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1. Las fuentes autónomas del ordenamiento local

En esta parte de nuestro trabajo se trata de estudiar las
fuentes autónomas del ordenamiento local, las orde-
nanzas, los reglamentos y los bandos, y su imbricación
en nuestro Derecho local, reflejando algunas cuestiones
que surgen con un cierto carácter novedoso en torno a
la potestad reglamentaria de las entidades locales, como
sucede con las dudas acerca del ámbito reglamentario
del presidente de la corporación local –al margen del
tradicional papel del alcalde con los bandos–; exami-
nando también el procedimiento de elaboración y su
impugnación, así como las líneas legislativas seguidas
por alguna comunidad autónoma en esta materia, el
ámbito de la potestad reglamentaria local respecto de
sus fuentes heterónomas y, finalmente, se trata sobre la
costumbre como fuente de derecho.

1.1. La potestad reglamentaria de las entidades locales 

Las entidades públicas territoriales son titulares de la
potestad reglamentaria –encuadrada en las llamadas
fuentes jurídicas secundarias– y en concreto las entida-
des locales que tienen tal naturaleza, ex artículos 3.1 y
4.1.a) de la LRL, es decir, el municipio, la provincia y la
isla, mientras que los entes locales de carácter no terri-
torial que se contemplan en el artículo 3.2. de la LRL
contarán con dicha potestad en la medida que les haya
podido atribuir la correspondiente ley autonómica,
según prevé también el artículo 4.2 de la LRL.

El reconocimiento de la potestad reglamentaria de
municipios y provincias se encuentra recogido no sólo
en la LRL, sino también,2 como precisa la STS de 15 de
septiembre de 1995 (El Derecho, 4575/1995) en la propia
Constitución, como consecuencia esencial de su condi-
ción que tiene garantizada la autonomía, en el artículo
6.1 de la Carta Europea de la Autonomía Local y en la
doctrina del Tribunal Constitucional, contenida sobre
todo en la STC 214/1989, de 21 de diciembre.

La potestad reglamentaria se vincula a la autonomía
de las entidades locales y constituye el mecanismo de
intervención en la actividad de los ciudadanos –que se
sitúa en un estadio superior–, como señala el artículo
84.1 de la LRL. En este sentido, Morell Ocaña3 indica:

“[...] habrá que partir de que en la intervención, por la
vía de la ordenanza, se produce el ejercicio de ‘un poder
propio de cada corporación local’, directa consecuencia
de la autonomía que la Constitución le garantiza. El
legislador asume, en esta hipótesis, una función ‘habili-
tante’: es un ‘mediador necesario’ ya que sin su ‘especí-
fica habilitación’, el poder normativo local no podrá

actualizarse. La habilitación no implica transmisión de
poder jurídico alguno; el legislador se limita a legitimar
a las entidades locales su entrada en el campo inicial-
mente abarcado por la ley y, una vez conferida dicha
legitimación, dichas entidades ejercerán poderes nor-
mativos que les pertenecen.”

El Tribunal Supremo, en la Sentencia de 27 de marzo
de 1985 (Aranzadi 1668/1985) considera que la potestad
reglamentaria atribuida por la ley a los entes locales está
implícitamente reconocida por el artículo 137 de la CE,
al dotarles de autonomía para la gestión de sus intereses
propios. Asimismo, como señala Lliset Borrell:4

“[...] en la medida en que cada ente local es, dentro de
la complejidad de la Administración pública, una orga-
nización separada de la organización administrativa
estatal y de la organización administrativa autonómica,
las corporaciones locales vienen a constituir el sustrato
de otros tantos ordenamientos propios, peculiares; aun-
que se trate de unos ordenamientos secundarios, sub-
ordinados, dada su naturaleza constitucionalmente
bifronte, por su necesaria conexión institucional, tanto
con el ordenamiento estatal como con el ordenamiento
autonómico.”

En esta cuestión nos enfrentamos pues ante la necesi-
dad de respetar el modelo de Administración local que
se desprende de la Constitución española de 1978, de la
Carta Europea de la Autonomía Local y de la legislación
básica del Estado, frente a la tendencia constante del
Estado y ahora de las comunidades autónomas, que se
manifiesta en la invasión del espacio de las corporacio-
nes locales, ya que como señala Morell Ocaña:5

“[...] al menos hasta ahora, la legalidad de los entes
territoriales superiores ha descendido, con demasiada
frecuencia, a la contemplación de situaciones rigurosa-
mente particulares; más allá de lo que pudieran postular
los valores de uniformidad e igualdad, tradicionalmente
invocados. Y ello supone, desde luego, un evidente cer-
cenamiento de uno de los contenidos típicos de la auto-
nomía de las entidades locales.”

La citada vinculación con el principio de autonomía
cristalizó en la primitiva redacción de los artículos 20.2
y 32.2 de la LRL, de forma tal que las normas que las
entidades locales aprobaban en materia de organiza-
ción complementaria se situaban, en el marco de la
legislación estatal básica, por encima de las normas
que pudiesen dictar al respecto las comunidades autó-
nomas.

Sin embargo, como sabemos, la tantas veces citada
STC 214/1989, de 21 de diciembre, alteró de un modo
controvertido este sistema, de forma que los reglamen-
tos orgánicos se subordinan ahora también a la legisla-

2. El artículo 55 del TRRL también proclama esta potestad reglamentaria,
aunque sin este precepto no tiene carácter básico.

3. Op. cit., p. 172.

4. LLISET BORRELL, F. Manual de Derecho Local, 2001, p. 154. El Consultor, 3.ª
ed., Madrid.

5. Op. cit., p. 171.
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ción autonómica –opinamos que siempre que tenga el
rango formal de ley, ya que el Tribunal Constitucional
habla en esta sentencia de potestad legislativa de las
comunidades autónomas y no de la mera potestad
reglamentaria–, aunque ésta no pueda invadir o desco-
nocer el ámbito reservado a la autonomía organizativa
municipal, y en este sentido declaró en el FJ 6:

“Lo que sucede es que, en lo concerniente a la orga-
nización municipal, el orden constitucional de distribu-
ción de competencias se funda en el reconocimiento de
tres ámbitos normativos correspondientes a la legisla-
ción básica del Estado (artículo 149.1.18 de la CE), la
legislación de desarrollo de las comunidades autóno-
mas según los respectivos estatutos y la potestad regla-
mentaria de los municipios, inherente esta última a la
autonomía que la Constitución garantiza en su artículo
140. De acuerdo con el modelo constitucional anterior,
el artículo 20 de la LRBRL establece, en su apartado 1, los
órganos municipales de carácter necesario, reconocien-
do en el párrafo c) de este mismo apartado la potestad
de autoorganización complementaria que corresponde
a los propios municipios, lo que, en sí mismo, no plan-
tea problema constitucional alguno.

“Este problema surge en relación con el último inciso
de ese mismo párrafo, según el cual, dicha potestad
reglamentaria de autoorganización no tiene más límite
que el respeto de los órganos necesarios establecidos
por la ley básica estatal. Con ello resulta evidente que se
elimina la posibilidad de todo espacio normativo para la
legislación autonómica de desarrollo autonómico en
materia de organización municipal; lo que contradice
frontalmente el orden constitucional de distribución de
competencias arriba descrito. Bien entendido que la
declaración de inconstitucionalidad de este inciso está
justificada por la exclusividad que como límite se atri-
buye a esta ley; lo que en modo alguno impide que la
Ley reguladora de las bases de régimen local continúe,
en cuanto ley básica del Estado, constituyendo un límite
(no el único) a la reglamentación organizativa de los
municipios.

”Sin perjuicio de lo anterior, el apartado 2 de este
mismo precepto reconoce formalmente la potestad
legislativa de las comunidades autónomas para que
éstas puedan establecer una organización municipal
complementaria de la fijada con carácter básico o nece-
sario por la propia Ley reguladora de las bases de régi-
men local. No obstante, dicho reconocimiento queda
supeditado en su último inciso al hecho de que ‘regirá
en cada municipio en todo aquello que su reglamento
orgánico no disponga lo contrario’. Ello significa, como
subrayan los recurrentes, que el espacio normativo de
las comunidades autónomas, en este punto, queda tam-

bién virtualmente desplazado en su totalidad por la pre-
valencia de los reglamentos orgánicos complementarios
de que puedan dotarse, según esta ley, los propios
municipios. Por lo que también debe declararse contra-
rio al orden constitucional de competencias el inciso
trascrito.

”En consecuencia, depurado el precepto de los dos
incisos a que se ha hecho referencia, permita que éste
se ajuste al orden constitucional de distribución de
competencias, pues en el mismo se definen los órganos
básicos municipales, se reconoce la potestad legislativa
de desarrollo de las comunidades autónomas y se admi-
te, al propio tiempo, la existencia de un ámbito reserva-
do a la autonomía organizativa municipal; ámbito éste
que no podrá ser desconocido o invadido por las nor-
mas que, en materia de organización municipal comple-
mentaria, dicten las comunidades autónomas.

”Por lo demás, todo lo afirmado en relación con el
artículo 20.2, puede también decirse del artículo 32.2,
igualmente impugnado por los recurrentes, ya que no
suscita otro rechazo que el que deriva de los incisos ‘sin
otro límite que el respeto a la organización determinada
por esta ley’ y ‘que regirá en cada provincia en todo
aquello en lo que ésta no disponga lo contrario, en ejer-
cicio de su potestad de autoorganización’. Despojado
de ambos incisos el precepto no es inconstitucional,
puesto que resulta respetuoso con las competencias
legislativas de las comunidades autónomas en materia
de organización provincial complementaria.”

El profesor Sosa Wagner6 considera que de esta forma:
“[...] las competencias organizativas de los municipios
han quedado abrasadas bajo la lupa de gran aumento
con que han sido contempladas las competencias de
desarrollo de las comunidades autónomas [...].”

Por ello, tras esta sentencia, las normas reglamentarias
locales en materia de organización complementaria
deben sujetarse tanto al principio de competencia
como al de jerarquía, es decir, de sujeción a lo previsto
en la ley –no sólo en la estatal sino también en la auto-
nómica–, poniendo fin a la ilusión generada por el legis-
lador estatal en 1985.

Téngase en cuenta también que con esta interpreta-
ción del Tribunal Constitucional, en la STC 214/1989, de
21 de diciembre, se viene a introducir una seria matiza-
ción a lo dispuesto en el artículo 6 de la Carta Europea
de la Autonomía Local, relativo a la adecuación de las
estructuras y de los medios administrativos a los come-
tidos de las entidades locales, que establece:

“1.) Sin perjuicio de las disposiciones más generales
creadas por la ley, las entidades locales deben poder
definir por sí mismas las estructuras administrativas
internas con las que pretenden dotarse, con objeto de

6. Manual…, op. cit., pp. 48-49.
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adaptarlas a sus necesidades específicas y a fin de per-
mitir una gestión eficaz.”

1.1.1. Las ordenanzas, los reglamentos y los bandos
Las figuras que pueden entenderse comprendidas den-
tro de la potestad reglamentaria, tradicionalmente, han
venido denominándose como reglamentos, ordenan-
zas y bandos del alcalde, distinguiéndose con una 
cierta nitidez los contornos entre ellos. Al mismo tiem-
po, se ha de tener presente su diferenciación respecto
de los actos administrativos, como declara el Tribunal
Supremo en la Sentencia de 15 de septiembre de 1995
(El Derecho, 4575/1995):

“3.º) El acto administrativo se diferencia del reglamen-
to en que éste es norma jurídica, y por ello susceptible
de aplicación reiterada, mientras que aquél no lo es y
sus efectos se producen sólo una vez, agotándose al ser
aplicado. Los reglamentos innovan el ordenamiento,
mientras que los actos administrativos aplican el exis-
tente. Los reglamentos responden a las nociones de
‘generalidad’ y ‘carácter abstracto’ que señalan, al menos
por regla general, a toda norma jurídica mientras que
los actos administrativos responden, también por regla
general, a lo concreto y singular. El reglamento es revo-
cable, mediante su derogación, modificación o sustitu-
ción, mientras que al acto administrativo le afectan los
límites de revocación que impone la ley como garantía
de los derechos subjetivos a que, en su caso, haya podi-
do dar lugar. La ilegalidad de un reglamento implica su
nulidad de pleno derecho, en tanto que la ilegalidad de
un acto sólo implica, como regla general, su anulabili-
dad. Es, por último, principio esencial del Estado de
derecho que las autoridades respeten en su conducta
concreta las normas generales que han establecido ellas
mismas en forma general (Tu, legem patere quem ipse
fecisti), como reconoce el artículo 30 de la Ley de régi-
men jurídico de la administración del Estado de 26 de
julio de 1957 (LRJAE), a cuyo tenor, ‘las resoluciones
administrativas de carácter particular no podrán vulne-
rar lo establecido en una disposición de carácter gene-
ral, aunque aquéllas tengan grado igual o superior a
éstas’.”

Los reglamentos hacen referencia sobre todo a los
servicios públicos, a la potestad autoorganizatoria7

–siendo paradigmático el propio reglamento orgánico–
y a la potestad doméstica –como sucede con el regla-
mento de honores–, mientras que las ordenanzas afec-

tan en un plano ad extra, como sucede, por ejemplo,
con la potestad de policía o con la potestad tributaria. En
ambos casos estamos ante leyes en sentido material. 

El Decreto 347/2002, de 19 de noviembre, del Go-
bierno de Aragón, por el que se aprueba el Reglamento
de bienes, actividades, servicios y obras de las entidades
locales de Aragón, a efectos de denominar ordenanzas
o reglamentos, dispone en el artículo 125.1:

“Las disposiciones generales aprobadas por las enti-
dades locales en el ejercicio de la potestad reglamenta-
ria y en el ámbito de su competencia adoptarán la deno-
minación de reglamentos, cuando tuvieren por objeto
regular su organización y funcionamiento, o la de orde-
nanzas, en los demás casos.”

Por último, están los bandos del alcalde que tienen
una discutida naturaleza jurídica, siendo mayoritaria la
línea que sostiene su carácter no reglamentario8 por no
integrarse en el ordenamiento jurídico, ni ser una fuen-
te de producción de actos jurídicos, sino que se agota
con su publicación y no tienen una vocación de perma-
nencia, quedando excluidos, en consecuencia, del lla-
mado bloque de la legalidad.

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en la
Sentencia de 15 de julio de 1999 (El Derecho, 46316/1999)
sostiene:

“En cuanto al bando municipal cuestionado debe pre-
cisarse lo siguiente: el artículo 84 de la Ley de 2 de abril
de 1985, reguladora de las bases del régimen local, dis-
pone que las corporaciones locales podrán intervenir la
actividad de los ciudadanos a través de ordenanzas y
bandos. El artículo 7.1 del Reglamento de servicios de
las corporaciones locales establece que las disposicio-
nes generales de las corporaciones locales revestirán la
forma de ordenanza o de reglamento. Y (añade el apar-
tado 3), si no reúne tales características (la de ser dispo-
siciones generales) podrán revestir la forma de bando.
Por tanto, para diferenciar una ordenanza municipal de
un bando no basta atender a la denominación ni al órga-
no que lo aprobó ni al procedimiento según el cual se
elaboró, sino fundamentalmente a su contenido.”

El mismo Tribunal Superior de Justicia de Madrid, 
en la Sentencia de 3 de mayo de 2001 (El Derecho,
1722/1995) abunda en el mismo criterio y añade:

“[...] para diferenciar una ordenanza municipal de un
bando no basta atender a la denominación ni al órgano
que lo aprobó ni al procedimiento según el cual se ela-
boró, sino fundamentalmente a su contenido. El bando

7. Como muestra de la potestad organizatoria de una corporación local
puede citarse la determinación de la plantilla orgánica, que es un instrumen-
to de ordenación de sus recursos humanos. La STS de 16 de noviembre de
2001 (El Derecho, 64595/2001), ratifica este extremo y declara que en este
caso no se requiere convocar a la Mesa de Negociación sino solamente
someterla a informe de las organizaciones sindicales.

8. El Tribunal Supremo, en la Sentencia del Tribunal Supremo, de 10 de
mayo de 1991 (Aranzadi 4272/1991), declara que los bandos en ocasiones

constituyen manifestación de la potestad reglamentaria de la Administración.
Piénsese también que el artículo 84.1 de la LRL cuando indica que las corpo-
raciones locales podrán intervenir la actividad de los ciudadanos a través de
ordenanzas y bandos está reconociendo implícitamente un cierto valor nor-
mativo a los bandos, ya que si fuesen un mero recordatorio no tendría virtua-
lidad para dicha intervención en la actividad del ciudadano.

30 QDL, 3. OCTUBRE DE 2003
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es competencia del alcalde. La ordenanza es competen-
cia del ayuntamiento pleno (artículo 22.1 de la Ley de 2
de abril de 1985) y esta potestad reglamentaria del
Pleno no es delegable ni a la Comisión de Gobierno ni
al alcalde [artículo 23.2 b)] con el anterior. Las orde-
nanzas deben ser elaboradas conforme al procedi-
miento de elaboración establecido en el artículo 49 de
la Ley reguladora de las bases del régimen local, preci-
sando: aprobación inicial por el Pleno, posterior in-
formación pública y audiencia a los interesados, y
aprobación definitiva. Resulta, así, que si del contenido
del bando impugnado se desprende que se trata de
una disposición general, estamos realmente ante una
ordenanza; la cual, al haber sido aprobada por un órga-
no manifiestamente incompetente y al margen de pro-
cedimiento legalmente establecido, sería nula de pleno
derecho. 

”El bando litigioso establece prohibiciones, en sus
diversos apartados o artículos. Así, por ejemplo, su
párrafo 4 prohíbe la colocación de contenedores en
determinadas circunstancias. Regula también las conse-
cuencias jurídicas que establece para el caso de incum-
plimiento. Los demás apartados o párrafos de dicho
bando establecen prohibiciones diversas y el apartado
10 del mismo regula las sanciones correspondientes. Se
trata por tanto de un reglamento (norma jurídica de
rango inferior a la ley). No se trata de un bando cuyo
contenido sea el típico de este tipo de acto. No se trata
de un mero recordatorio de la vigencia de normas jurí-
dicas determinadas ni de establecimiento de directrices
no obligatorias (típico contenido de los bandos), se esta-
blecen disposiciones, prohibiciones y limitaciones y se
tipifican y sancionan conductas. Dicho bando es, en
cuanto a su contenido, una ordenanza de policía: tam-
poco se trata de una refundición o una armonización
de normas o disposiciones preexistentes, pues el
bando contiene una cláusula derogatoria. Pero es que,
aun en ese caso, si de lo que se trataba era de refundir
o armonizar normas previas, hubiera sido precisa la
elaboración de una ordenanza municipal. Y si de lo
que se trataba era de ejecutar ordenanzas preexisten-
tes, hubiera sido precisa la habilitación al efecto del
alcalde. Un bando no puede según la ley contener nor-
mas jurídicas y el bando aquí impugnado las contiene.
Por eso, al haberse producido por un órgano incompe-
tente y fuera del procedimiento legalmente estable-
cido, además de no constar publicado en el boletín 
oficial correspondiente, debe de ser considerado nulo
de pleno derecho. Debe, por tanto, sin otras conside-
raciones estimarse el recurso y anular la actuación
administrativa recurrida.”

1.1.1.1. El reglamento orgánico
Mención especial merece el reglamento orgánico de las
entidades locales, reglamento por excelencia en el
actual modelo de régimen local, al que ya nos hemos
ido refiriendo en apartados anteriores –especialmente
al hablar del la STC 214/1989, de 21 de diciembre, y del
ROF–, que aparece ligado a la potestad autoorganizato-
ria de las entidades locales; y, aunque su contenido no
se detalla en la normativa básica de régimen local,
hemos de referir su ámbito material a los aspectos
nucleares, en el marco de la ley, de la organización y el
funcionamiento de la respectiva entidad local, como
sucede con reglas relativas al funcionamiento del Pleno,
de la Comisión de Gobierno, de las comisiones infor-
mativas, o de las comisiones especiales, junto a la regu-
lación de los grupos políticos, o la del llamado estatuto
de los miembros de la corporación,9 de la organización
complementaria (de carácter territorial o sectorial), la
regulación de la participación ciudadana, etcétera.

De hecho, la STS, de 11 de mayo de 1998 (El Derecho,
4709/1998), defiende un contenido amplio del reglamen-
to orgánico al señalar:

“[...] en ningún caso, se establece una delimitación
del ámbito material del reglamento orgánico de la enti-
dad municipal hasta el punto de que resulte nula cual-
quier regulación contenida en él por el sólo hecho de
que no se pueda incluir dentro de lo que, según una
concepción estricta, pueda considerarse esencialmen-
te organizativo, siempre que se respeten los límites de
las potestades reglamentarias y de autoorganización
que reconoce a los municipios el artículo 4.1.a) de la
LRBRL.”

En la STS de 15 de septiembre de 1995 (El Derecho,
4575/1995) se distingue entre los actos administrativos y
los reglamentos y, concretamente, se hace hincapié en
algunas cuestiones que corresponden al ámbito del
reglamento orgánico, con el siguiente razonamiento:

“2.º) Se discute en el presente recurso si un acuerdo
de la sesión ordinaria del Pleno del Ayuntamiento alme-
riense de C., en el que se acordó constituir un Grupo
Mixto y se determinó que pertenecerían al mismo los
concejales que, voluntariamente o por imperativo legal,
lo solicitasen del alcalde (regla 1); que quienes pertene-
cieran al Grupo Mixto no podrían pertenecer simultá-
neamente a otro grupo (regla 2); que ningún grupo polí-
tico ya constituido podría fraccionarse para integrar
concejales en el Grupo Mixto (regla 3) y que el funcio-
namiento interno del susodicho Grupo sería decidido
por sus integrantes, con sujeción al ROFRJEL (regla 4),
constituye un acto administrativo como entiende la sala
a quo o debe revestir la forma de ordenanza o regla-

9. El Tribunal Supremo, en la Sentencia de 13 de diciembre de 2000 (El
Derecho, 49633/2000) reconoce la autonomía del ayuntamiento recurrente y
su potestad de autogobierno para, “mediante el dictado de reglamentos

orgánicos”, añadir completar y desarrollar el sistema de indemnizaciones
estatal y autonómicamente previsto para su personal estatutario.
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mento, con el respeto consiguiente del procedimiento
de elaboración previsto para estas disposiciones, como
razonadamente defiende en el motivo único de su
recurso de casación el Abogado del Estado. [...]

”3.º) A la luz de las consideraciones expuestas se debe
afirmar que la constitución de un Grupo Mixto, como
grupo político en el Pleno de la corporación, no puede
ser aprobado, en el caso, como acto administrativo sin-
gular del Pleno; en cuanto dicha decisión afecta a la cor-
poración en su propio ser y a la esencia de su organiza-
ción y funcionamiento en forma tal que no puede ser
dejado a la voluntad ordenada de un acto singular del
ente sino a la voluntad ordenante de una norma de
organización, sin perjuicio de que la norma provenga
del mismo ayuntamiento en Pleno que la ha de acatar. El
paralelismo con los reglamentos parlamentarios que
trae a colación el Abogado del Estado es pertinente ya
que de una parte el ayuntamiento en Pleno se integra, a
semejanza de las cámaras, por grupos políticos organi-
zados (artículo 20.3 de la LRBRL) elegidos democrática-
mente entre los candidatos presentados por los parti-
dos, las coaliciones, las federaciones o las agrupaciones
(artículo 184 de la ley orgánica 5/1985, de 19 de junio) de
los que el Pleno es reflejo democrático conforme a los
principios de la representación proporcional (STC
32/1985, de 6 de marzo) y de otra porque la decisión
sobre la constitución, la organización y el funciona-
miento de este tipo de órganos representativos es una
decisión previa y estable que, por lógica, precede a la
adopción de cualquier acuerdo que pueda adoptar el
propio órgano y rige la formación de éstos, por indero-
gabilidad singular (artículo 30 de la LRJAE).

”5.º) No puede aceptarse la interpretación estricta del
artículo 20.1.c) de la Ley 7/1985 que, en la sentencia recu-
rrida, limita el ámbito de los reglamentos orgánicos a los
órganos complementarios del artículo 119 del ROFRJEL.
Constituye materia típica de los reglamentos propios
de cada corporación la regulación de la formación de
los grupos políticos y la incorporación a ellos de los
concejales del Pleno como, sobre la base de la redac-
ción muy genérica del ROFRJEL en la materia, que obli-
ga a remitir a las reglas de cada corporación (así lo hace
el artículo 26 del referido reglamento), se afirma en la
Sentencia de la antigua Sala Quinta de 20 de mayo de
1988. Esta afirmación que conduce a la casación de la
sentencia recurrida se refuerza si se atiende a las
garantías del procedimiento de elaboración de orde-
nanzas y reglamentos municipales, establecido el ar-
tículo 49 de la Ley 7/1985, que exige información públi-

ca y audiencia a los interesados; y, en fin, al considerar
que el acto recurrido se afirma con carácter abstracto y
general y no se agota una tantum en la simple consti-
tución de un Grupo Mixto, sino que contempla su fun-
cionamiento de futuro.”

El reglamento orgánico se configura como un meca-
nismo que permite ajustar la realidad de la entidad lo-
cal en el marco de la líneas que el legislador –no sólo la
legislación estatal sino también la autonómica como
dijimos anteriormente– ha considerado indispensables
para esta institución. Precisa por tanto de una reflexión
previa en la corporación correspondiente y de un
amplio debate, porque viene a ser la singularización
que en uso de la autonomía institucionalmente garan-
tizada considera necesaria esa corporación para el ejer-
cicio de las competencias que tiene atribuidas.

Entre los aspectos que podrán abordarse estarán los
relativos al régimen de sesiones –contemplando la arti-
culación de los debates, las intervenciones de los miem-
bros representativos, las votaciones–; precisar la confi-
guración de la Comisión de Gobierno o de las
comisiones informativas; regulación de los grupos polí-
ticos o de la Junta de Portavoces; concreción del estatu-
to de los miembros representativos; regulación de la
participación ciudadana, de los consejos sectoriales, los
distritos, las pautas para la descentralización, etc.; tam-
bién podrían contemplarse, respecto del procedimiento
administrativo, la responsabilidad administrativa y el
régimen jurídico de los actos y los acuerdos de la cor-
poración, como dice Romero Hernández,10 “[...] precep-
tos de mero desarrollo, que en absoluto pueden extrali-
mitar dicha función accidental”. 

A juicio de Rodríguez Álvarez,11 no deben abordarse
necesariamente en el reglamento orgánico: “a) los
honores y los símbolos esenciales del municipio y del
ayuntamiento; b) las grandes directrices de la organiza-
ción administrativa; c) las delegaciones del pleno en
otros órganos municipales.”

Existiendo a juicio de este autor12 otras materias orga-
nizativas que no pueden incluirse en el reglamento
orgánico, como sucede con: “a) las delegaciones del
alcalde en otros órganos de la corporación, y cualquier
aspecto relacionado con la configuración de su equipo
de gobierno; b) el número de miembros de la Comisión
de Gobierno”.

El contenido de este reglamento orgánico variará,
como es obvio, en función de la complejidad y el tama-
ño de la corporación local, de los que se derivarán una
estructuración diferente en cada caso, por lo que se

10. ROMERO HERNÁNDEZ, F. El Reglamento Orgánico Municipal, 1990, p. 32.
Col. Manual del Alcalde, Banco de Crédito Local, Madrid.

11. RODRÍGUEZ ÁLVAREZ, J. M. “El papel del reglamento orgánico municipal
tras la reforma de la Ley 7/1985, de 2 de abril, operada por la Ley 11/1999, de
21 de abril, en CUNAL, p. 51, julio 2002.

12. RODRÍGUEZ ÁLVAREZ, J. M. “El papel del reglamento orgánico…”, op. cit.,
p. 52.
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insiste en la necesidad de evitar la copia mimética de
otros reglamentos y, en cambio, en tratar de que sirva a
la concreta realidad de dicha corporación y a las pautas
políticas que intenten desarrollarse. 

1.1.2. El procedimiento de aprobación y la entrada en
vigor de las ordenanzas
La potestad reglamentaria de las entidades locales está
sujeta al principio de legalidad, teniendo que respetar-
se el principio de competencia –territorial, material u
objetiva y orgánica– y precisa, asimismo, para su válida
aprobación del cumplimiento de una serie de requisitos
formales13 de entre los cuales se ha de resaltar el de la
oportuna publicación.

La STC 233/1999, de 16 de diciembre, en cuanto a la
reserva de ley en materia tributaria declara en el FJ 19
que:

“Ciertamente, hemos venido recordando que la
reserva de ley tributaria es relativa y que en las contra-
prestaciones, fruto de la prestación de un servicio o una
actividad administrativa, la colaboración del reglamento
‘puede ser especialmente intensa en la fijación y la
modificación de las cuantías’ –estrechamente relaciona-
das con los costes concretos de los diversos servicios y
actividades– (STC 185/1995, FJ 5). Y hay que reconocer,
asimismo, que la finalidad perseguida por el legislador
con el artículo 45.1 de la LHL es constitucionalmente
legítima: basta, en efecto, la lectura de la Exposición de
motivos de la LHL para llegar a la conclusión de que el
citado es uno de los muchos preceptos de la norma
estatal que pretenden el saneamiento de las haciendas
locales.

”Pero, tal y como concluíamos en la STC 19/1987 (en la
que declaramos contrario al artículo 31.3 de la CE el ar-
tículo 13 de la Ley 24/1983, de 21 de diciembre, de medi-
das urgentes de saneamiento y regulación de las hacien-
das locales, al dejar a los entes locales absoluta libertad
para determinar el tipo de gravamen de la contribución
territorial urbana), la ‘plena coherencia de aquel objeti-
vo con lo determinado en la Constitución en orden a la
deseable suficiencia de medios de las haciendas locales
(artículo 142) no puede desvirtuar, sin embargo, el juicio
negativo que ahora ha de merecer, desde la defensa de
la reserva de Ley también constitucionalmente garanti-
zada’, la técnica empleada por el legislador. Como
hemos señalado, la intervención de los municipios en la
ordenación de sus propios recursos tributarios, espe-
cialmente en la fijación del quantum de dichas presta-
ciones, viene exigida por los artículos 133 y 142 de la CE,

pero no en los términos que dispone el artículo 45.1 de
la LHL; esto es, como sucedía en el caso enjuiciado en la
citada STC 19/1987, ‘mediante un pleno desapodera-
miento del legislador en favor de la autonomía munici-
pal –consagrada sin límites ciertos y, por tanto, desfigu-
rada– para la determinación de un elemento esencial en
la definición de los tributos’ (FJ 5). Como, en relación
con una tasa, decíamos en la STC 179/1985, la reserva de
ley tributaria reclama un ‘límite legal’ de la cuantía de la
prestación, ‘siquiera los límites máximo y mínimo’ entre
los que la prestación de carácter público deba quedar
comprendida. Ciertamente, se hace referencia en el
artículo 45.1 de la LHL a un límite mínimo –‘el coste del
servicio prestado o de la actividad realizada’–, pero la
mera precisión en la ley de un límite mínimo no salva las
exigencias que derivan de la reserva de ley, dado que la
discrecionalidad del ente público –esto es, la posibilidad
de decidir la cuantía de la prestación coactiva sin condi-
cionamiento legal alguno– subsiste para la determina-
ción del precio público en medida superior al mínimo.

”En definitiva, la determinación en la ley de un límite
máximo de la prestación de carácter público, o de los
criterios para determinarlo, es absolutamente necesario
para respetar el principio de reserva de ley; no estable-
ciendo tal límite el artículo 45.1 de la LHL para los pre-
cios públicos coactivos por servicios o actividades,
dicho precepto debe ser declarado inconstitucional. Es
necesario, sin embargo, precisar el alcance concreto
que debe atribuirse a dicha declaración. El artículo 45.1
de la LHL contradice la Constitución sólo en la medida
en que resulta aplicable a los precios públicos por ser-
vicios o actividades que tienen naturaleza tributaria;
esto es, como venimos señalando desde la STC 185/1995,
los exigibles por servicios o actividades de solicitud o
recepción obligatoria, de carácter indispensable o pres-
tados en régimen de monopolio.”

Volviendo a los trámites procedimentales, tras la
modificación introducida en la LRL por la Ley 11/1999, de
21 de abril, el procedimiento de aprobación y modifica-
ción de las ordenanzas y los reglamentos se contempla
en el artículo 49 de la LRL, constando de una aprobación
inicial por el Pleno, información pública y audiencia a
los interesados, por el plazo mínimo de treinta días,
para la presentación de reclamaciones y sugerencias, y
resolución posterior de todas las reclamaciones y las
sugerencias por el Pleno, que los aprobará definitiva-
mente. En el caso de que no se presenten dichas recla-
maciones se entenderá definitivamente adoptado el
acuerdo hasta entonces provisional. 

13. En la STS de 2 de abril de 2001 (El Derecho, 27502/2001), el alto tribunal
acuerda estimar el recurso de casación interpuesto por una asociación recu-
rrente contra la resolución del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, por 
la que se consideró adecuada la decisión del Ayuntamiento de Zaragoza
sobre la aprobación de la tarifa especial para grandes almacenes con 

aparcamientos en explotación, en concepto de precio público por la ocupa-
ción de la vía pública, ya que el aumento de la referida tarifa, debió acom-
pañarse, según el tribunal, de una memoria económica justificativa del
acuerdo y de la cuantía del aumento, lo que impone la anulación de la mis-
ma.

 

Fundación Democracia y Gobierno Local                                                                                    pág. 27 a 55 

 



Dado que se habla no sólo de información pública (a
través del BOP), sino también de audiencia, deberá
efectuarse la oportuna notificación de este trámite a las
asociaciones y las organizaciones representativas en la
materia objeto de reglamentación, y si los interesados
están claramente determinados tendrá que practicarse
notificación individualizada.

Se ha venido sosteniendo que en el caso de los inter-
nos o ad intra, que afectan a la organización de servicios
propios –salvo el reglamento orgánico que viene a ser
un reglamento singular–, no rige el sometimiento a las
reglas del artículo 49 de la LRL, de forma que se publi-
carían en el BOP, según determina el artículo 196.2 del
ROF, y no haría falta información pública ni el trámite de
audiencia. Sobre este particular, creemos, sin embargo,
que tanto prescindir del trámite de información pública
como del de audiencia no puede sostenerse válidamen-
te, porque se infringiría en ambos casos, directamente,
lo dispuesto en la carta magna.

En efecto, el artículo 9.3 de la CE, por un lado, procla-
ma abiertamente la publicidad de las normas14 y el ar-
tículo 105.a) de la CE, por otro, la necesidad de la
audiencia de los ciudadanos, directamente o a través de
las organizaciones y las asociaciones reconocidas por la
ley, en el procedimiento de elaboración de las disposi-
ciones administrativas que les afecten, y si se reconoce
el carácter de norma a determinada disposición munici-
pal no puede –salvo que pese más la inercia histórica15

seguida en nuestro régimen local que el mandato rotun-
do de la Constitución– excluirse de estos trámites en
modo alguno.

Respecto de la publicidad, es de resaltar el giro dado por
la legislación básica de régimen local bajo el prisma cons-
titucional, ya que como dice Tomás-Ramón Fernández:16

“Sin embargo, la LRL ha puesto fin a este sistema tra-
dicional y exige ahora (artículo 70) la publicación íntegra
de las ordenanzas, incluidas las normas de los planes
urbanísticos, que, en consecuencia, no entrarán en vi-
gor ‘hasta que se haya publicado íntegramente su texto’
en el Boletín Oficial de la Provincia, sin duda por la 
constitucionalización (artículo 9.3) del principio de la 
publicidad de las normas’.”

Desde esta base, conviene matizar sin embargo la
diferencia existente entre las normas reglamentarias y

las instrucciones. En este sentido, el Tribunal Superior
de Justicia de Galicia intenta precisar esta cuestión –sin
demasiado éxito a nuestro juicio–, ya que habla de nor-
mas para referirse a las instrucciones, en la Sentencia de
14 de noviembre de 2001 (El Derecho, 66959/2001):

“Con esto queremos decir que no estamos ante una
disposición reglamentaria sino una instrucción; cuyo
fundamento no es desde luego la potestad reglamenta-
ria sino la de autoorganización y el poder jerárquico,
siendo su exclusivo objeto las cuestiones domésticas de
la organización administrativa relacionada con la activi-
dad del único agente-notificador y, en cuanto tal, es
desde luego una norma; pero no un reglamento en sen-
tido estricto, pues carece de alguno de sus rasgos carac-
terísticos como la publicación, siendo más bien una
norma interna con pretensión de ordenar la actividad
del recurrente.”

En efecto, no cabe confundir la mera instrucción –que
es un acto administrativo–, con una norma reglamenta-
ria, ya que aquélla no tiene naturaleza reglamentaria y
se inserta, por el contrario, en la previsión contenida en
el artículo 21 de la LPC, de forma que los órganos admi-
nistrativos pueden dirigir las actividades de sus órganos
jerárquicamente dependientes mediante instrucciones17

y órdenes de servicio –que no constituyen Derecho
objetivo, sino facultad de dirección sobre los inferiores
jerárquicos y carecen de contenido normativo general. 

Sobre este particular, la STC 26/1986, de 19 de febrero,
declara lo siguiente:

“Aunque se trata de algo elemental y de pacífica acep-
tación, es conveniente referir aquí que las denominadas
instrucciones (al igual que las circulares) no alcanzan
propiamente el carácter de fuente de derecho, sino tan
sólo el de directivas de actuación que las autoridades
superiores imponen a sus subordinados en virtud de las
atribuciones propias de esa jerarquización; no siendo
una especial manifestación de la potestad reglamenta-
ria, cuyos efectos jurídicos consisten en su cumplimien-
to por los destinatarios, incurriendo en responsabilidad
disciplinaria caso contrario, y sin que sea menester su
publicación –como se requiere si de verdaderas normas
reglamentarias se trata–, bastando que la instrucción lle-
gue a conocimiento del inferior jerárquico al que se
dirige. Insistiendo en el punto relativo a la publicación,

14. El artículo 52.1 de la LPC dispone que para que produzcan efectos jurídi-
cos las disposiciones administrativas habrán de publicarse en el diario oficial
que corresponda, y el artículo 1 de la Ley 5/2002, de 4 de abril, reguladora de
los boletines oficiales de las provincias establece que el Boletín Oficial de la
Provincia es el periódico oficial en el que se publicarán las disposiciones de
carácter general y las ordenanzas, así como los actos, los edictos, los acuer-
dos, las notificaciones, los anuncios y las demás resoluciones de las adminis-
traciones públicas y de la Administración de justicia de ámbito territorial pro-
vincial, cuando así esté previsto en disposición legal o reglamentaria.

15. Piénsese que todavía el artículo 7.2 del Reglamento de servicios de las
corporaciones locales, de 13 de junio de 1955 –respecto del cual cabría sos-
tener su derogación tácita por incompatibilidad con lo dispuesto en el ar-

tículo 70 de la LRL–, indica que la vigencia de las disposiciones se iniciará a
los veinte días de haberse “anunciado” en el Boletín Oficial de la Provincia la
aprobación definitiva, o a contar de la publicación si así se decretase expre-
samente. Los bandos dice este artículo 7 en el apartado 3 que serán publica-
dos según uso y costumbre de la localidad.

16. FERNÁNDEZ, T. R. “Reglamentos y prescripciones autonómicas”, en
GARCÍA DE ENTERRÍA, E. y FERNÁNDEZ, T. R. Curso de Derecho Administrativo I, p.
213. Civitas, 9.ª ed., Madrid, 1999.

17. En él ámbito tributario, la Ley general tributaria contempla esta figura
en el artículo 18.2, que serán de obligado cumplimiento para los órganos de
gestión de la Administración pública, pero que carecerán de valor normativo
para los ciudadanos y tribunales. 
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hay que recordar también que la misma se exige, en el
Boletín Oficial del Estado, para que produzcan efectos
jurídicos las disposiciones de carácter general, ya que
así está previsto en el artículo 132 de la LPA.”

Desde otra perspectiva, la jurisprudencia considera
que los trámites de información pública y audiencia en
el procedimiento de elaboración de los reglamentos
son garantías esenciales, cuya omisión conduce a la
nulidad de pleno derecho de los mismos. En este senti-
do, la Sentencia del Tribunal Supremo, de 14 de junio de
1994 (El Derecho, 11193/1994), declara:

“4.º) La información pública y la audiencia a los inte-
resados constituye garantía esencial, determinando su
omisión la nulidad de pleno derecho de la norma local
afectada (Sentencia de 10 marzo de 1992). La informa-
ción pública potestativa del artículo 130.5 de la Ley de
procedimiento y la audiencia corporativa del artículo
130.4 de la misma ley confluyen, así, con la adecuada
garantía, en el trámite que acabamos de enunciar en la
legislación de régimen local. […] 

”5.º) Es pertinente precisar, para dar adecuada res-
puesta a las alegaciones de la apelante (artículo 43.1 de
la LJCA), que la información pública y la audiencia a los
interesados atiende al mismo tiempo a la audiencia de
los interesados –en defensa de sus derechos y sus inte-
reses legítimos– y a la información pública propiamente
dicha –como mecanismos de participación ciudadana
connatural a un Estado social y democrático de dere-
cho– lo que se corrobora en la diferenciación que la
propia Ley 7/1985 efectúa entre las reclamaciones pro-
cedentes lógicamente de quienes ostenten una posi-
ción de interesados y las simples sugerencias aportadas
por los demás a que puede dar lugar.

“La dicción de la Ley 7/1985 y la propia redacción del
artículo 188 del Real decreto legislativo del TR, de 18 de
abril de 1986, aunque éste sea únicamente aplicable al
procedimiento de las ordenanzas fiscales indican, junto
a la interpretación jurisprudencial que han recibido,
que ‘información pública y audiencia a los interesados’
constituyen, en la Ley 7/1985, un trámite único, cuya fun-
ción consiste, precisamente, en que la Administración
localice e identifique a los interesados propiamente
dichos, y pueda ponderar y confrontar con el interés
público los datos, las sugerencias y las reclamaciones
que aporten, antes de la aprobación definitiva del texto.

”6.º) La audiencia corporativa no deja, por ello, de
tener garantía en el ámbito local –en el que por defini-
ción debe ser mayor la ósmosis entre el nivel de gobier-
no municipal y el de sus representados–, sin ser necesa-
rio para ello dar aplicación, en forma supletoria, al
artículo 130.4 de la LPA que se nos invoca.

“En efecto, a través del registro municipal de asocia-
ciones vecinales, que prevé el artículo 236 de organiza-
ción, funcionamiento y régimen jurídico de las entidades
locales, se puede dar cauce a la audiencia corporativa

mencionada ya que el ayuntamiento deberá, sin duda
notificar, en su propio domicilio social a las entidades
inscritas en el registro que hayan efectuado la solicitud
que prevé el artículo 234.a) del reglamento, el acuerdo
de apertura del trámite de información pública y
audiencia a los interesados de los proyectos de orde-
nanza que afecten a cuestiones relacionadas con el
objeto social de las mismas. [...]  

”7.º) No se debe olvidar, por último, la línea jurispru-
dencial que, desde la Sentencia de 16 mayo 1972 de la
antigua Sala Cuarta, ha venido a extremar en los últimos
años el rigor en la exigencia del cumplimiento del ar-
tículo 130.4 de la LPA en la elaboración de disposiciones
generales de otras administraciones públicas, interpre-
tando dicho precepto (desde 1978) con una lectura con-
forme al artículo 105.a) de la CE, y, subrayando, que el
trámite de informe de las entidades corporativas y
representativas de los intereses afectados por tales dis-
posiciones -que establece el artículo 130.4 de la LPA-
equivale y sustituye al de audiencia a los interesados
que respecto del procedimiento común preceptúa el
artículo 91 de la LPA (sentencias de 18 octubre y 26 abril
1993; 19 enero, 22 mayo y 17 octubre 1991; o, en revisión,
de 19 mayo 1988).

”Con inspiración en esta corriente jurisprudencial
consolidada, y en el artículo 105.a) de la norma funda-
mental, es de entender que la expresión ‘audiencia a los
interesados’ del citado artículo 49 de la Ley 7/1985 tam-
bién tiene una significación acorde al artículo 91 de la
LPA –al que sustituye– en el trámite que acabamos de
examinar y que, por ello, no obliga sólo a la normal
publicación oficial del acuerdo de apertura del trámite
de información pública y audiencia a los interesados,
sino también a efectuar una notificación individual (artí-
culo 194 del Régimen de organización, funcionamiento
y régimen jurídico de las entidades locales en relación
con el artículo 80 de la LPA) del acuerdo de apertura del
trámite en todos aquellos casos en que existan afecta-
dos o interesados que estén claramente determinados y
resulten conocidos por la Administración que promue-
ve el proyecto de ordenanza.”

En otro orden de cosas, el quórum para la valida adop-
ción de estos acuerdos es el de la mayoría simple, a
excepción del reglamento orgánico propio de la corpo-
ración y los relativos a la imposición y la ordenación de
los recursos propios de carácter tributario [artículo
47.3.a) y h) de la LRL], en cuyo caso se requiere la mayo-
ría absoluta del número legal de miembros de la corpo-
ración para la válida adopción de estos acuerdos.
Asimismo, se requeriría dicho quórum y no el de la
mayoría simple cuando se trata de la ordenanzas que
regulan el aprovechamiento de los bienes comunales
–como se desprende del artículo 47.3.d) de la LRL– y de
los acuerdos referidos a las ordenanzas urbanísticas que
corresponden al Pleno [artículo 47.3.i) de la LRL].
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Las ordenanzas se publican en el BOP y no entran en
vigor hasta que se haya publicado su texto y transcurri-
do el plazo de impugnación a que alude el artículo 65.2
de la LRL. A su vez, el artículo 70.2 de la LRL dispone
sobre la publicación y la entrada en vigor –tras la redac-
ción dada por la Ley 39/1994, de 30 de diciembre– que:

“Los acuerdos que adopten las corporaciones loca-
les se publican en la forma prevista por la ley. Las orde-
nanzas, incluidos el articulado de las normas de los
planes urbanísticos, así como los acuerdos correspon-
dientes a éstos cuya aprobación definitiva sea compe-
tencia de los entes locales se publican en el Boletín
Oficial de la Provincia y no entran en vigor hasta que se
haya publicado completamente su texto y haya trans-
currido el plazo previsto en el artículo 65.2. Idéntica
regla es de aplicación a los presupuestos, en los térmi-
nos del artículo 112.3 de esta ley. Las administra-
ciones públicas con competencias urbanísticas debe-
rán tener a disposición de los ciudadanos que lo soli-
citen copias completas del planeamiento vigente en su
ámbito territorial.”

El Tribunal Supremo, en la Sentencia de 27 de julio de
2001 (El Derecho, 24961/2001), destaca respecto de la
publicación de los planes urbanísticos:

“Según jurisprudencia de este propio Tribunal Supre-
mo, el referido artículo impone la publicación íntegra
de las normas urbanísticas de los planes; requisito que
si no se cumple los convierte, aunque sigan siendo váli-
dos, en ineficaces, esto es, en incapaces para servir de
base a actos derivados. Con ello el Tribunal Supremo
rechaza la interpretación del artículo 70.2 de la LBRL rea-
lizada por el juzgador de instancia, manteniendo que la
reforma operada por la Ley 39/1994 no vino a rectificar la
doctrina jurisprudencial sobre la necesaria publicación
de los planes, ni tuvo por finalidad restringir la origina-
ria redacción del precepto en cuestión; según se esta-
blece claramente en su Exposición de motivos, aquélla
es la de ‘resaltar la obligación constitucional de publicar
en el BOP las normas urbanísticas y ordenanzas conte-
nidas en los instrumentos de planeamiento’ de forma
que así ‘se garantiza la publicidad de las normas’.”

El plazo de vacatio legis es de veinte días, y se trata de
un plazo en el que no se excluyen los días inhábiles, en
aplicación de lo dispuesto en los artículos 2 y 5 del
Código civil, plazo de veinte días que es disponible por
la propia norma, sin perjuicio de que en todo caso habrá
de cumplirse el plazo de quince días hábiles para el
requerimiento que pueden efectuar la Administración
del Estado y la de las comunidades autónomas a que
alude el artículo 65.2 de la LRL.

Por lo que se refiere a los trámites de aprobación y de
entrada en vigor de las ordenanzas fiscales, el artículo 17
de la LHL dispone:

“1.) Los acuerdos provisionales adoptados por las cor-
poraciones locales para el establecimiento, la supresión

y la ordenación de tributos y para la fijación de los ele-
mentos necesarios en orden a la determinación de las
respectivas cuotas tributarias, así como las aprobacio-
nes y las modificaciones de las correspondientes orde-
nanzas fiscales, se expondrán en el tablón de anuncios
de la entidad durante treinta días, como mínimo, dentro
de los cuales los interesados podrán examinar el expe-
diente y presentar las reclamaciones que estimen opor-
tunas.

”2.) Las entidades locales publicarán, en todo caso, los
anuncios de exposición en el Boletín Oficial de la Pro-
vincia, o, en su caso, en el de la comunidad autónoma
uniprovincial. Las diputaciones provinciales, los órga-
nos de gobierno de las entidades supramunicipales y
los ayuntamientos de población superior a 10.000 habi-
tantes deberán publicarlos; además, en un diario de los
de mayor difusión de la provincia, o de la comunidad
autónoma uniprovincial.

”3.) Finalizado el período de exposición pública, las
corporaciones locales adoptarán los acuerdos definiti-
vos que procedan; resolviendo las reclamaciones que se
hubieran presentado y aprobando la redacción definiti-
va de la ordenanza, su derogación o las modificaciones
a que se refiera el acuerdo provisional. En el caso de que
no se hubieran presentado reclamaciones, se entende-
rá definitivamente adoptado el acuerdo, hasta entonces
provisional, sin necesidad de acuerdo plenario.

”4.) En todo caso, los acuerdos definitivos a que se
refiere el apartado anterior, incluyendo los provisiona-
les elevados automáticamente a tal categoría, y el texto
íntegro de las ordenanzas o de sus modificaciones,
habrán de ser publicados en el Boletín Oficial de la Pro-
vincia o, en su caso, de la comunidad autónoma unipro-
vincial, sin que entren en vigor hasta que se haya lleva-
do a cabo dicha publicación.

”5.) Las diputaciones provinciales, consejos, cabildos
insulares y, en todo caso, las demás entidades locales
cuando su población sea superior a 20.000 habitantes,
editarán el texto íntegro de las ordenanzas fiscales regu-
ladoras de sus tributos dentro del primer cuatrimestre
del ejercicio económico correspondiente.

”En todo caso, las entidades locales habrán de expedir
copias de las ordenanzas fiscales publicadas a quienes
las demanden.”

Existe un procedimiento singular recogido en los ar-
tículos 95 y 103.2 del Reglamento de bienes de las cor-
poraciones locales, de carácter supletorio, en el que se
señala que las ordenanzas que regulan el aprovecha-
miento de los bienes comunales exigen la aprobación
definitiva de la comunidad autónoma, oído el Conse-
jo de Estado o el órgano consultivo superior del Con-
sejo de Gobierno de aquélla, si existiera.

El artículo 59 del TRRL, de carácter básico, que señala-
ba –salvo previsión legal distinta– los límites a las multas
por infracción de ordenanzas se ha visto modificado y

36 QDL, 3. OCTUBRE DE 2003

ESTUDIOS

 

Fundación Democracia y Gobierno Local                                                                                    pág. 27 a 55 

 



37QDL, 3. OCTUBRE DE 2003

ESTUDIOS

podría sostenerse incluso su derogación tácita por la
disposición adicional única de la Ley 11/1999, de 21 de
abril, que establece:

“Salvo previsión legal distinta en cuanto a sus cuan-
tías, las multas por infracción de ordenanzas no podrán
exceder de 300.000 pesetas en municipios de más de
250.000 habitantes, de 150.000 pesetas en los de 50.001 
a 250.000 habitantes, de 75.000 pesetas en los de 20.001 a
50.000 habitantes, de 50.000 pesetas en los de 5.001 a 20.000
habitantes, y de 25.000 pesetas en los demás munici-
pios.”

Mención singular habría que hacer también a la regu-
lación autonómica que se ocupa del procedimiento de
aprobación de las ordenanzas y los reglamentos locales,
como sucede con el caso de Aragón, cuya regulación
ofrece serias dudas de constitucionalidad.

En efecto, la Ley 7/1999, de 9 de abril, de Adminis-
tración local de Aragón, establece el siguiente procedi-
miento de elaboración de reglamentos y de ordenanzas,
en el artículo 140, que ha tenido desarrollo reglamen-
tario en los artículos 125 y siguientes del Decreto
347/2002, de 19 de noviembre, por el que se aprueba el
Reglamento de bienes, servicios y obras de las entida-
des locales de Ara-gón:

“1.) La aprobación de ordenanzas y reglamentos
locales se ajustará al siguiente procedimiento: a) apro-
bación inicial por el Pleno de la entidad local; b) infor-
mación pública, previo anuncio en la sección corres-
pondiente del Boletín Oficial de Aragón y en el tablón
de anuncios de la entidad del acuerdo de aprobación
inicial, por el plazo mínimo de treinta días, en que los
vecinos y los interesados legítimos podrán examinar el
expediente y formular reclamaciones, reparos u obser-
vaciones; c) audiencia previa a las asociaciones vecina-
les y de defensa de los consumidores y los usuarios
establecidos en su ámbito territorial que están inscri-
tos en el registro correspondiente de asociaciones
vecinales y cuyos fines guarden relación directa con el
objeto de la disposición; d) resolución de las reclama-
ciones, los reparos o las observaciones y la aprobación
definitiva por el Pleno. Si no se hubiera presentado
ninguna reclamación o sugerencia, se entenderá de-
finitivamente adoptado el acuerdo hasta entonces pro-
visional.

”2.) Para la modificación de las ordenanzas y regla-
mentos deberán seguirse los mismos trámites que para
su aprobación.”

A su vez, el artículo 141 de esta misma ley aragonesa
contempla la siguiente regulación sobre la entrada en
vigor de las ordenanzas y de los reglamentos:

“1. Los reglamentos y las ordenanzas, incluidos los
contenidos normativos de los planes urbanísticos, no
producirán efectos jurídicos en tanto no hayan trans-
currido quince días contados desde el siguiente al de la
publicación de su texto íntegro en el Boletín Oficial 
de la Provincia, plazo en el que la Administración del
Estado o de la comunidad autónoma podrán ejercer sus
facultades de requerimiento a las entidades locales, en
orden a la anulación del reglamento u ordenanza.

”2.) Las ordenanzas fiscales entrarán en vigor una vez
que se haya publicado íntegramente el acuerdo definiti-
vo y el texto de las mismas en dicho boletín, a no ser que
se demore su aplicación a una fecha posterior.”

Los problemas que se desprenden de estos preceptos
se derivan de que se atribuye expresamente al Pleno la
competencia no sólo para aprobar las ordenanzas y el
reglamento orgánico –como dispone la legislación bási-
ca del Estado en los artículos 22.2.d) y 33.2.b) de la LRL
entre otros, y, además, con el carácter de indelegables–,
sino el resto de los reglamentos, cuestión controvertida,
como veremos en el punto siguiente, al analizar las posi-
bles competencias del presidente en esta materia –en el
caso de la Ley 8/1987, de 15 de abril, municipal y de régi-
men local de Cataluña, su artículo 162.2 también atribu-
ye al Pleno esta competencia, para todos los reglamen-
tos y no sólo para el orgánico.

Asimismo, la previsión de que sea la sección corres-
pondiente del Boletín Oficial de Aragón18 el medio por
el que haya de efectuarse la publicación es una obliga-
ción más que dudosa; ya que choca frontalmente con lo
dispuesto en el artículo 70.2 de la LRL, y también porque
estamos ante una competencia propia de la provincia
como ha reconocido la Ley 5/2002, de 4 de abril, regula-
dora de los boletines oficiales de las provincias, y por
ello la publicación en la sección del Boletín Oficial de
Aragón resulta inaceptable jurídicamente, salvo que se
sigan los trámites que la propia Ley 5/2002 reconoce
para la integración del Boletín Oficial de la Provincia en
el de la comunidad autónoma, pero con carácter tem-
poral. 

En apoyo de cuanto decimos sobre la incorrecta forma
en que se ha abordado la cuestión de la integración de
los boletines oficiales de las provincias aragonesas en 
el BOA, basta recordar lo que ha dicho el Tribunal
Constitucional en la STC 233/1999, de 16 de diciem-
bre:

“Pues bien, a este respecto cabe afirmar que la previ-
sión contenida en los preceptos recurridos ha de consi-
derarse una decisión básica incardinable en la compe-
tencia atribuida al Estado por el artículo 149.1.18 de la

18. La disposición adicional 4 de esta Ley 7/1999, de 9 de abril, declara la
integración de los boletines oficiales de las provincias aragonesas en el
Boletín Oficial de Aragón, en una muestra de clara inconstitucionalidad.
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CE. En efecto, la publicación de los actos jurídicos ema-
nados de las corporaciones locales, en cuanto presu-
puesto de eficacia de los mismos, aparece estrecha-
mente vinculada al principio de seguridad jurídica
garantizado por el artículo 9.3 de la CE y exige, en con-
secuencia, un tratamiento común y uniforme en todo el
territorio del Estado que sólo puede garantizar el legis-
lador estatal. Además, la publicación de anuncios y
acuerdos de las entidades locales en el Boletín Oficial
de la Provincia resulta plenamente acorde con la di-
mensión constitucional que a ésta atribuye el artículo
141 de la CE, en su doble condición de agrupación de
municipios y división territorial para el cumplimiento
de las actividades del Estado; entre las que hay que
incluir las de las propias corporaciones locales en que
se organiza territorialmente este último (artículo 137 de
la CE). Ciertamente, ello no impide que las comunida-
des autónomas puedan proceder igualmente a la publi-
cación de tales anuncios y acuerdos; posibilidad ésta
que no ha de considerarse excluida por el mero hecho
de que algún precepto de la LHL haga referencia expre-
sa a otros supuestos de doble publicación provincial y
autonómica. Ahora bien, por lo que a los preceptos
ahora impugnados respecta, sólo la publicación en el
Boletín Oficial de la Provincia ha de entenderse dotada
de eficacia jurídica, por haberlo dispuesto así el legisla-
dor del Estado en el ámbito de la competencia antes
mencionada.”

Además, en cuanto a la entrada en vigor, tampoco se
respeta en la legislación aragonesa lo dispuesto por la
legislación básica del Estado, contenida como venimos
indicando, en el artículo 70.2 de la LRL; introduciendo
de esta manera inseguridad jurídica en este punto, ya
que el plazo de quince días para el requerimiento de la
Administración del Estado o de la comunidad autóno-
ma, a que alude el artículo 65.2 de la LRL, lo es a partir
de la recepción de la comunicación del acuerdo y no
desde la publicación en el Boletín Oficial de la Pro-
vincia –afortunadamente aquí el legislador aragonés se
ha olvidado de decir en la sección correspondiente del
BOA–, como se pretende en esta normativa autonómi-
ca.

De igual modo, nos podemos referir a las ordenanzas
fiscales, ya que, como hemos visto, el artículo 141.2 de 
la Ley 7/1999, de 9 de abril, de Administración local 
de Aragón, señala que entrarán en vigor una vez que se
haya publicado íntegramente el acuerdo definitivo y el
texto de las mismas en el Boletín Oficial de la Provincia
–aquí también se ha olvidado referirse la legislación 
aragonesa, por fortuna, a la sección correspondiente del

BOA–, pero añade que “[...] a no ser que se demore su
aplicación a una fecha posterior”.

Esta previsión de la legislación aragonesa no se ajus-
ta, en concreto, a la legislación básica de haciendas
locales, es decir, los artículos 16 y 17 de la Ley 39/1988,
de 28 de diciembre, reguladora de las haciendas loca-
les,19 porque en estos preceptos se distingue claramen-
te entre el comienzo de la aplicación de las ordenanzas
fiscales y su entrada en vigor; pero lo que no puede
hacerse, porque se vulneraría dicha normativa básica,
es que la entrada en vigor –que se produce automáti-
camente con la publicación del acuerdo de aprobación
definitivo o del provisional elevado automáticamente a
tal categoría y la del texto de esas ordenanzas fiscales–
se condicione a que se demore su aplicación a una
fecha posterior.

En el caso de Cataluña, esta materia está regulada de
una manera pormenorizada en el Decreto 179/1995, 
de 13 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de
obras, actividades y servicios de las entidades locales,
desarrollando así las previsiones del artículo 162.2 de la
Ley 8/1987, de 15 de abril, municipal y de régimen local
de Cataluña, en la que destaca la participación ciuda-
dana respecto de la iniciativa reglamentaria. Concre-
tamente, los artículos 60 a 66, ambos inclusive, de este
reglamento disponen:

“60.1.) La aprobación y la modificación de las orde-
nanzas se efectuará de conformidad con lo establecido
por el artículo 162.2 de la Ley municipal y de régimen
local de Cataluña, otra legislación aplicable y este regla-
mento.

”60.2.) Para la aprobación y la modificación de las
ordenanzas fiscales y las de edificación y de uso del
suelo se seguirá el procedimiento previsto en la legisla-
ción específica que sea aplicable.

”61.1.) Podrán ejercer la iniciativa para la formación o
la modificación de ordenanzas los órganos de las enti-
dades locales, en la forma establecida por la legislación
que los regula, y en los municipios; además, los vecinos
por su cuenta o mediante las entidades o las asociacio-
nes legalmente constituidas, que tengan por objeto la
defensa y la protección de los intereses de los ciudada-
nos.

”61.2.) La iniciativa de los vecinos no será procedente
en materias ajenas a las competencias de la entidad
local ni en las de carácter tributario.

”61.3.) El número mínimo de vecinos para ejercer la
iniciativa será el mismo que el que establece el artículo
144.2 de la Ley municipal y de régimen local de Ca-
taluña.

19. El artículo 107.1 de la LRL señala también que las ordenanzas fiscales
reguladora de los tributos locales comenzarán a aplicarse en el momento de
su publicación definitiva en el Boletín Oficial de la Provincia o, en su caso, de

la comunidad autónoma uniprovincial, salvo que en las mismas se señale
otra fecha.
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”61.4.) El escrito que contenga la iniciativa se referirá a
las líneas básicas de la norma que se proponga elaborar
y se acompañará una memoria justificativa.

”61.5.) El Pleno de la corporación admitirá a trámite o
rechazará la iniciativa, motivando, en todo caso, la deci-
sión que se adopte.

”62.1.) Acordada la formación o la modificación de
una ordenanza, se designará una comisión de estudio
encargada de redactar el texto del anteproyecto de la
norma.

”62.2.) Dicha comisión estará integrada por miembros
de la corporación y por personal técnico, propio o ajeno
a ésta, bajo la presidencia de uno de aquéllos. La comi-
sión podrá proponer que se encomienden a dicho fin
estudios, informes o dictámenes a profesionales ajenos
a la entidad.

”62.3.) La corporación podrá solicitar al consejo
comarcal al que pertenezca, a la Diputación o a la Ad-
ministración de la Generalitat en la función de asisten-
cia a las entidades locales la elaboración del texto del
anteproyecto de la ordenanza, y la colaboración téc-
nica necesaria hasta su aprobación definitiva, que de-
berán prestarse siempre que se justifique su necesi-
dad.

”63.1.) Corresponde al Pleno de la corporación apro-
bar inicialmente el anteproyecto de ordenanza.

”63.2.) El acuerdo de aprobación, junto con el proyec-
to de la norma, se someterán a información pública
mediante anuncio que se publicará en el Boletín Oficial
de la Provincia, en el Diari Oficial de la Generalitat de
Cataluña, en uno de los medios de comunicación escri-
ta diaria y en el tablón de anuncios de la corporación,
por el plazo mínimo de treinta días, para la formulación
de reclamaciones y alegaciones.

”63.3.) En todo caso se concederá audiencia a los veci-
nos o las asociaciones que hayan ejercido la iniciativa.

”64.1.) Las reclamaciones y las alegaciones presenta-
das se remitirán a la comisión informativa que corres-
ponda o que se constituya a este efecto; la cual propon-
drá la estimación o la desestimación total o parcial de
aquéllas, y formulará la propuesta de aprobación de la
ordenanza.

”64.2.) La composición y el funcionamiento de dicha
comisión se regirá por el reglamento orgánico de la cor-
poración, en su caso, y por la normativa de régimen
local aplicable.

”65.1.) La aprobación definitiva de las ordenanzas
corresponde al pleno de la corporación, el cual no
podrá delegar en otro órgano esta atribución. En caso
de haberse presentado reclamaciones o alegaciones
durante el trámite de información pública y de audien-
cia, se resolverán de forma razonada en el mismo acuer-
do de aprobación. Cuando no se hayan presentado
reclamaciones o alegaciones el acuerdo de aprobación
inicial se elevará a definitivo.

”65.2.) Las ordenanzas se aprobarán por mayoría sim-
ple, por regla general. Solamente requerirá mayoría
absoluta la aprobación y la modificación de las normas
y las ordenanzas que formen parte de los planes y los
instrumentos de ordenación urbanística, las ordenanzas
fiscales y el reglamento orgánico de la corporación.

”65.3.) Las entidades locales remitirán a la Administra-
ción del Estado y a la de la Generalitat de Cataluña, en el
plazo de quince días, el acuerdo de aprobación definitiva
de la ordenanza y copia íntegra y fehaciente de la misma.

”66.1.) Las ordenanzas y los reglamentos locales se
publicarán en el Boletín Oficial de la Provincia y no
entrarán en vigor hasta que se haya publicado comple-
tamente su texto en el mismo y haya transcurrido el
plazo de quince días hábiles previsto en el artículo 65.2
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases de
régimen local. Igualmente se publicarán en el boletín
informativo local, cuando exista, se insertarán, en todo
caso, en el tablón de anuncios de la corporación y se
anunciará en el Diari Oficial de la Generalitat de Ca-
taluña la referencia del Boletín Oficial de la Provincia en
que se haya publicado íntegramente el texto.

”66.2.) Las entidades locales editarán el texto de sus
ordenanzas, en la forma que les permita su capacidad
económica. El consejo comarcal y las administraciones
con competencia en la función de asistencia local pres-
tarán ayuda técnica y económica para el cumplimiento
de esta prescripción, cuando se justifique su necesidad.

”66.3.) Las ordenanzas y los reglamentos locales apro-
bados, junto con los respectivos acuerdos de aproba-
ción, podrán ser consultados en cualquier momento
por todos los ciudadanos, dentro del tiempo hábil dis-
puesto para la atención al público.”

1.1.2.1. La competencia del presidente de la corporación
local para la aprobación de reglamentos
La competencia del Pleno para la aprobación, modifica-
ción o derogación de las ordenanzas o del reglamento
orgánico –con el carácter de competencia indelega-
ble– se deriva de los artículos 22.2.d), 33.2.b), 47.3.a) 
y h) y 49 de la LRL, pero no aparece de una manera diá-
fana si los reglamentos internos tienen que se aproba-
dos por el Pleno o, en su caso, por el alcalde o el presi-
dente de la corporación local. 

El artículo 55 del TRRL, que no tiene carácter básico,
prevé que en la esfera de su competencia, las entidades
locales podrán aprobar ordenanzas y reglamentos, y los
alcaldes dictar bandos, sin que en ningún caso se con-
tengan preceptos opuestos a las leyes. A su vez, el ar-
tículo 56 del TRRL, que sí tiene carácter básico, dispone
que la aprobación de las ordenanzas locales se ajustará
al procedimiento establecido en el artículo 49 de la LRL,
y que para la modificación de las ordenanzas y regla-
mentos deberán observarse los mismos trámites que
para su aprobación.
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Son los artículos 50.3 –para el ayuntamiento– y 70.4 del
ROF –para la diputación provincial–, los que otorgan la
competencia al Pleno para la aprobación no sólo del
reglamento orgánico o de las ordenanzas, sino del resto
de reglamentos. En concreto, si nos fijamos en uno de
estos artículos, el 50.3 del ROF –que es similar al 70.4 del
mismo ROF–, se dice que el Pleno tiene la siguiente atri-
bución: “aprobar el reglamento orgánico, las ordenan-
zas y las demás disposiciones de carácter general que
sean de la competencia municipal.”

Sobre este aspecto, Morell Ocaña20 sostiene que
corresponde la competencia al Pleno, salvo la discutible
excepción, como dice, en lo que se refiere a los bandos
del alcalde, por entender que es el Pleno quien es el
titular de los poderes normativos.

Acerca de si es posible desde la óptica de nuestra
legislación básica el reconocimiento de potestad regla-
mentaria al presidente de la corporación –al margen de
la competencia para dictar los bandos ante situaciones
de emergencia o excepcionales–, siempre que no se
trate del reglamento orgánico o las ordenanzas, que ya
hemos visto que aparecen como competencia del Pleno
indelegable, podemos llegar a sostener con un cierto
fundamento su viabilidad jurídica.

Efectivamente, cuando se ha querido distinguir entre
el reglamento orgánico, las ordenanzas y “el resto de las
disposiciones generales de las entidades locales”, se ha
hecho así, y si los reglamentos locales –salvo el orgáni-
co– no se atribuyen expresamente al Pleno por la legis-
lación básica; ello podría significar en aplicación de 
la cláusula residual [artículos 21.1.s) y 34.1.ñ) de la LRL] la
competencia del presidente de la corporación, pudien-
do defenderse en consecuencia la ilegalidad de la pre-
visión contenida en los citados artículos 50.3 y 70.4 del
ROF.

Pensemos también que la diferencia entre ordenan-
zas y reglamentos no existe sólo en el plano doctrinal
sino que el legislador ha querido voluntariamente esta-
blecer tal distinción. Así, el propio artículo 7.1 del
Reglamento de servicios de las corporaciones locales
establece que las disposiciones generales de las corpo-
raciones locales revestirán la forma de ordenanza o de
reglamento.

En contra de este planteamiento se podría decir que
el ROF ha venido a concretar el espíritu del legislador, ya
que ha utilizado una técnica deficiente y emplea los tér-
minos ordenanza o reglamento sin excesiva precisión.
Algo que puede apreciarse en el artículo 70.2 de la LRL,
en el que se dispone la publicación de las ordenan-
zas en el Boletín Oficial de la Provincia, sin decir nada de
los reglamentos, cuando sabemos que también requie-
ren de publicación por tratarse de disposiciones gene-

rales, de normas que por aplicación del artículo 9.3 de la
CE requieren la necesaria publicidad. Pero nos tememos
que aquí ha seguido pesando la vieja legislación del
régimen local anterior en la que no se requería la publi-
cación ni de las ordenanzas ni de los reglamentos, sino
que bastaba el mero anuncio del acuerdo de aproba-
ción inserto en un diario oficial o, en algún supuesto, la
publicación periódica de las ordenanzas que se encon-
trasen en vigor.

La realidad de las grandes corporaciones locales está
demandando una solución en este sentido, siempre
que tengamos presente que hablamos de los regla-
mentos internos o de los reguladores de los servicios
locales, pero no de las ordenanzas ni del reglamento
orgánico, ya que desde la óptica de la STC 233/1999, de
16 de diciembre, no sería factible, porque la preten-
sión, por ejemplo, de que el alcalde aprobase las orde-
nanzas de un precio público no cumpliría con los
requisitos del principio democrático que subraya el
Tribunal Constitucional en dicha sentencia como me-
canismo habilitador y modulador de la reserva de ley
en estos casos. 

Lo cierto es, también, que de esta manera se está
poniendo el dedo en la llaga de determinados movi-
mientos como el propiciado por el fenómeno comarca-
lizador, que nace, como es el caso de Aragón, sin el 
arrope democrático directo y que, con esta doctrina
constitucional, se cuestionan seriamente las posibilida-
des de actuación válida no ya del presidente de estas
entidades sino las de los propios órganos colegiados
supremos de las comarcas, dado que por su mecanismo
electivo de segundo grado verán reducido su campo
jurídico. 

Retomando el problema de la posible competencia
del presidente de la corporación local, para la aproba-
ción de los reglamentos, podemos comprobar cómo se
han dado algunas respuestas desde el legislador, como
sucede con la Ley 22/1998, de 30 de diciembre, por la
que se aprueba la Carta Municipal de Barcelona, que
supone una novedad en este aspecto, ya que atribuye al
alcalde de dicha ciudad, aquí sí expresamente, la com-
petencia [artículo 13.1.a)] para dirigir el gobierno y la
administración municipales, impulsar e inspeccionar los
servicios y las obras municipales, mediante las corres-
pondientes “instrucciones generales” y singulares. 

El título III de esta Carta Municipal de Barcelona se
dedica a la potestad normativa municipal y, concreta-
mente, en el artículo 26 se efectúa una clasificación de
las “normas” dictadas por el Ayuntamiento de Barce-
lona, en la forma siguiente:

“1.) La potestad normativa municipal se ejerce en el
marco y el desarrollo de la presente Carta.

20. MORELL OCAÑA, L. Op. cit., p. 181.
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”2.) Las normas dictadas por el Ayuntamiento de
Barcelona adoptan las siguientes formas: 

”a.) Reglamentos: Las disposiciones de carácter gene-
ral aprobadas por el Consejo Municipal en ejercicio de
la potestad de autoorganización municipal, cuyas mani-
festaciones principales son el reglamento orgánico
municipal y los reglamentos internos de los distritos.

”b.) Ordenanzas: Las disposiciones de carácter gene-
ral aprobadas, con finalidad de ordenación social, por el
Consejo Municipal en ejercicio de la potestad normati-
va inherente a la autonomía municipal, de valor y efica-
cia reglamentarios. Se incluyen en las ordenanzas las
normas contenidas en los planes urbanísticos y las de
ordenación tributaria.

”c.) Decretos de la Comisión de Gobierno: Las dispo-
siciones de carácter general aprobadas, en el ámbito de
sus competencias, por la Comisión de Gobierno para la
ordenación y el funcionamiento de la Administración,
las obras y los servicios municipales, en ejercicio de la
potestad de autoorganización municipal y en el marco
del reglamento orgánico municipal y, si procede, de los
reglamentos internos de los distritos, así como para la
ordenación social, en desarrollo y cumplimiento de las
ordenanzas.

”d.) Decretos de la Alcaldía: Las disposiciones de
carácter general dictadas por el alcalde o alcaldesa en el
ámbito de sus propias competencias, tanto de naturale-
za organizativa como de ordenación social, en este últi-
mo caso, en ejecución de los reglamentos y las orde-
nanzas aprobados por el Consejo Municipal. Cuando
proceda, tienen la forma de instrucciones del alcalde o
alcaldesa.

”e.) Bandos: Las disposiciones de carácter general dic-
tadas por el alcalde o alcaldesa en situaciones excepcio-
nales o de necesidad urgente, así como en ocasión de cir-
cunstancias o acontecimientos de especial significación o
relevancia, de las que debe dar cuenta al Plenario del
Consejo Municipal en la primera sesión que celebre.”

Asimismo, el artículo 27 regula la iniciativa para la
aprobación de los reglamentos y las ordenanzas muni-
cipales, remitiéndose al reglamento orgánico, y aclara
que para la aprobación de las ordenanzas fiscales y los
precios públicos, así como para la aprobación del pro-
pio reglamento orgánico, dicha iniciativa corresponde
exclusivamente al alcalde, a la Comisión de Gobierno y
a los concejales. A su vez, el artículo 28 especifica que
para ejercer la iniciativa ciudadana, proponiendo al
ayuntamiento la aprobación de una disposición munici-
pal de carácter general se requiere un número mínimo
de 1% de los empadronados mayores de dieciséis años,
o que represente más del 3% de esta población en tres
distritos, como mínimo, de la ciudad.

La duda sobre la competencia del presidente en mate-
ria reglamentaria también se manifiesta en la zona de
confluencia entre el acto administrativo y las instruccio-
nes que se dictan por el órgano unipersonal en ejercicio
de su potestad jerárquica y de organización interna. A
este respecto, en la Sentencia del Tribunal Superior de
Justicia de Galicia, de 14 de noviembre de 2001 (El De-
recho, 66959/2001), que ya hemos criticado anteriormen-
te, por emplear con un criterio laxo el concepto de
norma, se declara lo siguiente:

“Mantiene la parte recurrente que la materia que
disciplina, en atención a su carácter, ha de ser norma-
da por disposición reglamentaria, por tanto disposi-
ción normativa escrita que innova el ordenamiento
jurídico y pasa a formar parte de él; caracterizándose
por: las notas de abstracción, generalidad y vocación
de permanencia, en tanto que llamada a regular una
situación que afecta a una pluralidad de personas, de
modo uniforme y con intención de constituir una
regulación estable y prolongada en el tiempo; estas
notas, consustanciales al concepto, son indisponibles
como medio de diferenciación de los actos adminis-
trativos singulares, plurales y de las circulares y las ins-
trucciones, y desde luego no concurren en el supues-
to que nos ocupa, toda vez que a través del decreto
impugnado se pretende dirigir la actividad de los
órganos y los funcionarios que están subordinados al
alcalde, como presidente de la corporación que ejerce
la jefatura de todo el personal a su servicio y que no es
más que expresión de la jerarquía orgánica existente.
Con esto, queremos decir que no estamos ante una
disposición reglamentaria sino ante una instrucción,
cuyo fundamento no es desde luego la potestad regla-
mentaria sino la de autoorganización y el poder jerár-
quico, siendo su exclusivo objeto las cuestiones
domésticas de la organización administrativa relacio-
nada con la actividad del único agente-notificador, y
en cuanto tal es desde luego una norma, pero no un
reglamento en sentido estricto; pues carece de alguno
de sus rasgos característicos como la publicación,
siendo más bien una norma interna con pretensión de
ordenar la actividad del recurrente.”

Existe un caso singular en el que está prevista la apro-
bación de un reglamento interno por el presidente de la
corporación, como sucede con el Plan de disposición de
fondos de la tesorería, que se puede entender en un
principio como ejercicio de la reglamentaria alterada,
cuestión analizada con detalle por Pérez Luque,21 y que
aparece recogida en el artículo 168 de la LHL, cuando
establece:

“La expedición de las órdenes de pago habrá de aco-
modarse al Plan de disposición de fondos de la tesore-

21. PÉREZ LUQUE, A. Op. cit., n.º 19, 2002, p. 3159.
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ría que se establezca por el presidente, quien, en todo
caso, deberá recoger la prioridad de los gastos de per-
sonal y de las obligaciones contraídas en ejercicios ante-
riores.”

Este precepto tiene su antecedente en el artículo 77
de la Ley general presupuestaria, y en él se atribuye la
competencia para su aprobación en el ámbito estatal al
Gobierno a propuesta del ministro de Economía y
Hacienda, y conecta con la atribución de potestad regla-
mentaria que también se efectúa a favor de los ministros
en el artículo 4 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre,
del Gobierno, y en el artículo 12 de la Ley 6/1997, de 14
de abril, de organización y funcionamiento de la
Administración General del Estado.

Pérez Luque22 sostiene que la atribución de potestad
reglamentaria al presidente de la corporación no se
compadece con las previsiones de la LRL:

“El hecho jurídico real es éste: el presidente de la cor-
poración puede hacer un reglamento, que no casa bien
con la declaración de la Ley básica general, Ley 7/1985, la
LRBRL, que establece como realidad y cuestión general
que sólo el Pleno de la corporación puede aprobar los
reglamentos.”

Lo cierto es que, frente al criterio de este autor, resul-
ta controvertido, como mínimo, que el presidente de la
corporación haya sido desapoderado de la potestad
reglamentaria en el marco de la actual legislación básica
española de régimen local, ya que por el contrario es
plenamente defendible, insistimos, que la competencia
residual le atribuye a este órgano unipersonal, precisa-
mente, la posibilidad de aprobar los reglamentos loca-
les –no el reglamento orgánico ni las ordenanzas–, y
como dice Farré Tous:23

“El alcalde, como órgano municipal con unas compe-
tencias propias atribuidas por la ley debe disponer de
los instrumentos necesarios para ejercerlas, sin que ello
deba suponer ningún detrimento de las competencias
que corresponden al pleno, ni de la legitimidad demo-
crática de las decisiones adoptadas. Excluir esta posibili-
dad más bien parece fruto de una actitud de descon-
fianza hacia el alcalde, más propia de otras épocas que
no de la actual.”

1.1.2.2. La impugnación de las ordenanzas y los reglamen-
tos locales
Como dispone el artículo 107.3 de la LPC, contra las dis-
posiciones reglamentarias no cabe recurso en vía admi-
nistrativa, pudiendo ser recurridas en sede jurisdiccio-
nal –el Tribunal Superior de Justicia correspondiente,
según dispone el artículo 10.1.b) de la Ley 29/1988, de 13
de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-

administrativa, cuando se trate de impugnación directa
y el juzgado de lo contencioso si se trata de una im-pug-
nación indirecta y sea éste el órgano jurisdiccional com-
petente para conocer de los actos aplicativos de la orde-
nanza, salvo que corresponda su enjuiciamiento al
Tribunal Superior de Justicia, como se desprende del ar-
tículo 8 en relación con el artículo 10 de la repetida ley
jurisdiccional.

Están legitimados para la impugnación de las disposi-
ciones generales de las entidades locales los miembros
de la corporación que hubieran votado en contra del
acuerdo de aprobación de la norma reglamentaria, y la
Administración del Estado y la de la comunidad autóno-
ma correspondiente, así como por los interesados. 

Sobre la legitimación para recurrir los reglamentos
locales, Lliset Borrell24 indica:

“Las administraciones estatal y autonómica deberán
canalizar su impugnación por el artículo 65 de la LBRL
mediante el oportuno requerimiento de anulación […].
Sólo los miembros de la corporación que hubieran vota-
do en contra y hubieran expuesto los motivos de su dis-
crepancia –este segundo requisito exigido en algún
caso por la jurisprudencia– podrán impugnar los regla-
mentos y los demás actos adoptados por el Pleno; aun-
que esta restricción en la legitimación no se aplicará,
lógicamente, cuando se trate de bandos del alcalde, ya
que en este caso es imposible que opere el principio de
los actos propios [artículo 63.1.b) de la LBRL y artículo
20.a) de la Ley jurisdiccional]. El plazo para la interposi-
ción del recurso empezará a contarse desde el día de la
votación, sin tener en cuenta que el contenido del acta
no se suele conocer hasta pasados algunos días.”

Según el artículo 46.1 de la citada Ley jurisdiccio-
nal, el recurso contencioso-administrativo es suscepti-
ble de impugnación directa, y el artículo 26 de esta
misma ley contempla la llamada impugnación indirecta,
es decir, la de los actos que se produzcan en aplicación
de las disposiciones de carácter general, fundada en
que tales disposiciones no son conformes a derecho. La
falta de impugnación directa de una disposición general
o la desestimación del recurso que frente a ella se
hubiera interpuesto no impiden la impugnación de los
actos de aplicación con fundamento precisamente en
que tales disposiciones no son conformes a derecho.

Los motivos de impugnación de una norma reglamen-
taria local pueden basarse en vicios de orden procedi-
mental –de ahí la importancia de cumplir adecuada-
mente los trámites a que antes hemos hecho alusión– y
en vicios de orden material, por infracción de disposi-
ciones legales, entendidas en sentido amplio, ley en el
concepto formal, y también los reglamentos, siempre

22. Op. cit., p. 3159
23. FARRÉ TOUS, S. “Los bandos del alcalde”, en REALA 273, p. 125.

24. LLISET BORRELL, Manual…, p. 177.
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que en este caso no se trate de meros reglamentos esta-
tales o autonómicos que se han venido en llamar inde-
pendientes, sino de los que se pueden encuadrar en la
categoría de reglamentos ejecutivos.

Por otro lado, según el artículo 86.3 y 4 de la Ley juris-
diccional, las sentencias de las salas de lo contencioso-
administrativo de los diferentes tribunales superiores
de justicia que declaren nula o conforme a derecho una
disposición de carácter general pueden ser recurridas
en casación ante el Tribunal Supremo, aunque sólo
serán recurribles si el recurso pretender fundarse en
infracción de normas de derecho estatal o comunitario
europeo que sea relevante y determinante del fallo
recurrido, siempre que hubieran sido invocadas oportu-
namente en el proceso o consideradas por la Sala sen-
tenciadora en la ratio decidendi.

El Tribunal Supremo, en la Sentencia de 25 de octubre
de 2000 (El Derecho, 41982/2000), declara lo siguiente:

“1.º) Debe la sala examinar, en primer término, como
lo plantea el ministerio fiscal, la naturaleza y el objeto 
de este recurso de casación en interés de la ley, regu-
lado en el artículo 100 de la Ley de la jurisdicción de 13
de julio de 1998.

”En este sentido, como reconocen entre otras, las sen-
tencias de 21 de junio y 10 de julio de 1999, el recurso en
interés de la ley tiene un carácter excepcional y subsi-
diario; precisándose que el recurso ha de tener por
objeto el enjuiciamiento de la correcta interpretación y
aplicación de normas emanadas del Estado que hayan
sido determinantes del fallo recurrido.

En el caso presente, la norma determinante, en virtud
de la cual el Juzgado de lo contencioso-administrativo
n.º 1 de Madrid estimó el recurso interpuesto en nom-
bre del Excelentísimo Ayuntamiento de Madrid, es el
Reglamento del Mercado Central de Frutas y Verduras
del Ayuntamiento de Madrid, dictado en el ejercicio de
la potestad reglamentaria que, con carácter general, atri-
buyen a las corporaciones locales los artículos 4 y 84.a)
de la Ley 7/85 de bases del régimen local.

”2.º) Desde esta perspectiva, las normas invocadas por
la corporación recurrente, si bien de origen estatal, no
tienen el carácter, como exige el artículo 100.2 de la ley,
de normas determinantes del fallo recurrido.

“La nueva Ley de la jurisdicción contencioso-adminis-
trativa, al margen de este recurso excepcional y subsi-
diario arbitra otra serie de alternativas de control para
enjuiciar, en los términos del artículo 106.1 de la Cons-
titución, la legalidad y el sometimiento a las garantías
constitucionales de las ordenanzas y reglamentos ema-
nados de las entidades locales.

”Así, como ya invoca la propia administración recu-
rrente, el juzgado de lo contencioso n.º 1 de los de
Madrid, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
27.1 de la Ley de la jurisdicción, ha planteado la oportu-
na cuestión de ilegalidad ante la sala de lo contencioso-

administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Madrid, competente para conocer del recurso directo
contra las disposiciones generales emanadas de las enti-
dades locales, como determina el artículo 10.1.b) de la
Ley de la jurisdicción.

”A esta garantía de control sobre la legalidad de las
disposiciones generales, ordenanzas y reglamentos de
las entidades locales, debe añadirse la previsión conte-
nida en el artículo 81.2. d) de la Ley de la jurisdicción,
según la cual, se admitirá en todo caso el recurso de
apelación contra las sentencias dictadas por los juzga-
dos de lo contencioso-administrativo, cuando resuelvan
impugnaciones indirectas contra disposiciones genera-
les, con independencia de la cuantía, alternativa que ha
podido utilizar la recurrente.

”Ello implica, a juicio de la sala, que el control de la
legalidad de las disposiciones generales emanadas de
los entes locales se encuentra debidamente garantizado
con la cuestión de ilegalidad y el recurso de apelación,
en su caso, ambos residenciables ante las salas de lo
contencioso-administrativo de los tribunales superiores
de justicia.

”3.º) De acuerdo con lo razonado, al no estar previsto
el recurso en interés de la ley, regulado en el artículo
100 de la Ley de la jurisdicción para revisar la conformi-
dad con el ordenamiento jurídico de las sentencias de
los juzgados de lo contencioso-administrativo que se
funden de manera directa e inmediata en normas ema-
nadas de las entidades locales, cuando éstas hayan sido
determinantes del fallo recurrido, procede, de confor-
midad con lo dispuesto en los artículos 93.2.a) y 95. 1 de
la Ley de la jurisdicción contencioso-administrativa,
declarar la inadmisibilidad del recurso. No siendo opor-
tuno, en tal supuesto, examinar las demás alegaciones
deducidas en el presente recurso.”

A propósito de la impugnación por las comunidades
autónomas de las ordenanzas y reglamentos locales, la
STS de 13 de marzo de 1999 (El Derecho, 9724/1999),
reconoce que la competencia para ello del ente autonó-
mico se deriva no de la competencia exclusiva sobre
régimen local que pueda tener asumida estatutariamen-
te, sino porque a las comunidades autónomas en gene-
ral les corresponden competencias de desarrollo legis-
lativo en dicha materia, no existiendo degradación de la
autonomía municipal por someter el acto de la corpora-
ción local a revisión jurisdiccional.

Sin perjuicio de lo ya señalado, el artículo 102.2 de la
LPC se ocupa también de la revisión de las disposicio-
nes nulas, disponiendo:

“Asimismo, en cualquier momento, las administracio-
nes públicas de oficio, y previo dictamen favorable del
Consejo de Estado o del órgano consultivo equivalente
de la comunidad autónoma, si lo hubiere, podrán decla-
rar la nulidad de las disposiciones administrativas en los
supuestos previstos en el artículo 62.2.”
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La tramitación de este procedimiento se rige por lo
dispuesto en el citado precepto y la declaración de nuli-
dad25 implicará efectos ex tunc, porque se considera que
los vicios de un reglamento suponen una infracción
grave a nuestro ordenamiento, sin perjuicio de que sub-
sistan los actos firmes dictados en aplicación de la
misma (artículo 102.4 in fine de la LPC).

1.1.3. La potestad reglamentaria de las entidades locales y
su ámbito de aplicación 
El ámbito y la extensión de la potestad reglamentaria de
las entidades locales varía en función del carácter del
reglamento, ya que si bien hay una clara prohibición de
los reglamentos contra legem que únicamente podrían
admitirse con el carácter excepcional de reglamentos de
necesidad –ya que este tipo de reglamento vendría a
suponer una vulneración del principio constitucional de
jerarquía normativa–, sin embargo hay una zona difusa
en lo que se refiere a dicho ámbito y a la extensión de
los reglamentos praeter legem, es decir, aquéllos que no
cuentan con una precisa habilitación legal. En este sen-
tido, en la Sentencia del Tribunal Supremo, de 27 de
marzo de 1985 (Aranzadi 1668/1985), se reconoce este
tipo de reglamentos y se declara la viabilidad jurídica 
de esta modalidad reglamentaria, con los matices que se
transcriben más adelante:

“[...] puede actuarse por las corporaciones bajo la
modalidad del reglamento administrativo o indepen-
diente cuando de normas ad intra, esto es, en el ámbi-
to interno, –los aspectos organizativos propiamente
tales y aun los que derivativamente cabe incluir en
este sector, como son las denominadas relaciones de
supremacía o de sujeción especial–, se trate, pues que
en estas relaciones, que pueden caracterizarse como
de funcionamiento o instrumentales; es donde cabe
reconocer a la Administración una libertad de disposi-
ción normativa que se traduce en la producción de
reglamentos organizativos o praeter legem sin necesi-
dad de una previa habilitación o de una cobertura
legal distinta de la primaria atribución por ley de la
potestad reglamentaria, ante lo cual […] ninguna obje-
ción debe oponerse en principio a la elaboración y la
aprobación de la disposición impugnada desde la
perspectiva de la legitimación de la corporación para
ello en el plano de la atribución y la actuación de la
potestad reglamentaria ínsita en la autonomía consti-
tucionalmente otorgada a los entes territoriales de la
Administración local.”

Si es cierto que la ley, sea ésta del Estado o autonómi-
ca, se sitúa en un nivel jerárquico superior al reglamen-
to, lo que implica que su rango la hace indisponible por
las ordenanzas y reglamentos locales, cuestión que no
plantea dudas, ya que así se desprende26 de los artículos
9.3 y 103.1 de la CE, del artículo 4.2 de la Carta Europea
de la Autonomía Local, de los artículos 6.1 y 7.1 de la LRL,
o del artículo 11.1 del Reglamento de servicios de las
corporaciones locales, entre otros, más complicado
resulta, sin embargo, determinar la relación entre los
reglamentos estatales o autonómicos y las ordenanzas y
los reglamentos locales.

Sobre esta cuestión, de nuevo tenemos que distinguir
entre los reglamentos ejecutivos y los independientes,
ya que en el primer caso al tratarse sus determinaciones
de un complemento de la propia ley –en tanto que tal
complemento de la ley formal– no pueden ser descono-
cidas por el reglamento local sobre el que tienen por
tanto una posición de jerarquía. Sin embargo, no se pro-
duce la misma situación respecto de los reglamentos
independientes que puedan dictar el Estado o las comu-
nidades autónomas; ya que en este caso la pretensión
de considerar subordinados a los productos normativos
locales respecto de aquéllos vendría a chocar frontal-
mente con la autonomía local institucionalmente garan-
tizada.

Sobre ello, en la citada sentencia del Tribunal Su-
premo, tras el inicial reconocimiento de la cobertura
jurídica en el ordenamiento local de un ámbito para los
llamados reglamentos praeter legem, el alto tribunal
efectúa una matización importante, diciendo a conti-
nuación que ello no exime de:

“[...] la imperativa observancia de los límites estableci-
dos por el ordenamiento jurídico para la validez de los
reglamentos, entre ellos, y por lo que aquí interesa,
tanto el concerniente a la competencia ratione materiae
de la corporación como el relativo a la presencia, en su
caso, de derechos y libertades de la persona que pue-
dan resultar afectadas por la regulación contenida en la
disposición normativa impugnada […]. De donde se
sigue lógicamente la imposibilidad jurídica de que por
vía reglamentaria se agraven las cargas o las obligacio-
nes impuestas por la ley o se limiten los derechos, las
facultades y las posibilidades de actuación contenidas
en la norma legal, lo que, trasladado al caso presente,
conduce a afirmar que el municipio demandado podía
regular válidamente mediante disposición reglamenta-
ria aspectos estrictamente indispensables para la efecti-

25. Según proclama el artículo 1.2 del Código civil carecerán de validez
las disposiciones que contradigan otras de rango superior. A su vez, el ar-
tículo 62.2 de la LPC dispone que serán nulas de pleno derecho las dispo-
siciones administrativas que vulneren la Constitución, las leyes u otras dis-
posiciones administrativas de rango superior, las que regulen materias
reservadas a la ley y las que establezcan la retroactividad de disposicio-

nes sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individua-
les.

26. El artículo 139.2 de la Ley 7/1999, de 9 de abril, de Administración local
de Aragón, dispone que las ordenanzas y los reglamentos de las entidades
locales se integran en el ordenamiento jurídico con sujeción a los principios
de jerarquía normativa y de competencia.
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vidad de las prescripciones legales sobre las materias
citadas y para la explicitación, la aclaración y la puesta
en práctica de los preceptos legales, mas no extralimitar
el propio ámbito y el contenido de la ley extendiendo la
reglamentación a otros particulares o otros extremos
ajenos a la ordenación legal […] que idéntica estimación
merecen aquellos particulares del reglamento impugna-
do en los cuales el municipio, en franca contradicción
con el principio de reserva de ley y de la legalidad, crea
nuevas figuras de infracción administrativa sanciona-
bles, como es la no presentación de la declaración, o
altera las prescripciones legales de exigible aplicación,
como la calificación y la graduación jurídicas de la no
abstención y de la revelación de secretos, cuyos extre-
mos, y puesto que los supuestos a que se refieren tie-
nen ya un específico y determinado tratamiento jurídico
en normas del ordenamiento de superior rango, debe-
rán ajustarse estrictamente a dicha regulación prevalen-
te sin modificación alguna sustantiva al respecto.”

El artículo 55 del TRRL, precepto legal que no tiene
carácter básico, nos da alguna pista sobre este particu-
lar, cuando, tras reconocer la competencia de las enti-
dades locales, en la esfera de su competencia, para
aprobar ordenanzas y reglamentos, o de los alcaldes
para dictar bandos, añade que “[...] en ningún caso con-
tendrán preceptos opuestos a las leyes”, con lo que ha
desaparecido la mención que se hacía en el artículo 108
de la anterior ley de régimen local, no sólo a las leyes
sino también a las disposiciones generales, evidencian-
do con ello que los reglamentos estatales o autonómi-
cos no podrán desplegar limitaciones para la potestad
reglamentaria local si no es porque están desarrollando
a su vez una ley.

Son variados los campos de intervención de las enti-
dades locales, bajo la cobertura reglamentaria, que pue-
den desplegar en uso de su potestad organizativa; como
sucede con la materia de personal, según se indica en la
Sentencia del Tribunal Supremo, de 22 de diciembre de
2001 (El Derecho, 65646/2001):

“Corresponde a la potestad organizativa de la
Administración determinar los puestos de trabajo que
deben servirse por un jefe de servicio o de sección, así
como el nivel de complemento de destino y el comple-
mento específico correspondiente a cada uno de ellos,
como competencia del Pleno del ayuntamiento que al
establecer la relación de puestos de trabajo o su modifi-
cación, organiza y estructura sus servicios de la forma
que estima más adecuada para satisfacer las necesida-
des públicas y el interés general, encomendando deter-
minadas funciones a los funcionarios que estima más
capacitados para ello, en atención a la mayor o menor

dificultad, a la complejidad, los conocimientos, la res-
ponsabilidad, etc.; fijando a cada puesto de trabajo el
nivel de complemento de destino correspondiente den-
tro del grupo o la escala a la que pertenece, en atención
a la mayor o menor responsabilidad, así como el com-
plemento específico; configurado como una retribución
complementaria destinada a retribuir las especiales par-
ticularidades de cada puesto de trabajo en atención a 
su dificultad, dedicación, penosidad, peligrosidad, etc.,
que afecta a cada puesto de trabajo y no a las tareas asig-
nadas a cada grupo o cada cuerpo de funcionarios; que-
dando reducida la potestad jurisdiccional a determinar
si se incide en desigualdad o arbitrariedad, pues no
todos los puestos de trabajo igual o similar naturaleza
les corresponde idéntico complemento específico.”

Al mismo tiempo, los reglamentos locales pueden
desarrollar las previsiones contenidas en los reglamen-
tos estatales o autonómicos, como señala el Tribunal
Supremo en la Sentencia de 28 de noviembre de 2001 (El
Derecho, 646592/001):

“Nuevamente se trae a conocimiento de la sala recur-
so de casación –que se desestima– contra sentencia dic-
tada por el Tribunal Superior de Justicia de Murcia, en la
que se declaraba conforme a derecho una sanción de
multa impuesta por un ayuntamiento por infracción 
de las ordenanzas que controlan el servicio de estacio-
namiento y regulan el percibo de los precios públicos
por estacionamiento de vehículos en las vías públicas
municipales. La única razón que permite a la sala pro-
nunciarse una vez más sobre semejante extremo, no es
otra que la simultánea impugnación de la validez de
dichas ordenanzas –artículos 39 y 93,3 de la Ley de 27 de
diciembre de 1956–. Se confirma la potestad de los ayun-
tamientos de desarrollar el Reglamento general de cir-
culación siempre que se respeten los principios de
razonabi-lidad, proporcionalidad y congruencia, admi-
tiendo la validez de las ordenanzas sobre estaciona-
miento de vehículos al autorizar la retirada de los mis-
mos y la exigencia de la tasa por aparcamiento.”

1.1.3.1. Los avances de las fuentes autónomas: STC
233/1999, de 16 de diciembre; STC 106/2000, de 4 de
mayo, y STC 132/2001, de 8 de junio
En el ámbito doctrinal, son numerosas las voces que se
alzan ante la situación a la que se ha llevado de nuevo a
las fuentes autónomas de las entidades locales tras la
Constitución española de 1978, que se encuentran con
una renovada subordinación, ahora también frente al
legislador autonómico y, como dice Sánchez Goyanes:27

“[...] la pretensión teórica de reconstruir las relaciones
entre el ordenamiento local y el estatal y el autonómico

27. SÁNCHEZ GOYANES, E. “La potestad normativa del municipio español”, en
El Consultor de los Ayuntamientos, p. 81, 2000.
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sobre la base del principio de competencia se ve, pues,
saldado con un estrepitoso fracaso, al menos desde la
perspectiva de su recepción por la doctrina del Tribunal
Supremo (y, obviamente, por la del Tribunal Cons-
titucional) y por la práctica del legislador sectorial”.

A este respecto, Lliset Borrell28 sostiene no obstante
que: “[...] el replanteamiento del principio de la autono-
mía local en su aspecto material, sobre la base de la exis-
tencia inequívoca de intereses locales y la flexibilización
del principio de reserva de ley […] permite augurar una
mejor fortuna para las instancias locales.”

Coincidimos plenamente con este autor, máxime
teniendo en cuenta los principios inspiradores de la
Carta Europea de la Autonomía Local, que dispone en el
artículo 4.3 y 4 de una manera diáfana que el ejercicio 
de las competencias públicas debe, de modo general,
incumbir preferentemente a las autoridades más cerca-
nas a los ciudadanos y que las competencias encomen-
dadas a las entidades locales deben ser normalmente
plenas y completas. Algo que se compadece mal con el
instituto de las competencias dinámicas que prevé la
LRL.

En este estado de cosas, una reciente corriente doctri-
nal del Tribunal Constitucional está poniendo de mani-
fiesto una cierta renovación conceptual de la propia
autonomía local y, en concreto, de los límites de la
potestad reglamentaria de las entidades locales. Nos
estamos refiriendo a las STC 233/1999, de 16 de diciem-
bre, y 132/2001, de 8 de junio.

En particular, la STC 233/1999, trae causa de tres recur-
sos de inconstitucionalidad, que perseguían la apli-
cación a la LHL de los pronunciamientos de la STC
185/1995, de 14 de diciembre, por la que se declararon
inconstitucionales algunos aspectos de la Ley de tasas y
precios públicos, al remitirse al Gobierno para la con-
creción de su regulación y su desarrollo mediante regla-
mento. 

Lo cierto es que en esta sentencia –la STC 106/2000, de
4 de mayo, vuelve a confirmar plenamente esta doctrina,
en este caso referida exclusivamente a los precios públi-
cos–, el Tribunal Constitucional no aprecia la similitud
que pretendían los recurrentes, respecto de la remisión
de la LHL en materia de tasas y precios públicos, y en
cambio liga la reserva de ley del artículo 31.3 de la CE a
las condiciones propias del sistema de autonomías terri-
toriales y de su garantía institucional, observando dife-
rencias sustanciales entre el ámbito reglamentario del
Gobierno y el de las corporaciones locales, y así declara
en el FJ 10, sobre la base del carácter democrático del
Pleno de la corporación y de que la garantía institucio-
nal de la autonomía local impide que la ley contenga
una regulación agotadora de una materia como sucede

con los tributos locales, donde está claramente presen-
te el interés local:

“De lo expuesto cabe concluir que, en virtud de la
autonomía de los entes locales constitucionalmente
garantizada y del carácter representativo del Pleno de la
corporación municipal, es preciso que la ley estatal atri-
buya a los acuerdos dictados por éste (así, los acuerdos
dimanantes del ejercicio de la potestad de ordenanza),
un cierto ámbito de decisión acerca de los tributos pro-
pios del municipio, entre los cuales se encuentran las
tasas. Es evidente, sin embargo, que este ámbito de libre
decisión a los entes locales –desde luego, mayor que el
que pudiera relegarse a la normativa reglamentaria esta-
tal–, no está exento de límites. […] Como hemos dicho,
los diputados recurrentes denuncian la vulneración de
la reserva de ley tributaria porque la LHL no tipifica los
servicios o las actividades por las que los entes locales
pueden exigir las tasas, o lo que es igual, no delimita el
hecho imponible del tributo, permitiendo, de este
modo, que cada municipio decida libremente por qué
concreto servicio o actividad, con la sola excepción de
los excluidos expresamente en el artículo 21 de la LHL,
pueden exigir tasas. Estaríamos pues, a su juicio, en el
ámbito de las tasas locales, ante esa abdicación de toda
regulación directa, ese apoderamiento sin predetermi-
nación alguna, esa, en fin, mera habilitación a las corpo-
raciones locales que prohíben los artículos 31.3 y 133 de
la CE.

”El análisis del precepto cuestionado, sin embargo, no
avala en absoluto las conclusiones alcanzadas por los
recurrentes. De la mera lectura del mismo, en efecto, se
desprende claramente que la LHL delimita el hecho
imponible de las tasas en términos suficientemente pre-
cisos como para circunscribir la decisión de los munici-
pios en la medida que exige la reserva de ley estatal
constitucionalmente impuesta. En primer lugar, el apar-
tado 1 del artículo 20 de la LHL especifica los requisitos
que han de cumplir en todo caso los servicios públicos
y las actividades administrativas cuya prestación o reali-
zación constituyen el hecho imponible de la tasa; en
particular deben ser de solicitud o recepción obligatoria
y no susceptibles de ser prestados o realizados por el
sector privado. Ese mismo apartado, en segundo lugar,
reclama asimismo que dichos servicios o dichas activi-
dades sean ‘de competencia local’; atribuciones que, al
estar precisadas en normas con rango de ley –concreta-
mente en los artículos 25 a 28, 36 a 38 y 84 a 87 de la LBRL,
así como en las respectivas leyes autonómicas de régi-
men local–, circunscriben aun más el hecho imponible
del tributo. En tercer lugar, el mismo artículo 20.1 de la
LHL puntualiza que sólo puede exigirse la tasa por un
servicio o una actividad ‘que se refiera, afecte o benefi-

28. LLISET BORRELL, F. Op. cit., p. 158.
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cie de modo particular al sujeto pasivo’; lo que sucede,
según aclara el apartado 2 del precepto, ‘cuando haya
sido motivado directa o indirectamente por el mismo en
razón de que sus actuaciones u omisiones obliguen a
las entidades locales a realizar de oficio actividades o a
prestar servicios por razones de seguridad, salubridad,
de abastecimiento de la población o de orden urbanísti-
co, o cualesquiera otras’. En último lugar, en fin, el artícu-
lo 21 de la LHL hace una acotación negativa del hecho
imponible del tributo al enumerar los servicios públicos
por los que las entidades locales en ningún caso podrán
exigir tasas.

”No es posible, en definitiva, detectar una renuncia
plena del legislador a todo encuadramiento normativo
de las tasas, un pleno desapoderamiento de éste en
favor de los entes locales para la determinación de un
elemento esencial del tributo (el hecho imponible), sino
que, por el contrario, la LHL, respetando la autonomía
local, garantiza al mismo tiempo la uniformidad esencial
de trato que reclama el principio de reserva de ley al
establecer en su artículo 20 una definición abstracta,
aunque suficientemente perfilada, cerrada, de las tasas.
La solicitud de los recurrentes, pues, no puede ser aco-
gida.”

La doctrina científica ya se ha hecho eco de la impor-
tancia de esta doctrina constitucional, inserta en el
debate de la Administración local configurada como
auténtica organización política –frente a su concepción
de mera organización política– cuyo carácter democráti-
co y autónomo debe suponer una reconceptualización
profunda del ámbito reglamentario de las corporacio-
nes locales. Destacamos especialmente a Ortega Álva-
rez,29 que indica:

“La STC 233/1999, de 16 de diciembre, ha venido a dar
un primer paso importante en el reconocimiento de las
peculiaridades de las ordenanzas locales respecto de
los reglamentos gubernamentales –estatales y autonó-
micos– en relación con el mayor espacio de decisión
con que cuentan en el desarrollo de una ley o, lo que es
lo mismo, que el principio de reserva de ley no juega de
igual modo en las relaciones ley-ordenanza / ley-regla-
mento.”

Este mismo autor30 llega a dar una amplia definición de
ordenanza, que tiene en cuenta esta nueva óptica de la
autonomía local y de la potestad reglamentaria –enmar-
cada en las corrientes alemana e italiana en este terre-
no–, en los siguientes términos:

“[...] la norma secundaria emanada de un órgano
directamente representativo de su colectividad política,
aprobada a través de un procedimiento democrático

que incluye la crítica política y la publicidad de los deba-
tes, que expresa la soberanía constituida desde el blo-
que de la constitucionalidad por el poder local, que es
apta para incorporar fines políticos propios en expre-
sión del principio de pluralismo político y del ámbito de
poder atribuido a una instancia ordinamental en reflejo
de un determinado proceso de descentralización políti-
co-territorial.”

Otra reciente sentencia del Tribunal Constitucional ha
vuelto a incidir en el problema de la reserva de ley y el
ámbito de los reglamentos locales, en este caso relacio-
nado con la materia sancionadora. Nos referimos a la
STC 132/2001, de 8 de junio, que se apoya en la doctrina
contenida en la citada STC 233/1999, de 16 de diciembre,
recaída en un recurso de amparo frente a la sanción de
suspensión de una licencia de auto-taxi impuesta por el
Ayuntamiento de Madrid, con base en la ordenanza
municipal reguladora correspondiente. 

El Tribunal Constitucional otorga en cambio el ampa-
ro, declarando que se ha vulnerado el derecho a la lega-
lidad sancionadora –que considera sustancialmente
diferente a la legalidad tributaria–, ante la falta de cober-
tura en la ley, disintiendo el magistrado Garrido Falla, al
que se adhiere Jiménez de Parga. Veamos los argumen-
tos, FJ 5 a 10, del intérprete supremo de la Constitución:

“Es claro que, con una u otra formulación, nuestra
jurisprudencia viene identificando en el artículo 25.1 de
la CE una exigencia de tipificación de los elementos
esenciales de las infracciones administrativas y de sus
correspondientes sanciones; correspondiendo al regla-
mento, en su caso, el desarrollo y la precisión de los
tipos de infracciones previamente establecidos por la
ley. Ahora bien, según señalamos más arriba, esta doc-
trina está enunciada para definir la relación entre las
leyes y los reglamentos; por lo que necesita de ulterio-
res precisiones cuando se trata de definir la colabora-
ción normativa de las ordenanzas municipales.

”Ahora bien, ese criterio de flexibilidad –se refiere a la
doctrina contenida en la STC 23371999, de 16 de diciem-
bre– no puede ser proyectado sin más sobre el artículo
25.1 de la CE. En primer lugar, por la diferencia intrínse-
ca entre la reserva de ley tributaria (artículos 31.3 y 133
de la CE) y la sancionadora (artículo 25.1), que nos ha lle-
vado a afirmar en la STC 194/2000, de 19 de julio, FJ 9, que
la reserva de ley sancionadora del artículo 25.1 de la CE
es más estricta que la del artículo 133.1 de la CE; ello se
debe a que, mientras la reserva de ley tributaria sirve al
fin de la autodisposición en el establecimiento de los
deberes tributarios así como a la preservación de la 
unidad del ordenamiento y de una básica posición de

29. ORTEGA ÁLVAREZ, L. “La potestad normativa local”. Op. cit., p. 39.
También puede verse a BLASCO, J. L. Ordenanza municipal y ley. Marcial

Pons, Madrid, 2001. Y a GALÁN GALÁN, A. La potestad normativa autónoma
local. Atelier, Barcelona, 2001.

30. Op. cit., p. 48.
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igualdad de los contribuyentes (STC 19/1987, de 17 de
febrero, FJ 4; 233/1999, FJ 10.c), la reserva de ley sancio-
nadora garantiza la posición jurídica de cada ciudadano
en relación con el poder punitivo del Estado. Y en
segundo lugar, porque la doctrina sentada en la STC
233/1999 se forma en relación con dos tributos locales
(tasas y precios públicos), donde se identifica un ele-
mento sinalagmático muy relevante para la concepción
flexible de la reserva de ley.

”6.º) En forma similar a como acabamos de recordar
en relación con la reserva de ley tributaria, también la
exigencia de ley para la tipificación de infracciones y
sanciones ha de ser flexible en materias donde, por
estar presente el interés local, existe un amplio campo
para la regulación municipal y siempre que la regula-
ción local la apruebe el Pleno del ayuntamiento. Esta fle-
xibilidad no sirve, con todo, para excluir de forma tajan-
te la exigencia de ley. Y ello porque la mera atribución
por ley de competencias a los municipios –conforme a
la exigencia del artículo 25. 2 de la LBRL– no contiene en
sí la autorización para que cada municipio tipifique, por
completo y según su propio criterio, las infracciones y
las sanciones administrativas en aquellas materias atri-
buidas a su competencia. No hay correspondencia, por
tanto, entre la facultad de regulación de un ámbito
material de interés local y el poder para establecer 
cuándo y cómo el incumplimiento de una obligación
impuesta por ordenanza municipal puede o debe ser
castigada. La flexibilidad alcanza al punto de no ser exi-
gible una definición de cada tipo de ilícito y sanción en
la ley, pero no permite la inhibición del legislador. Del
artículo 25.1 de la CE derivan dos exigencias mínimas,
que se exponen a continuación. En primer término, y
por lo que se refiere a la tipificación de infracciones,
corresponde a la ley la fijación de los criterios mínimos
de antijuridicidad conforme a los cuales cada ayunta-
miento puede establecer tipos de infracciones; no se
trata de la definición de tipos –ni siquiera de la fijación
de tipos genéricos de infracciones luego completables
por medio de ordenanza municipal– sino de criterios
que orienten y condicionen la valoración de cada muni-
cipio a la hora de establecer los tipos de infracción. En
segundo lugar, y por lo que se refiere a las sanciones,
del artículo 25.1 de la CE deriva la exigencia, al menos,
de que la ley reguladora de cada materia establezca las
clases de sanciones que pueden establecer las ordenan-
zas municipales; tampoco se exige aquí que la ley esta-
blezca una clase específica de sanción para cada grupo
de ilícitos, sino una relación de las posibles sanciones
que cada ordenanza municipal puede predeterminar en

función de la gravedad de los ilícitos administrativos
que ella misma tipifica.”

A propósito de esta sentencia, Font i Llovet31 afirma
que:

“En efecto, el Tribunal Constitucional, que ni siquiera
cita la Ley 30/1992, da por sobreentendido que las orde-
nanzas municipales no son ‘reglamentos de desarrollo
de la ley’; lo que confirma la percepción de las mismas
como fruto de una potestad normativa autónoma defen-
dida por la doctrina y cada vez más aceptada con carác-
ter general. Y lo que se aplica a la fijación de los tipos
infractores se proyecta en términos similares para la
determinación de las sanciones; debiendo la ley conte-
ner una simple relación de las posibles sanciones que
las ordenanzas municipales pueden utilizar en función
de la gravedad de las infracciones que ellas mismas
hayan tipificado, sin necesidad de que la ley establezca
qué clase específica de sanciones corresponderá a cada
grupo de ilícitos […]. Es decir, se pone bien de mani-
fiesto la fuerza transformadora del concepto de autono-
mía local ‘en funcionamiento’, cuando entra en relación
con las instituciones jurídicas más arriesgadas –la reser-
va de ley, en el caso– incluso, y quiero subrayarlo, cuan-
do entra en contacto con derechos fundamentales
constitucionales […].”

Este mismo autor32 comenta las dificultades de orden
práctico que se producirán en la realidad a la hora de
poner en práctica esta doctrina del Tribunal Consti-
tucional y añade:

“La ley deberá, por un lado, tipificar detalladamente
las infracciones y las sanciones que corresponda aplicar
a la Administración autonómica, la cual podrá desarro-
llar reglamentariamente aquella tipificación únicamente
en los términos del artículo 129.3 de la Ley 30/1992; por
otro, deberá establecer unos criterios mínimos de anti-
juridicidad y una simple relación de posibles sanciones
para los casos de competencia municipal, donde debe-
rán dejar espacio para que intervengan las ordenanzas
municipales”. 

En esta misma línea, Parejo Alfonso,33 al analizar la
posición del municipio en el Estado como sistema poli-
céntrico de toma de decisiones, comenta esta corriente
jurisprudencial del Tribunal Constitucional, señalando:

“Por ello mismo, en el sistema constitucional espa-
ñol (en el que las ordenanzas municipales tienen rango
puramente reglamentario) el Tribunal Constitucional ha
debido ir decantando una doctrina conforme a la cual,
cuando la autonomía local está en juego, la reserva
constitucional de ley formal debe ser objeto de una
interpretación flexible y en sentido favorable a la inter-

31. FONT I LLOVET, T. “La renovación del poder local: Avances en la configu-
ración jurídica e institucional del gobierno local”, Anuario del gobierno local.
Configuración jurídica de la autonomía local. Municipio y transformaciones
sociales. Urbanismo e inmigración, p. 27. Marcial Pons, Madrid, 2001.

32. Op. cit., pp. 27-28.
33. PAREJO ALFONSO, L. “El municipio y su autonomía”, en REAL 288, p.149.
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vención de la norma local. La razón de que ello pueda
ser estriba en al analogía que puede y debe establecer-
se, desde el punto de vista del principio democrático,
entre el Parlamento y la asamblea municipal; toda vez
que las decisiones de ambos son reductibles, dada la
directa representatividad del pueblo que se cumple en
ellas, al fenómeno de la autodisposición de la colectivi-
dad sobre sí misma. La flexibilización antes apuntada
consiste, pues, en entender que la odenanza local es
capaz de cumplir en buena medida los requerimientos
constitucionales a que obedece la reserva de ley.”

Como podemos apreciar, el Tribunal Constitucional ha
dado un aldabonazo importante en el reconocimiento
del poder normativo de las entidades locales, y especial-
mente del municipio, desde su naturaleza esencialmente
democrática y su garantía institucional, que contribuye a
destacar su singularidad y su papel en nuestra sociedad,
alterando la tradicional valoración secundaria que se
otorgaba a las ordenanzas y los reglamentos locales, y
ensanchando, de alguna manera, el campo de válida
actuación municipal. En este sentido, a propósito de las
ordenanzas municipales reguladoras de las instalaciones
de radiocomunicación Sibina Tomàs34 señala:

“El principio de reserva la ley lo opera de forma más
mitigada respecto de las ordenanzas locales aprobadas
por los plenos de los ayuntamientos –a los que por man-
dato constitucional corresponde el gobierno y la admi-
nistración del municipio, y la propia Constitución les
garantiza su autonomía (artículo 140 de la CE)– que
sobre el resto de normas reglamentarias, máxime cuan-
do no se está interviniendo la actividad de los ciudada-
nos en general sino efectuando una ordenación secto-
rial, en el ámbito de las competencias municipales, de
una actividad calificada como servicios de interés gene-
ral prestados en régimen de competencia. En estos
casos, en el ámbito de las competencias municipales,
los operadores de telecomunicación se encuentran res-
pecto del ayuntamiento en una relación de sujeción
especial similar a la que ostentan respecto del Estado en
el ámbito de sus competencias.”

Se abren, como vemos, nuevas perspectivas y nuevos
aspectos a abordar, que resultan ciertamente interesan-
tes, como apunta Galán Galán;35 es decir, la modulación

del principio de la reserva de ley cuando la disposición
de contraste es una norma local –especialmente la de
ámbito municipal–; la interpretación del principio de le-
galidad no desde el punto de vista de la llamada vincu-
lación positiva, sino de la vinculación negativa, la ruptu-
ra del modelo teórico de relaciones entre la ley y el
reglamento cuando dicho reglamento tiene su origen
en el municipio [...], y todo ello inserto en el derecho
público, con incidencia especial en la teoría general de
las fuentes del derecho e incluso en las bases mismas 
de los derechos fundamentales. 

2. La costumbre como fuente en el Derecho local

Como se dijo anteriormente, en el orden de fuentes
contemplado en el artículo 1 del Código civil la costum-
bre aparece, junto con la ley y los principios generales
del Derecho,36 como una de dichas fuentes del ordena-
miento jurídico español, con la matización que este
mismo precepto recoge en el párrafo 3, en el sentido de
que la costumbre37 sólo regirá en defecto de ley aplica-
ble, siempre que no sea contraria a la moral o al orden
público y que resulte probada, y teniendo en cuenta
que los usos jurídicos que no sean meramente interpre-
tativos de una declaración de voluntad tendrán la consi-
deración de costumbre. Asimismo, los principios gene-
rales del Derecho se aplicarán en defecto de ley o de
costumbre, sin perjuicio de su carácter informador del
ordenamiento jurídico

La realidad del Derecho administrativo, su carácter
contingente enmarcado en la llamada incontinencia
normativa, hace que la costumbre haya quedado des-
plazada a un lugar ciertamente secundario que, sin
embargo, en el Derecho local presenta algunas caracte-
rísticas singulares.

Atrás queda pues la defensa del hecho jurídico con-
suetudinario que sostenía Costa, desde sus bases filosó-
ficas krausistas, el cual partía de que el derecho con-
suetudinario lo creaba el pueblo en persona, mientras
que la creación de la ley tenía lugar, en cambio, por
medio de representantes. 

Al principio foral aragonés de standum est chartae
debía corresponder, según el ilustre polígrafo,38 el prin-

34. SIBINA TOMÀS, D. “Las ordenanzas municipales reguladoras de las ins-
talaciones de radiocomunicación”, Cuadernos de Derecho Local, 0, p. 169,
octubre de 2002.

35. GALÁN GALÁN. Op. cit.
36. Sobre los principios generales del Derecho, que por un lado informan

el ordenamiento jurídico y, por el otro, actúan como fuente supletoria en
defecto de ley y de costumbre; para integrar las lagunas que pudieran pro-
ducirse, se ha de subrayar también con énfasis su destacado valor y su nece-
sidad igualmente en el ámbito local, como sucede con los principios de pro-
porcionalidad, igualdad, libertad, jerarquía normativa, buena fe, confianza
legítima, etcétera.

37. Para GARRIDO FALLA, F. Tratado de Derecho Administrativo, vol. I, parte
general, 8.ª ed., Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1982, en la cos-

tumbre –que desempeña un escaso papel en el derecho administrativo– des-
tacan dos elementos, uno de carácter material, la repetición de actos del
mismo contenido, y otro moral, es decir, la convicción de que tales actos se
realizan bajo la presión de una obligación jurídica.

38. De alguna manera este autor está participando de la visión de Juliano
(Digesto 1.3.32. 1): “Las leyes obligan no por otra causa sino porque las ha
decretado el voto del pueblo; con más razón, pues, obligarán a todos las que
éste haya estatuido sin escritura de ningún género; porque, ¿qué importa que
el pueblo declare su voluntad en una votación o indirectamente en sus
hechos y prácticas?”
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cipio standum est consuetudini; es decir, un reconoci-
miento de esa misma libertad respecto de las volunta-
des presuntas, para garantizar la libertad civil, y también
sostiene el jurista altoaragonés39 que: 

“El Derecho consuetudinario se produce por la comu-
nidad de las convicciones, no por la voluntad de los
individuos: los actos de éstos no hacen sino manifestar
esa comunidad de ideas.

“En todo caso, se ha de tener presente pues que la
costumbre en el Derecho local tiene un ámbito reduci-
do, merced a que del propio Código civil se desprende
que las ordenanzas y los reglamentos locales prevale-
cen sobre aquélla; la cual sólo se aplica precisamente en
defecto de ley, entendiéndose por ley, en este caso en sen-
tido material, a la producción normativa de las corpora-
ciones locales.”

En nuestro Derecho positivo, destaca por su relevancia
la apelación a la costumbre en el artículo 29.3 de la LRL
–desarrollado por el artículo 111 del ROF–, cuando se
determina que en el régimen de concejo abierto –que
tiene una relativa extensión en la España rural, por la pér-
dida demográfica sufrida por muchos de los pequeños
municipios–, el gobierno y la administración municipa-
les corresponden a un alcalde y una asamblea vecinal de
la que forman parte todos los electores, añadiendo que
“los concejos abiertos ajustan su funcionamiento a los
usos, las costumbres y las tradiciones locales” y, en su
defecto, a lo establecido en dicha ley y en las leyes de las
comunidades autónomas sobre régimen local.

El artículo 37 del TRRL, que no tiene carácter básico –y
en igual sentido los artículos 39.1 del Reglamento de
población y demarcación de las entidades locales y 141
del ROF–, contemplan que las entidades conocidas con
las denominaciones de mancomunidades o comunida-
des de tierra o de villa y tierra,40 o de ciudad y tierra, aso-
cios, reales señoríos, universidades, comunidades de pas-
tos, leñas, aguas, y otras análogas continuarán rigiéndose
por sus normas consuetudinarias; aunque deberán ajustar
su régimen económico a lo previsto en la legislación de
régimen local sobre formación de presupuestos y rendi-
ción de cuentas, liquidaciones, inventarios y balances.

Asimismo, en materia de bienes comunales la costum-
bre41 también juega un cierto papel, cuando el artícu-

lo 9442 del Reglamento de bienes de las entidades loca-
les dispone que el aprovechamiento y el disfrute de
estos bienes se efectuará en régimen de explotación
común o cultivo colectivo, y que sólo si tal disfrute fuere
impracticable se adoptará una de las formas siguientes:
el aprovechamiento peculiar, según costumbre o regla-
mentación local, o la adjudicación por lotes o suertes. Si
dichas modalidades no resultan posibles se acudirá a la
adjudicación mediante precio. 

El artículo 95 de este mismo Reglamento de bienes
indica que cada forma de aprovechamiento se ajustará,
en su detalle, a las ordenanzas locales o normas con-
suetudinarias tradicionalmente observadas o a las que,
cuando fuere procedente, apruebe el órgano compe-
tente de la comunidad autónoma en cada caso, oído 
el Consejo de Estado o el órgano consultivo superior 
del Consejo de Gobierno de aquélla, si existiera.

Son, pues, escasas las muestras en nuestro Derecho
local en que opera la costumbre como fuente de dere-
cho; con un planteamiento de pura residualidad, y se ha
de tener presente también, respecto de la relación entre
la costumbre y las ordenanzas locales, lo que señala
Embid Irujo:43

“–Pero si el municipio, al ejercitar su potestad regla-
mentaria, opta por suprimir las posibles condiciones
restrictivas que existieran en la costumbre o la normati-
va anterior, no existe ningún límite infranqueable que
para la potestad reglamentaria municipal represente la
costumbre.

”–Dicho de otra forma: la costumbre limita la ordenan-
za si se trata de continuar con las condiciones restrictivas
de aprovechamiento, aunque éstas pueden variar mati-
zadamente. En ese sentido, la costumbre es fuente ‘habi-
litadora’ del contenido restrictivo de la ordenanza.

”–Pero si lo que se busca es ‘liberalizar’ las condicio-
nes de aprovechamiento, la potestad reglamentaria es
libre en cuanto a su ejercicio y, por tanto, no está so-
metida a ningún control extraordinario de aprobación
administrativa.”

El Tribunal Supremo ha mantenido en la Sentencia de
10 de julio de 1989 (El Derecho, 7048/1989), sin embargo,
que ha de entenderse que la costumbre tiene prioridad
sobre la ordenanza local, declarando:

39. COSTA MARTÍNEZ, J. Teoría del hecho jurídico individual y social, p. 334.
Madrid, 1880.

40. El artículo 2.2.e) de la Ley 7/1999, de 9 de abril, de Administración local
de Aragón, califica expresamente a todas estas mancomunidades como en-
tidades locales aragonesas, desarrollando esta figura en los artículos 88 y 89
del Reglamento de territorio y población de las entidades locales de Aragón,
aprobado por el Decreto 346/2002, de 19 de noviembre.

41. Véase sobre este particular a CORRAL GARCÍA, E. y LÓPEZ PELLICER, J. A.
Reglamento de bienes de las entidades locales. El Consultor de los
Ayuntamientos y de los Juzgados, 2.ª ed., Madrid, 2001, pp. 250 y ss.

42. Pueden verse en este sentido al artículo 75 del TRRL, precepto que no
tiene carácter básico, así como el artículo 204 de la Ley 8/1987, de 15 de abril,
municipal y de régimen local de Cataluña, y los artículos 78 a 91 del Decreto

336/1988, de 17 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de patrimo-
nio de las entidades locales de Cataluña; el artículo 44 de la Ley 7/1999, de 29
de septiembre, de bienes de las entidades locales de Andalucía, que da pre-
ferencia a la costumbre –destacamos que se trata de una norma con rango
de ley– sobre las ordenanzas, y, finalmente, el artículo 183 de la Ley 7/1999,
de 9 de abril, de Administración local de Aragón, y los artículos 96 a 98 del
Decreto 347/2002, de 19 de noviembre, del Gobierno de Aragón, por el que se
aprueba el Reglamento de bienes, actividades, servicios y obras de las enti-
dades locales de Aragón.

43. EMBID IRUJO, A. “Ordenanzas y reglamentos municipales”, en Tratado de
Derecho Municipal, p. 421. Dirigida por Muñoz Machado, S., Civitas, Madrid,
1988.
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“2.º) Que los muchos años de aprovechamiento veci-
nal que han resultado probados llevan a la aplicación de
la figura de la afectación tácita, cuya virtualidad hace
innecesario un acto formal –artículo 8.4 del Reglamento
de bienes de 27 de mayo de 1955, y hoy 8.4 del
Reglamento de 13 de junio de 1986– lo que determinaría
una calificación comunal que arrastraría también la apli-
cación de la costumbre –artículo 75.2 del Texto refundi-
do de las disposiciones legales vigentes en materia de
régimen local aprobado por el Real decreto legislativo
781/1986, de 18 de abril– pues no siendo posible la
explotación colectiva ante todo habrá que acudir a di-
cha fuente.

”Ha de entenderse que la costumbre tiene prioridad
sobre la ordenanza local. Este es el orden que dibuja el
texto refundido de 1986 (artículo 75.2) y aunque el hoy
vigente Reglamento de bienes, en su artículo 95, incluye
en primer término las ordenanzas, y después las normas
consuetudinarias hay que entender como ya se ha dicho
que la primacía es la señalada tanto por rango legal del
texto refundido como por los antecedentes históricos
de la figura que se examina.”

Posteriormente, en la Sentencia de 25 de octubre de
1995 (El Derecho, 5583/1995) –también en la de 8 de octu-
bre de 1999 (El Derecho, 37153/1999)– ha vuelto a incidir
en esta cuestión, ratificando su anterior doctrina:

“[...] y si se trata de la impugnación de un acto de apli-
cación de la misma, y por tanto al no cuestionarse su
nulidad formal hay que partir, al menos en principio, de
su existencia y vigencia; de otra, si esa ordenanza fue
aprobada por el órgano competente, Ministerio de la
Gobernación, al amparo de una ley, que le permitía, con
la exigencia de adecuarse a la costumbre local, hay que
entender, de acuerdo con el principio de legalidad de
los actos administrativos, que así lo fue, y mucho más
cuando en sus antecedentes hay una referencia expresa,
a esa costumbre local y a la necesidad de articularse en
una norma escrita.”

3. La seguridad jurídica y el problemático sistema de
fuentes de las entidades locales 

De cuanto llevamos dicho hasta aquí se colige fácilmen-
te que uno de los principios clave sobre los que susten-
ta nuestro ordenamiento, como es el de la seguridad
jurídica, que proclama nuestra Constitución en el ar-
tículo 9.3, se ve fuertemente afectado por un entendi-
miento inadecuado del carácter bifronte del régimen
local español, pero no sólo por ello.

En primer lugar, se observa un conjunto de disfuncio-
nes y contradicciones en el seno de la propia legislación

del Estado, con la presencia de normas contradictorias
entre la LRL y otras normas básicas, como sucede por
ejemplo con la LHL o con la LCAP, que algunos autores
resuelven con el argumento de la vis específica que
tiene la LRL, pero que a nuestro juicio no es suficiente,
cuando se trata de inaplicar otras normas básicas dis-
tintas a la LRL que incluso son posteriores a aquélla;
por lo que realmente habría que sostener que en el
espíritu del legislador ha existido una voluntad de inci-
dir con una nueva regulación que es la que debería
prevalecer.

Estas mismas contradicciones se generan también, en
algunos casos, dentro de la legislación de las comunida-
des autónomas, denotando un escaso rigor legislati-
vo que sorprende en una Administración emergente a la
que habría de exigirse un celo especial en su produc-
ción normativa. 

Al mismo tiempo, las discrepancias normativas se pro-
ducen entre la legislación estatal básica y la de las comu-
nidades autónomas, y no necesariamente porque haya
una voluntad del legislador autonómico en contradecir
a la legislación del Estado de carácter básico, sino por-
que cuando los parlamentos autonómicos despliegan
su potestad legislativa es muy difícil que no surjan las
contradicciones con el legislador estatal, salvo que se
trate de una mera reproducción de sus normas.

Pero es que, también, el carácter contingente que es
más acusado en el ámbito del Derecho administrativo
que en otras ramas del derecho hace que la norma auto-
nómica que inicialmente era respetuosa con la legisla-
ción básica devenga en incompatible si el propio Estado
introduce cambios en su legislación –como suele hacer
con harta frecuencia– y la comunidad autónoma no pro-
cede a su inmediata acomodación.

Cuando, además, el legislador autonómico opera
sobre una materia que es competencia exclusiva suya,
como sucede con la ordenación del territorio y el urba-
nismo, todavía es más fácil que se produzcan desajustes
entre la legislación autonómica y la del Estado de carác-
ter básico, en este caso relativa al régimen local; pero no
se debería olvidar en estos casos que por muy exclusiva
que sea la competencia de la comunidad autónoma hay
aspectos que no pueden ser disponibles por el legisla-
dor autonómico, como sucede a título de ejemplo con
la competencia del alcalde para la aprobación de los ins-
trumentos de planeamiento de desarrollo del planea-
miento general no expresamente atribuida al Pleno, así
como la de los instrumentos de gestión urbanística y de
los proyectos de urbanización, recogida en el artículo
21.1.j) de la LRL, y que sin embargo se ha regulado de
manera distinta en algún caso.44

44. Esto sucede en Aragón con la Ley 5/1999, de 25 de marzo, urbanística,
cuyo artículo 50, que se refiere al procedimiento de aprobación de los planes
parciales, atribuye la competencia para la aprobación inicial al Pleno, cuan-

do de acuerdo con el citado artículo 21.1.j) de la LRL en relación con el ar-
tículo 22.2.c) de la misma ley, esta competencia correspondería al alcalde,
reiteramos que con el carácter de legislación básica.
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En la medida, también, en que el legislador autonómi-
co opta como técnica legislativa, si tiene la competencia
exclusiva sobre régimen local, por compilar en un texto
preceptos estatales sobre esta materia –que en muchos
casos tienen naturaleza básica–, junto con otros en los
que sí puede operar innovando el parlamento autonó-
mico de que se trate, la inseguridad jurídica se recrude-
ce por las razones ya expuestas, y se corre el riesgo de
interiorizar el régimen local como si tuviera un exclusi-
vo carácter regional –lo que está reñido con nuestro
modelo constitucional de régimen local– en la concien-
cia de los miembros representativos de las corporacio-
nes locales y de los operadores jurídicos en general,
como se observa ya en algunas comunidades autóno-
mas, en las que empieza a ser dificultoso tratar de expli-
car que hay un marco constituido por la legislación esta-
tal básica que no se puede violentar si no es desde una
clara inconstitucionalidad.45

Igualmente lamentable resulta el que se legisle
sabiendo de antemano la posible inconstitucionalidad
de una norma y que se “juegue” con la argucia impre-
sentable de que no se ha recurrido directamente, ya que
al margen del reproche que merece esta postura por su
deslealtad institucional y ataque a las bases mismas de
nuestro ordenamiento, se olvida quien piensa así, no
obstante, de que sí cabrá un posible recurso futuro en
el que se plantee una cuestión de inconstitucionalidad.

A ello se suma la presencia de textos no actualizados,
como sucede con el Reglamento de servicios de las cor-
poraciones locales de 1955 o con el propio ROF, que
introducen mayor inseguridad jurídica si cabe.
Pensemos en el artículo 211.2 del ROF, que todavía habla
de que el recurso de reposición será potestativo en
materia de imposición y ordenación de tributos, etc.,
cuando sabemos que actualmente no cabe dicho recur-
so administrativo en estos casos sino el jurisdiccional;
como se desprende claramente del artículo 107.3 de la
LPC, al prever que contra las disposiciones administrati-
vas de carácter general no cabrá recurso en vía adminis-
trativa. 

Por otro lado, ante tanta proliferación normativa,
muchas veces censurable por su escasa precisión, y en
otras ocasiones por su clara innecesariedad y su mani-
fiesta vocación de incumplimiento,46 se echan en falta,
sin embargo, algunas normas, como sucede con la con-
tratación por parte de los miembros de la corporación
local, en la que no da solución la técnica de la absten-
ción del artículo 28 de la LPC, y que permite por la actual

redacción del artículo 1782.2.d) de la LOREG que un
alcalde llegue a contratar con su corporación –eso sí,
absteniéndose– en supuestos en los que la financiación
no corre a cargo de la entidad local, lo que resulta dis-
paratado y repugna al más mínimo sentido jurídico.

Especialmente preocupante es la posición del ROF en
nuestro Derecho local, sobre lo que ya hemos tenido
ocasión de pronunciarnos extensamente en este traba-
jo, reglamento estatal en el que nos encontramos con
preceptos reiterativos de normas básicas del Estado en
algunos casos modificadas tras la publicación de dicha
norma reglamentaria, que se hallan derogados tácita-
mente. Sobre ello, la STS, de 11 de mayo de 1998 (El
Derecho, 4709/1998), declara:

“Por otra, la reiteración en normas de rango inferior
de lo que se establece en normas de rango superior es
superflua e inconveniente, en la medida en que se pres-
ta a un margen de inseguridad y error, y siempre queda
sometida a la necesidad de atender a eventuales modifi-
caciones de las normas superiores así incorporadas al
ordenamiento de rango inferior, pero no por ello deben
ser sancionadas tales normas reiterativas con la inva-
lidez.”

En otras ocasiones, estamos ante preceptos del ROF
que deberían tener el carácter de básicos, con la opor-
tuna y expresa calificación como tales, y no ha sido así;
especialmente en materias recogidas en el título I
(“Estatuto de los miembros de las corporaciones loca-
les”), en el título II (“Organización necesaria de los
entes locales territoriales”), en el título III (“Fun-
cionamiento de los órganos necesarios de los entes
locales territoriales”) y en el título VI (“Procedimiento y
régimen jurídico”), lo que podía tener una explicación
con anterioridad a la STC 385/1993, de 23 de diciembre,
pero que hoy no es defendible –al haber declarado el
Tribunal Constitucional que el carácter básico tiene que
venir determinado en la legislación vigente.

En aras, por ello, de la seguridad jurídica y de la cohe-
rencia del mismo sistema es preciso llevar a cabo una
depuración normativa en el ROF, determinando lo que
tiene carácter básico por su inmediata conexión con la
LRL, con la LOREG, o con la LPC, y por su naturaleza de
común denominador normativo en el conjunto del
Estado, de forma que el resto de su articulado tuviese
mero carácter supletorio de la normativa que dictasen
las comunidades autónomas.

En suma, estamos inmersos en una técnica legislativa
deficiente en la que el ámbito de las corporaciones loca-

45. Aquí, en efecto, no opera el principio de jerarquía sino el de compe-
tencia y estaríamos ante supuestos de inconstitucionalidad indirecta o
mediata.

46. Según dice en un comentario que refleja la peor de las realidades
locales Pérez Luque: “El político local hace las normas, pero en muchas
ocasiones no le gusta sujetarse a ellas. El ámbito local es un mundo de
incumplimientos habituales y reiterados. ¿Cuántos preceptos de reglamen-

tos locales hay –como el que compra un jarrón, para que adorne– que no
se cumplen? ¿Para qué hacerlos entonces? ¿Cuántas veces se pretende
que una norma no se aplique para casos concretos? Es más deprimente
tener normas, que no se cumplen o se vulneran por decisión discrecional-
arbitraria, que no tenerlas. Pasamos entonces del Estado de derecho al
estado de desecho.”
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les se va estrechando en proporción directa al creci-
miento de la producción normativa que lleva a cabo el
Estado y, sobre todo, las comunidades autónomas,
mientras que aquéllas se ven obligadas a actuar en un
espacio cada vez más reducido por la fuerza expansiva
de las administraciones “superiores”.

Y en este panorama que venimos dibujando, las enti-
dades locales se enfrentan ante la disyuntiva, cuando
surgen los conflictos que estamos denunciando, de
saber cuál es la norma que han de aplicar, y correlati-
vamente de tener que inaplicar la que no sea proce-
dente tras el análisis de su posición en el orden de
fuentes, problema que tiene una tonalidad diferente
cuando el conflicto se produce entre el Estado y las
comunidades autónomas locales, por su especial posi-
ción en nuestro ordenamiento –en el que se aprecia
una clara lucha entre poderes normativos–, mientras
que las entidades locales se encuentran en medio de la
tensión que se produce entre aquellas administracio-
nes públicas, y desde un plano inferior –aunque con
pleno respeto a su garantía institucional y a su carácter
autónomo y democrático– han de indagar en la bús-
queda de la norma que sea aplicable con una absoluta
lealtad al sistema.

La posición singular en que se encuentran las entida-
des locales tiene lugar, por otro lado, como ya se ha
dejado apuntado, en el marco de otros fenómenos des-
tacados, como son el de la “incontinencia normativa” y,
en muchos casos, el de la deficiente técnica legislativa
que nos preside, que parece desconocer la unicidad del
ordenamiento, en una especie de trivialización de las
normas cuya meta parece más su publicación que su
aplicación posterior.

Las leyes desbocadas a que se ha referido el profesor
García de Enterría,47 fenómeno que ya apuntaron C.
Schmitt o, entre nosotros, Ortega y Gasset, se muestran
como un verdadero problema en estos comienzos del
siglo XXI, y con mayor virulencia en el ordenamiento
español por su carácter de Estado descentralizado, y
más si cabe en el Derecho local, requiriendo de altas
dosis de lealtad institucional48 y de redoblados esfuer-
zos de los juristas, especialmente en el campo del De-
recho público, en el que parece querer renacer la hidra
mitológica, cuyas cabezas cortara Hércules.

No resulta ocioso, en este punto, el que tengamos
que apelar a la cordura y al sentido común de nuestros

legisladores, por lo que recordamos las palabras de
González Navarro,49 cuando afirma:

“No es la primera vez en que surgen voces alertando
sobre la necesidad de conseguir que nuestros legisla-
dores comprendan que no se les va a tener en mayor
estima porque hagan muchas leyes;50 y que reformar es
cambiar los usos, lo que rara vez se logra cambiando las
leyes; y que, en fin, la noble tarea de legislar se degrada
cuando el legislador acaba convirtiéndose en un ‘editor
de normas’.”

A su vez, también resulta interesante, cuando ya con-
cluimos este trabajo, el reflexionar sobre las afirma-
ciones de Vallet de Goytisolo,51 que, aunque referidas
especialmente al ámbito del Derecho privado, son ple-
namente aplicables, igualmente, a los iuspublicistas y
que en el fondo muestran la dificultad de la labor de
cuantos nos relacionamos con las diferentes disciplinas
jurídicas; más todavía si cabe cuando parece que todo
está preordenado y que sólo bastaría subsumir mecáni-
camente el hecho en la norma: 

“La imposición plena del sistema de la teoría pura del
derecho kelseniana, para nosotros los juristas, equival-
dría a reducirnos a la condición de meros leguleyos, tec-
nificados y deshumanizados, sustituibles –no sin venta-
jas– por ordenadores bien alimentados [...]. El Derecho,
también, requiere, de modo análogo, una constante
búsqueda objetiva, en la cual el jurisconsulto debe tra-
tar de alcanzar –cuando pueda– lo mejor y lo más ade-
cuado por encima de los condicionamientos históricos,
nunca absolutos ni totalmente insalvables. Y en eso
radica la posibilidad del progreso jurídico. Los juristas
prácticos […] sabemos que el Derecho no consiste en la
imposición de una justicia estructural, especie de
‘macrojusticia’, ni en una ‘panreglamentación’ que lo
abarque todo; sino en una continua producción de
hechos jurídicos, resueltos uno a uno, en la vida con-
creta, con soluciones justas, y esto no puede lograrse
–ni se conseguirá jamás– por aquellos medios [...].
Costa supo comprenderlo y lo proclamó con su mente
preclara y su palabra ardiente. No quería ver totalmen-
te encerrado el derecho en las mallas de un ordena-
miento positivo; y, ¡menos aún!, hubiese querido que
lo enterraran ¡en la tumba jurídica de la pirámide kel-
seniana!”

Finalmente, la clarificación del sistema de fuentes de
las entidades locales debe insertarse también en el

47. GARCÍA DE ENTERRÍA, E. Jueces y seguridad jurídica en un mundo de leyes
desbocadas. Editorial Civitas, Madrid, 1999.

48. Véase sobre este particular a MARCOS, A. “Jurisprudencia constitucio-
nal sobre el principio de cooperación”, en Documentación Administrativa
240, pp. 265-353, 1994.

49. GONZÁLEZ NAVARRO, F. Comentarios a la Ley 4/1999, de 13 de enero, de
modificación de la Ley 30/1992, prólogo de la obra de los autores González
Pérez, J; González Rivas, J. J., y el propio González Navarro, F. Editorial
Civitas, 1.ª ed., Madrid, 1999.

50. No sorprende que uno de los mayores juristas –con acta de diputado–
que ha tenido nuestro país, Joaquín Costa, hiciera figurar en su epitafio la
leyenda “No legisló”, influido por su defensa del derecho consuetudinario y
por el recelo más que justificado respecto de la forma en que se utilizaba el
Parlamento en la etapa de la Restauración y en pleno auge del caciquismo.

51. VALLET DE GOYTISOLO, J. Voluntarismo y formalismo en el Derecho.
Joaquín Costa, antípoda de Kelsen, pp. 170 y 171. Real Academia de Ciencias
Morales y Políticas, Madrid, 1986.
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plano de la revitalización de la democracia, y por ende
de la recuperación de los mismos ciudadanos, porque
en la corriente doctrinal y jurisprudencial a la que se ha
aludido anteriormente, que pone el énfasis en la dife-
rencia existente entre el Gobierno estatal o los autonó-
micos, respecto del gobierno local –y sobre todo del
municipal–, sobre la base del carácter electivo de éste
–de forma que no son equiparables los reglamentos
estatales o autonómicos a los reglamentos locales, y que
la reserva de ley no puede operar en términos tan estric-
tos con las ordenanzas aprobadas por el municipio–, se
marca un hito frente al tradicional olvido de los funda-
mentos de la legitimidad de los órganos representativos
del municipio y de las consecuencias que de ello han de
extraerse en cuanto a las competencias locales y a la
potestad normativa local.

La llamada autonomía administrativa del municipio
comienza a sustituirse en el terreno del debate por una
concepción de esa autonomía cuyo carácter profunda-
mente político es incuestionable, lo que obliga a reelabo-
rar conceptualmente incluso a la propia ley y a la teoría
general de las fuentes del Derecho, dotando al reglamen-
to local de un espacio hasta ahora discutido, y que resulta
prometedor para los ciudadanos, por insertarse dentro de
los paradigmas de una nueva Administración local, no
sólo española sino europea, con unos valores comu-
nes que se explicitan en la Carta Europea de Salvaguar-
da de los Derechos Humanos en la Ciudad.
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