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I. INTRODUCCIÓN

El pasado 20 de abril, tomo posesión del cargo de Justicia de Aragón, Ángel Do-
lado Pérez, tras recibir la confianza de nuestras Cortes de Aragón. Sucediendo 
así en el cargo a Fernando García Vicente después de 19 años al frente de la Ins-
titución.

Con la toma de posesión del nuevo Justicia, se procedió a la renovación ca-
si integral del nuevo equipo de asesores, sin que los ciudadanos hayan notado 
cambio esencial alguno en la continuación de los expedientes pendientes ni en 
los nuevos incoados, ya que el personal administrativo, fijo y de carrera, ha ser-
vido con su magnífico hacer para que los nuevos asesores, el gabinete del Justi-
cia y este mismo hayan podido seguir emitiendo sugerencias, recomendaciones 
y recordatorios con absoluta normalidad.

Se ha optado por cambiar el criterio utilizado hasta la fecha para la redac-
ción del Informe, consistente en citar la actividad de la Institución de forma 
amplia y generalizada, que, si bien permitía conocer la actividad del Justicia, se 
considera que no permitía ahondar en los fundamentos jurídicos de las Resolu-
ciones, siendo estos, el sustento de las Sugerencias y Recomendaciones emitidas 
y que, a su vez, legitiman al Justicia de Aragón como garante de la protección y 
defensa de los derechos y libertades, individuales o colectivos, reconocidos en 
el Estatuto, frente a la actuación de las Administraciones.

El Justicia de Aragón

David Acín
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A continuación, en el presente Informe, se detallan algunas Resoluciones 
del Justicia de Aragón de 2018 dentro del ámbito de la Administración Local. 
Donde la Institución tiene encomendada la supervisión de la actividad de los 
entes locales aragoneses y de las comarcas, sus organismos autónomos y demás 
entes que de ellos dependan, en los términos que establece la ley del Justicia.

II. EMPLEO PÚBLICO

1. bases Plan de emPleo y motivación de resolución. di-893/2018
De entrada, conviene señalar que en las normas del Plan referido, se encomien-
da a los Ayuntamientos la aplicación y valoración de los criterios de selección 
de los trabajadores «en función de la problemática de desempleo existente en su 
ámbito de actuación aplicando, en todo caso, criterios objetivos de selección».

Por tanto, es responsabilidad municipal establecer los requisitos y factores 
de concesión, para lo cual se considera procedente aprobar expresamente unas 
bases que establezcan los factores sociales y los criterios objetivos de selección, 
de manera que se concilie la finalidad de combatir el paro en el municipio con 
el respeto a los principios constitucionales de mérito y capacidad que pueden 
relacionarse con los mencionados «criterios objetivos de selección» (art. 55 del 
Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, de aprobación del Texto Refun-
dido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público).

Sirva aquí de referencia el pasaje de la Sentencia del Tribunal Superior de 
Justicia de Extremadura, de 27 de septiembre de 2007, en relación con un pro-
grama de contratación preferente para personas en desempleo, cuando refiere 
lo que sigue:

En el presente caso nos encontramos ante la contratación temporal de personal la-
boral, fijando la Ley de Bases de Régimen Local en su art. 103 que el personal la-
boral será seleccionado por la propia Corporación ateniéndose, en todo caso, a lo 
dispuesto en el art. 91 del mismo texto legal, que señala la necesidad de respetar 
–no podía ser de otra manera- los principios constitucionales de igualdad, méri-
to y capacidad. Los requisitos para acceder a la función pública deben establecerse 
mediante referencias abstractas y generalizadas, deben guardar directa relación con 
los criterios de mérito y capacidad y no con otras condiciones personales o socia-
les y deben tener una justificación objetiva y razonable teniendo en cuenta las ca-
racterísticas de los puestos a cubrir y las necesidades presentes y futuras en orden 
a la prestación de los cometidos asignados al personal que se pretende seleccionar. 
Dentro de estos parámetros, no puede negarse un amplio margen de libertad, tan-
to al Legislador como a la Administración, para dotar de contenido en cada caso a 
conceptos jurídicos indeterminados como son los de mérito y capacidad.
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En segundo lugar, la propia resolución municipal del proceso de selec-
ción del trabajador debe ser objeto de motivación suficiente (art. 35 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Ad-
ministraciones Públicas), puesto que, se insiste en ello, nos encontramos ante 
una contratación de un empleado laboral por parte de la Administración, en la 
que esta debe justificar su decisión con base en los elementos anunciados públi-
camente en la convocatoria. La propia Sentencia precitada, de la Sala de Extre-
madura, señala que «no podemos olvidar que la motivación es necesaria para el 
debido conocimiento de las razones de la decisión administrativa por los intere-
sados en términos que haga posible la defensa de sus derechos e intereses, y que 
debe darse a la misma en cada caso con la amplitud necesaria para tal fin, pues 
solo así puede el interesado alegar después cuanto convenga para su defensa». 
En este sentido, y con carácter general para el ámbito de las oposiciones y con-
cursos, existe una reiterada toma de posición por parte del Tribunal Supremo 
en lo que se refiere a la mencionada exigencia de motivación (sirva de ejemplo 
la reciente Sentencia de 12 de junio de 2018, rec. 3365/2015).

Todo ello llevó a esta Institución a sugerir al Ayuntamiento que, en los pro-
cesos de selección de trabajadores en ejecución de planes de empleo, proceda a 
establecer unas bases en las que se pormenoricen y cuantifiquen los factores so-
ciales y objetivos aplicables al proceso selectivo, así como a motivar la decisión 
por la que se seleccione al trabajador de forma suficiente y en coherencia con las 
bases previamente anunciadas.

III. URBANISMO

1. distancias mínimas de instalaciones ganaderas mediante or-
denanza. di-1437/2018
La peculiaridad de nuestro territorio lleva aparejada la existencia de numero-
sos municipios con una baja densidad de población, lo cual conlleva que dichos 
Ayuntamientos, dispongan de presupuestos reducidos que les dificulta e incluso 
en ocasiones imposibilita, el ejercicio de las competencias atribuidas.

Una clara muestra de ello se observa en el urbanismo, donde los pequeños 
entes locales, no cuentan siempre con un Plan General de Ordenación Urbana 
(PGOU) debido a la complejidad técnica y coste económico que lleva aparejado

El no disponer de un PGOU, conlleva a priori, entre otras consecuencias, la 
imposibilidad de aumentar las distancias de las instalaciones ganaderas a núcleos 
de población, mientras que los municipios colindantes que sí disponen de un 
instrumento de planeamiento urbanístico pueden establecer dichos requisitos.
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Actualmente, la fijación de las distancias de las instalaciones ganaderas a 
núcleos de población se establece en el Decreto 94/2009, de 26 de mayo, del Go-
bierno de Aragón, por el que se aprueba la revisión de las Directrices sectoriales 
sobre actividades e instalaciones ganaderas.

En el art. 21 del citado Decreto 94/2009, se recogen las normas de empla-
zamiento de las instalaciones ganaderas; concretamente en su apdo. 5 establece 
que «Las ordenanzas y normas urbanísticas municipales podrán establecer las 
distancias mínimas contempladas en la presente norma u otras más restrictivas, 
ampliando las distancias mínimas exigidas, pero nunca reduciéndolas, salvo las 
excepciones previstas en los apartados siguientes».

Por el Departamento de Vertebración del Territorio, ha venido a decirse que 
la posibilidad de ampliar las distancias mínimas exigibles requiere la aprobación 
de un instrumento de planeamiento urbanístico, ya sea un PGOU ordinario o 
simplificado, por entender que este es el instrumento competente para clasificar 
el suelo y determinar los usos permitidos y prohibidos en cada clase.

A la vista de lo expuesto, cabe plantearse si la literalidad del art. 21.5 del 
Decreto 94/2009 posibilita, o no, que este aumento de distancias pueda hacerse 
a través del ejercicio de la potestad reglamentaria local (esto es, la aprobación 
de Ordenanzas), sin ser necesaria, por tanto, la aprobación de un instrumento 
de planeamiento urbanístico. A este respecto interesa notar que resulta más ac-
cesible a cualquier ente local que la aprobación de un Plan General de Ordena-
ción Urbana.

De ahí que, desde la Institución del Justicia de Aragón, se sugiera que se 
aclare la interpretación del precepto mencionado o que, en su caso, se estudie la 
aprobación de una modificación normativa que dé entrada a la ordenanza como 
medio para ampliar las distancias de las instalaciones ganaderas a los núcleos 
de población.

Pues resulta evidente que este tipo de desarrollo normativo resulta plena-
mente accesible a cualquier ente local, y se adapta en mejores condiciones a la 
realidad social de nuestro territorio.

IV. SERVICIOS PÚBLICOS

1. molestias derivadas Por Paso de ganado. di-1552/2017
Se abordaba el tema de las molestias causadas en una calle de una localidad, de-
rivadas del paso de ganado y consistentes en suciedad (excrementos y orines), 
daños a bienes y terrenos (jardines, vehículos...etc.), además de suponer un pe-
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ligro para la salud pública por otros animales relacionadas con las ovejas como 
garrapatas y pulgas.

A lo dicho se sumaba la falta de limpieza de la vía tras el paso del ganado, 
teniendo que ser los propios vecinos los que realizan esta tarea ante la pasividad 
del Ayuntamiento.

Era necesario resaltar que no ha podido saberse con qué frecuencia se pro-
ducía el paso de los animales, si se trataba de un grupo numeroso, de uno o de 
varios, si los desperfectos y molestias eran continuos, si existían otras alterna-
tivas de paso menos gravosas (sólo se decía que había otro camino con huertas 
por lo que los daños causados por los animales serían mayores), si se trataba de 
una cañada y/o de una servidumbre de paso, hacia donde iban o venían los ani-
males, e igualmente se desconocía si el ganado pertenecía a uno o varios parti-
culares (se habla únicamente de los pastores que los llevan) posibilidad que a 
buen seguro sería la más factible.

No era objeto de esta Institución analizar ni dirimir si la calle era de titula-
ridad pública o no, pero la forma de actuar de la Administración llevaría a con-
siderar en principio que, efectivamente, se trataba de una vía pública a la que se 
debía dotar de los servicios públicos esenciales.

La responsabilidad del Ayuntamiento derivaba de lo dispuesto en los arts. 
25.2.f) y 25.2.1 de la Ley de Bases de Régimen Local, de 2 de abril, que estable-
ce la obligación del Municipio de proteger el medio ambiente y la competencia 
del mismo en la limpieza viaria, así como para la recogida y tratamiento de los 
residuos sólidos.

Dicha competencia sigue estando atribuida al Municipio después de la re-
forma efectuada por el art. 1.8.b) de la Ley 27/2013 de 27 de diciembre, confor-
me al cual se atribuye a los municipios la competencia en «[...] Medio ambiente 
urbano: en particular, parques y jardines públicos, gestión de los residuos sóli-
dos urbanos y protección contra la contaminación acústica, lumínica y atmos-
férica en las zonas urbanas».

Por tanto, a entender de esta Institución, ese concreto Ayuntamiento debía 
proporcionar el servicio público de limpieza y mantenimiento de la calle de la 
localidad en aplicación de la normativa citada. Esto resulta de la observancia de 
que, según se refiere, ninguna constancia existía de que la vía fuera de naturale-
za privada, pues, de hecho, la propia actuación del Ayuntamiento había sido en 
todo momento como si de una vía pública se tratase. De lo contrario no se al-
canzaba a entender cómo se prestaban algunos servicios públicos como el alum-
brado o el alcantarillado, de manera que resultaba francamente contradictorio 
elegir qué servicios se prestan y qué otros no.
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No correspondía así a los vecinos efectuar la limpieza de la calle cuando pa-
gan los mismos tributos, impuestos y tasas que el resto de convecinos. De igual 
manera no tenían por qué soportar los daños causados por el ganado, debiendo 
ser consciente el Ayuntamiento de que podría producirse algún acontecimien-
to o hecho que llevara aparejada para él mismo una responsabilidad patrimo-
nial por funcionamiento anormal del servicio público que sería deseable evitar.

Podría el Consistorio, no obstante, elaborar una Ordenanza que regulara el 
tránsito de animales, lugares, horarios, etc. para los usos particulares, teniendo 
en cuenta todas las circunstancias expuestas y, a su vez, disponer una tasa por 
este uso especial para quien lo lleve a cabo, dado el coste de limpieza que supo-
ne para el municipio.

El art. 20 del RDL 2/2004, de 5 de marzo (TRLHL) establece que:

1. Las entidades locales, en los términos previstos en esta ley, podrán establecer ta-
sas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público 
local, así como por la prestación de servicios públicos o la realización de activida-
des administrativas de competencia local que se refieran, afecten o beneficien de 
modo particular a los sujetos pasivos. En todo caso, tendrán la consideración de 
tasas las prestaciones patrimoniales que establezcan las entidades locales por: A) 
La utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local.

El Tribunal Supremo, en sentencia de fecha 15 de septiembre de 2011, con-
templa un supuesto que por analogía cabría aquí aplicar al supuesto de autos;

[...] Pues bien, partiendo de la doctrina expuesta, cabe únicamente resolver si en 
caso de utilización de vehículos para el transporte de áridos se produce o no el 
aprovechamiento especial, que sería el hecho imponible de la tasa. En este senti-
do, el art. 1 de la Ordenanza aprobada por el Ayuntamiento de Fontanar determina 
que «La intensidad del tránsito de vehículos que transportan áridos por los cami-
nos municipales, el tonelaje con el que transitan y el deterioro permanente que por 
tal motivo sufren dichas vías públicas, son circunstancias que hacen que sea espe-
cial este aprovechamiento de los caminos e implica restricciones de su uso para 
los vecinos y ciudadanos. Por su parte, la sentencia de instancia aprecia y valora el 
carácter de aprovechamiento especial de los caminos públicos, que no siendo vías 
habituales para su utilización por vehículos, han de soportar los utilizados para el 
transporte de áridos, lo que sin duda alguna provoca, a la par que una ventaja sin-
gular para quien lleva a cabo el mismo, una restricción del uso general y una gene-
ración de coste para el Ayuntamiento, razón por la que se exige la correspondiente 
autorización, de conformidad con el art. 78 del Reglamento de Bienes y según la 
previsión de los» arts. 3.1, 7, 10 y 11 de la Ordenanza Municipal. «No puede por 
menos que confirmarse el criterio de la sentencia en la medida en que el transporte 
de áridos por caminos públicos municipales supone un uso de los mismos que ex-
cede del uso general y determina a la par que una restricción de este último, la ob-
tención de una utilidad o ventaja que justifica la imposición de una tasa.
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Lo mismo podría decirse en consecuencia respecto de una vía pública utili-
zada de forma habitual para el paso de ganado presuntamente de propiedad de 
particulares y que suponía un uso especial distinto al propio, cuando este uso 
causaba además desperfectos no sólo en un bien público sino en las propieda-
des privadas de los vecinos además de otra serie de molestias y que en definitiva 
solo beneficiaba a unos pocos sin coste alguno.

El art. 24.5 del TRLHL establece además que: 

Cuando la utilización privativa o el aprovechamiento especial lleve aparejada la des-
trucción o deterioro del dominio público local, el beneficiario, sin perjuicio del pago 
de la tasa a que hubiera lugar, estará obligado al reintegro del coste total de los res-
pectivos gastos de reconstrucción o reparación y al depósito previo de su importe.

En virtud de todas estas manifestaciones, se consideró oportuno sugerir 
que se efectuaran las actuaciones que fueran necesarias para que los rebaños de 
ovejas dejaran de transitar por esa calle de la localidad, habilitando otros luga-
res de paso que no afectaran a los vecinos de esta calle ni de cualquier otra, eli-
minando los daños y molestias que hasta el momento se estaban causando. Por 
otra parte, también se resolvió que el servicio público de limpieza y manteni-
miento, cuya prestación correspondía al Ayuntamiento se extendiera a la citada 
calle en aras al derecho de igualdad con el resto de viales de la población y de 
sus vecinos.

2. ruidos de veladores. di-2295/2017
En dicho expediente, cien vecinos de varias calles de Zaragoza resultaban afec-
tados por los ruidos que generaban las terrazas de los bares de estas calles, que 
están abiertos de 8:00h a 1:00h de domingo a jueves, y viernes, sábado y víspe-
ras de fiesta de 8:00h a 2:00h, y además ocupaban toda la acera en contra de lo 
establecido en la Ordenanza municipal reguladora de la instalación de terrazas 
de veladores.

El Ayuntamiento de Zaragoza, en cumplida contestación, informó de que la 
Policía Local había efectuado numerosas mediciones de ruidos que, si bien en 
su mayoría habían resultado positivas, «no ha podido concretarse la fuente del 
ruido, no pudiendo realizarse la medición del ruido de fondo, no procediendo 
en consecuencia a formular boletín de denuncia».

Conscientes de este problema y de la imposibilidad de utilizar la vía puni-
tiva por falta de prueba objetiva, se habían propuesto varias medidas con ob-
jeto de minimizar las molestias. Entre ellas se había debatido la posibilidad de 
alejamiento de los veladores de la fachada, dejar solo veladores bajo cerramien-
to a reducción de horarios, o reducir el número de veladores. Estas dos últimas 
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opciones incluso habían sido resueltas en vía judicial en otra zona de la ciudad 
sin resultado positivo, por lo que una solución aceptable para todas las partes 
implicadas no resultaba fácil, aunque seguían trabajando para llegar a dar una 
solución al problema.

Como se había puesto de manifiesto en reiteradas ocasiones, la contamina-
ción acústica genera graves perjuicios a la salud física y psíquica de las personas 
y afecta a derechos reconocidos como fundamentales en nuestra Constitución, 
lo que merece la protección que la vigente normativa les dispensa.

Los ayuntamientos tienen la facultad de establecer distancias mínimas y 
otras limitaciones para evitar los efectos de las zonas de ocio entre los vecinos 
de la zona. Los controles sobre las actividades ruidosas no terminan con el otor-
gamiento de la licencia o autorización, sino que, por el contrario, son siempre 
necesarios controles ulteriores y la verificación de la presencia de las circuns-
tancias iniciales.

En este caso en particular, habían sido numerosas las mediciones de rui-
dos que, tal y como indicaba la Policía Local, habían sido por encima del límite 
reglamentariamente establecido, pero al no concretarse la fuente del ruido, no 
procedía formular boletín de denuncia.

Con independencia de ello, lo que sí se evidenciaba es que en la zona en 
cuestión se están produciendo determinadas molestias al vecindario que no es-
tá obligado a soportar.

Sobre los ruidos que invaden el domicilio y, por tanto, la esfera o lugar don-
de más y mejor se proyecta la intimidad personal y familiar, el Tribunal Cons-
titucional se ha pronunciado afirmando que la lesión de un particular por otro 
particular, como es el caso de la generación de ruido en demasía, en el ámbito 
domiciliario afecta de forma negativa a los derechos fundamentales a la intimi-
dad, a la integridad física y a la inviolabilidad del domicilio (Sentencia 119/2001, 
entre otras), y, por lo tanto, estos derechos, ante tales lesiones, son tutelables en 
amparo si la Administración competente no actúa debidamente (culpa in vigilan-
do). Razona al respecto el Tribunal Constitucional que los ruidos excesivos, aun-
que procedan del desarrollo de actividades lícitas, que dejan de serlo cuando se 
traspasan determinados niveles, son una agresión perturbadora procedente del 
exterior, que el perjudicado no tiene el deber jurídico de soportar en su domi-
cilio. Ello, por cuanto las inmisiones, gravemente nocivas cuando afectan a las 
personas en relación con su domicilio, constituyen un agravio a su derecho fun-
damental a la intimidad domiciliaria (STC 431/2003). En la tutela de estos dere-
chos fundamentales, el Alto Tribunal se ha hecho eco de la doctrina del Tribu-
nal Europeo de Derechos Humanos, llamando la atención de los Ayuntamientos 
sobre la necesidad de que desplieguen una actividad administrativa en materia 
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medioambiental, ya que tales entes locales poseen un título de intervención o de-
fensa basado en la potestad de policía para proteger el bienestar de las personas 
y la inviolabilidad del domicilio.

Tal y como se hacía constar en el informe de la Secretaría Técnica de la Poli-
cía Local, en el art. 9 de la Ordenanza Municipal Reguladora de la Instalación de 
Terrazas de Veladores, se prevé que cuando concurran razones de alteración de 
la pacífica convivencia o de molestias al vecindario, el Ayuntamiento podrá re-
ducir para determinadas zonas o emplazamientos concretos el horario anterior 
y/o número de instalaciones compatibilizando los intereses en juego.

Igualmente el art. 6.1.e) de la misma Ordenanza Municipal señala que por 
acuerdo del órgano municipal competente, previos los informes que en cada ca-
so resulten oportunos entre los que se incluirá el de la Junta Municipal o Vecinal 
correspondiente, podrán establecerse para zonas o vías determinadas, condicio-
nes específicas para la instalación de las terrazas de veladores, o incluso la pro-
hibición de estas, en atención a razones fundadas de interés público, relativas 
al libre tránsito a la protección contra el ruido y demás condiciones medioam-
bientales.

Por ello, esta Institución sugirió al Ayuntamiento que se adoptaran las me-
didas necesarias con el fin de asegurar la tranquilidad y el descanso de los veci-
nos, así como que se estudiara la posibilidad de modificar la Ordenanza Munici-
pal con el fin de que, en los supuestos en que se generaran molestias por ruidos 
que superaran los límites legales permitidos, se estableciera con carácter impe-
rativo la revocación de las autorizaciones de veladores que originaban el foco de 
contaminación acústica o, en su caso, la limitación del horario.

V. VIVIENDA

1. falta de Pago de la totalidad de la subvención. di-470/2018
Estaba concedida a los interesados en octubre de 2008 una subvención para la 
rehabilitación de obras comunes en un edificio, y en la notificación se les infor-
maba de que la forma de pago sería el 40 % tras la comunicación del inicio de las 
obras, y el 60 % restante tras la visita del técnico. En octubre de 2008 recibieron 
un ingreso del primer pago del 40 % del importe y, desde esa fecha no existía re-
solución de concesión definitiva. 

A este supuesto le era de aplicación el Texto Refundido de la Ordenanza 
municipal de Fomento de la Rehabilitación aprobada por el Ayuntamiento Ple-
no en sesión celebrada el 28 de septiembre de 2001, publicada en el BOP el 23 
de noviembre de 2001.
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El art. 43 de la citada Ordenanza dice que las solicitudes presentadas para 
la concesión de ayudas económicas y técnicas serán tramitadas por la Sociedad 
Municipal de Rehabilitación Urbana y Promoción de la Edificación de Zarago-
za, SL (actualmente Sociedad Municipal Zaragoza Vivienda, SLU), de acuerdo 
con las normas contenidas en esta Ordenanza y legislación vigente de Régimen 
Local.

En el art. 45 se dispone: «Concesión provisional de ayudas. La concesión 
provisional de las subvenciones otorgadas será comunicada al solicitante por la 
Sociedad Municipal de Rehabilitación Urbana, SL, con la distribución en uno o 
dos pagos, según lo indicado en el art. 39 de esta Ordenanza, así como las condi-
ciones específicas en las que se conceden y normas a seguir por el beneficiario».

Y el art. 46, «Concesión definitiva de las ayudas económicas» establece:

La concesión definitiva de las ayudas económicas se solicitará por el beneficiario 
dentro de los treinta días siguientes a la terminación de las obras definidas en el 
acuerdo de concesión provisional. 

Previamente a la concesión definitiva de las ayudas económicas los servicios 
técnicos municipales podrán inspeccionar las obras realizadas, al objeto de com-
probar la conformidad de su ejecución. Advertidas deficiencias subsanables, se co-
municará al titular de la actuación el plazo y condiciones necesarias para proceder 
a la subsanación. Comprobada la conformidad de la obra, el Consejo de Adminis-
tración de la Sociedad Municipal de Rehabilitación Urbana y Promoción de la Edi-
ficación de Zaragoza, SL, acordará la concesión definitiva de las ayudas, acompa-
ñando el certificado correspondiente».

Por escrito del Director Gerente de la Sociedad, se notificó al solicitante la 
concesión provisional de ayuda a la rehabilitación de fecha 23 de junio de 2008, 
por un importe de subvención de 563,38 euros, y en dicha notificación se le di-
ce que la forma de pago será el 40 % tras la comunicación de inicio de las obras, 
y el 60 % tras la visita final del técnico. Procediéndose el 30 de octubre de 2008 
al ingreso del primer pago. 

Una vez concedida la aprobación provisional, el procedimiento indica que 
se acordará por el Consejo de Administración la aprobación definitiva, siempre 
que se solicite por el beneficiario dentro de los treinta días siguientes a la termi-
nación de las obras, y que se compruebe por los servicios técnicos municipales 
la conformidad de su ejecución.

No existía resolución de concesión definitiva, que debía haberse otorgado 
al cumplirse todos los requisitos señalados por el procedimiento, por el único 
motivo de falta de consignación en el presupuesto del Ayuntamiento de Zarago-
za de partida presupuestaria destinada a las ayudas económicas de la Ordenanza 
Municipal de Fomento de la Rehabilitación para los siguientes ejercicios.
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A este respecto, la disposición adicional primera de la Ordenanza, dice que 
«los recursos económicos para la financiación de las ayudas económicas pre-
vistas en la Ordenanza, serán los que figuren en los presupuestos municipales 
vigentes, en cada ejercicio, destinados a tal finalidad, no pudiendo tramitarse 
nuevas propuestas de concesión provisional de ayudas, una vez agotados los 
mismos o los remanentes no consumidos de ejercicios anteriores». Al haberse 
tramitado esta propuesta de concesión provisional de ayudas, hay que enten-
der que había consignación en el presupuesto para hacer frente a las ayudas 
concedidas.

De conformidad con lo establecido en el art. 9.4 de la Ley 38/2003 de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones, el otorgamiento de una subvención de-
be cumplir los siguientes requisitos «[...] b) La existencia de crédito adecuado y 
suficiente para atender las obligaciones de contenido económico que se derivan 
de la concesión de la subvención». 

Los principios de confianza legítima y seguridad jurídica derivan de la 
Constitución española, que en el art. 9.3 dispone que «La Constitución garanti-
za el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las normas, 
la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restricti-
vas de derechos individuales, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la inter-
dicción de la arbitrariedad de los poderes públicos». 

El art. 3.1 de la Ley 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector Público esta-
blece que:

[...] las Administraciones Públicas sirven con objetividad los intereses generales y 
actúan de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, des-
concentración y coordinación, con sometimiento pleno a la Constitución, a la Ley 
y al Derecho. Deberán respetar en su actuación y relaciones los siguientes princi-
pios: a) Servicio efectivo a los ciudadanos. b) Simplicidad, claridad y proximidad 
a los ciudadanos. c) Participación, objetividad y transparencia de la actuación ad-
ministrativa. d) Racionalización y agilidad de los procedimientos administrativos 
y de las actividades materiales de gestión. e) Buena fe, confianza legítima y lealtad 
institucional. f) Responsabilidad por la gestión pública. g) Planificación y dirección 
por objetivos y control de la gestión y evaluación de los resultados de las políticas 
públicas. h) Eficacia en el cumplimiento de los objetivos fijados. i) Economía, sufi-
ciencia y adecuación estricta de los medios a los fines institucionales. j) Eficiencia 
en la asignación y utilización de los recursos públicos.

Al respecto, la buena fe tiene como consecuencia un tipo de conducta con 
unos comportamientos concretos que deben ser asumidos por quien crea esa 
expectativa. En el caso objeto de queja, se concedió la aprobación provisional y 
en ella se fijaron los importes de la subvención, e incluso se pagó en el año 2008 
una parte de la misma tras la comunicación del inicio de las obras. 



Anuario Aragonés del Gobierno Local 2018 | 10 | 2019

238	 INFORMES | INFORMES SECTORIALES

El interesado había solicitado en distintas ocasiones información y no se le 
daban explicaciones. En la actualidad, según decía la Sociedad Municipal, el ex-
pediente se encontraba paralizado y mientras no hubiera disponibilidad presu-
puestaria que garantizara afrontar el pago de la subvención, no se podían reali-
zar pagos, afirmando que resultaba imposible determinar plazo de tiempo para 
su efectiva materialización.

Por ello, se consideró oportuno Recomendar al Ayuntamiento de Zaragoza 
que se procediera a habilitar el crédito necesario para hacer efectivo el pago del 
importe que quedaba pendiente de esa subvención, y que por parte de la Socie-
dad Municipal Zaragoza Vivienda se iniciaran los trámites administrativos ne-
cesarios para la resolución de concesión definitiva de la ayuda y su correspon-
diente abono al interesado.

VI. TRIBUTOS

1. renuncia al legado. amPliación del Plazo de Presentación 
de autoliquidaciones. di-842/2018
Cabe reseñar en el año 2018 la Sugerencia formulada al Ayuntamiento de Za-
ragoza, al expediente DI-842/2018, para que considerara que la obligación de 
presentar las declaraciones del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Te-
rrenos de Naturaleza Urbana en el plazo de seis meses a contar desde el falleci-
miento del causante, en los casos de renuncia al legado, no fuera de aplicación, 
pues la transmisión realmente acontece con el acto de renuncia al legado, y por 
ello, al haber presentado las autoliquidaciones del Impuesto la heredera en pla-
zo, no debería el Ayuntamiento de Zaragoza exigir el recargo por presentación 
de autoliquidación extemporánea.

En el caso planteado a la Institución del Justicia de Aragón, el Ayuntamien-
to de Zaragoza exigía el pago de un recargo por presentación fuera de plazo de 
tres autoliquidaciones del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terre-
nos de Naturaleza Urbana. El motivo de la presentación extemporánea fue el 
hecho de haber renunciado un legatario testamentario a un legado casi un año 
más tarde del fallecimiento del causante. El Abogado del heredero y sujeto pasi-
vo del referido Impuesto sobre el Incremento consideraba que al haber presen-
tado en el plazo de un mes las autoliquidaciones tras la aceptación de los bienes 
que acrecieron la herencia por medio de escritura notarial, había cumplido con 
sus obligaciones tributarias en plazo y no podía ser merecedor de ser obligado 
a pagar recargo alguno.

El art. 477 del Código del Derecho Foral de Aragón establece:



Anuario Aragonés del Gobierno Local 2018 | 10 | 2019 

El Justicia de Aragón | dAvid ACín	 239

1. En los legados de cosa cierta y determinada existente en el caudal hereditario, 
el legatario adquiere su propiedad desde que se le defiere. En los demás legados, la 
delación le convierte en acreedor de la persona gravada.

2. El legatario que acepte el legado consolidará su adquisición, pero si lo repudia se 
considerará que no ha tenido lugar la delación a su favor.

Y el art. 479 del citado Código estatuye que:

El legatario de cosa cierta y determinada existente en el caudal hereditario puede, 
por sí solo, aun habiendo legitimarios, tomar posesión de la misma y, si fuera in-
mueble, obtener la inscripción a su nombre en el Registro de la Propiedad en virtud 
de la escritura pública en que formalice su aceptación.

La acción para reclamar la entrega de un bien inmueble tendría naturaleza 
real y prescribiría, en aplicación del art. 1963 del Código civil, a los 30 años; en 
otros casos, en general, la acción prescribiría por el transcurso del plazo de cin-
co años, de conformidad con lo dispuesto en el art. 1964 del Código civil.

En aplicación de las normas transcritas, mientras no renuncia al legado el 
legatario, el heredero no adquiere los bienes que acrecen la herencia, y no está 
obligado a presentar las declaraciones tributarias de los diferentes impuestos, 
pues no ha heredado los bienes legados: no ha habido transmisión alguna.

El Tribunal Superior de Justicia de Aragón, en su Sentencia de 21 de abril 
de 2003 sobre el tratamiento tributario de la fiducia, consideró que «puede afir-
marse que si lo que está pendiente es la existencia o no del título sucesorio y la 
naturaleza de este, parece poco discutible que deba aplicarse en este caso igual-
mente el aplazamiento de las liquidaciones».

Se consideró, por tanto, desde esta Institución que las autoliquidaciones del 
Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana 
fueron presentadas por la heredera dentro del plazo señalado en el art. 110 de 
la Ley de Haciendas Locales, seis meses, al haberlas presentado antes del plazo 
de un mes desde que renunció al legado el legatario. El obligado al pago del Im-
puesto era el llamado a recibir el legado, quien tenía el plazo de seis meses pro-
rrogables por otros seis previa petición. El hecho de haber renunciado al legado 
11 meses y 27 días más tarde supone que los bienes del legado acrecen la heren-
cia, y se transmite la propiedad de lo renunciado al heredero, por lo que en apli-
cación de los arts. 104, 109 y 110 de la Ley de Haciendas Locales, deberíamos 
considerar que la transmisión se produce entonces y en consecuencia su deven-
go, teniendo el sujeto pasivo el plazo de un mes si consideramos que la transmi-
sión proviene de un acto intervivos o seis meses si es mortis causa.

El Ayuntamiento de Zaragoza, en respuesta a la Sugerencia formulada, in-
formó a la Institución de que había procedido a anular los recargos por presen-
tación extemporánea de las autoliquidaciones.
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VII. BIENESTAR SOCIAL

1. emPadronamiento di-501/2018
Tuvo entrada un escrito en el que se exponía la dificultad que tenía un ciudada-
no para inscribirse en el padrón por estar viviendo en la calle y su temor de que 
esta circunstancia le hiciese perder la ayuda social que estaba percibiendo por 
no poder acreditar el empadronamiento.

Toda persona que viva en España está obligada a inscribirse en el Padrón del 
municipio en el que resida habitualmente, y el Ayuntamiento es responsable de 
la inscripción de todas las personas que vivan en su municipio. 

La Resolución de 30 de enero de 2015, de la Presidencia del Instituto Na-
cional de Estadística y de la Dirección General de Coordinación de Competen-
cias con las CC AA y las Entidades Locales, sobre instrucciones técnicas a los 
Ayuntamientos sobre gestión del padrón municipal señala en su apdo. 2.3 que 
«el Padrón es el registro administrativo que pretende reflejar el domicilio donde 
residen las personas que viven en España. Su objetivo es, por tanto, dejar cons-
tancia de un hecho, por lo que, en principio, no debe resultar distorsionado ni 
por los derechos que puedan o no corresponder al vecino para residir en ese do-
micilio, ni por los derechos que podrían derivarse de la expedición de una certi-
ficación acreditativa de aquel hecho» y consecuentemente con ello, en el apdo. 
3.3 relativo al empadronamiento de personas sin domicilio, insiste en que «la 
inscripción padronal es completamente independiente de las controversias jurí-
dico-privadas sobre la titularidad de la vivienda». 

Para dar de alta a una persona en situación marginal es preceptiva la reali-
zación de un informe previo por parte de los Servicios Municipales del Ayunta-
miento en el que se evalúe la situación real del ciudadano y donde se acredite la 
correcta práctica de las notificaciones , tal y como se recoge en la resolución del 
INE y de la Dirección General de Coordinación de Competencias con las CC AA 
y las Entidades Locales, sobre instrucciones técnicas a los Ayuntamientos sobre 
gestión del Padrón Municipal:

[...] las infraviviendas (chabolas, caravanas, cuevas, etc. e incluso ausencia total 
de techo) pueden y deben figurar como domicilios válidos en el Padrón. Las si-
tuaciones más extremas pueden plantear la duda sobre la procedencia o no de su 
constancia en el Padrón municipal. El criterio que debe presidir esta decisión vie-
ne determinado por la posibilidad o imposibilidad de dirigir al empadronado una 
comunicación al domicilio que figure en su inscripción. En el caso de que sea ra-
zonable esperar que esa comunicación llegue a conocimiento del destinatario, se le 
debe empadronar en esa dirección.

Para ello, se deberá solicitar por el interesado mediante presentación de ins-
tancia en Registro General que se dirigirá a la Unidad de Estadística y Gestión 



Anuario Aragonés del Gobierno Local 2018 | 10 | 2019 

El Justicia de Aragón | dAvid ACín	 241

Padronal en la que se indiquen sus datos de identificación (núm. de teléfono si 
lo hubiera), fotocopia del Documento de Identificación y la aclaración del lugar 
donde reside y Centro de Servicios Sociales que conoce su historia Social.

El Ayuntamiento debe aceptar como domicilio cualquier dirección donde 
efectivamente vivan los vecinos, incluyendo los supuestos en que una persona 
que carece de techo, siempre que resida habitualmente en el municipio y sea co-
nocida de los Servicios Sociales. Además, también será posible que el ciudada-
no sea empadronado en el CMSS correspondiente (domicilio ficticio), siempre y 
cuando no sea posible garantizar que recibe las comunicaciones en el domicilio 
donde realmente reside.

VIII. INTERIOR

1. señalización de zonas con estacionamiento regulado. di-
779/2018
La queja se inicia por un ciudadano que manifiesta la posible ilicitud de las zo-
nas de estacionamiento regulado, en particular las denominadas «zona naranja» 
o de estacionamiento de residentes (ESRE), las cuales se encuentran delimitadas 
por líneas discontinuas de color naranja, sin que en la normativa vigente conste 
dicho color dentro de las marcas viales.

Vista el escrito presentado, así como la documentación aportada, se acordó 
admitirla a supervisión efectuando la oportuna asignación del expediente para 
su instrucción. Se solicito información al Ayuntamiento sobre la misma, quien 
manifestaba que dicho color «no vienen recogidas en la Norma de Carreteras 
que regula la normativa nacional», así como que el marco competencial se en-
contraba en el Reglamento Municipal del Servicio de Estacionamiento Regulado 
en superficie en su art. 14.7

La Constitución Española recoge en su art. 149.1.21º el «tráfico y circula-
ción de vehículos a motor» como una competencia exclusiva del Estado, que a 
su vez se manifiesta a través del Texto Refundido de la Ley sobre Tráfico, Circu-
lación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial (LSV). En su art. 7 hace una «ce-
sión» en pro de los Ayuntamientos por entender que es la Administración que 
mejor puede desarrollar esa competencia, manifestando que corresponde a los 
municipios «La regulación mediante ordenanza municipal de circulación, de los 
usos de las vías urbanas... así como el establecimiento de medidas de estaciona-
miento limitado», su art. 39.4 viene a confirmar lo anterior al recoger que «El 
régimen de parada y estacionamiento en vías urbanas se regulará por ordenan-
za municipal».
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También en la Ley 7/1985, de 2 de Abril, reguladora de las Bases del Régi-
men Local en su art. 25.2.b, se reconoce la competencia municipal en «Ordena-
ción del tráfico de vehículos y personas en las vías urbanas.»

A nivel reglamentario nos encontramos con el art. 93 del Real Decreto 
1428/2003, de 21 de Noviembre, por el que se aprueba el Reglamento General de 
Circulación para la aplicación y desarrollo del Texto Articulado de la Ley Sobre 
Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, aprobado por el Real 
Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de Marzo (RGC) que ratifica lo anterior, pe-
ro apostilla que, «En ningún caso podrán las ordenanzas municipales oponerse, 
alterar, desvirtuar o inducir a confusión con los preceptos de este reglamento».

A todo lo anteriormente expuesto debemos añadir el art. 55 LSV que re-
mite al reglamento donde se establecerán en un Catálogo Oficial, la forma, co-
lor, diseño y significado de las señales. Constando dicho Catálogo en el Anexo 
I del Reglamento General de Circulación, tal como recoge el art. 172 de la mis-
ma norma.

En desarrollo de las competencias del art. 25.2 LBRL y el 7 LSV, median-
te Ordenanza no podrán ser contradichas por normas de rango inferior como 
consecuencia del principio de jerarquía normativa, ya que, «en ningún caso, las 
normas procedentes de la autonomía legislativa local, pueden invadir compe-
tencias atribuidas al Estado o a las Comunidades Autónomas, ni contradecir, 
modificar, ampliar o innovar las Leyes existentes». (STS de 24 de junio 2014), 
igualmente en el caso de la ordenanza de peatones y ciclistas de Zaragoza «apli-
cado al presente caso, todo ello significa que la Ordenanza Municipal de Circu-
lación de Peatones y Ciclistas aprobada por el Ayuntamiento de Zaragoza está 
subordinada, sin duda alguna, a la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a 
Motor y Seguridad Vial, así como al Reglamento General de Circulación» (STS 
de 10 de abril de 2014) y la ordenanza de bicicletas de Sevilla, «siendo por tanto 
innegable la competencia regulatoria del Ayuntamiento, tampoco es ilimitada, 
sino que depende de la Ley de Tráfico y su reglamentos, a las cuales no puede 
contradecir, incurriendo en otro caso en nulidad» (STS de 22 de enero 2013). 
Cabe destacar también la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País 
Vasco en el que por parte de un Ayuntamiento se aprobó la utilización de seña-
les con el lema kontuz Kontrola, para advertir a los ciudadanos de la realización 
de controles de seguridad ciudadana, dejando claro por parte de la Sala la falta 
de competencia en dicha materia; «como se observa con facilidad, ni se atribuye 
al ayuntamiento capacidad alguna para crear señales (ha de atenerse a las regla-
mentarias, esto es, las reflejadas en el Real Decreto en estudio), ni se le autoriza 
para señalizar supuestos como el analizado, controles de seguridad» (STSJ País 
Vasco de 31 de marzo de 2005).
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En el lado opuesto, tenemos la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid de 27 de abril de 2016 a raíz de las «Zonas verdes» que entiende que 
«a diferencia de otras normas de circulación que tienen carácter general, el ré-
gimen de estacionamiento puede ser muy diverso y no sería posible cumplir los 
fines a los que está llamado ese régimen diverso de los estacionamientos si se li-
mitara a la señalización de las marcas viales al color azul, aparte de que supon-
dría desconocer la habilitación legal expresa contenida en el art. 7 LSV. Por ello, 
la remisión que el art. 55 de la LSV hace al desarrollo reglamentario, hay que 
entenderla que es, para el supuesto específico del estacionamiento regulado, a 
las Ordenanzas Municipales».

Es indudable que el utilizar distintos colores para diferenciar las zonas de 
estacionamiento regulado es una medida útil para los conductores. Pero, por el 
contrario, el hecho de que cada municipio regule mediante ordenanza los colo-
res para este tipo de estacionamiento puede dar lugar a una inseguridad jurídi-
ca que el ciudadano no debe soportar y la Administración está obligada a evitar. 

Como corolario y mientras por parte del Estado no se proceda a la inclu-
sión de diferentes colores para las zonas de estacionamiento regulado o bien, a 
la habilitación de los entes locales para ampliarlos, se deberían de señalizar úni-
camente tal y como recoge el art. 171.f RGC, por ser el único permitido.


