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ter industrial o mercantil, dotadas de personalidad jurídica, y
cuya actividad esté mayoritariamente financiada por las admi-
nistraciones públicas u otras entidades de Derecho público, o
cuya gestión se halle sometida a un control por parte de éstas,
o cuyo órgano de administración, de dirección o de vigilancia
esté compuesto por miembros de los cuales más de la mitad
sean nombrados por las administraciones públicas u otras enti-
dades de Derecho público; y al someter por regla general la
posibilidad de que se tomen medidas cautelares en relación con
las decisiones adoptadas por las entidades adjudicadoras a la
necesidad de interponer previamente un recurso contra la deci-
sión de la entidad adjudicadora.” (FJ 102) 

Por lo expuesto, el Tribunal acordó estimar parcialmente el
recurso interpuesto, condenando a la comisión a cargar con un
tercio de las costas y al Reino de España a cargar con dos tercios.

JURISPRUDENCIA EN LA MATERIA
Sobre los requisitos que debe cumplir una entidad para ser

calificada de organismo de Derecho público, ver la siguiente
sentencia: STJCEE de 15 de enero de 1998, Mannesmann
Anlagenbau Austria y otros, C-44/96, Rec. p. I-73, apartados 20 
y 21.

SUPUESTO DE HECHO
Siete concejales del Ayuntamiento de Valencina de la
Concepción, integrantes de tres grupos municipales, formaliza-
ron una moción de censura contra el alcalde-presidente, convo-
cándose sesión extraordinaria a celebrar por el Pleno para tra-
tar dicho punto. Antes de la fecha prevista para ello, el
alcalde-presidente del ayuntamiento solicitó a la Sección
Tercera de la Audiencia Provincial de Sevilla una copia de la
sentencia por la que se condenaba a uno de los concejales
mencionados a la pena de inhabilitación especial para cargo
público con el fin de delimitar cómo afectaba dicha sentencia al
ejercicio del cargo público que el concejal ostentaba en el ayun-
tamiento. Expedido el testimonio de dicha sentencia, se expre-
saba que la pena de inhabilitación hacía siete meses que había
quedado extinguida.

Al mencionado concejal se le había impuesto la pena indica-
da por infracción de normas sobre incompatibilidad por haber
prestado servicios jurídicos con ánimo de lucro a una persona
de cuyo caso había tenido conocimiento por su puesto de fun-
cionario en la Delegación Provincial en Sevilla de la Consejería
de Obras Públicas y Transportes. En concreto, los hechos fueron
calificados como un delito previsto y penado en el artículo 198
del Código penal.

El alcalde elevó un escrito a la Audiencia Provincial por el
que, apreciando manifiesta incongruencia entre la tipificación
penal en concepto de autor imputada al concejal y la pena
impuesta en el fallo de la sentencia, solicitaba aclaración sobre
si había existido error material en la transcripción de la misma,
por cuanto la norma no infería la posibilidad de la aplicación de
la pena de inhabilitación especial ni tampoco la duración de la
misma. La Audiencia respondió que no había lugar a la aclara-
ción, habiéndosele hecho entrega de un testimonio de la sen-
tencia en la que constaba la firmeza de la misma y la extinción
de la pena impuesta. Tras ello el alcalde solicitó al presidente de
la Audiencia Provincial que le indicara el alcance de la condena
de inhabilitación, en cuanto si la misma conllevaba la dimisión
del cargo de concejal, o bien no le afectaba. La Audiencia resol-
vió que no había lugar a la aclaración solicitada por cuanto la
condena había sido extinguida.

Finalmente, el alcalde ordenó al mencionado concejal que se
abstuviera de intervenir en las deliberaciones y votaciones,
impidiéndole el acceso al salón de plenos.

Contra dicho acuerdo, el concejal indicado interpuso junto
con otros concejales un recurso contencioso-administrativo. 

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía estimó el recur-

so, anulando los actos recurridos y reconociendo la situación
jurídica vulnerada, con condena de costas al ayuntamiento.

Contra dicha resolución, el ayuntamiento interpuso un recur-
so de casación, recurso que fue desestimado por el Tribunal
Supremo.

FUNDAMENTOS DE DERECHO-DOCTRINA
Una de las alegaciones del recurrente se refería a la vulnera-
ción de su derecho a la tutela judicial efectiva y el derecho de
defensa al haberse estimado el recurso interpuesto por el con-
cejal, por considerar que la resolución judicial recurrida se
basaba en una cuestión no alegada en el proceso, en concreto
la supuesta no-afectación de la pena de inhabilitación especial
impuesta a dicho concejal, al ejercicio de dicho cargo, por
entender que no estaba comprendido entre los que la sentencia
penal señaló como objeto de inhabilitación.

El Tribunal no estimó dicho motivo por considerar que no que-
daba acreditada la vulneración de los derechos invocados.

El Tribunal hizo referencia a la jurisprudencia del Tribunal
Constitucional que “[…] determina la competencia exclusiva de
la jurisdicción penal en orden a la función de interpretar y apli-
car la legislación vigente, con las consecuencias que en el
ámbito contencioso-administrativo pudieran tener”, indicando
que en el presente caso no se apreciaba una aplicación defec-

ÓRGANO: Tribunal Supremo. Sala de lo
Contencioso-Administrativo. Sección Séptima.
Jurisdicción contencioso-administrativa. Recurso de
casación 9938/1998
FECHA: 22 de octubre de 2002
PONENTE: Excmo. Sr. Juan José González Rivas
DEMANDANTES: Concejales 
DEMANDADO: Ayuntamiento de Valencina de la
Concepción
DISPOSICIONES ANALIZADAS: Artículo 23 de la CE;
artículo 36 del Código penal de 1973, y artículo 42
del Código penal de 1995
DOCTRINA: Inhabilitación especial para el ejercicio
de cargo público relacionado con la gestión admi-
nistrativa. Derecho a participar en asuntos públicos
(FJ 2, 4, 5 y 7) 

Tribunal Supremo. Inhabilitación especial para el ejercicio de cargo público relacionado con la gestión admi-

nistrativa. Derecho a participar en asuntos públicos
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tuosa de la ley penal que implicara la vulneración del artículo 23
de la CE, “[...] puesto que la interpretación y aplicación por el
juez ordinario hecha de la norma penal, es perfectamente cohe-
rente con el alcance de la misma” (FJ 2).

En segundo lugar, el recurrente alegaba la vulneración del
artículo 80 de la LJ de 1956, por quebrantamiento de las formas
esenciales del juicio por infracción de las normas reguladoras
de la sentencia. Al respecto, el Tribunal negó que se hubiera
producido un vicio de incongruencia, recordando el alcance y
contenido del principio de congruencia. Acerca de la incon-
gruencia, el Tribunal indicó que se distinguen dos tipos: 

“a) La incongruencia omisiva, que se produce cuando el
órgano judicial deja sin contestar alguna de las pretensiones
sometidas a su consideración por las partes, siempre que no
quepa interpretar razonablemente el silencio judicial como una
desestimación tácita cuya motivación puede inducirse del con-
junto de los razonamientos contenidos en la resolución.

“b) La incongruencia extra petitum, que se da cuando el pro-
nunciamiento judicial recae sobre un tema no incluido en las
pretensiones deducidas en el proceso, de tal modo que se haya
impedido a las partes la posibilidad de efectuar alegaciones
pertinentes en defensa de los intereses relacionados con lo
decidido, provocando la indefensión y vulnerándose el principio
de contradicción.” (FJ 4)

En relación con el caso estudiado, el Tribunal declaró lo si-
guiente:

“[...] si examinamos lo instado por la parte en el recurso con-
tencioso-administrativo y en la demanda y lo resuelto por la sen-
tencia impugnada no se observa falta de correlación generado-
ra de la aludida vulneración causante del motivo, pues [...] la
sentencia dictada por la Sala de Andalucía, con sede en Sevilla,
estima el recurso planteado […] y anula dichos actos por no ser
conforme al ordenamiento jurídico, con declaración del recono-
cimiento de la situación jurídica vulnerada, por lo que no se
observa falta de correlación, extralimitación o incongruencia
por exceso que es el motivo alegado como fundamento de la
impugnación.” (FJ 4)

El recurrente también fundamentaba el recurso en la defec-
tuosa interpretación llevada a cabo por la sentencia recurrida,
en relación con el alcance y contenido de la inhabilitación. En
dicha sentencia se había llegado a la conclusión de que la pena
de inhabilitación especial para el cargo público relacionado con
la gestión administrativa, no podía entenderse que alcanzara 
al cargo de concejal que ostentaba el recurrente en el
Ayuntamiento de Valencina de la Concepción. Sobre dicha
cuestión, el Tribunal recordó su jurisprudencia al respecto. En
numerosas sentencias, el Tribunal había declarado lo siguiente:

“[...] la pérdida de la condición de funcionario como conse-
cuencia de la imposición de una pena de inhabilitación no cons-
tituye ni una sanción disciplinaria ni la ejecución por la
Administración de los efectos administrativos de una condena
penal, sino simplemente la aplicación del artículo 37.1.d) del
Texto articulado de la Ley de funcionarios civiles del Estado,
aprobado por el Decreto 315/1964, de 7 de febrero, que viene a
disponer que la condición de funcionario se pierde como con-
secuencia de la condena a una pena, principal o accesoria, de
inhabilitación absoluta o especial para cargo público, lo que es
coherente con el requisito de aptitud para el acceso a la función
pública exigido en el artículo 30.1.e) de aquella ley estatal con-
sistente en no hallarse inhabilitado para el ejercicio de funcio-
nes públicas, de modo que, apoyándonos en la sentencia de
esta sala de 9 de mayo de 1991, la pena de inhabilitación espe-
cial actúa, respecto de la subsistencia de la relación funciona-
rial, a modo de condición resolutoria que opera automáticamen-
te tan pronto como se produce el hecho determinante previsto
en la ley, que es la imposición de la sanción penal, insistiendo

dicha sentencia de esta sala que la resolución impugnada en la
instancia no tiene carácter sancionador.” (FJ 5)

En otra ocasión, en relación con la inhabilitación, el Tribunal
había declarado lo siguiente:

“a) La inhabilitación especial para el ejercicio de la profesión
priva al penado de la facultad de ejercerla durante el tiempo de
la condena (artículo 45 Código penal vigente). b) Dicha profesión
está conectada con el oficio en cuyo ámbito se comete el deli-
to. c) La finalidad de la pena es el apartamiento temporal del
penado en el ejercicio de las actividades en que se cometió el
delito, que actúa en un doble sentido, como sanción individual y
como mecanismo de protección social.” (FJ 5)

A continuación, se refirió al alcance del artículo 23 de la CE. A
tal efecto, el Tribunal declaró lo siguiente:

“[...] conforme a la jurisprudencia del Tribunal Europeo de
Derechos Humanos y la del Tribunal Constitucional [...] la lectu-
ra del artículo 23, de conformidad con el artículo 10.2 de la
Constitución y los artículos 22 de la Declaración Universal de los
Derechos Humanos y 25 del Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos de Nueva York de 1966, acredita que el dere-
cho de acceso a cargos públicos que regula el artículo 23.2
interpretado en conexión con el artículo 23.1 y de acuerdo con
tales preceptos, se refiere a cargos públicos de representación
política que son los que corresponden al Estado y a los entes en
que éste se organiza territorialmente, de acuerdo con el artícu-
lo 137 de la Constitución, es decir, a las comunidades autóno-
mas, municipios y provincias [...].” (FJ 7)

Sin embargo, el Tribunal puntualizó que en el caso estudiado:
“[...] la sentencia recurrida razona adecuadamente el alcance

y contenido de la sentencia penal de la que trae causa, puesto
que diferencia claramente la inhabilitación absoluta y la inhabi-
litación especial, por cuanto el efecto de la primera es ilimitado,
se extiende a la privación de todos los honores, empleos y car-
gos públicos, proyecta sus efectos expansivos sobre la priva-
ción del derecho a elegir y ser elegido para cargos públicos y
termina por abarcar la incapacidad para acceder a los honores,
cargos y derechos mencionados.” (FJ 7)

Por su parte, la pena de inhabilitación especial:
“[...] limita sus efectos a los cargos públicos sobre los que

específicamente recae la pena y los honores anejos, privando al
condenado de la posibilidad de desempeñarlo mientras dure la
condena impuesta.” (FJ 7)

Ello permitía deducir al Tribunal que: 
“[...] existiendo una sustancial diferencia de la naturaleza de

la condición de concejal con respecto a los cargos o empleos
de funcionarios públicos que tienen encomendada la tramita-
ción de expedientes o la llevanza de la gestión administrativa, se
concluye, con buen criterio, en una interpretación no amplia de
la parte dispositiva de la sentencia penal en el sentido de que
los actos impugnados suponían objetivamente una indebida
ampliación del contenido del fallo penal, que era vulnerador del
derecho fundamental prevenido en el artículo 23.2 de la
Constitución y ésta es la interpretación más coherente que pro-
cede mantener.” (FJ 7)

A la vista de lo anterior, el Tribunal concluyó lo siguiente: 
“[...] la interpretación llevada a cabo por la sentencia recu-

rrida es perfectamente coherente con el ordenamiento jurídi-
co, no implica vulneración del artículo 23.1 de la Constitución
ni del 36 del Código penal de 1973 (hoy artículo 42 del nuevo
Código penal), la inhabilitación especial implica la privación
del empleo o cargo durante el tiempo de condena que para
profesión u oficio priva al penado de la facultad de ejercerlos
durante el tiempo de condena, pero no se hace en este caso
extensiva a la representación política que en uso de las fa-
cultades prevenidas en el artículo 23.1 garantiza la Constitu-
ción.”
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En consecuencia, el Tribunal declaró que no había lugar a la
estimación del recurso.

JURISPRUDENCIA EN LA MATERIA
Sobre la competencia de la jurisdicción penal en la interpreta-
ción y aplicación de la legislación vigente, ver las siguientes
sentencias: STC 16/1981 (Aranzadi 1981/16); STC 89/1983
(Aranzadi 1983/89); STC 105/1983 (Aranzadi 1983/105); STC
111/1993 (Aranzadi 1993/111); STC 31/1996 (Aranzadi 1996/31);
STC 110 (Aranzadi 2000/110); STC 185/2000 (Aranzadi 2000/185), y
STC 167/2001 (Aranzadi 2001/167), entre otras.

Sobre el principio de congruencia, ver las siguientes senten-
cias: STC 144/1991 (Aranzadi 1991/144); STC 183/1991 (Aranzadi
1991/183); STC 59/1992 (Aranzadi 1992/59); STC 88/1992 (Aranzadi
1992/88); STC 46/1993 (Aranzadi 1993/46); STS de 14 de junio de
1988; STS de 3 de noviembre de 1989; STS de 26 de marzo de
1993 (RJ 1993/2448); STS de 7 de febrero (Aranzadi 1994/748), y
STS de 27 de mayo de 1994 (Aranzadi 1994/4473).

Sobre la pérdida de la condición de funcionario por la imposi-
ción de la pena de inhabilitación, ver las siguientes sentencias:

STS de 30 de marzo de 1979 (Aranzadi 1979/1162); STS de 16 de
diciembre de 1981 (Aranzadi 1981/4862); STS de 30 de enero de
1990 (Aranzadi 1990/143); STS de 9 de mayo de 1991 (Aranzadi
1991/4042); STS de 13 de octubre de 1993 (Aranzadi 1993/7240);
STS de 15 de marzo de 1994 (Aranzadi 1994/2177); STS de 13 de
marzo de 1995 (Aranzadi 1995/3191), y STS de 3 de marzo de
1997, entre otras. 

Sobre la pena de inhabilitación, ver las siguientes sentencias:
STS de 20 de marzo de 2001; STS de 25 de octubre de 2001
(Aranzadi 2001/8862). Sobre el alcance de la pena de inhabilita-
ción especial para el ejercicio de la profesión, ver la siguiente
sentencia: STS de 15 de noviembre de 2001 (Aranzadi 2001/9704),
entre otras. Sobre la inhabilitación para elegir y ser elegido
alcalde por un delito de infidelidad en la custodia de documen-
tos públicos, ver la siguiente sentencia: STC 154/1993. Sobre la
inhabilitación de cargo público electivo, ver la siguiente senten-
cia: STC 151/1999.

En este mismo número, sobre la pena de inhabilitación para el
derecho de sufragio pasivo, ver la siguiente sentencia: SAP de
Teruel 3/2003, de 16 de enero.

SUPUESTO DE HECHO
Una asociación contraria al recrecimiento de un embalse inter-
puso un recurso contencioso-administrativo contra la resolu-
ción de la Dirección General de Calidad y de Evaluación
Ambiental del Ministerio de Medio Ambiente, por la que se for-
muló la declaración de impacto ambiental (DIA) sobre el pro-
yecto de recrecimiento de dicha presa y contra la desestima-
ción presunta del recurso de alzada interpuesto contra la
mencionada resolución. El Tribunal Superior de Justicia de
Madrid inadmitió el recurso, al considerar la DIA un mero acto
de trámite no susceptible de impugnación autónoma.

El recurrente interpuso recurso de casación contra dicha
resolución, siendo desestimando por el Tribunal Supremo.

FUNDAMENTOS DE DERECHO-DOCTRINA
En sus fundamentos de derecho, el Tribunal se remitió a lo
declarado por el tribunal de instancia, que, a su vez, se había
fundado en la doctrina contenida en una sentencia del Tribunal
Supremo, ahora reproducida parcialmente. En dicha sentencia,
el Tribunal analizaba la regulación de la DIA por el Derecho
comunitario y la transposición hecha por las normas españolas.

En relación con el Derecho comunitario, el Tribunal recordó que
la Directiva 85/337/CEE “[…] no impone a los estados miembros un
tratamiento jurídico-procesal de tales evaluaciones que permita
su control jurisdiccional autónomo o desligado del que quepa abrir
contra la resolución autorizatoria del proyecto […] limitándose las
obligaciones […] al necesario sometimiento de determinados pro-
yectos a una previa evaluación de su repercusión sobre el medio
ambiente, y a la necesaria toma en consideración de ella en el
marco del procedimiento de autorización” (FJ 3).

El Tribunal admitió que dicho ordenamiento contemplaba cier-
ta relación entre la evaluación y la toma de decisión sobre la
realización del proyecto, “[…] haciéndolo en términos suficien-
temente indicativos del carácter instrumental o medial de la pri-
mera respecto de la segunda” (FJ 3).

En cuanto a la transposición hecha por el Derecho interno, en
España, el Tribunal declaró que, en la DIA, parte de la técni-
ca evaluatoria de la evaluación de impacto ambiental (EIA), “[…]
se plasma un juicio prospectivo, técnico y jurídico, de la autori-
dad competente de medio ambiente, que determina, en relación

con un proyecto dado, y a los solos efectos ambientales, si su
realización es o no conveniente y, en caso afirmativo, las condi-
ciones que deban establecerse en orden a la adecuada protec-
ción del medio ambiente y los recursos naturales” (FJ 3). Como
indicó el Tribunal, la DIA “[…] ha de ser remitida a la autoridad
competente substantiva, es decir, al órgano de la Adminis-
tración que ha de dictar la resolución administrativa de autori-
zación del proyecto […]”. Sin embargo, “[…] la autoridad com-
petente substantiva, lejos de quedar absolutamente vinculada
por aquel juicio, puede discrepar de él en cualquiera de los
aspectos que lo integran […]; discrepancia que, de producirse,
será resuelta por el Consejo de Ministros o por el órgano de

ÓRGANO: Tribunal Supremo. Sala de lo
Contencioso-Administrativo. Sección Tercera.
Jurisdicción contencioso-administrativa. Recurso
de casación 309/2000
FECHA: 13 de noviembre de 2002
PONENTE: Excmo. Sr. Oscar González González
DEMANDANTE: Asociación ecologista
DEMANDADO: Administración General del Estado
DISPOSICIONES ANALIZADAS: Artículos 1, 2, 5, 6 y
7 de la Directiva del Consejo de las Comunidades
Europeas 85/337/CEE, de 27 de junio, relativa a la
evaluación de las repercusiones de determinados
proyectos públicos y privados sobre el medio
ambiente; artículos 4 y 5 del Real decreto legislati-
vo 1302/1986, de 8 de junio, de evaluación de
impacto ambiental; artículos 16, 18, 20 y 21 del Real
decreto 1131/1988, de 30 de septiembre, y artículo
25 de la Ley 28/1998, de 13 de julio, reguladora de
la jurisdicción contencioso-administrativa (LJ)
DOCTRINA: Naturaleza jurídica de la declaración
de impacto ambiental (DIA). Relación de accesorie-
dad entre la DIA y la decisión del órgano sustanti-
vo. Recurribilidad de los actos de trámite (FJ 3 y 4)

Tribunal Supremo. Naturaleza jurídica de la declaración de impacto ambiental (DIA). Relación de accesorie-

dad entre la DIA y la decisión del órgano sustantivo. Recurribilidad de los actos de trámite
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gobierno de la comunidad autónoma correspondiente, según
cuál sea la Administración pública donde resida la competen-
cia substantiva para la realización o autorización del proyecto”
(FJ 3).

De modo que, como indicó el Tribunal, “[…] el contenido de la
DIA no constituye, por tanto, la decisión última de la
Administración, ni acerca de la conveniencia de ejecutar el pro-
yecto, ni acerca tampoco de las condiciones medioambientales
a que haya de sujetarse” (FJ 3).

En relación con el significado que en el Derecho interno cabía
atribuir al procedimiento de la EIA y al acto administrativo de la
DIA, el Tribunal citó la jurisprudencia del Tribunal Constitucional
en la línea de lo indicado. Así, el Tribunal Constitucional había
declarado que: 

“[…] la finalidad propia de la evaluación de impacto ambien-
tal ‘es facilitar a las autoridades competentes la información
adecuada, que les permita decidir sobre un determinado pro-
yecto con pleno conocimiento de sus posibles impactos signifi-
cativos en el medio ambiente’.” (FJ 3)

Por tanto, según indicó el Tribunal, en relación con la natura-
leza jurídica de la DIA:

“[…] nuestro legislador optó por configurar la DIA como un
acto administrativo que, no obstante su esencialidad, participa
de la naturaleza jurídica propia de los actos de trámite, o no defi-
nitivos, pues su funcionalidad es la de integrarse en el procedi-
miento sustantivo, como parte de él.” (FJ 3)

En consecuencia, en relación con el control jurisdiccional de
dichos actos, el Tribunal declaró que: “Su carácter instrumental
o medial con respecto a la decisión final, y su eficacia jurídica,
no permiten conceptuarla como una resolución definitiva, direc-
tamente impugnable en sede jurisdiccional.” (FJ 3) 

Entrando en el caso enjuiciado, acerca de la compatibilidad
constitucional de la decisión de inadmisión, el Tribunal conside-
ró que ésta no había colocado al recurrente en posición de inde-

fensión, pues “[…] pudo en el recurso contencioso-administrati-
vo que interpuso contra la resolución aprobatoria del proyecto
de la presa […] deducir cualquier motivo de impugnación rela-
cionado con la EIA y con la DIA, y pudo combatir cualquier deci-
sión jurisdiccional que sin razón jurídica hubiera cercenado o
desconocido esa facultad” (FJ 3).

Finalmente, el Tribunal hizo referencia a la regulación actual
de la impugnación de los actos de trámite, recordando que el
artículo 25 de la Ley de 13 de julio de 1998 agregó como supues-
to de recurribilidad de los actos de trámite “[...] los que produ-
cen indefensión o perjuicio irreparable a derechos o intereses
legítimos”, si bien aclaró que dicho cambio normativo no afec-
taba al caso enjuiciado, por cuanto:

“[…] ni la indefensión, ni el perjuicio irreparable, se producen
desde el momento en que los titulares de derechos e intereses
legítimos lesionados con la declaración de impacto ambiental
van a tener oportunidad de defenderlos cuando se dicte el acto
aprobatorio del proyecto de obras, produciéndose la reparación
de los daños sufridos en el caso de que su pretensión anulato-
ria prosperase. No hay indefensión ni irreparabilidad de perjui-
cios, aunque se retrase la defensa y reparación al momento de
ese acto posterior.” (FJ 4)

Por lo expuesto, el Tribunal acordó desestimar el recurso de
casación, condenando a la parte actora en las costas del mismo.

JURISPRUDENCIA EN LA MATERIA
Sobre la naturaleza de la declaración de impacto ambiental, ver
la siguiente sentencia: STS de 17 de noviembre de 1998
(Aranzadi 1998/10522).

Sobre el significado que en el Derecho interno hay que atri-
buir al procedimiento de evaluación de impacto ambiental y al
acto administrativo de la declaración de impacto ambiental, ver
la siguiente sentencia: STC 13/1998, de 22 de enero (Aranzadi
1998/13).

SUPUESTO DE HECHO
Un particular interpuso un recurso contencioso-administrativo
contra la resolución de la Dirección General de Tráfico por la que
se desestimaba el recurso de alzada interpuesto contra la resolu-
ción de la Delegación del Gobierno de Castilla y León, que acordó
imponerle la sanción de 50.000 pesetas de multa y la suspensión
de la autorización administrativa para conducir vehículos durante
un mes. El recurrente cuestionaba la ilegalidad de la sanción
impuesta por haber sido dictada verbalmente, sin motivación algu-
na del órgano competente, y por ser desproporcionada.

El Juzgado número 1 de Cádiz estimó el recurso, anulando la reso-
lución contra la que éste se había interpuesto. Asimismo, el juzgado
acordó plantear cuestión de ilegalidad en relación con el artículo
15.1 del RSTCS, en concreto el inciso en el que se dice: “[la resolu-
ción sancionadora se dictará por escrito], salvo que los órganos
administrativos ejerzan su competencia en forma verbal, en cuyo
caso el titular de la competencia deberá autorizar una relación de las
que haya dictado en forma verbal, con expresión de su contenido
conforme previene el artículo 55.2 de la referida ley.” El juzgado remi-
tió las actuaciones al Tribunal Supremo, al carecer éste de compe-
tencia para hacerlo, por ser el precepto reglamentario impugnado
una disposición general emanada del Consejo de Ministros.

El Tribunal Supremo desestimó la cuestión de ilegalidad, sin
que ello afectara a la situación jurídica derivada de la sentencia
absolutoria antes mencionada.

FUNDAMENTOS DE DERECHO-DOCTRINA
El juzgado que planteaba la cuestión alegaba que los actos

administrativos están sujetos a las exigencias de motivación,
máxime si se trata de resoluciones sancionadoras, y con-
gruencia, a fin de garantizar el principio de legalidad penal.
Según éste, la exigencia de motivación de los actos impedía
que se pudiera ejercer la competencia sancionadora de forma
verbal.

ÓRGANO: Tribunal Supremo. Sala de lo
Contencioso-Administrativo. Sección Sexta
Jurisdicción contencioso-administrativa. Cuestión
de Ilegalidad 452/2001
FECHA: 26 de noviembre de 2002
PONENTE: Excmo. Sr. Francisco González Navarro
DISPOSICIONES ANALIZADAS: Artículos 54 y 55 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del régimen
jurídico de las administraciones públicas y del pro-
cedimiento administrativo común (LRJPAC), y ar-
tículo 15.1 del Real decreto 320/1994, de 24 de
febrero, que aprueba el Reglamento sancionador
en materia de tráfico, circulación de vehículos a
motor y seguridad vial (RSTCS)
DOCTRINA: Ejercicio verbal de la competencia san-
cionadora. Motivación y congruencia de los actos
administrativos. Principio de eficacia (FJ 2 y 3) 

Tribunal Supremo. Ejercicio verbal de la competencia sancionadora. Motivación y congruencia de los actos

administrativos. Principio de eficacia 
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Sobre las exigencias indicadas, el Tribunal aclaró que: 
“[…] cuando la Ley 30/1992 habla de principio de legalidad [...]

está refiriéndose no sólo a la sujeción a la ley y al Derecho en
general (artículo 103 de la CE), ni únicamente a esta sujeción en
cuanto a la competencia y al procedimiento (artículo 127.1 de la
Ley 30/1992), sino sobre todo y más particularmente a los dos
corolarios o reglas que derivan de ese principio de legalidad en
este concreto ámbito del derecho administrativo sancionador y
que son la tipicidad (legalidad material) y la reserva legal (lega-
lidad formal).” (FJ 2) 

De modo que el deber de motivar “[...] es un derecho subjeti-
vo público del interesado no sólo en el ámbito sancionador sino
en todos los sectores de la actuación administrativa: la Ad-
ministración ha de dar siempre y en todo caso, razón de sus
actos, incluso en el ámbito de su potestad discrecional [...]” (FJ 2).

Sentado lo anterior, el Tribunal pasó a analizar si el cumpli-
miento de la exigencia de motivación pasaba por tener que
adoptar necesariamente la forma escrita. Para ello, analizó el
contenido del artículo 55.2 de la LRJPAC. En este sentido, el
Tribunal destacó la importancia de distinguir entre “[...] el ejer-
cicio en forma verbal de las competencias –sean o no sancio-
nadoras– y la sujeción a forma escrita de la resolución que con-
tiene el resultado de ese ejercicio de la competencia en forma
verbal [...]” (FJ 3). 

Según el Tribunal, en ese segundo supuesto hay “[...] el
empleo de una técnica que permite racionalizar y simplificar el
trabajo del titular de la competencia, que acepta o rechaza en
forma verbal la propuesta que, en un único documento en el que
se resumen las propuestas individuales, le presenta el instructor
[...]”, sin que ello implicara una disminución de las garantías de
los administrados.

Por su parte, él Tribunal señaló lo siguiente:
“[...] cada procedimiento sancionador de tráfico se tramita

individualmente, y la competencia sancionadora ejercida ver-
balmente se documenta no sólo en la relación y con los requisi-
tos que exige el artículo 55.2 [...] sino también en la resolución
que pone fin al expediente individual de que se trate, de mane-
ra que en modo alguno puede decirse que el infractor sanciona-

do quede indefenso por falta de motivación del acto o porque no
pueda conocerlo.” (FJ 3)

En relación con la mencionada técnica de racionalización y sim-
plificación del trabajo que constituye el artículo 55.2, el Tribunal
indicó que “[...] se trata de dar solución al problema que plantea la
necesidad de conjugar la garantía con la eficacia [...]” (FJ 2).

Al respecto, el Tribunal declaró que:
“[la Administración pública] ha de actuar con arreglo a una

serie de ‘principios de funcionamiento’, entre ellos los siguien-
tes: eficacia en el cumplimiento de los objetivos fijados [artículo
103 de la CE, artículo 3 de la LRJPAC, y artículo 3.2.a) de la Ley
6/1997, de organización y funcionamiento de la Administración
General del Estado (LOFAGE)], racionalización y agilidad de los
procedimientos administrativos y de los procedimientos mate-
riales de gestión [artículo 3.2.e) de la LOFAGE], y servicio efecti-
vo a los ciudadanos [artículo 3.2.f) de la LOFAGE)]. Y pocas
cosas pueden causar mayor alarma social que la existencia de
una organización administrativa encargada de gestionar la cir-
culación vial, y de garantizar que los fines públicos de seguridad
y eliminación de riesgo, todo ello en defensa de la vida, fines
todos ellos que están inscritos en la actividad servicial que este
sector de la Administración está llamado a prestar, se viera obs-
taculizada en su desempeño porque el ejercicio de sus funcio-
nes preventivas y represoras resultaran de hecho ineficaz por la
imposibilidad de resolver, con la máxima rapidez y sin merma de
las garantías debidas al presunto infractor, los recursos contra
su actuación sancionadora.” (FJ 3)

Ligado con lo anterior, el Tribunal se refirió a la necesidad de
atender a los intereses colectivos, además del interés particular
de los presuntos infractores.

Demostrada la legalidad del precepto invocado, el Tribunal
acordó desestimar la cuestión de ilegalidad planteada, sin que
los resultados de la sentencia afectaran a la dictada por el juz-
gado que planteó dicha cuestión.

JURISPRUDENCIA EN LA MATERIA
Sobre un supuesto similar, ver la siguiente sentencia de la
misma sala y sección: STS de 15 de noviembre de 2002.

SUPUESTO DE HECHO
En fecha 2 de octubre de 1998 el Consejo de Ministros acordó
autorizar la ejecución de las obras previstas en los proyectos
“Ampliación y rehabilitación del Casón del Buen Retiro en
Madrid” y “Actuaciones en el claustro y parte del atrio, adya-
centes a la iglesia de San Jerónimo el Real de Madrid”, y orde-
nar la iniciación del procedimiento de modificación puntual del
Plan general de ordenación urbana de Madrid, en su concreta
aplicación a la superficie afectada por las obras.

En el acuerdo se hacía constar que, mediante la Orden de 22
de septiembre de 1998, el Ministerio de Educación y Cultura
declaró la urgencia y el especial interés público de la ejecución
de los mencionados proyectos (al amparo del artículo 244.2 de la
LS), precisándose que la urgencia venía de la necesidad de “[...]
dotar al Museo del Prado de todas las instalaciones imprescin-
dibles para ofrecer a los visitantes unos servicios acordes con
la calidad de la colección que en él se expone”.

El 3 de julio del mismo año, el Consejo de Ministros había
autorizado la suscripción de un convenio de colaboración plu-
rianual entre el Ministerio de Educación y Cultura y la
Archidiócesis de Madrid para la intervención en el conjunto
monumental de San Jerónimo el Real, con la cesión al Estado
del claustro y parte del atrio, según el Plan museográfico.

ÓRGANO: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso-
Administrativo. Sección Quinta Jurisdicción contencio-
so-admi-nistrativa. Recurso contencioso-administrativo
1402/2000
FECHA: 18 de diciembre de 2002
PONENTE: Excmo. Sr. Juan Manuel Sanz Bayón
VOTO PARTICULAR: Excmo. Sr. Manuel Vicente Garzón
Herrero
DEMANDANTE: Asociación de vecinos
DEMANDADO: Administración General del Estado
DISPOSICIONES ANALIZADAS: Artículo 244.2 del Texto
refundido de la Ley sobre régimen del suelo y ordena-
ción urbana, aprobada por el Real decreto legislativo
1/1992, de 26 de junio (LS); artículos 18, 19 y 39.2 de la
Ley 16/1985, de 25 de junio de 1985, de protección del
patrimonio histórico artístico, y artículos 17, 32.2 y 33
de la Ley 10/1989, de 9 de julio, de protección del patri-
monio histórico-artístico, de la Comunidad de Madrid.
DOCTRINA: Autorización de la realización de un pro-
yecto disconforme con el planeamiento urbanístico.
Protección del patrimonio histórico nacional e intere-
ses histórico-culturales (FJ 4, 5, 6, 7, 8, 10, 13 y 14)

Tribunal Supremo. Autorización de la realización de un proyecto disconforme con el planeamiento urbanísti-

co. Protección del patrimonio histórico nacional e intereses histórico-culturales
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Días más tarde, el Ministerio de Cultura elaboró el llamado
Proyecto de ampliación del Museo Nacional del Prado.

El 31 de julio de 1998 se informó al Ayuntamiento de Madrid de
la disconformidad de los proyectos mencionados con el Plan
general de ordenación urbana del municipio, procediéndose
como se ha indicado anteriormente.

Una asociación de vecinos interpuso un recurso jurisdiccio-
nal directo contra el Acuerdo del Consejo de Ministros de 2 de
octubre, solicitando que fuera declarada la nulidad del mismo
en cuanto a la autorización de la ejecución de las obras previs-
tas en el Proyecto de actuaciones en el claustro y parte del atrio
adyacentes a la iglesia de San Jerónimo el Real de Madrid, por
ser contrarios al ordenamiento jurídico y la declaración de todo
lo procedente en Derecho.

El Tribunal Supremo desestimó el recurso, si bien con el voto
particular del Excmo. Sr. Manuel Vicente Garzón Herrero.

FUNDAMENTOS DE DERECHO-DOCTRINA
En sus fundamentos de derecho, el Tribunal destacó que el nudo
del asunto radicaba en la posibilidad de coordinación y ajuste
de los intereses de índole histórico-cultural de excepcional rele-
vancia y la extraordinaria relevancia cultural de la colección del
Museo del Prado.

Sentado lo anterior, el Tribunal pasó a examinar las alegacio-
nes efectuadas por el recurrente. 

En primer lugar, analizó la exigencia de un “proyecto” hecha
por el artículo 244.2 de la LS que, en palabras del Tribunal, “[…]
dispone que se remita al ayuntamiento, a los efectos del dicta-
men sobre la conformidad o no al planeamiento urbanístico
vigente, el proyecto de que se trate”. Según el Tribunal, del texto
de la norma se desprendía que no era necesario un proyecto
definitivo de la obra a realizar, sino que:

“[…] basta la realización de un proyecto o conjunto de pro-
yectos, que marquen de modo cierto el carácter, extensión,
localización y fines de la obra proyectada, y que permita el
ayuntamiento u organismo autonómico competente, la formu-
lación del dictamen sobre su adecuación al planeamiento.” 
(FJ 4)

En relación con el caso enjuiciado, el Tribunal consideró que el
proyecto autorizado por el Consejo de Ministros contenía la preci-
sión suficiente para ser considerado “proyecto básico” (FJ 5).

Por su parte, el Tribunal planteó si en ese caso concurría la
exigencia dictada por el artículo 244.2 de la existencia de “razo-
nes de urgencia o especial interés”, indicando que en ese caso,
al exigir la norma únicamente el cumplimiento alternativo de una
de las dos obligaciones, “[...] el excepcional interés público de
la ampliación del Museo del Prado, […] de notoria evidencia”
permitía considerar cumplido dicho requisito. (FJ 6)

El Tribunal estuvo en contra del parecer del recurrente en
relación con el incumplimiento de las normas urbanísticas del
Plan general de ordenación urbana de Madrid. Al respecto el
Tribunal declaró que:

“Tales alegaciones sobre incumplimiento de normas urbanís-
ticas, aplicable al acto recurrido, no pueden ser estimadas a los
fines aquí pretendidos, porque precisamente, el incumplimiento
de la normativa urbanística, es reconocido en el propio Acuerdo
del Consejo de Ministros de 2 de octubre de 1998 y precisamen-
te esa disconformidad del proyecto de obras con el planea-
miento es lo que ha determinado la tramitación del procedi-
miento excepcional sobre autorización de obras del citado
artículo 244.2.” (FJ 7)

Lo mismo hay que decir en cuanto a las alegaciones relativas
a la obtención de licencia municipal, declarando que:

“[...] no es que no necesite licencia municipal, sino que preci-
samente constituye el procedimiento excepcional, al margen de
licencia municipal, para autorizar obras promovidas por organos

de la Administración pública, cuando concurren razones de
urgencia o excepcional interés público.” (FJ 8)

Hechas las consideraciones anteriores, el Tribunal volvió a la
cuestión planteada inicialmente y se centró en analizar la posible
conjugación entre la protección del patrimonio histórico-artístico
contemplado por las respectivas normas estatal y autonómica, y
los intereses histórico-culturales del Museo del Prado. 

Al respecto, el Tribunal destacó que la ley estatal autoriza la
“rehabilitación de bienes inmuebles”. Acerca de la “rehabilita-
ción” el Tribunal aclaró que, según la norma, “[…] implica la
posibilidad del previo desmontaje o demolición, siempre que
esos mismos elementos previamente desmontados sean rein-
tegrados en el mismo lugar” (FJ 10). De modo que, según el
Tribunal, no se había producido vulneración alguna de la norma-
tiva citada, al suponer la rehabilitación del claustro de los
Jerónimos (declarado Monumento Histórico-Artístico de Interés
Cultural) “una técnica de conservación y mejora” autorizada por
la norma. (FJ 10)

Por su parte, el Tribunal citó el Convenio para la Salvaguarda
del Patrimonio Arquitectónico de Europa, de 3 de octubre de
1985, que “[…] establece que con respecto del carácter arqui-
tectónico e histórico del patrimonio se debe fomentar la utiliza-
ción de bienes protegidos, teniendo en cuenta las necesidades
de la vida contemporánea, y la adaptación, cuando ésta se
demuestre apropiada, de las edificaciones antiguas para nue-
vos usos” (FJ 10).

En cuanto a la regulación de dicha materia por la norma auto-
nómica, el Tribunal declaró que:

“[...] el artículo 33 de la Ley 10/1998, de la CAM, solamente
establece una prohibición de modificar las alineaciones, las
rasantes, la parcelación o la edificabilidad características de
los entornos de protección de los bienes de interés cultural,
siendo suficiente aprobar los instrumentos de planeamiento
urbanístico que desarrollen el régimen de protección para
enervar la prohibición que contiene el artículo 33 de la citada
ley de la CAM y a eso tiende el acuerdo objeto de este recurso,
al ordenar la iniciación del procedimiento de revisión del pla-
neamiento.” (FJ 13)

Por su parte, el Tribunal se refirió a la incidencia de las obras
en el entorno del monumento, ya que, según la ley estatal “un
inmueble de interés cultural es inseparable de su entorno”. Al
respecto, el Tribunal consideró que no quedaba acreditado
que el proyecto de obra fuera a suponer un deterioro para el
mismo.

Ello quedaría corroborado por lo indicado en el Plan museo-
gráfico, que “[…] pone de relieve que la intención del proyecto
es lograr que el Museo del Prado cristalice en un conjunto de
edificios inserto en un ambiente ajardinado de gran calidad, de
modo que el barrio de los Jerónimos se ha de convertir en el
área museística del Prado, cuyos edificios, comunicados por
paseos y jardines, van a constituir por sí mismos, un recorrido
histórico arquitectónico de primer orden [...]” (FJ 14).

En la misma dirección apuntaba el informe de la Real Aca-
demia de Bellas Artes de San Fernando.

Por lo expuesto el Tribunal acordó desestimar el recurso in-
terpuesto. 

VOTO PARTICULAR
El Excmo. Sr. Manuel Vicente Garzón Herrero formuló un voto
particular a la sentencia estudiada al no compartir la tesis de la
sala en lo relativo al requisito del proyecto técnico que, según el
magistrado, es imprescindible en las actuaciones urbanísticas
como la cuestionada en el caso analizado.

Según el magistrado, tanto la lógica (“[...] toda obra requiere,
con carácter previo a su ejecución, una fase de ideación [...]”)
como la normativa aplicable lo exigían. Así, el artículo 244.2 de
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la LS exigía el “proyecto de que se trate”, y no uno cualquiera. 
Por tanto, la normativa exigía la elaboración de un proyecto

técnico y en el presente caso éste era inexistente.
El magistrado se refirió al carácter excepcional del procedi-

miento contemplado por el artículo 244.4 de la LS. Éste declaró
que su excepcionalidad hacía que hubiera que interpretar el
precepto de forma restrictiva, siendo necesaria una “justifica-
ción suficiente” para la “eventual interpretación de los requisi-
tos establecidos”. Sin embargo, en el caso enjuiciado, conside-
raba que no se había justificado suficientemente la ausencia del
proyecto técnico.

Por su parte, en relación con la expresión “proyecto técnico”
el magistrado destacó que la jurisprudencia se había referido a
la exigencia de proyecto “[...] entendiendo de modo expreso o
tácito que era un proyecto técnico”.

En cuanto a las consecuencias de la omisión del proyecto
técnico, el magistrado indicó que, según ha declarado la ju-
risprudencia, “[...] acarrea inexorablemente la anulación del
acuerdo final autorizando las obras de que se trate”. Sin embar-

go, admitió que también caracteriza el proyecto técnico el ca-
rácter subsanable de su ausencia, lo que llevaba al magistrado
a hacer el siguiente razonamiento:

“Por razones pragmáticas no es fácilmente comprensible la
anulación de un acuerdo de la naturaleza del controvertido para
posteriormente y con el proyecto aprobado darle el visto bueno,
y mucho más si el defecto es subsanable.

Por ello, el magistrado, aclarada la necesidad de un proyecto
técnico y que, en su opinión, los “[...] estudios, memorias y pla-
nes que conforman al aporte técnico del acto impugnado” eran
insuficientes, “pues ni eran un proyecto definitivo, ni concurre
una responsabilidad técnica individualizada a la que pueda atri-
buirse la ejecución”, éste declaró lo siguiente:

“Era más sencillo, lógico y jurídico exigir ese pragmatismo al
órgano que dictó el acto, que debería haber esperado a tener el
proyecto definitivo y, una vez elaborado ordenar su ejecución,
que a nosotros no es dado acudir a consideraciones pragmáti-
cas para la adopción de nuestras decisiones.”

SUPUESTO DE HECHO
El Jurado Provincial de Expropiación Forzosa de Barcelona
resolvió señalar el justiprecio por la expropiación de una finca
de Manresa, en actuaciones llevadas a cabo por el ayuntamien-
to de dicha localidad, en la suma de 496.099.275 pesetas, inclui-
da la afección legal, más los intereses de demora procedentes,
conforme a lo dispuesto en el artículo 56 de la Ley de expropia-
ción forzosa. El acuerdo del jurado se dictó después de la cele-
bración de varias reuniones, en las cuales, dado el carácter de
Monumento Histórico-artístico del edificio sito en la finca, éste
se había dirigido a la Dirección General del Patrimonio Cultural
de la Generalitat de Cataluña para la designación de un perito
que informara al jurado sobre los aspectos histórico-artísticos
del edificio. Tras ello, el jurado acordó dictar resolución concre-
tando el valor del edificio excluyendo los aspectos histórico-
artísticos, en el valor de reposición de la construcción no artís-
tica multiplicado por el coeficiente que pondera la antigüedad y
el estado de conservación en los valores para cada uno de los
conceptos propuestos por el vocal técnico en su informe:
162.610.000 pesetas x 0,55= 89.435.500 pesetas.

Contra dicha resolución tanto el ayuntamiento como el titular
de la finca expropiada interpusieron un recurso de reposición,
siendo ambos recursos desestimados. Tras ello, las dos partes
interpusieron un recurso contencioso-administrativo. Los dos
procesos fueron acumulados. El ayuntamiento, en su escrito de
conclusiones, solicitaba la inadmisibilidad del recurso deducido
por el propietario, por extemporaneidad del recurso de reposi-
ción deducido contra el acto inicial del jurado, e instaba la revo-
cación parcial de la resolución de dicho jurado, cifrando el valor
total de los bienes expropiados, incluido el premio de afección,
en la cantidad de 440.031.129 pesetas, y subsidiariamente, para
el caso de no acogerse la inadmisibilidad aducida, solicitaba
que se desestimasen las pretensiones del expropiado, salvo que
el valor quedase fijado en la suma mencionada. Por su parte, el
propietario solicitaba un justiprecio de 893.779.912 pesetas, más
los intereses a tenor del aludido convenio, descontándose la
cantidad recibida a cuenta, en virtud de dicho convenio.

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña desestimó el
recurso interpuesto por el ayuntamiento y estimó parcialmente
el interpuesto por el propietario de la finca, declarando dicho
acto no ajustado a Derecho y nulo parcialmente, señalando
como justiprecio por la expropiación la suma de 721.560.000

pesetas incluido el premio de afección, más los intereses de
demora correspondientes en la cuantía que resultara de aplica-
ción del convenio que el ayuntamiento y el propietario habían
suscrito, cuya cuantificación debía llevarse a cabo, en su caso,
en la ejecución de la sentencia. 

Contra dicha resolución, ambos recurrentes interpusieron un
recurso de casación. El propietario de la finca consideraba que
el justiprecio debía incrementarse en el importe del valor del
edificio construido en la misma en la cifra de 129.849.440 pese-
tas, con más el 5% de la indicada cantidad en concepto de pre-
mio de afección y los intereses correspondientes a tenor del

ÓRGANO: Tribunal Supremo. Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo. Sección Sexta. Jurisdicción
contencioso-administrativa. Recurso de casación
7013/1998
FECHA: 17 de diciembre de 2002
PONENTE: Excmo. Sr. Agustín Puente Prieto
VOTO PARTICULAR: Excmo. Sr. Agustín Puente
Prieto
CODEMANDANTES: Particular y Ayuntamiento de
Manresa
DEMANDADO: Jurado Provincial de Expropiación
Forzosa
DISPOSICIONES ANALIZADAS: Artículos 1, 82.c) y
a), y 40 de la Ley de la jurisdicción contencioso-
administrativa de 1890; artículos 43, 80, 102 y 1 de la
Ley 28/1998, de 13 de julio, reguladora de la juris-
dicción contencioso-administrativa; (LJ) artículos
34, 36, 43 y 78 de la Ley de expropiación forzosa
(LEF), y artículos 36 y 39 de la Ley del patrimonio
histórico español (LPHE)
DOCTRINA: Expropiación de una finca con un edi-
ficio histórico-artístico. Valoración del suelo y
(separadamente) del edificio sito en éste.
Presentación extemporánea de recurso de reposi-
ción (FJ 3, 4, 6, 7 y 8) 

Tribunal Supremo. Expropiación de una finca con un edificio histórico-artístico. Valoración del suelo y (sepa-

radamente) del edificio sito en éste. Presentación extemporánea de recurso de reposición
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convenio mencionado, a cuantificar en ejecución de sentencia,
y con expresa imposición de costas a la adversa por su temeri-
dad y mala fe manifiestas. Por su parte, el ayuntamiento solici-
taba que se declarase la inadmisibilidad del recurso contencio-
so-administrativo interpuesto por el propietario de la finca, que
el aprovechamiento de la finca a efectos de la valoración expro-
piatoria era el del 1,5 reconocido por el Jurado de Expropiación
Forzosa en razón de que el edificio gozaba del estatuto de monu-
mento histórico-artístico, y que fuera casada la sentencia en el
sentido de que los intereses reconocibles a la propiedad eran
los legales previstos en la legislación expropiatoria y, en conse-
cuencia, confirmando el valor del justiprecio fijado por el Jurado
de Expropiación Forzosa de 496.099.275 pesetas, o, subsidiaria-
mente, acoger los motivos de casación indicados, determinán-
dose el valor del justiprecio y los intereses legales en ejecución
de la sentencia.

El Tribunal Supremo acordó estimar parcialmente ambos
recursos.

FUNDAMENTOS DE DERECHO-DOCTRINA
AAlleeggaacciioonneess  ddeell  aayyuunnttaammiieennttoo
11..  AAddmmiissiibbiilliiddaadd  ddeell  rreeccuurrssoo  ddee  rreeppoossiicciióónn
En primer lugar, el Tribunal entró a analizar la alegación del
ayuntamiento en relación con la admisibilidad del recurso de
reposición. Al respecto, el Tribunal declaró que no procedía su
inadmisión, pese haber sido presentado para su certificación en
la oficina de correos transcurrido un día más del plazo legal-
mente establecido. Ello era así, al haber sido resuelto por el
jurado sin que éste declarara la inadmisibilidad del mismo. El
Tribunal se refirió al respecto a la posibilidad de subsanación de
la falta del recurso de reposición cuando el jurisdiccional se
presentaba en el plazo de dos meses (artículo 129.3 de la LJ, 
FJ 3).

Por tanto, el Tribunal consideró que dicha alegación debía ser
desestimada.

VVoottoo  ppaarrttiiccuullaarr  ffoorrmmuullaaddoo  ppoorr  eell  mmaaggiissttrraaddoo  EExxccmmoo..  SSrr..  AAgguussttíínn
PPuueennttee  PPrriieettoo  eenn  rreellaacciióónn  ccoonn  llaa  aaddmmiissiibbiilliiddaadd  ddeell  rreeccuurrssoo  ddee
rreeppoossiicciióónn
El magistrado indicado formuló un voto particular por estar en
desacuerdo con las consideraciones del Tribunal en relación
con la admisibilidad del recurso contencioso-administrativo. El
magistrado entendía que la interposición extemporánea del
recurso de reposición “[...] convirtió al acto en consentido y
firme lo que imponía la inadmisión de dicho recurso”.

En relación con lo dispuesto por el artículo 129 de la LJ, el
magistrado declaró lo siguiente:

“[…] la facultad de subsanación contenida en el aludido ar-
tículo 129 es una posibilidad de interponer recurso de reposición
cuando aun resta plazo hábil para ello, o bien cuando tal recur-
so no se ha indicado al administrado, pero ello no permite la
posibilidad de rehabilitación de plazos fenecidos. Por ello y
como en aquella sentencia se resolvió, no se está ante ninguno
de los supuestos en lo que es posible la subsanación de la falta
del recurso de reposición, ya que éste, como repetidamente se
ha señalado, se presentó en el caso que se examina fuera del
plazo establecido.”

Según el magistrado:
“No obsta a lo anterior tampoco la circunstancia de que el

jurado dictara resolución expresa, puesto que la doctrina de la
sala acerca de las consecuencias que dicho acto propio tiene
en relación con el rechazo de las inadmisiones posteriormente
alegadas por el representante procesal del autor de dicha reso-
lución expresa no tiene eficacia en el presente caso, donde el
Jurado Provincial de Expropiación está incardinado dentro de la
Administración del Estado y el afectado por su resolución es una

corporación local a la que no vincula como acto propio, eviden-
temente, esa resolución expresa del jurado y cuyo derecho a la
tutela también está reconocido en el artículo 24 de la Cons-
titución (RCL 1978, 2836), alegado por la corporación recurrente
en casación.”

22..  DDeetteerrmmiinnaacciióónn  ddeell  jjuussttiipprreecciioo
En relación con la determinación del justiprecio, el Tribunal
estuvo de acuerdo con el ayuntamiento en que se debía haber
tenido en cuenta el especial estatuto jurídico de monumento
histórico artístico de carácter provincial del que gozaba el
inmueble sito en la finca. El ayuntamiento consideraba que:

“[…] al otorgar la sentencia al edificio un aprovechamiento
edificatorio distinto del que posee en su condición de monu-
mento histórico-artístico, se está alterando ese estatuto jurídico
propio del monumento que, en modo alguno, permite atribuir al
terreno sobre el que se asienta una edificabilidad distinta y
superior a la específicamente correspondiente al mismo de
acuerdo con el real volumen edificado que no puede ser altera-
do.” (FJ 4)

Según el recurrente ello constituía una infracción de los artí-
culos 36 de la LEF, y 36 y 39 de la LPHE.

El Tribunal entendió que había que estimar dicha alegación,
indicando que:

“[…] no resulta posible ni justo atribuir al suelo […] un valor
derivado de un aprovechamiento del que nunca podrá disfrutar
realmente el propietario dada la perpetuación, en tanto no cam-
bie su calificación, del inmueble que sobre el mismo está cons-
truido, y que, por su propia calificación de monumento histó-
rico-artístico, impide obtener ese aprovechamiento que el
planeamiento fija con carácter zonal independientemente del
atribuido al equipamiento polivalente como correspondiente al
inmueble expropiado.” (FJ 4)

Asimismo, éste indicó que:
“La sentencia recurrida, […] al asignar al suelo un aprove-

chamiento de 2,8 dada la condición de monumento histórico-
artístico del edificio, necesariamente llega a la conclusión de
que ese aprovechamiento solamente cabía atribuirlo al terreno
cuando está libre de tal edificación y, como lógica consecuen-
cia aunque realmente conduce a un absurdo jurídico, no sola-
mente se prescinde de la valoración del edificio sino que, ade-
más, se parte de su necesaria demolición para obtener aquel
irreal aprovechamiento, llegándose a reducir el justiprecio
resultante del suelo en la cantidad de 28.000.000 de pesetas en
que se evalúan los costes de demolición.” (FJ 4)

Por tanto, el Tribunal estimó la mencionada alegación del
recurrente.

AAlleeggaacciioonneess  ddeell  pprrooppiieettaarriioo
El propietario de los bienes expropiados denunciaba la incon-
gruencia de la sentencia recurrida, entendiendo que ésta había
infringido los artículos 43, 80, 102 y 1 de la Ley de la jurisdicción. 

El Tribunal estimó dicha alegación, indicando lo siguiente:
“El motivo ha de ser estimado porque […] se partió de una

asignación de valor al edificio separadamente del suelo, habién-
dolo cifrado incluso el ayuntamiento en la cantidad de 36.037.265
de pesetas, por lo que, al rechazar dicha valoración, la senten-
cia recurrida omite el pronunciamiento sobre uno de los ele-
mentos en que las partes estaban conformes en valorar separa-
damente del suelo construido.” (FJ 6)

Ligado con lo anterior, el Tribunal consideró que debía pros-
perar la alegación del recurrente acerca de la falta de valora-
ción por parte de la sentencia recurrida del inmueble asentado
sobre el suelo. Según el recurrente ello constituía una infrac-
ción del artículo 33 de la CE en relación con los artículos 34 y 43
de la LEF. El Tribunal declaró lo siguiente:
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“El motivo debe prosperar puesto que […] la edificación ha-
bía de valorarse independientemente y, en consecuencia, no
resulta ajustado a derecho el pronunciamiento de la sentencia
de instancia que solamente valora, como vimos además inade-
cuadamente, el suelo de la finca sin atribuir valor al inmueble
[…] aceptando, en definitiva, la sala el criterio pericial de que la
valoración del suelo, por su propia naturaleza y en función del
coeficiente de edificabilidad finalmente atribuido, suponía la no
consideración del valor de la construcción cuya demolición
resultaba obligada.” (FJ 7)

33..  RReessoolluucciióónn  ddeell  rreeccuurrssoo
Admitidas las alegaciones indicadas, el Tribunal procedió a
resolver el recurso de casación. Así, en relación con la valora-
ción del suelo, éste consideró que, como quiera que la valora-
ción del edificio correspondía a la Comisión a que se refiere el
artículo 78 de la LEF y no al jurado, dado el carácter de monu-
mento histórico-artístico del edificio, éste había incurrido en una
clara incompetencia, si bien, como indicó el Tribunal, procedía
subsanar el defecto determinante de la nulidad absoluta “[…] 
en evitación de dilaciones indebidas, posponer para ejecución de
sentencia la determinación de dicho justiprecio que habrá de ser
fijado por la comisión integrada por los académicos a que se
refiere el artículo 78 de la Ley de expropiación forzosa […]” (FJ 8).

En cuanto al valor del suelo, el Tribunal acordó lo siguiente:
“En lo que se refiere al suelo expropiado, al que la sala inde-

bidamente asignó un coeficiente de edificabilidad improceden-

te como antes examinamos, procede rectificar dicha valoración
aceptando el valor de repercusión, en que están conformes el
jurado, los peritos y las partes, de 80.000 pesetas/m2 y un apro-
vechamiento del 1,5 conforme al planeamiento y en aplicación
de lo dispuesto en el artículo 105 del Texto refundido de la Ley
del suelo (RCL 1976, 1192) y del artículo 146 del Reglamento de
gestión urbanística […] y, en consecuencia, el justiprecio de
dicho suelo asciende a un total de 383.040.000 pesetas resultan-
te de multiplicar la superficie del suelo de 3.192 m2 por el apro-
vechamiento del 1,5 por 80.000 pesetas Dicha cantidad habrá de
incrementarse con la que resulte de la valoración a que antes
nos referíamos […]. El total se incrementará en un 5% más los
intereses legales que se determinarán asimismo en ejecución
de sentencia. La total valoración tendrá un mínimo de
496.099.275 pesetas equivalente a 2.981.616,69 euros, cifra acep-
tada en esta casación por el Ayuntamiento de Manresa, y un
máximo de 849.274.912 pesetas equivalente a 5.104.245 euros,
asimismo aceptada por el expropiado, en las cuales está ya in-
cluido el premio de afección.” (FJ 8)

JURISPRUDENCIA EN LA MATERIA
Sobre la presentación extemporánea del recurso de reposición,
ver las siguientes sentencias: STS de 18 de mayo de 1998 (Aran-
zadi 1998/4961); STS de 26 de mayo de 1999 (Aranzadi 1999/4887);
STS de 28 de noviembre de 1996 (Aranzadi 1996/8585), y STS de
17 de diciembre de 1996 (Aranzadi 1996/8907).

SUPUESTO DE HECHO
El Consejo de Gobierno del Principado de Asturias declaró la
urgente ocupación de cierta finca, propiedad de M, para la ins-
talación de la línea eléctrica aérea de 20 KV para la alimenta-
ción del centro de transformación a instalar en el monte Gorfoli,
en el Concejo de Illas.

Contra dicho acuerdo, el propietario de la finca interpuso un
recurso contencioso-administrativo, recurso que fue desestima-
do. Recurrido en casación, el Tribunal Supremo acordó la esti-
mación del recurso.

FUNDAMENTOS DE DERECHO-DOCTRINA
El Tribunal Supremo estimó el único motivo de casación, con dos
alegaciones relacionadas entre ellas.

En primer lugar, el recurrente alegaba que la sala de instancia
había infringido lo dispuesto por el artículo 126 de la LEF y el artí-
culo 58.2 de la LRJPAC, por cuanto, al haber notificado la
Administración el acuerdo de urgente ocupación al propietario,
le hizo saber que contra él “[...] no cabía recurso alguno sin per-
juicio de las alegaciones que se pudiesen efectuar hasta el
momento del levantamiento del acta previa a efecto de subsa-
nar posibles errores”. 

Al respecto, el Tribunal declaró que el mencionado acuerdo
era susceptible de impugnación, a lo cual el Tribunal declaró lo
siguiente:

“[...] la Administración no cumplió correctamente lo dispues-
to en el artículo 58.2 [...] al haber indicado indebidamente que no
procedía recurso alguno contra la resolución notificada, de
modo que, al tratarse de una notificación defectuosa, no se ini-
ció el plazo para impugnarla, lo que impide considerar extempo-
ránea la interposición del recurso contencioso-administrativo
contra ella, como indebidamente lo entendió la sala de instancia
aunque realizase un pronunciamiento desestimatorio de la

demanda y no de inadmisión, según establecía el artículo 82.f)
de la entonces vigente ley jurisdiccional.” (FJ 1)

Por su parte, el Tribunal declaró que:
“[…] según lo dispuesto por el artículo 126.1 de la Ley de

expropiación forzosa, cabe interponer recurso contencioso-
administrativo, pues tanto es susceptible de este recurso la

ÓRGANO: Tribunal Supremo. Sala de lo
Contencioso-Administrativo. Sección Sexta.
Jurisdicción contencioso-administrativa. Recurso de
casación 8795/1998
FECHA: 8 de febrero de 2003
PONENTE: Excmo. Sr. Jesús Ernesto Peces Morate
DEMANDANTE: Particular
DEMANDADO: Consejo de Gobierno del
Principado de Asturias
DISPOSICIONES ANALIZADAS: Artículos 52 y 126 de
la Ley de expropiación forzosa (LEF); artículo 56 del
Reglamento de la Ley de expropiación forzosa
(RLEF); artículo 58.2 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, del régimen jurídico de las administra-
ciones públicas y del procedimiento administrativo
común (LRJPAC), y artículo 4.2 de la Directiva del
Consejo de las Unión Europea 85/337CEE, de 27 de
junio de 1985 (la Directiva)
DOCTRINA: Ocupación de una finca para la instala-
ción de una línea eléctrica. Procedencia de acudir
al trámite de urgencia. Necesidad de someter el pro-
yecto a evaluación de impacto ambiental (FJ 6 y 7)

Tribunal Supremo. Ocupación de una finca para la instalación de una línea eléctrica. Trámite de urgencia.

Necesidad de someter el proyecto a evaluación de impacto ambiental
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resolución que pone fin al expediente de expropiación como la
que decide cualquiera de sus piezas basándose en vicios sus-
tanciales de forma o en violación u omisión de los preceptos
establecidos en dicha ley (apartado 3 del mismo artículo 126),
siempre que el acto impugnado no hubiese devenido firme,
como sucede ahora, en contra de la tesis sustentada en la sen-
tencia recurrida, al no haberle sido notificada correctamente al
interesado la resolución por la que el Consejo de Gobierno del
Principado de Asturias declaraba la urgente ocupación de su
finca.” (FJ 1)

En segundo lugar, el recurrente alegaba que no concurrían
circunstancias excepcionales para acudir al trámite de urgen-
cia, al existir otra línea de transporte de energía eléctrica hasta
la cima del monte Gorfoli. Al haber procedido según el trámite
correspondiente, se había producido la infracción de los artícu-
los 52 de la LEF y 56 de la RLEF, así como la Directiva 85/337/CEE,
que requiere la evaluación de impacto ambiental para ejecutar
un proyecto de transmisión de energía eléctrica mediante líne-
as aéreas. El no llevar a cabo dicho trámite constituía, según el
recurrente, “[...] un defecto invalidante de la declaración de
urgente ocupación de los terrenos [...]” (FJ 2).

Sobre esta segunda cuestión el Tribunal fue más extenso. En
primer lugar, hizo referencia a la jurisprudencia de la misma sala
en la que se había interpretado que el artículo 4.2 de la Directiva
“[...] deja a los estados miembros la potestad de establecer,
entre los proyectos incluidos en el anexo II de dicha directiva,
los tipos que deben someterse a una evaluación de impacto
ambiental o la fijación de criterios y umbrales necesarios para
determinar los que deban ser objeto de dicha evaluación [...], de
modo que, al no haberse incluido en el anexo del Real decreto
legislativo 1302/1986, de 28 de junio (RCL 1986, 2113), el trans-
porte aéreo de energía eléctrica, no sería preciso que el pro-
yecto que determinó la declaración de urgente ocupación,
impugnada por el recurrente, contase con una previa evalua-
ción de impacto ambiental” (FJ 6).

Asimismo, el Tribunal recordó que el Tribunal de Justicia de
las Comunidades Europeas ha declarado que:

“[…] el contenido del artículo 4.2 de la mentada directiva no
permite a los estados miembros la general e indiscriminada
exclusión de ciertos proyectos de instalaciones con incidencia
medio-ambiental enumerados en el anexo II de la misma direc-
tiva, sino tan sólo determinar los umbrales a partir de los cuales
la evaluación de impacto no es obligatoria.” (FJ 6)

Analizando la normativa española reguladora de la evalua-
ción de impacto ambiental al momento en que fue tramitada la
solicitud de declaración de urgente ocupación, el Tribunal con-
sideró que, al no establecer criterios para excluir de la evalua-
ción de impacto ambiental los proyectos de instalaciones para
el transporte de energía eléctrica mediante líneas, se podía con-
cluir que “[…] quedaban excluidos globalmente de la evalua-
ción de impacto ambiental a pesar de la incidencia mediom-
biental que tales instalaciones pueden comportar” (FJ 7). 

El Tribunal consideraba que lo anterior no era permitido por el
artículo 4.2 de la Directiva, de acuerdo con la mencionada doc-
trina del TJCEE sobre el artículo 4.2 “[...] cuya correcta interpre-
tación, al no establecerse criterios o umbrales en el derecho
interno para la exclusión de determinadas instalaciones de
transporte aéreo de energía eléctrica de la evaluación de
impacto ambiental, exige a las administraciones que las autori-
cen explicar las razones por las que, en cada caso, no se hace
preciso el estudio de impacto ambiental” (FJ 7), cosa que no se
hizo en el caso enjuiciado. 

Según el Tribunal la nueva redacción del artículo 4.2 de la
Directiva permitía sostener la interpretación mencionada. En su
nuevo redactado éste disponía que los estados miembros deter-
minarían “[...] bien mediante el estudio caso por caso, bien

mediante la fijación de umbrales o criterios” qué proyectos se
debían someter a evaluación de impacto ambiental. 

Sentado lo antedicho, el Tribunal se centró en el caso contro-
vertido, respecto el cual el Tribunal consideraba que “[...] al no
haberse establecido con carácter general en el derecho interno
determinados criterios o umbrales de exclusión, debían exami-
narse por la Administración caso por caso los proyectos del
anexo II” (FJ 7). 

Como quiera que la Administración autonómica no procedió
de ese modo, centrándose en autorizar la instalación de la línea
eléctrica y declarando la necesidad de urgente ocupación, el
Tribunal consideró que ello era contrario al artículo 56.1 del
RLEF.

Por su parte, en relación con el posible carácter excepcional
del procedimiento seguido, el Tribunal consideró que “[…] al no
haberse examinado las circunstancias y características de la
instalación en relación con su incidencia medioambiental, [...]
falta el otro requisito requerido por el artículo 52 de la Ley de
expropiación forzosa” (FJ 7).

Por tanto, el Tribunal admitió la existencia de la vulneración
de los preceptos invocados por el recurrente, lo que acarreaba
la anulación del acuerdo impugnado. 

En consecuencia, el Tribunal estimó el recurso de casación,
anulando la resolución del Tribunal Superior de Justicia de Astu-
rias y el acuerdo del Consejo de Gobierno del Principado de
Asturias. 

JURISPRUDENCIA EN LA MATERIA
Sobre el contenido del artículo 4.2 de la Directiva 85/337/CEE, ver
las siguientes sentencias. Del Tribunal Supremo, de la Sección
Tercera de la misma Sala: STS de 2 de diciembre de 1994
(Aranzadi 1994/10023); STS de 14 de abril de 1998 (Aranzadi
1998/3633), y STS de 1 de febrero de 1999 (Aranzadi 1999/2127). De
la Sección Sexta: STS de 27 de julio de 2002 (Aranzadi 2002/8640).
Del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas: STJCE 
de 2 de mayo de 1996 (C-133/1994) (TJCE 1996/86); STJCE de 22 de
octubre de 1998 (C-301/1995) (TJCE 1998/246); STJCE de 16 de sep-
tiembre de 1999 (C-435/1997) (TJCE 1999/196), y STJCE 13 de junio
de 2002 (C-474/1999) (TJCE 2002/194).

Sobre las exigencias del artículo 56.1 del RLEF, ver las siguien-
tes sentencias de la misma Sala: STS de 22 y 30 de septiembre
(Aranzadi 1992/6867); STS de 3 de octubre (Aranzadi 1992/7703) 
y STS de 3 de diciembre de 1992 (Aranzadi 1992/9788); STS de 9
de marzo de 1993; STS de 19 de septiembre de 1994; STS de 
23 de enero de 1996; STS de 16 de marzo y de 7 de mayo de 1996;
STS de 22 de diciembre de 1997; STS de 3 de diciembre de 1998
(Aranzadi 1998/10302); STS de 19 de julio de 1999 (Aranzadi
1999/6718), y STS de 18 de mayo de 2002 (Aranzadi 2002/5739).
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SUPUESTO DE HECHO
El Ministerio de Fomento desestimó la reclamación de indemni-
zación formulada por una empresa constructora por daños y
perjuicios, valorada en la cantidad de 16.757.124 pesetas, como
consecuencia de los daños catastróficos en las obras de mejo-
ra de un tramo de la CN-432. El Ministerio de Fomento desesti-
mó la reclamación de indemnización por considerar que los
daños, causados por las lluvias caídas, no se podían considerar
extraordinarios, por lo que debían considerarse incluidos en el
riesgo y ventura del contratista.

Contra dicha resolución, la constructora interpuso un recurso
contencioso-administrativo. 

La Audiencia Nacional desestimó el recurso.

FUNDAMENTOS DE DERECHO-DOCTRINA
En sus fundamentos de derecho la Audiencia Nacional procedió
a determinar si las lluvias caídas en la obra que se ejecutaba
merecían la calificación de causa de fuerza mayor a los efectos
de la Ley de contratos.

Como indicó la Audiencia en el expediente administrativo
constaba que en las fechas indicadas se habían producido efec-
tivamente abundantes lluvias y que como consecuencia de las
mismas se originaron los daños en las obras mencionadas.

Así, el ingeniero directo de las obras declaró que “[...] los
daños, de la ya citada obra, se produjeron por ‘[...] desborda-
miento de algunos arroyos que cruzan la obra en diversos puntos
y sobre todo el desbordamiento del río Velillos bajo la estructura
número 3, durante los meses de enero y febrero del presente año,
finalizando las lluvias el 25 de febrero de 1996’” (FJ 4).

Sin embargo, la Audiencia consideró que: 
“[...] no aparece demostrado que esas lluvias causaran las

‘inundaciones catastróficas producidas como consecuencia del
desbordamiento de ríos y arroyos, siempre que los daños no se
hayan producido por la fragilidad de las defensas que hubiera
debido construir el contratista en cumplimiento del contrato’
(artículo 46.5 de la Ley de contratos del Estado de 8 de abril de
1965), como causa de fuerza mayor.” (FJ 5)

En este sentido, el Consejo de Estado, a cuyo dictamen se
remitía la resolución recurrida, había declarado que: 

“[...] las obras sufrieron diversos daños consistentes en ate-
rramientos, descalces de obras de fábrica y arrastres, a conse-
cuencia de unas inundaciones debidas a lluvias –de 40 litros por
metro cuadrado– que no fueron extraordinarias ni excepciona-
les por su caudal y que, en consecuencia, no puede calificarse
de fuerza mayor, calificación ésta reservada para casos irresis-
tibles, de conformidad con lo prevenido en el artículo 46.5 de la
Ley de 8 de abril de 1965, de contratos del Estado.” (FJ 4)

La Audiencia recordó el contenido del artículo 46.5, que dis-
pone que “[...] la ejecución del contrato se realizará a riesgo y
ventura del contratista y éste no tendrá derecho a indemniza-
ción por causa de pérdida, averías o perjuicios ocasionados en
las obras sino en los casos de fuerza mayor” (FJ 5).

A lo anterior, la Audiencia añadía que:
“[...] es regla general que el contratista debe soportar los ries-

gos de la ejecución y la existencia de casos de fuerza mayor
debe ser probada por quien la alega, según la distribución de la
carga de la prueba.” (FJ 5)

Según la Audiencia dicho extremo no quedaba suficientemente
probado, lo que dio lugar a que desestimara el recurso interpuesto.

ÓRGANO: Audiencia Nacional. Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo. Sección Octava.
Jurisdicción contencioso-administrativa. Recurso
contencioso-administrativo 497/2000
FECHA: 22 de octubre de 2002
PONENTE: Ilma. Sra. Elisa Veiga Nicole
DEMANDANTE: Empresa constructora
DEMANADADO: Administración General del Estado
DISPOSICIONES ANALIZADAS: Artículo 46.5 de la
Ley de contratos del Estado de 8 de abril de 1965
DOCTRINA: Reclamación de indemnización por los
daños y perjuicios ocasionados en obras de mejora
de una carretera por fuertes lluvias. Indemnización
procedente sólo en casos de fuerza mayor. Daños
extraordinarios (FJ 5)

Audiencia Nacional. Reclamación de indemnización por los daños y perjuicios ocasionados en obras de mejo-

ra de una carretera por fuertes lluvias. Indemnización procedente sólo en casos de fuerza mayor. Daños

extraordinarios

SUPUESTO DE HECHO
Un particular interpuso un recurso contencioso-administrativo
contra el Acuerdo del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz de 11 de
junio de 1999 por el que se declaraba la necesidad de ocupación
de la huerta, patio y ciertas plantas del inmueble número 14 de
la calle 1 de dicho municipio. Indirectamente, en los términos del
artículo 26 de la LJ, se impugnaba el acuerdo del Pleno del ayun-
tamiento de dicho municipio por el que se aprobó con carácter
definitivo la modificación puntual del plan especial del casco
medieval, que declaraba como unidad de actuación de gestión
pública el inmueble número 14 de la calle 1, precisando que tal
inmueble quedaba incorporado a la normativa de gestión pública
del artículo 67 del plan con la denominación de “unidades de
actuación de gestión pública”. El recurrente solicitaba la nulidad
de la modificación indicada en cuanto a la inclusión del inmueble
en el ámbito de nulidad de actuación por gestión pública.

El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco desestimó el
recurso.

ÓRGANO: Tribunal Superior de Justicia del País Vasco.
Sala de lo Contencioso-Administrativo. Sección
Segunda. Jurisdicción contencioso-administrativa.
Recurso contencioso-administrativo 2363/99 
RESOLUCIÓN: 945/2002
FECHA: 31 de octubre de 2002
PONENTE: Ilmo. Sr. Ángel Ruiz Ruiz
DEMANDANTES: Particular 
DEMANDADO: Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz
DISPOSICIONES ANALIZADAS: Artículos 9, 14 y 24 de
la CE; artículo 26 de la Ley 28/1998, de 13 de julio, regu-
ladora de la jurisdicción contencioso-administrativa
(LJ), y artículo 49 de la Ley del suelo (LS)
DOCTRINA: Declaración de la necesidad de ocupación
de un inmueble. Impugnación indirecta de la modifi-
cación puntual de un plan especial de un casco
medieval (FJ 5, 7, 10, 11, 12 y 13)

Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. Declaración de la necesidad de ocupación de un inmueble.

Impugnación indirecta de la modificación puntual de un plan especial de un casco medieval
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FUNDAMENTOS DE DERECHO-DOCTRINA
El Tribunal analizó las distintas alegaciones hechas por el recu-
rrente, todas ellas contra la aprobación de la modificación pun-
tual del plan especial del casco medieval.

Acerca de la posibilidad de que la modificación podría no
haberse tramitado de acuerdo con el artículo 49 de la LS, que
establece que las modificaciones de los planes se sujetarán a
las mismas disposiciones para su formación, el Tribunal aclaró
que […] en dicho ámbito no se pueden articular deficiencias
procedimentales vinculadas al producto normativo indirecta-
mente impugnado” (FJ 5).

En cuanto a la alegada falta de justificación de la modifica-
ción en relación con lo que la jurisprudencia ha considerado
potestad discrecional del planificador, el Tribunal consideró que
la calificación hecha de dicho terreno aparecía racionalmente
fundada: “[...] dotar a las diferentes barriadas de este tipo de
espacios para el descanso y disfrute de la población, comuni-
cación peatonal” (FJ 7). El Tribunal se manifestó en los siguien-
tes términos: 

“Aquí hemos de partir de los antecedentes que se trasladan
por la recurrente y los que se desprenden del expediente admi-
nistrativo, y por ello tenemos que valorar, como hace la
Administración, que tras diez años de vigencia del plan especial,
con una previsión de veinte años para su desarrollo, no se había
activado la rehabilitación de los inmuebles afectados por la
modificación, siendo claro que no podía considerarse como
relevante agotar el plazo para activar la intervención pública, en
concreto en relación con la inclusión de determinados inmue-
bles en las unidades de actuación de gestión pública y consi-
guiente actuación por expropiación. (FJ 7)

“[...] se considera que justificación suficiente a estos efectos el
hecho de que tras el tiempo transcurrido no se había activado
ninguna intervención desde la perspectiva privada, por más que
esta tuviera un rango de preferencia en el propio planeamiento;
[...] y ello vinculado a que no se había dado salida a actuaciones
negociadas previas, que ha de considerarse en principio tenían
soporte en la ausencia de iniciativa privada para llevar a cabo la
rehabilitación; como defiende la Administración la fecha de hori-
zonte de los veinte años de la iniciación de la vigencia de un plan,
ha de considerarse como fecha de referencia, sin que se pueda
exigir a la administración municipal o a la sociedad encargada de
la gestión del plan especial esperar a que finalice el plazo para
adoptar medidas rehabilitadoras necesarias en consonancia con
las inversiones, importantes, en obras de infraestructura, urbani-
zación y saneamiento, que tanto para los sistemas y espacios de
carácter público como para la edificación en los solares que
cuente con edificios deteriorados se hayan realizado, con el fin
de adecuar las viviendas a las condiciones mínimas de habitabi-
lidad exigidas en la normativa vigente.” (FJ 7)

A continuación, el Tribunal analizó la posible contradicción
del artículo 13 del plan de actuación del plan especial, que pre-
cisa que cuando se pretenda una fórmula de gestión basada en
el protagonismo de las acciones privadas asistidas por la Ad-
ministración con un número superior a 4.000 viviendas, obligaría
a considerar un periodo de tiempo suficientemente amplio hasta
conseguir la rehabilitación mayoritaria de la zona, y que en este
caso el horizonte establecido por el plan especial es de veinte
años desde la vigencia del mismo. En este caso, el Tribunal
declaró lo siguiente:

“[...] estamos ante la pasividad de los propietarios particula-
res [...], lo que según el ayuntamiento vendría a ser corroborado
con que ninguno de los afectados por el expediente de modifi-
cación efectuó alegaciones en el trámite de información públi-
ca del expediente de modificación, dado que exclusivamente las
efectuó la recurrente respecto al inmueble número 14 de la calle
1.” (FJ 10)

Seguidamente, el Tribunal analizó la alegación relativa a la
contradicción de la normativa del plan especial de la modifica-
ción artículo 67. El recurrente consideraba que el plan había
sido vulnerado al rechazar que se dieran los presupuestos de
dificultad en la gestión y al hecho de soportar afecciones mayo-
res, circunstancias que el recurrente entendía que no concurrí-
an en el caso de autos por tratarse de una unidad básica en
cada caso. 

Según el Tribunal la modificación del contenido de dicho pre-
cepto invocada por el recurrente estaba justificada “[...] en la
falta de iniciativa privada que habría quedado demostrada por el
paso del tiempo desde la aprobación del plan especial, en torno
a los diez años” (FJ 11).

Al respecto, el Tribunal declaró lo siguiente:
“El hecho de que no se hubiera ordenado por el ayuntamien-

to ninguna obra de rehabilitación o conservación, [...] no es obs-
táculo a [la] modificación indirectamente recurrida, dado que la
propiedad de dicho inmueble no ha trasladado manifestación
alguna en cuanto a llevar a cabo la labor rehabilitadora, incluso
ello con las ayudas públicas al efecto establecidas, dado que
sólo constan las alegaciones finales [...] cuando se abrió el trá-
mite de la modificación puntual del plan especial, tras el trasla-
do consecuencia de la aprobación inicial [...].” (FJ 11)

En relación con la existencia de desviación de poder (con
infracción de los artículos 9,14 y 24 de la CE) invocada por el
recurrente, quien consideraba que lo único que el ayuntamiento
pretendía con la mencionada modificación era hacerse con la
propiedad del inmueble a fin de realizar las obras correspon-
dientes para la utilización como viviendas y locales comerciales
junto a la finca colindante, el Tribunal indicó lo que sigue:

“Reiteraremos que en nuestro caso hemos de estar a los
motivos que se trasladan en el expediente de modificación, sin
que pueda considerarse relevante la idea de actuación discri-
minatoria en relación con las más de 4.000 viviendas que, como
dice el plan especial, existen en el casco histórico, dado que en
este caso hemos de concluir que la intervención rehabilitadora
en el entorno inmediato del número 14 de la calle 1, así como en
su ámbito físico, se consideraba procedente por el tiempo trans-
currido y la ausencia de intervención privada para conseguir los
objetos del plan especial; en relación con ello, en los criterios
básicos de rehabilitación del plan se va a incluir el de conseguir
la viabilidad económica de las actuaciones de rehabilitación,
estableciendo la forma de actuación que garantice la necesaria
participación de la acción privada en el proceso, vinculado a la
envergadura económica de la operación rehabilitadora, dado
que las actuaciones públicas deben tener un carácter subsidia-
rio y puntual, previendo que el auténtico motor de la rehabilita-
ción esté en los propios habitantes del casco histórico, quienes
que deberían asumir el protagonismo de dicha rehabilitación; en
el presente caso podemos concluir, en lo que aquí interesa y en
relación con la modificación puntual, que la iniciativa privada, la
acción privada de los propietarios o habitantes del casco histó-
rico, no se habría articulado lo que justifica la intervención
pública en los términos impuestos por la modificación puntual
indirectamente impugnada.” (FJ 12)

Finalmente, el recurrente consideraba que la actuación me-
diante gestión pública a través del sistema de expropiación “[...]
sólo se permite por la Ley del suelo cuando se dan razones de
urgencia o necesidad que lo exijan en sustitución de los siste-
mas de compensación y cooperación, sin que en este caso
estén justificadas las razones de urgencia o necesidad”. En
relación con dicha alegación, el Tribunal indicó recordó en pri-
mer lugar que la legislación había ido flexibilizando la posibili-
dad de que la Administración incorporara distintos sistemas de
actuación, pudiéndose optar entre los sistemas de compensa-
ción, cooperación y expropiación (artículo 5.5 de la Ley 5/1998,

 

Fundación Democracia y Gobierno Local                                                                                pág. 229 a 248 

 



241QDL, 3. OCTUBRE DE 2003

CRÓNICA DE JURISPRUDENCIA

de 6 de marzo, de medidas urgentes en materia de régimen del
suelo y ordenación urbana, del País Vasco). Sin embargo, el
Tribunal puntualizó que la justificación de la medida indicada se
hallaba en el artículo 75 del plan especial en relación con el artí-
culo 67 respecto a las unidades de actuación y gestión públicas,
dado que era lo querido por el plan. El Tribunal declaró que:

“[...] por así quererlo el plan especial va a implicar que la ges-
tión de las mismas se lleve a cabo por el sistema de expropia-
ción, por así venir expresamente previsto en el plan especial;
esto es, la modificación aquí recurrida sólo de forma indirecta
incide en el sistema de actuación, el sistema de expropiación, y
ello en cuanto incluye al inmueble en el ámbito del artículo 67
como unidad de actuación de gestión pública; no debemos olvi-

dar que la intervención se ha acordado en relación con los
números pares 14 a 17 de la calle 1 en relación con la manzana
S, todos ellos en colindancia, y que fue sobre los que se dispu-
so intervenir en los términos acordados por la modificación pun-
tual con la finalidad rehabilitadora querida por el plan especial y
no llevado a cabo por la iniciativa privada.” (FJ 13) 

Por lo expuesto, el Tribunal acordó desestimar el recurso con-
tencioso-administrativo, declarando la validez del acuerdo del
Pleno del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, por el que se aprobó
con carácter definitivo la modificación puntual del plan especial
del casco medieval, impugnado indirectamente, y declarando
asimismo la conformidad a derecho del acuerdo directamente
recurrido.

SUPUESTO DE HECHO
Un particular interpuso recurso contencioso-administrativo
contra el acuerdo del Ayuntamiento de Burgos por el que se
aprobaba la Ordenanza de concesión de vados de dicho munici-
pio. El recurrente solicitaba que se declarara la nulidad por no
ajustarse a derecho de los artículos 3.1, 5, 8, 12, 21 y 24 de dicha
ordenanza.

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León estimó par-
cialmente el recurso en relación con el artículo 3 de la mencio-
nada ordenanza, relativo a la naturaleza de las licencias de
vado.

FUNDAMENTOS DE DERECHO-DOCTRINA
El recurrente consideraba que el artículo 3 de la citada orde-
nanza era contrario a la doctrina jurisprudencial aplicable. El
mencionado precepto dispone que “[...] la licencia por vado ha
de entenderse concedida a precario, revocable por razones de
interés público, sin derecho a indemnización, dejando a salvo el
derecho de propiedad y sin perjuicio de terceros” (FJ 2).

Al respecto, en relación con la exclusión del derecho a in-
demnización, el Tribunal declaró que ello era inadmisible, por
cuanto “[...] si la ordenanza está previendo la generalidad de los
supuestos como manifiesta el propio ayuntamiento y no des-
ciende a los casos singulares no es admisible que con dicho
carácter general se excluya el derecho a indemnización en
todos los casos”. El Tribunal se remitió a lo declarado anterior-
mente por el Tribunal Supremo, “[...] sin desconocer la existen-
cia de una corriente jurisprudencial que se orienta en el sentido
de admitir cláusulas de precariedad en dicha clase de licencias
[...] la revocación de una licencia por adopción de nuevos crite-
rios de apreciación exige, en principio, el resarcimiento de los
daños y perjuicios que se causen al titular de la misma, como
resulta del artículo 16.3 del Reglamento de servicios de las cor-
poraciones locales” (FJ 2).

Por tanto, “[…] la regla ha de ser la contraria a la establecida
por el ayuntamiento [...] aunque cabrá también en casos singu-
lares la exclusión de esa indemnización, por que no se den los
presupuestos de la misma, pero no cabe que a priori se excluya
todo tipo de indemnización con carácter general” (FJ 2).

En consecuencia, el Tribunal estimó dicho motivo de casa-
ción. No sucedió lo mismo con los demás, que fueron desesti-
mados.

En relación con el artículo 5 de la ordenanza, el recurrente ale-
gaba que no era admisible que se exigiera el proyecto técnico
necesario para la concesión del vado a parte del proyecto técni-
co para la concesión de licencias urbanística. El Tribunal no admi-
tió dicho motivo por cuanto ambos proyectos técnicos se centra-
ban en aspectos distintos. El Tribunal indicó lo siguiente: 

“[…] el proyecto que contempla la ordenanza es aquel que se
refiere a las obras a realizar en la acera y en los bienes de domi-
nio público para permitir el acceso del vado, lo cual ni se con-
templa ni tiene porque contemplarse en el proyecto de obra del
inmueble o local.” (FJ 3)

En cuanto al artículo 8 de la ordenanza, el recurrente consi-
deraba que al establecer distintas clases de vados se ignoraba
que la licencia de vados iba implícita en la de apertura o de acti-
vidad del local conforme la doctrina jurisprudencial aplicable. Al
respecto, el Tribunal aclaró que había supuestos en los que
podía no se solicitarse o no ser necesario el vado. Antes de cen-
trarse en las licencias de vado, en relación con la sucesión tem-
poral de petición de licencias, el Tribunal desmintió que toda
licencia de obra llevara implícita la de actividad, aclarando que
“[...] se establece una sucesión temporal pero nunca que el
otorgamiento de una licencia conlleve implícitamente el otorga-
miento de otra” (artículo 22.3 del RSCL). En relación con en el
caso estudiado el Tribunal declaró que “[...] la ordenanza ha de
prever la generalidad de los mismos [supuestos] y no los parti-
culares que deberán resolverse con esa sucesión temporal”.
Dicho ello, el Tribunal se remitió a una sentencia del Tribunal
Supremo, en la que éste había declarado lo siguiente:

“[...] en los supuestos en los que la naturaleza de la actividad
desarrollada en el local al cual el vado procura acceso lo exija
inexcusablemente, cual sería el caso de un garaje o un taller de
reparación de automóviles, hay que entender concedido el per-
miso de acceso con la licencia de instalación, pues sería con-
trario al principio de buena fe que debe presidir toda actuación
administrativa y pugnaría con la propia naturaleza de la licencia,

ÓRGANO: Tribunal Superior de Castilla y León.
Sala de lo Contencioso-Administrativo.
Jurisdicción contencioso-administrativa. Recurso
contencioso-administrativo 290/2001
RESOLUCIÓN: 23/2003
FECHA: 31 de enero de 2003
PONENTE: Ilma. Sra. Begoña González García
DEMANDANTE: Particular 
DEMANDADO: Ayuntamiento de Burgos
DISPOSICIONES ANALIZADAS: Artículos 16.3 y 22.3
del Reglamento de servicios de las corporaciones
locales (RSCL)
DOCTRINA: Ordenanza de concesión de vados.
Resarcimiento de daños y perjuicios en caso de
revocación de una licencia de vado (FJ 2, 3, 4 y 5)

Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León. Ordenanza de concesión de vados. Resarcimiento de daños y

perjuicios en caso de revocación de una licencia de vado
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que autorizada la instalación de un garaje o de un taller de auto-
móviles, se dejase pendiente el acceso para los vehículos de
una mera tolerancia de la Administración.” (FJ 3)

El recurrente alegaba asimismo que en el artículo 8, apartado
A, requisito 1 se exigía el cumplimiento de las condiciones al uso
de garajes de aparcamiento previstas en el PGOU vigente, igno-
rando las licencias concedidas con anterioridad a la entrada en
vigor de dicho PGOU. El Tribunal estudió dicha alegación junta-
mente con la formulada con respecto al artículo 24, que el recu-
rrente consideraba que como disposición transitoria debía per-
mitir que las concesiones de vado vigentes a su entrada en vigor
fueran dejadas a salvo y permanecieran en el tiempo sin nece-
sidad de que en el plazo de un año se ajustaran a la nueva orde-
nanza, por cuanto en algunos supuestos eso sería imposible.

El Tribunal consideró que lo indicado por el recurrente era
contrario a la naturaleza de las licencias. En este sentido, el
Tribunal transcribió lo declarado por el Tribunal Supremo:

“[...] por mucho tiempo que los recurrentes o sus causantes
hayan usado la vía litigiosa como paso para los vehículos, nin-
gún derecho adquirido pueden deducir de tal hecho, porque los
bienes de dominio público son inmunes frente a la posesión con-
tinuada de los particulares, que en ningún caso pueden originar
para los poseedores la adquisición de derechos reales por usur-
pación.” (FJ 4)

Finalmente, el Tribunal desestimó la alegación del recurrente
en relación con la discriminación que podía suponer al titular de
vado horario o permanente que se limitara a ocho o veinticuatro

horas. Al respecto, partiendo de la base de que no puede ha-
blarse de discriminación cuando se trata de supuestos de hecho
diversos, el Tribunal declaró lo siguiente:

“El supuesto de vado horario o permanente es diferente a los
vados correspondientes de uso permanente a los que se refiere
el apartado A de ese artículo 8 de la ordenanza, del apartado B
relativo al vado horario, como del apartado c, para viviendas
unifamiliares, por ello no partiendo del mismo presupuesto, no
cabe hablar de desigualdad generadora de situación discrimi-
natoria.” (FJ 5)

En atención a lo expuesto, el Tribunal estimó parcialmente el
recurso interpuesto.

JURISPRUDENCIA EN LA MATERIA
Sobre el deber de indemnizar los daños y perjuicios causados
por la revocación de licencias, ver las siguientes sentencias:
STS de 13 de diciembre de 1999 (Aranzadi 1999/9540); STS de 18
de marzo de 1993 (Aranzadi 1993/1773); STS de 7 de abril de 1989
(Aranzadi 1989/2917), y STS de 9 de diciembre de 1992 (Aranzadi
1992/9829).

Sobre la relación entre la licencia de apertura o de actividad
del local y la licencia de vado, ver la siguiente sentencia: STS de
6 de julio de 1993 (Aranzadi 1993/5564).

Declarando que los bienes de dominio público son inmu-
nes frente a la posesión continuada de los particulares, ver la
siguiente sentencia: STS de 4 de junio de 1997 (Aranzadi 1997/
5016).

SUPUESTO DE HECHO
Un particular interpuso un recurso contencioso-administrativo
contra los acuerdos plenarios de la Diputación Provincial de
Valencia por los que se resolvía aprobar definitivamente los plie-
gos de cláusulas administrativas y técnicas y la convocatoria
del concurso para la enajenación de 3.047 acciones de una
empresa de aguas y 637 de una empresa de gestión de residuos.
En dicho proceso fueron parte la Diputación de Valencia y la
mercantil V.

El recurrente consideraba que el sistema por el que se había
procedido a la enajenación de las acciones era contrario a
Derecho por cuanto, al tratarse de bienes patrimoniales de la
Diputación, debían enajenarse mediante subasta. Al fijarse en el
concurso un límite de valoración a la proposición económica, el
recurrente entendía que se dejaba de obtener el precio por las
acciones que se obtendría mediante subasta.

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana
estimó el recurso.

FUNDAMENTOS DE DERECHO-DOCTRINA
En sus fundamentos de derecho, el Tribunal analizó de cuál de
las dos formas debían haberse enajenado las acciones. A tal
efecto, en primer lugar se centró en la calificación del negocio
jurídico, para posteriormente determinar el régimen aplicable al
mismo.

En cuanto a la calificación del negocio jurídico, el Tribunal
negó que se tratara de un contrato administrativo, pues “[...] ni
se concede el servicio para su gestión indirecta por el adjudica-
tario, ni se formula netamente la constitución de una fórmula de
gestión mixta por gestión interesada o sociedad mixta” (FJ 2).
Sin embargo, como indicó el Tribunal, en el presente caso se
planteaba el problema de que “[...] el resultado de la transmisión

de las acciones va a ser –en la intención manifestada por la
Administración provincial en el expediente– la existencia final
de una sociedad mixta, para lo que se previene, incluso, la apro-
bación posterior por los órganos societarios de unos nuevos
estatutos sociales” (FJ 2).

Dicho lo anterior el Tribunal recordó que: 
“[...] la fórmula de gestión de los servicios públicos de forma

indirecta o de cogestión (en los términos legales de gestión inte-

ÓRGANO: Tribunal Superior de Justicia de la
Comunidad Valenciana. Sala de lo Contencioso-
Administrativo. Sección Primera. Jurisdicción con-
tencioso-administrativa. Recurso contencioso-
administrativo 3265/1998
RESOLUCIÓN: 23/2003
FECHA: 31 de enero de 2003
PONENTE: Ilmo. Sr. Mariano Ayuso Ruiz-Toledo
DEMANDANTE: Particular 
DEMANDADO: Diputación Provincial de Valencia
DISPOSICIONES ANALIZADAS: Artículo 80 del Real
decreto legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el
que se aprueba el Texto refundido de las disposi-
ciones legales vigentes en materia de régimen
local (TRRL)
DOCTRINA: Enajenación por concurso de las accio-
nes de dos sociedades mercantiles de íntegra pro-
piedad de una Diputación Provincial y gestoras de
servicios públicos de su competencia (FJ 2, 4 y 5)

Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. Enajenación por concurso de las acciones de dos

sociedades mercantiles de íntegra propiedad de una Diputación Provincial y gestoras de servicios públicos de

su competencia
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resada o sociedad de economía mixta) debe de ser establecida
en la forma prevista normativamente y de manera expresa, por
lo que la forma de enajenación parcial de las acciones no es
admisible legalmente como procedimiento de otorgamiento de
la cualidad de concesionario o de gestor compartido [...].” (FJ 4)

Para ello, según el Tribunal, “[…] tendría que haberse dis-
puesto una de las expresadas fórmulas y ello mediante la adop-
ción formal de los acuerdos plenarios en ese orden y tramita-
ción de los expedientes de contratación conforme a las normas
que regulan su establecimiento” (FJ 4). 

Al respecto, el Tribunal recordó la doctrina del Tribunal Su-
premo acerca de la obligatoriedad de “[...] seguir los trámites de
la legislación local –con los requisitos de procedimiento, acuer-
dos plenarios, autorizaciones y subasta– para la enajenación de
bienes patrimoniales, sin que la utilización de los principios esen-
ciales de la legislación de contratos releve de ello” (FJ 4).

Sentado lo anterior, el Tribunal pasó a analizar cuál debería
ser la normativa aplicable para la enajenación de las acciones,
indicando al respecto que, de entenderse que era de aplicación
el artículo 207 del Decreto 3410/1975, de 25 de noviembre (RCL
1975, 2597), por el que se aprobó el Reglamento general de con-
tratación del Estado, sería de aplicación el procedimiento de
concurso para la enajenación de acciones, lo que “[...] implica-
ría un serio escollo a la aplicación del artículo 80 del Texto
refundido de régimen local pues supondría la prevalencia del
sistema concursal sobre la subasta al tratarse del propio del
contrato de gestión de servicios públicos y debiendo entender
que prima la norma sobre contratación (a pesar de su menor
rango jerárquico) en virtud del principio de especialidad” (FJ 5). 

Sin embargo, como indicó el Tribunal, dicho precepto no se
encuentra en vigor, lo que le permitía concluir lo siguiente:

“[...] no se aprecia la concurrencia de norma alguna que
obste la aplicación del artículo 80 del texto refundido antes cita-
do y, siendo así, que dicha norma es imperativa para la enaje-
nación de los bienes patrimoniales –cual las acciones–, [...] no
ha lugar a plantearse la compleja búsqueda de una regula-
ción analógica para la enajenación de las acciones en la legis-
lación de contratos administrativos, pues –como queda dicho
anteriormente– hay norma expresa sobre ello y si se trataba del
establecimiento de una de las fórmulas del artículo 157 de la Ley
13/1995, de 18 de mayo, de contratos de las administraciones
públicas (actual artículo 156 del Real decreto legislativo 2/2000,
de 16 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley de contratos de las administraciones públicas) debía de
haberse procedido a la constitución de la fórmula de gestión
indirecta de acuerdo con las normas procedimentales de adop-
ción de los acuerdos pertinentes de la legislación local y trami-
tar el expediente de contratación conforme a las normas del
título II, del libro II de la Ley de contratos.” (FJ 5)

Admitida la necesidad de proceder a la enajenación de las
mencionadas acciones mediante subasta, el Tribunal estimó el
recurso interpuesto.

JURISPRUDENCIA EN LA MATERIA
Sobre la necesidad de subasta en la enajenación de bienes
patrimoniales, ver las siguientes sentencias: STS de 28 de febre-
ro de 1997 (Aranzadi 1997/1300), y STS de 5 de marzo de 1997
(Aranzadi 1997/1661).

SUPUESTO DE HECHO:
El Pleno del Ayuntamiento de Moncada aprobó definitivamente
el Programa para el Desarrollo de las Actuaciones Integradas
(PAI) del Sector NPI-I, Polígono Industrial Moncada III, suelo
industrial, y se adjudicaba su ejecución por gestión indirecta al
agente urbanizador P, una sociedad mercantil presidida por el
alcalde de dicho municipio.

Dicha sociedad había presentado ante el mencionado ayunta-
miento una iniciativa (alternativa técnica) de desarrollo del Sector
NPI-I, Polígono Industrial Moncada III, aportando los correspon-
dientes proyectos. Abierta la información pública, ésta finalizó sin
que fuera presentada ninguna alternativa técnica, siendo presen-
tadas dos propuestas jurídico-económicas por parte de la mer-
cantil P y de M para el desarrollo de una única alternativa técnica.
Finalmente, se adjudicó el desarrollo por gestión indirecta a la
mercantil indicada.

Contra el mencionado acuerdo, la mercantil M interpuso un
recurso contencioso-administrativo, al considerar que la adjudi-
cación era arbitraria y parcial, por apreciar defectos formales y
por haber incurrido en desviación de poder, solicitando la anu-
lación de dicha resolución y, en el supuesto que fuera imposible
una nueva adjudicación, que se le indemnizara por los daños y
perjuicios sufridos.

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana
estimó el recurso, anulando y dejando sin efecto la resolución, y
reconociendo el derecho del recurrente a ser indemnizado en
1.622,73 euros en concepto de gastos y en 238.067,51 euros en
concepto de lucro cesante.

FUNDAMENTOS DE DERECHO-DOCTRINA
Acerca de la cuestión planteada el Tribunal advirtió de antema-
no que era consecuencia de “[...] un sistema tan poco riguroso

como legalmente cuestionable”. Al respecto, el Tribunal se re-
mitió a lo declarado por el mismo su Sentencia 1322/2002, de 1
de octubre, cuyos fundamentos, transcritos en gran parte, sir-
vieron al Tribunal para llegar a la solución del caso.

En la resolución mencionada, el Tribunal analizaba la figura
del urbanizador, del que decía lo siguiente:

“El urbanizador, cuando no lo sea la propia Administración, es
una persona, pública o privada, que asume la realización de una
función pública cual es la urbanización del suelo, la producción
de infraestructuras públicas de urbanización. [...] Por otra parte,
en cuanto asume la realización de la obra pública de urbaniza-

ÓRGANO: Tribunal Superior de Justicia de la
Comunidad Valenciana. Sala de lo Contencioso-
Administrativo. Sección Primera. Jurisdicción con-
tencioso-administrativa. Recurso contencioso-
administrativo 1180/1998
RESOLUCIÓN: 137/2003
FECHA: 31 de enero de 2003
PONENTE: Ilmo. Sr. Luis Manglano Sada
DEMANDANTE: Particular
DEMANDADO: Ayuntamiento de Moncada
DISPOSICIONES ANALIZADAS: Artículo 120 de la
Ley de contratos de las administraciones públicas,
y artículo 29.8 de la Ley valenciana 6/1994, de 15 de
noviembre, reguladora de la actividad urbanística
DOCTRINA: Naturaleza de la adjudicación de un
programa de actuación urbanística a un urbaniza-
dor (FJ 3 y 4)

Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. Naturaleza de la adjudicación de un programa de

actuación urbanística a un urbanizador
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ción, el objeto de su cometido será el del contrato de obras,
pues según el artículo 120 de la LCAP se entiende por contrato
de obras el celebrado entre la Administración y un empresario
cuyo objeto sea la realización de trabajos que modifiquen la
forma o sustancia del terreno o del subsuelo como dragados,
sondeos, prospecciones, inyecciones, corrección del impacto
medioambiental, regeneración de playas, actuaciones urbanís-
ticas u otros análogos. Específicamente contempla la LCAP la
figura del contrato de concesión de obras públicas en su artícu-
lo 130 [...] El planteamiento que se postula está avalado por la
legislación de otras comunidades autónomas [...].” (FJ 3)

En esa misma resolución, el Tribunal declaró que:
“[...] la conexión que existe entre el urbanizador y el programa

no puede justificar que, en aras de la competencia que la comu-
nidad autónoma ostenta en materia de urbanismo, la regulación
del urbanizador quede desvinculada de la legislación básica en
materia de contratos.” (FJ 3)

Tras ello el Tribunal concluía que:
“En razón de lo expuesto, entiende esta sala, que el amparo

que la regulación del programa para el desarrollo de las actua-
ciones integradas puede encontrar en la competencia que la
comunidad autónoma ostenta en materia de urbanismo, no
puede hacerse extensivo a la regulación que se hace del urba-
nizador, que ha de quedar regulada en función de su auténtica
naturaleza.” (FJ 3)

A continuación, el Tribunal se refirió a la naturaleza jurídica
contractual de la adjudicación de un programa a un urbanizador,
indicando, en palabras del Tribunal de Justicia de las
Comunidades Europeas (TJCE) que “[...] la adjudicación a un
particular de un plan de urbanización que permite a su titular la
realización directa de una obra pública, es un contrato de obra,
y ha de respetarse en cualquier caso la normativa comunitaria
sobre contratación administrativa”. De modo que, según el
Tribunal, “[...] nos encontramos ante un contrato de obra, pues-
to que el poder adjudicador es una Administración publica, la
obra es de urbanización [...]” (FJ 3).

Por su parte, en relación con la figura del urbanizador, el
Tribunal declaró que:

“[...] la figura del urbanizador, en tanto se compromete a
entregar a la Administración obra pública a cambio de un precio
[...] encaja perfectamente dentro de lo dispuesto en el artículo
120 del Texto refundido de la legislación de contratos antes cita-
da cuando dispone que a los efectos de esta ley se entiende por
contrato de obras el celebrado entre la Administración y un
empresario cuyo objeto sea [...] b) [...] actuaciones urbanísticas
u otros análogos.” (FJ 3)

Sentado lo anterior, el Tribunal demostró que la LRAU debía
entenderse inaplicable por contrariedad al Derecho comunita-
rio. Al respecto, citó varias sentencias del TJCE, en las que éste
había descrito el alcance de la primacía del Derecho comunita-
rio sobre el Derecho interno. Así, ese Tribunal ha declarado que:

“[...] sería incompatible con las exigencias inherentes a la
propia naturaleza del Derecho comunitario toda disposición de
un ordenamiento jurídico nacional o toda práctica legislativa,
administrativa o judicial que redujera la eficacia del Derecho
comunitario por el hecho de negar al juez competente para apli-
car ese derecho la facultad de hacer, en el mismo momento de
esa aplicación, todo lo necesario para excluir las disposiciones
legislativas nacionales que pudiesen constituir un obstáculo,
incluso temporal, a la plena eficacia de las normas comunita-
rias.” (FJ 3)

Dicho principio, declaró en otra ocasión el TJCE, “[…] impone,
no sólo a los órganos jurisdiccionales, sino a todos los órganos
del Estado miembro, la obligación de dar eficacia plena a la
norma comunitaria”. Por su parte, en cuanto a las normas afec-
tadas por el mismo, el Tribunal declaró que “[...] no importa la

naturaleza de la norma interna (sea legislativa, sea un acto ad-
ministrativo) pues, en todo caso, debe inaplicarse si es contra-
ria al Derecho comunitario [...]”, de modo que “[...] las disposi-
ciones administrativas de Derecho interno antes mencionadas
no comprendan únicamente normas generales y abstractas,
sino también las resoluciones administrativas individuales y
concretas” (FJ 3).

En virtud de la mencionada jurisprudencia, el Tribunal (en la
sentencia citada) consideró que la norma autonómica antes
mencionada debía considerarse nula de pleno derecho. El Tri-
bunal declaró siguiente:

“En consecuencia, si la legislación autonómica ha sido des-
plazada, lo ha sido también la previsión reglamentaria que en el
artículo 29.8 de la Ley 6/1994, de 15 de noviembre de la
Generalitat Valenciana, reguladora de la actividad urbanística
se dispone, que, además, como sostiene la actora, en ningún
caso podría entenderse de competencia local, en virtud de la
competencia residual establecida para los intereses propios de
los ayuntamientos por la legislación local, dado que es materia
que corresponde en exclusiva al Estado y el desarrollo a la
Administración autonómica. En consecuencia, y desde la pers-
pectiva que a nosotros interesa en el caso analizado, es eviden-
te la nulidad de pleno derecho, a tenor de lo dispuesto en el artí-
culo 62.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.” (FJ 3)

En cuanto al caso concreto enjuiciado, el Tribunal entendió
que la decisión de adjudicar la gestión a la mercantil P “[...] fue
arbitraria y basada en motivos tan injustificados como inciertos,
habiendo sido objetiva y motivadamente acreditado en este pro-
ceso que la propuesta jurídico-económica presentada por M era
más adecuada y beneficiosa para el municipio de Moncada y
para los intereses públicos que su ayuntamiento debió defen-
der” (FJ 4). 

Como declaró el Tribunal:
“[...] tanto desde el plano estrictamente legal, que comporta la

nulidad de las normas autonómicas indebidamente aplicadas,
como desde la concreta realidad examinada, deberá anularse la
resolución impugnada y declarar indebidamente adjudicada a P
el PAI y la condición de agente urbanizador.” (FJ 4)

Asimismo, el Tribunal consideró que la mercantil recurrente
debía ser indemnizada por los daños y perjuicios “[...] al no
haber podido ser la adjudicataria pese a presentar una pro-
puesta jurídico-económica más viable y beneficiosa que la de su
oponente, por lo que no tiene el deber de soportarlos” (FJ 4).

En consecuencia, el Tribunal estimó el recurso, en los térmi-
nos indicados en el apartado anterior.

JURISPRUDENCIA EN LA MATERIA
Sobre un supuesto similar, de la misma Sala, ver la siguiente
sentencia: STSJV 1322/2002, de 1 de octubre. 

Sobre el alcance de la competencia en materia de urbanismo,
ver la siguiente sentencia: STC de 20 de marzo de 1997 (Aranzadi
1997/61).

Sobre la naturaleza contractual de la adjudicación de un pro-
grama a un urbanizador, ver la siguiente sentencia: STJCE de 12
de julio de 2001 (TJCE 2001/194).

Sobre el principio de primacía del Derecho comunitario, ver
las siguientes sentencias: STJCE de 28 de junio de 2001 (asunto
118/00) (TJCE 2001, 182), caso Gervais Larsy e Institut national
d’assurances sociales pour travailleurs indépendants (INASTI);
STJCE de 29 de abril de 1999 (TJCE 1999/93), caso Erich Ciola y
Land Vorarlberg (asunto C-224/97); STJCE de 23 de noviembre de
1999, caso Jean-Claude Arblade y otros (asuntos acumulados C-
369/96 y C-376/96 (TJCE 1999, 278), y STJCE de 6 de diciembre de
2001 (TJCE 2001, 339), caso República Helénica contra Comisión
(asunto C-373/99).
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SUPUESTO DE HECHO
El Ayuntamiento de Salvaleón dictó una resolución denegatoria
de la solicitud de copia de ciertos documentos interesados por
un concejal en relación con una licencia de apertura para mata-
dero.

Contra dicha resolución el concejal interpuso recurso con-
tencioso-administrativo, solicitando que fuera declarada la nuli-
dad de la resolución impugnada y se reconociera su derecho a
obtener la documentación.

El Tribunal Superior de Justicia de Extremadura estimó el
recurso, anulando la resolución del Ayuntamiento de Salvaleón
y reconociendo el derecho del recurrente a que le fuera entre-
gada la documentación mencionada.

FUNDAMENTOS DE DERECHO-DOCTRINA
En sus fundamentos de derecho, el Tribunal analizó en primer
lugar el alcance del artículo 23.2 de la CE, que reconoce el dere-
cho de todos los ciudadanos a acceder en condiciones de igual-
dad a las funciones y los cargos públicos con los requisitos que
marcan las leyes. De este derecho, el Tribunal señaló que “[...]
garantiza no sólo el acceso igualitario a las funciones y cargos
públicos, sino también que quienes han accedido a los mismos
se mantengan en ellos sin perturbaciones ilegítimas y los des-
empeñen de conformidad con lo que la ley disponga” (FJ 2).

En relación con el desarrollo normativo del derecho, el
Tribunal indicó que el artículo 77 de la LBRL, cuyo contenido se
desarrolla por los artículos 14 y siguientes del REL, reconoce el
derecho de los miembros de las corporaciones locales a “[...]
obtener del alcalde cuantos antecedentes, datos o informes
obren en poder de los servicios de la corporación” (FJ 2).

Sentado lo anterior el Tribunal estudió si la negativa a facilitar
la documentación solicitada había producido una vulneración
del derecho fundamental indicado. Al respecto, el Tribunal
declaró que: 

“[...] las peticiones de documentos e informes formuladas por
el demandante al alcalde del ayuntamiento de que forma parte
como concejal ha de considerarse precisa para el desarrollo de
su función [...].” (FJ 2)

En consecuencia,
“[...] la negativa o evasiva de aquél, ha de reputarse vulnera-

dora del ordenamiento jurídico, por cuanto no puede calificarse
de un uso desmedido o abuso del derecho que le asiste al con-
cejal recurrente dicha petición referida a un específico asunto
municipal, cuyo conocimiento puede, sin duda, resultar necesa-
rio a aquél para el ejercicio de sus funciones fiscalizadoras y de
control.” (FJ 2)

En cuanto a la petición de información, el Tribunal indicó que
no se podía considerar una solicitud abusiva ni podía suponer
una vulneración de la intimidad. Igualmente, el Tribunal puntua-
lizó que el deber de los miembros de la corporación de guardar
reserva acerca de “[...] las informaciones que se les faciliten
para hacer posible el desarrollo de su función, [...] no impide que
se pueda entregar copia de la información solicitada al concejal
demandante[...]” (artículo 16.3 del REL), pues “[...] dicho precep-
to no establece una prohibición de entregar copia de la docu-
mentación a los miembros de la corporación local, sino una obli-
gación legal de guardar sigilo en relación con la información
que se les facilite por ser miembros de esa corporación, así,
como evitar la reproducción de la documentación que pueda
serles facilitada” (FJ 4).

El Tribunal aclaró que, si bien el artículo 15 del REL se refería
genéricamente a “información” y no a la “expedición de copias
o fotocopias” debía comprenderlas, por cuanto “[...] si informar
de acuerdo con el Diccionario de la Real Academia de la
Lengua, es enterar, dar noticia de una cosa, es claro, que la
mejor forma, o uno de los modos de informar es dar copia del
escrito sobre el que se ha de informar [...]” (FJ 4).

En consecuencia, el Tribunal estimó el recurso planteado, en
los términos expuestos en el apartado anterior.

JURISPRUDENCIA EN LA MATERIA
Sobre el derecho a acceder en condiciones de igualdad a las
funciones y los cargos públicos, que garantiza el derecho de
que quienes acceden a los mismos se mantengan en ellos sin
perturbaciones ilegítimas, ver las siguientes sentencias: STC
32/1985, de 6 de marzo (Aranzadi 1985, 32); STC 220/1991, de 25
de noviembre (Aranzadi 1991/2201); STC 225/1992 (Aranzadi
1992/225); STS de 28 de mayo de 1997 (Aranzadi 1997/4286), y
STS de 4 de abril de 1997 (Aranzadi 1997/2907).

Sobre la inclusión de la expedición de copias y fotocopias en
la referencia genérica a la información, ver la siguiente senten-
cia: STS de 27 de diciembre de 1994 (Aranzadi 1994/10459).

ÓRGANO: Tribunal Superior de Justicia de
Extremadura. Sala de lo Contencioso-Administrati-
vo. Jurisdicción contencioso-administrativa.
Recurso contencioso-administrativo 418/2000
RESOLUCIÓN: 1900/2002
FECHA: 19 de noviembre de 2002
PONENTE: Ilmo. Sr. Luis Daniel Ruiz Ballesteros
DEMANDANTE: Concejal 
DEMANDADO: Ayuntamiento de Salvaleón
DISPOSICIONES ANALIZADAS: Artículo 23.2 de la
CE; artículo 77 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, regu-
ladora de las bases del régimen local (LBRL), y ar-
tículos 14 y siguientes del Reglamento de ordena-
ción, funcionamiento y régimen jurídico de las
entidades locales, aprobado por el Real decreto
2568/1986, de 28 de noviembre (REL) 
DOCTRINA: Denegación de la solicitud de copia
de ciertos documentos a un concejal. Derecho a
participar en asuntos públicos. Derecho a mante-
nerse en los cargos públicos sin perturbaciones
ilegítimas. Derecho a obtener cuantos anteceden-
tes, datos o informes obren en poder de los servi-
cios de la Administración (FJ 2 y 4)

Tribunal Superior de Justicia de Extremadura. Denegación de la solicitud de copia de ciertos documentos a un

concejal. Derecho a participar en asuntos públicos. Derecho a mantenerse en los cargos públicos sin pertur-

baciones ilegítimas. Derecho a obtener cuantos antecedentes, datos o informes obren en poder de los servi-

cios de la Administración
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SUPUESTO DE HECHO
El Ayuntamiento de Salamanca desestimó las alegaciones for-
muladas por una asociación ecologista contra el pliego de cláu-
sulas administrativas particulares reguladoras de la enajena-
ción, mediante subasta pública, de una parcela. Tras ello, la
Comisión de Gobierno del Ayuntamiento de Salamanca acordó
declarar válida la licitación y adjudicarla a una empresa promo-
tora en 1.283.875.240 pesetas, IVA incluido por ser el mejor pos-
tor.

Contra los acuerdos mencionados, la asociación ecologista
interpuso un recurso contencioso-administrativo, solicitando
que se declarara la nulidad pleno derecho de la adjudicación de
la parcela y que se condenara a la empresa promotora a la
devolución de la misma al Patrimonio Municipal del Suelo.

La asociación ecologista consideraba que los pliegos litigio-
sos y la adjudicación que de ellos traía causa eran nulos de
pleno derecho por no haberse destinado el terreno enajenado a
ninguno de los previstos por el artículo 125 de la LUCL, entre los
que no se encuentra la construcción de viviendas de lujo o
“libres”, por hacerse la enajenación por subasta y no por con-
curso, vulnerándose así el artículo 127 de la LUCL y por no
garantizarse que los fondos obtenidos con la enajenación fue-
ran a ser destinados a los fines del artículo 125 de la LUCL, los
únicos posibles.

Por su parte, el ayuntamiento alegaba que nada impedía la
enajenación de los bienes del Patrimonio Municipal del Suelo si
el dinero que se obtenía de la venta de los mismos se destinaba
a alguna de las finalidades previstas en el artículo 125 de la
LUCL y que por ser tal fin un imperativo legal no era necesario
recogerlo en el pliego de condiciones que regulaba su enajena-
ción. 

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León estimó el
recurso, con imposición de costas al Ayuntamiento de Sala-
manca.

FUNDAMENTOS DE DERECHO-DOCTRINA
El Tribunal destacó que la parcela que se pretendía enajenar for-
maba parte del Patrimonio Municipal del Suelo y que se trataba
de una parcela de clase urbana, con un uso residencial. Asi-
mismo, el Tribunal pudo constatar que dichas parcelas estaban
destinadas a la construcción de viviendas que no constaba que
estuvieran sujetas a ningún régimen de protección pública, de
modo que se podía admitir que se trataba de viviendas “libres”.

Según el Tribunal, lo anterior le permitía anticipar que debería
procederse a la estimación del recurso, por cuanto los actos
recurridos eran contrarios a los artículos 276 y 280.1 de la LS
(que goza del carácter de “norma básica”). Según el Tribunal, de
dichos preceptos de deducía que:

“[...] los ingresos obtenidos mediante la enajenación de los
bienes del Patrimonio Municipal del Suelo se destinarán a la
conservación y ampliación del mismo (artículo 276.2) [...] y que
los bienes de dicho Patrimonio, una vez incorporados al proce-
so de urbanización y edificación, “deberán ser destinados a la
construcción de viviendas sujetas a algún régimen de protec-
ción pública o a otros usos de interés social, de acuerdo con el
planeamiento urbanístico” (artículo 280.1).” (FJ 3)

En relación con el Patrimonio Municipal del Suelo, el Tribunal
recordó que la jurisprudencia ha declarado que:

“[…] la ley ha querido y quiere que el Patrimonio Municipal 
del Suelo funcione como un patrimonio separado, es decir,
como un conjunto de bienes afectados al cumplimiento de un fin
determinado, fin que aquí no es cualquiera de los que las cor-

poraciones han de perseguir según la legislación de régimen
local [...] sino el específico y concreto de ‘prevenir, encauzar y
desarrollar técnica y económicamente la expansión de las
poblaciones’ [...] y ha querido y quiere expresamente, con una
claridad elogiable, que el producto de las enajenaciones de
terrenos del patrimonio se destine no a cualquier fin, por loable
y razonable que sea, sino al específico de la conservación y
ampliación del propio Patrimonio Municipal del Suelo.” (FJ 3)

En consecuencia: 
“[...] sólo una expresa previsión legislativa en contrario puede

hacer que los mismos, abandonando su origen, su caracteriza-
ción y su finalidad pasen a convertirse en fuente de financiación
de otras y muy distintas necesidades presupuestarias municipa-
les.” (FJ 3)

Como quiera que no se había previsto que los ingresos obte-
nidos de la enajenación fueran a destinarse a la “conservación
y ampliación del Patrimonio Municipal del Suelo”, y al no exigir-
se que la parcela en cuestión se fuera destinar a la construc-
ción de viviendas sujetas al régimen de protección pública o a
otros de interés social, de acuerdo con el planeamiento urba-
nístico, el Tribunal consideró que los actos recurridos vulnera-
ban las disposiciones mencionadas de la Ley del suelo.

En cuanto a la normativa autonómica invocada por el recu-
rrente, el Tribunal entendió que también había sido vulnerada.
Acerca de lo dispuesto por el artículo 125.1 de la LUCL, el
Tribunal consideró erróneo el planteamiento del demandado en
el sentido de que era suficiente que los ingresos obtenidos por
la enajenación de la parcela fueran destinados a “[...] alguno de
los fines de interés social recogidos en el artículo 125.1”, para
que su actuación se pudiera considerar conforme a derecho. Al
respecto, el Tribunal aclaró que:

“[...] sólo se permite la transmisión mediante enajenación o
permuta ‘previo concurso público’ y que este concurso debe
entenderse como tal y no como forma de licitación pública, de
suerte que también es contraria a derecho la previsión, cláusu-
la tercera, según la cual la adjudicación se efectuará mediante
subasta pública.” (FJ 5)

En cuanto al artículo 127, el Tribunal declaró lo siguiente:
“[...] sólo se permite la transmisión mediante enajenación o

ÓRGANO: Tribunal Superior de Castilla y León.
Sala de lo Contencioso-Administrativo. Sección
Única. Jurisdicción contencioso-administrativa.
Recurso contencioso-administrativo 1995/1999
RESOLUCIÓN: 1808/2002
FECHA: 5 de diciembre de 2002
PONENTE: Ilmo. Sr. Javier Oraá González
DEMANDANTE: Asociación ecologista
DEMANDADO: Ayuntamiento de Salamanca
CODEMANDADO: Empresa promotora
DISPOSICIONES ANALIZADAS: Artículo 47 de la
CE; artículos 125 y 127.3 de la Ley 5/1999, de 8 de
abril, de urbanismo de Castilla y León (LUCL), y
artículos 276 y 280.1 de la Ley del suelo de 26 de
junio de 1992 (LS) 
DOCTRINA: Enajenación de una parcela por el
procedimiento de subasta. Patrimonio municipal
del suelo. Derecho a una vivienda digna (FJ 3 y 5)

Tribunal Superior de Castilla y León. Enajenación de una parcela por el procedimiento de subasta. Patrimonio
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permuta ‘previo concurso público’ y que este concurso debe
entenderse como tal y no como forma de licitación pública, de
suerte que también es contraria a derecho la previsión, cláusu-
la tercera, según la cual la adjudicación se efectuará mediante
subasta pública. (FJ 5)

“[...] no hay razones para creer que el legislador autonómico uti-
lice un concepto tan definido y tan consolidado como el de con-
curso para referirse a un procedimiento de adjudicación diferente,
el de subasta [...] En este sentido, es concluyente que el citado artí-
culo 127.3 disponga que los pliegos señalarán, entre otras, los pre-
cios máximos de venta, previsión ésta que amén de ser incompati-
ble con la subasta es justamente la que permite garantizar el
destino de la construcción de viviendas sujetas a algún régimen de
protección pública, en aras a hacer efectivo el derecho de los
españoles a disfrutar de una vivienda digna y adecuada, derecho
que se contempla en el artículo 47 de la Constitución.” (FJ 5)

Por lo expuesto, el Tribunal acordó desestimar el recurso
interpuesto, exigiendo a la Administración demandada que lle-
vara a cabo los actos necesarios para que las viviendas de la
parcela estuvieran sujetas a algún régimen de protección públi-
ca e imponiéndole las costas, por apreciar temeridad en su posi-
ción.

JURISPRUDENCIA EN LA MATERIA
Sobre el fin que debe tener el Patrimonio Municipal del Suelo,
ver las siguientes sentencias: STS de 2 de noviembre de 1995
(Aranzadi 1995/8060); STS de 25 de octubre de 2001 (Aranzadi
2001/9408); STS de 31 de octubre de 2001 (Aranzadi 2001/8391), y
STS de 2 de noviembre de 2001 (Aranzadi 2001/9687).

Sobre el derecho a una vivienda digna, ver la siguiente sen-
tencia: STC 61/1997 (Aranzadi 1997/61).

SUPUESTO DE HECHO
La Comisión de Gobierno del Ayuntamiento de El Prat de
Llobregat sancionó a un policía local a dos años y seis meses de
suspensión por la comisión de una falta muy grave. El mencio-
nado policía había disparado contra un vehículo con un con-
ductor que no llevaba permiso de conducir y le faltaba el certifi-
cado de seguro obligatorio.

Contra dicha resolución, el policía local interpuso un recurso
contencioso-administrativo. El juzgado de lo contencioso-admi-
nistrativo estimó el recurso, anulando la sanción por entender
que la potestad del alcalde en el caso de faltas graves no es
delegable, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 54.3 de la
LCAT, y condenando al ayuntamiento demandado a la íntegra
reparación de la situación jurídica vulnerada, y concretamente
al abono al recurrente de las retribuciones que en su conse-
cuencia hubiere dejado de percibir. 

Contra la mencionada sentencia, el Ayuntamiento de El Prat
de Llobregat interpuso recurso de apelación, que fue estimado,
revocando el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña la sen-
tencia recurrida y estimando en parte el recurso contencioso-
administrativo, fijando la sanción a imponer en un año y un mes
de suspensión de funciones y confirmando el resto de los pro-
nunciamientos de la resolución administrativa impugnada.

FUNDAMENTOS DE DERECHO-DOCTRINA
En sus fundamentos de derecho, en primer lugar, el Tribunal
interpretó el sentido que debía darse a la falta de habilitación
legal expresa para la delegación de competencias para el caso
de las faltas muy graves. Al respecto, declaró lo siguiente:

“[...] con sujeción a los requisitos formales y con los límites dis-
positivos señalados en la citada disposición legal, existe una habi-
litación omnicomprensiva residenciada en los respectivos órganos
administrativos con capacidad delegatoria, la cual no necesita ser
ratificada en cada uno de los textos legales que regulen compe-
tencias. Por el contrario, debe entenderse que la limitación o impe-
dimento es lo que requiere disposición expresa.” (FJ 2)

En cuanto a la posible existencia de alguna limitación expre-
sa, el Tribunal indicó que: 

“[...] no existe una causa expresa que impida la delegación,
puesto que ni se recoge en la legislación básica, ni tampoco en
el anteriormente transcrito artículo 54.3 de la Ley catalana de
policías locales.” (FJ 2)

De modo que al respecto había que concluir que:
“[...] se trata de una atribución que puede ser objeto de dele-

gación, siendo que la habilitación legal expresa para la delega-
ción en caso de faltas graves o leves no supone una prohibición
de la delegación en el caso de faltas muy graves, a salvo del
caso de separación de servicio, que es competencia indelega-
ble del Pleno.” (FJ 2)

En lo que respecta al fondo del asunto, el Tribunal declaró lo
siguiente:

“La propia descripción de hechos pone de manifiesto que
resultaba totalmente desproporcionado el uso del arma en
dichas circunstancias, a la vez que se creó un riesgo para las
personas, por cuanto el vehículo circulaba a alta velocidad y la
bala fue a impactar en la puerta trasera del vehículo. De ello se
deriva que los hechos tienen encaje típico en el artículo 48,
apartado t), de la Ley de policías locales de Cataluña, que califi-
ca como falta muy grave el mal uso del arma reglamentaria. En
la demanda se alega que el vehículo que huía se dirigió contra

ÓRGANO: Tribunal Superior de Justicia de
Cataluña. Sala de lo Contencioso-Administrativo.
Sección Cuarta. Jurisdicción contencioso-adminis-
trativa. Recurso de apelación 3/2002
RESOLUCIÓN: 95/2003
FECHA: 28 de octubre de 2002
PONENTE: Ilmo. Sr. Francisco José Sospedra Navas
DEMANDANTE: Policía local
DEMANDADO: Ayuntamiento de El Prat de
Llobregat 
DISPOSICIONES ANALIZADAS: Artículos 48.t) y 54.3
de la Ley 16/1991, de policías locales de Cataluña
(LCAT)
DOCTRINA: Imposición de sanción muy grave a un
policía local por disparar a un conductor que no
llevaba permiso de conducir ni tenía certificado de
seguro obligatorio. Admisión de la delegación de
competencias para la imposición de sanciones muy
graves aunque no se prevea expresamente (FJ 2)

Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Imposición de sanción muy grave a un policía local por disparar a

un conductor que no llevaba permiso de conducir ni tenía certificado de seguro obligatorio. Admisión de la

delegación de competencias para la imposición de sanciones muy graves aunque no se prevea expresamente

 

Fundación Democracia y Gobierno Local                                                                                pág. 229 a 248 

 



248 QDL, 3. OCTUBRE DE 2003

CRÓNICA DE JURISPRUDENCIA

el demandante con el fin de atropellarle, circunstancia ésta que
justificaría el uso del arma reglamentaria. Sin embargo, de las
declaraciones testificales practicadas en el expediente, se des-
prende que fue el agente el que se situó en el carril de circula-
ción con el fin de dar el alto al vehículo, si bien es cierto que el
vehículo no se detuvo pese a encontrarse el agente en el carril
de circulación, lo que obligó a éste a apartarse, haciendo enton-
ces uso del arma reglamentaria. De acuerdo con dichos datos
fácticos, no entendemos justificada la conducta del uso del
arma, pero sí que entendemos que concurren circunstancias

que deben valorarse en sede de proporcionalidad, a la hora de
imponer la sanción.” (FJ 5)

En consecuencia, el Tribunal estimó el recurso, en los térmi-
nos expuestos en el apartado anterior.

JURISPRUDENCIA EN LA MATERIA
Sobre la delegación de competencias en materia disciplinaria,
ver la siguiente sentencia: STS de 16 de diciembre de 1994
(Aranzadi 1994/10480).

SUPUESTO DE HECHO
La Comisión de Gobierno del Ayuntamiento de Pilar de la
Horadada aprobó un acuerdo relativo a la grabación y difusión
audiovisual de las sesiones del Pleno de la corporación. En
dicho acuerdo se preveía que la grabación de las sesiones se
encomendaba en exclusiva a los servicios municipales “[...] bien
mediante sus propios medios, bien mediante los que fueren pre-
cisos contratar”. Asimismo, se negaba el acceso en el salón de
sesiones de cualquier otro dispositivo de grabación en vídeo o
transmisión de señal audiovisual diferente de los instalados por
el propio ayuntamiento, disponiendo que se facilitaría una copia
del vídeo de las sesiones plenarias a solicitud de los medios de
comunicación.

Contra dicho acuerdo, una televisión local interpuso un recur-
so de reposición. Siendo éste desestimado, la mercantil men-
cionada interpuso recurso contencioso-administrativo, por con-
siderar la resolución recurrida contraria a los artículos 14
(principio de igualdad) y 20 (que reconoce el derecho a comuni-
car o recibir libremente información veraz por cualquier medio
de difusión) de la CE.

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana
estimó el recurso. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO-DOCTRINA
El Tribunal consideró que los acuerdos del Ayuntamiento de
Pilar de Horadada eran contrarios a los derechos fundamenta-
les invocados, debiendo por ello ser declarados nulos. 

Según el Tribunal:
“[...] dichos acuerdos restringen de manera injustificada el

derecho de la actora a la obtención y difusión de información de
interés general, sometiendo dicha obtención y difusión al con-
trol previo que supone el que el único acceso a la misma sea a
través de un servicio municipal que graba y reparte posterior-
mente la grabación a los medios de comunicación.” (FJ 4)

En relación con la publicidad de las sesiones, éste declaró
que:

“[...] las sesiones plenarias de los ayuntamientos son públicas
y –salvo en casos puntuales en los que, en aplicación de las
limitaciones citadas, pudieran declararse formal y motivada-
mente reservadas– no hay restricción alguna al derecho de la
ciudadanía a su directo e inmediato.” (FJ 4)

“De entre esos medios de acceso de la ciudadanía destacan
iniciativas como la de la mercantil demandante de permitir la
emisión televisiva de la sesión plenaria, pues implica tanto como
la presencia en el pleno de la totalidad de los vecinos que tuvie-
ran interés en ello y que –por las naturales limitaciones de espa-
cio– no podrían normalmente acceder a ello.” (FJ 4)

Finalmente, el Tribunal declaró que: 
“La limitación del acceso de las cámaras –a cual no se funda

por la Administración en razones de concurrencia de múltiples

medios de comunicación que hiciera imposible el acceso de
todos por razones físicas y que obligara a la supeditación a un
sistema de acreditaciones o de puesta en común de la toma de
imágenes–  implica una suerte de censura previa de la obten-
ción de la información, privando de esta manera no sólo al
medio de comunicación demandante de su derecho fundamen-
tal, sino obstando también el derecho a la información de los
vecinos.” (FJ 4)

Por lo expuesto, el Tribunal acordó estimar el recurso inter-
puesto, declarando nulas las resoluciones impugnadas y reco-
nociendo el derecho de la parte actora al acceso a la grabación
de las sesiones plenarias en condiciones de igualdad.

JURISPRUDENCIA EN LA MATERIA
Sobre el derecho a comunicar y a recibir libremente información
veraz, ver las siguientes sentencias: STC de 25 de octubre de
1999 (Aranzadi 1999/187); STC de 15 de febrero de 1990, 20/1990
(Aranzadi 1990/20); STC 6/1981 (Aranzadi 1981/6); STC 12/1982
(Aranzadi 1982/12); STC 104/1986 (Aranzadi 1985/104), y STC
159/1986 (Aranzadi 1986/159).

ÓRGANO: Tribunal Superior de la Comunidad
Valenciana. Sala de lo Contencioso-Administrativo.
Sección Primera. Jurisdicción contencioso-adminis-
trativa. Recurso contencioso-administrativo
128/2002. Procedimiento especial para la protección
de los derechos fundamentales y libertades públi-
cas
RESOLUCIÓN: 95/2003
FECHA: 2 de enero de 2003
PONENTE: Ilmo. Sr. Mariano Ayuso Ruiz-Toledo
DEMANDANTE: Televisión local
DEMANDADO: Ayuntamiento de Pilar de la
Horadada
DISPOSICIONES ANALIZADAS: Artículos 14 y 20 de
la CE
DOCTRINA: Difusión audiovisual de las sesiones
plenarias. Exclusión de cualquier dispositivo de gra-
bación o transmisión de señal diferente de los ins-
talados por el ayuntamiento. Derecho a comunicar
o recibir libremente información por cualquier
medio de difusión (FJ 3 y 4)

Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. Difusión audiovisual de las sesiones plenarias.
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