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En Bilbao, a dieciséis de mayo de dos mil catorce.

La Sección 1ª de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del
País Vasco, compuesta por el Presidente y Magistrados/as antes expresados, ha pronunciado la siguiente
SENTENCIA en el recurso registrado con el número 427/2012 y seguido por el procedimiento ordinario, en el
que se impugna la Norma Foral 5-2012, de 16 de abril, dictada por las Juntas Generales de Álava y publicada
en el BOTHA nº 47 de 25 de abril de 2012 que modifica la Norma Foral 3-2004, de 9 de febrero, Presupuestaria
de las Entidades Locales de Álava.

Son partes en dicho recurso:

- DEMANDANTES : Don  Luciano  , Doña  Flora  , Don  Norberto  , Don  Romulo  , Doña  Lucía  , Don
Valeriano  , Doña  Otilia  , Don  Luis Angel  y Doña  Tania  , representados por el Procurador Don GERMÁN
ORS SIMÓN y dirigidos por el Letrado Don RAMÓN ENTRENA CUESTA.

- DEMANDADA : Las JUNTAS GENERALES DE ÁLAVA, representadas por el Procurador Don
ALFONSO JOSÉ BARTAU ROJAS y dirigidas por el Letrado Don JOSÉ RAMÓN GARCÍA PLAZAOLA.

Ha sido Magistrado Ponente el Iltmo. Sr. D. JOSÉ ANTONIO GONZÁLEZ SAIZ.

I.- A N T E C E D E N T E S D E H E C H O

PRIMERO.- El día 26 de abril de 2012 tuvo entrada en esta Sala escrito en el que Don GERMÁN
ORS SIMÓN, actuando en nombre y representación de Don  Luciano  , Doña  Flora  , Don  Norberto  , Don
Romulo  , Doña  Lucía  , Don  Valeriano  , Doña  Otilia  , Don  Luis Angel  y Doña  Tania  , interpuso recurso
contencioso-administrativo contra la Norma Foral 5-2012, de 16 de abril, dictada por las Juntas Generales
de Álava y publicada en el BOTHA nº 47 de 25 de abril de 2012 que modifica la Norma Foral 3-2004, de
9 de febrero, Presupuestaria de las Entidades Locales de Álava; quedando registrado dicho recurso con el
número 427/2012.
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SEGUNDO.- En el escrito de demanda se solicitó de este Tribunal el dictado de una sentencia en base
a los hechos y fundamentos de derecho en ella expresados y que damos por reproducidos.

TERCERO .- En el escrito de contestación, en base a los hechos y fundamentos de derecho en ellos
expresados, se solicitó de este Tribunal el dictado de una sentencia por la que se desestimaran los pedimentos
de la actora.

CUARTO.- Por Decreto de 10 de septiembre de 2012 se fijó como cuantía del presente recurso la de
indeterminada.

SEXTO .- En los escritos de conclusiones las partes reprodujeron las pretensiones que tenían
solicitadas.

SÉPTIMO.- Por resolución de fecha 8 de mayo de 2014 se señaló el pasado día 15 de mayo de 2014
para la votación y fallo del presente recurso.

OCTAVO.- En la sustanciación del procedimiento se han observado los trámites y prescripciones
legales.

I I.- F U N D A M E N T O S D E D E R E C H O

PRIMERO.- Se impugna la Norma Foral 5-2012, de 16 de abril, dictada por las Juntas Generales de
Álava y publicada en el BOTHA nº 47 de 25 de abril de 2012 que modifica la Norma Foral 3-2004, de 9 de
febrero, Presupuestaria de las Entidades Locales de Álava.

SEGUNDO.- Opuesta por la demandada la falta de legitimación de los actores, causa de inadmisión del
recurso prevista por el art. 69.b) de la LJ , ha de ser ésta el objeto inicial de nuestro estudio por cuanto que al
resultar estimada, como pasamos a desarrollar, va a impedir el análisis de los restantes motivos.

La demandada considera que los actores carecen de legitimación en tanto en cuanto que ni la LJ ni la
Ley 7-1985, de Bases de Régimen Local, se la reconocerían. Los segundos responden que cuentan con ella
en la medida en que son los concejales que integran el Grupo Popular del ayuntamiento -incluido el alcalde-,
que sustenta el gobierno municipal, y en la medida en que la Norma Foral impugnada lesiona intereses del
municipio.

El criterio de la Sala puede resumirse en este momento en que los actores, concejales integrantes de
uno de los elementos que integran la representación ciudadana en el Pleno, no cuentan con un interés distinto
al de la tutela de la legalidad. No cuentan con la capacidad de representar la voluntad del municipio como tal
que corresponde, según los casos, al Pleno o al Alcalde. No tienen reconocida tampoco la facultad de sustituir
al municipio cuando éste ha decidido no impugnar la Norma Foral aquí cuestionada. Y, enlazando con esto
último, representaría un contrasentido que el municipio mantuviese a través de los órganos correspondientes
de representación de su voluntad una determinada postura respecto de la Norma Foral y que otros integrantes
del mismo pudiesen actuar defendiendo unos hipotéticos intereses municipales de forma contradictoria con
aquéllos.

Pasamos a continuación a desarrollar estos puntos.

2.1 En primer lugar es importante recordar el concepto de legitimación y para ello nada mejor que traer
a colación la reciente y didáctica Sentencia dictada por el Pleno del Tribunal Supremo el 9 de julio de 2013
en el recurso nº 357-2011:

"la   Sentencia de 27 de noviembre de 2012   , tomando como referencia la   Sentencia de
29 de junio de 2005   que: "Debe recordarse a estos efectos, que la legitimación, que constituye
un presupuesto inexcusable del proceso, según se deduce de la doctrina de   esta Sala (STS de
14 de octubre de 2003   ,   de 7 de noviembre de 2005   y   de 13 de diciembre de 2005   ),
así como de la jurisprudencia constitucional (   STC 65/94   ), implica, en el proceso contencioso-
administrativo, la existencia de una relación material unívoca entre el sujeto y el objeto de la pretensión
deducida en el recurso contencioso-administrativo, en referencia a un interés en sentido propio,
identificado y específico, de tal forma que la anulación del acto o la disposición impugnados produzca
automáticamente un efecto positivo (beneficio) o negativo perjuicio), actual o futuro, pero cierto (
SSTC 105/1995   (LA LEY 13118/1995), de 3 de julio , F. 2 ; 122/1998, de 15 de junio (LA LEY 6967/1998),
F. 4 y 1/2000, de 17 de enero (LA LEY 4867/2000), F. 4). El concepto de interés legítimo, base de la
legitimación procesal a que alude el   artículo 19 de la Ley jurisdiccional   contencioso- administrativa,
que debe interpretarse a la luz del principio pro actione que tutela el   artículo 24 de la Constitución   (LA



3

LEY 2500/1978) (   STC 45/2004, de 23 de marzo   (LA LEY 1130/2004), equivale a la titularidad potencial
de una posición de ventaja o de una utilidad jurídica por parte de quien ejercita la pretensión y que se
materializaría de prosperar ésta. Sabido es que   este Tribunal Supremo reiteradamente ha declarado,
según se refiere en las sentencias de 7 de abril de 2005 (RC 5572/2002   )   con cita de las sentencias de
29 de octubre de 1986   ,   18 de junio de 1997   y   de 22 de noviembre de 2001   , « que el concepto de
legitimación encierra un doble significado: la llamada legitimación « ad processum » y la legitimación «
ad causam». Consiste la primera en la facultad de promover la actividad del órgano decisorio, es decir,
la aptitud genérica de ser parte en cualquier proceso, lo que « es lo mismo que capacidad jurídica
o personalidad, porque toda persona, por el hecho de serlo, es titular de derechos y obligaciones y
puede verse en necesidad de defenderlos». Pero distinta de la anterior es la legitimación « ad causam
» que, de forma más concreta, se refiere a la aptitud para ser parte en un proceso determinado, lo
que significa que depende de la pretensión procesal que ejercite el actor o, como dice la sentencia
antes citada, consiste en la legitimación propiamente dicha e « implica una relación especial entre una
persona y una situación jurídica en litigio, por virtud de la cual es esa persona la que según la Ley debe
actuar como actor o demandado en ese pleito » ; añadiendo la doctrina científica que « esta idoneidad
específica se deriva del problema de fondo a discutir en el proceso; es, por tanto, aquel problema
procesal más ligado con el Derecho material, habiéndose llegado a considerar una cuestión de fondo
y no meramente procesal » . Y es, precisamente, el   Tribunal Constitucional quien en el Fundamento
Jurídico 5º de su sentencia de 11 de noviembre de 1991   , ha dicho que « la legitimación [se refiere
a la legitimación ad causam], en puridad, no constituye excepción o presupuesto procesal alguno
que pudiera condicionar la admisibilidad de la demanda o la validez del proceso » . Antes bien, es un
requisito de la fundamentación de la pretensión y, en cuanto tal, pertenece al fondo del asunto. "" .

En la misma línea que las transcritas anteriormente de forma parcial, cabe apuntar la   Sentencia
de 26 de enero de 2012   , que enfatiza sobre la carga procesal que pesa sobre el impugnante
consistente en la concreción de la afectación, y a su vez aclara y distingue entre la legitimación que
otorga la acción popular, de la de defensa de intereses colectivos y de intereses difusos, haciéndose
las siguientes consideraciones: "Con carácter previo procede abordar, en adecuada sistemática, la
invocada falta de legitimación de la Asociación recurrente para impugnar el Acuerdo recurrido y
en el presente supuesto la referida Asociación, cuyos Estatutos han sido aportados, lo que genera
el cumplimiento del primer óbice de procedibilidad formulado por la representación del Ilmo. Sr... ,
reconoce en el artículo 2.b) de los mismos que le corresponde defender los intereses profesionales
de sus miembros y la realización de actividades encaminadas al servicio de la Justicia. Se trata de
consideraciones genéricas con alusión a extremos indeterminados sin que la Asociación esgrima
consideración alguna, de manera precisa y pormenorizada, que determine en qué medida pueden verse
afectados aquellos intereses por la propia actuación administrativa cuestionada, no de forma genérica,
abstracta y potencial, sino de modo efectivo, concreto y específico.

... En efecto, como ha reiterado la jurisprudencia de   esta Sala (por todas, las SSTS de 26 de
mayo de 2003   y   del Pleno de 31 de mayo de 2006   ), para que exista interés legítimo en la jurisdicción
contencioso-administrativa, la resolución impugnada (o la inactividad denunciada) debe repercutir de
manera clara y suficiente en la esfera jurídica de quien acude al proceso.

Sobre este punto, la doctrina jurisprudencial de esta Sala ha señalado:

a) Por interés, que la normativa vigente califica bien de «legítimo, personal y directo», o bien,
simplemente, de «directo» o de «legítimo, individual o colectivo», debe reputarse toda situación
jurídica individualizada, caracterizada, por un lado, por singularizar la esfera jurídica de una persona
respecto de las de la generalidad de los ciudadanos o administrados en sus relaciones con la
Administración Pública, y dotada, por otro, de consistencia y lógica jurídico-administrativas propias,
independientes de su conexión o derivación con verdaderos derechos subjetivos.

b) Ese interés, que desde el punto de vista procedimental administrativo y procesal jurisdiccional
es una situación reaccional, en pro de la defensa y efectiva reintegración de lo que doctrinalmente
se ha llamado el propio círculo jurídico vital y en evitación de un potencial perjuicio ilegítimo temido,
está conectado precisamente con este concepto de perjuicio, de modo que el interés se reputa que
existe siempre que pueda presumirse que la declaración jurídica pretendida habría de colocar al
accionante en condiciones legales y naturales de conseguir un determinado beneficio material o
jurídico o como cuando la persistencia de la situación fáctica creada o que pudiera crear el acto
administrativo ocasionaría un perjuicio como resultado inmediato de la resolución dictada.
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c) Salvo en los supuestos en que el ordenamiento reconoce legitimación para ejercer la acción
pública, no basta como elemento legitimador bastante el genérico deseo ciudadano de la legalidad,
pues es necesaria una determinada relación con la cuestión debatida ya que como señaló la   sentencia
de esta Sala de 26 de noviembre de 1994   , la legitimación "ad causam" conlleva la necesidad de
constatar la interrelación existente entre el interés legítimo invocado y el objeto de la pretensión, o
como dijo la   sentencia de 21 de abril de 1997   , se parte del concepto de legitimación "ad causam"
tal cual ha sido recogido por la más moderna doctrina como atribución a un determinado sujeto de un
derecho subjetivo reaccional, que le permite impugnar una actuación administrativa que él considera
ilegal, y que ha incidido en su esfera vital de intereses.

d) La defensa de ese derecho requiere, como presupuesto procesal, que el acto impugnado
afecte, por tanto, a un interés del recurrente que en el orden contencioso-administrativo viene
determinada por la invocación en el proceso de la titularidad de un derecho o interés legítimo que
suponga una relación material entre el sujeto y el objeto de la pretensión, de manera que la estimación
del recurso produzca un beneficio o la eliminación de un perjuicio que no necesariamente ha de revestir
un contenido patrimonial.

e) Resulta así que, en el ámbito de esta Sala del Tribunal Supremo se insiste en que la relación
unívoca entre el sujeto y el objeto de la pretensión (acto impugnado), con la que se define la
legitimación activa, comporta el que su anulación produzca de modo inmediato un efecto positivo
(beneficio) o evitación de un efecto negativo (perjuicio) actual o futuro, pero cierto (   sentencia de este
Tribunal Supremo de 1 de octubre de 1.990   ), y presupone, por tanto, que la resolución administrativa
pueda repercutir, directa o indirectamente, pero de modo efectivo y acreditado, es decir, no meramente
hipotético, potencial y futuro, en la correspondiente esfera jurídica de quien alega su legitimación, y,
en todo caso, ha de ser cierto y concreto, sin que baste, por tanto, su mera invocación abstracta y
general o la mera posibilidad de su acaecimiento. (   SSTS de 4 de febrero de 1.991   ,   de 17 de marzo
y   30 de junio de 1.995   y   12 de febrero de 1.996   ,   9 de junio de 1997   y   8 de Febrero de 1999
, entre otras muchas).

... se observa que la Asociación recurrente, además de la cita de la indicada sentencia del
Tribunal Constitucional que contempla un caso específico distinto al presente, se limita a invocar
la genérica defensa de los intereses profesionales, entendiendo que el acto impugnado incide en
determinados requisitos y condiciones pero no identifica de manera alguna en que consiste tal
incidencia y menos aún su relación con el concreto contenido del acto impugnado, cuestión que
resulta determinante para poder examinar la concurrencia de ese vínculo especial entre los fines de
la Asociación y el objeto del proceso...

... En razón de todo ello ha de concluirse que la Asociación recurrente no justifica la existencia
de un vínculo específico entre el objeto del proceso y los fines y objetivos en cuya defensa está
interesado, pues una cosa es que la Asociación constituida para la defensa de cualesquiera intereses
o para el logro de cualesquiera finalidades resulte legitimada plenamente para impugnar actos
administrativos, cuando esos intereses resulten afectados o, a juicio del propio ente, deban ser
defendidos, tal y como se infiere, con toda claridad, del   art. 19.1.aps. a) y b) de la Ley de esta
Jurisdicción   y otra bien diferente es que tal legitimación se reconozca indiferenciadamente sobre
la base de perseguir fines genéricos respecto de la actuación de los poderes públicos, cuando, en
este caso, el Acuerdo impugnado sólo incidía directamente en los participantes de una convocatoria,
cuyo interés profesional sí estaba afectado y que se han personado adecuadamente en el proceso,
sustentando la defensa de su propio interés legítimo, ausente en la Asociación recurrente.

Es cierto que se ha producido la expansión del concepto de la legitimación activa por la
acentuación de la idea de los intereses colectivos o de grupo, como refleja la regulación que hoy hacen
las Leyes 29/1998 (LA LEY 2689/1998) y 1/2000, acogiendo la evolución iniciada por la jurisprudencia
del Tribunal Supremo y continuada por el Tribunal Constitucional, pero también, en este aspecto, la
ampliación experimentada tiene sus límites y así resulta en cuanto a los intereses colectivos cuya
diferencia con los intereses difusos - reconocidos por el   art. 7 de la LOPJ   (LA LEY 1694/1985) , como
aptos también para generar un título legitimador- se encuentra en que se residencia en tales entes,
asociaciones o corporaciones representativas específicos y determinados intereses colectivos.

A diferencia de éstos, los intereses difusos no tienen depositarios concretos y son
intereses generales que, en principio, afectan a todos los ciudadanos y que, por su interés
prevalente, han obtenido reconocimiento público, plasmado en algún instrumento, incluso en normas
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constitucionales, y que no deben confundirse con la legitimación que nace, excepcionalmente, de la
acción popular, que corresponde a cualquier ciudadano y que debe ser reconocida expresamente por
la Ley o de una acción de alcance general como reconoce la   STEDH 4/81 de 22 de octubre (asunto
Dudgeon contra Reino Unido   "."

En la propia Sentencia podemos también leer la precisión siguiente, de notable relevancia:

"Aún la ampliación que se le ha venido otorgando al concepto de interés legítimo, no cabe una
extensión tal que venga a identificar la legitimación por interés con la acción popular o en defensa
estricta de la legalidad, excepto cuando así venga autorizado expresamente por la ley"  .

2.2 Expuesto el concepto de legitimación hemos de analizar ahora la estructura del municipio, ente
complejo, para verificar cómo surge su voluntad y quien es depositario de la misma.

En la medida en que se trata de una persona jurídica con capacidad para la gestión de sus intereses art.
11 de la ley 7/1985 de Bases de Régimen Local - es lógicamente distinta de las personas que lo componen,
cuenta con su propia estructura. En los arts. 46 y siguientes podemos constatar las normas que han de seguirse
para la configuración de la voluntad del propio municipio y en los arts. 19 y siguientes vemos qué órganos son
los llamados a exteriorizar y actuar eficazmente dicha voluntad, esto es, el Pleno y el Alcalde. Los concejales
y grupos intervienen en la formación de esa voluntad pero no les asigna la norma ni la capacidad de decidir
ni la de actuar la voluntad municipal y ello es lógico porque, además de lo hasta ahora expuesto básicamente
que se trata de una persona jurídica con sus propios órganos de actuación y capacidad para gestionar sus
propios intereses- de mantenerse la tesis actora, en principio, nos encontraríamos con una única persona
jurídica con varios y simultáneos medios para crear y actuar su voluntad que por lo tanto ni tendría que ser
una sola ni coincidente en su contenido.

En el art. 50 podemos ver que los conflictos que puedan surgir entre entidades dependientes del propio
municipio y entre éste y otras instituciones se resuelven atribuyendo al propio municipio la competencia para
actuar y no a los concejales ni a los grupos.

Tampoco se encuentra precepto alguno que habilite a los concejales o a los grupos municipales para
intervenir en una suerte de legitimación por sustitución ante la inactividad del ayuntamiento para la defensa
de sus intereses. Además es que realmente no ha habido dejación alguna por parte del ayuntamiento sino
que antes al contrario éste ha adoptado, en Pleno, el acuerdo de no recurrir la Norma Foral. Recordemos en
este sentido que la Sala ha dictado recientemente Sentencia en el recurso ordinario nº 428-2012, Sentencia
importante en la medida en que razona que una vez resuelto por el Pleno, competente en razón a la materia
para establecer la voluntad municipal, la improcedencia de impugnar la Norma Foral en cuestión no puede
recurrirse por ninguno de los restantes elementos o estructuras municipales. En dicha Sentencia decíamos:

"En este tema prioritario al eventual examen del fondo del asunto, el aspecto preliminar es que
no concurre un monopolio competencial en favor del Pleno ni del Alcalde, sino que las competencias
están distribuidas entre ambos órganos, tanto por la letra j) del artículo 22.2 LBRL, sobre ejercicio de
acciones administrativas y judiciales por el Pleno "en materia de competencia plenaria", como por el
artículo 21.1.k), respecto del ejercicio de acciones por parte de la Alcaldía en las materias que resulten
de su competencia, "incluso cuando las hubiere delegado en otro órgano, y, en caso de urgencia, en
materias de la competencia del Pleno, en este supuesto dando cuenta al mismo en la primera sesión
que celebre para su ratificación."

En el presente supuesto, es la Junta de Gobierno Local la que en fecha de 26 de Abril de 2.012,
en base al   artículo 127.1.j) LRBL aprueba la propuesta de la Alcaldía, a la par que un Decreto de la
Alcaldía   del día anterior, adoptado en base al artículo 124.4.I) de la misma, acordaba el mismo ejercicio
de acciones frente a la Norma Foral publicada en el BOTHA de dicho día.

Si nos atenemos a dichos preceptos que reproducen la general habilitación de uno y otro órgano
(Alcalde y Junta Local), para el ejercicio de acciones judiciales en materia de sus competencias, -en
el ámbito de los municipios de gran población del Título X de la Ley de Bases, introducido por la Ley
57/2.003, de 16 de Diciembre-, queda en los acuerdos adoptados sin precisar cuál es el fundamento
de la medida, teniéndose que inferir, -sobre todo para la Junta de Gobierno Local-, que se adopta en
consideración al ejercicio de acciones en función de tratarse de una materia de su propia competencia,
que no se especifica ni declara, mientras que tampoco la Alcaldía hacía referencia a la urgencia ni a
la dación de cuenta al Pleno para su ratificación.
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No es sin embargo, pese a ese silencio, difícil deducir, -en función del contexto procesal en el
que la impugnación de la Norma Foral 5/2.012, se originaba, y en que se iba a instar el mismo día 26
de Abril una medida cautelar inaudita parte del   artículo 135 LJCA   , -folios 2 a 18 de los autos-, así
acordada y mantenida por esta misma Sección de la Sala en Autos de 26 de abril y 10 de mayo de
2.012, (folios 112 a 119)-, que la urgencia concurría, y que quedaba por ello plenamente legitimada
cuando menos la adopción del Decreto de la Alcaldía que decidía la interposición del proceso que, en
sí mismo, reportaba esa apreciada urgencia en su vertiente cautelar.

Sin embargo, como la propia práctica procesal ha consagrado en materias específicas como,
p.e, el allanamiento, esos acuerdos de urgencia impulsados por órganos ejecutivos del elenco
administrativo, no consolidan su eficacia si no es a partir de su ratificación expresa por el órgano
colegiado a quien corresponde adoptarlos en las coordenadas de la exigencia legal, para su posterior
incorporación formal a las actuaciones que, para el actual supuesto, se vincula a lo que dispone el
artículo 45.2.d) de la Ley Jurisdiccional   .

Y más allá de la ausencia de ese formalismo, resulta en efecto sustancialmente problemática
la validez propia de esa determinación si se contrasta con el pronunciamiento expresamente
desautorizatorio que iba a emitir el Pleno municipal el día 27 de Abril en base a la proposición
ampliamente dictaminada en Comisión y documentada en los folios 161 a 184 de estos autos.

En tal sentido, aunque la parte recurrente esboce muy superficialmente las razones que llevarían
a la conclusión de que la normativa a impugnar incidía sobre materia de relevancia respecto a
los órganos que deciden la interposición, -lo que se inscribiría en la lógica contraria de que era
materialmente al Alcalde y no al Pleno a quien correspondía decidir el ejercicio de la acción-, la
determinación de la correspondencia entre las materias litigiosas y la competencia de cada órgano
a efectos de atribuir esa decisión no puede recaer sobre aspectos accidentales o indirectos como
el propuesto, sino que, siendo en ocasiones fácilmente decantable, (así, si se refiere a litigios sobre
el efectivo y concreto ejercicio de una competencia de la Alcaldía o de la Junta de Gobierno en
materia de personal, gestión o gobierno municipal), en cambio habrá de regirse por pautas de la mayor
representatividad política local, recayente en el Pleno de acuerdo con el articulo 122.2 LBRL cuando
de lo que se trata es de una iniciativa litigatoria más abstracta referida a cuestionar disposiciones
surgidas de otros poderes legislativos o reglamentarios que afecten al régimen municipal de una
materia sectorial o general, como para el caso representa la Norma Foral presupuestaria local de Álava,
tal y como paradigmáticamente ocurre en los conflictos sobre autonomía local frente a normas con
rango de ley del Estado o las CC.AA regidos por la Ley Orgánica del   Tribunal Constitucional, -LOTC
2/1.979, de 3 de Octubre   -, en los que el   articulo 75 Ter. 2, requiere acuerdo del plenario de la
Corporación local con mayoría absoluta de sus miembros. La circunstancia de que el      artículo 47.2
de la Ley de Bases 2/1.985   no requiera esa especial mayoría para el ejercicio ordinario de acciones,
en nada desvirtúa el general enclave que las impugnaciones de instrumentos normativos emanados
de otros poderes públicos, con afección general a materias presupuestarias como es el caso, haya de
tener en el Pleno, como máximo órgano representativo de los ciudadanos en el ámbito municipal y en
el que ha de situarse la legitimación originaria para promoverlas.

En suma, en el supuesto examinado no puede reconocerse ese ius litigationis en los órganos
municipales de gestión y gobierno en contra de la decisión del máximo órgano de representación
popular del municipio, ni ese ejercicio de las facultades litigiosas de la Corporación pueda responder
a un estado de cosas fraccional que haga prevalecer la posición de cualquier órgano de la estructura
del municipio sobre la decisión contraria y expresamente desautorizatoria del Pleno"  .

2.3 Si desde un enfoque propio de la estructura orgánica y atribuciones de los distintos órganos
terminamos de ver que carecen los actores de facultad alguna para decidir de forma simultánea con los
órganos municipales vamos a examinar a continuación cómo tampoco las normas propiamente referidas a la
legitimación para impugnar acuerdos les dotan de tal atribución.

En primer término debemos tener en cuenta que la ausencia de facultades que hemos mencionado en
el inciso primero del anterior párrafo implica que al no poder decidir y actuar por el ayuntamiento lógicamente
tampoco van a poder impugnar las actuaciones de terceros que puedan lesionar el interés municipal máxime
cuando el propio ayuntamiento considera que no procede la interposición de recurso alguno.

En el art. 63 de la Ley 7-1985, de Bases de Régimen Local, se añade a la legitimación general prevista
por el art. 19 de la LJ , sobre el que más abajo volveremos, la facultad de impugnar los actos y acuerdos
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dictados por los entes locales y que resulten contrarios al ordenamiento jurídico por parte de los miembros de
las corporaciones locales que hubiesen votado en contra.

En principio, por lo tanto, los actores podrían haber cuestionado el acuerdo municipal que resuelve no
impugnar la Norma Foral si se cumplen las exigencias del art. 63 pero no les faculta para recurrir directamente
la Norma Foral.

De la enumeración recogida en el art. 19 de la LJ se desprende que es el municipio apartado e-, y no
los concejales ni los grupos, el legitimado para la defensa de su autonomía local. No cabe tampoco acudir al
apartado h) en tanto en cuanto que no se reconoce por la Ley acción popular alguna respecto a los supuestos
como el en estudio. Ni es al caso la legitimación vecinal del apartado 3 del precepto toda vez que los actores
no intervienen como vecinos sino como concejales integrantes de un Grupo Municipal.

Y, en cuanto al apartado a), la legitimación reconocida a las personas físicas exige que se ostente un
derecho o interés legítimo. En el caso, enlazando el concepto de derecho o interés legítimo con el concepto de
legitimación que hemos expuesto en el fundamento de derecho 2.1 y con la estructura orgánica y funcional del
municipio que hemos analizado en el 2.2, la conclusión es que no presentan los recurrentes un interés distinto
al de la defensa de la legalidad; su esfera jurídica nos referimos a la suya propia y no a la del ayuntamiento
respecto de la que carecen de capacidad de actuación, como hemos visto, pues no son el órgano depositario
de la voluntad municipal- no se va a ver alterada en modo alguno con una Sentencia estimatoria del recurso
planteado.

De indudable trascendencia es el art. 20 ya que enumera quiénes no van a poder interponer el recurso
contencioso administrativo. Concretamente el apartado a) impide que los órganos y miembros de los órganos
colegiados de una Administración Pública pueda impugnar su actividad con las excepciones previstas por
la Ley en el caso la ya tratada respecto de aquellos miembros que hubiesen votado en contra del acuerdo
de que se trate-. La finalidad de este impedimento es clara y no trata sino de que la entidad local, persona
jurídica, presente y actúe la voluntad emanada de los órganos previstos para ello por la Ley, que no coexistan
voluntades varias ni se obstaculice su actuar. Se trata, en suma, de que la voluntad mayoritaria expresada
a través de los órganos correspondientes de representación y actuación municipal sea la única que guíe al
ayuntamiento. A lo que cabe añadir el contenido de la Sentencia dictada el 20 de mayo de 2013 por el Tribunal
Supremo en el recurso nº 6027-2009: "  El artículo 20 de la Ley de nuestra jurisdicción niega, en su letra
a), legitimación activa para interponer recurso contencioso- administrativo contra los actos de una
Administración pública a los órganos de la misma y a los miembros de sus órganos colegiados. Esta
norma tiene su fundamento en el designio legal de que las decisiones de los órganos administrativos
se adopten en su seno de acuerdo con las reglas de mayoría aplicables, sin que los debates propios
de la sede administrativa se trasladen al ámbito jurisdiccional (apartado 2º del voto particular del
magistrado Sr. Delgado Barrio a la   STC 108/2006   )".

TERCERO.- Con lo anterior quedaría resulto el debate, ahora bien, en aras a responder a todas las
cuestiones planteadas hemos de recordar el criterio que la Sala ha expresado con relación a la capacidad
de las Juntas Generales para dictar regulaciones presupuestarias locales y a la ausencia de desviación de
poder; así, en los recurso ordinarios 600 y 609-2012 decíamos:

"Las competencias normativas en materia presupuestaria de las entidades locales ya fueron
ejercidas por Álava no solo a través de la Norma Foral 9/1991 anulada por   sentencia de esta Sala
de 15-7-1994   (recurso 1041-1991) confirmada por la del   Tribunal Supremo citada por el recurrente
sino también a través de la Norma Foral 3/2004   modificada por la Norma Foral recurrida. Y esas
competencias entroncan gracias a la   disposición adicional primera de la Constitución   con las que
históricamente han ejercido las Instituciones Forales de Álava en el orden económico administrativo
comprensivo de materias como la estrictamente presupuestaria o financiera, no en vano el Concierto
económico, instrumento de actualización del régimen foral, el aprobado en lo que hace al caso por la
Ley 12/2002 de 23 de mayo dice en su disposición adicional tercera   que "Las Diputaciones Forales
de Álava, Vizcaya y Guipúzcoa tendrán las facultades que en el orden económico y administrativo les
reconoció el   artículo 15 del Real Decreto de 13 de diciembre de 1906   y que en virtud del proceso de
actualización general del régimen foral previsto en la   disposición adicional primera de la Constitución
se consideran subsistentes, sin perjuicio de las bases a que hace referencia el   artículo 149.1.18 de
la Constitución   ".
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El   artículo 15 del Real Decreto de 13 de diciembre de 1906   había dispuesto que "Las
Diputaciones de Vizcaya, Guipúzcoa y Álava continuarán investidas así en el orden administrativo
como en el económico de todas las atribuciones que vinieron ejerciendo".

Así, la norma foral recurrida, y antes la modificada por ella, se enmarca en el proceso
constitucional de actualización de las viejas competencias de aquel Territorio, de conformidad con la
disposición adicional primera de la norma suprema de nuestro ordenamiento jurídico.

Por lo tanto, la competencia normativa ejercida a través de la Norma Foral 5/2012 está amparada
por la   Constitución, cosa distinta a que se haya ejercido en el marco de esta misma norma y del
Estatuto de Autonomía del País Vasco tal como manda la disposición adicional primera   de aquella.

Hay que atender, en consecuencia, al llamado "bloque de constitucional" para dilucidar si alguno
o algunos de los preceptos de la norma foral recurrida (la impugnación no afecta a todos ellos no
obstante negarse la competencia normativa en la materia) vulnera las competencias reservadas al
Estado por el   artículo 149.1.14 (Hacienda general) y 149.1.18 (bases del régimen jurídico de las
Administraciones públicas y procedimiento administrativo común) de la Constitución   o la autonomía
local garantizada por su artículo 137.

Adviértase que en el diseño del régimen de distribución constitucional de competencias el
recurrente no ha tenido en cuenta una pieza tan esencial como la disposición adicional tercera de la
Ley 12 /2002; en cambio, si ha citado el artículo 48.5 de esa norma ("las facultades de tutela financiera
que en cada momento desempeñe el Estado en materia de entidades locales corresponderán a las
instituciones competentes del País Vasco...") aun negando que tal atribución constituya un título
competencial.

En cualquier caso, el alcance de esas facultades de tutela financiera debe establecerse en el
marco delimitado por la Constitución, Estatuto de Autonomía, Ley de Territorios Históricos y Ley del
Concierto y no solo dentro del marco delimitado por las normas citadas en demanda.

Es concretamente el Concierto Económico aprobado por la Ley 12/2002 la norma a la que se
remiten la   disposición adicional sexta de la Ley 7/1985   de bases de régimen local y la   disposición
adicional octava del texto refundido de 2004 de la Ley de haciendas locales: "Los Territorios Históricos
del País Vasco continuarán conservando su régimen especial en materia municipal en lo que afecta
al régimen económico-financiero en los términos de la Ley del Concierto Económico   , sin que ello
pueda significar un nivel de autonomía de las corporaciones locales vascas inferior al que tengan las
demás corporaciones locales, sin perjuicio de la aplicación de lo dispuesto en la Ley 7/1985 de 2 de
abril reguladora de las Bases del Régimen Local y de las competencias que a este respecto puedan
corresponder a la Comunidad Autónoma".

Y ya hemos visto en que términos la   disposición adicional tercera de la Ley 12/2002   revitaliza
las competencias históricas de Álava en el orden económico y administrativo.

Los Derechos históricos no son un título de atribución competencial pero si constituyen un
elemento de interpretación sobre el alcance de las competencias que con amparo en la   disposición
adicional primera de la Constitución   corresponden a las instituciones de régimen foral, según ha
observado el   Tribunal Constitucional (sentencias 76/1988   ,   140/1990   ).

TERCERO.- No puede entenderse el ejercicio de las función de tutela financiera reconocida a las
instituciones competentes del País Vasco por el   artículo 48.5 de la Ley 12/2002   si esas instituciones
no son, a su vez, competentes para aprobar el régimen normativo que establezca los órganos,
procedimientos y condiciones en que ha ejercerse aquella potestad sobre el ciclo presupuestario local,
esto es, la elaboración, aprobación y ejecución del presupuesto de las entidades locales además de
la función de control strictu sensu.

Conforme a las disposiciones citadas en el precedente los límites al ejercicio de la competencia
foral discutida en este proceso están marcados por las bases del régimen jurídico de las
Administraciones Públicas y procedimiento administrativo común que en lo que hace al caso - régimen
presupuestario local- están regulados por la legislación básica de régimen local (Ley 7/1985) y por la
legislación de haciendas locales (texto refundido de 2004) , y por el nivel de autonomía garantizado a
las entidades locales del Territorio Foral, el mismo que a las entidades de régimen común.
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Examinaremos, así, la conformidad de los preceptos recurridos con la legislación estatal que se
acaba de mencionar en cuanto que es esa legislación la que establece las bases del régimen financiero
de las entidades locales y las competencias que integran el núcleo o contenido básico de la garantía
institucional de autonomía.

Ahora bien, teniendo el texto refundido de la Ley de haciendas locales la consideración de bases
del régimen financiero de la Administración local, dictadas al amparo del   artículo 149.1.18ª de la
Constitución   , su aplicación en todo el territorio nacional ha sido dispuesta sin perjuicio de los
regímenes financieros forales de los Territorios Históricos del País Vasco y Navarra (artículo 1.1 y 2).
Por lo tanto, no puede examinarse la validez de la norma recurrida como si se tratase de una norma
autonómica de régimen común dictada en desarrollo de una norma estatal básica sino atendiendo a
su carácter de norma de régimen financiero del Territorio Histórico de Álava no sujeta a los dictados
de la normativa estatal de haciendas locales sino en la medida necesaria para preservar la garantía
de un nivel de autonomía equivalente entre entidades de todo el territorio nacional establecida por la
disposición adicional 8ª del precitado texto refundido.

Además, la confrontación en ese plano entre la norma estatal y la norma foral, ambas de
régimen financiero, no puede hacerse mediante la simple comparación de sus contenidos o límites
respectivos a las potestades presupuestarias de las entidades locales ya que "la garantía institucional
de autonomía local no asegura un contenido concreto o un ámbito competencial determinado sino la
preservación de una institución en términos recognoscibles" (   STCO 32/ 1981   ) y así la autonomía
local es un concepto jurídico de configuración legal que permite, por lo tanto, distintas soluciones en
cuanto todas ellas respeten aquella garantía (   STCO 170/1989   ).

Así, no es necesario que la norma foral alavesa de régimen presupuestario de las entidades
locales de su territorio otorgue a esas entidades las mismas funciones o cometidos que la norma
estatal de haciendas locales, o que establezca en lo que respecta a la elaboración y aprobación
del presupuesto los mismos requisitos de competencia y procedimiento, esto es, una reproducción
o transposición literal de la norma estatal que vaciaría de contenido las competencias propias
entroncadas con sus Derechos históricos amparados por la Constitución.

Entre la norma foral y la norma estatal ha de haber un paralelismo o convergencia en los
elementos que constituyan el núcleo de la autonomía local y no necesariamente una identidad entre
sus contenidos para que el nivel de autonomía local de los entes comprendidos en sus respectivos
ámbitos de aplicación puedan considerarse equivalentes.

Esos elementos definidores de la autonomía local vienen dados en lo que hace al caso por la
propia estructura de la institución presupuestaria y por las competencias de la entidad local en la
elaboración, aprobación, ejecución y control del presupuesto, sin perjuicio del control o tutela que
corresponda a los órganos de otras Administraciones, forales o estatales.

Pues bien, los artículos 1 a 6 de la Norma Foral recurrida no afectan a esos aspectos esenciales
del régimen presupuestario y, en particular, a las competencias de las entidades locales para elaborar
y aprobar las previsiones de ingresos y gastos del ejercicio sino que introduce unas correcciones
al principio de prórroga presupuestaria, subsidiario del principio de anualidad presupuestaria, que
además de reforzar este último no afectan al contenido, función y estructura del presupuesto local y
a los principios, con la salvedad dicha, que informan dicha institución(   artículo 164 y siguientes del
texto refundido de la LHL de 2004   ).

La retención de la participación de la entidad local en los tributos concertados, transcurridos
seis meses desde el vencimiento del presupuesto prorrogado sin que se haya presentado al Pleno
el nuevo presupuesto (artículos 2 y 3) es una medida provisional que no puede desvincularse de las
competencias de las Instituciones Forales en materia fiscal y de financiación de las entidades locales
de su territorio con cargo a aquellos y no en menoscabo de la autonomía local o suficiencia financiera
de esas entidades.

Por su parte, las reglas de competencia a favor del Pleno de la Corporación, su máximo órgano de
gobierno y administración (   artículo 22 y siguientes de la Ley 7/1985   ) y de procedimiento establecidas
por los artículos 1, 2 y 4 de la Norma Foral recurrida tampoco limitan las competencias presupuestarias
de la entidad local sino el efecto automático de la prórroga presupuestaria, sin otras consecuencias
negativas que la retención señalada.
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No hay, en fin, en la Norma Foral recurrida ninguna disposición que limite la autonomía local,
constitucionalmente garantizada, a contenidos que no la hagan reconocible al mismo nivel que la
reconocida por la ley estatal a las entidades de régimen común.

CUARTO.- Las sentencias del Tribunal Supremo citadas por la recurrente en la exposición del
primer motivo del recurso (incompetencia normativa "ratione materia") anularon las normas forales
dictadas al amparo del concierto económico aprobado por la   Ley 12/ 1981 de 13 de mayo que en
su artículo 45   regulaba las facultades de tutela financiera de las Diputaciones Forales en términos
distintos al   artículo 48 del concierto económico aprobado por la Ley 12/ 2002 de 23 de Febrero   .

El primero de esos textos legales refería las facultades de tutela financiera a las de imposición
y ordenación de tributos y precios públicos; el segundo de esos preceptos, en cambio, no asocia las
mencionadas facultades a las puramente tributarias.

Teniendo en cuenta la función del Concierto Económico en la actualización del Derecho Foral
y, por ende, en la interpretación sobre el alcance de las competencias de los Territorios Históricos
no puede desconocerse la relevancia de tal modificación en la causa decidendi de la cuestión
competencial planteada por la Administración del Estado."

-No puede incurrir en abuso de derecho o desviación de poder la Norma Foral recurrida
que además de haberse dictado con amparo en las competencias del Territorio Histórico no esta
infraordenada como si de un reglamento ejecutivo se tratase a una norma de rango superior. Y así,
dentro del mencionado ámbito de competencias forales la Norma Foral recurrida podía apartarse de las
finalidades que motivaron la Norma Foral modificada, si es que puede apreciarse alguna discordancia
o desviación sustancial, y no razones complementarias o de convergencia, entre ambas."

CUARTO.- De acuerdo con los arts. 86 y 139 de la LJ las costas procesales se imponen a la actora y
se dará acceso al recurso de Casación ordinario frente a esta Sentencia.

Ante lo expuesto la Sala

F A L L A

Que debemos inadmitir e inadmitimos por falta de legitimación de los actores el recurso contencioso
administrativo formulado por Don  Luciano  , Doña  Flora  , Don  Norberto  , Don  Romulo  , Doña  Lucía  ,
Don  Valeriano  , Doña  Otilia  , Don  Luis Angel  y Doña  Tania  contra la Norma Foral 5-2012, de 16 de abril,
dictada por las Juntas Generales de Álava y publicada en el BOTHA nº 47 de 25 de abril de 2012 que modifica
la Norma Foral 3-2004, de 9 de febrero, Presupuestaria de las Entidades Locales de Álava.

Las costas procesales se imponen a la recurrente.

Notifíquese esta resolución a las partes, advirtiéndoles que contra la misma cabe interponer RECURSO
DE CASACIÓN ante la Sala de lo Contencioso - administrativo del Tribunal Supremo, el cual, en su caso, se
preparará ante esta Sala en el plazo de DIEZ DÍAS , contados desde el siguiente al de la notificación de esta
resolución, mediante escrito en el que deberá manifestarse la intención de interponer el recurso, con sucinta
exposición de la concurrencia de los requisitos exigidos y previa consignación en la Cuenta de Depósitos y
Consignaciones de este órgano jurisdiccional en el Banco Santander, con nº 4697 0000 93 0427 12, de un
depósito de 50 euros , debiendo indicar en el campo concepto del documento resguardo de ingreso que se
trata de un "Recurso".

Quien disfrute del beneficio de justicia gratuita, el Ministerio Fiscal, el Estado, las Comunidades
Autónomas, las entidades locales y los organismos autónomos dependientes de todos ellos están exentos de
constituir el depósito ( DA 15ª LOPJ ).

Así por esta nuestra Sentencia de la que se llevará testimonio a los autos, lo pronunciamos, mandamos
y firmamos.

PUBLICACIÓN .- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el Iltmo. Sr. Magistrado Ponente de la
misma, estando celebrando audiencia pública la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia del País Vasco, en el día de su fecha, de lo que yo el Secretario doy fe en Bilbao, a 16 de mayo
de 2014.


