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1.  Derecho Administrativo

1.1.  Potestad reglamentaria de las corporaciones locales. 
Ordenanza de circulación de peatones y ciclistas 
(STS de 8 de noviembre de 2010, rec. cas. 399/2009)

La potestad normativa es inherente a la autonomía local, caracterizada, además, 
por la legitimación democrática directa que corresponde a las corporaciones loca-
les. Sin embargo, la expresión de su voluntad política se concreta en decisiones 
de naturaleza y alcance administrativos, lo que se traduce, desde la perspectiva 
normativa, en una potestad estrictamente reglamentaria, delimitada materialmen-
te por los principios de jerarquía normativa y reserva de ley.

En el recurso contencioso-administrativo núm. 837/2007 del Tribunal Superior 
de Justicia de Andalucía, con sede en Sevilla, se dictó Sentencia, con fecha 20 de 
noviembre de 2008, estimatoria parcial del recurso interpuesto contra la Ordenan-
za de circulación de peatones y ciclistas, aprobada por el Pleno del Ayuntamiento 
de Sevilla, declarando la nulidad de diversos preceptos y apartados que definían 
los “itinerarios ciclistas señalizados en zonas peatonales”, así como la mención en 
diversos preceptos a “itinerarios señalizados”.

10 de junio de 2010, rec. cas. 4891/2009, y 8 de octubre de 2010, rec. cas. 
4092/2009)

2.3.  Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO). Base imponible 
(STS de 14 de mayo de 2010, rec. cas. en interés de ley 22/2009)

2.4.  Legitimidad de la tasa impuesta por la Comunidad de Madrid para finan-
ciar los servicios de prevención y extinción de incendios y salvamentos de 
municipios con población superior a 20.000 habitantes (SSTS de 18 de 
febrero de 2010, rec. cas. 53/2005; 4 de marzo de 2010, rec. cas. 
2630/2008; 22 de abril de 2010, rec. cas. 6320/2008; 29 de abril de 2010, 
rec. cas. 238/2007; 10 de junio de 2010, rec. cas. 4891/2009, y 8 de 
octubre de 2010, rec. cas. 4092/2009). Características de las tasas. Pro-
cedimiento de aprobación y contenido de la memoria. El principio de 
equivalencia. Las peculiaridades derivadas de la aprobación por medio de 
Ley

2.5.  Tasa de telefonía móvil por aprovechamiento especial del dominio público 
local (STS de 8 de abril de 2010, rec. cas. 4301/2009; ATS de 29 de octubre 
de 2010, rec. cas. 861/2009): exigencia de la regularidad del procedimiento 
de aprobación de la correspondiente Ordenanza. Planteamiento de cuestión 
prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea
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El Ayuntamiento interpuso recurso de casación contra la referida Sentencia, 
aduciendo tres motivos fundamentados en el artículo 88.1.d) de la Ley jurisdic-
cional:

“•   por infracción de los artículos 137 y 140 de la Constitución, 4.1.a) y 25.2.b) de 
la Ley 7/1985, de bases de régimen local, en el particular en que atribuye a los 
municipios potestad reglamentaria e infracción de la doctrina contenida en las 
sentencias del Tribunal Supremo de veintinueve de septiembre de dos mil tres 
y del Tribunal Constitucional 132/2001, sobre el alcance de dicha potestad re-
glamentaria –primer motivo–

”•   por vulneración de  los artículos 93.2 y 121.5 del Real decreto 1428/2003, por 
el que se aprueba el Reglamento general de circulación, así como la doctrina 
del Tribunal Supremo contenida en la Sentencia de quince de julio de dos mil 
dos, sobre el alcance de la potestad normativa local en relación con el referido 
Reglamento –segundo motivo– y

”•   por  conculcación  del  artículo 79  de  la  citada  Ley  de  bases  de  régimen  local 
–tercer motivo–”

En síntesis, sostenía la Administración recurrente, en el primero de sus motivos 
de casación, que la Sentencia impugnada al declarar la nulidad parcial de la Or-
denanza de circulación de peatones y ciclistas, en base al artículo 93 del Regla-
mento de circulación, ignoraba la doctrina del Tribunal Supremo y del Tribunal 
Constitucional sobre las características propias y específicas de las ordenanzas lo-
cales respecto del resto de normas de rango reglamentario; infringía los concretos 
y específicos títulos competenciales del Ayuntamiento en el ámbito de la ordena-
ción del tráfico de personas y vehículos, atribuidos por norma legal, e infringía la 
autonomía local constitucionalmente reconocida y garantizada en el concreto ám-
bito sectorial de la ordenación del tráfico.

El tribunal de instancia señala que, siendo innegable la competencia regula-
toria del Ayuntamiento, tampoco esta es ilimitada, ya que depende de la Ley de 
tráfico y su Reglamento, a los cuales no puede contradecir (artículo 51 LJCA), 
incurriendo en otro caso en nulidad (artículo 62.2 LRJ-PAC), vicio que concurre 
en ciertos preceptos de la Ordenanza impugnada, como a continuación se ex-
pone.

La Sala 3.ª del Tribunal Supremo comparte, pues, el criterio de la Exposición de 
Motivos del Real decreto legislativo 339/1990, de 2 de marzo, por el que se aprue-
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ba el texto articulado de la Ley sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y 
seguridad vial, y consiguientemente se autoriza al Gobierno para que, con sujeción 
a los principios y criterios que resultan de dichas bases, apruebe en el plazo de un 
año un texto articulado, como “un instrumento normativo idóneo que permita 
revestir de rango legal las disposiciones en materia de circulación de vehículos, 
caracterizados al mismo tiempo por su importancia desde el punto de vista de los 
derechos individuales por su complejidad técnica...”, y expresamente dispone 
“como corolario inexcusable para la adopción de esta Norma, tendente a evitar o 
paliar, las innegables secuelas negativas del tráfico: la competencia exclusiva que 
otorga, en materia de tráfico de circulación de vehículos a motor, el artícu-
lo 149.1.21 de la Constitución.”

Por otra parte, la Sentencia del Tribunal Constitucional –131/2001– que invoca-
ba la Administración local, era inaplicable al supuesto analizado, en cuanto versa-
ba sobre la suspensión temporal de una licencia de autorización impuesta por el 
Ayuntamiento de Madrid, y el voto particular que se formalizó en la Sentencia de 
dieciséis de mayo de dos mil uno, relativa a la habilitación legal para que los 
ayuntamientos puedan tipificar, mediante Ordenanza, como infracción el sobrepa-
sar el límite horario indicado por el comprobante –ORA–, es intranscendente jurí-
dicamente a efectos de reconocer una competencia exclusiva de la corporación 
municipal para reglamentar sobre esta materia.

La Sentencia recurrida anula los artículos 16, 40, 41 y 44 de la Ordenanza 
impugnada, y parte del Anexo de esta, que define los itinerarios ciclistas señaliza-
dos en zonas peatonales como: “Espacio acondicionado para la circulación de 
bicicletas en una zona peatonal y que debe de disponer de señalización horizontal 
o vertical o ambas. En estos itinerarios, tiene preferencia el peatón...”, por consi-
derar que tales itinerarios contradicen la definición del Anexo 56 del Real decreto 
legislativo 339/1990, “Zona peatonal: Parte de la vía, elevada o delimitada de otra 
forma, reservada a la circulación de peatones. Se incluye en esta definición la 
acera, el andén y el paseo.”

Sin embargo, la Sala 3.ª del Tribunal Supremo considera que esta premisa de 
la que parte el Tribunal a quo para anular los preceptos que hemos señalado es 
errónea, pues no puede olvidarse que, según expresa la Exposición de Motivos de 
la Ordenanza, esta Disposición, en atención a los cambios que se han producido 
en la ciudad en materia de movilidad con la ejecución de las vías ciclistas, tuvo 
por finalidad evitar las posibles fricciones que pudieran producirse entre usuarios 
de los carriles bici y peatones, delimitando, así, los derechos y obligaciones de 
ambos.
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De esta forma, al acotar un espacio lateral o parte de las aceras que antes era 
del exclusivo uso de los peatones para que puedan circular por un nuevo pasillo 
las bicicletas, no se conculcó con esta delimitación la zona peatonal, pues, aunque 
pueda quedar un poco reducida, en modo alguno significa que se deba compar-
tir el paso de los peatones y el de los ciclistas, ya que para ello se establece en 
los artículos anulados una zona específica para el carril bici, que, por ello, necesa-
riamente deja de ser peatonal.

En consecuencia, este motivo es estimado, al no infringir los preceptos anulados 
por la Sala los artículos 93.2 y 121.5 del Real decreto 1428/2003, en cuanto que 
estos preceptos de la Ordenanza no se oponen, alteran o desvirtúan los preceptos 
del mencionado Reglamento.

La Sentencia del Tribunal Supremo también estima el tercer motivo de casación, 
que se sustenta en la conculcación de los artículos 39 del Real decreto legislati-
vo 339/1990, y 75 y 76 del Real decreto 1372/1986, por el que se aprueba el 
Reglamento de bienes de entidades locales.

Los preceptos anulados –43 y segunda mitad del párrafo segundo del artícu-
lo 48–, que permiten asegurar o amarrar bicicletas a árboles o elementos del 
mobiliario urbano cuando no existan estacionamientos para el aparcamiento de 
bicicletas en las vías urbanas en un radio de cincuenta metros, o se encontraran 
todas las plazas ocupadas, no vulneran los artículos invocados al respecto en la 
demanda, pues la corporación municipal, como titular de los bienes de dominio 
público –artículo 79 de la Ley de bases de régimen local– excepcionalmente pue-
de autorizar que se puedan estacionar las bicicletas en estos lugares públicos 
siempre y cuando no se perjudique la salud del árbol, ni impidan su perfecta visi-
bilidad, y siempre que no entorpezcan el paso de peatones.
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1.2.  Competencias de las diputaciones provinciales y su asunción 
por las comunidades autónomas uniprovinciales; competencia 
subsidiaria, mecanismos de colaboración, cooperación 
y coordinación (SSTS de 18 de febrero de 2010, rec. cas. 53/2005; 
4 de marzo de 2010, rec. cas. 2630/2008; 22 de abril de 2010, 
rec. cas. 6320/2008; 29 de abril de 2010, rec. cas. 238/2007; 
10 de junio de 2010, rec. cas. 4891/2009, y 8 de octubre de 2010, 
rec. cas. 4092/2009)

En las sentencias de la Sala 3.ª del Tribunal Supremo que consideran ajustada a 
Derecho la tasa por la cobertura del servicio de prevención y extinción de incendios 
y salvamentos de la Comunidad del Madrid, se aborda la competencia de esta 
para la financiación del servicio público, utilizando una interesante doctrina sobre 
lo que califica de competencia subsidiaria de las comunidades autónomas unipro-
vinciales.

El Alto Tribunal comienza recordando que la Comunidad Autónoma de Madrid 
asumió la competencia de la Diputación Provincial en virtud de su Estatuto de 
Autonomía –aprobado por la Ley orgánica 3/1983, de 25 de febrero (modificada 
por la Ley orgánica 5/1998, de 7 de julio)–, cuya Disposición transitoria cuarta, 
apartado 2, inmediatamente después de señalar que “[u]na vez constituidos los 
órganos de autogobierno comunitario, quedarán disueltos de pleno derecho los 
órganos políticos de la Diputación Provincial de Madrid, la cual cesará en sus fun-
ciones”, disponía: “[l]a Comunidad de Madrid asumirá todas las competencias, 
medios y recursos que según la ley correspondan a la Diputación Provincial de 
Madrid, y se subrogará en las relaciones jurídicas que se deriven de las actividades 
desarrolladas por aquella.”

Pues bien, como es sabido, las competencias de las diputaciones vienen esta-
blecidas en la Ley 7/1985, de 2 de abril, de bases del régimen local, que, por lo 
que ahora interesa, señala en su artículo 31, apartado 2, que, en particular, 
“[s]on fines propios y específicos” de la provincia “[a]segurar la prestación integral 
y adecuada en la totalidad del territorio provincial de los servicios de competencia 
municipal” [letra a)]; en su artículo 36, apartado 1, que es “competenci[a] propi[a] 
de la Diputación (...), en todo caso”, “[l]a coordinación de los servicios municipa-
les entre sí para la garantía de la prestación integral y adecuada a que se refiere 
el apartado a) del número 2 del articulo 31” [letra a)]; y, por último, en el mismo 
artículo 36, apartado 2, que, a los efectos de la letra a) del número anterior, la 
Diputación “[a]segura el acceso de la población de la Provincia al conjunto de los 
servicios mínimos de competencia municipal y la mayor eficacia y economicidad 
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en la prestación de estos mediante cualesquiera fórmulas de asistencia y coopera-
ción con los municipios” [letra b)].

A la luz de los preceptos transcritos, queda claro que no puede afirmarse, de 
ningún modo, que la Comunidad de Madrid –que, insistimos, ha asumido estatu-
tariamente las competencias de la Diputación– carezca de atribución alguna en la 
prestación del servicio obligatorio de prevención y extinción de incendios, en la 
medida en que, como hemos visto, debe asegurar o garantizar en todo caso que 
dicho servicio se preste de manera integral, adecuada y eficaz en la totalidad del 
territorio autonómico, en el que, obviamente, se encuentra la corporación munici-
pal recurrente [en este sentido, véase nuestra Sentencia de 23 de julio de 2001 
(rec. cas. núm. 762/1995), FD Segundo, I].

El Ayuntamiento recurrente parece considerar que, en el cumplimiento de la 
tarea que pudiera corresponder a la Comunidad Autónoma de Madrid, en virtud 
de la Constitución y de la normativa básica, aquella debe garantizar siempre la 
participación o colaboración voluntaria de los ayuntamientos, mediante instrumen-
tos de cooperación, lo que resultaría incompatible con la imposición de una tasa 
–instrumento coactivo– al municipio para financiar el servicio de prevención y 
extinción de incendios.

Basta, sin embargo, la mera lectura de la LBRL para constatar que, para al-
canzar el objetivo de la prestación integral del servicio obligatorio en el seno de 
la Diputación –y, por ende, de la Comunidad Autónoma de Madrid–, la norma 
reclama de dicho ente la creación de dos tipos de fórmulas de colaboración, 
orientadas ambas a “flexibilizar y prevenir disfunciones derivadas del propio 
sistema de distribución de competencias” [STC 214/1989, de 21 de diciembre, 
FJ 20 f)]: la coordinación y la cooperación. En este sentido, el Tribunal Constitu-
cional ha señalado, desde muy temprano, que “[l]a diferencia existente entre las 
técnicas de cooperación y las de coordinación encuentra, en efecto, una ade-
cuada expresión en la L. R. B. R. L., dado que, junto a los arts. 57 y 58, en los 
que se expresan esas técnicas cooperativas, ya sea funcional u orgánicamente, 
en los arts. 10.2, 59 y 62, se concretan facultades de coordinación de las Admi-
nistraciones Públicas” [STC 214/1989, de 21 de diciembre, FJ 20 f); en el mismo 
sentido, STC 331/1993, de 12 de noviembre, FJ 5 A)]. “La Administración local 
y las demás Administraciones Públicas –señala con carácter general el artícu-
lo 10.1 LBRL– ajustarán sus relaciones recíprocas a los deberes de información 
mutua, colaboración, coordinación y respeto a los ámbitos competenciales res-
pectivos.”
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En particular, el artículo 10.2 de la LBRL dispone que “[p]rocederá la coordi-
nación de las competencias de las entidades locales entre sí y, especialmente, con 
las de las restantes Administraciones Públicas, cuando –como sería el caso– las 
actividades o los servicios locales trasciendan el interés propio de las correspon-
dientes entidades, incidan o condicionen relevantemente los de dichas Adminis-
traciones o sean concurrentes o complementarios de los de estas”; el artícu-
lo 31.2.b) LBRL establece como un fin propio específico de la provincia el de “[p]
articipar en la coordinación de la Administración local con la de la Comunidad 
Autónoma”; y, como ya hemos señalado, el artículo 36.1.a) LBRL señala como 
competencia propia de la Diputación la “coordinación de los servicios municipales 
entre sí para la garantía de la prestación integral y adecuada” en la totalidad del 
territorio provincial de los servicios de competencia municipal a que alude el ar-
tículo 31.2.a) LBRL.

Y, de los caracteres más sobresalientes que el Tribunal Constitucional ha iden-
tificado en la figura de la coordinación –en una doctrina que, aunque dictada en 
ocasiones en relación con la colaboración entre el Estado y las comunidades au-
tónomas, resulta trasladable aquí mutatis mutandi–, merece la pena ahora desta-
car cuatro. En primer lugar, que la coordinación “persigue la integración de la 
diversidad de las partes o subsistemas en el conjunto o sistema, evitando contra-
dicciones y reduciendo disfunciones que, de subsistir, impedirían o dificultarían, 
respectivamente, la realidad misma del sistema” [entre las últimas, SSTC 194/2004, 
de 4 de noviembre, FJ 8, y 13/2007, de 18 de enero, FJ 7]. En segundo lugar, que 
la coordinación tiene lugar en aquellas materias en las que existen competencias 
de la Comunidad Autónoma y los municipios [del Estado y las comunidades autó-
nomas] que deben ser coordinadas (STC 194/2004, de 4 de noviembre, FJ 8). En 
tercer lugar, que esa coordinación corresponde hacerla a la Comunidad Autónoma 
[el Estado] (STC 194/2004, de 4 de noviembre, FJ 8), de manera que puede afir-
marse que en este ámbito la Comunidad de Madrid impone fórmulas de coordi-
nación que los municipios tienen necesariamente que asumir, razón por la cual el 
Tribunal Constitucional ha conectado la coordinación con la idea de “imposición” 
(STC 194/2004, de 4 de noviembre, FJ 9). Y, finalmente, que la Comunidad Au-
tónoma, al coordinar las competencias de los municipios, debe, obviamente, res-
petarlas (STC 194/2004, de 4 de noviembre, FJ 8), o, dicho de otro modo, que la 
coordinación no puede determinar que la Comunidad Autónoma de Madrid asuma 
competencias que no le corresponden. Así lo dejan claro tanto el artículo 10.3 
LBRL, al disponer que “[l]as funciones de coordinación no afectarán en ningún 
caso a la autonomía de las entidades locales”, como el artículo 55 LBRL, que se-
ñala que, para “la efectividad de la coordinación y la eficacia administrativas”, las 
comunidades autónomas y las entidades locales “deberán en sus relaciones recí-
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procas” respetar “el ejercicio legítimo por las otras Administraciones de sus com-
petencias y las consecuencias que del mismo se deriven para las propias.”

Es verdad que la LBRL no alude solo a la que podríamos llamar colaboración 
“forzosa” o coordinación, sino que, como indica el Ayuntamiento recurrente, 
también se refiere en algunos de sus preceptos a la cooperación de la provincia 
–así pues, la Comunidad Autónoma de Madrid– con los municipios. Así, con 
carácter general, el artículo 36.1.b) LBRL establece entre las competencias pro-
pias de la Diputación (léase Comunidad de Madrid) la “asistencia y la cooperación 
jurídica, económica y técnica de los municipios, especialmente los de menor 
capacidad económica y de gestión”; y, en particular, como ya hemos reflejado, 
el artículo 36.2.b) LBRL dispone que la Diputación (Comunidad de Madrid) ase-
gura el acceso de la población de la provincia al conjunto de los servicios mínimos 
de competencia municipal, como el de prevención y extinción de incendios, y la 
mayor eficacia y economicidad en la prestación de los mismos “mediante cua-
lesquiera fórmulas de asistencia y cooperación con los municipios”. Y la coope-
ración, de acuerdo con el Tribunal Constitucional, se define, entre otros, por los 
siguientes rasgos: a) en primer lugar, obliga a establecer fórmulas de colabora-
ción en aquellos casos en los que en una misma materia la Comunidad Autóno-
ma y los municipios [el Estado y las comunidades autónomas] tienen competen-
cias compartidas o concurrentes (SSTC 118/1996, de 27 de junio, FJ 66, y 
13/2007, de 18 de enero, FFJJ 7 y 8); b) en segundo lugar, en la cooperación 
todas las partes implicadas, en principio, parten de una situación de equilibrio, 
de donde se infiere que la cooperación, a diferencia de la coordinación, tiene 
carácter voluntario, no puede ser impuesta (STC 102/1995, de 26 de junio, FJ 31); 
c) en tercer lugar, “su instrumentación y puesta en práctica no permite alterar 
las competencias de los sujetos llamados a cooperar” (STC 194/2004, de 4 de 
noviembre, FJ 9). Esto último es algo que especifica el artículo 57 LBRL, en virtud 
del cual la “cooperación económica, técnica y administrativa” entre la Adminis-
tración local y la de las comunidades autónomas “se desarrollará con carácter 
voluntario, bajo las formas y en los términos previstos en las leyes, pudiendo 
tener lugar, en todo caso, mediante los consorcios o convenios administrativos 
que suscriban.”

Dentro de las fórmulas de cooperación puede incluirse la llamada encomienda 
de gestión regulada en el artículo 15 de la Ley 30/1992, precepto que, entre otras 
cosas, establece que la “realización de actividades de carácter material, técnico o 
de servicios de la competencia” de las entidades de Derecho público, podrá ser 
encomendada a otras entidades “por razones de eficacia o cuando no se posean 
los medios técnicos idóneos para su desempeño” (apartado 1); que la “encomien-
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da de gestión no supone cesión de la titularidad de la competencia ni de los 
elementos sustantivos de su ejercicio” (apartado 2); y, en fin, que, con carácter 
general, cuando “la encomienda de gestión se realice entre órganos y entidades 
de distintas Administraciones se formalizará mediante firma del correspondiente 
convenio entre ellas” (apartado 3).

La Ley autonómica establece fórmulas de cooperación voluntaria para aquellos 
municipios con población superior a 20.000 habitantes que, teniendo dificultad o 
imposibilidad de prestar un servicio público de su competencia –la prevención y 
extinción de incendios–, deseen que la Comunidad Autónoma de Madrid se haga 
cargo del mismo. La Ley 14/1994, en efecto, permite a los ayuntamientos llegar a 
“acuerdos” con la Comunidad (artículo 2), en particular, mediante la solicitud por 
aquellos de una “dispensa de la obligación de prestación del servicio” (artícu-
lo 31.1, en conexión con el artículo 26.2 LBRL) y la suscripción de un “convenio” 
por el cual transfieran al ente autonómico medios personales y materiales para la 
prestación del servicio (artículo 31.2). Lo razonable es, no obstante, que tales 
traspasos no sean suficientes para cubrir el coste del servicio, y que, por tanto, la 
Comunidad Autónoma se vea obligada a dedicar recursos para asegurar –como le 
impone la LBRL [artículos 31.2.a), 36.1.a) y 36.2.b)]– que el servicio de competen-
cia municipal se preste de manera satisfactoria. Y lo mismo sucederá en aquellos 
casos en que los municipios de más de 20.000 habitantes ni presten el servicio de 
prevención o extinción de incendios ni deseen o puedan (por carecer de medios 
personales o patrimoniales que traspasar) llegar a convenios con la Comunidad 
Autónoma.

1.3.  El concepto de concesión administrativa a propósito 
de la calificación jurídica del contrato de adjudicación 
de marquesinas de paradas de autobuses del transporte municipal. 
Concesión mixta de servicio público y demanial. Consideración 
a efectos del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales 
(STS de 18 de junio de 2010, rec. cas. 1967/2005)

La concesión administrativa, en un sentido amplio, comporta el otorgamiento de 
la Administración a favor de los particulares del disfrute o aprovechamiento del 
dominio público, o la gestión indirecta de un servicio público. Asimismo, el con-
trato de concesión de obras públicas es una figura compleja, caracterizada porque 
la contraprestación del contratista que ejecuta la obra pública no es un precio 
alzado, sino el derecho que se reconoce a este de explotar la obra construida 
durante un cierto tiempo.
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En definitiva, las concesiones administrativas transfieren a los particulares esfe-
ras de actuación originariamente administrativas para el aprovechamiento del 
dominio público, prestación de servicios públicos o realización y explotación de 
obras públicas. Comprenden, por tanto, diversas figuras jurídicas: las demaniales 
atribuyen derechos reales administrativos que tienen acceso al Registro de la Pro-
piedad; las de servicio público establecen relaciones jurídicas complejas de gestión 
y prestación de dichos servicios; y las de obras públicas, de naturaleza mixta, su-
ponen que el concesionario utilice un bien de dominio público para la prestación 
del servicio público. En esta última, por tanto, concurren una concesión demanial 
y otra de servicio público, dando lugar a la accesoriedad que supone la subordi-
nación de la concesión del dominio a la de la prestación del servicio.

La legislación de régimen local ha incorporado tradicionalmente e incorpora la 
concesión administrativa en las modalidades expuestas. El artículo 78.1 del Regla-
mento de bienes de las corporaciones locales (Cfr. artículo 86 de la Ley 33/2003, 
del patrimonio de las Administraciones Públicas) establece que está sujeto a 
 concesión administrativa el uso privativo de bienes de dominio público. El artícu-
lo 113 a) del Reglamento de servicios de las corporaciones locales considera la 
concesión como forma de gestión indirecta de los servicios de competencia de las 
corporaciones locales, y el artículo 85.2.B) de la Ley reguladora de las bases de 
régimen local se refiere a la gestión indirecta de los servicios públicos locales me-
diante las distintas formas previstas para el contrato de gestión de servicios públi-
cos en la Ley de contratos del sector público (redacción dada por la Disposición 
final 1 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre).

El antiguo Reglamento de los impuestos de derechos reales y sobre transmisio-
nes de bienes de 15 de enero de 1959, en su artículo 5.XVI, y el texto refundido 
de 6 de abril de 1967, en su artículo 54.8, sometían, de forma pormenorizada, a 
tributación las concesiones administrativas de bienes, obras, servicios y aprovecha-
mientos públicos. Y, aunque el actual texto refundido (Real decreto legislati-
vo 1/1993, de 24 de septiembre, redactado por el artículo 6 de la Ley 14/2000), 
en su artículo 7.1.B), considera, genéricamente, hecho imponible del Impuesto la 
constitución de concesiones administrativas –salvo cuando tengan por objeto la 
cesión del derecho a utilizar infraestructuras ferroviarias o inmuebles o instalaciones 
en puertos o aeropuertos–, también a efectos fiscales es posible diferenciar las 
concesiones sobre bienes de dominio público, concesiones de obras públicas, con-
cesiones de servicios públicos y concesiones mixtas.

Sobre esta base normativa, la Sentencia del Tribunal Supremo de 18 de junio 
de 2010, recaída en el recurso de casación 1967/2005, se pronuncia sobre la 
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calificación jurídica de la instalación de marquesinas de los autobuses urbanos de 
Madrid.

La cuestión fundamental suscitada en el recurso era la de resolver si del con-
trato suscrito por el Ayuntamiento de Madrid con C... para el diseño, instalación 
y conservación de 2.760 marquesinas en las paradas de autobuses, a cambio de 
otorgar al contratista el derecho a explotar la publicidad en los espacios de las 
marquesinas destinadas a este fin, surgía o no el hecho imponible del Impuesto 
previsto en el artículo 13, apartados 1 y 2, en relación con el mencionado apar-
tado 1.B) del artículo 7 del texto refundido del Impuesto, aprobado por el Real 
decreto legislativo 1/1993, de 24 de septiembre, que consiste bien en la constitu-
ción de concesiones administrativas o bien en la celebración de actos y negocios 
administrativos, cualquiera que sea su modalidad o denominación, por los que, 
como consecuencia del otorgamiento de facultades de gestión de servicios públi-
cos o de la atribución del uso privativo o del aprovechamiento especial de bienes 
de dominio o uso público, se origina un desplazamiento patrimonial en favor de 
particulares.

Y, al analizar los diferentes motivos de casación, el Tribunal Supremo (TS) se 
pronuncia sobre diversas cuestiones de singular interés.

A) El principio de que “nadie puede ir válidamente contra sus propios actos” 
cuando se invoca que se ha producido una mera aceptación de contratos íntegra-
mente prerredactados por la Administración contratante.

El TS, asumiendo el criterio de la Sentencia de instancia, subraya que, tanto 
en el Pliego de condiciones técnicas como en el contrato suscrito por el Ayun-
tamiento, son constantes las referencias al concesionario, al plazo de la conce-
sión, a la circunstancia de que durante las últimas décadas siempre se ha hecho 
así, a las prescripciones para restablecer el equilibrio económico de la concesión, 
y a las facultades de inspección del servicio. “El hecho de no haber impugnado 
cualquiera de estos documentos sería motivo bastante para no facultar a la 
entidad recurrente a desvincularse de los actos que, en el marco de su libertad 
de pactos, ha suscrito, máxime si se tiene en cuenta que, según se deduce del 
preámbulo del Pliego de prescripciones técnicas particulares, el planteamiento 
que en el Pliego se hace del diseño, instalación y conservación de marquesinas 
para paradas de autobús mediante explotación publicitaria ha sido objeto de 
diversas concesiones administrativas en Madrid a lo largo de las últimas déca-
das.”
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B) La calificación propia de las normas fiscales puede no coincidir con la na-
turaleza jurídica del acto o contrato en otros sectores del ordenamiento, y que, a 
efectos del Impuesto, les imponga una calificación específica. Y la prevalencia de 
esta calificación específica se justifica en el principio constitucional tributario de 
capacidad contributiva. La norma fiscal puede equiparar diferentes negocios jurí-
dicos, cuando evidencian una similar capacidad económica.

Resulta, pues, claro, a juicio del Alto Tribunal, que el Ayuntamiento y la socie-
dad recurrente suscribieron un contrato de concesión o un contrato de calificación 
específica, de cuya calificación no ha discrepado la Administración tributaria auto-
nómica, no entrando por tanto en juego lo dispuesto en el artículo 2.1 del texto 
refundido.

C) El contrato examinado se refería a un determinado mobiliario urbano: las 
marquesinas, que se ponían a disposición de los usuarios del servicio de transpor-
te público colectivo de viajeros. Este mobiliario urbano no tenía la condición de 
instalaciones permanentes (se excluía, además, la reversión, y se obligaba al con-
tratista a proceder al desmontado de las marquesinas a fin de garantizar una re-
novación continuada del mobiliario urbano), y, por lo demás, no se requería al 
contratista nada más que servicios personales (instalación y conservación de las 
marquesinas). Las singularidad del contrato estribaba en que el precio del mismo 
queda satisfecho en especie con la facultad que ostenta el contratista de configu-
rar determinados espacios del mobiliario urbano suministrado (destinándolos a la 
difusión publicitaria).

Para la Sala Tercera del TS no existe duda alguna de que dicho contrato, rea-
lizado por la entidad recurrente con el Ayuntamiento de Madrid, es una concesión 
administrativa. Recuerda un precedente de la propia Sala, que, al examinar, en 
Sentencia de 20 de noviembre de 1998, el concurso por el que se adjudicó la 
concesión administrativa del servicio público de instalación y explotación de mar-
quesinas y mobiliario urbano de interés general en la ciudad de Zaragoza, calificó 
la adjudicación de concesión, como medio de gestión indirecta del servicio pú-
blico.

Si se consideran como servicio público en sentido amplio las concretas presta-
ciones administrativas a los particulares, destinadas a satisfacer necesidades o 
conveniencias sociales, resulta evidente que “el Pliego de prescripciones técnicas 
contempla esta finalidad, al señalar que el objeto del concurso es el diseño, insta-
lación, conservación y explotación de los elementos de mobiliario urbano denomi-
nados marquesinas, que, situadas en las paradas de autobuses, sirven fundamen-
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talmente para proteger a los usuarios, que esperan la llegada de estos, de las 
inclemencias del tiempo, proporcionarles una comodidad en la espera y suminis-
trarles información sobre mapas y rutas de los transportes públicos en la ciu-
dad.”

Las marquesinas pueden considerarse elemento accesorio al servicio de trans-
porte colectivo urbano de viajeros. Este transporte de viajeros es un servicio 
público de carácter local, ampliamente reconocido como tal en los artículos 26 
y 86 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de bases de régimen local. En 
este sentido, en el Pliego de prescripciones técnicas particulares se establece, 
como hemos visto, que su objeto es “el diseño, instalación, conservación y 
explotación de los elementos de mobiliario urbano denominados marquesinas 
que situadas en las paradas de autobús sirvan fundamentalmente para proteger 
a los usuarios que esperan la llegada de estos, de las inclemencias del tiem-
po.”

Son notas características, que determinan cuándo una actividad constituye un 
servicio público, la pertenencia a una esfera de actuación de competencia admi-
nistrativa y la satisfacción de necesidades generales. Los servicios públicos por 
antonomasia están recogidos en la Ley 7/1985, de 2 de abril, de bases del régi-
men local, en la que, después de definirse en el artículo 85.1 los servicios públi-
cos locales, considerando como tales cuantos tienden a la consecución de los 
fines señalados como de la competencia de las entidades locales, en el artícu-
lo 25.2, se concretan determinadas materias en las cuales, en todo caso, el 
municipio debe ejercer su competencia, entre las que cabe destacar el suministro 
de agua y alumbrado público, servicios de limpieza viaria, de recogida y trata-
miento de residuos, alcantarillado, tratamiento de aguas residuales y transporte 
público de viajeros.

Pero el catálogo del artículo 25.2 de la citada Ley no es una lista cerrada de 
los servicios públicos. En este sentido, el Tribunal Supremo, en Sentencia de 25 de 
septiembre de 2000, tras declarar que los aparcamientos subterráneos vienen a 
llenar una necesidad, como es la de aparcar o estacionar vehículos, prácticamente 
imposible de satisfacer en superficie, concluye que no se trata de una manifesta-
ción de iniciativa pública para el ejercicio de actividades económicas, sino de la 
prestación de un auténtico servicio público, perfectamente encajable entre los que 
el artículo 85.1, en relación con el artículo 25.2, configura como tendentes a la 
consecución de fines señalados de la competencia municipal, por lo que su con-
cesión no es demanial, sino de servicio público, que también tributa por la moda-
lidad de “transmisiones patrimoniales onerosas”.
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En el presente caso, no cabe duda de que el contrato celebrado es una con-
cesión, como se pone de manifiesto en el Pliego de condiciones administrativas y 
en el propio contrato de fecha 9 de mayo de 1996, que no solo utilizan insisten-
temente los términos “concesión” y “concesionario”, sino que de sus cláusulas se 
prevé un control por parte del Ayuntamiento en la prestación del servicio público, 
pues el Ayuntamiento se reserva poderes de ordenación, intervención y control, 
tales como la ubicación de las marquesinas, plan de instalación, inspección del 
servicio prestado y de las obras de ejecución e instalación, y la posibilidad de 
imponer sanciones.

D) Con independencia de las referencias que, bien en el propio contrato 
celebrado o bien en los pliegos de condiciones aplicables en la contratación, se 
hacen a la figura de la concesión o a la del concesionario, lo determinante, a 
efectos fiscales, es si de la celebración del contrato con el Ayuntamiento se 
origina un desplazamiento patrimonial en favor de la entidad contratante, al 
colocarla en situación de obtener un beneficio especial con motivo de la pres-
tación de un servicio público o del aprovechamiento especial de bienes de 
dominio o uso público, circunstancias estas que debe entenderse que concurren 
en el caso del presente recurso, donde con ocasión del servicio público de 
transporte de viajeros por vías urbanas, aunque este no sea explotado por la 
recurrente, sí se concede al contratista la facultad de explotar bienes que se 
incorporan de hecho al dominio público, permaneciendo unidos al mismo du-
rante todo el tiempo de duración del contrato, bienes que quedan indisponibles 
para todos los usuarios del transporte urbano de viajeros, pudiendo solamente 
la contratante disponer de ellos, y a los limitados fines de publicidad estableci-
dos en el contrato.

De otra parte, las marquesinas, cuyo diseño, propiedad y conservación corres-
ponden a la mercantil recurrente, se asientan en las vías urbanas, en suelo público 
y, en definitiva, en bienes de dominio público, cuya utilización está sujeta a con-
cesión administrativa de carácter demanial, a tenor de lo dispuesto en el artículo 78 
del Reglamento de bienes de las entidades locales aprobado por Real decreto 
1373/1986, de 13 de junio, y cuyo artículo 80 establece, además, las cláusulas con 
arreglo a las cuales debe otorgarse toda concesión sobre bienes de dominio pú-
blico, como son el objeto de la concesión y límites; obras e instalaciones; plazo de 
utilización; deberes y facultades; tarifas y subvenciones, en su caso; canon a sa-
tisfacer; conservación de las obras; reversión o no de las mismas; deberes, derechos 
y sanciones. El pliego de condiciones técnicas de 8 de noviembre de 1995 se 
ajusta a tales cláusulas.
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En conclusión, nos encontramos ante una concesión mixta de servicio público 
y demanial, en la que el concesionario para la prestación del servicio público está 
utilizando un bien de dominio público, dando lugar al fenómeno de la accesorie-
dad concesional, subordinándose la concesión del dominio a la del servicio.

E) En estos casos, el hecho imponible es único, y debe calificarse de conce-
sión de servicio público. Ejemplo de concesiones mixtas que tributan como con-
cesión de servicios públicos son las que los ayuntamientos otorgan para la explo-
tación de aparcamientos subterráneos (STS de 25 de septiembre de 2000) o las 
de energía eléctrica, en las que la concesión de la explotación de dicho servicio 
comprende la concesión necesaria para la realización de las obras e instalaciones 
necesarias para la explotación del servicio (subestaciones, transformadores, etc.) 
y uso del terreno o subsuelo de las vías públicas para conducción de cables eléc-
tricos, registros, etc. (STS de 14 de marzo de 1943), las de suministro de agua 
potable, gas, y las de explotación de autopistas de peaje (STS de 6 de junio de 
1997).

El artículo 7.B) del texto refundido del Impuesto sobre Transmisiones Patrimo-
niales establece que son transmisiones patrimoniales sujetas: la constitución... de 
concesiones administrativas. Por su parte, el artículo 13.2 de dicho texto legal 
dispone: “se equipararán a las concesiones administrativas, a los efectos del im-
puesto, los actos o negocios administrativos, cualquiera que sea su modalidad o 
denominación, por los que, como consecuencia del otorgamiento de facultades de 
gestión de servicios públicos o de la atribución del uso privativo o del aprovecha-
miento especial de bienes de dominio o uso público, se origine un desplazamien-
to patrimonial en favor de los particulares.”

En el presente caso, resulta evidente que el contrato suscrito por el Ayunta-
miento de Madrid es un contrato administrativo que concede a C... un uso priva-
do o aprovechamiento especial de las vías públicas, al establecer en ellas marque-
sinas, que le permiten obtener un desplazamiento patrimonial a su favor a través 
de la explotación de los espacios destinados a publicidad que pagan los empresa-
rios o entidades anunciantes y no los usuarios del transporte urbano de viajeros, 
sin que pueda aceptarse, por tanto, que el dominio público vial no está sometido 
a la utilización privada del concesionario C... como explotador publicitario, y que 
solo está afecto al uso general de los usuarios del transporte urbano.

En consecuencia, la Sala Tercera del TS considera que se ha realizado el hecho 
imponible y resulta procedente la liquidación girada por concesión mixta de servi-
cio público y demanial.
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1.4.  Instalación y funcionamiento de instalaciones de radiocomunicación: 
competencias municipales (SSTS de 5 de octubre de 2010, 
rec. cas. 5973/2006, y 17 de noviembre de 2010, 
rec. cas. 2345/2005); distinción entre ordenanzas relativas 
a utilización del dominio público local por dicha instalación 
y los instrumentos de planeamiento urbanístico y territorial; 
exigencia de plan de implantación y desarrollo de la red; 
establecimiento de límites adicionales a los contemplados 
para la emisión de radiaciones electromagnéticas 
en el Real decreto 1066/2001

A) Las instalaciones de radiocomunicación y los servicios de telecomunicación 
adquieren una importante dimensión territorial local, como consecuencia de su 
prestación a través de redes que se asientan en el suelo municipal. Dimensión 
resaltada por la jurisprudencia de la Sala Tercera del TS (Cfr. STS de 24 de enero 
de 2004, rec. cas. 114/1994) en los siguientes términos:

a) Necesidad de deslindar el servicio de telecomunicaciones respecto del do-
minio público local afectado por la canalización de la red soporte de dicho servi-
cio.

b) Implicación de la esfera competencial municipal orientada a la preservación 
de los intereses locales relativos a la ordenación urbanística y al régimen de bienes 
y servicios municipales.

c) Posibilidad de que los municipios establezcan, en las ordenanzas municipa-
les o reglamentos relativos a obras e instalaciones en la vía pública o de “calas y 
canalizaciones”, condiciones para las nuevas instalaciones de radiocomunicación y 
redes de telecomunicación.

d) El ejercicio de la competencia municipal no puede traducirse en restriccio-
nes absolutas al derecho de los operadores al uso u ocupación del dominio públi-
co municipal, ni siquiera en limitaciones que resulten desproporcionadas. Por 
consiguiente, las normas aplicables han de ser interpretadas conforme al principio 
de proporcionalidad, comprobando, en particular, la necesidad y adecuación de la 
restricción establecida a la finalidad perseguida de preservar el correspondiente 
interés municipal.

e) Los municipios titulares del dominio público no pueden, en principio, de-
negar la autorización pertinente para la utilización del dominio público local que 
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requiera el establecimiento, o la ampliación de las instalaciones de radiocomuni-
cación o de telecomunicación, pero una cosa es esta obligación y otra que la 
utilización deba ser incondicional, y que no puedan establecer los municipios las 
condiciones técnicas y jurídicas relativas a cómo ha de llevarse a cabo la ocupación 
de dicho dominio público.

B) Las SSTS de 5 de octubre de 2010, rec. cas. 5973/2006, y 17 de noviem-
bre de 2010, rec. cas. 2345/2005, contemplan la impugnación de sendas orde-
nanzas municipales para la instalación y funcionamiento de instalaciones de radio-
comunicación, analizando la competencia municipal para regular la materia.

Advierte la Sala del TS que la Sentencia recurrida partía de la concepción de 
las competencias administrativas en materia de telecomunicaciones como concu-
rrentes, invocando –con cita expresa–, en su Fundamento de Derecho Segundo, 
la doctrina recogida en la Sentencia del TS de 15 de diciembre de 2003, en que 
se diserta sobre la competencia de los municipios para establecer las condiciones 
técnicas y jurídicas relativas a cómo debe llevarse a cabo la utilización del dominio 
público que requiera el establecimiento o la ampliación de las instalaciones del 
concesionario u operador de servicios de telecomunicaciones en su término mu-
nicipal, así como sobre las limitaciones a que se sujeta el ejercicio de dicha com-
petencia municipal.

a) Distinción entre Ordenanza reguladora del uso del dominio público local 
por las operadoras de telefonía y los instrumentos de planificación territorial y 
urbanística.

El primero de los motivos de casación se fundamentaba en la infracción del 
artículo 44.3 de la Ley 11/1998, de 24 de abril, general de telecomunicaciones, 
que prescribía en su primer inciso que “Los órganos encargados de la redacción 
de los instrumentos de planificación territorial o urbanística deberán recabar 
del órgano competente del Ministerio de Fomento el oportuno informe, a 
efectos de determinar las necesidades de redes públicas de telecomunicacio-
nes.”

A dicha cuestión ha dado respuesta el TS en sentencias de 17 y de 18 de mayo 
de 2010, recaídas, respectivamente, en los recursos de casación 1186 y 2491/2007, 
en que se planteaba la exigibilidad del informe ministerial previsto en el artícu-
lo 44.3 de la LOTT de 1998 y en el actual artículo 26 de la Ley 32/2003, de 3 de 
noviembre, general de las telecomunicaciones, y se daba respuesta en los siguien-
tes términos:
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“A nadie se le puede escapar que el elemento determinante para dilucidar si 
se ha de exigir el correspondiente informe, es el hallarnos ante un instrumento de 
planificación territorial o urbanística. Como cuestiones previas, aclaremos que, no 
obstante la imprecisión del legislador, parece claro que, cuando este se refiere a 
instrumentos de planificación territorial o urbanística, se está refiriendo a lo que 
con más rigor podemos identificar como instrumentos de planeamiento urbanísti-
co o de ordenación territorial. Y que en los anexos de las leyes de 1998 y de 2003 
en que respectivamente se contienen las definiciones de conceptos utilizados en 
las mismas, no se recoge una acepción específica a efectos de su aplicación de 
tales términos, de forma que tendremos que estar al concepto general de planea-
miento urbanístico y territorial.

”Así las cosas, tenemos que anticipar que, el hecho de que, como hemos dicho 
en numerosas ocasiones, las ordenanzas que regulan la instalación de infraestruc-
turas de telecomunicación en un determinado término municipal supongan, entre 
otras, el ejercicio de competencias urbanísticas, no convierte por ello a tales dis-
posiciones en instrumentos de planeamiento.

”Los instrumentos de planeamiento urbanístico constituyen una especie de los 
reglamentos que se define, cuando menos, por su objeto y la especificidad de su 
procedimiento de tramitación y aprobación. Centrándonos en el primer aspecto, 
son normas cuyo objeto es, a grandes rasgos, determinar el régimen jurídico a que 
debe destinarse el territorio municipal mediante su asignación a una de las clases 
de suelo contemplada por la legislación urbanística de aplicación, pormenorizando 
en un segundo nivel de desarrollo la intensidad y condiciones de uso de cada uno 
de ellos. Es decir, realizan las funciones clásicas de clasificación y calificación del 
suelo.

”Si bien la Ley 6/1998, de 13 de abril, sobre régimen del suelo y valoraciones, 
vigente durante la tramitación y aprobación de la Ordenanza en que hallan me-
diato origen las presentes actuaciones, no contiene una definición de la potestad 
de planeamiento que nos permita dilucidar si una Ordenanza reguladora de la 
instalación de infraestructuras de telecomunicaciones en un determinado término 
municipal encaja en su concepto, resulta muy ilustrativa la actual Ley del suelo 
–máxime si se tiene en cuenta que esta no ha introducido una nueva noción de 
planeamiento, sino reflejado el que se deriva de nuestra normativa tradicional 
urbanística–, cuyo texto refundido, aprobado por el Real decreto legislativo 2/2008, 
de 20 de junio, cataloga la ordenación territorial y la urbanística como aquellas 
‘funciones públicas no susceptibles de transacción que organizan y definen el uso 
del territorio y del suelo de acuerdo con el interés general, determinando las fa-
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cultades y deberes del derecho de propiedad del suelo conforme al destino de 
este’ (art. 3.1).

”Lo que caracteriza por consiguiente a los instrumentos de planeamiento terri-
torial o urbanístico es orientarse directamente a concretar el contenido del derecho 
de propiedad sobre el suelo. Finalidad que no se puede decir sea el fundamento 
de las ordenanzas reguladoras de la implantación de instalaciones de telecomuni-
caciones, por mucho que coadyuven a delimitarlo, pero solo en referencia a un 
determinado tipo de uso, que además no suele ser incompatible con el principal 
al que se destina el terreno, que es el dirigido a asentar sobre el mismo infraes-
tructuras que sirvan a la prestación del servicio universal de telecomunicaciones. 
Dicha concomitancia se da también en otros tipos de ordenanzas municipales, 
como las que protegen frente a la contaminación ambiental, verbigracia ordenan-
do instalar aparatos de ventilación en determinados espacios o prohibiendo la de 
ciertos generadores en otros en que puede resultar peligroso; la de obras o la de 
ruido cuando restringen a determinados horarios el ejercicio de ciertas actividades, 
o las de convivencia cívica cuando limitan la práctica de ciertas costumbres en 
zonas que han de ser objeto de protección frente al posible deterioro urbano que 
conllevan. No tratándose por ello de normas de carácter urbanístico, en cuanto 
que la competencia urbanística no es su exclusiva razón de ser, como tampoco lo 
es en el caso de las ordenanzas de telecomunicaciones, en cuya aprobación se 
proyectan otras competencias municipales igualmente relevantes.

”Se trata de finalidades sobre las que tangencialmente pueden proyectarse las 
ordenanzas dictadas en materia de telecomunicaciones, especialmente en cuanto 
coadyuvan a limitar el uso del suelo y de las edificaciones –apdo. j) de la relación 
antecedente–, pero sin constituir en ningún caso su objeto específico, a diferencia 
de los instrumentos de planeamiento. Tal conclusión se corrobora teniendo a la 
vista los arts. 1 a 3 del Real decreto 2159/1978, de 23 de junio, por el que se 
aprueba el Reglamento de planeamiento, en cuya enumeración de instrumentos 
normativos a cuyo través se desarrolla y ejercita la potestad de planeamiento no 
figuran tampoco las ordenanzas de telecomunicaciones.

”A lo anterior, que nos lleva a diferenciar entre las citadas ordenanzas y los 
instrumentos de planeamiento urbanístico y territorial, se añade un argumento 
práctico. Y es que el trámite previsto en el art. 44 de la LOTT de 1998 y 26 de la 
Ley actualmente vigente, tiene por objeto que el municipio tenga constancia de 
las necesidades de redes públicas de telecomunicaciones para el término municipal. 
Y este conocimiento debe servir efectivamente de condicionante o factor de mo-
deración de los instrumentos de planeamiento, en cuanto que un tratamiento 
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particularmente cicatero de los mismos con respecto a las instalaciones de teleco-
municaciones podría hacer inefectivo el derecho de los ciudadanos al disfrute del 
servicio correspondiente, pero no cuando se trata de configurar, desde una pers-
pectiva general, los criterios y limitaciones que deben presidir su implantación en 
el término municipal. En las ordenanzas relacionadas con las telecomunicaciones, 
en principio, no existe una ordenación de detalle del término municipal que mo-
tive introducir en su elaboración consideraciones de oportunidad o de necesidad, 
según los casos, de implantación de instalaciones en sectores específicos, por lo 
que lo que la Ley dice responde a la lógica, y es que se solicite el informe del 
Estado cuando se trate exclusivamente de hacer ciudad, objeto este último espe-
cífico de los instrumentos de planeamiento.

”Consideraciones que debemos igualmente extender a los instrumentos de 
ordenación territorial, añadiéndose en este caso a la diferenciación de objeto con 
las ordenanzas de telecomunicaciones, una proyección extramunicipal de la que 
aquellas, por razones obvias, carecen.”

Por todo ello se desestima el motivo de casación, ya que la Ordenanza sujeta 
a discusión no contiene determinaciones impropias de su objeto, esto es, que 
supongan la ordenación detallada de sectores específicos del territorio municipal.

b) Exigencia del plan de implantación y desarrollo de la red. Al examinar el 
segundo motivo de casación, el TS se refiere a la previsión de la Ordenanza de 
exigir que las operadoras del sector que pretendan obtener licencias para la insta-
lación de elementos de telefonía móvil o similar servicio de radiocomunicación, 
presenten para su aprobación, con carácter previo, un plan de implantación y 
desarrollo de su red en el término municipal. La recurrente consideraba que una 
Administración municipal carecía de competencia para realizar tal imposición, y 
que a las operadoras les resulta imposible señalar con antelación en qué lugares 
ubicarán sus instalaciones.

En contra de lo sostenido por la recurrente, el TS reitera su doctrina sobre la 
procedencia de dicha exigencia y sobre el contenido del plan de implantación.

Se recuerda que en las sentencias de veinticuatro de mayo de dos mil cinco 
–rec. 2603/2006– y de 17 de enero de 2009 –rec. 5583/2007–, ya se razonó que 
“la exigencia de un plan técnico previo para la autorización de las antenas de 
telefonía móvil se presenta con la finalidad de garantizar una buena cobertura 
territorial mediante la disposición geográfica de la red y la adecuada ubicación de 
las antenas y la pertinente protección de los edificios o conjuntos catalogados, vías 
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públicas y paisaje urbano. Estas materias están estrechamente relacionadas con la 
protección de los intereses municipales que antes se han relacionado. Con este 
objetivo no parece desproporcionada la exigencia de una planificación de las em-
presas operadoras que examine, coordine e, incluso, apruebe el Ayuntamiento.”

El Tribunal, en orden a apreciar la conformidad a Derecho y la proporcionalidad 
de la previsión de la obligación de presentar y obtener la aprobación del plan de 
implantación, debe tener en cuenta la observancia de la normativa estatal en la 
materia y de las directrices emanadas de la Administración estatal en el marco de 
sus competencias, que queda garantizada con la exigencia –prevista en la propia 
Ordenanza– de que el plan técnico se ajuste a los correspondientes proyectos 
técnicos aprobados por el Ministerio competente. Tal cautela supone un argumen-
to para apreciar la proporcionalidad de la medida.

Y la ausencia de mención expresa en la Ordenanza de la exigencia de que el 
plan de implantación haya de realizarse conforme a los correspondientes proyectos 
técnicos aprobados por el Ministerio competente, no puede querer decir en ningún 
caso que su solicitud haya de presentarse conforme a coordenadas técnicas dis-
tintas de las establecidas por la Administración competente, pues en tal caso se 
estaría produciendo un exceso en el ejercicio de las competencias municipales.

c) Establecimiento de límites adicionales a los contemplados para la emisión 
de radiaciones electromagnéticas en el Real decreto 1066/2001. Utilizando el 
precedente de la Sentencia de 17 de mayo de 2010, rec. cas. 1185/2007, el TS 
señala:

“El riesgo [de] que la exposición prolongada a radiaciones electromagnéticas, 
en especial las procedentes de las estaciones base de telefonía móvil, pueda oca-
sionar a la salud ha producido una honda preocupación a la sociedad; por ello, el 
Gobierno aprobó el Real decreto 1066/2001, de 28 de septiembre por el que se 
aprueba el Reglamento que establece las condiciones de protección del dominio 
público radioeléctrico, restricciones a las emisiones radioeléctricas y medidas de 
protección sanitaria frente a emisiones radioeléctricas.

”Esta disposición general establece unos límites máximos de emisión que de-
penden de las frecuencias utilizadas y recoge los criterios de protección sanitaria 
frente a campos electromagnéticos procedentes de emisiones radioeléctricas esta-
blecidos en la Recomendación del Consejo de Europa de doce de julio de mil 
novecientos noventa y nueve, relativa a la exposición al público en general a los 
campos electromagnéticos.



raFael Fernández montalvo

Anuario del Gobierno Local 2010 
ISSN: 2013-4924, p. 551-628

573Fundación Democracia y Gobierno Local 
Institut de Dret Públic

”El hecho [de] que este riesgo por los campos electromagnéticos procedentes 
de emisiones radioeléctricas no puede ser considerado cerrado desde una pers-
pectiva estrictamente científica, es lógico que los ayuntamientos en el ámbito de 
su propia competencia se sientan tentados a imponer medidas adicionales de 
protección en esta materia, bien exigiendo, como acontece en el caso que enjui-
ciamos, límites o condiciones complementarios a los establecidos en el citado Real 
decreto 1066/2001, bien, estableciendo distancias de protección frente a deter-
minadas zonas sensibles –colegios, hospitales, parques y jardines públicos– esta-
bleciendo unas áreas de seguridad alrededor de esas zonas sensibles en los que 
no se permita la instalación de estaciones emisoras de radiaciones electromagné-
ticas.

”De ahí [que] estas normas dentro del marco de la Ley 3/1998, de 27 de fe-
brero, tienen una finalidad preventiva y pretenden la adaptación de las licencias y 
mejoras técnicas disponibles, (...)”.

Se sitúa así la cuestión en un segundo escalón de protección de la salud que 
no es impeditivo del ejercicio de las competencias municipales, sin perjuicio del 
respeto debido en su ejercicio a los límites fijados por la Administración autonó-
mica.

d) La cláusula de progreso. El TS se refirió ya a dicha cláusula en sentencias 
de 16 de julio de 2008, rec. 7790/2004, y de 6 de abril de 2010, rec. 4450/2007, 
“relacionándola con la admisión de la utilización en las disposiciones reglamenta-
rias de conceptos jurídicos indeterminados, con el límite de que su concreción sea 
factible en virtud de criterios lógicos, técnicos o de experiencia. Supone esta una 
técnica en que, junto a las zonas de certeza positiva o negativa, se distingue un 
llamado ‘halo o zona de incertidumbre’ en relación a la cual es también posible 
la concreción inicial por parte de la Administración y el definitivo control jurisdic-
cional mediante la aplicación de los criterios propios de la interpretación normati-
va. En definitiva supone una técnica de expresión normativa admisible en cuanto 
respeta en grado suficiente el principio de seguridad jurídica, pues mediante una 
labor de reducción de conceptos utilizados y apreciación de las circunstancias 
concurrentes, habitual en la técnica jurídica, puede resolverse en cada caso si 
concurre o no el supuesto determinante según la previsión de la Ordenanza de la 
procedencia o no de otorgar o no la autorización o licencia necesaria para el de-
sarrollo, en condiciones socialmente aceptables de una determinada actividad.

“Por lo tanto, en esta como en aquella ocasión, nada hay que oponer a la 
posible utilización de esa denominada mejor tecnología para que se respete el 
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menor impacto visual y ambiental y la menor afección a la salud de las personas, 
e insistimos en que tal previsión se funda en normas del Estado como es el caso 
del Real decreto 1066/2001.”

e) La obligación de compartir instalaciones. Según la jurisprudencia del TS, el 
uso compartido de instalaciones puede imponerse, según declaran las sentencias 
de 24 de octubre y 23 de noviembre de 2006 –recursos de casación núme-
ros 2103/2004 y 3783/2003–, siempre que lo requieran los intereses medioam-
bientales o urbanísticos que las corporaciones locales deben proteger.

f) Utilización por las ordenanzas del concepto jurídico indeterminado consis-
tente en la exigencia de compatibilidad con el entorno. En términos abstractos, el 
recurso a los conceptos jurídicos indeterminados constituye una técnica de expre-
sión normativa aceptable en cuanto respeta en grado suficiente el principio de 
seguridad jurídica. No obstante, descendiendo al terreno de lo concreto, el TS 
matiza, en vista de determinadas potestades reservadas a la Administración local 
en las ordenanzas reguladoras de la instalación de telecomunicaciones (vid. las 
sentencias de 11 de mayo de 2006, rec. 9045/2003, y de 27 de abril de 2010, 
rec. 4282/2006), la necesidad de expurgar el ordenamiento jurídico de aquellos 
preceptos que supongan inseguridad jurídica o atribuyan una facultad omnímoda 
a los ayuntamientos. No es este el caso del precepto de la Ordenanza que se 
examina, al concretar los aspectos que habrán de tenerse en cuenta a los efectos 
de considerar que determinada instalación es incompatible con el entorno desde 
el punto de vista visual o paisajístico: “A estos efectos se valorarán las afecciones 
al patrimonio histórico-artístico, los espacios naturales protegidos y la intrusión 
visual generada sobre los paisajes singulares de la ciudad”. Precisión que, a juicio 
del TS y sin perjuicio de su generalidad, es suficiente para entender satisfecho el 
principio de seguridad jurídica, al aparecer como posible, en los términos que 
hemos anticipado, su concreción, echando mano de criterios lógicos, técnicos o 
de experiencia.

g) Necesidad de aportación de un seguro de responsabilidad civil que cubra 
los posibles riesgos de afección a los bienes y terceras personas y recibo acredita-
tivo del pago de la prima. En diversas sentencias, como las de 11 de octubre de 
2006 y de 10 de enero de 2007 –recs. 2082/2004 y 4051/2004–, se señala que 
dicha exigencia excede del campo propio de las competencias municipales, lo que 
determinó la estimación del recurso en este particular aspecto, anulando el corres-
pondiente inciso del precepto de la Ordenanza para la instalación y funcionamien-
to de las instalaciones de radiocomunicación que hacía referencia a la aportación 
de un “Anexo con seguro de responsabilidad civil que cubra los posibles riesgos 
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de afección a los bienes y terceras personas y recibo acreditativo actualizado del 
pago de la prima”.

h) Sobre la pretendida retroactividad de la exigencia de adaptación de las 
instalaciones a la nueva ordenación, el TS admite su adecuación al ordenamien-
to jurídico. Desde una primera Sentencia de 18 de junio de 2001 –rec. 8603/ 
1994–, declara la legalidad de las disposiciones transitorias que contemplan un 
plazo de adecuación de las instalaciones legalizadas a las prescripciones de la 
nueva ordenación, ya que no existe una prohibición general de retroactividad 
de las normas, sino, más bien, según el artículo 62 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de régimen jurídico de las Administraciones Públicas y del pro-
cedimiento administrativo común, una prohibición de retroactividad de las 
disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individua-
les.

De ahí que, frente a los tres grados de retroactividad de una norma, nos en-
contremos ante una retroactividad de grado mínimo, ya que tales disposiciones 
transitorias solo tienen efecto para el futuro, respecto de relaciones o situaciones 
nacidas bajo la vigencia de la normativa anterior, y su razón de ser dimana del 
interés público que tratan de salvaguardar, garantizando, a su vez, los derechos 
de los operadores, al concederles un plazo prudencial para que puedan adecuar 
sus instalaciones al nuevo régimen jurídico.

2.  Derecho Tributario

2.1.  Los principios de autonomía y suficiencia económica de las Haciendas 
locales. La no compensación a los entes locales por los beneficios 
fiscales que el Estado establezca en tributos locales. Interpretación 
del artículo 9.2 de la Ley de Haciendas locales (SSTS de 18 
de febrero de 2010, rec. cas. 53/2005; 4 de marzo de 2010, 
rec. cas. 2630/2008; 22 de abril de 2010, rec. cas. 6320/2008; 
29 de abril de 2010, rec. cas. 238/2007; 10 de junio de 2010, 
rec. cas. 4891/2009; 8 de octubre de 2010, rec. cas. 4092/2009, 
y 13 de diciembre de 2010, rec. cas. 3302/2007)

A) En la Sentencia de 10 de junio de 2010, rec. cas. 4891/2009, la Sala 3.ª del 
TS, como en otras sentencias del año 2010, se pronuncia sobre la impugnación 
de la liquidación de la tasa por la cobertura de prevención y extinción de incendios 
y salvamentos de la Comunidad de Madrid.
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En instancia el Ayuntamiento recurrente impugnó la liquidación girada por la 
Dirección General de Protección Ciudadana de la Vicepresidencia Segunda y Con-
sejería de Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid, correspondiente al primer 
semestre del año 2004, de la tasa por la cobertura del servicio de prevención y 
extinción de incendios y salvamentos de la Comunidad de Madrid, por importe de 
1.077.608,04 euros.

La Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia de Madrid, en fecha 30 de abril de 2009, dictó Sentencia 
desestimatoria del recurso contencioso-administrativo interpuesto por el consis-
torio.

Contra la citada Sentencia el Ayuntamiento recurrente, mediante escrito pre-
sentado el 28 de mayo de 2009, preparó recurso de casación, formalizando la 
interposición por escrito presentado el 15 de septiembre de 2009, en el que se-
ñala que la citada resolución judicial incurría en infracciones tipificadas en el ar-
tículo 88.1 LJCA como motivo de casación, y, concretamente, en los motivos que 
enumeran las letras c) y d) del apartado 1 de dicho precepto.

Y el TS, en su Sentencia, se refiere a la doctrina constitucional sobre los prin-
cipios de autonomía y suficiencia que reconocen los artículos 137, 140 y 142 CE 
a los municipios. Principios que, aunque la corporación demandante no cita como 
expresamente vulnerados, deben entenderse concernidos cuando se afirma que 
los principios de “colaboración” y “cooperación”, que resultarían aplicables en 
virtud de la LRBRL y la Ley 30/1992, y cuyo rasgo distintivo es la voluntariedad, 
impedirían a la Comunidad de Madrid exigir a los municipios el tributo cuestio-
nado.

1.º) La autonomía local reconocida en los artículos 137 y 140 de la CE –ha 
dicho el máximo intérprete de nuestra Constitución– “se configura como una 
garantía institucional con un contenido mínimo que el legislador debe respetar y 
que se concreta, básicamente”, en el “derecho de la comunidad local a participar 
a través de órganos propios en el gobierno y administración de cuantos asuntos 
le atañen, graduándose la intensidad de esta participación en función de la relación 
existente entre los intereses locales y supralocales dentro de tales asuntos o ma-
terias” (SSTC 40/1998, de 19 de febrero, FJ 39, y 240/2006, de 20 de julio, FJ 8; 
en términos similares, STC 159/2001, de 5 de julio, FJ 4). En el mismo sentido, 
pero con más precisión, se ha afirmado que “la autonomía local consagrada en el 
art. 137 CE (con el complemento de los arts. 140 y 141 CE) se traduce en una 
garantía institucional de los elementos esenciales o del núcleo primario del auto-
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gobierno de los entes locales territoriales, núcleo que debe necesariamente ser 
respetado por el legislador (estatal o autonómico, general o sectorial) para que 
dichas Administraciones sean reconocibles en tanto que entes dotados de auto-
gobierno” (SSTC 159/2001, cit., FJ 4, y 240/2006, cit., FJ 8). Se trata –ha apunta-
do el Tribunal Constitucional– de una noción “muy similar a la que luego fue 
acogida por la Carta Europea de la Autonomía Local de 1985 (ratificada por Es-
paña en 1988), cuyo art. 3 (‘Concepto de la autonomía local’) establece que ‘por 
autonomía local se entiende el derecho y la capacidad efectiva de las entidades 
locales de ordenar y gestionar una parte importante de los asuntos públicos, en 
el marco de la ley, bajo su propia responsabilidad y en beneficio de sus habitantes’.” 
(SSTC 159/2001, cit., FJ 4, y 240/2006, cit., FJ 8).

2.º) Más allá de este límite de contenido mínimo que protege la garantía 
institucional, la autonomía local “es un concepto jurídico de contenido legal, que 
permite configuraciones legales diversas, válidas en cuanto respeten aquella ga-
rantía institucional” (SSTC 170/1989, de 19 de octubre, FJ 9, y 240/2006, cit., FJ 8). 
En efecto, los artículos 137, 140 y 141 CE contienen una garantía institucional de 
las autonomías provincial y municipal, en el sentido de que no prejuzgan “su 
configuración institucional concreta, que se defiere al legislador ordinario, al que 
no se fija más límite que el del reducto indisponible o núcleo esencial de la insti-
tución que la Constitución garantiza” (SSTC 32/1981, de 28 de julio, FJ 3, y 
159/2001, cit., FJ 4). Ello significa que “la Constitución no precisa cuáles sean esos 
intereses respectivos del art. 137 CE, ni tampoco cuál el haz mínimo de compe-
tencias que, para atender a su gestión, el legislador debe atribuir a los entes lo-
cales” (STC 159/2001, cit., FJ 4). De modo que la garantía institucional de la au-
tonomía local no asegura un contenido concreto ni un determinado ámbito 
competencial, “sino la preservación de una institución en términos reconocibles 
para la imagen que de la misma tiene la conciencia social en cada tiempo y lugar”, 
de suerte que solamente podrá reputarse desconocida dicha garantía “cuando la 
institución es limitada, de tal modo que se la priva prácticamente de sus posibili-
dades de existencia real como institución para convertirse en un simple nombre” 
(SSTC 32/1981, cit., FJ 3; 109/1998, de 21 de mayo, FJ 2, y 159/2001, cit., FJ 4). 
En definitiva, “[e]n la medida en que el constituyente no predeterminó el conte-
nido concreto de la autonomía local, el legislador constitucionalmente habilitado 
para regular materias de las que sea razonable afirmar que formen parte de ese 
núcleo indisponible podrá, ciertamente, ejercer en uno u otro sentido su libertad 
inicial de configuración, pero no podrá hacerlo de manera que establezca un con-
tenido de la autonomía local incompatible con el marco general perfilado en los 
arts. 137, 140 y 141 CE”; “[s]o pena de incurrir en inconstitucionalidad por vulne-
ración de la garantía institucional de la autonomía local, el legislador tiene vedada 
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toda regulación de la capacidad decisoria de los entes locales respecto de las 
materias de su interés que se sitúe por debajo de ese umbral mínimo que les 
garantiza su participación efectiva en los asuntos que les atañen y, por consiguien-
te, su existencia como reales instituciones de autogobierno” (SSTC 159/2001, cit., 
FJ 4; 51/2004, de 13 de abril, FJ 9; 252/2005, de 11 de octubre, FJ 4, y 240/2006, 
cit., FJ 8).

3.º) El Tribunal Constitucional ha afirmado “la conexión entre la garantía 
constitucional de la autonomía local (arts. 137, 141 y 142 CE) y la competencia 
que ostenta el Estado sobre ‘las bases del régimen jurídico de las Administraciones 
Públicas’ (art. 149.1.18 CE), de tal forma que debe ser el legislador estatal, con 
carácter general y para todo tipo de materias, el que fije unos principios o bases 
relativos a los aspectos institucionales (organizativos y funcionales) y a las compe-
tencias locales, con cobertura en el art. 149.1.18 CE, siendo esa la doctrina que 
ha inspirado el sistema que articula la Ley reguladora de las bases del régimen 
local” (STC 240/2006, cit., FJ 8; véanse las SSTC 32/1981, de 28 de julio, FJ 4; 
76/1983, de 5 de agosto, FJ 19; 27/1987, de 27 de febrero, FJ 2, y 214/1989, de 
21 de diciembre, FJ 2). En este sentido, el Tribunal ha sostenido que el “cauce y 
el soporte normativo de la articulación de esta garantía institucional” de la auto-
nomía local es la Ley estatal de régimen local (STC 159/2001, cit., FJ 4), norma 
que, por definir o delimitar las competencias estatales y autonómicas, y por actuar 
los valores superiores consagrados en el artículo 137 CE, “tiene una singular y 
específica naturaleza y posición en el ordenamiento jurídico” (SSTC 259/1988, de 
22 de diciembre, FJ 2, y 159/2001, cit., FJ 4). Y, con independencia de que la LBRL 
se integre o no en el llamado “bloque de la constitucionalidad” (aunque esto fue 
lo que sostuvieron las SSTC 27/1987, cit., FJ 5; 109/1998, de 26 de mayo, FFJJ 5 
y 12, y 159/2001, cit., FJ 4, parece que se ha abandonado esta tesis en la STC 
240/2006, cit., FJ 8), interesa subrayar que en sus últimos pronunciamientos el 
Tribunal Constitucional viene afirmando que “[d]e la ley autonómica solo podría 
ser canon de validez la Ley de las bases del régimen local en aquellos aspectos 
enraizables directamente en los arts. 137, 140 y 141 CE” (STC 240/2006, cit., FJ 8), 
dado que “[s]olo aquellos extremos de la LBRL que puedan ser cabalmente enrai-
zados de forma directa en los arts. 137, 140 y 141 CE, de cuyo contenido no re-
presenten más que exteriorizaciones o manifestaciones, forman parte del conteni-
do de la autonomía local constitucionalmente garantizada, mientras que los que 
se refieran a aspectos secundarios o no expresivos de ese núcleo esencial en el 
que consiste la garantía institucional, que son mayoría en el seno de la LBRL y que 
se incardinan, desde el punto de vista competencial, en el art. 149.1.18.ª CE, tienen 
una distinta naturaleza desde el punto de vista constitucional y ordinamental” 
(SSTC 159/2001, cit., FJ 4, y 240/2006, cit., FJ 8).
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4.º) Por lo que al ámbito económico se refiere, esa autonomía de que gozan 
los entes locales tiene dos aspectos: la vertiente de los ingresos y la de los gastos. 
Por lo que a la primera de ellas respecta, el Tribunal Constitucional ha señalado 
que el artículo 142 CE, al señalar que las “Haciendas locales deberán disponer de 
los medios suficientes para el desempeño de las funciones que la ley atribuye a 
las corporaciones respectivas”, no “garantiza a las corporaciones locales autonomía 
económico-financiera en el sentido de que dispongan de medios propios ‘patrimo-
niales y tributarios’ suficientes para el cumplimiento de sus funciones, sino que lo 
que dispone es únicamente la suficiencia de aquellos medios” (SSTC 96/1990, de 
24 de mayo, FJ 7, y 48/2004, de 25 de marzo, FJ 10; en el mismo sentido, SSTC 
179/1985, de 19 de diciembre, FJ 3, y 166/1998, de 15 de julio, FJ 10). En defini-
tiva, es “el principio de suficiencia de ingresos y no el de autonomía financiera el 
que garantiza la Constitución española en relación con las Haciendas locales”, 
suficiencia de medios que constituye el presupuesto indispensable “para posibilitar 
la consecución efectiva de la autonomía constitucionalmente garantizada” 
(SSTC 96/1990, de 24 de mayo, FJ 7, y 48/2004, cit., FJ 10). En efecto, el principio 
de autonomía que preside la organización territorial del Estado (artículos 2 y 137 
CE) “ofrece una vertiente económica importantísima, ya que, aun cuando tenga 
un carácter instrumental, la amplitud de los medios determina la posibilidad real 
de alcanzar los fines” (SSTC 237/1992, de 15 de diciembre, FJ 6, y 48/2004, cit., 
FJ 10). “La autonomía de los entes locales va, entonces, estrechamente ligada a 
su suficiencia financiera, por cuanto exige la plena disposición de medios financie-
ros para poder ejercer, sin condicionamientos indebidos y en toda su extensión, 
las funciones que legalmente les han sido encomendadas” (SSTC 104/2000, de 
13 de abril, FJ 4, y 48/2004, cit., FJ 10); es decir, “para posibilitar y garantizar, en 
definitiva, el ejercicio de la autonomía local constitucionalmente reconocido” en 
los artículos 137, 140 y 141 CE [SSTC 331/1993, de 12 de noviembre, FJ 2 b), y 
48/2004, cit., FJ 10; en el mismo sentido, SSTC 96/1990, FJ 7; 171/1996, de 30 
de octubre, FJ 5; 233/1999, de 16 de diciembre, FFJJ 4 b) y 22, y 104/2000, 
FJ 4].

5.º) Pero el artículo 142 CE, “en conexión con el art. 137 de la Norma supre-
ma consagra, además del principio de suficiencia de las Haciendas locales, la au-
tonomía en la vertiente del gasto público, entendiendo por tal la capacidad gené-
rica de determinar y ordenar, bajo la propia responsabilidad, los gastos necesarios 
para el ejercicio de las competencias referidas” (SSTC 109/1998, de 21 de mayo, 
FJ 10, y 48/2004, cit., FJ 10). Autonomía local en la vertiente del gasto que en-
traña, al menos, dos exigencias. Por una parte, “la plena disponibilidad” por las 
corporaciones locales de sus ingresos “sin condicionamientos indebidos y en toda 
su extensión, para poder ejercer las competencias propias” (SSTC 109/1998, cit., 
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FJ 10, y 48/2004, cit., FJ 10; véase también la STC 237/1992, de 15 de diciembre, 
FJ 6). Y, por otra parte, la capacidad de decisión sobre el destino de sus fondos, 
también sin condicionamientos indebidos; “[s]olamente así, en rigor, asegurando 
prima facie la posibilidad de decidir libremente sobre el destino de los recursos” 
–ha dicho el Tribunal Constitucional–, “adquiere pleno sentido la garantía de la 
suficiencia de ingresos ‘para el desempeño de las funciones que la ley atribuye a 
las corporaciones respectivas’, según la dicción literal del mencionado art. 142 CE” 
(SSTC 109/1998, cit., FJ 10, y 48/2004, cit., FJ 10).

6.º) Ahora bien, dado que, como se ha dicho, en relación con la autonomía 
local, “lo que la Constitución veda de una forma terminante y sin excepciones no 
es sino el menoscabo del núcleo esencial o reducto indisponible de la institución, 
estrictamente”, el Tribunal Constitucional ha señalado que la autonomía en el 
ámbito económico, y, concretamente, en la vertiente del gasto, de que gozan los 
entes locales, “puede ser restringida por el Estado y las comunidades autónomas”, 
pero siempre que dicha restricción se lleve a cabo “dentro de los límites estable-
cidos en el bloque de la constitucionalidad” (SSTC 109/1998, cit., FJ 10, y 48/2004, 
cit., FJ 10). A este respecto, el máximo intérprete de la Constitución ha hecho dos 
precisiones que conviene que pongamos de manifiesto. En primer lugar, que, de 
igual manera que el artículo 156 CE vincula la autonomía de las comunidades 
autónomas “al desarrollo y ejecución de sus competencias”, de modo que “dichos 
entes territoriales solo pueden financiar o subvencionar actividades de su compe-
tencia” (véanse, sobre este particular, las SSTC 14/1989, de 26 de enero, FJ 2; 
13/1992, de 6 de febrero, FJ 7, y 95/2001, de 5 de abril, FJ 3), “el art. 142 CE 
garantiza la suficiencia de los medios de las Haciendas locales estrictamente para 
‘el desempeño de las funciones que la ley atribuye a las corporaciones respectivas’, 
por lo que debe llegarse a la misma conclusión necesariamente en relación con 
los entes locales”; es decir, que las corporaciones locales, “en principio, no se 
hallan constitucionalmente legitimadas para financiar actividades o servicios asu-
midos por [una] Comunidad Autónoma, en la medida en que care[zca] de com-
petencia alguna sobre los mismos” (STC 48/2004, cit., FJ 11). Y, en segundo lugar, 
que, “en la medida en que cualquier transferencia de recursos de una Hacienda 
territorial a otra –en este caso, de un municipio a una Comunidad Autónoma–, 
impuesta unilateralmente por una de ellas, implica una alteración de los ingresos 
o recursos financieros de la Hacienda propia del ente territorial al que se impone 
la transferencia de fondos, incidiendo así en el instrumento indispensable para el 
ejercicio de sus competencias propias o, lo que es igual, en el ámbito de su auto-
nomía, hemos de considerar que dicha transferencia forzosa de recursos, como 
fuente de financiación, debe encontrar expresa habilitación en el bloque de la 
constitucionalidad”, en definitiva, en el artículo 157 CE, en el artículo 4 LOFCA o, 
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en fin, en el Estatuto de Autonomía de la Comunidad Autónoma (STC 48/2004, 
cit., FJ 12).

En virtud de esta doctrina, en la STC 48/2004, de 25 de marzo, varias veces 
citada, el Tribunal Constitucional estimó las cuestiones de inconstitucionalidad 
acumuladas planteadas contra el artículo 12 de la Ley 5/1987, precepto que, en 
los supuestos de traspaso a la Comunidad Autónoma de Cataluña de servicios 
que, en virtud de competencias propias, venían desarrollando las diputaciones 
provinciales catalanas (como eran la atención sanitaria y los servicios de asistencia 
social), imponía a estas corporaciones locales “una detracción de fondos a favor 
de la Generalidad, consistente en un porcentaje sobre los ingresos corrientes de 
dichas diputaciones, destinado a costear o financiar aquellos servicios, que ya 
había asumido el ente autonómico como de su plena titularidad y, por tanto, con 
entera responsabilidad sobre la gestión de los mismos” (FJ 11). En síntesis, el máxi-
mo intérprete de la Constitución llegó a la conclusión de que la citada detracción 
forzosa de fondos provinciales, al “limita[r] directamente la plena disponibilidad 
por las diputaciones provinciales de sus ingresos, mermándolos”, y condicionar 
“indirectamente, la capacidad de aquellas de decidir libremente sobre el destino 
de sus recursos o ingresos”, vulneraba la autonomía local, porque tales limitaciones 
o condicionamientos no estaban autorizados por el bloque de la constitucionali-
dad, dado que, por una parte, “el artículo 142 CE vincula, en principio, la suficien-
cia de ingresos de las Haciendas locales al ejercicio, por los correspondientes entes 
locales, de las funciones o competencias legalmente atribuidas”, y, por otra parte, 
“los preceptos del mencionado bloque de constitucionalidad [arts. 157.1 CE, 4 
LOFCA y 44 EAC], reguladores de los recursos de las comunidades autónomas, 
no permiten a estas el establecimiento, como recurso propio ordinario, de una 
participación en los ingresos corrientes de las diputaciones provinciales” (FJ 11).

Y a una conclusión semejante llegó esta Sala en la Sentencia de 10 de mayo 
de 1999 (rec. apel. núm. 9070/1992), en relación con las llamadas “aportaciones 
municipales obligatorias al Servicio Autonómico de Prevención y Extinción de 
Incendios”, exigidas por la Generalitat de Cataluña en base a lo previsto en el 
artículo 253.2 de la Ley de régimen local de 1955. En particular, en lo que aho-
ra interesa, después de recordar que, en virtud del artículo 71 del Real decreto 
legislativo 781/1996 (que consideramos norma básica), “[s]in perjuicio de los 
supuestos de financiación concurrente previstos en la Ley, las corporaciones loca-
les no costearán servicios del Estado o de las comunidades autónomas, salvo las 
fórmulas de colaboración voluntaria a la prestación de los mismos”, advertíamos 
que “[l]os citados supuestos de ‘financiación concurrente’ deben entenderse re-
feridos, como máximo, a aquellas competencias susceptibles de calificarse de 
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‘compartidas’, cosa que no ocurr[ía] con el Servicio autonómico de Prevención y 
Extinción de Incendios en relación al municipio” concernido “que, por no tener 
más de 20.000 habitantes, no esta[ba] obligado su Ayuntamiento a prestar tal 
Servicio”; y que “admitir lo contrario implicaría permitir que las Leyes sectoriales 
–estatales y autonómicas– privaran de contenido a la garantía constitucional de 
la ‘autonomía local’ (preservada por la Ley 7/1985), mediante el método de re-
percutir en los municipios el coste, total o parcial, de sus exclusivas y no concu-
rrentes (con la Administración Local) obligaciones competenciales, con lo cual 
también se difuminaría el principio constitucional de la suficiencia financiera de 
las Haciendas Locales” (FD Tercero, D)].

Después de exponer la doctrina constitucional sobre los principios constitucio-
nales de autonomía y de suficiencia financiera, el TS considera que la tasa por la 
cobertura del servicio de prevención y extinción de incendios y salvamentos de la 
Comunidad de Madrid, aprobada por la Ley 18/2000 de la Comunidad de Madrid, 
respeta los principios garantizados en los artículos 137, 140 y 142 CE, así como 
las previsiones contenidas en la LBRL.

Y es que ni puede decirse que, al establecer la tasa cuestionada, la Comunidad 
de Madrid haya vulnerado la autonomía municipal de la corporación recurrente, 
porque, al impedirle su participación en un asunto que indudablemente le atañe 
–la prestación y financiación de un servicio de su competencia–, ha desconocido 
el núcleo indisponible de dicha garantía institucional, ni puede afirmarse que la 
referida tasa constituya una transferencia de ingresos del Ayuntamiento recurren-
te a la Comunidad Autónoma de Madrid, impuesta unilateralmente por esta últi-
ma, que implique una verdadera alteración de los recursos financieros de la Ha-
cienda municipal; ni, por ende, puede sostenerse fundadamente que el tributo 
examinado condicione, bien la plena disponibilidad por el municipio de sus ingre-
sos, sin condicionamientos indebidos y en toda su extensión, bien la capacidad de 
decidir sobre el destino de sus fondos; ni, en fin, en todo caso, podría aseverarse 
que el bloque de la constitucionalidad no otorga a la Comunidad Autónoma de 
Madrid competencia para establecer la tasa autonómica por la cobertura del ser-
vicio de prevención y extinción de incendios, o que dicho tributo suponga una 
detracción coactiva de los fondos del referido municipio para financiar actividades 
que en absoluto son de su competencia.

A diferencia del supuesto enjuiciado por el Tribunal Constitucional en la 
STC 48/2004, o el que tuvo oportunidad de examinar esta Sección en la Senten-
cia de 10 de mayo de 1999, la Comunidad Autónoma de Madrid no exige al 
Ayuntamiento recurrente un gravamen no autorizado por el bloque de la consti-
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tucionalidad, imponiéndole el abono de una parte de los recursos municipales para 
que aquella financie servicios que son de su exclusiva competencia. Dicha Comu-
nidad Autónoma, en el ámbito de sus atribuciones, reclama del Ayuntamiento 
recurrente una tasa para financiar un servicio que siendo, en principio, de compe-
tencia municipal, el ente autonómico, en virtud de la Ley (la LBRL), está obligado 
a satisfacer en aquellos casos en los que el ente local incumpla el deber de pres-
tarlo. Puede hablarse, pues, en este sentido, de una “competencia compartida” o, 
al menos, de una competencia autonómica “subsidiaria” o “supletoria”.

-) La fundamentación de dichas proposiciones debe partir de la constatación 
de que conforme a la LBRL, dictada por el Estado al amparo del artículo 149.1.18.ª 
CE, los municipios con población superior a 20.000 habitantes “deberán prestar, 
en todo caso”, el servicio de “prevención y extinción de incendios” (artículo 26). 
No cabe duda, pues, de que, como hemos señalado, en principio, la competencia 
para suministrar dicho servicio corresponde a la corporación municipal recurrente, 
competencia que –es conveniente subrayarlo– la Comunidad Autónoma de Madrid 
no ha pretendido recabar para sí mediante la cuestionada Ley 18/2000, o a través 
de cualquier otra norma.

-) En segundo lugar, y conectado con lo anterior, a diferencia de lo que su-
cedía en el supuesto examinado en la citada STC 48/2004 –o en la Sentencia del 
TS de 10 de mayo de 1999–, la Comunidad Autónoma de Madrid no ha estable-
cido un gravamen que los municipios con población superior a 20.000 habitantes 
deban satisfacer, cualquiera que sea su voluntad y su comportamiento en el ejer-
cicio de las competencias que les son propias. En todo caso dichos municipios 
pueden no abonar la tasa de que se trata mediante el simple expediente de pres-
tar el servicio de prevención y extinción de incendios que, de acuerdo con la Ley, 
están obligados a suministrar “en todo caso”.

Desde la perspectiva anterior, aunque, desde luego, cuando no prestan el ser-
vicio de prevención y extinción de incendios los municipios de más de 20.000 
habitantes de la Comunidad de Madrid están constreñidos a pagar una tasa que, 
como cualquier tributo, tiene carácter coactivo, dicho pago no es, en absoluto, 
inexorable, en la medida en que existe una alternativa clara, que depende de su 
libre voluntad: la prestación del servicio de su competencia. Que, en cierta medi-
da, puede afirmarse que la Comunidad Autónoma no obliga en todo caso a dichos 
municipios a someterse a la tasa, es algo que se desprende de varios preceptos 
normativos: del artículo 111.4.c) de las tasas y precios públicos de la Comunidad 
de Madrid (LTPPCM, modificada por la Ley 18/2000), que declara exentos –en 
realidad debería decir no sujetos– de la tasa por la cobertura del servicio por la 
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Comunidad de Madrid a los “municipios que asumen la prestación de este servi-
cio” [letra a)] y los “municipios de hasta 20.000 habitantes”, que, como es sabido, 
no están obligados a prestarlo, de acuerdo con el artículo 26 LBRL; del artículo 31, 
apartado 3, de la Ley 14/1994 (modificado por la Ley 18/2000), que establece 
que la Comunidad de Madrid seguirá prestando el servicio de prevención y extin-
ción de incendios y salvamentos a los municipios de más de 20.000 habitantes 
que no hayan solicitado la dispensa a que alude el apartado 1, salvo que en el 
plazo de tres meses desde la entada en vigor de la Ley “el municipio manifieste 
su voluntad de hacerse cargo del mismo”, y que la Comunidad “dejará de prestar 
el servicio desde el momento en que se haga efectiva la prestación por el muni-
cipio”; del citado artículo 31, apartado 4, de la Ley 14/1994, en cuya virtud la 
Comunidad de Madrid prestará el referido servicio a “aquellos municipios que 
alcancen los 20.000 habitantes, en tanto no manifiesten su voluntad de hacerse 
cargo del mismo”; y, por último, del referido artículo 31, apartado 6, que prevé 
la posibilidad de que un Ayuntamiento al que la Comunidad de Madrid presta el 
servicio de prevención y extinción de incendios y salvamentos, “manifestara su 
voluntad de recuperarlo para sí”. Es claro, pues, que la Ley autonómica no modi-
fica la competencia municipal sobre el servicio de prevención y extinción de incen-
dios que establece la LBRL, y respeta la voluntad de aquellos ayuntamientos que, 
en cumplimiento del deber establecido en dicha Ley, decidan prestarlo en su ám-
bito territorial.

-) Debiendo y, en cualquier caso, desde un punto de vista puramente norma-
tivo, pudiendo prestar el servicio de prevención y extinción de incendios, es posi-
ble, sin embargo, que el municipio de más 20.000 habitantes no lo haga. Si la 
razón es porque “por sus características peculiares les resultare muy difícil o im-
posible prestar el servicio”, entonces, de conformidad con el artículo 2 de la Ley 
14/1994, “podrán llegar a acuerdos con la Comunidad de Madrid”, “con el fin de 
que quede garantizada la prestación del mismo”. En este sentido, el artículo 31 
de la misma Ley –reiterando la previsión recogida en el artículo 26.2 LBRL– esta-
blece que tales municipios “podrán solicitar a la Comunidad de Madrid la dispen-
sa de la obligación de prestar el servicio” (apartado 1), dispensa cuya tramitación 
“se iniciará a instancia del Ayuntamiento interesado, adjuntando a la solicitud, en 
su caso, la previsión de transferencias de medios personales y materiales a la Co-
munidad de Madrid” (apartado 2, párrafo primero), suscribiendo, en tales casos, 
la Consejería competente, con el Ayuntamiento, “un convenio que recogerá los 
medios personales y materiales a transferir, así como su cuantificación, como trá-
mite previo a la concesión de la dispensa” (apartado 2, párrafo segundo). En caso 
de que se transfieran dichos medios personales y materiales –que no la compe-
tencia–, el artículo 111.4.d) de la LTPPCM especifica que de la cuota de la tasa a 
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satisfacer por los municipios (que será la resultante de multiplicar la cantidad de 
24,64 euros por el número de habitantes del municipio, con un límite de 100.000 
habitantes), “se deducirán las compensaciones pactadas” en los referidos conve-
nios. Una vez más se aprecia en la Ley autonómica un respeto por las competen-
cias de los municipios –que, en cualquier momento, pueden ejercer– y por el 
derecho de estos a participar –si lo desean– en los asuntos que les atañen, me-
diante la suscripción de acuerdos o convenios.

Hay que reconocer que la Ley solo prevé que los “convenios” que voluntaria-
mente pueden prestar los municipios contengan la fijación de los medios materia-
les y personales que el Ayuntamiento desea transferir a la Comunidad Autónoma 
de Madrid; en este sentido, el artículo 31.2, párrafo segundo, in fine, señala que 
“[n]o será necesaria la tramitación de dicho convenio cuando no existan medios 
personales y materiales a transferir”. Esta circunstancia, empero, no permite afirmar 
que no existe la posibilidad real de los municipios de pactar libremente con la 
Comunidad Autónoma acerca de la prestación del servicio de prevención y extin-
ción de incendios y salvamentos –algo que, por cierto, no consta que haya inten-
tado el Ayuntamiento recurrente–, salvo que por libertad se interprete la obligación 
de esta última de negociar con los ayuntamientos –o, aún peor, simplemente, de 
aceptar, irremediablemente, de estos– la cantidad que abonarán para que el ente 
autonómico preste un servicio que es –insistimos–, en virtud de la LBRL, de com-
petencia municipal.

-) Es posible, no obstante, que el municipio obligado a prestar el servicio de 
prevención y extinción de incendios, por cualesquiera razones, no lo haga, y no 
pueda o decida no llegar a acuerdos con la Comunidad de Madrid. En este caso, 
ciertamente, conforme a la Ley 14/1994, la Comunidad de Madrid prestará el 
referido servicio (artículo 3), y “los ayuntamientos quedarán sometidos a la Ley de 
tasas y precios públicos de la Comunidad de Madrid” (artículo 31.5). Pero, frente 
a lo que mantiene el Ayuntamiento recurrente, la correspondiente tasa, de la que 
la corporación municipal que no presta el servicio es el sujeto pasivo [artícu-
lo 111.4.b) de la Ley 27/1997], no se establece de espaldas a la Ley básica apro-
bada por el Estado, ni al bloque de la constitucionalidad.

B) La STS de 13 de diciembre de 2010 (rec. cas. 3302/2007) también exami-
na los principios de autonomía y suficiencia financiera de los entes locales e inter-
preta el artículo 9.2 de la Ley reguladora de las Haciendas locales.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Madrid, en Sentencia de 18 de mayo de 2007, había anulado la resolución adop-
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tada el 18 de marzo de 2004 por la Dirección General de Fondos Comunitarios y 
Financiación Territorial del Ministerio de Economía y Hacienda, y reconoció al 
Ayuntamiento de El Espinar (Segovia) el derecho a ser compensado con la suma 
de 746.112,31 e, más sus intereses legales, importe de la bonificación en la cuo-
ta del Impuesto sobre Bienes Inmuebles de que disfrutó durante los años 1998 a 
2002 la compañía concesionaria de la autopista Villalba-Villacastín (AP-6).

El tribunal de instancia basó su decisión en la existencia de un principio gene-
ral que obliga al Estado, para preservar la suficiencia financiera de los municipios, 
a compensarles por las cantidades que dejen de percibir a consecuencia de los 
beneficios fiscales que disponga sobre los tributos locales. Subraya que en este 
caso el beneficio se estableció en normas (el Decreto ley 12/1967 y la Ley de 
autopistas de 1972) distintas de la reguladora de la contribución territorial urbana, 
sin que la circunstancia de que no previeran la compensación signifique que no 
proceda el resarcimiento, tanto más si se tiene en cuenta que este supuesto tiene 
su reflejo legislativo en las leyes de presupuestos generales del Estado para los 
años 1999 y 2000 [respectivamente, Ley 48/1998, de 30 de diciembre (BOE de 
31 de diciembre), disposición adicional 23.ª, y Ley 54/1999, de 29 de diciembre 
(BOE de 30 de diciembre), disposición adicional 26.ª].

Frente a dicha Sentencia, la Administración General del Estado interpuso recur-
so de casación sosteniendo, en síntesis: a) desde la concesión del beneficio en 
1968 hasta el 1 de enero de 1979, la cuestión de la compensación no se plantea-
ba por tratarse de un tributo estatal; b) a partir de 1 de enero de 1979, en que 
la contribución territorial urbana pasa a ser tributo local, y hasta la entrada en 
vigor del nuevo sistema instaurado por la Ley 39/1988, la compensación no esta-
ba contemplada para casos que no fueran exención, y solo si se daban los supues-
tos de quebranto legitimadores de una reparación por subrogación; c) durante la 
vigencia de la Ley 38/1988, tampoco existía norma que pudiera dar origen a una 
compensación hasta entonces inexistente, pues la fórmula que en ella se estable-
ce es para beneficios fiscales otorgados por leyes posteriores a la misma.

La Sala 3.ª del TS, en su Sentencia, estima el recurso de casación de la Admi-
nistración General del Estado con base en los siguientes razonamientos:

a) No comparte la premisa mayor de la ratio decidendi de la Sala de instancia, 
pues no constituye un principio “clásico” de nuestro sistema administrativo, fun-
dado en la suficiencia financiera de los entes locales, que el Estado deba compen-
sarles en todo caso y circunstancia por los beneficios que establezca sobre los 
tributos locales.
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El reconocimiento de la autonomía local, tanto en el plano doméstico (artícu-
los 137 y 140 CE) como en el internacional [Carta Europea de la Autonomía Local, 
hecha en Estrasburgo el 15 de octubre de 1985 y ratificada por España el 20 de 
enero de 1988 (BOE de 24 de febrero de 1989)], se traduce en una garantía ins-
titucional de los elementos esenciales o del núcleo primario del autogobierno de 
los entes locales territoriales, núcleo indisponible para el legislador. Se trata de que 
tales instancias sean reconocibles como entidades dotadas de autogobierno (SSTC 
159/2001 y 240/2006). El constituyente no fue más allá de la proclamación de 
esa garantía institucional, a la que no dotó de una configuración concreta, tarea 
que defirió al legislador ordinario (SSTC 32/1981 y 159/2001).

Así pues, la autonomía local, una vez asegurado aquel contenido mínimo, 
constituye un concepto jurídico de contenido legal, de libre configuración para el 
titular de la potestad legislativa (SSTC 170/1989 y 240/2006). Con carácter gene-
ral, ese legislador es el estatal, en virtud de su competencia exclusiva en materia 
de bases de régimen jurídico de las Administraciones Públicas (artículo 149.1.18.ª 
CE), que ha de ejercer a través de la legislación reguladora de las bases de régimen 
local (SSTC 159/2001 y 240/2006).

La autonomía local, en su dimensión económica, tiene dos vertientes, la de 
los ingresos y la de los gastos. En el primer aspecto el artículo 142 CE, al señalar 
que las Haciendas locales deben disponer de medios suficientes para el desem-
peño de sus funciones, no les garantiza la autonomía económico-financiera, sino 
la idoneidad y la capacidad de los recursos propios-patrimoniales o tributarios– 
para el cumplimiento de sus funciones (SSTC 96/1990, 166/1998 y 48/2004). En 
definitiva la CE garantiza la suficiencia de los medios financieros de los entes 
locales, no su autonomía financiera. Se trata de que dispongan de los caudales 
precisos para ejercer, sin condicionamientos indebidos y en toda su extensión, las 
funciones que legalmente les han sido encomendadas (SSTC 104/2000 y 
48/2004).

En la otra dimensión, la del gasto, el artículo 142, en conexión con el artícu-
lo 137, ambos de la CE, no solo consagra el mencionado principio de suficiencia, 
sino la autonomía, entendida como capacidad genérica de determinar y ordenar, 
bajo la propia responsabilidad, los gastos necesarios para el ejercicio de las com-
petencias locales (SSTC 109/1998 y 48/2004).

La misma visión la proporciona la Carta Europea de Autonomía Local, cuyo 
artículo 9 habla de recursos propios suficientes y proporcionados para el ejercicio 
de las propias competencias (apartados 1 y 2).
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De este bloque de doctrina ya establecido en SSTS de 20 de febrero de 2009 
(cinco) se obtiene que la CE y las normas constitucionales que nos vinculan garan-
tizan la suficiencia financiera de los entes locales, pero no imponen que, cuando 
el Estado disponga beneficios fiscales sobre tributos de esos entes, deba compen-
sarles por el importe que dejen de ingresar debido a la ventaja.

Por tanto, corresponde al legislador ordinario, respetando el núcleo indisponible 
de la autonomía local y garantizando esa suficiencia, disciplinar los instrumentos 
para que, en casos como el que examina la Sentencia del TS, esa autonomía y esa 
suficiencia queden salvaguardadas.

b) Tiene así protagonismo el artículo 9.2 de la Ley 39/1988 de Haciendas 
locales (LHL).

Dicho precepto ha permanecido invariable a lo largo de las sucesivas modifica-
ciones legislativas [la de la Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, 
administrativas y del orden social, artículo 19.5.º, y la del Real decreto legislativo 
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley regu-
ladora de las Haciendas locales, cuyo tenor literal es el siguiente:

“Las leyes por las que se establezcan beneficios fiscales en materia de tributos 
locales determinarán las fórmulas de compensación que procedan: dichas fórmulas 
tendrán en cuenta las posibilidades de crecimiento futuro de los recursos de las 
entidades locales, procedente de los tributos respecto de los cuales se establezcan 
los mencionados beneficios fiscales.”

Este precepto no es una creación ex novo del legislador de 1988, sino que 
tiene precedentes en la legislación en materia de régimen local (tal vez aquí –dice 
el TS– se encuentre la razón por la que la Sala de instancia dice que “nuestra 
legislación responde ya de antiguo al principio (...)”. En efecto, el artículo 721 del 
texto articulado de 1955 de la Ley de bases de régimen local disponía, en su 
apartado 1, que “en lo sucesivo, cuando el Estado otorgue exención de derechos 
y tasas y arbitrios provinciales y municipales a alguna empresa o entidad, quedará 
subrogado en la obligación de abonar a la corporación local respectiva el importe 
de los mismos con arreglo a los tipos de gravamen vigentes en la fecha del otor-
gamiento, salvo disposición legal en contrario”. El texto refundido de 1986 repro-
dujo la misma norma en el artículo 187.1.

Esta previsión, que se aplicaba también a las bonificaciones (Sentencia de 29 
de junio de 1989), actuaba cuando el beneficio tributario se otorgaba a título 
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particular, esto es, como decía el precepto, a favor de una empresa o entidad, 
con el carácter singular definido por el adjetivo determinativo “alguna”, referente 
a determinado sujeto pasivo (SSTS de 27 de junio de 1988 y 12 de julio de 
1996).

Esta solución jurisprudencial se explica porque, según recuerda la STS de 13 de 
octubre de 2009 (rec. cas. 3826/2003), en el interrogante de si los ayuntamientos 
deben soportar o no la carga o el gasto fiscal inherente a las bonificaciones que 
haya concedido el Estado, reflejo del enfrentamiento entre los intereses generales 
de la Nación y los locales de los municipios, la respuesta debe ser positiva, pues 
“es justo y necesario que los municipios soporten su parte de carga o coste pre-
supuestario de las exenciones y bonificaciones cuando el motivo o la razón que 
las justifica sea de interés general” (SSTS de 17 de enero de 1997, 26 de junio de 
1997 y 3 de julio de 1997. Por ello el “derecho municipal a la compensación” se 
aplica a los beneficios fiscales de matiz subjetivo, pero no a los que se atribuyen 
a una actividad provechosa para la economía nacional en general (STS de 3 de 
julio de 1997).

La idea presente en los textos normativos de 1955 y 1986, de que no actúa 
en todo caso y circunstancia la subrogación en el pago de las cantidades de-
jadas de ingresar a consecuencia de los beneficios sobre los tributos locales 
otorgados por Administraciones ajenas a la municipal, se encuentra presente 
en el artículo 9.2 LHL, al remitir a las fórmulas de compensación que establez-
can las propias leyes en las que se disponen los beneficios fiscales, que deben 
tener en cuenta las posibilidades de crecimiento futuro de los recursos locales 
procedentes de los tributos respecto de los que se reconocen dichos benefi-
cios.

c) En la aplicación de la expresada doctrina al supuesto contemplado, la 
Sala 3.ª del TS advierte de que cuando la bonificación fue reconocida, la contri-
bución territorial urbana era un tributo estatal, de modo que su recaudación 
formaba parte de la partida de ingresos del presupuesto del Estado. A partir de 
1 de enero de 1979 se transforma en un impuesto local, aunque siguió gestio-
nándolo el Estado, destinado a nutrir las arcas de los distintos municipios. A 
partir de 1988, aquella contribución, así como la rústica y pecuaria, desaparecie-
ron para formar e integrar el nuevo impuesto municipal sobre bienes inmuebles, 
aunque los sujetos pasivos que tenían reconocido el beneficio en aquel momen-
to siguieron disfrutando del mismo en relación con el nuevo hasta el 31 de di-
ciembre de 1992 o, en su caso, hasta la expiración del tiempo por el que la 
ventaja fue otorgada.
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De este modo, cuando el Ayuntamiento de El Espinar comenzó a cobrar la 
cuota debida por la concesionaria, no dejó de ingresar sumas que antes recibiera, 
circunstancia que permite negar (STS de 18 de mayo de 2000) que, en tal tesitu-
ra, haya sufrido un determinado detrimento patrimonial, “pues la cuota tributaria 
que, desde un primer momento, percibió (...) reflejaba la reducción propia del 
referido beneficio fiscal”. En otras palabras, los ayuntamientos, por la permanencia 
del beneficio, no pasaron a recaudar “menores rendimientos de los que venían 
percibiendo”, porque el beneficio existía con anterioridad respecto de los que la 
nueva figura tributaria venía a sustituir.

d) No resulta posible concluir que el establecimiento del beneficio y su tran-
sitoria continuidad pongan en entredicho la suficiencia financiera de los ayunta-
mientos afectados, quedando, por imposición constitucional, obligado el Estado a 
compensarles. Tampoco desde la legalidad ordinaria nace ese deber, puesto que 
el artículo 9.2 LHL, como antes el artículo 721 del texto articulado de 1955 y 1987 
del texto refundido de 1986, se refieren a leyes que en el futuro establezcan be-
neficios fiscales en materia de tributos locales, “vinculando la compensación a la 
sustitución de los recursos dejados de percibir”, sin perjuicio de que el artículo 9.2 
LHL no se refiere a los beneficios fiscales regulados por dicha Ley ni a los ya crea-
dos en ella, ni al reconocimiento de la vigencia transitoria de los existentes con 
anterioridad: se constriñe a los que puedan establecer más allá de sus previsiones 
(STS de 18 de mayo de 2000).

e) El artículo 9.2 LHL se refiere únicamente a leyes que en el futuro establez-
can beneficios fiscales en materia de tributos locales. Pero es que, además, resul-
ta más que dudosa la eficacia vinculante que la citada LHL pueda tener en este 
punto sobre el legislador estatal futuro. Tal vinculación, en principio, solo puede 
ser mantenida si se llega a la convicción de que la LHL forma parte del llamado 
“bloque de constitucionalidad”, o que, al menos, en virtud de la Constitución, 
tiene una peculiar naturaleza y fuerza de obligar. Y, sin embargo, esta especial 
posición solo ha sido expresada por el Tribunal Constitucional en relación con la 
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases de régimen local, que ha sido 
definida como el “cauce y soporte normativo de la articulación de esta garantía 
institucional de la autonomía local” (STC 159/2001); norma que, aunque, según 
la última doctrina, no se integra en dicho “bloque de constitucionalidad” (pese a 
que así lo sostuvieron las SSTC 27/1987, 109/1998 y 159/2001, parece que tal 
tesis se ha abandonado en la STC 240/2006), por definir o delimitar las compe-
tencias estatales y autonómicas y por actuar los valores superiores consagrados en 
el artículo 137 CE, “tiene una singular y específica naturaleza y posición en el 
ordenamiento jurídico” (SSTC 259/1988 y 159/2001).
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f) A la luz de la doctrina expuesta, difícilmente puede mantenerse que el 
artículo 9.2 de la LHL contenga un mandato vinculante para el legislador estatal 
que establezca en el futuro beneficios en los tributos locales, máxime si se tiene 
en cuenta que es al propio Estado, en virtud de la competencia exclusiva que en 
materia de Hacienda general le otorga el artículo 149.1.14.ª CE, a quien, a través 
de la actividad legislativa y en el marco de las disponibilidades presupuestarias, 
incumbe en última instancia hacer efectivo el principio de suficiencia financiera de 
las Haciendas locales (SSTC 178/1985, 96/1990, 237/1992, 331/1993, 171/1996, 
233/1999 y 104/2000), valorando en cada momento histórico si los ayuntamientos 
disponen de medios bastantes para ejercer sus competencias.

2.2.  El principio de capacidad económica y las tasas (SSTS de 18 
de febrero de 2010, rec. cas. 53/2005; 4 de marzo de 2010, 
rec. cas. 2630/2008; 22 de abril de 2010, rec. cas. 6320/2008; 
29 de abril de 2010, rec. cas. 238/2007; 10 de junio de 2010, 
rec. cas. 4891/2009, y 8 de octubre de 2010, rec. cas. 4092/2009)

De acuerdo con el Tribunal Constitucional, el principio de capacidad económica 
tiene dos manifestaciones o proyecciones: como fundamento de la imposición y 
como criterio o medida de la imposición.

En virtud del principio de capacidad económica como fundamento de la impo-
sición, el legislador no puede establecer tributos si no es tomando como presu-
puesto circunstancias que sean reveladoras de riqueza, de manera que a falta de 
riqueza real o potencial no es posible exigir un tributo. En este sentido, conforme 
a reiterada doctrina del Tribunal Constitucional, que recogen la STC 193/2004, de 
4 de noviembre, FJ 5, y el ATC 71/2008, de 26 de febrero, FJ 5, “cualquier tribu-
to” “grava un presupuesto de hecho o ‘hecho imponible’ (art. 28 de la Ley gene-
ral tributaria: LGT) revelador de capacidad económica (art. 31.1 CE) fijado en la 
Ley” (STC 276/2000, de 16 de noviembre, FJ 4), por lo que “el hecho imponible 
tiene que constituir una manifestación de riqueza” (por todas, SSTC 194/2000, de 
19 de julio, FJ 8, y 276/2000, de 16 de noviembre, FJ 4), de modo que la “pres-
tación tributaria no puede hacerse depender de situaciones que no son expresivas 
de capacidad económica” (STC 194/2000, de 19 de julio, FJ 4). Y aunque el Tri-
bunal Constitucional ha señalado que “basta que dicha capacidad económica 
exista, como riqueza o renta real o potencial en la generalidad de los supuestos 
contemplados por el legislador” para que el principio constitucional de capacidad 
económica quede a salvo [SSTC 37/1987, de 26 de marzo, FJ 13; 221/1992, de 11 
de diciembre, FJ 4; 14/1998, de 22 de enero, FJ 11 b), y 233/1999, de 16 de di-
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ciembre, FJ 14; en parecidos términos, STC 186/1993, de 7 de junio, FJ 4 a)], 
también ha precisado que no cabe soslayar que “la libertad de configuración del 
legislador deberá, en todo caso, respetar los límites que derivan de dicho principio 
constitucional, que quebraría en aquellos supuestos en los que la capacidad eco-
nómica gravada por el tributo sea, no ya potencial, sino inexistente o ficticia” (SSTC 
221/1992, de 11 de diciembre, FJ 4, y 194/2000, de 19 de julio, FJ 9; en el mismo 
sentido, STC 295/2006, de 11 de octubre, FJ 5).

En definitiva, el principio de capacidad económica establecido en el artículo 31.1 
CE, en su manifestación de fundamento de la imposición, impide en todo caso 
“que el legislador establezca tributos ‘sea cual fuere la posición que los mismos 
ocupen en el sistema tributario, de su naturaleza real o personal, e incluso de su 
fin fiscal o extrafiscal (por todas, SSTC 37/1987, de 26 de marzo, FJ 13, y 194/2000, 
de 19 de julio, FJ 8)’ cuya materia u objeto imponible no constituya una manifes-
tación de riqueza real o potencial, esto es, no le autoriza a gravar riquezas mera-
mente virtuales o ficticias y, en consecuencia, inexpresivas de capacidad económica” 
(STC 193/2004, de 4 de noviembre, FJ 5). La regla en este caso –insistimos– alcan-
za a todos los tributos, esto es, “incluidas las tasas”, como ha tenido la oportunidad 
de señalar expresamente el ATC 407/2007, de 6 de noviembre, FJ 4, y se despren-
de claramente del más reciente ATC 71/2008, de 26 de febrero, FJ 5. En este 
sentido, es incorrecto afirmar, como hace la Sentencia impugnada, sin mayor pre-
cisión, que el principio de capacidad económica “no pued[e] predicarse de la tasa 
que nos ocupa” (FD Cuarto).

Pero, en segundo lugar, además de afirmar que el principio de capacidad eco-
nómica exige que el hecho imponible constituya una manifestación de riqueza, el 
Tribunal Constitucional ha venido señalando también que dicho principio obliga a 
que la contribución de solidaridad en que consiste el tributo “sea configurada en 
cada caso por el legislador según aquella capacidad” (STC 182/1997, de 28 de 
octubre, FJ 6); dicho de otro modo, le obliga a modular la carga tributaria de cada 
contribuyente “en función de la capacidad económica” (STC 194/2000, de 19 de 
julio, FJ 8; y AATC 381/2005, de 25 de octubre, FJ 5; 382/2005, de 25 de octubre, 
FJ 5; 383/2005, de 25 de octubre, FJ 5; 117/2006, de 28 de marzo, FJ 4, y 
118/2006, de 28 de marzo, FJ 4; en el mismo sentido, AATC 197/2003, de 16 de 
junio, FJ 3, y 212/2003, de 30 de junio, FJ 3). Es lo que hemos calificado como 
principio de capacidad económica como criterio o medida de la de imposición. 
Ahora bien, también ha puesto de manifiesto el Tribunal Constitucional que la 
Constitución conecta el deber de contribuir establecido en el artículo 31.1 CE con 
el criterio de la capacidad económica “y lo relaciona, a su vez, claramente, no con 
cualquier figura tributaria en particular, sino con el conjunto del sistema tributario” 
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(SSTC 182/1997, de 28 de octubre, FJ 7; 137/2003, de 3 de julio, FJ 6; 108/2004, 
de 30 de junio, FJ 7, y 189/2005, de 7 de julio, FJ 5); y que el principio de capa-
cidad económica “debe inspirar el sistema tributario en su conjunto” [STC 134/1996, 
de 22 de julio, FJ 6 B)], que opera como “criterio inspirador del sistema tributario” 
[SSTC 19/1987, de 17 de febrero, FJ 3, y 193/2004, de 4 de noviembre, FJ 5; AATC 
97/1993, de 22 de marzo, FJ 3, y 24/2005, de 18 de enero, FJ 3; 407/2007, de 6 
de noviembre, FJ 4] o “principio ordenador de dicho sistema” (SSTC 182/1997, de 
28 de octubre, FJ 6, y 193/2004, de 4 de noviembre, FJ 5, y ATC 24/2005, de 18 
de enero, FJ 3).

El alcance –y convivencia– de estas dos manifestaciones del principio de capa-
cidad económica ha sido recientemente explicado por el ATC 71/2008, de 26 de 
febrero, que señala que “[d]e la jurisprudencia expuesta se infiere claramente que, 
aun cuando el principio de capacidad económica implica que cualquier tributo 
debe gravar un presupuesto de hecho revelador de riqueza, la concreta exigencia 
de que la carga tributaria se module en la medida de dicha capacidad solo resul-
ta predicable del ‘sistema tributario’ en su conjunto”, de manera que puede afir-
marse “que solo cabe exigir que la carga tributaria de cada contribuyente varíe en 
función de la intensidad en la realización del hecho imponible en aquellos tributos 
que por su naturaleza y caracteres resulten determinantes en la concreción del 
deber de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos que establece el 
art. 31.1 CE”. Este sería, claramente, según viene sosteniendo el Tribunal Consti-
tucional, el caso del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, que “por su 
carácter general y personal, y figura central de la imposición directa, constituye 
una de las piezas básicas de nuestro sistema tributario”, dado que se trata “de un 
tributo en el que el principio de capacidad económica y su correlato, el de igualdad 
y progresividad tributarias, encuentran una más cabal proyección, de manera que 
es, tal vez, el instrumento más idóneo para alcanzar los objetivos de redistribución 
de la renta (art. 131.1 CE) y de solidaridad (art. 138.1 CE) que la Constitución 
española propugna” y “que dotan de contenido al Estado social y democrático de 
Derecho (art. 1.1 CE)” (STC 182/1997, de 28 de octubre, FJ 9; en el mismo senti-
do, SSTC 134/1996, de 22 de julio, FJ 6; 46/2000, de 17 de febrero, FJ 6; 
137/2003, de 3 de julio, FJ 7; 108/2004, de 30 de junio, FJ 8, y 189/2005, de 7 
de julio, FJ 8); pero, en principio, por razones obvias, no el de otros tributos como 
las tasas.

Pues bien, a la luz de la doctrina que acabamos de sintetizar, no puede afir-
marse que la tasa cuestionada vulnere el principio constitucional de capacidad 
económica. En primer lugar, es evidente que respeta dicho principio en su proyec-
ción como fundamento de la imposición, en la medida en que indudablemente se 
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exige por un hecho revelador de riqueza. En particular, la cobertura del servicio 
de prevención y extinción de incendios por la Comunidad de Madrid, que consti-
tuye el hecho imponible de la tasa cuestionada, aunque en última instancia bene-
ficia a todos los habitantes de los municipios sujetos pasivos, beneficia especial-
mente a los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes, dado que, teniendo 
estos la obligación legal –LBRL– de prestar dicho servicio –lo que, claramente, 
implicaría un coste–, no afrontan gasto alguno. Beneficio “perfectamente indivi-
dualizable” que, como ha señalado el ATC 407/2007, de 6 de noviembre, induda-
blemente es “manifestativo de una capacidad económica susceptible de ser some-
tida a imposición” (FD 4).

Ciertamente, la tasa autonómica por la cobertura del servicio de prevención y 
extinción de incendios y salvamentos no obedece al principio de capacidad eco-
nómica como criterio de imposición, en la medida en que no se cuantifica tenien-
do en cuenta directamente los ingresos percibidos por los ayuntamientos sujetos 
pasivos de la misma. Pero, a tenor de la doctrina del Tribunal Constitucional que 
hemos extractado, está claro que a la tasa enjuiciada no le alcanza la exigencia 
de que se module su cuantía de acuerdo con la capacidad económica, dado que 
no puede afirmarse que estemos ante un tributo “que por su naturaleza y carac-
teres result[e] determinant[e] en la concreción del deber de contribuir al sosteni-
miento de los gastos públicos que establece el art. 31.1 CE”, en la medida en que 
–empleamos los parámetros que viene utilizando el Tribunal Constitucional (por 
todos, ATC 71/2008, FJ 5)– ni tiene carácter general (esto es, no grava la renta 
global de personas físicas o jurídicas, sino una específica manifestación de capa-
cidad económica: el ahorro –beneficio– que supone para los ayuntamientos de 
más de 20.000 habitantes que sea la Comunidad Autónoma la que cubra un 
servicio –el de prevención y extinción de incendios– que a ellos les corresponde 
prestar por Ley), ni, por sus características, puede afirmarse que constituya uno 
de los pilares básicos o estructurales de nuestro sistema tributario, ni, en fin, por 
su estructura y su hecho imponible, puede considerarse como instrumento idóneo 
para alcanzar los objetivos constitucionales de redistribución de la renta y solida-
ridad a que hemos aludido.

En fin, precisamente, consciente de que, en principio, no existe, conforme a la 
jurisprudencia de nuestro Tribunal Constitucional, una exigencia constitucional de 
que la cuantía de las tasas se module en función de la capacidad económica, el 
legislador ordinario, al regular este tipo de tributos, ha acogido dicho principio con 
manifiesta tibieza. Así, dispone el artículo 24.4 LRHL que “[p]ara la determinación 
de la cuantía de las tasas podrán tenerse en cuenta criterios genéricos de capaci-
dad económica de los sujetos obligados a satisfacerlas”; señala el artículo 8 LTPP 



raFael Fernández montalvo

Anuario del Gobierno Local 2010 
ISSN: 2013-4924, p. 551-628

595Fundación Democracia y Gobierno Local 
Institut de Dret Públic

que “[e]n la fijación de las tasas se tendrá en cuenta, cuando lo permitan las 
características del tributo, la capacidad económica de las personas que deban 
satisfacerlas”; y, por último, establece el artículo 7.4 LOFCA, que es el que resulta 
aquí concernido, que “[p]ara la fijación de las tarifas de las tasas podrán tenerse 
en cuenta criterios genéricos de capacidad económica, siempre que la naturaleza 
de aquella se lo permita.”

Y, seguramente porque era conocedora de la escasa o nula operatividad del 
principio de capacidad económica como criterio de imposición en las tasas [lo 
que, obviamente, no significa que no se pueda aplicar: véase, entre otras, nues-
tra Sentencia de 28 de febrero de 2006 (rec. cas. núm. 1866/2000), FD Cuarto], 
la Sala 3.ª del TS ha venido haciendo afirmaciones del siguiente tenor: que “hay 
tasas concretas en que tal principio de capacidad económica es de muy difícil o 
de imposible aplicación” [Sentencia de 20 de febrero de 1998 (apelación 
núm. 8240/1992), FD Tercero]; que “en las tasas, prevalece el carácter de con-
traprestación del servicio o actividad recibidos por el sujeto pasivo, frente a los 
impuestos”, que “son tributos exigidos sin contraprestación y cuyo hecho impo-
nible” pone “de manifiesto la capacidad contributiva del sujeto pasivo” (Senten-
cia de 22 de mayo de 1998, cit., FD Cuarto); que así como “en los impuestos, 
y en términos generales, el hecho imponible pone de relieve, en cada sujeto, su 
concreta capacidad contributiva”, “en cambio, ello no ocurre así, al menos de 
forma directa, en las tasas, donde la adecuación de la carga tributaria a la ca-
pacidad económica del sujeto pasivo ha de conseguirse mediante otros mecanis-
mos ‘complementarios’ de carácter indirecto” (Sentencia de 6 de marzo de 1999, 
cit., FD Tercero); que mientras que los impuestos “están basados en la capacidad 
económica o de pago de los contribuyentes”, las tasas se fundan “en el benefi-
cio que los ciudadanos reciben por razón de los servicios públicos que les pres-
tan los entes públicos, cuya cuantía máxima viene determinada por el coste del 
servicio”, de manera que “la inclusión de la capacidad económica en la cuanti-
ficación de las tasas, desnaturaliza las mismas, y aumenta la dificultad de su 
cuantificación” (Sentencia de 8 de marzo de 2002, cit., FD Quinto); que es la 
“necesaria existencia de una actividad administrativa en el presupuesto de hecho 
de la tasa la que coloca en ella, en una posición secundaria, el principio de ca-
pacidad económica, habida cuenta que”, “a diferencia del impuesto, la presta-
ción tributaria no se satisface porque se realice un hecho que manifieste mayor 
o menor capacidad económica”, sino porque “se recibe un servicio de la Admi-
nistración” (Sentencia de 30 de noviembre de 2002, cit., FD Segundo); y, en fin, 
que el principio de capacidad económica es “esencial en el impuesto y mera-
mente modulador en el caso de la tasa” (Sentencia de 31 de enero de 2005, 
cit., FD Segundo).
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No son inimaginables otros criterios que podría haber tenido en cuenta el le-
gislador autonómico para atemperar la cuantía de la tasa enjuiciada a la verdade-
ra capacidad económica de los ayuntamientos a los que va destinada. Pero no 
puede afirmarse que el número de habitantes –que, por cierto, es el único pará-
metro que tiene en cuenta la LBRL [art. 26.1.c)] para determinar qué municipios 
están obligados a prestar el servicio de prevención y extinción de incendios– cons-
tituya un criterio contrario o completamente ajeno a la riqueza de los ayuntamien-
tos. De entrada, porque, como es sabido, el número de habitantes es uno de los 
criterios que se tienen en cuenta en la financiación de las Haciendas municipales 
(véase, a este respecto, por ejemplo, en relación con la participación de los muni-
cipios en los tributos del Estado, el artículo 124 del Real decreto legislativo 2/2004, 
de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de 
las Haciendas locales); pero, además, parece razonable pensar que, a mayor nú-
mero de habitantes, mayor es la posibilidad que tienen los municipios de obtener 
ingresos en concepto de tributos (tasas, impuestos, contribuciones especiales) o 
de otros recursos, como los precios públicos o las multas y sanciones que impon-
gan en el ámbito de sus competencias. Esto aclarado, lo relevante es, sin embargo, 
que, en principio, no constituye una exigencia constitucional para esta suerte de 
tributos fijar su cuantía en función de la verdadera riqueza, de manera que, en 
este ámbito, como en tantos otros, la Constitución, como marco normativo, deja 
al legislador un “marge[n] más o menos ampli[o] dentro [del] cual puede conver-
tir en ley sus preferencias ideológicas, sus opciones políticas y sus juicios de opor-
tunidad” (STC 194/1989, de 16 de noviembre, FJ 2), en los que, obviamente, este 
Tribunal no puede entrar.

2.3.  Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO). 
Base imponible (STS de 14 de mayo de 2010, rec. cas. en interés 
de ley 22/2009)

En 2010 la Sección 2.ª de la Sala 3.ª del Tribunal Supremo ha dictado una impor-
tante Sentencia en recurso de casación en interés de ley, fijando doctrina legal 
sobre la base imponible del ICIO en los supuestos de instalaciones de parques 
eólicos.

La STS de 14 de mayo de 2010 resuelve el recurso de casación en interés de 
ley 22/2009, interpuesto por el Ayuntamiento de Osuna contra la Sentencia, de 
fecha 27 de noviembre de 2008, dictada por la Sección Tercera de la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con 
sede en Sevilla, en el recurso de apelación núm. 377/2008.
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El Juzgado de de lo Contencioso entendió que solo las obras necesarias para 
poder llevar a cabo la instalación se integraban en la base imponible, pues única-
mente para esas obras es para las que se necesitaba licencia urbanística propia-
mente dicha, por lo que excluye de la base imponible los sistemas eléctricos, el 
transformador y elevador de tensión, los aerogeneradores, la restauración medio-
ambiental y la partida relativa a seguridad e higiene.

El Ayuntamiento de Osuna interpuso recurso de apelación, que fue desesti-
mado por la Sentencia de 27 de noviembre de 2008 de la Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en 
Sevilla.

La Sentencia de referencia rechaza la existencia de una alteración del concepto 
de base imponible del ICIO en el actual artículo 102 del texto refundido de la Ley 
de Haciendas locales, y por ello afirma que la jurisprudencia que reiteradamente 
interpretó el artículo 103 de la Ley de Haciendas locales no ha perdido vigencia, 
como reconoce la Sentencia más reciente del Tribunal Supremo de 17 de noviem-
bre de 2005.

El Ayuntamiento de Osuna (Sevilla), mediante escrito presentado en este Tribu-
nal en 26 de febrero de 2009, interpone contra la Sentencia reseñada en el ante-
rior antecedente recurso de casación en interés de la ley, en el que solicita la 
formulación de la siguiente doctrina legal:

“Que la base imponible del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y 
Obras, regulado en el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas loca-
les, aprobado por Real decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo, no está consti-
tuida solo por el importe de lo que se ha dado en llamar ‘obra civil’, sino que se 
extiende también a todas aquellas instalaciones (y no solo al coste de su instala-
ción), o elementos inseparables de la obra que figuren en el proyecto para el que 
se solicitó la licencia de obras u urbanística y carezcan de singularidad o identidad 
propia respecto de la construcción realizada, incorporándose a ella en su aspecto 
estático o estructural, formando parte consustancial no solo del presupuesto de la 
obra, sino también, fundamentalmente, de las propias condiciones precisas para 
el cumplimiento de la finalidad a que la misma se dirige.

”Los equipos necesarios para captar energía del viento y su transformación 
en energía eléctrica son indispensables para el funcionamiento de un parque 
eólico, sin ellos el parque no podría alcanzar su objetivo que es la producción 
de energía.
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”Estos equipos forman parte del proyecto para el que se solicita licencia de 
obras o urbanística, y se incorporan a la instalación del parque con vocación de 
permanencia, y se enclavan en el suelo previamente cimentado. Por ello el precio 
de los aerogeneradores o cualquier ingenio similar, como parte esencial de la obra 
sin la que esta no tendría sentido ni podría alcanzar su función, deben incluirse 
en la base imponible del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras. Lo 
mismo cabe argumentar y concluir de las placas solares en las instalaciones o 
parques fotovoltaicos, para transformar la energía captada del sol y transformarla 
en energía eléctrica.”

El TS recuerda que el recurso de casación en interés de la ley, regulado en el 
artículo 100 de la Ley 29/98, de 13 de julio, está concebido en defensa de la 
recta interpretación del ordenamiento jurídico y constituye un remedio extraordi-
nario y último de que disponen las Administraciones Públicas y, en general, las 
entidades o corporaciones que ostenten la representación y defensa de intereses 
de carácter general o corporativo, para evitar que sentencias que se estimen erró-
neas y que puedan comprometer y dañar gravemente el interés general, más allá 
del caso resuelto definitivamente por las mismas con fuerza de cosa juzgada ma-
terial, perpetúen o multipliquen sus negativos efectos en el futuro, ante la posibi-
lidad de reiteración o repetición de su desviada doctrina.

En cuanto a la nota de gravedad, que ha de acompañar al carácter dañoso de 
la Sentencia recurrida, debe apreciarse cuando la solución adoptada por ella sea 
capaz de causar un perjuicio a los intereses generales que merezca ser calificado 
de gran entidad, bien por su elevado alcance económico, bien por la importancia 
cualitativa del concreto interés que resulte afectado.

En este caso, el recurrente interesa que se fije la doctrina legal que propugna, 
ante la posibilidad de reiteración de sentencias iguales a la recurrida, con la tras-
cendencia que todo ello supone para los intereses municipales, negando, en cam-
bio, tanto el abogado del Estado como el Ministerio Fiscal, la concurrencia de este 
requisito, por no haber justificado el Ayuntamiento su alegación, ni aportado un 
solo dato sobre las impugnaciones efectivamente pendientes, que permita calibrar 
o valorar la existencia del grave daño para el interés general y la incidencia en 
casos futuros.

Esta objeción no puede aceptarse, toda vez que el daño grave ha de referirse 
al interés general, no al que puede sufrir la Administración recurrente, resultando 
patente del escrito de interposición del recurso la existencia de diversos criterios 
en los tribunales superiores de justicia, sobre la interpretación del artículo 102.1 
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del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas locales cuando se trata 
de la instalación de parques eólicos, que hacen obligado un pronunciamiento de 
esta Sala que fije el criterio para estos casos, ante la posibilidad de nuevos proce-
sos sobre la misma cuestión.

Razona la Sala del TS que el anterior artículo 103 de la Ley 39/1988 se modi-
ficó, primero por la Ley 50/98, de 30 de diciembre, y luego por la Ley 51/2002, 
pretendiéndose con la última modificación aclarar, por una parte, qué se entiende 
por coste real y efectivo de la construcción, instalación u obra: el coste de ejecu-
ción material de aquella, para adaptarse a los criterios que había establecido el 
Tribunal Supremo, como reconoce la propia Exposición de Motivos; y, por otra 
parte, añadir otros conceptos excluidos en la regulación anterior, como los hono-
rarios de profesionales, el beneficio empresarial del contratista y, en general, 
cualquier otro concepto que no integre, estrictamente, el coste de ejecución ma-
terial.

Esta redacción pasa al actual artículo 102 del texto refundido aprobado por el 
Real decreto legislativo 2/2004.

La jurisprudencia había señalado que el coste real y efectivo de la construcción 
no estaba constituido, como la simple expresión gramatical pudiera hacer suponer, 
por todos los desembolsos efectuados por el dueño de la obra, sino por el presu-
puesto de ejecución material de la construcción, instalación u obra, por lo que no 
se podían incluir en la base imponible los gastos generales, el beneficio industrial 
ni los honorarios técnicos, ya de redacción del proyecto, ya de la dirección de la 
obra, ni los gastos referentes al estudio relativo a seguridad e higiene en el traba-
jo, y ello por ser estos gastos ajenos al estricto concepto de obra civil (sentencias 
de 24 de mayo de 1999, 5 y 24 de julio de 1999, y 15 de abril de 2000, entre 
otras).

Además, la Sala había excluido los importes correspondientes a equipos, má-
quinas e instalaciones, construidos por tercero fuera de la obra e incorporados a 
ella, en el sentido de no computar el valor de lo instalado aunque sí el coste de 
su instalación (sentencias de 18 de junio de 1997 y las que en ella se citan de 3 
de abril, 29 de mayo y 28 de junio de 1996; 5 de julio y 24 de septiembre de 
1999).

En esta última doctrina se apoyó, primero, el Juzgado de lo Contencioso-Ad-
ministrativo de Sevilla, y, luego, la Sala para resolver la cuestión litigiosa, por lo 
que procede profundizar en el alcance de la exclusión del coste de los elementos 
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independientes, fabricados fuera de la obra, y adquiridos a terceros, según los 
criterios también sentados por la Sala.

Las sentencias de 16 y 18 de enero de 1995, recordadas por la de 15 de fe-
brero de 1995, declararon que, puesto que la base imponible es la medida de la 
capacidad contributiva contenida en la definición del hecho imponible, y el artícu-
lo 101 de la Ley de Haciendas locales (actual artículo 100) no sujeta al Impuesto 
sobre Construcciones, Instalaciones y Obras a toda construcción, instalación u obra, 
sino únicamente a aquellas para cuya realización se exija la obtención de la co-
rrespondiente licencia de obras o urbanística, no están sujetas las instalaciones que 
se vayan a colocar sobre una determinada obra ya realizada cuando para ello, 
aunque se precise algún tipo de licencia, no sea necesario proveerse de licencia 
de obras o urbanística, rechazando que puedan calificarse como instalaciones 
externas a la obra partidas como las de fontanería y sanitarios, electricidad, clima-
tización, instalaciones especiales y vidriera, que son elementos inseparables de 
aquella y figuran en el mismo proyecto que sirvió de base para obtener la licen-
cia.

Esta doctrina fue matizada en la posterior Sentencia de 15 de marzo de 1995, 
al señalar que “la diferenciación entre coste de la obra civil y coste de las insta-
laciones no es por sí misma determinante para excluir el importe de este último 
de lo que el art. 103 LHL (actual 102) considera como coste real y efectivo de 
la construcción, instalación y obra que constituye la base imponible del ICIO, 
como tampoco lo es la naturaleza fija o removible de las instalaciones o su in-
corporación al terreno de manera más o menos permanente, porque el art. 101 
LHL (actual 100) sujeta al impuesto tanto la realización de construcciones y obras 
como de instalaciones con tal que para unas y otras se requiera proveerse de 
licencia de obras o urbanística, de modo que lo decisivo es este segundo requi-
sito, que remite al art. 178 de la Ley del suelo y por medio de él, al art. 1 del 
Reglamento de disciplina urbanística y no a todos los supuestos que en él se 
prevén sino solo a aquellos en que la licencia que se exija sea precisamente de 
obras o urbanística.”

Asimismo, resulta interesante recordar, en la misma línea, la Sentencia de 21 
de junio de 1999, que contempla un nuevo proyecto de obras, complementario 
de otro anterior, donde se expresaban y cuantificaban las instalaciones que real-
mente integraban la construcción de una estación transformadora, en cuanto 
admite en el coste real y efectivo de la obra “las partidas correspondientes a los 
equipos, maquinaria e instalaciones que se construyan, coloquen o efectúan 
–como elementos técnicos inseparables de la propia obra e integrantes del mismo 
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proyecto que sirvió para solicitar y obtener la correspondiente licencia– en el con-
junto constructivo de lo que, según ocurre en el caso de autos, va a constituir o 
constituye, a modo de un solo todo, la Estación Transformadora proyectada.”

Finalmente, la Sentencia de 5 de octubre de 2004 indica que “lo esencial es 
que las instalaciones, aparte de inseparables de la obra, figuren en el mismo pro-
yecto de ejecución que sirvió de base para obtener la licencia de obras, pues no 
puede reducirse la obra sometida al ICIO a la que integran las partidas de albañi-
lería (cimentación, estructura, muros perimetrales, forjados, cubiertas, tabiquería, 
etc.), sino que alcanza también a aquellas instalaciones, como las de electricidad, 
fontanería, saneamiento, calefacción, aire acondicionado centralizado, ascensores 
y cuantas normalmente discurren por conducciones empotradas y sirven, además, 
para proveer a la construcción de servicios esenciales para su habitualidad o utili-
zación.”

La conclusión a que se llega de la jurisprudencia es que si bien se excluyen de 
la base imponible del ICIO el coste de equipos, la maquinaria e instalaciones me-
cánicas, salvo el coste de su instalación, construidos por terceros fuera de obra e 
incorporados a la misma y que por sí mismos no necesitan licencia urbanística, 
esta exclusión no alcanza al coste de los equipos, maquinaria e instalaciones que 
se construyen, colocan o efectúan como elementos técnicos inseparables de la 
propia obra, e integrantes del proyecto para el que se solicita la licencia de obras 
o urbanística, y que carezcan de la identidad propia respecto de la construcción 
realizada.

La aplicación de la precedente doctrina al supuesto de obras de un parque 
eólico lleva a la necesidad de analizar, por una parte, la naturaleza de los parques 
eólicos, para precisar si sus elementos constituyen equipos susceptibles de un 
funcionamiento autónomo que no requieren de la solicitud de licencia urbanística, 
o si, por el contrario, son inseparables de la obra y se integran, con vocación de 
permanencia, en el conjunto constructivo como un todo, y, por otra parte, el ré-
gimen jurídico aplicable para determinar si, además de precisar las correspondien-
tes autorizaciones establecidas por la legislación sectorial, el proyecto exige otor-
gamiento de una licencia urbanística.

En relación con la primera cuestión, debe significarse que, en el ordenamiento 
español, el Decreto 302/2001, de 25 de octubre, sobre aprovechamiento de ener-
gía eólica en Galicia, supuso un importante precedente para la definición del 
parque eólico, en cuanto su artículo 2 señalaba que se trata “de establecimiento 
industrial de producción de energía eléctrica constituido por un conjunto de aero-
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generadores interconectados eléctricamente que comparten instalaciones comunes 
por las que se trasvasa la energía a la red de transporte y distribución.”

Por su parte, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura, el 
Decreto 192/2005, de 30 de agosto, por el que se regula el procedimiento para 
la autorización de las instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de 
la energía eólica, a través de parques eólicos, define en su artículo 2 el parque 
eólico como “los proyectos de inversión que se materialicen en la instalación inte-
grada de un conjunto de aerogeneradores, interconectados eléctricamente me-
diante redes propias, compartiendo una misma estructura de acceso y control, con 
medición de energía propia y con conexión a la red general.”

A su vez, el Decreto 43/2008, de 15 de mayo, sobre procedimiento para la 
autorización de parques eólicos por el Principado de Asturias, prescribe en su 
artículo 2.2: “A los efectos de lo dispuesto en este decreto, se entiende por par-
que eólico el conjunto de instalaciones utilizadas para generar energía eléctrica 
mediante el viento, constituidas por un aerogenerador o una agrupación de estos, 
así como la línea eléctrica de evacuación, la subestación y otras instalaciones 
necesarias para su interconexión a la red de distribución o transporte de energía 
eléctrica.”

Similares definiciones podemos encontrar en otras normas autonómicas.

Resulta también interesante detenerse en la regulación de los bienes inmuebles 
de características especiales.

Así, el artículo 8 del texto refundido de la Ley del catastro inmobiliario, apro-
bado por Real decreto legislativo 1/2004, de 5 de marzo, considera que los bienes 
inmuebles de características especiales constituyen un conjunto complejo de uso 
especializado integrado por suelo, edificios, instalaciones y obras de urbanización 
y mejora que, por su carácter unitario y por estar ligado de forma definitiva para 
su funcionamiento, se configura a efectos catastrales como un único bien inmue-
ble, agregando el apartado dos que “se consideran bienes inmuebles de caracte-
rísticas especiales los comprendidos, conforme al apartado anterior, en los siguien-
tes grupos: los destinados a la producción de energía eléctrica y gas y al refino de 
petróleo y las centrales nucleares...”

La Ley 16/2007, de 4 de julio, de reforma y adaptación de la legislación mer-
cantil en materia contable para su armonización internacional con base en la 
normativa de la Unión Europea, en su disposición adicional séptima modificó el 
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artículo 8 del texto refundido de la Ley del catastro inmobiliario, incorporando un 
nuevo apartado 3 con la siguiente redacción: “A efectos de inscripción de estos 
inmuebles en el Catastro y de su valoración no se excluirá la maquinaria integrada 
en las instalaciones, ni aquella que forme parte físicamente de las mismas o que 
esté vinculada funcionalmente a ellas.”

No obstante, hay que reconocer que la Ley del catastro inmobiliario no contie-
ne ninguna referencia expresa a los aerogeneradores de forma individual ni a los 
parques eólicos, en su conjunto, aunque pueden incluirse en el apartado general 
de los destinados a la producción de energía eléctrica, si cumplen los requisitos 
que justifican esta categoría de bienes.

Examina la Sala a continuación el régimen jurídico de las energías renovables, 
puesto que lo realmente decisivo, a estos efectos, es el requisito de la exigencia 
de licencia de obras para la realización de construcciones, instalaciones y obras.

El artículo 2.2a) de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del sector eléctrico, 
establece que corresponde a la Administración General del Estado “autorizar las 
instalaciones eléctricas de generación de potencia eléctrica instalada superior a 50 
MW eléctricos”, atribuyendo, en cambio, en el apartado 3c) del mismo precepto 
a las comunidades autónomas la competencia para autorizar “las instalaciones 
eléctricas no contempladas en el punto a) del apartado 2”.

Por otra parte, el artículo 27 establece también el límite de 50 MW para que las 
instalaciones que utilicen energías renovables se acojan al régimen especial, por lo 
que, salvo excepciones, las autorizaciones de parques eólicos en régimen especial 
corresponden a la Administración autonómica, como así lo dispone el artículo 28.3.

Sin embargo, este último precepto añade que el otorgamiento de estas auto-
rizaciones será “sin perjuicio de las concesiones y autorizaciones que sean nece-
sarias, de acuerdo con otras disposiciones que resulten aplicables y en especial las 
relativas a la ordenación del territorio y medio ambiente”.

Esta última referencia a las otras disposiciones que resulten aplicables ha de-
terminado que las comunidades autónomas hayan dictado su propia normativa 
para racionalizar la implantación de estas instalaciones.

Con independencia de lo anterior, los proyectos de energías renovables que se 
implanten deberán obtener los correspondientes permisos urbanísticos, con carác-
ter previo a su instalación, bien autonómicos o locales.
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En efecto, dado que estas instalaciones suelen proyectarse en zonas no habili-
tadas para ello por el planeamiento urbanístico, se hace preciso, con carácter 
previo a la licencia de obras, a través de la cual se verifica por parte de los ayun-
tamientos si el proyecto de instalación se ajusta a las determinaciones urbanísticas, 
bien la modificación del planeamiento, bien la aprobación de alguno de los ins-
trumentos de interés público en suelo rústico, por lo que no podrá otorgarse la 
oportuna licencia de obras si previamente no se ha obtenido la autorización espe-
cial en suelo no urbanizable, tras la correspondiente planificación.

Recuerda el Alto Tribunal que de conformidad con el Real decreto legislativo 
2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del 
suelo, los terrenos que se encuentren en situación de suelo rural deben utilizarse 
según su naturaleza, debiendo dedicarse, dentro de los límites que dispongan las 
leyes y la ordenación territorial y urbanística, al uso agrícola, ganadero, forestal, 
cinegético, o cualquier otro vinculado a la utilización racional de los recursos na-
turales. Con carácter excepcional, podrán legitimarse actos y usos específicos que 
sean de interés público o social por su contribución a la ordenación y el desarrollo 
rurales, o porque hayan de emplazarse en el medio rural (artículo 13).

Esta previsión excepcional se concreta en cada legislación urbanística, que sue-
le determinar que es necesaria una autorización especial para la construcción de 
un proyecto de energías renovables en suelo no urbanizable, autorización que se 
otorga por el órgano urbanístico competente de la Comunidad Autónoma.

Finalmente, obtenida esta autorización, para comprobar si se respetan los va-
lores naturales existentes en la zona se precisará la licencia municipal del corres-
pondiente Ayuntamiento, que habrá de tener en cuenta, ante todo, las normas 
urbanísticas de aplicación directa, que constituyen un auténtico principio general 
en el Derecho Urbanístico español, y cuyo objeto es conseguir una armonización 
de las construcciones con las características morfológicas y estéticas de los inmue-
bles y del entorno de la zona o área en que aquellos se sitúan. En la actualidad, 
a nivel estatal, el artículo 10 del texto refundido de 2008 contiene los criterios 
básicos de utilización del suelo, contemplando las distintas normativas autonómicas 
en su regulación la figura de las normas urbanísticas de aplicación directa.

Siendo todo ello así, la conclusión a que llega la Sala es que en el supuesto de 
una central eólica, en cuanto supone la incorporación de elementos estables y 
configuradores de una instalación permanente, no un montaje sustituible, que da 
lugar a una estructura determinada, y que además de precisar las correspondien-
tes autorizaciones establecidas por la legislación específica exige el necesario 
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otorgamiento de una licencia de obras, forma parte de la base imponible del ICIO 
el coste de los equipos necesarios para la captación de la energía eólica.

Por lo expuesto, procede estimar el recurso en interés de la ley interpuesto, 
declarando como doctrina legal que “Forma parte de la base imponible del Im-
puesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, regulado en el texto refundi-
do de la Ley reguladora de las Haciendas locales, aprobado por Real decreto le-
gislativo 2/2004, de 5 de marzo, tratándose de la instalación de parques eólicos 
el coste de todos los elementos necesarios para la captación de la energía que 
figuren en el proyecto para el que se solicita la licencia de obras y carezcan de 
singularidad o identidad propia respecto de la instalación realizada”, todo ello con 
respeto de la situación particular derivada de la Sentencia recurrida, sin costas.

2.4.  Legitimidad de la tasa impuesta por la Comunidad de Madrid 
para financiar los servicios de prevención y extinción de incendios 
y salvamentos de municipios con población superior a 20.000 
habitantes (SSTS de 18 de febrero de 2010, rec. cas. 53/2005; 
4 de marzo de 2010, rec. cas. 2630/2008; 22 de abril de 2010, 
rec. cas. 6320/2008; 29 de abril de 2010, rec. cas. 238/2007;  
10 de junio de 2010, rec. cas. 4891/2009, y 8 de octubre de 2010, 
rec. cas. 4092/2009). Características de las tasas. Procedimiento 
de aprobación y contenido de la memoria. El principio 
de equivalencia. Las peculiaridades derivadas de la aprobación 
por medio de Ley

A) Legitimidad de la tasa. En diversas sentencias el TS considera que no es irra-
zonable que, para financiar la prestación del servicio de prevención y extinción de 
incendios, la Comunidad Autónoma utilice fórmulas que, como la tasa cuestiona-
da, no sean inocuas para las arcas de los municipios que, teniendo la obligación 
legal de prestarlo, no lo hacen. Ni es irrazonable ni, desde luego, frente a lo que 
sostienen los ayuntamientos recurrentes, es contrario al ordenamiento jurídico por 
el hecho de que implique la detracción forzosa de ingresos de tales municipios, 
por las siguientes razones:

a) Por un lado, nada obliga a la Comunidad Autónoma a sufragar la prestación 
de un servicio de clara competencia municipal sin coste alguno para el Ayunta-
miento beneficiado. Dicho de otro modo, aunque la falta de prestación del servi-
cio se produjera por una evidente carencia de medios del municipio para desem-
peñar sus funciones, no existe un deber de la Comunidad Autónoma de financiar 
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con su propio Presupuesto un servicio que, según la Ley básica estatal, debe pres-
tar el Ayuntamiento, allegando, de modo indirecto, recursos a las arcas municipa-
les. Y es que, como ha señalado el Tribunal Constitucional, “sin perjuicio de la 
contribución que las comunidades autónomas puedan tener en la financiación de 
las Haciendas locales (estas, en virtud del art. 142 CE, se nutrirán también de la 
participación en tributos de las comunidades autónomas)”, “es al Estado, a tenor 
de la competencia exclusiva que en materia de Hacienda general le otorga el 
art. 149.1.14 CE, a quien, a través de la actividad legislativa y en el marco de las 
disponibilidades presupuestarias, incumbe en última instancia hacer efectivo el 
principio de suficiencia financiera de las Haciendas locales” [STC 48/2004, de 25 
de marzo, FJ 10; en el mismo sentido, SSTC 179/1985, de 19 de diciembre, FJ 3; 
96/1990, de 24 de mayo, FJ 7; 237/1992, de 15 de diciembre, FJ 6; 331/1993, de 
12 de noviembre, FJ 2 b); 171/1996, de 30 de octubre, FJ 5; 233/1999, de 16 
de diciembre, FFJJ 22 y 4 b); y 104/2000, de 13 de abril, FJ 4].

Ciertamente, en la medida en que la Comunidad Autónoma exige al Ayunta-
miento recurrente una tasa para financiar un servicio que, siendo de la compe-
tencia del municipio, este no puede o no quiere cubrir, y pudiendo afirmarse que 
la tasa constituye la contraprestación por el servicio o actividad prestado, si la 
cuantía del tributo excediese manifiestamente de lo que cuesta a la Comunidad 
Autónoma la cobertura del servicio de prevención y extinción de incendios –eso 
sí, en las condiciones en que se ve obligada a prestarlo ex lege, de forma univer-
sal y generalizada, como consecuencia del incumplimiento de su deber de sumi-
nistrarlo por varios municipios integrados en el territorio autonómico–, podría 
concluirse que el exceso constituiría una limitación o condicionamiento a la dis-
ponibilidad de los ingresos o a la libre decisión sobre el destino de los gastos del 
ente local, que vulnera los artículos 137 y 142 CE. Pero el municipio no ha de-
mostrado claramente, en términos que no dejen margen para la duda, que esto 
último ha sucedido.

b) Por otro lado, frente a lo que manifiesta el Ayuntamiento recurrente, la 
alusión que la LBRL hace a las fórmulas de cooperación tampoco constituye un 
obstáculo para que la Comunidad Autónoma exija a los ayuntamientos una tasa 
para financiar la prestación de un servicio de competencia municipal. Es verdad 
que, como ya hemos señalado, la cooperación, a diferencia de la coordinación, se 
caracteriza por su voluntariedad [véanse las ya citadas SSTC 214/1989, FJ 20 f), y 
331/1993, FJ 5 A)]. Ahora bien, como se desprende de la jurisprudencia del Tribu-
nal Constitucional a la que venimos aludiendo (en particular, las SSTC 40/1998, 
de 19 de febrero, FJ 30, y 13/2007, de 18 de enero, FJ 9), la circunstancia de que 
la cooperación sea voluntaria solo implica que si alguno de los municipios no 
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desea participar en los órganos o fórmulas de colaboración –esto es, suscribir 
convenios– no se le puede obligar, pero no significa –no puede significar– en 
absoluto que la Comunidad Autónoma de Madrid no pueda tomar decisiones sin 
que aquellos lo autoricen: cuando, como aquí acontece, la situación de que se 
trata –la no prestación del servicio mínimo de prevención y extinción de incendios 
por quien tiene la competencia y el deber de prestarlo: el municipio con más de 
20.000 habitantes– exija una decisión o actuación –la prestación efectiva del ser-
vicio mínimo de competencia municipal–, en el caso en que esta no pueda llevar-
se a cabo mediante las fórmulas de cooperación, cabe que el órgano que tenga 
la competencia “prevalente” –la Comunidad Autónoma de Madrid, que tiene el 
deber de asegurar la prestación integral y adecuada del servicio [artículos 31.2.a) 
y 36.2.b) de la LBRL, ya citados]– adopte la decisión que estime conveniente, 
siempre, naturalmente, en el ámbito de sus competencias, y respetando la com-
petencia de los otros entes. En este sentido, seguramente, señalamos en la –varias 
veces citada– Sentencia de 10 de mayo de 1999 que las aportaciones municipales 
obligatorias a un servicio autonómico de prevención y extinción de incendios “de-
berían circunscribirse a los municipios que no prestasen o prestasen de forma in-
suficiente tal servicio pese a estar obligados a ello” [FD Tercero, D)].

Y así ha sucedido en este caso, en el que la Comunidad Autónoma de Madrid, 
ante la falta de voluntad del Ayuntamiento recurrente o la imposibilidad de este 
de llegar a fórmulas de cooperación, cumpliendo –no se olvide– con el mandato 
de la LBRL, ha adoptado la decisión de prestar el servicio por sí misma, exigiendo 
como contraprestación una tasa que, frente a lo que mantiene la corporación 
recurrente, como a continuación explicaremos, respeta perfectamente las normas 
que integran el bloque de la constitucionalidad.

B) Características de las tasas y su aplicación a la tasa examinada. De acuerdo 
con el artículo 157.1 CE, los recursos de las comunidades autónomas estarán 
constituidos, entre otros, por sus “propios impuestos, tasas y contribuciones espe-
ciales”. Las características esenciales de las tasas autonómicas se recogen en el 
artículo 7 de la de la Ley orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de financiación 
de las comunidades autónomas (en la redacción dada por la Ley orgánica 3/1996, 
de 27 de diciembre). El apartado 1 de dicho precepto define su hecho imponible 
al señalar que las comunidades autónomas podrán establecer tasas “por la utili-
zación de su dominio público, por la prestación de servicios públicos o la realización 
de actividades en régimen de Derecho público de su competencia, que se refieran, 
afecten o beneficien de modo particular a los sujetos pasivos cuando concurra 
cualquiera de las circunstancias siguientes”: a) que “no sean de solicitud volunta-
ria para los administrados”, lo que sucederá cuando “venga impuesta por dispo-
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siciones legales o reglamentarias” o cuando “los bienes, servicios o actividades 
requeridos sean imprescindibles para la vida privada o social del solicitante”; y, b) 
que “no se presten o realicen por el sector privado, esté o no establecida su re-
serva a favor del sector público conforme a la normativa vigente”. El apartado 2 
del citado precepto establece un límite cuantitativo máximo en la recaudación de 
las tasas al disponer que el “rendimiento previsto para cada tasa por la prestación 
de servicios o realización de actividades no podrá sobrepasar el coste de dichos 
servicios o actividades”. Y, por último, el apartado 3 señala que para “la fijación 
de las tarifas de las tasas podrán tenerse en cuenta criterios genéricos de capaci-
dad económica, siempre que la naturaleza de aquella se lo permita”.

Pues bien, no puede compartirse con el Ayuntamiento recurrente que la tasa 
autonómica impugnada no respete los elementos que, desde el punto de vista 
legal –esto es, conforme a la definición de su hecho imponible que se contiene 
en el artículo 7.1 LOFCA, así como en los artículos 6.1 de la Ley 8/1989, de 13 de 
abril, de tasas y precios públicos (en la redacción dada, primero, por la Ley 13/1996, 
de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social; des-
pués, por la Ley 25/1998, de 13 de julio, de modificación del régimen legal de las 
tasas; y, finalmente, y en lo que ahora interesa, por la Ley 53/2002, de 30 de 
diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social), y 20.1 de la 
LRHL– y, seguramente, constitucional, configuran dicha figura tributaria.

a) En efecto, por lo que a los elementos definitorios del hecho imponible se 
refiere, en primer lugar, como hemos indicado en el Fundamento de Derecho 
Séptimo, no cabe sostener que la Comunidad Autónoma de Madrid haya estable-
cido una tasa por un servicio que no es de su competencia. Y es que, aunque es 
verdad que la prestación del servicio de prevención y extinción de incendios en 
los municipios de más de 20.000 habitantes corresponde, en principio, a estos 
últimos [artículo 26.1.c) LBRL], no es menos cierto que la Comunidad Autónoma 
de Madrid, en virtud de su Estatuto de Autonomía (Disposición transitoria cuarta, 
apartado 2) asumió las competencias de la Diputación Provincial, y, conforme a la 
Ley básica del Estado, corresponde a las provincias garantizar “en todo caso” la 
prestación “integral y adecuada” en la totalidad de su territorio de los servicios de 
competencia municipal [artículos 31.2.a), 36.1.a) y 36.2.b), todos ellos de la LBRL]. 
Así pues, debe reconocerse necesariamente que la Comunidad Autónoma de 
Madrid tiene sobre el referido servicio, al menos, una competencia subsidiaria, y, 
por consiguiente, la facultad para exigir una tasa por la prestación del mismo.

b) En segundo lugar, tampoco es dudoso que la cobertura del servicio de 
prevención y extinción de incendios que da lugar a la exigencia de la tasa cues-
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tionada es de solicitud o recepción obligatoria para todos los municipios de más 
de 20.000 habitantes que, por cualesquiera razones, no presten el referido servicio. 
En particular, es de recepción obligatoria –este es, sin duda, el dato determinante–, 
porque así viene impuesta por una disposición legal, en particular, por una Ley de 
la Comunidad Autónoma [concretamente, el artículo 31.5 de la Ley 14/1994, y el 
artículo 111.4.b), en conexión con el artículo 111.4.c), de la Ley 27/1997]. Y ello, 
naturalmente, con independencia de que, como hemos subrayado en el Funda-
mento de Derecho Sexto, el Ayuntamiento de que se trate siempre pueda llegar 
a acuerdos y suscribir convenios con la Comunidad de Madrid (artículos 2 y 31 de 
la Ley 14/1994), y, en última instancia, siempre tenga la posibilidad de sustraerse 
al pago de la tasa mediante el simple expediente de hacerse cargo efectivamente 
del servicio, prestándolo por primera vez –si hasta entonces no alcanzaba la cifra 
de 20.000 habitantes– o recuperándolo para sí –si lo venía prestando la Comuni-
dad Autónoma– (artículo 31, apartados 3, 4 y 6, de la Ley 14/1994). La propia 
corporación recurrente viene indirectamente a reconocer el carácter obligatorio del 
servicio, cuando achaca a la tasa cuestionada la vulneración del principio de au-
tonomía local.

c) En tercer lugar, vinculándose en todo caso las tasas a “una actividad o 
servicio de la Administración Pública” (SSTC 296/1994, de 10 de noviembre, FJ 4, 
y 16/2003, de 30 de enero, FJ 3; y ATC 407/2007, de 6 de noviembre, FJ 4), 
tampoco puede negarse que la Comunidad Autónoma, tal y como exige el ar-
tículo 7.1 LOFCA, preste efectivamente el servicio público, incluso en el hipotético 
supuesto de que durante el período impositivo no se produjese ningún incidente 
que obligase a la intervención del cuerpo de bomberos. Es cierto que esta Sala ha 
venido manteniendo que, porque el hecho imponible de la tasa viene constituido 
por la efectiva prestación de un servicio o la realización de una actividad “que 
beneficia o afecta de modo particular al sujeto pasivo”, “la mera existencia de un 
servicio” no “es suficiente para constituir a una persona en sujeto pasivo de la 
tasa establecida para su financiación”, si el servicio no llega a prestarse [sentencias 
de 19 de septiembre de 1992 (rec. apel. núm. 1621/1988), FD Segundo; de 24 de 
septiembre de 1996 (rec. apel. núm. 3495/1991), FD Segundo, y de 7 de junio de 
1997 (rec. apel. núm. 12362/1991), FD Primero]. Pero, como con razón aclara el 
letrado del ente autonómico, por una parte, la tasa cuestionada también se satis-
face por la “prevención”, esto es, por la “preparación y disposición que se hace 
anticipadamente para evitar un riesgo” (acepción segunda en el Diccionario de la 
Real Academia Española de la Lengua), en este caso, el de incendios; y, por otra 
parte, el hecho imponible del tributo está constituido por la “cobertura” del ser-
vicio de prevención y extinción de incendios y salvamentos de la Comunidad de 
Madrid, cobertura que implica necesariamente la disposición de medios técnicos 



Anuario del Gobierno Local 2010 
ISSN: 2013-4924, p. 551-628

juriSPrudencia del tribunal SuPremo Sobre GobiernoS localeS en el año 2010

Fundación Democracia y Gobierno Local 
Institut de Dret Públic

610

y humanos suficientes para atender de manera adecuada el servicio, y, por consi-
guiente, la realización de un gasto que es preciso sufragar.

d) En cuarto lugar, no cabiendo duda de que, como señaló el ATC 407/2007, 
de 6 de noviembre, el artículo 7 LOFCA vincula el hecho imponible de las tasas a 
“una actividad o servicio de la Administración Pública” que “se refieran, afecten 
o beneficien de modo particular a los sujetos pasivos” (FJ 4), debe coincidirse 
también con la Sentencia impugnada en que el servicio de cobertura de prevención 
y extinción de incendios y salvamentos genera un beneficio particular individuali-
zable a los municipios que constituyen sujetos pasivos de la tasa cuestionada, que 
legitima el establecimiento e imposición de la tasa por la Comunidad Autónoma. 
En efecto, siendo, como hemos dicho, el hecho imponible de la tasa, no la pres-
tación efectiva del servicio, sino la “cobertura” del mismo, es evidente que resul-
tan directa e inmediatamente beneficiados aquellos que, estando obligados por la 
ley a la prestación del servicio de protección civil y de prevención y extinción de 
incendios “en todo caso” –esto es, los municipios que tienen más de 20.000 
habitantes [artículo 26.1.c) LBRL], no los ciudadanos en general, ni propietarios de 
inmuebles o las aseguradoras en particular–, no lo hacen y, por ende, se ahorran 
el coste de la financiación. Y ello con independencia de que, obviamente, la co-
bertura del referido servicio acabe beneficiando indirectamente a todos y cada uno 
de los habitantes del municipio.

En definitiva, hay que concluir necesariamente que la configuración del hecho 
imponible de la tasa autonómica creada por la Ley 18/2000, respeta escrupulosa-
mente los elementos que configuran esta clase de tributos, de acuerdo con el 
artículo 7.1 de la LOFCA.

En atención a todo lo expuesto, debe descartarse que la tasa por la cobertura 
del servicio de prevención y extinción de incendios y salvamentos de la Comunidad 
de Madrid lesione los principios de autonomía local o suficiencia financiera de los 
entes locales.

C) Procedimiento de aprobación. Contenido de la memoria. El principio de 
equivalencia. El Ayuntamiento recurrente considera que existen graves defectos en 
el procedimiento de aprobación y en el contenido de la “Memoria de la Tasa por 
la cobertura del servicio de prevención y extinción de incendios y salvamentos de 
la Comunidad de Madrid”, de fecha 20 de noviembre de 2000, que determinarían 
la nulidad del citado tributo. En particular, se subraya como un vicio insubsanable 
que la Memoria de referencia fue emitida con posterioridad a la aprobación del 
Proyecto de Ley de medidas fiscales y administrativas por el Consejo de Gobierno 
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de la Comunidad Autónoma el 16 de noviembre de 2000, y a la reunión del Ple-
no del Consejo Económico y Social de la Comunidad de Madrid (órgano que en 
su Informe 18/2000, Recomendación Cuarta, Epígrafe 2.2, puso de manifiesto la 
ausencia de la Memoria exigida por el artículo 12 de la Ley 27/1997); y también 
se pone de relieve el deficiente método de elaboración de dicho documento, así 
como sus omisiones, imprecisiones e incorrecciones, para concluir que el ente 
autonómico habría incumplido la carga de acreditar cuál es efectivamente el cos-
te total del servicio y los ingresos totales que se prevén recaudar, y, por tanto, tal 
y como exige el llamado principio de equivalencia, que el importe de la tasa no 
sobrepasa el coste del servicio.

Así planteado, para resolver esta alegación, parece conveniente comenzar re-
cordando las normas que establecen en relación con las tasas el principio de 
equivalencia y la exigencia de aprobación de una Memoria económico-financiera, 
algunas de las cuales han sido citadas por el Ayuntamiento recurrente. La regla en 
virtud de la cual las tasas no pueden superar el coste del servicio se contiene para 
las tasas autonómicas en el artículo 7.3 LOFCA, que dispone que “[e]l rendimien-
to previsto para cada tasa por la prestación de servicios o realización de activida-
des no podrá sobrepasar el coste de dichos servicios o actividades”; también se 
establece para las tasas estatales en el artículo 19 LTPP –norma aplicable supleto-
riamente a las tasas de las comunidades autónomas en virtud de su artículo 9.2–, 
precepto que señala que “en general”, “el importe de las tasas por la prestación 
de un servicio o por la realización de una actividad no podrá exceder, en su con-
junto, del coste real o previsible del servicio o actividad de que se trate o, en su 
defecto, del valor de la prestación recibida” (apartado 2), y que para “la determi-
nación de dicho importe se tomarán en consideración los costes directos e indi-
rectos, inclusive los de carácter financiero, amortización del inmovilizado y, en su 
caso, los necesarios para garantizar el mantenimiento y un desarrollo razonable 
del servicio o actividad por cuya prestación o realización se exige la tasa, todo ello 
con independencia del presupuesto con cargo al cual se satisfagan” [en idénticos 
términos se expresa el artículo 24.2 de la LRHL].

Por lo que a la Memoria se refiere, esta viene exigida específicamente para la 
Comunidad de Madrid en el artículo 12.1 de su Ley 27/1997, en virtud del cual, 
“[t]oda propuesta por parte de la Consejería competente de establecimiento de 
una nueva tasa o de modificación de la cuantía de una preexistente”, “deberá 
incluir, entre los antecedentes y estudios previos, una Memoria económico-finan-
ciera sobre el coste o valor del recurso o actividad de que se trate y sobre la 
justificación de la cuantía de la tasa propuesta”; prácticamente la misma dicción 
tiene el artículo 20.1 LTPP, aunque en su párrafo segundo añade que “[l]a falta 
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de este requisito determinará la nulidad de pleno derecho de las disposiciones 
reglamentarias que determinen las cuantías de las tasas”; y, finalmente, para las 
tasas locales, el artículo 25 LRHL señala, en la línea de las normas mencionadas, 
que “[l]os acuerdos de establecimiento de tasas por la utilización privativa o apro-
vechamiento especial del dominio público, o para financiar total o parcialmente los 
nuevos servicios, deberán adoptarse a la vista de informes técnico-económicos en 
los que se ponga de manifiesto el valor de mercado o la previsible cobertura del 
coste de aquellos, respectivamente.”

La Sección 2.ª de la Sala 3.ª del TS ha tenido la oportunidad de subrayar en 
muchas ocasiones que el citado principio de equivalencia –también se le ha deno-
minado de “autofinanciación de las tasas” [Sentencia de 18 de septiembre de 2007 
(rec. cas. en interés de la ley núm. 42/2006), FD Quinto]– es connatural a las 
tasas [Sentencia de 21 de marzo de 2007 (rec. cas. núm. 492/2002), FD Tercero]; 
que del mismo deriva únicamente que el importe total estimado de la tasa no 
debería superar el coste real o previsible global o en su conjunto del servicio pú-
blico o actividad de que se trate [sentencias de 19 de junio de 1997 (rec. apel. 
núm. 10175/1991), FD Segundo; de 7 de mayo de 1998 (rec. apel. núm. 9258/1992), 
FD Tercero; de 22 de mayo de 1998 (rec. apel. núm. 6694/1992), FD Tercero; de 
21 de marzo de 1998 (rec. apel. núm. 8243/1992), FD Quinto; de 6 de marzo 
de 1999 (rec. cas. núm. 950/1994), FD Tercero; de 11 de marzo de 2002 (rec. cas. 
núm. 3225/1998), FD Cuarto A); de 18 de diciembre de 2000 (rec. cas. 
núm. 3114/995), FD Quinto; de 30 de noviembre de 2002 (rec. cas. núm. 3848/1998), 
FD Tercero; de 14 de febrero de 2004 (rec. cas. en interés de ley núm. 41/2003), 
FD Tercero; de 23 de enero de 2006 (rec. ordinario núm. 66/2003), FD Primero; 
y de 18 de septiembre de 2007, cit., FD Quinto]; y, por último, que la aprobación 
de la Memoria económico-financiera constituye, no un mero requisito formal, sino 
una “pieza clave para la exacción de las tasas” [Sentencia de 8 de marzo de 2002 
(rec. cas. núm. 8793/1996), FD Cuarto; en sentido similar, Sentencia de 6 de mar-
zo de 1999, cit., FD Cuarto], un medio de garantizar, justificar (el ente impositor) 
y controlar (el sujeto pasivo) que el principio de equivalencia se respeta, y, por 
ende, para evitar la indefensión del administrado ante actuaciones administrativas 
arbitrarias [entre muchas otras, sentencias de 15 de junio de 1994 (rec. cas. 
núm. 1360/1991), FD Segundo; de 19 de mayo de 2000 (rec. cas. núm. 8236/1994), 
FD Tercero; de 10 de febrero de 2003 (rec. cas. núm. 1245/1998), FD Cuarto; de 
1 de julio de 2003 (rec. cas. núm. 8493/1998), FD Tercero A); de 21 de marzo de 
2007, cit., FD Tercero; de 19 de diciembre de 2007 (rec. cas. núm. 3164/2002), 
FD Cuarto]; documento –la Memoria– al que aluden las normas vigentes, antes 
citadas, pero que también exigía la normativa anterior (artículo 21 del Real decre-
to 3250/1976, de 30 de diciembre; artículo 18 del Real decreto ley 11/1979, de 
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20 de julio, y artículo 214 del Real decreto legislativo 781/1986, de 18 de abril; 
véanse nuestras sentencias de 21 de marzo de 2007, cit., FD Tercero, y de 19 de 
diciembre de 2007, cit., FD Cuarto).

Pues bien, la resolución del motivo examinado debe partir necesariamente de 
la circunstancia –relevante, por más que el Ayuntamiento recurrente parezca ob-
viarla– de que el importe de la referida tasa autonómica se encuentra previsto en 
una norma con rango legal, en particular, en el artículo 111.4.d) de la Ley 27/1997, 
en virtud del cual la cuota “será la resultante de multiplicar la cantidad de 4.100 
pesetas (24,64 euros) por el número de habitantes del municipio, con un límite de 
100.000 habitantes”, tomando, a estos efectos, “como referencia el número de 
habitantes que se recoja en los censos municipales en vigor el 1 de enero del año 
correspondiente” [artículo 111.4.f) de la citada Ley]. Y es este rango legal el que, 
en principio, por razones obvias, como acertadamente señalaba la Sentencia im-
pugnada en esta sede, nos impide controlar el contenido del citado precepto y, 
por ende, la cuantía de la tasa impugnada.

Así lo ha puesto ya de manifiesto esta Sala en un supuesto similar en su Sen-
tencia de 14 de febrero de 2004 (rec. cas. en interés de ley núm. 41/2003), en la 
que declaramos como doctrina legal que “la tarifa de la tasa establecida en el 
art. 28 de la Ley 13/1996, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas 
y del orden social, por la prestación del servicio de control sanitario de carnes y 
productos de origen animal procedentes de terceros países ajenos a la Comunidad 
Europea no es controlable por los órganos de la jurisdicción contencioso-adminis-
trativa y, por consiguiente, no puede determinar la nulidad de las liquidaciones 
practicadas a su amparo en cuanto supongan aplicación de dicha tarifa”, con 
fundamento, entre otros, en los siguientes razonamientos:

“[L]a Administración no hizo otra cosa que aplicar a una tarifa expresa y direc-
tamente señalada en la Ley de creación del gravamen, es decir, la Ley de medidas 
fiscales, administrativas y del orden social de 30 de diciembre de 1996, concreta-
mente en su art. 28. En consecuencia, decir apodícticamente, como hace la Sen-
tencia recurrida, que esa tarifa, que está referida a un tanto por Kg., vulnera el 
expresado principio de equivalencia y que, por eso mismo, no puede ser aplicada, 
significa tanto como que, simplemente, ese precepto de una ley que así lo esta-
blece deviene, sin más, inoperante. Una cosa es que tal principio tenga que ser 
respetado en el establecimiento y ordenación de una tasa, porque así lo prescriben 
las disposiciones legales que las regulan, y otra bien diferente que sea la propia 
Ley la que determina, de modo directo e insoslayable, tanto para la Administración 
como para un Tribunal de Justicia, la tarifa a aplicar a una de ellas. Esto es, así 
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como, vgr. el establecimiento de una tasa por prestación de servicios en el ámbi-
to local tiene previsto en la LHL –art. 24, aps. 2 y 3– tanto el respeto al principio 
de equivalencia como la forma de determinar el coste del servicio y, lo que a 
efectos del problema aquí suscitado es más importante, las distintas modalidades 
que puede adoptar la cuota tributaria, que la Ley no fija pero que permite la fije 
la Ordenanza, y así como una cuota –que puede consistir en ‘la cantidad resultan-
te de aplicar una tarifa’– que estuviera señalada sin respeto al tan repetido prin-
cipio de equivalencia podría ser determinante de la nulidad de la liquidación que 
a su amparo se practicase, en el supuesto en que esté fijada directamente por la 
ley, la nulidad de la liquidación solo podría ser consecuencia de la inconstitucio-
nalidad de dicha Ley.- Con ello, quiere significarse lo erróneo de la resolución de 
instancia, que, partiendo de la expuesta realidad, llega a la conclusión de ser nu-
las de las liquidaciones de tasa practicadas sobre la base de que a la tasa en 
cuestión resultan aplicables no solo los preceptos de la Ley de su creación, sino 
los generales atinentes a todas las tasas, olvidando que, al razonar así, está inapli-
cando un precepto legal, como se ha dicho antes, de insoslayable observancia” 
(FD Tercero).

Sentado lo anterior, resulta palmario que únicamente en el caso de que esta 
Sala considerara que dicho artículo 111.4.d) es contrario a la Constitución podría, 
no –resulta ocioso decirlo– decidir su inaplicación, sino, en todo caso, plantear la 
correspondiente cuestión de inconstitucionalidad ante el único órgano competen-
te para, si procediera, anularlo: el Tribunal Constitucional (artículo 35.1 LOTC). 
Ahora bien, siendo la inconstitucionalidad el defecto más grave que puede predi-
carse de una ley, gozando las normas con rango de ley de presunción de consti-
tucionalidad por resultar emanada de un legislador democrático (entre las últimas, 
SSTC 331/2005, de 15 de diciembre, FJ 5; 112/2006, de 5 de abril, FJ 19; 248/2007, 
de 13 de diciembre, FJ 1; 49/2008, de 9 de abril, FJ 4, y 101/2008, de 24 de julio, 
FJ 9), y, en fin, provocando el planteamiento de la cuestión la inmediata paraliza-
ción del proceso, por razones de prudencia, esta Sala solo debe acudir a la vía 
prevista en los artículos 163 CE y 35 a 37 de la LOTC en aquellos supuestos en 
los que, a la luz de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, la contradicción 
de la norma con la Constitución se muestre de forma evidente, palmaria. Y, desde 
luego, estando en juego la depuración del ordenamiento jurídico, es carga de la 
corporación municipal recurrente desvirtuar la presunción de constitucionalidad de 
la Ley autonómica mediante una prueba suficiente (véanse las sentencias anterior-
mente citadas).

Para examinar si el artículo 111.4.d) de la Ley 27/1997 es contradictorio con la 
Norma suprema por las razones que apunta el Ayuntamiento recurrente, habría 
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que comenzar por afirmar que el llamado principio de equivalencia que, induda-
blemente, como acabamos de reflejar, conforme a la ley y a nuestra jurisprudencia, 
deben cumplir las tasas, constituye, al menos en cierta medida, una exigencia 
constitucional. Y pese a que esta Sección ha llegado a calificar dicho principio 
como “de inspiración hacendista y sin reflejo constitucional directo” [Sentencia de 
31 de enero de 2005 (rec. ordinario núm. 181/2003), FD Segundo; el énfasis es 
nuestro], que la Constitución reclama una cierta correlación entre los ingresos que 
se obtengan de la tasa y los costes del servicio o actividad por cuya prestación o 
realización se exige la misma es una convicción que, en la actualidad, podría al-
canzarse sin dificultad, en virtud, al menos, de tres argumentos:

En primer lugar, hay que llamar la atención sobre el hecho de que la exigencia 
de que el “rendimiento previsto para cada tasa por la prestación de servicios o 
realización de actividades” no sobrepase “el coste de dichos servicios o activida-
des”, viene prevista expressis verbis en el artículo 7 de la LOFCA, norma que, como 
es sobradamente conocido, está integrada dentro del llamado “bloque de la cons-
titucionalidad” (entre muchas otras, véanse las SSTC 68/1996, de 4 de abril, FJ 9, 
y 192/2000, de 13 de julio, FJ 10). Este dato, permitiría ya, sin mayor argumenta-
ción, plantear la cuestión en el supuesto de que se apreciase que el coste que 
supone a la Comunidad de Madrid la cobertura del servicio de prevención y ex-
tinción de incendios y de salvamentos –insistimos, en las condiciones en que se ve 
constreñida a prestarlo y con los medios personales y materiales que ha estimado 
oportuno emplear en el ejercicio de su propia competencia– viene superando, de 
forma clara y manifiesta, la cuantía de la tasa autonómica exigida a los munici-
pios.

Pero, en segundo lugar, existen argumentos sólidos para sostener que el prin-
cipio de equivalencia constituye un elemento configurador de todas las tasas, in-
cluidas las no autonómicas, desde una perspectiva constitucional. Efectivamente, 
no parece irrazonable mantener que, de igual modo que, como ha señalado el 
Tribunal Constitucional, hay un concepto constitucional de tributo (SSTC 182/1997, 
de 28 de octubre, FJ 15; 233/1999, de 16 de diciembre, FJ 18; 276/2000, de 16 
de noviembre, FJ 4; 63/2003, de 27 de marzo, FJ 5, y 193/2004, de 4 de noviem-
bre, FJ 4), existe asimismo un concepto constitucional de tasa –esto es, una noción 
de tasa que se deriva directamente de la Constitución (y que, aunque no sea 
idéntica, bien podría asemejarse a la que tradicionalmente se ha dado a estas fi-
guras en las normas tributarias, como, en la actualidad, el artículo 2.2 de la Ley 
58/2003, de 17 de diciembre, general tributaria, o en el artículo 7.1 de la LOFCA; 
así parece deducirse de los AATC 381/2005, 382/2005 y 383/2005, todos ellos 
de 25 de octubre, FD 4)–; noción constitucional de tasa entre cuyos rasgos debe 
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incluirse la regla –como después diremos, flexible– en cuya virtud, en principio, la 
cuantía total de lo recaudado en concepto de tasa debería tender a acercarse, sin 
llegar a superarlo, al coste total del servicio prestado.

La existencia de un concepto material-constitucional de “tasa”, así como de 
“impuesto” y “contribución especial”, es una conclusión que puede extraerse 
fundadamente, al menos, de dos datos. En primer lugar, de la circunstancia de 
que nuestra Norma suprema hace referencia expresa a estas tradicionales figuras 
tributarias en su artículo 157.1, tanto en su apartado a) (que establece como uno 
de los recursos de las comunidades autónomas los “[i]mpuestos cedidos total o 
parcialmente por el Estado” y los “recargos sobre impuestos estatales”), como en 
su apartado b) (que incluye entre tales recursos “[sus] propios impuestos, tasas y 
contribuciones especiales”). En particular, en la medida en que el artículo 157.1.a) 
CE solo autoriza a las comunidades autónomas para establecer recargos sobre 
“impuestos” estatales, es evidente que para enjuiciar si dichos entes han respeta-
do esta previsión a la hora de establecer sus recursos propios es preciso delimitar 
previamente –positiva y negativamente– el concepto constitucional de impuesto, 
labor esta que realizó el Tribunal Constitucional por primera vez en la STC 296/1994, 
de 10 de noviembre, en la que se llegó a la conclusión de que el recargo del 20 
por 100 establecido por la Ley del Parlamento catalán 2/1987 sobre la denomina-
da “tasa fiscal que grava la autorización, organización o celebración de juegos de 
azar mediante máquinas y aparatos automáticos, regulada en el Real decreto 
ley 16/1977”, no contradecía el artículo 157.1.a) CE, porque, aunque este “sola-
mente autoriza a las comunidades autónomas a establecer recargos sobre ‘impues-
tos estatales’” (FJ 3), pese al nomen iuris empleado por el legislador, la verdadera 
naturaleza del citado gravamen es la de un “impuesto”. Más recientemente, en la 
STC 16/2003, de 30 de enero, FJ 3, el máximo intérprete de nuestra Constitución, 
tras el oportuno examen, ha llegado a la conclusión de que, desde un punto de 
vista constitucional, el llamado Impuesto Especial sobre Determinados Medios de 
Transporte constituye efectivamente un impuesto y no una tasa, como afirmaba 
el abogado del Estado; y, en fin, en los AATC 381/2005, 382/2005 y 383/3005, 
todos ellos de 25 de octubre, FJ 4, ha afirmado que, pese a su denominación 
legal, la Tasa por Emisión de Informes de Auditoria de Cuentas es en realidad un 
impuesto.

En segundo lugar, permite defender la existencia de un concepto constitucio-
nal de tasa el hecho de que, pese a que es cierto que el régimen que se anuda 
a esta figura tributaria y al impuesto “es sustancialmente el mismo, en tanto que 
a ambas les resulta aplicable tanto la reserva de ley del art. 31.3 CE”, “como los 
principios tributarios del art. 31.1 CE” (AATC 381/2005, 382/2005 y 383/2005, 
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todos ellos de 25 de octubre, FJ 4), también es verdad que el Tribunal Constitu-
cional ha atribuido un diferente alcance o intensidad, según se trate de “impues-
tos” o de otras figuras tributarias como las “tasas”, no solo al principio de re-
serva de ley tributaria reconocido en los artículos 31.3 y 133, apartados 1 y 2, 
todos ellos de la CE (véanse las SSTC 185/1995, de 14 de diciembre, FJ 5; 
233/1999, de 16 de diciembre, FJ 9; 63/2003, de 27 de marzo, FJ 4, y 150/2003, 
de 15 de julio, FJ 3), sino también a principios de justicia material de los tributos, 
como el de capacidad económica, contemplado en el artículo 31.1 CE (que, como 
después diremos, en principio, no se aplica necesariamente como criterio de 
imposición a las tasas: ATC 71/2008, de 26 de febrero, FJ 5); siendo esto así, 
parece necesario atribuir un contenido constitucional a las “tasas”, “impuestos” 
y “contribuciones especiales”, porque, de otro modo, verbi gratia, el legislador 
podría evitar la aplicación a un gravamen que tiene todas las características de 
un “impuesto” de los principios de reserva de ley y de capacidad económica con 
el rigor que viene exigiendo el Tribunal Constitucional cuando de dicha figura 
tributaria se trata, mediante el simple expediente de calificarlo con el nomen 
iuris de “tasa”.

En fin, parece que el máximo intérprete de nuestra Constitución ha mantenido 
que existe un concepto constitucional de tasa en el que debe incluirse como 
elemento esencial el principio de equivalencia, cuando ha afirmado, en varias 
ocasiones, que con la tasa “se pretende la contraprestación proporcional, más o 
menos aproximada, del coste de un servicio o realización de actividades en régi-
men de Derecho público” (SSTC 296/1994, de 10 de noviembre, FJ 4, y 16/2003, 
de 30 de enero, FJ 3; y AATC 407/2007, de 6 de noviembre, FJ 4, y 71/2008, de 
26 de febrero, FJ 5); cuando, en el mismo sentido, ha sostenido que “el hecho 
imponible de la tasa se vincula a una actividad o servicio de la Administración 
Pública”, lo que determina que “el importe de la cuota se fije, esencialmente, 
atendiendo al coste de la actividad o servicio prestado por la Administración, con 
los que tiene una relación, más o menos intensa, de contraprestación” 
(SSTC 296/1994, de 10 de noviembre, FJ 4, y 16/2003, de 30 de enero, FJ 3; y 
ATC 407/2007, de 6 de noviembre, FJ 4); o, por último, cuando ha afirmado que, 
pese a que el legislador calificaba el tributo como “tasa”, “en la medida en que 
no se exige ‘como es esencial a las tasas’ por un servicio o actividad de un ente 
público que se refiera, afecte o beneficie de modo particular a los sujetos pasivos”, 
“y que, por ende, la cuantía de la contraprestación exigida no tiene conexión 
alguna con la prestación efectiva de un servicio público o la realización de una 
actividad administrativa”, lo que en realidad establecía y regulaba la Ley era un 
“impuesto” (AATC 381/2005, 382/2005 y 383/2005, todos ellos de 25 de octu-
bre, FJ 4).
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Y aún hay un tercer razonamiento, al que ya hemos hecho alusión anterior-
mente, que conduce derechamente a considerar, en el específico caso que ahora 
examinamos, que la cuantía de la tasa impugnada puede tener relevancia consti-
tucional. Así es, dado que, como hemos subrayado, la cuantía total recaudada de 
algunos municipios en concepto de tasa por la prestación del servicio de extinción 
de incendios y salvamentos no debería ser superior al coste integral del citado 
servicio, parece claro que si en el supuesto que ahora examinamos se incumpliera 
–de forma grave, diáfana e incontrovertible– este límite, la Comunidad Autónoma 
de Madrid estaría, por vía indirecta –al menos en relación con el exceso respecto 
del coste–, estableciendo una limitación o condicionamiento a la “plena disponi-
bilidad” de los ingresos de los ayuntamientos o a la “libre decisión sobre el des-
tino” de sus recursos que, no estando autorizadas en el bloque de la constitucio-
nalidad, vulnerarían la autonomía local en la vertiente del gasto, sin la cual 
perdería su sentido la garantía de la suficiencia de ingresos (artículos 137 y 142 
CE).

Una vez que el TS concluye que existen argumentos para sostener que el prin-
cipio de equivalencia –con todas las matizaciones a las que hace referencia– forma 
parte esencial del concepto constitucional de tasa, para plantear la cuestión de 
inconstitucionalidad se debe llegar a la firme convicción de que este resulta con-
culcado de forma manifiesta por la tasa de la Comunidad de Madrid que grava la 
cobertura del servicio de prevención y extinción de incendios; labor esta que, como 
es obvio, solo puede acometerse mediante el examen de la Memoria económico-
financiera presentada por la Comunidad Autónoma de Madrid, y, sobre todo, de 
la prueba aportada por quien afirma que la tasa creada por la Ley 18/2000, que 
goza de presunción de constitucionalidad, es contraria a nuestra Norma suprema. 
Y, a este respecto, el TS hace varias precisiones.

Por un lado, debe indicarse que, con carácter general, del mismo modo que 
hace el Tribunal Constitucional, la Sección 2.ª de la Sala 3.ª del TS viene rechazan-
do con carácter general que el principio de equivalencia propio de las tasas deba 
aplicarse de una manera rígida o rigurosa. En este sentido, ha afirmado que la 
“equivalencia entre el coste del servicio y la tasa”, “no tiene necesariamente que 
ser total en cada ejercicio, sino razonablemente fundado en el conjunto de lo 
previsible” (Sentencia de 12 de marzo de 1998 (rec. cas. núm. 3161/1992), FD Cuar-
to); que en las normas actuales “se flexibiliza la aplicación del principio de equi-
valencia que inspiraba las leyes anteriores”, aunque se “continúa manteniendo el 
criterio de que el importe de las tasas se ajuste lo más posible, sin superarlo in-
justificadamente, al coste de los servicios” [Sentencia de 11 de marzo de 2003, 
cit., FD A)]; que “notorio es la dificultad que entraña ajustar exactamente los dos 
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términos de la ecuación indicada [recaudación por la tasa y coste del servicio] por 
lo que solo la prueba de una demasía arbitraria y carente de justificación podría 
dar lugar” a la lesión del principio de equivalencia [Sentencia de 15 de marzo de 
2003 (rec. cas. núm. 3114/1998), FD Tercero]; que hay que tener en cuenta el 
“carácter relativo del citado principio”, de manera que el recurrente “part[ía] del 
erróneo planteamiento de exigir una exacta equivalencia entre el coste del servicio 
y lo presupuestado” [Sentencia de 25 de enero de 2006 (rec. ordinario 
núm. 64/2003), FD Segundo; en casi idénticos términos, Sentencia de 23 de ene-
ro de 2006, cit., FD Primero, in fine]; que lo que exige el principio de equivalencia 
es la existencia de un “razonable equilibrio” entre ingresos y costes (sentencias de 
19 de junio de 1997, cit., FD Segundo; y de 18 de septiembre de 2007, cit., FD 
Quinto); que no se vulnera el principio de equivalencia porque, si bien para un 
determinado ejercicio “las previsiones recaudatorias excedieron notablemente del 
coste del servicio, de la propia constatación documental aportada” se “desprend[ía], 
también, que para el ejercicio siguiente” la “relación se invertía” (Sentencia de 19 
de junio de 1997, cit., FD Segundo); y, finalmente, que para “un examen crítico 
de correlación entre el coste global de los servicios y la liquidación de las tasas es 
preciso atenerse a series históricas” (Sentencia de 10 de febrero de 2003, cit., FD 
Séptimo).

Por otra parte, hay que tener presente que, incluso en aquellos supuestos en 
los que se examinan tasas aprobadas, no –como en este caso– por una Ley, sino 
por Reglamento u Ordenanza municipal, se ha matizado mucho la precisión con 
la que debe elaborarse la Memoria económico-financiera. Así, se ha llegado a 
afirmar que no es misión de la Sala 3.ª del TS elaborar un determinado modelo 
de dicha Memoria, y que el contenido apuntado que debía tener la misma era un 
“desideratum, y que en ciertos aspectos será obligado admitir ciertas aproximacio-
nes, sin base estadística suficiente”, de manera que únicamente “exhort[ábamos] 
sobre la necesidad ineludible de huir de la arbitrariedad y de evitar la indefensión 
de los contribuyentes, que son frecuentemente la parte débil e indefensa de la 
relación jurídico-tributaria” (Sentencia de 8 de marzo de 2002, cit., FD Quinto; 
reiteran esta doctrina las sentencias de 21 de marzo de 2007, cit., FD Tercero, y 
de 19 de diciembre de 2007, cit., FD Cuarto).

D) Peculiaridades derivadas de la aprobación por medio de Ley. Finalmente, 
también advierte la Sección que su examen de la Memoria económico-financiera 
de la Comunidad Autónoma de Madrid no puede desarrollarse con los mismos 
parámetros que esta Sección ha empleado cuando ha tenido que enjuiciar la con-
formidad con la Ley de la cuantía de una tasa regulada en una Ordenanza muni-
cipal o un Reglamento (por ejemplo, sentencias de 8 de marzo de 2002, cit., FD 
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Quinto, y de 21 de marzo de 2007, cit., FD Tercero). En particular, en estos últimos 
casos, es evidente que, como hemos dicho, la Memoria económico-financiera es 
un trámite esencial, una pieza clave, que debe ser elaborada con el contenido es-
tablecido en la Ley, y, en fin, debe tener una precisión tal que no solo permita al 
órgano competente para establecer la tasa acreditar que se cumple con el principio 
de equivalencia [sentencias de 22 de febrero de 1999 (rec. cas. núm. 4065/1996), 
FD Tercero; de 27 de febrero de 1999 (rec. cas. núm. 9236/1996), FD Cuarto, y de 
4 de julio de 2001 (rec. cas. núm. 4064/1996), FD Cuarto; en relación con los 
precios públicos véase la Sentencia de 30 de mayo de 2007 (rec. cas. núm. 7095/2002), 
FD Quinto], sino también al sujeto pasivo conocer los “motivos y cálculos de las 
Administraciones para la imposición” del tributo para, si lo desea, proceder a su 
impugnación (Sentencia de 19 de septiembre de 2007, cit., FD Quinto). En cambio, 
en los supuestos en los que, como el presente, la cuantía de la tasa impugnada ha 
sido establecida por una Ley, no solo pierden trascendencia los defectos que pue-
dan achacarse a la citada Memoria, sino que, como ya hemos recalcado, corres-
ponde al recurrente acreditar, de manera indubitada, que la tasa que se le exige 
es superior al coste del servicio, en términos tales que se ha vulnerado clara y di-
rectamente el principio de equivalencia e, indirectamente, el derecho a la autonomía 
local. Y esto es algo que, como en seguida explicaremos, no ha hecho el Ayunta-
miento que interpone el presente recurso de casación.

En los fundamentos de derecho Cuarto y Quinto de la Sentencia de 26 de mayo 
de 2008, que sirve de fundamentación a la Resolución impugnada, se recogen 
afirmaciones sobre el contenido de la referida Memoria que permiten entender 
que el Tribunal de instancia no comparte los vicios que se achacan a la misma; en 
particular, se asume como correcta la fórmula para calcular los costes que utiliza, 
y se justifica el límite de 100.000 habitantes para calcular la cuantía de la tasa. Y 
ya hemos tenido ocasión de señalar que en estos casos nos hallamos ante una 
cuestión de valoración probatoria que, en principio, salvo en los supuestos tasados 
señalados por este Tribunal (ninguno de los cuales se ha invocado), no podría ser 
objeto de revisión en vía casacional [entre muchas otras, sentencias de esta Sala 
de 25 de marzo de 2002 (rec. cas. núm. 9171/1996), FD Primero; de 9 de julio de 
2007 (rec. cas. núm. 4449/2004), FD Cuarto; de 14 de marzo de 2008 (rec. cas. 
núm. 1629/2007), FD Tercero; de 21 de mayo de 2008 (rec. cas. núm. 8380/2004), 
FD Cuarto; de 18 de junio de 2008 (rec. cas. núm. 11399/2004), FD Cuarto; de 
9 de julio de 2008 (rec. cas. núm. 4341/2004), y de 8 de octubre de 2008 (rec. 
cas. núm. 6220/2004), FD Cuarto]. Concretamente, la Sala ha afirmado que es 
esta una “cuestión relativa a la prueba de esa correlación entre coste del servicio 
e importe de las tasas cuya valoración es de la exclusiva competencia de la Sala 
de instancia, sin que, por tanto, pueda ser combatida en casación” [Sentencia de 
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15 de noviembre de 1999 (rec. cas. núm. 476/1994), FD Segundo, in fine; en el 
mismo sentido, entre otras, todas ellas en relación al examen de la Memoria efec-
tuada por el Tribunal de instancia, sentencias de 19 de mayo de 2000, cit., FD 
Tercero; de 14 de abril de 2001 (rec. cas. núm. 126/1996), FD Tercero; de 27 de 
noviembre de 2001 (rec. cas. núm. 4100/1006), FD Cuarto B); de 9 de abril de 
2003 (rec. cas. núm. 7180/1997), FD Tercero D); de 11 de marzo de 2003, cit., FD 
Cuarto C); de 1 de julio de 2003, cit., FD Tercero A); de 19 de diciembre de 2007 
(rec. cas. núm. 600/2003), FD Quinto, in fine; véase también la Sentencia de 10 
de abril de 2001 (rec. cas. núm. 9505/1995), FD Sexto B), en relación con precios 
públicos].

Pero es que, además, según considera la Sala 3.ª del TS, sucede que tampoco 
el examen de dicha Memoria permite afirmar, con ciertas dosis de certeza, que la 
cantidad total que se recauda de los ayuntamientos por la referida tasa no se 
acerca de forma “más o menos aproximada”, “más o menos intensa” –que así es 
como, en todo caso, el Tribunal Constitucional ha definido el principio de equiva-
lencia, al menos a efectos constitucionales–, al coste integral de la prestación del 
servicio de cobertura de prevención y extinción de incendios y salvamentos por la 
Comunidad de Madrid. O, dicho de otro modo –utilizando expresiones de la Sala 
del TS–, “no puede considerarse acreditada la absoluta falta de equivalencia entre 
el coste del servicio y la tasa” (Sentencia de 12 de marzo de 1998, cit., FD Cuar-
to); que se haya roto “ostensiblemente tal equivalencia” (Sentencia de 14 de fe-
brero de 2004, cit., FD Tercero); que exista un claro “exceso o desproporción 
entre la Tasa girada y la actividad” desplegada [Sentencia de 11 de marzo de 2003, 
cit., FD Cuarto C)]. Todo lo contrario, la mera lectura de la Memoria y de los ca-
pítulos del Presupuesto de Gastos anual a los que expresamente se remite no 
permite sostener que la tasa autonómica cuestionada no constituya –insistimos, 
de forma grosera, evidente, incuestionable– más o menos un do ut des o contra-
prestación por el servicio prestado por el ente autonómico.
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2.5.  Tasa de telefonía móvil por aprovechamiento especial del dominio 
público local (STS de 8 de abril de 2010, rec. cas. 4301/2009; 
ATS 29 de octubre de 2010, rec. cas. 861/2009): exigencia  
de la regularidad del procedimiento de aprobación  
de la correspondiente Ordenanza. Planteamiento de cuestión 
prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea

El TS, durante el año 2010, se ha pronunciado reiteradamente sobre la tasa por 
aprovechamiento especial del dominio público local por operadoras de telefonía 
móvil.

A) En STS de 8 de abril de 2010, rec. cas. 4301/2009, se contempla la exi-
gencia de regularidad del procedimiento de aprobación de la correspondiente 
Ordenanza, y la consecuencia de la inobservancia de los trámites establecidos de 
publicidad y audiencia.

La Sala 3.ª del TS tiene un cuerpo de doctrina consolidado en el que se expo-
ne que, en materia de aprobación de ordenanzas municipales, como disposiciones 
generales que son, el quebrantamiento del cauce formal de su elaboración, es 
decir, la vulneración de una norma de superior jerarquía reguladora del procedi-
miento a seguir en la creación de la disposición reglamentaria, produce, como 
regla general, la nulidad de pleno derecho de aquellas.

En este sentido, la Sentencia de 18 de diciembre de 1997 puso de relieve el 
carácter esencial del trámite de información pública en el procedimiento de apro-
bación o modificación de ordenanzas fiscales, al señalar que:

“Dicho trámite o requisito de la ‘exposición’, por excesivamente formalista que 
parezca, no es, dentro de ese marco de garantías en favor del administrado que 
proclama la Constitución, un elemento procedimental de observancia discrecional, 
sino de cumplimiento legalmente reglado, pues, cuando se trate de disposiciones, 
como las de los autos, que excedan del ámbito puramente doméstico de la orga-
nización administrativa y puedan afectar de forma seria e importante a los intere-
ses de los, en este caso, contribuyentes, en el mecanismo complementario de su 
comunicación general (junto a la publicación en el Boletín Oficial) habrá de esti-
marse preceptivo. Imperatividad que se confirma, asimismo, atendiendo a otros 
dos criterios complementarios: el de que la finalidad del procedimiento establecido 
para la elaboración de disposiciones generales es la de garantizar ‘la legalidad, el 
acierto y la oportunidad’ de las mismas y, bajo este prisma, la ‘exposición’ cues-
tionada es un elemento esencial, a la hora de asegurar tales objetivos; y el princi-
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pio de que la interpretación de todo el ordenamiento conforme a la Constitución 
exige, a tenor de su artículo 9.2, la concesión de la posibilidad de la participación 
ciudadana en la forma y en los supuestos establecidos en el subsiguiente artícu-
lo 105, a).”

Más recientemente, en la Sentencia de 27 de junio de 2006, referida a un 
supuesto en el que la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y el tablón 
de anuncios del Ayuntamiento se había hecho en forma correcta, pero no así 
la llevada a cabo en los periódicos de la provincia, que quedó limitada a los 
últimos ocho días del mes de diciembre de 1996, se dijo (Fundamento de De-
recho Quinto):

“... procede determinar las consecuencias de la infracción, pues frente al crite-
rio de la Sala de instancia que estima que tiene carácter invalidante, al haberse 
limitado sensiblemente las posibilidades de participación de los ciudadanos afec-
tados por la Ordenanza, que es una disposición general, la parte recurrente en-
tiende que todo ello no puede llevar consigo una consecuencia tan grave como 
la anulación íntegra de la Ordenanza, al no haberse prescindido total y absoluta-
mente del procedimiento legalmente establecido, y no existir indefensión en este 
caso, pues la Asociación que recurrió tuvo conocimiento del contenido de la Or-
denanza durante el período de exposición pública, al haber formulado su secreta-
rio general la oportuna reclamación. También resalta que el carácter no invalidan-
te de una hipotética infracción de los requisitos de publicidad queda igualmente 
refrendado por la posibilidad de impugnación indirecta de la Ordenanza que tienen 
los sujetos pasivos con ocasión de los actos de aplicación de la misma.

”No procede compartir la defensa que realiza la Administración recurrente, pues 
el vicio procedimental denunciado es motivo de nulidad de pleno derecho, por 
aplicación del art. 62.2 de la Ley 30/1992. Así lo reconoció esta Sala, en sus sen-
tencias de 11 de junio de 2001 y 2 de marzo de 2002, rec. de casación 2810 y 
8765/1996, y ello es lógico si se tiene en cuenta que el período de información 
pública representa el trámite de audiencia, considerado esencial en la formación 
de la voluntad de los órganos de la Administración en este tipo de procedimientos, 
según pone de relieve el art. 105. a) de la Constitución.”

En fin, el cuerpo de doctrina a que hacemos referencia ha sido expuesto, sen-
tencias de 5 de febrero y 9 de mayo de 2009, señalándose siempre que el no 
cumplimiento del trámite de audiencia previsto para las ordenanzas municipales 
en el artículo 17 de la Ley 39/1988, de Haciendas locales, supone una vulneración 
de los artículos 9.2 y 105.a) de la Constitución, y 51 y 62 de la Ley 30/1992, de 
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26 de noviembre, de régimen jurídico de las Administraciones Públicas y del pro-
cedimiento administrativo común.

La conclusión que se alcanza es la de la necesidad de declarar la nulidad de la 
Ordenanza municipal, sin que, en consecuencia, sea necesario el estudio de las 
demás cuestiones planteadas en la demanda.

B) El TS, en sendos autos de 28 y 29 de octubre de 2010 (rec. cas. 4307/2009 
y 861/2003), ha planteado cuestiones prejudiciales relativas a ordenanzas fiscales 
reguladoras de la tasa por la utilización privativa o aprovechamiento especial del 
dominio público local por empresas explotadoras de servicios de telefonía móvil 
en el correspondiente término municipal.

Los autos contemplan el marco jurídico nacional constituido por el Real decre-
to legislativo 2/2004, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley regula-
dora de las Haciendas locales, que autoriza a las entidades locales a establecer 
tasas por la utilización privativa del dominio público local, en particular del sub-
suelo, del suelo y del vuelo de las vías públicas municipales (artículo 20, ap. 1 y 
3). Y la Ley 32/2003, de 3 de noviembre, general de telecomunicaciones, que 
traspuso al Derecho español el conjunto de directivas en materia de telecomuni-
caciones aprobadas en el año 2002.

Con arreglo a dichas normas, los operadores y titulares de derechos de uso del 
dominio público radioeléctrico o de recursos de numeración están sujetos al pago 
de las tasas establecidas en el ordenamiento jurídico.

Las mencionadas tasas tienen diversas finalidades, entre ellas cubrir los gastos 
que ocasione la gestión, control y ejecución de los derechos de ocupación del 
dominio público.

Las tasas deben ser no discriminatorias, transparentes, justificadas objetivamen-
te y proporcionadas a su fin, de manera que se minimicen los costes administra-
tivos adicionales y las cargas que se deriven de ellos.

Las normas que se dicten en relación con la ocupación del dominio público y 
la propiedad privada, deben ser publicadas en el Diario Oficial del ámbito corres-
pondiente a la Administración competente. De dicha publicación y de un resumen 
de esta, ajustado al modelo que se establezca mediante orden del ministro de 
Ciencia y Tecnología, así como del texto de las ordenanzas fiscales municipales 
que impongan las tasas por utilización privativa o aprovechamientos especiales 
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constituidos en el suelo, subsuelo o vuelo de las vías públicas municipales contem-
pladas en el artículo 24.1.c) de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de 
las Haciendas locales, y de cuantas disposiciones de naturaleza tributaria afecten 
a la utilización de bienes de dominio público de otra titularidad, se debe dar tras-
lado a la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, a fin de que esta 
publique una sinopsis en Internet.

Con la anterior cobertura, los ayuntamientos aprueban y publican ordenanzas 
fiscales que imponen una tasa para gravar la utilización privativa o el aprovecha-
miento especial del dominio público local por empresas explotadoras de servicios 
de telefonía móvil.

El hecho imponible de la tasa lo constituye el disfrute de la utilización privativa 
o los aprovechamientos especiales constituidos sobre el suelo, subsuelo o vuelo de 
las vías públicas municipales a favor de empresas que utilizan el dominio público 
para prestar los servicios de telefonía móvil que resulten de interés general, o 
afecten a la generalidad o una parte importante del vecindario.

El aprovechamiento especial del dominio público se produce siempre que para 
la prestación del servicio de suministro se deban utilizar antenas, instalaciones o 
redes que materialmente ocupen el suelo, subsuelo o vuelo de las vías públicas 
municipales, con independencia de quien sea el titular de aquellas.

Son sujetos pasivos las empresas explotadoras de servicios de telefonía móvil, 
con independencia de quien sea el titular de las instalaciones que materialmente 
ocupen el suelo, subsuelo o vuelo de las vías públicas municipales.

La cuota básica de la tasa se determina aplicando el 1,5 por 1000 a la base 
imponible referida a la facturación en el término municipal, para cuya determina-
ción se utiliza una fórmula que tiene en cuenta el consumo telefónico medio es-
timado, el número de teléfonos fijos instalados en el municipio, el número de 
habitantes empadronados y el consumo telefónico medio estimado por teléfono 
móvil.

El Derecho comunitario está constituido por diversas directivas que dan impul-
so al proceso iniciado en orden a la creación de un mercado común de los servi-
cios y los equipos de telecomunicaciones: 2002/21/CE, relativa al marco regulador 
común de las redes y de los servicios de comunicaciones electrónicas (Directiva 
marco); 2002/19/CE, sobre el acceso a las redes de comunicaciones electrónicas y 
recursos asociados, así como de su interconexión (Directiva de acceso); 2002/20/
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CE, relativa a la autorización de redes y servicios de comunicación (Directiva de 
autorización); y 2002/22/CE, sobre el servicio universal y los derechos de los usua-
rios en relación con las redes y los servicios de comunicación electrónicos (Direc-
tiva de servicio universal).

La Directiva de autorización autoriza a los Estados miembros a imponer a los 
proveedores de servicios de comunicaciones electrónicas tasas administrativas 
destinadas a financiar las actividades de la autoridad nacional de reglamentación, 
que han de destinarse a cubrir los costes reales de tales actividades, sin que en 
ningún caso puedan afectar a la competencia ni crear barreras a la entrada en el 
mercado.

Y, conforme al artículo 13 de la Directiva de autorización, los Estados miembros 
podrán permitir a la autoridad pertinente la imposición de cánones por los dere-
chos de uso de radiofrecuencia, números o derechos de instalación de recursos 
en una propiedad pública o privada, o por encima o por debajo de la misma, que 
reflejen la necesidad de garantizar el uso óptimo de estos recursos. Los Estados 
miembros garantizarán que estos cánones no sean discriminatorios, sean transpa-
rentes, estén justificados objetivamente, sean proporcionados al fin previsto y 
tengan en cuenta los objetivos del artículo 8 de la Directiva 2002/21/CE (Directiva 
marco).

El TS plantea tres cuestiones prejudiciales:

La primera se refiere a si se ajusta a las previsiones del artículo 13 de la Direc-
tiva de autorización el establecimiento de un canon por derechos de instalación 
de recursos sobre el dominio público municipal a las operadoras que, sin ser titu-
lares de la red, la usan para prestar servicios de telefonía móvil.

La duda suscitada al Tribunal consiste en si, tratándose de cánones por los 
derechos de instalación de recursos en propiedades públicas o privadas, o por 
encima o por debajo de las mismas, y dada la dicción literal y la interpretación 
sistemática del referido artículo 13 de la Directiva de autorización, cabe someter 
al tributo, no solo al operador del titular de la red, que la instala en esas propie-
dades, sino también a los operadores que meramente reciben servicios de inter-
conexión y que, por ende, tienen acceso a la red y la usan.

El segundo interrogante es si las condiciones en las que el canon es exigido, 
satisfacen los requerimientos de objetividad, proporcionalidad y no discriminación 
que impone el Derecho comunitario.
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El artículo 13 de la Directiva de autorización supedita la potestad de los Estados 
miembros para establecer los cánones en cuestión a una triple condición: tomar 
en consideración la necesidad de garantizar un uso óptimo de las frecuencias, la 
numeración, o de los recursos que se instalan en una propiedad pública o privada; 
los tributos no pueden ser discriminatorios, deben ser transparentes, proporciona-
dos y justificados objetivamente; y han de enderezarse al cumplimiento de los 
objetivos del artículo 8 de la Directiva marco.

A juicio de la Sala del TS, la necesidad de responder al uso óptimo de los re-
cursos, resulta desconocida mediante una Ordenanza fiscal que no solo no con-
tiene disposiciones que permitan deducir el objetivo de lograr un mejor aprove-
chamiento del dominio público de la corporación local, sino tampoco la 
optimización del establecimiento de redes en el término municipal.

El anterior escenario parece contradecir frontalmente la normativa de la Unión 
Europea, que ofrece un buen ejemplo de optimización de los recursos mediante 
su uso compartido.

En criterio del Alto Tribunal, no parece que la exigencia de un gravamen de la 
misma cuantía e intensidad para todos los operadores, ya sean o no titulares de 
las redes que ocupen de modo privativo o por medio de aprovechamientos espe-
ciales el dominio público local, resulte conforme al principio de proporcionalidad, 
que en este ámbito debería exigir mayor esfuerzo tributario a quien ocupe con 
mayor intensidad el citado dominio público. No es igual la situación de los titulares 
de las redes instaladas que la de los que simplemente las utilizan en régimen de 
acceso o de interconexión.

Tampoco parece que cumpla el principio de objetividad el que el gravamen 
establecido por la Ordenanza base su cuantificación en el volumen de ingresos 
obtenidos en el municipio por la compañía operadora de telefonía móvil.

La tercera cuestión prejudicial trata de saber si el reiterado artículo 13 de la 
Directiva de autorización reúne las condiciones para gozar, de acuerdo con la ju-
risprudencia comunitaria, de efecto directo.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea considera que tienen efectos direc-
tos las directivas que, desde el punto de vista de su contenido, sean incondiciona-
les y suficientemente precisas. Y no hay nada que se oponga a reconocer que 
dichas cualidades concurren en el artículo 13 de la Directiva de autorización, de 
modo que si no se ha incorporado al Derecho interno en el plazo previsto o lo ha 
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sido de manera defectuosa, pueda ser invocado ante los tribunales nacionales no 
obstante la existencia de cualquier disposición interna que lo contradiga.

En consecuencia, la Sala del TS acuerda:

“Primero.- Suspender el procedimiento hasta la resolución del incidente preju-
dicial.

”Segundo.- Plantear al Tribunal de Justicia de la Unión Europea las siguientes 
cuestiones prejudiciales:

”1.ª) ¿El artículo 13 de la Directiva 2002/20/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 7 de marzo de 2002, relativa a la autorización de redes y servicios de 
telecomunicaciones electrónicas (Directiva de autorización), debe interpretarse en 
el sentido de que se opone a la normativa nacional que permite exigir un canon 
por derechos de instalación de recursos sobre el dominio público municipal a las 
empresas operadoras que, sin ser titulares de la red, la usan para prestar servicios 
de telefonía móvil?

”2.ª) Para el caso de que se estime compatible la exacción con el menciona-
do artículo 13 de la Directiva 2002/20/CE, las condiciones en las que el canon es 
exigido por la Ordenanza local controvertida ¿satisfacen los requerimientos de 
objetividad, proporcionalidad y no discriminación que dicho precepto exige, así 
como la necesidad de garantizar el uso óptimo de los recursos concernidos?

”3.ª) ¿Cabe reconocer al repetido artículo 13 de la Directiva 2002/20/CE 
efectos directos?”.


