerse, el acuerdo no habría
podido adoptarse, siendo por tanto la votación de éstos determinante del resulta-
do obtenido.

Frente a esta conclusión no cabe admitir las objeciones que formula la Adminis-
tración demandada, con base en el deber de abstención de los alcaldes y conceja-
les en aquellos asuntos en los que tengan un interés particular, pues la causa de abs-
tención concurrente en el supuesto de autos no es ésa, que se prevé expresamente
en el artículo 28.2.a) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, sino la que deriva de la
existencia de determinado grado de parentesco, sin que la norma la haga depender
de la concurrencia de un interés propio y particular en el asunto.

8. Organismos autónomos

8.1. Fundación. Modificación de estatutos

STSJ de Cataluña 996/2005, de 28 de diciembre de 2005
Se impugna el acuerdo adoptado por el Pleno del Ayuntamiento de La Pobla de

Lillet por el que se aprobaron definitivamente los estatutos del organismo autóno-
mo local Fundació Residència d’Avis de la Pobla de Lillet.

La naturaleza jurídica de la Fundació Residència d’Avis de la Pobla de Lillet no es
la de una fundación privada, sino que la misma se constituyó en 1930 como una
fundación pública de servicio, figura equivalente en la actualidad a la de organis-
mo autónomo local, que contempla el artículo 85.3.b) de la Ley reguladora de las
bases de régimen local (LBRL), por lo que carecen de relevancia las reiteradas invo-
caciones a la “voluntad fundacional inicial” que se contienen en el escrito de
demanda. El citado organismo autónomo es un ente instrumental del Ayun-
tamiento de La Pobla de Lillet, que se halla en consecuencia sujeto a la potestad de
autoorganización municipal, de modo que el Pleno de la corporación puede intro-
ducir las modificaciones en el régimen de dicho ente que considere convenientes,
sin más límite que el resultante de las disposiciones legales y reglamentarias apli-
cables.

Es cierto que en el origen de la fundación pública de servicio se halla la cesión
onerosa al Ayuntamiento de unos terrenos que eran propiedad de un tercero, con
la condición de que se destinasen a fines benéficos o sociales. Este hecho, que ya
venía contemplado como causa determinante de la constitución de la fundación
pública en el artículo 85.b) del Reglamento de servicios de las corporaciones loca-
les de 1955, no incide, sin embargo, en la forma de gestión del servicio, ni constri-
ñe las potestades de organización del mismo por parte del Ayuntamiento, máxime
cuando la condición bajo la que se adquirió el inmueble ha de entenderse sufi-
cientemente cumplida, a tenor de lo dispuesto en el artículo 191.1 de la LMC.

Los artículos 21 y 22 contienen la enumeración de las facultades que pueden ser
atribuidas al gerente de la fundación. Es cierto que alguna de aquéllas podría ser
considerada contraria a Derecho si se consideran dichos preceptos aisladamente,
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como ocurre con el apartado c) del artículo 22, a cuyo tenor el gerente puede dis-
poner de poderes generales para comprar y vender bienes inmuebles. Sin embar-
go, dicho precepto debe ser puesto en relación con el artículo 36.f) de los mismos
estatutos, que contemplan las facultades de tutela del Ayuntamiento en esta mate-
ria, en línea con lo que dispone el artículo 204.4 del Reglamento de obras, activi-
dades y servicios de las entidades locales de Cataluña. Igual ocurre con las faculta-
des del gerente sobre el personal del organismo autónomo, que se hallan
subordinadas a las instrucciones del presidente, de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 35 de los estatutos.

8.2. Organismo autónomo local de gestión tributaria. Acuerdo de creación

STSJ de Cataluña 716/2005, de 15 de septiembre de 2005
Se impugna el acuerdo adoptado por el Pleno de la Diputación de Girona que

desestimó el recurso de reposición formulado contra el acuerdo de creación defi-
nitiva del Organismo Autónomo de Gestión Tributaria.

Los consejos comarcales recurrentes entienden que no resulta ajustada a Dere-
cho la creación del indicado Organismo Autónomo, habida cuenta que ello supo-
ne la vulneración de los convenios suscritos en su día con la Diputación, en virtud
de los cuales aquéllos se hicieron cargo de la liquidación y recaudación de los tri-
butos locales, respecto de aquellos ayuntamientos que voluntariamente delegasen
su gestión en el Consejo Comarcal. Por otra parte, se considera que la constitución
del Organismo Autónomo de Gestión Tributaria, cuando los entes comarcales ya
han asumido la prestación de este servicio a los ayuntamientos, supone una infrac-
ción del principio de lealtad institucional.

Como punto de partida para la resolución de la cuestión debatida considera el
Tribunal que resulta indiscutible que la Diputación de Girona ostenta la competen-
cia necesaria para constituir un organismo autónomo que pueda recibir la delega-
ción de los ayuntamientos de la provincia en orden a gestionar la liquidación y
recaudación de los tributos locales. Ello es así en virtud de lo dispuesto en el artí-
culo 36.1.b) de la LBRL, el cual establece que son competencias propias de la
Diputación, en todo caso, la asistencia y la cooperación jurídica, económica y técni-
ca a los municipios, especialmente los de menor capacidad económica y de gestión.

Una vez sentado lo anterior, debe constatarse igualmente que la competencia pro-
vincial en esta materia resulta irrenunciable, a tenor de lo dispuesto en el artículo
12.1 de la LPAC, de modo que no puede verse afectada por la suscripción de un
convenio de colaboración con otras administraciones, según se deduce del conte-
nido del artículo 8.1 de la misma Ley.

De todo ello se deduce que la existencia de unos convenios preexistentes que
fueron suscritos en su día por la Diputación de Girona y por algunos de los conse-
jos comarcales del territorio, no constituye óbice al ejercicio por parte de aquélla
de las competencias que tiene legalmente atribuidas. Cuestión distinta es la de
determinar los efectos que pueda tener la creación del Organismo Autónomo de
Gestión Tributaria sobre los referidos convenios, en orden incluso a la proceden-
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cia de una indemnización a las administraciones afectadas, pero ello es cuestión
que no ha sido planteada, y ni siquiera resulta de los documentos aportados a los
autos, habida cuenta que la intervención del nuevo organismo autónomo queda
limitada a la recaudación en voluntaria y en vía de apremio de aquellos tributos
cuya gestión no se halle delegada a los consejos comarcales, por lo que no cabe
considerar que incida directamente en el ámbito de actuación de estos últimos.

Por otra parte, tampoco el invocado principio de lealtad institucional puede
representar un obstáculo al ejercicio por parte de la Administración demandada de
las competencias que tiene legalmente atribuidas, las cuales, como antes se ha
dicho, resultan irrenunciables.

9. Competencias municipales concurrentes con otras administraciones. Retirada
de palomar

STSJ de Cataluña 673/2005, de 2 de septiembre de 2005
Constituye el objeto del recurso las resoluciones de la Alcaldía del Ayuntamiento

de Premià de Mar, por las que se requirió al recurrente para que procediese a la
retirada del palomar ubicado en su vivienda con apercibimiento de ejecución sub-
sidiaria en caso de incumplimiento.

El motivo central de la controversia descansa en la alegada falta de competen-
cia de la corporación demandada para dictar las resoluciones que son objeto del
recurso, entendiendo que la cría y utilización de palomas mensajeras es una
actividad de utilidad pública y de interés especial para la defensa nacional,
según lo dispuesto en el Real decreto 2571/1983, de 27 de septiembre, de modo
que, al disponer el interesado de la oportuna autorización expedida por las
autoridades militares, el Ayuntamiento de Premià de Mar carece de habilitación
legal para ordenar la retirada del palomar que tiene instalado el actor en su
vivienda.

Esta alegación es desestimada, ya que el hecho de que el recurrente disponga del
permiso otorgado por el Ministerio de Defensa no obsta ni empece a que las
demás administraciones públicas con competencias en la materia intervengan en
la esfera de atribuciones que tienen otorgadas. Así lo dispone expresamente el artí-
culo 3 del citado Real decreto 2571/1983, según el cual “la preceptiva autorización
militar se entiende sin perjuicio de las atribuciones que correspondan a otros sec-
tores de la Administración en el ámbito de sus competencias”.

Resulta indudable que las corporaciones locales se hallan facultadas para regular
e intervenir en las actividades de los particulares referidas a la cría de palomas
mensajeras, y ello desde la perspectiva que ofrece su innegable incidencia en
materia urbanística y sanitaria.

En el primero de tales aspectos, debe considerarse que la actividad de cría de
palomas mensajeras, de un volumen tan relevante como el que aquí se examina,
que llegó a superar el número de cien ejemplares en el palomar, excede de los
usos admitidos en la normativa urbanística del Plan General de Ordenación
Urbana (artículo 56).
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Desde el segundo punto de vista, la protección de la salubridad pública es una
tradicional competencia municipal que se halla recogida en el artículo 25.2.h) de la
LBRL. En cuanto ahora interesa, el municipio aprobó en su día la Ordenanza sobre
tenencia de animales, cuyo artículo 2 dispone que “con carácter general se autori-
za la tenencia de animales domésticos en los domicilios particulares siempre que
las circunstancias higiénicas de alojamiento lo permitan y que no produzcan nin-
guna situación de peligro o de incomodidad para el animal o para las personas que
puedan ser afectadas”.

El examen del expediente administrativo y de las pruebas practicadas obliga a
concluir que resulta plenamente ajustada a Derecho la orden de retirada del palo-
mar que el recurrente tiene instalado en su vivienda, a la luz de lo que dispone el
citado artículo 2 de la Ordenanza sobre tenencia de animales. Resultan evidentes
las molestias que las palomas del actor han causado a los vecinos del lugar, como
consecuencia del ruido producido por el elevado número de ejemplares que exis-
tían en la instalación, y de la suciedad provocada en las viviendas del entorno por
la suelta de las palomas. No son necesarios mayores razonamientos para concluir
que se ha producido el supuesto de hecho previsto en aquel precepto, desde el
momento en que ha existido una indudable situación de incomodidad para los
vecinos, de lo que resulta una situación de incompatibilidad entre la actividad que
realiza el actor y su desarrollo en un núcleo urbano.

10. Reserva de plaza de aparcamiento para persona disminuida

STSJ de Cataluña 901/2005, de 30 de noviembre de 2005
Se impugna la resolución desestimatoria presunta por silencio administrativo de

la solicitud formulada ante el Ayuntamiento de L’Hospitalet de Llobregat, a fin de
que se le concediera al interesado una reserva de plaza de aparcamiento para titu-
lares de la tarjeta de aparcamiento para personas con disminución, en la modali-
dad de titular no conductor.

La pretensión se basa en el hecho de que su hijo padece una incapacidad del
noventa y nueve por ciento y tiene la movilidad reducida, siendo por ello titular de
una tarjeta de aparcamiento para personas con disminución, en su modalidad de
titular no conductor. Al amparo del Decreto 97/2002, de 5 de marzo, que regula
dichas tarjetas, así como otras medidas dirigidas a facilitar el desplazamiento de las
personas con movilidad reducida, interesa el reconocimiento de una reserva de
plaza de aparcamiento en la vía pública, frente a su domicilio o, con carácter sub-
sidiario, en el emplazamiento señalado en el informe técnico que obra en el expe-
diente administrativo.

La corporación demandada alega que la Ordenanza municipal de circulación, de
17 de mayo de 1997, sólo prevé la concesión de las zonas de reserva de estaciona-
miento, entre otros supuestos que no son de aplicación, cuando se trate de vehícu-
los adaptados que sean conducidos por disminuidos físicos. Dado que, en este caso,
el titular de la tarjeta de aparcamiento para personas con disminución no conduce
por sí mismo ningún vehículo, sino que la solicitud la formula el padre de aquél,
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quien se encarga de su transporte, la conclusión a la que llega la demandada es la de
que resulta improcedente conceder la reserva de aparcamiento solicitada.

El artículo 3.5 del Decreto 97/2002 es taxativo al establecer que el titular de la tar-
jeta de aparcamiento para personas con disminución, en la modalidad de titular no
conductor, tendrá derecho a la reserva de plaza de aparcamiento a que se refiere
el artículo 5.d) del mismo Decreto cuando, teniendo movilidad reducida, sea
menor de 18 años o, si es mayor, tenga un grado igual o superior al sesenta y cinco
por ciento, circunstancia que concurre en este caso, según antes se ha expuesto.
Por su parte, el artículo 5.d) dispone que, con el fin de facilitar el desplazamiento
de las personas con movilidad reducida, los entes locales competentes en materia
de ordenación del tráfico tienen que garantizar en sus ordenanzas, como mínimo,
entre otras medidas, la reserva de plazas de aparcamiento en los lugares donde se
compruebe que es necesario para las personas titulares de tarjetas de aparca-
miento para personas con disminución, y especialmente cerca de sus domicilios
y/o de sus puestos de trabajo.

De los expresados preceptos se desprende que el Decreto 97/2002 reconoce el
derecho a disfrutar de una zona de reserva de aparcamiento a las personas con dis-
minución que reúnan los requisitos que en el mismo se establecen, entre las que
sin duda se encuentra el hijo del recurrente.

Es cierto que la Ordenanza municipal de circulación, que fue aprobada con ante-
rioridad a la entrada en vigor del citado Decreto 97/2002, no se ha adaptado toda-
vía a las prescripciones de este último. Sin embargo, el derecho a la obtención de
una reserva de aparcamiento que el Decreto concede tiene una eficacia directa e
inmediata, y no se halla subordinado a la adaptación de la Ordenanza municipal a
las previsiones de la norma reglamentaria.

Por todo ello, procede la estimación íntegra del presente recurso, declarando el
Tribunal el derecho del actor a la obtención de la reserva de aparcamiento que soli-
cita, en la ubicación que determine la corporación demandada de entre las dos que
se postulan por parte del actor, en función de los intereses públicos concurrentes
respecto de la circulación viaria, cuestión ésta sobre la que el Tribunal no ha de
sustituir la decisión de la autoridad administrativa competente.

11. Bienes

11.1. Recuperación posesoria

11.1.1. Incompetencia del alcalde. Facultad del Pleno
STSJ de Cataluña 244/2006, 13 de marzo de 2006

Los municipios, en su calidad de administraciones públicas de carácter territorial,
y dentro de la esfera de sus competencias, disponen de la potestad de investiga-
ción, deslinde y recuperación de oficio de sus bienes, de acuerdo con el artículo
4.1.d) de la LBRL y artículo 8.1.e) de la LMC.

Frente a la situación en que se hallan los particulares, cuya defensa frente al des-
pojo de la posesión sólo puede realizarse por vía judicial, la Administración osten-
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ta el poder de repeler dichos despojos por sí misma, recuperando la posesión de
los bienes demaniales de que hubiera sido privada sin necesidad de acudir al auxi-
lio de los órganos judiciales (de ahí la denominación coloquial de interdictum pro-
pium con que esta potestad es conocida). Esa potestad de recuperación posesoria
puede ejercitarse, en el caso de los bienes de dominio público, sin sujeción a plazo
alguno, de conformidad con el artículo 82.a) de la LBRL, artículo 211.22 de la LMC
y el artículo 147.1 del Decreto 336/1988, de 17 de octubre, por el que se aprueba el
Reglamento de patrimonio de los entes locales.

El artículo 213 de la LMC dispone que el ejercicio de las acciones administrativas
a que se refieren los artículos 211 y 212, refiriéndose el primer precepto al inter-
dictum propium, es competencia del Pleno, salvo las que sean urgentes, que serán
ejercidas por el presidente. Igualmente recogen la competencia del Pleno para el
ejercicio de acciones judiciales y administrativas y la defensa de la corporación en
materia de competencia plenaria, el artículo 22.1.j) de la LBRL y 50.2.l) de la LMC,
mientras que el artículo 5.1.j) de la LMC atribuye al alcalde “Ejercer acciones judi-
ciales y administrativas en caso de urgencia.”

El Pleno del Ayuntamiento de Falset incoó el expediente contradictorio para la
recuperación de oficio de la posesión del camino facultando al alcalde para suscri-
bir todos los documentos necesarios para la efectividad y ejecución del procedi-
miento. 

No aprecia el Tribunal que concurriere la situación de urgencia que daría cober-
tura competencial a una resolución dictada por el alcalde, incluso de manera inme-
diata, ya que el expediente se inició por acuerdo del Pleno y continuó sus trámites
conforme a las normas que rigen el iter procedimiental por la vía que podemos
denominar “ordinaria”, recogido en los artículos 68 y siguientes de la LPAC. Por
ello, la competencia para acordar finalmente la recuperación de oficio correspon-
día al Pleno, y no al alcalde, a quien no le fue delegada en el acuerdo de incoación
la competencia resolutoria, sino la ejecutiva. El Decreto dictado por el alcalde de
Falset es nulo de pleno derecho, a tenor del artículo 62.1.b) de la LPAC, por cuanto
resulta evidente la falta de competencia objetiva del mismo para resolver la recu-
peración de la posesión de oficio.

11.1.2. Paso público. Prueba del uso público
STSJ de Cataluña 629/2005, de 19 de julio de 2005

Se impugnan: a) el acuerdo adoptado por el Pleno del Ayuntamiento de Arge-
laguer, desestimatorio del recurso de reposición formulado contra un anterior
acuerdo de 22 de marzo del mismo año, por el que se acordó la recuperación pose-
soria del paso público ocupado por los recurrentes, mediante la colocación de
vallas metálicas que impiden el acceso, y b) las resoluciones de la Alcaldía por las
que se acordó la ejecución subsidiaria de las obras de retirada de las vallas que
cerraban el indicado paso.

La naturaleza privilegiada de la facultad de recuperación de oficio de los bienes
de dominio público o patrimoniales, así como el carácter estrictamente posesorio
que reviste, constituye en esencia una auténtica acción interdictal actuada y deci-
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dida por la propia autoridad de las corporaciones locales, por la que no se prejuz-
ga cuestión alguna de propiedad, la cual podrá plantearse después en vía civil. Para
su válido ejercicio se requiere, por una parte, la existencia de prueba suficiente,
mas sin necesidad de que sea exhaustiva, que demuestre la posesión administrati-
va o uso público, y por otra, la concurrencia de la condición de detentador en el
administrado contra el que la acción recuperatoria se dirija, de suerte que tal pose-
sión o uso público haya sido usurpado o perturbado por él.

En el supuesto que ahora se examina, el examen de la documentación aporta-
da a los autos y de la prueba practicada en el correspondiente período procesal
conduce a la conclusión de que existe un principio de prueba suficiente que
permite entender acreditado el uso público del paso controvertido. En efecto,
en tal sentido se manifiestan de forma prácticamente unánime los testigos que
vienen a confirmar el resultado de la información testifical practicada en el
expediente administrativo. El resultado de la expresada prueba testifical se ve
ratificado por el hecho de que, en el paso controvertido, se realizaron en su día,
a finales de 1999 y principios de 2000, determinadas obras de instalación de
alumbrado público y suministro de agua, lo que viene a confirmar el carácter
público de aquél.

11.1.3. Caducidad del procedimiento
STSJ de Cataluña 435/2006, de 29 de mayo de 2006

La sentencia de instancia confirmó el acto administrativo impugnado, siendo
éste la resolución dictada por el Pleno del Ayuntamiento de Santa Cristina d’Aro el
25 de marzo de 2004, la cual desestimó el recurso de reposición interpuesto contra
el acto adoptado el 26 de febrero de 2004, por el que se acordó la recuperación de
oficio de la posesión del camino público Camí Barri Bujonis, que va desde el sec-
tor camping Santa Cristina hasta Pedralta, al considerar acreditado que el camino
era de utilización pública, concurriendo los requisitos necesarios.

El Tribunal se hace eco de que la sentencia de instancia no efectúa análisis algu-
no acerca de la caducidad del expediente de recuperación de oficio, cuando la
misma fue alegada por la recurrente en su demanda.

El Ayuntamiento demandado considera que no concurre la caducidad al ser apli-
cable el artículo 92.4 de la LPAC, que dice: “4. Podrá no ser aplicable la caducidad
en el supuesto de que la cuestión suscitada afecte al interés general, o fuera con-
veniente sustanciarla para su definición y esclarecimiento.”

El expediente de recuperación de oficio se inició de oficio, tal como establece el
artículo 69 de la LPAC y como se desprende de la propia naturaleza del interdictum
propium, mediante el acuerdo adoptado por el alcalde de Santa Cristina d’Aro el
10 de octubre de 2003, constando en el procedimiento –como primera actuación–
la denuncia formulada el 5 de septiembre del mismo año por el agente de Policía
Local D-014, abriéndose un período de información previa a la incoación.

No resulta de aplicación el apartado cuarto del artículo 92.4 de la LPAC en un pro-
cedimiento como el que nos ocupa, iniciado de oficio y desfavorable o de grava-
men, ya que los expedientes de recuperación de oficio de los bienes de dominio
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público conllevan efectos desfavorables a los interesados, quienes pueden verse
compelidos a abandonar la posesión de un bien que consideran propio. No exis-
te, por tanto, la identidad de razón que permita la aplicación al presente supues-
to de la doctrina jurisprudencial respecto de los procedimientos de deslinde en
materia de costas, ya que el propio Tribunal Supremo considera que tales expe-
dientes pueden producir efectos favorables tanto a la Administración como a los
interesados, pudiendo iniciarse a instancia de éstos, a diferencia de la recupera-
ción de oficio de los bienes que integran el patrimonio de los entes públicos, pre-
rrogativa que corresponde promover, iniciar y resolver a la Administración que se
considera titular.

El artículo 147.1 del Decreto 336/1988, de 17 de abril, por el que se aprobó el
Reglamento de patrimonio de los entes locales, no recoge el plazo máximo para
resolver y notificar este tipo de procedimientos. Tampoco se recoge un plazo en
los artículos 227 y siguientes de la LMC.

En ausencia de normativa autonómica en la materia, debe acudirse al plazo de
tres meses establecido en el artículo 42.3 de la LPAC (modificado por la Ley 4/1999,
de 13 de enero), contados desde la fecha del acuerdo de iniciación, esto es, desde
el 10 de octubre de 2003, venciendo el 10 de enero siguiente. 

En virtud de lo expuesto, la resolución adoptada por el Pleno el 26 de febrero de
2004 recayó fuera del plazo legalmente establecido, debiendo el Ayuntamiento
haber declarado la caducidad del procedimiento de recuperación, a tenor del artí-
culo 44.3 de la LPAC (modificado también por la Ley 4/1999), sin que conste que
éste se paralizare por causa imputable al apelante.

11.1.4. Deslinde. Las cuestiones de propiedad deben resolverse por la jurisdicción
civil
STSJ de Cataluña 715/2005, de 15 de septiembre de 2005

Se impugna el acta de deslinde levantada por la que se determinaron los límites
de las fincas registrales de titularidad del Ayuntamiento de Calonge números 7616
y 8142.

La entidad recurrente discute la legalidad de dicha actuación municipal, al con-
siderar que se ha incluido indebidamente dentro de los linderos de las citadas fin-
cas un camino que, en realidad, forma parte de la finca colindante de su propiedad.
En tal sentido, solicita en su escrito de demanda que, como situación jurídica indi-
vidualizada, se declare que los terrenos sobre los que discurre el camino litigioso
se encuentran ubicados dentro de los límites de la finca registral número 5989, de
la que la actora es titular.

En el caso que se examina, la corporación demandada ha tramitado el expedien-
te de autos con los requisitos legales, por lo que no concurren causas de invalidez
del acuerdo impugnado por defectos de forma, que, por otra parte, no se invocan
en el escrito de demanda.

Es por ello que la pretensión que la actora ejercita, encaminada en último térmi-
no a que se declare que es de su propiedad el camino de autos, debe formularla
ante los tribunales civiles.
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De hecho, la recurrente ya interpuso en su día las acciones civiles que conside-
ró pertinentes, al amparo del artículo 41 de la Ley hipotecaria, según resulta de los
documentos aportados a los autos, y ello con un resultado negativo para sus pre-
tensiones. No cabe, pues, que se pretenda alcanzar con este proceso, cuyo objeto
se limita a garantizar que se han observado en el procedimiento de deslinde las
formalidades legales, un pronunciamiento que contradiga el que han emitido los
tribunales civiles, a quienes corresponde con exclusividad determinar la titularidad
de los terrenos litigiosos.

11.2. Daños al patrimonio municipal. Falta de audiencia al interesado

STSJ de Cataluña 887/2005, de 28 de noviembre de 2005
Se impugna la resolución de la Alcaldía del Ayuntamiento de Vilanova del Camí

por la que se requirió a la entidad actora para que procediese en el plazo máximo
de quince días a la reparación del tramo de la calle Tintorers, de la expresada loca-
lidad, que resultó dañado como consecuencia de un escape de agua procedente
de las instalaciones de la recurrente, ello con la advertencia de que, en caso con-
trario, se procedería a la ejecución subsidiaria de las obras de reparación, corrien-
do su importe a cargo de la actora.

El artículo 217 de la LBRL, así como los artículos 175 y 176 del Reglamento de patri-
monio de las entidades locales, aprobado por el Decreto 336/1988, de 17 de octubre,
tras establecer la obligación de indemnizar que corresponde a los particulares que,
por fraude o negligencia, causen daños a los bienes de dominio público municipal,
disponen expresamente que dichas responsabilidades serán sustanciadas y ejecuta-
das por vía administrativa. En consecuencia, el Ayuntamiento de Vilanova del Camí se
halla efectivamente facultado para determinar, a través del procedimiento adecuado,
la existencia de responsabilidad derivada de los daños causados en el dominio públi-
co del municipio, así como el quantum de la indemnización correspondiente, y pro-
ceder al cobro de dichas cantidades mediante el procedimiento ejecutivo.

En otro orden de cosas, conviene recordar que esta sala ha declarado en diver-
sas ocasiones (sentencias de 22 de diciembre de 1992, 21 de septiembre de 1994 y
30 de julio de 1998) que uno de los trámites esenciales de este procedimiento es el
de audiencia al interesado, tal como dispone expresamente el artículo 176 del
Reglamento de patrimonio de las entidades locales de Cataluña, que hace aplica-
ción a este particular supuesto de lo establecido con carácter general en el artícu-
lo 84 de la Ley del procedimiento administrativo común. Como se dijo entonces,
no puede olvidarse la trascendencia de este trámite de audiencia, aun cuando no
se trata propiamente de la imposición de una sanción, ya que pretende determi-
narse en definitiva la existencia de una responsabilidad por daños, lo que requie-
re que se acredite adecuadamente la concurrencia de los elementos esenciales de
aquélla, cuestión acerca de la que los interesados pueden aportar datos y conside-
raciones de indudable importancia.

En el caso de autos, el examen del expediente administrativo permite apreciar que
la resolución impugnada se adoptó sin que previamente se otorgase a la actora el pre-
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ceptivo trámite de audiencia, lo que determina por sí solo la invalidez de dicho acto,
a tenor de lo dispuesto en el artículo 63.2 de la LPAC, dado que la inobservancia de
dicho trámite ha ocasionado la imposibilidad de que la actora formulase las alegacio-
nes que estimase oportunas en vía administrativa, no sólo sobre la causa determi-
nante de los daños producidos en la vía pública, sino también sobre el coste de las
obras de reparación que debía asumir, con la consiguiente situación de indefensión.

Además de lo expuesto, debe tenerse en cuenta que el expediente administrati-
vo en el marco del cual se adoptó la resolución impugnada no contiene datos con-
cluyentes que permitan imputar a la actora unos daños de la envergadura de los
que son objeto de reclamación. 

11.3. Cementerios. La concesión de uso a dos personas distintas obliga a respetar
la situación creada y acudir a la revisión

STSJ de Extremadura 946/2005, de 29 de noviembre de 2005
La cuestión que se suscita se refiere al uso privativo de un nicho del cementerio

municipal, respecto al que el Ayuntamiento de Santiago de Alcántara dictó en el
año 1960 un título de concesión y en el año 1982 otorga una nueva concesión sobre
el mismo nicho, es decir, que sobre el mismo panteón establece dos concesiones
a personas diferentes.

Se plantea el Tribunal si la segunda concesión pudiera no ser conforme a
Derecho, al existir un titular anterior que ostentaba mejor derecho, y a ello res-
ponde que una vez que la segunda concesión fue otorgada por la corporación
local, el Ayuntamiento no puede desconocerla y actuar como si la misma no exis-
tiera. Se está ante un acto administrativo que en principio adquirió firmeza y fue
otorgado a favor de una persona que dispone, por tanto, de un título a su favor y
que no ha sido revocado por el Ayuntamiento, de tal forma que el Ayuntamiento
no puede actuar como si dicho título no existiera, sino que deberá seguir el pro-
cedimiento legalmente establecido y proceder, si fuera pertinente, a la revisión de
la segunda concesión administrativa, si el título no fuera conforme a Derecho, con
los límites previstos en el artículo 106 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y
siguiendo los trámites establecidos para la revisión de actos nulos o anulables del
capítulo I del título VII del mismo texto legal. 

12. Licencias

12.1. Uso común especial vía pública

12.1.1. Necesidad de motivación
STSJ de Cataluña 896/2005, de 29 de noviembre de 2005

En el recurso de apelación se examina la sentencia que estimó parcialmente el
recurso contencioso-administrativo, y anuló la resolución del Distrito de l’Eixample
del Ayuntamiento de Barcelona, por la que se denegó al actor la licencia de uso
común especial de la vía pública que había solicitado, y se dispuso la retroacción
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de lo actuado, a fin de que la corporación demandada dictase una nueva resolu-
ción debidamente motivada.

Como punto de partida para la resolución de la cuestión litigiosa, conviene
recordar que las autorizaciones administrativas responden a una amplia tipología,
de modo que no todas ellas consisten en la mera remoción de los obstáculos que
se oponen al libre ejercicio de un derecho preexistente del interesado, supuesto
en el cual se predica de ordinario el carácter reglado de aquéllas, puesto que se
trata simplemente de verificar la conformidad o disconformidad de lo solicitado
con la normativa sectorial aplicable.

Por el contrario, la situación que se plantea en el caso de las licencias de uso
común especial de la vía pública es totalmente distinta, puesto que los particulares
no ostentan un derecho a la ocupación del dominio público municipal. En conse-
cuencia, no se trata de una autorización reglada que dependa sólo de la confron-
tación de la solicitud con las disposiciones aplicables, sino que la Administración
deberá examinar caso por caso la procedencia de la ocupación de las vías públicas,
a fin de hacer compatible el uso común especial que se solicita con la finalidad
prioritaria de aquéllas, que no es otra que la de ser utilizadas con carácter general
por parte del común de los ciudadanos. En este sentido, resulta significativo que el
artículo 48.2 de la Ordenanza sobre el uso de las vías públicas y los espacios públi-
cos, aprobada el 27 de noviembre de 1998, predica el carácter discrecional del otor-
gamiento de este tipo de licencias.

Pues bien, la Administración debe ponderar las circunstancias concurrentes en
este supuesto, a través de una resolución debidamente motivada, tal como lo ha
establecido la sentencia apelada. Sin embargo, no cabe declarar directamente el
derecho del actor a la obtención de la sentencia solicitada, puesto que la terraza
que pretende instalar afecta a determinados elementos del mobiliario urbano, que
pueden comportar una limitación de su uso por parte de los ciudadanos. 

12.1.2. No existe un derecho absoluto e indiscriminado a la ocupación del domi-
nio público mediante la modalidad de uso común especial
STSJ de Cataluña 82/2006, 19 de enero de 2006

El recurso de apelación se interpone contra la sentencia que desestima el recur-
so contencioso-administrativo formulado contra la resolución de la Alcaldía que
acuerda que delante del establecimiento de hostelería sólo es posible conceder
licencia de aprovechamiento especial de la vía pública para cuatro veladores anua-
les en lugar de los ocho solicitados. 

El uso común especial es compatible con un aprovechamiento concurrente y
colectivo del dominio público, en tanto en cuanto no deja de ser uso común. Sin
embargo, tampoco debe olvidarse que el mismo se sujeta a la obtención de licen-
cia o autorización administrativa, entre otras consideraciones, por razones de
intensidad de uso, tal como se deduce del artículo 56.2 del Reglamento de
Cataluña de patrimonio de los entes locales (Decreto 336/1988, de 17 de octubre).

Que la Administración demandada haya limitado el número de veladores a los
que se puedan instalar en la fachada del estableciendo del que es titular la actora
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y no a los que, con la oposición expresa del titular del local colindante, estaban ins-
talados en su fachada, modificándose las condiciones en las que fue concedida, no
puede considerarse como una medida desproporcionada que rebase la discrecio-
nalidad de la que goza aquélla, por cuanto que el titular de la finca colindante no
tiene obligación de admitir frente a la fachada de su establecimiento la instalación
de veladores que puedan perjudicar su negocio, más aún cuando la
Administración autoriza la instalación de veladores en la fachada del bar de la recu-
rrente.

En el mismo sentido, STSJ de Cataluña 238/2006, de 13 de marzo de 2006.

12.2. Creación de nuevas licencias de autotaxis sin respetar los criterios de nece-
sidad y conveniencia

STSJ de Asturias 1635/2005, de 31 de octubre de 2005
La Federación Asturiana Sindical del Taxi impugna el xxx del Pleno del

Ayuntamiento de Gijón, por el que se aprueba la ampliación del Servicio de auto-
taxi de Gijón creando once nuevas licencias, considerando que se ha vulnerado el
artículo 11 de la Ordenanza municipal reguladora del servicio de autotaxis.

El Tribunal señala que del precepto se deduce que el mismo establece dos limi-
taciones para la creación de nuevas licencias por un lado mantener la relación de
1,130 autotaxis por cada mil habitantes y acreditar margen de población suficiente
que permita y autorice la creación de un mínimo de diez licencias, reclamando la
Federación recurrente la exclusiva eficacia de los datos de población que pudieran
emanar del Instituto Nacional de Estadística.

Tras constatar que la población de derecho de 272.856 habitantes según el vigen-
te padrón municipal de habitantes de este término, confeccionado con referencia
a 1 de mayo de 1996 y actualizado a 12 de junio del presente año, mientras que las
únicas cifras de población a considerar son las resultantes de la revisión de los
padrones municipales, declaradas oficiales por el Gobierno mediante real decreto,
siendo la mencionada población oficial para el año 2000 de 267.426 habitantes, esti-
ma el recurso interpuesto al no cumplirse el requisito poblacional establecido en
la ordenanza para que la ampliación de las licencias pudieran llevarse a efecto.

13. Alteración de términos municipales

13.1. Principio restrictivo a la creación de nuevos municipios

STSJ de Castilla y León (Valladolid) 674/2006, de 31 de marzo de 2006
Se impugna el Decreto 195/2000, de 7 de septiembre, por el que se deniega la

segregación de la entidad local menor de Montuenga (Segovia) para su constitu-
ción como nuevo municipio.

El Tribunal, tras poner de manifiesto que en la normativa existe un principio de
sentido restrictivo a la creación de nuevos municipios, señala en relación con el
caso concreto examinado que el elemento poblacional, independientemente de

VALORACIÓN GENERAL318

297 - 330 ORTIZ  30/3/07  14:19  Página 318



Anuario del Gobierno Local 2006                                   Fundación Democracia y Gobierno Local 
ISBN: 978-84-611-7006-7                                                                             Institut de Dret Públic 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

cuál sea el número de habitantes de otros municipios ya existentes, es sin duda
insuficiente para la viabilidad de un nuevo municipio –159 habitantes– dentro de
la realidad socio-cultural de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, no se
da o no ha quedado acreditado adecuada y suficientemente el presupuesto de
suficiencia de recursos económicos que en su momento fue tomado en cuenta
negativamente por la Administración para adoptar la decisión denegatoria de la
segregación, no demuestra la demandante que su interés y el de los vecinos del
núcleo coincida con el interés público autonómico dimanante de la política
seguida por la comunidad autónoma en materia de ordenación del territorio
(impedir fragmentación de las estructuras municipales), y tampoco ha demos-
trado que el ejercicio por la Administración de su facultad discrecional haya sido
arbitrario.

En el mismo sentido STSJ de Castilla y León (Valladolid) 949/2005, de 17 de mayo
de 2005, que desestima el recurso contencioso-administrativo interpuesto contra
el Decreto de la comunidad autónoma que deniega la segregación de la entidad
local menor de Revenga del municipio de Segovia para su constitución como
nuevo municipio. 

13.2. Denegación de segregación para constitución de nuevo municipio.
Incumplimiento de los requisitos legales

STSJ de Cataluña 129/2006, de 3 de febrero de 2006
Se impugna el Decreto 66/2003, de 4 de marzo, por el que se denegó la segrega-

ción de un parte del término municipal de Sant Julià de Ramis para constituir un
nuevo municipio con la denominación de Medinyà.

En cuanto se refiere a la concurrencia de los requisitos exigidos para la constitu-
ción de un nuevo municipio por segregación en el artículo 15 de la LMC, modifi-
cado por la Ley 13/1998, no se dan los previstos en los apartados a) y d) de dicho
precepto, puesto que no existe una franja clasificada como suelo no urbanizable,
de una anchura igual o superior a los tres mil metros, entre los núcleos más próxi-
mos de los municipios resultantes. Del mismo modo, el nuevo municipio de
Medinyà contaría con una población inferior a los dos mil habitantes, por lo que
tampoco se cumple el segundo de los requisitos antes enunciados.

Con lo expuesto bastaría para desestimar la pretensión de la parte actora, habi-
da cuenta que los requisitos del artículo 15 a que se ha hecho referencia son cumu-
lativos, es decir, que han de concurrir todos y cada uno de los que exige el pre-
cepto. Sin embargo, cabe añadir que en los dictámenes periciales practicados a
instancia de la actora se examina la suficiencia de los recursos económicos con que
contaría el nuevo municipio de Medinyà, o sea, el requisito previsto en el artículo
15.1.b) de la Ley municipal y de régimen local, pero no se justifica que la segrega-
ción haya de comportar una mejora objetiva en la prestación de los servicios en el
nuevo municipio, como lo exige además el artículo 15.2 de dicha Ley, más allá de
una mera referencia genérica a la mayor proximidad del Ayuntamiento que ello
comportaría.
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13.3. Aprobación de alteración parcial de términos municipales. Concurrencia de
los requisitos exigidos

STSJ de Cataluña 642/2005, de 25 de julio de 2005
Se impugna el Decreto 129/2002, de 30 de abril, del Govern de la Generalitat, “por

el cual se aprueba la alteración parcial de los términos municipales del
Pla del Penedès y de Puigdàlber”.

Tras un detenido examen de las infracciones procedimentales invocadas por el
Ayuntamiento del Pla del Penedès que el Tribunal rechaza, relativas a la intervención
de la secretaria, de la presunta incompatibilidad del alcalde de Puigdàlber, y de la
inexistencia de documentos e informes, se afirma que la resolución de segregación
parcial, plasmada en el Decreto 129/2002, de 30 de abril, tiene como antecedente un
convenio suscrito por los dos ayuntamientos enfrentados en este proceso, en fecha
tan lejana como el 25 de abril de 1975, a partir del cual el Ayuntamiento de Puigdàlber
ha venido prestando a los vecinos de los barrios de Mas Moner y l’Empalme, los ser-
vicios de competencia municipal, en sustitución del Ayuntamiento del Pla del
Penedès, de forma que lo acordado por el Govern de la Generalitat mediante el
Decreto impugnado, no constituye sino la confirmación legal de una situación de
hecho, cuya viabilidad ha demostrado el transcurso del tiempo.

Concurren en definitiva, en este caso, por un lado, la continuidad urbana entre
el entramado de calles de dichos barrios, y el núcleo de población de Puigdàlber,
frente a la distancia de 2,5 kilómetros que les separa del núcleo de población del
Pla del Penedès; y por otro, en directa relación con lo anterior, las consideraciones
de orden geográfico, económico y administrativo, que aconsejan la definitiva agre-
gación de dichos barrios al primer núcleo de población, con el que vienen com-
partiendo servicios desde 1975; suponiendo todo ello, el cumplimiento de las pre-
visiones legales aplicables al caso, contempladas en el artículo 13.1 en relación con
el artículo 14 de la LMC y artículo 14 del Decreto 140/1988. 

14. Contratación administrativa

14.1. Contrato privado. Ejecución de obra en la que no es parte el ayuntamiento.
Incompetencia de jurisdicción

STSJ de Cataluña 834/2005, de 2 de noviembre de 2005
El recurso versa sobre el incumplimiento por el Ayuntamiento de El Vendrell de

la obligación de pago consistente en la liquidación de las obras del colector del
sector Francàs, por importe de 13.414.253 pesetas, más los intereses legales, que
fue aprobada por la Comisión de Gobierno de dicho Ayuntamiento, y cuyo cum-
plimiento fue reclamado por instancia presentada en el registro municipal el día
siguiente.

La obligación de pago que se reclama trae causa del convenio suscrito entre la
representación del Ayuntamiento de El Vendrell y diversos promotores y propieta-
rios con la finalidad de construir el Colector de Aguas Residuales de la zona coste-
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ra Port Francàs/Calle Goya de Coma-ruga. Mediante este convenio el Ayuntamiento
dispensaba de la obligación de los particulares de construir un colector propio de
cada urbanizador o propietario, y sustituye dicha obligación por la de asumir como
obra de urbanización la construcción del Colector de Port Francàs/Calle Goya pre-
vista en el Plan General de Ordenación Urbana y, por tanto, contratar la realización
de la misma y satisfacer al contratista en la proporción que les corresponda de
acuerdo con los criterios de distribución de costes que el Servicio de Urbanismo
del Ayuntamiento elaboró en su momento.

En definitiva, el Ayuntamiento encomienda a la iniciativa privada la ejecución del
proyecto para la construcción del colector de aguas residuales, encauzándola, diri-
giéndola y fiscalizándola a través de unos pactos que conviene con los interesados.
En virtud de esos pactos se obliga a los promotores y propietarios intervinientes a
construir el citado colector general, a contratar la realización de las obras (con la
empresa que libremente designen), a satisfacer los gastos y a finalizar la obra y
entregarla al Ayuntamiento del Vendrell en un término de noventa días (entre otras
obligaciones). El pacto sexto faculta exclusivamente al alcalde para autorizar el
pago de las certificaciones de obra, una vez aprobadas por la Comisión
Permanente a la vista del informe que emite el técnico de Urbanismo, y ello con
cargo a la cuenta corriente que se nutre con las aportaciones de esos promotores
y propietarios.

A su vez, el pacto séptimo consigna que las partes formalizarán un contrato civil
de obras por el que se regirán los deberes y obligaciones recíprocos.

En fecha 20 de julio de 1984 se firma el referido contrato de obras entre los pro-
motores y propietarios firmantes del convenio y el representante legal de la aquí
actora, recogiéndose entre sus pactos el importe total de la obra, su financiación
con cargo a los fondos depositados previamente en una cuenta corriente por aque-
llos promotores y propietarios, plazo de ejecución, necesidad de aprobación
municipal de las certificaciones de obra, autorización exclusiva del alcalde para
retirar fondos de la cuenta corriente, obligación de presentación de aval bancario
por parte del contratista en garantía de vicios ocultos y sumisión a la jurisdicción
de los órganos judiciales de El Vendrell para resolver las divergencias sobre inter-
pretación, contenido y cumplimiento del contrato.

Es indudable que aquí se ejecuta una acción ex contractu, bien se dirija la preten-
sión contra el Ayuntamiento en calidad de obligado al pago o de único autorizado a
detraer los fondos depositados para hacer frente al pago de la obra. Se trata de un
contrato de ejecución de obra en el que no es parte el Ayuntamiento, aunque en
estrecha relación con el convenio firmado por esta Administración y los arrendado-
res de la obra que se encarga a la entidad mercantil aquí actora. Por ello, el referido
contrato civil aparece coloreado fuertemente por la intervención de un tercero (la
Administración) que vigila por la perfecta ejecución de la obra que en su día deberá
ser puesta a su disposición. Pero ello no altera la naturaleza privada del contrato,
aunque se pueda discutir el artificioso sistema que se crea en el convenio y el con-
trato posterior para la realización de un proyecto urbanístico. Como señala el artícu-
lo 1598 del Código civil, cuando se conviniere que la obra se ha de hacer a satisfac-
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ción del propietario, se entiende reservada la aprobación, a falta de conformidad, al
juicio pericial correspondiente y si la persona que ha de aprobar la obra es un ter-
cero, se estará a lo que éste decida. Y esto es lo que ocurre en el caso de autos.

14.2. Falta de legitimación para impugnar la adjudicación. Las cuestiones relativas
a la adjudicación no inciden en la esfera jurídica del administrado

STSJ de Cataluña 615/2005, de 14 de julio de 2005
Se impugna el acuerdo adoptado por el Pleno del Ayuntamiento de Mediona,

que desestimó el recurso de reposición formulado contra el acuerdo por el que se
adjudicó definitivamente el contrato de gestión del servicio municipal de agua
potable, en régimen de concesión administrativa.

El actor impugna el acuerdo municipal de adjudicación de un contrato adminis-
trativo, por el hecho de que no se respetó el procedimiento legalmente previsto,
al haberse acudido al procedimiento negociado, en lugar de convocarse un con-
curso, como se establece con carácter general en el artículo 159.1 del Texto refun-
dido de la Ley de contratos de las administraciones públicas, aprobado por el Real
decreto legislativo 2/2000, de 16 de junio (TRLCAP).

Cualquiera que sea la valoración que merezca una actuación como la descrita, lo
cierto es que el recurrente no ve afectada por el acuerdo impugnado su esfera de
derechos e intereses. Dicho de otro modo, no puede considerarse que el actor
haya de obtener clase alguna de beneficio o pueda evitar un perjuicio mediante la
estimación del presente recurso. En definitiva, el objeto del proceso le resulta
ajeno, puesto que la adjudicación del contrato de autos incide de manera exclusi-
va en la esfera jurídica del contratista y de la corporación municipal.

El recurrente aduce que su interés en el objeto del presente recurso se concreta
en el incremento del coste del agua que le es suministrada para el desarrollo de
sus actividades agrícolas y ganaderas, que ha derivado de la adjudicación del con-
trato de autos, y que pretende conseguir que asuma la prestación del servicio de
abastecimiento de aguas una empresa que ofrezca mejores condiciones económi-
cas a los usuarios del mismo.

Sin embargo, lo cierto es que el recurrente no ha acreditado que la adjudicación
del presente contrato haya supuesto un régimen tarifario distinto y más desfavora-
ble del que se aplicaría normalmente por parte de otras compañías suministrado-
ras. Por otra parte, debe considerarse que las normas reguladoras de los procedi-
mientos de adjudicación de los contratos tienen por finalidad asegurar una
adecuada concurrencia, que garantice la participación de los empresarios intere-
sados, de modo que en términos generales se limita la legitimación para impugnar
dichos procedimientos a los interesados en tomar parte en los mismos, no bastan-
do la mera condición de vecino y usuario para ostentar la condición de interesado.
Dicha condición no puede extenderse, respecto del actor, a los procedimientos de
adjudicación del contrato de autos, puesto que, como antes se ha dicho, las cues-
tiones relativas a la adjudicación del mismo no inciden en la esfera jurídica del
actor y le son ajenas.
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14.3. Superación del límite de variantes permitidas

STSJ de Cataluña 128/2006, de 2 de febrero de 2006
Se impugna el acuerdo adoptado por el Pleno del Ayuntamiento de Rubí por el

que se adjudicó definitivamente la concesión administrativa del servicio de reco-
gida de las diversas fracciones de los residuos municipales, de limpieza viaria y
otros servicios complementarios.

El Tribunal considera que concurre un motivo de anulación como es el relativo a
la superación del límite de variantes permitidas por el apartado 16 del pliego de
cláusulas administrativas particulares.

Sobre este particular, debe tenerse en cuenta que la Ley 53/1999, de 28 de diciem-
bre, vino a alterar sustancialmente el régimen contenido en la redacción inicial de
la Ley de contratos de las administraciones públicas sobre la admisibilidad de
variantes. En tanto esta última disponía que el órgano de contratación podía tomar
en consideración las variantes o alternativas que ofreciesen los licitadores, cuando
las mismas respondiesen a requisitos y modalidades de su presentación señalados
en el pliego de condiciones, debiendo hacerse constar expresamente en el pliego
cuando no se autorizasen aquéllas, la nueva redacción del artículo 88 de dicha Ley
(hoy el artículo 87 del Texto refundido) ha venido a establecer el principio contra-
rio, a cuyo tenor sólo pueden tomarse en consideración dichas variantes cuando el
pliego de cláusulas administrativas particulares haya previsto expresamente tal
posibilidad. La infracción de esta norma se sanciona en el artículo 81 de la propia
Ley (hoy en el artículo 80 del Texto refundido), cuando afirma que, en tal caso, no
se admitirá ninguna de las propuestas formuladas por el licitador que haya obvia-
do la prohibición.

En este supuesto, la citada cláusula 16 del pliego de condiciones disponía que los
licitadores podían presentar hasta dos variantes en relación con los elementos que
para cada servicio concreto descrito en el pliego de condiciones económicas y téc-
nicas así estuviese previsto.

La empresa adjudicataria presentó una oferta base, dos variantes y diez acceso-
rias, de modo que se superó manifiestamente el límite previsto en el pliego de con-
diciones.

En el mismo sentido STSJ de Cataluña 136/2006, 9 de febrero de 2006.

14.4. Mesa de contratación. Relevancia

STSJ de Cataluña 128/2006, de 2 de febrero de 2006
El Tribunal pone de manifiesto el carácter esencial que desempeña la mesa de

contratación en los procedimientos abierto y restringido, que tiene como finalidad
la asistencia al órgano de contratación, el cual debe motivar expresamente su deci-
sión cuando se aparte del contenido de la propuesta formulada por la mesa, a
tenor de lo dispuesto en el artículo 81 del TRLCAP.

En el supuesto examinado se desprende del expediente administrativo que, cier-
tamente, la mesa de contratación no ha desempeñado un papel relevante en el
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procedimiento de adjudicación, puesto que sólo aparece documentada su inter-
vención en el momento de apertura de las plicas y al elaborar la propuesta de adju-
dicación.

Por sí solo, este hecho no tendría un efecto invalidante del acuerdo municipal
impugnado, siempre que constase que la mesa de contratación ha hecho propios
los informes técnicos que han servido de base para la adjudicación del contrato,
que siempre puede solicitar, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 81.2 del
TRLCAP.

Ahora bien, del contenido del expediente administrativo se deduce una infrac-
ción relevante del procedimiento de adjudicación, que vicia de invalidez el acuer-
do recurrido. En efecto, la propuesta que fue sometida a la consideración del Pleno
del Ayuntamiento no es la emanada de la mesa de contratación, sino la que elabo-
ró el IMMA en fecha 25 de octubre de 2001, que modifica su informe anterior del
18 del mismo mes y año, el cual fue acogido por la mesa en su reunión de esta
misma fecha. En definitiva, la secuencia de los hechos conduce de modo indiscu-
tible a la conclusión de que la mesa de contratación, en base al informe del IMMA
de 18 de octubre de 2001, propuso al Pleno la adjudicación del contrato en base a
un presupuesto anual de 549.353.037 pesetas, en tanto que se sometió al plenario
una propuesta distinta, formulada por el IMMA el 25 de octubre siguiente, por un
presupuesto de 561.099.404 pesetas anuales.

En tales condiciones, no cabe sino concluir que se ha conculcado el procedi-
miento legalmente establecido, puesto que la Mesa de Contratación se ha visto pri-
vada de su papel de asistencia al Pleno municipal, desde el momento en que no se
ha sometido a éste último su propuesta, sino la elaborada posteriormente por el
IMMA. Como consecuencia de ello, el órgano de contratación se ha apartado de la
propuesta de la Mesa sin que medie motivación alguna, lo que supone la vulnera-
ción de lo dispuesto en el artículo 81.3 del TRLCAP.

14.5. Consignación presupuestaria. Momento determinante

STJS de Cataluña 571/2005, de 1 de julio de 2005
Se impugna el Decreto del alcalde de Sant Cugat del Vallès, que desestima el

recurso de alzada interpuesto contra el acuerdo de la Junta de Gobierno del
Organismo Autónomo Municipal de Gestión Tributaria (OAMGT), que acuerda,
entre otros extremos, declarar válido el acto licitatorio para la adjudicación de los
servicios informáticos de asistencia y colaboración en la gestión de los tributos y
otros ingresos municipales, y aprobar la adjudicación del contrato. 

Frente al alegato de que el acuerdo de la Junta de Gobierno del OAMGT, se adop-
tó sin contar con la oportuna consignación presupuestaria y prescindiendo abso-
lutamente del procedimiento legalmente establecido, el Tribunal considera que no
es posible compartirlo ya que si bien es cierto que los actos anteriores a la adjudi-
cación del contrato se verificaron sin la oportuna consignación presupuestaria no
lo es menos que la consignación presupuestaria se produjo el día 1 de marzo de
2002, fecha de la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona del
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Presupuesto General del Ayuntamiento de Sant Cugat del Vallès, donde se incluye el
OAMGT, esto es, con anterioridad al acuerdo de adjudicación del contrato. No se da,
por tanto, el supuesto de nulidad de pleno derecho del contrato por la carencia o
insuficiencia del crédito, de conformidad con lo establecido en el artículo 60 de la
Ley general presupuestaria y las demás normas de igual carácter de las restantes
administraciones públicas sujetas a la Ley de contratos de las administraciones públi-
cas [artículo 62.c) Real decreto legislativo 2/2000, de 16 de junio, que aprueba el
TRLCAP], que debe circunscribirse a los supuestos de adquisición de compromisos
de gastos para contratos sin la debida consignación presupuestaria, extremo que no
se da en el supuesto examinado, ya que el compromiso, que no la autorización, se
adquiere con anterioridad a la adjudicación de contrato, que es el momento deter-
minante al que debe atenderse tal como afirma la STS de 14 de mayo de 1999.

14.6. Actos dictados por órgano distinto al de contratación. Nulidad

STSJ de Cataluña 154/2006, de 14 de febrero de 2006
Se impugna la desestimación por efectos del silencio del recurso de reposición

formulado contra la resolución dictada por el alcalde de El Masnou en la cual se
imponían penalidades, se desestimaba la petición de indemnización de daños y
perjuicios causados a la demandante por la suspensión del inicio de la obra y por
demora imputable al Ayuntamiento, y se denegaba la prueba propuesta.

Se sostiene que el acto impugnado es nulo de pleno derecho por haber sido dic-
tado por un órgano manifiestamente incompetente, el alcalde, cuando la atribu-
ción de la imposición de penalidades le corresponde al Pleno, por ser el órgano de
contratación.

El artículo 21.1.l) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, LBRL (en la redacción vigente en
la fecha de adjudicación del contrato, el 17 de septiembre de 1998), establecía que
el alcalde ostenta la competencia de “Contratar obras y servicios siempre que su
cuantía no exceda del cinco por ciento de los recursos ordinarios de su presu-
puesto ni del cincuenta por ciento del límite general aplicable a la contratación
directa, con arreglo al procedimiento legalmente establecido”. El artículo 50 del
ROF, aprobado por el Real decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, señala como
competencia del Pleno “La contratación de obras, servicios y suministros cuya
duración exceda de un año o exija créditos superiores a los consignados en el pre-
supuesto anual de la entidad y la aprobación de pliegos de condiciones generales
a que deban sujetarse los contratos de la corporación”.

Lo cierto es que el contrato fue adjudicado mediante acuerdo adoptado por el
Pleno del Ayuntamiento de El Masnou, erigiéndose como órgano de contratación. 

El artículo 60.1 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de contratos de las administracio-
nes públicas (aplicable al presente supuesto en virtud de la disposición transitoria 1
del TRLCAP, aprobado por el Real decreto legislativo 2/2000, de 16 de junio), dispone
que el órgano de contratación ostenta la prerrogativa de interpretar los contratos
administrativos, resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlos por
razones de interés público, acordar su resolución y determinar los efectos de ésta.
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La corporación demandada considera que la imposición de penalidades no está
recogida en el ROF como competencia del Pleno, correspondiendo al alcalde, en
virtud de la cláusula residual del artículo 21.1.n) de la LBRL.

Al margen de que la contratación de las obras propiamente dicha fuere o no
competencia del alcalde, el contrato fue adjudicado por el Pleno del
Ayuntamiento, y desde entonces le correspondían las atribuciones recogidas en el
artículo 60 de la Ley de contratos. 

Tanto la imposición de penalidades al adjudicatario por demora en la ejecución,
como el resarcimiento de perjuicios al contratista derivados de una pretendida res-
ponsabilidad del Ayuntamiento se incardinan en el concepto de “dudas que ofrez-
ca el cumplimiento del contrato”, cuya prerrogativa correspondía al Ayuntamiento,
y su ejercicio era competencia del Pleno, por haberse constituido como órgano de
contratación. 

Por ello, el motivo debe ser estimado, ya que el Alcalde de El Masnou era órga-
no manifiestamente incompetente por razón de la materia para resolver acerca de
la imposición de penalidades al contratista, así como para decidir sobre si procedía
o no indemnizarle por la demora, en virtud de los artículos anteriormente citados
y en aplicación del artículo 62.1.b) de la LPAC.

14.7. Renuncia al cobro de intereses. Cláusula carente de eficacia por contravenir
normas de Derecho necesario

STSJ de Cataluña 557/2005, de 19 de junio de 2005
Se impugna la desestimación presunta por silencio administrativo de la reclama-

ción de pago de los intereses legales y de demora formulada contra el
Ayuntamiento de Sant Quintí de Mediona en relación a las obras de urbanización
del barrio Pau Casals y ejecución del proyecto técnico del vial de acceso al sector
Les Deus.

Las obras estaban financiadas en parte por el Plan Único de Obras y Servicios de
Cataluña y por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional. Ello explica que en la
cláusula quinta de los respectivos contratos de obras formalizados el 20 de junio
de 1997 se recogiera: “El contratista tiene derecho a percibir el importe de las obras
ejecutadas, previa expedición de la certificación de obra, que deberá ser aprobada
por la Comisión de Gobierno. El pago de las mismas se efectuará previo ingreso a
la corporación de las subvenciones y aportaciones previstas para la financiación de
las obras. Renunciando el contratista al cobro fe intereses por la demora en el pago
durante el término en que el Ayuntamiento no reciba el dinero de las correspon-
dientes fuentes de financiación.”

Entiende el Tribunal, en coherencia con lo que ya tiene declarado, que esa
renuncia carece de eficacia al contravenir normas de derecho necesario. La even-
tual inclusión de una cláusula en los pliegos de condiciones que haga posible que
los licitadores propongan o acepten un plazo de pago superior a los establecidos
con el carácter de máximos por la Ley de contratos de las administraciones públi-
cas, además de no adecuarse a la legalidad puede ocasionar una distorsión del prin-
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cipio de buena administración. De acuerdo con la disposición final 1.2, los plazos de
dos, cuatro y ocho meses previstos en el artículo 99 de la Ley de contratos tienen el
carácter de plazos máximos. No cabe alterarlos ni en el pliego ni en el contrato que
formaliza la relación entre la Administración y el adjudicatario de la obra.

14.8. Revisión de precios. Aplicación del IPC. Modificación por acuerdo de las par-
tes del sistema previsto en el pliego

STSJ de Cataluña 932/2005, de 12 de diciembre de 2005
Se impugna a través del presente recurso la resolución desestimatoria presunta

por silencio administrativo de la reclamación formulada ante el Ayuntamiento de
Torroella de Montgrí, a fin de que fuera abonado el importe correspondiente a la
revisión de precios, en los ejercicios 2001 y 2002, del contrato para la prestación del
servicio de recogida de basuras, limpieza viaria y de playas, transporte de residuos
y gestión del depósito de residuos.

La resolución de las cuestiones debatidas ha de partir de lo que establece la cláu-
sula 15 del pliego de condiciones que rigió el contrato de autos, la cual prevé de
forma expresa la revisión de precios cuando se produzca una variación oficial en
los tres primeros elementos a que se refiere la cláusula anterior, esto es, en los gas-
tos de personal, seguros sociales, mantenimiento y varios. Queda acreditado, sin
embargo, que la revisión de precios se fue practicando en los años sucesivos, hasta
el ejercicio 2000, mediante la aplicación del índice de precios al consumo, por lo
que ha de entenderse modificada en tal sentido la cláusula antes referida, por
mutuo acuerdo de las partes. Ello determina la necesidad de proceder a la revisión
de precios solicitada, y ello mediante la aplicación del citado índice al canon satis-
fecho, respectivamente, en los años 2000 y 2001, en la forma que postula la entidad
recurrente.

No cabe acoger a este respecto las alegaciones de la corporación demandada
sobre la aplicación del IPC al canon inicial, y no al canon actualizado en los suce-
sivos ejercicios ya que el propio Ayuntamiento de Torroella de Montgrí ha venido
realizando la revisión de precios hasta el ejercicio 2000 mediante la aplicación del
IPC sobre el canon actualizado en el ejercicio inmediatamente anterior, por lo que
no cabe apreciar razón alguna para alterar ahora el método de cálculo que ha uti-
lizado de forma continuada la propia parte demandada.

14.9. Obligación de pago como consecuencia de la alteración de términos
municipales

STSJ de Cataluña 352/2005, de 10 de octubre de 2005
Se impugna la desestimación presunta por silencio de la solicitud formulada con-

tra el Ayuntamiento de La Palma de Cervelló por la que se reclamaba el reconoci-
miento y pago de la suma de 1.019.553 pesetas (6.127,64 euros), más los intereses
devengados, cantidad debida en contraprestación a los trabajos de instalación de
aire acondicionado en el consultorio médico de la localidad.
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Importa consignar que dichas obras fueron encargadas a la actora por el
Ayuntamiento de Cervelló, quien aprobó autorizar el gasto correspondiente, tenía
el crédito presupuestario necesario para atenderlo, aprobó la factura presentada
por la contratista e incluso pagó parte de la misma, todo ello mientras se sucedían
los trámites que culminaron con la segregación de una parte del término munici-
pal de Cervelló para constituir un nuevo municipio con el nombre de La Palma de
Cervelló (donde se ubica el consultorio en cuestión), autorizada por el Decreto
185/1998, de 21 de julio, y antes de que se constituyera la Comisión Gestora del
nuevo municipio el 30 de diciembre de 1998.

La determinación de cuál sea la corporación obligada al pago del importe de las
obras ejecutadas por la entidad recurrente debe realizarse en base a las siguientes
consideraciones:

a) Al tratarse del cumplimiento de una obligación ex contractu, la acción que
corresponde a la actora debe plantearse ante el Ayuntamiento de Cervelló, como
Administración contratante que debe responder frente al contratista del cumpli-
miento de sus obligaciones convencionales.

b) El Ayuntamiento de Cervelló dispone de las consignaciones presupuestarias
suficientes para hacer frente al pago del importe de los trabajos realizados, como
se hizo constar expresamente en su día. Dichos recursos proceden en parte de la
incautación de la fianza prestada en su día por el promotor para garantizar la fina-
lización de las obras de urbanización del sector.

c) El contrato fue adjudicado y formalizado por el Ayuntamiento de Cervelló
cuando ya se había aprobado y publicado el decreto de segregación de parte de
dicho término municipal para constituir el nueve municipio de La Palma de
Cervelló, si bien no se había constituido aún la Comisión Gestora que debía regir
dicho municipio.

d) No se ha procedido aún a ejecutar la división de obligaciones, deudas y cargas
a que se refiere el artículo 4 del Decreto 185/1998, del cual se limita a efectuar una
remisión genérica a las bases del reparto patrimonial incorporadas al expediente
de segregación.

e) El Ayuntamiento de Cervelló aprobó la primera de las dos certificaciones que
se reclaman en esta litis.

En virtud de cuanto antecede, el Tribunal concluye que el Ayuntamiento de
Cervelló, como Administración contratante, ha de responder frente a la contraparte
de las obligaciones que contrajo en su día. Las vicisitudes del expediente de segrega-
ción municipal son completamente ajenas al contratista, el cual tiene el derecho al
abono de los trabajos realizados, con independencia de las diferencias que se plan-
tean entre ambas corporaciones sobre la división de bienes, derechos y obligaciones.

14.10. Reclamación de daños causados a un tercero por el contratista

STSJ de Cataluña 77/2006, de 19 de enero de 2006
Se impugnan: a) la resolución de la Alcaldía del Ayuntamiento de Sant Just

Desvern, desestimatoria del recurso de reposición formulado contra la resolución
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por la que se requirió a la entidad actora para que abonase la cantidad de 1.650.000
pesetas, en concepto de indemnización de los daños y perjuicios causados a Dª…
durante la ejecución del contrato de obras de mejora urbana del barrio Centro, y
b) el acuerdo de la Comisión de Gobierno del Ayuntamiento de Sant Just Desvern
por el que se desestimó el recurso de reposición dirigido contra el acuerdo por el
que se dedujo el importe de la indemnización antes referida al cancelarse la garan-
tía definitiva prestada en su día por la entidad recurrente.

El sistema de determinación y reclamación de los daños causados a un tercero
por el contratista se ha visto profundamente modificado con la entrada en vigor de
la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de contratos de las administraciones públicas. En
efecto, el artículo 98 de dicho texto legal (en la actualidad, el artículo 97 del
TRLCAP) establece que los terceros perjudicados podrán dirigirse, dentro del año
siguiente a la producción del hecho, al órgano de contratación para que éste, oído
el contratista, se pronuncie sobre a cuál de las partes contratantes corresponde la
responsabilidad de los daños, interrumpiendo el ejercicio de esta facultad el plazo
de prescripción de la acción civil. La reclamación de los daños deberá formularse,
en todo caso, conforme al procedimiento establecido en la legislación aplicable a
cada supuesto.

De este modo, la Administración ha de limitarse a determinar si la reparación de
los daños y perjuicios corresponde al contratista, como es norma general, o bien si
pesa sobre ella misma, por concurrir alguno de los supuestos previstos en el artí-
culo 98.2 de la Ley de contratos, esto es, cuando aquéllos hayan sido ocasionados
como consecuencia inmediata y directa de una orden de la Administración, o bien
deriven de los vicios del proyecto elaborado por ella misma.

Cuando la responsabilidad incumba al contratista, la reclamación ha de realizar-
se por el perjudicado ante los órganos de la jurisdicción civil, a cuyo efecto esta-
blece el artículo 98.3 in fine de la Ley que interrumpe el plazo de prescripción de
la acción el previo requerimiento a la Administración para que se pronuncie sobre
a cuál de las partes contratantes corresponde la responsabilidad de los daños.
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