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A tenor evidente 

il 1 ll i 1 

nd 

C'rcantil 

interru 

del 

li 

servicio 

11 

del servicio como 

concurrencia una serie de circunstancias que dificultaban su 

28 de enero de 2014, la Junta Local acordó la 

11 

h 

1 él 

y 

asunción temporal de la ejecución d servicio a e inmovilización 

vehículos de la pública, con rfol sigu 31 de enero, anclo a dos 

intervc~ntores municipales. 

Asumida la ejecución del servicio, tllnto el funcionamiento de la intervención, corno 

su duración o vigencia y, ele modo particular, la posibilidad o no de que el Ayuntamiento 

deba hacer frente a determinados gastos con el fin de restablecer el equilibrio económico

financiero imprescindible para el normal funcionamiento del servicio, vienen siendo motivo 

de controversia. El informe de la Intervención rnunicipali de 17 de marzo de 2014, de reparo 

de la propuesta de élprobación de un anticipo rfo 120.000 euros con ccirgo a la factLJrélció11 

futura por la prestación del servicio da cuenta de esas cuestiones. 

Pues bien, en relación con ese dc~bate, por la Concejalía de Seguridad y Movilidad del 

Ayuntélmiento de La Laguna, se formulo lt:1 siguif'nte 

es la asu temporal munici 

En particular, y ue asume el 

es el que tener la 



,¡ 

'lí l. 

JI j ll 

las 

La asunción temporal del servicio ¡n'1blico es una potestad o prerrogativa que 

corresponde a la Administración en el caso de ciue la prestación del mismo lo sea mediante 

concesión administrlltiva, que consiste en: 

"Asumir tcmpom!rnente lo ejernción directa del servicio en los casos en r¡ue no lo 
prestare o no lo pudiere prestar el concPsionario, por cirrnnstoncios imputables o no 

ol mismo" (art. LU.1.lil.3~ Regla1ne11to de Servicios de las Corporaciones Locales, 

RSCL). 

Se trata de una facultad recogirb expresamente en el pliego de cláusulas 

administrativa~ particulares del contrélto 1niriistrativo de concesión del servicio de retiradci 

e inmovi n miento La na usul 2l 3). 

De regu in es 

notas: 



tercero. 

c) 

d) e su 

llegar a no 

rn 

lern¡}or,if 

poral, d 

ser es la no p 

rse. 

Ulli 

se pt'.1 o b que iera 

A Ita de,:, mayor detC1lle, pero que el se refierP a asu 

temporal por/sin CCiusa irnputCJble al concesionario, la jurisprudenciél tiE:m~ decl;~1 quP c~I 

régimen jurídico ele este mecanisrno se complc'ta con el establecido para los supuestos 

11 secuestro 11 de la concesión ror incurnplirniento, dada su idéntica función, aun cuando sus 

presupuestos sean distintos (por todas, STS J~, de 23 de noviembre, de 1989, RJ ). Esto 

supone la remisión a las previsiones de los artículos 133 a 135 dc~I RSCL, ti1mbién a los 

concordantes de IJ legislación de contriltos administrativos, en este caso el artículo 166 del 

Texto Refundido de lc1 Ley de Contral"IJs dP lils Administraciones Pt'.1blica·~ (TRLCAP) 

Esos preceptos permiten cornpletzir ;;1qur~llas notas del modo siguiente: 

a) La asunción temporal, corno el secuestro, es una potestíld ;1drninistrativa, por 

tanto, un poder-deber de actuar (art. 127.LL'1 .J() HSCL). 

b) En su virtud, la Administración ejecuta directamente el servicio, esto es, en 

expresión relativa al secuestro, "se encarga directamente del funcionomiento del servicio y 

de la percepción de los derechos establecidos, utilizando el mismo personal y material del 

sin que su 

e) La rnin 

a sen·estro 

!j 

13L!.J 

cuenta y 

activo que 



solicitar el cese 

normal dE~ la 

Fn 

secuestro sí justi 

1.3.5.2 

Ítl! /1 1 íl l 

ture rm ra e I 

1 y 

"sin que 

1110 rn c:n 

r la 

e) A modo de cláusula en caso secuestro -por también 

asunción temporal-, "el contratista deberá ohonar a la Administroción los daños y perjuicios 

que efectivo mente le hoya irrogado" (0rl:. l GG rnLCAP, actual art 28') Tl<.LCSP). 

El adecuado entendimiento de las notas que quedan apuntadas y de su alcance viene 

condicionado por el fundamento o r;1zón ele sC'r de este instrumento. 

La explicJción de esta potestad rie; que~ IJ ministrCJción tituhr 1 servicio pL'1blico 

que, como dice 1'1 lc~gisL=ición, no dejí1 de s;>1lo porque se gestione de rnodo indirecto por 

concesión, art. 126 liSCL- cuente o dispong,1 de los medios juríclico-ptJblicos necesarios para 

asegurar o restablecer la continuidad del srrvicio pt'iblico, que es su responsabilidad legal, en 

este caso, asumiendo la prestación direct'1 del mismo que E~I concesionario no puede 

garantizar. Es importante destacar que 1 

mu al asume 

no la empreséJ 

misma es lo que permiti asegurar el 

acl!erdo con la normativa transcrita, lo que la 

pu1 1 es la pres () 

el 

un 

11 

la 

no se tratci 

un su empresíls, :;ino de servido 
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12.7. 

11 

La 

temporéll o del 

que la 

ncion 

min 

y la que dan Clienta 

como: que cuenta y riesgo dé=:I em que los mismos ios o 

que no podrá él r las condiciones servicio, no clesvirtt'1a la obligación, ni 

convierte él la Administración en un nwrn sustituto del en1presario. Aquella asume la 

condición prestador temporal del servicio, pero ello ni cambia ni modifica 1<1 condición 

irrenunciable de titular y responsable df?I mismo; y, con ello, su deber actuar. 

La jurisprudencia es constante y concluyente en este sentido. La causa legitimadora 

de la asunción temporal del servicio es la obligación de "garantizar el fin esencial de 

continuidad del servicio" (por todas, SSTS, d(:: 26 de rnarzo de 1987, ele 22 de febrern de 

1997 y de 9 de abril de 1990, citadas por STSJ Cmtabria, 643/2004, de 20 de septiembre ele 

2004, f.d. 17º, JUH 281993). 

Este deber determinél y condiciona lzi actuación ele la Administración municipal cuya 

responsabilidad -debe insistirse en ello- es r<:~stablecer y viabilizar el normal funcionamiento 

del servicio. El modo y los medios de hacerlo es asunto instrumental, claro está, que dentro 

del marco establecido por la lc~gislación aplicable, ttJmbién lo es, por importante que sea, el 

que la actuación municipal cuente con detenninadas garantías patrimoniales relacionadas 

con el concesionario. 

En concl la asu temporal del servicio es una de la 

min asegurar el ncionamiento de una 

que es su V es 



ll 

que 

El motivo esa cu en c:I usulas 

administrativas1 en el .')Upuesto que se re? su Ita el límite mentarlo 

rnáxirno; en concreto que esta medida no e extenderse de la tercera 

plazo que reste para el ino de la y ese p rno a cumplirse (art. 

1.35.l.b RSCL). En este caso 1 surge el siguiente interrogante: ¿_llegado ese momento es 

obligado levantar la intervención temporal 1 i11cluso aunque la situación del se1·vicio siga 

siendo insuficiente? 

Los términos del precepto reglarnentario son claros: la intervención tiene una 

"duración máxime/'. De igual modo, su tenor literal evidencia que ese límite constituye una 

garantía para el concesionario, en la medida que impide que la Administración gestione el 

servicio de forma indefinida por cuenta de aquél. Ahora bien, cuando se trata de actuaciones 

administrativas, el valor de los plazos es secundario. Da cuenta de ello el artículo 63.3 dr:1 la 

Ley de Régimen jurídico de las Administraciones IJt'1blicas y del Procedimiento Administrativo 

Común (LPAC), cuando declara: 

"La realización de actuaciones administrotivas fuera del tiempo establecido para ellas 

sólo implicará la anulabilidad ele/ acto cuando así lo imponga la naturaleza del 
término o plazo". 

La regla general es, por tanto, CJllP In infracción dt~ los pbzos constituye uni1 

irregularid no inva itr conti11u r lél n é1 in con 1;:1 

que el que la 

o 11 a acarrear otras 

corno el ministrativo o la por V 

icios-. 
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e--' 11 

u esta no '~senci . Y llo rque n 11 o 

te fina r la si ')í'l\/ÍCÍO no se ub con 

normalidad La G1Us<1 o f11 en to t<.> 111 al; y 

esa r;::izón (~S el rc>stab n1iento dPI rrnrnnl 111cionamiento p lico. se h<1 

manifestado la ju encia. [n co11C1t' con cese Uil 

secuestro de la concesión por transcurso ti 1 p n1áxi1110 1 la c:sta tribunales 

fue la siguiente': 

11 Es también pretensión del recurren le In declnración del cese del secuestro de lo 
concesión ... lo mismo sin emborc¡o no puede prosperar pues sí f;ien se cumplen los 
plazos prevenidos en el artículo L;r; riel fier;lamento de Servicios de los Corporaciones 
Locales, sin emhnrgo el mismo precepto e:<ige r¡ue se justif/core estar en condiciones 
de proseguir lu gestión normul ríe lo empreso, lo cual no ha ocreclitado el recurrente, 
que ninguno nlegación realiza ol respectc/1 (fundamento ele derecho octwo rfo la 

sentencia de la Sula ele lo contenciuso-adrninistrativo de la Audiencia Territmial de 
Las iJalmas de 17. de febrero de l 9811, transcrito en la sentencia del Tribunal 

Supre1110 1 3~ 1 de 20 de diciernbre de 19B91 HJ 9495). 

En relación con c0 I mismo caso 1 c'n 

hin) suyo y confirmó C'SC c~ntemlimiento dc~dir ;indo lo siguiente: 

11Respecto de las oleuaciones del ape/unte ... deben dorse por reproducidos los 
fundamentos del Tribunal a qua, (k:hiéndose puntualizar que ... uun en el supuesto de 
entender que ol osumir temporalmente In Administración el servicio según el primero 
de los preceptos citados no puede hacerlo por un plazo superior a los indicados en el 
artículo debe en cualquier caso y probar el conccsionmio el poder atender 
el servicio, ya que efe otra forma inferirse un perjuicio ol público 
ordenar devolver aquél sin su efectividad, lo que no excluye que se 
reclame lo Administración lo el no ser posible 
prestación del servicio se 
segu srs 20 diciern 

o 
o 

n de 



del 

Tras el examen de la asunción tr=:1T1poral ele la ejecución clnl se1·vicio municipal 

grCias desde una perspectiva meramente rninistrativa, se ya en condiciones de 

abordar los problemas presupuestarios que plzmtea la asunción de ese servicio, cuyo estudio 

exige examinar por separado dos cuestiones. 

Es indudable riue en el presente c;:isn, fll é1sumir tempor;:ilmente t=:I servicio municipal 

de gn'.1as, el Ayuntamiento debe hacer frente a las obligaciones de todo tipo que dedvan de 

esa asunción. No en vano es la propia Administración municipal --así lo dispone el artículo 

134.1 RSCL- quien se encarga directarnentc1 de su funcionamiento. 

Es claro también que esas obligaciones que puedan surgir por lii asunción del servicio 

pueden originrir algt'.111 gasto presupw~stal'io p;:irtl el Ayuntamiento. Este gasto, por su 

naturaleza económica, híl de rsr' en el capítulo t! co1rientesL lo 

que 

la 

Te)(tO 

por 

la 

no parece lo rn 

de H as Loca 

o 

el a lo a lo 173 

L): 



SÍ 

r:>)dstiese pagos. 

l\Jzrtural por 

sin ern resu r presu uesl:o 

municipal, lo que que los ;:ictos o es que el 

Ayuntamiento en esa a que un comprorniso de para hacer a la 

asunción temporal dc~I servicio sin 

Dicho en otros térrninos: el crédito presupuf~stario no es fuentl:> las obligaciones o 

deberes municipales que pudiesen deriv'1r clf' la asunción temporal del servicio de grúas. 

Estos deberes y obligaciones tienen tocios ellos su origen en el Jcuc~rclo o (esolución de la 

asunción temporal del servicio, de acw~nlo con el Reglarnento deo Servicios de las 

Corporaciones Locélles. Así lo entiende también la Sentencia del Tribunal Constitucional 

63/1986, de 21 de mayo, cuando dice: 

"Los créditos consignados en los estados de gastos no son fuente alguna de 
obligaciones, sólo constituyen autorizaciones legislativas para que dentro de unos 
determinados límites la Administración riel Estado pueda disponer ele fondos públicos 
necesarios para hocer frente a SI.Vi ob/iguciones. La fuente de éstas -sigue diciendo la 
Sentencia- c/ehe buscarse fuero de rlích<Vi consignaciones presupuestarios, ya seo en 
fa ley, ya en los negocios jurídicos o en los actos o hechos que, según derecho, los 
generan, tal como seifofo el artículo 42 de la Ley General Presupuestaría". 

En consecuencia, para hllcer frentr: a las posibles obligaciones derivadas de la 

asunción del servicio de grúas, parece cl;iro r¡ue c~I Ayuntamiento debería llt1 v;::ir a cabo un 

ient(" n ita. diendo que e)(ista o no en u esto 

del Ayuntam ap riél o en CUJ en 

capítulo 4 o en el 8 no son uisiciones d 

o él u no as real el ntarniento sino 

10 



que 

asignílr 

inarios son 

para que se 1 a 

\ d ~ df~lhU S'. 1 io 

en 

e ernorarse para el 

ejercicio siguiente, como pu en ser V 

para los que no existen crédito ni siquier:1 ;ip 4 en el 

8. Si existiera apl p1·esupuesta cos<c1 que quienes suscri 11, y 

insuficiente para líl realización de estos de tra o de con de préstan10, 

el expediente que debería llevarse a cabo es C:~I de suplemento de crédito. La diferencia está, 

por tanto, en que en el expediente de concesión de crédito extraordinario es preciso 

habilitar una aplicClción presupuestaria v en el de suplemento de crédito basta con 

incrementar su cuantía. 

Por lo demás, ha de precisarse que~ estos expedientes de concesión de crédito 

extraordinario o de suplemento de crédito podrán financiarse, segt'm el artículo 1T7 del 

TRLHL, con los siguientes recursos: 

a) Remanente Líquido de Tesorería. 

b) Nuevos o mayores ingresos efectiv~rn1ente recaudados sobre los totales previstos 

en el presupuesto corriente. 

c) Anulaciones o bajas de crédito de otras aplicaciones del presupuesto de~ gastos 

corrie1lte 1 cuya dotación se estin-1e reducible sin perturbar el respectivo servicio. 

d) Si 'los anteriores recursos no suficientes, !mente, podrá 

recurrirse a la rea d cua se den 

íciones esta lo 177.5 dc::I TRLHL. 

puestaria es el tr;:1 ita 

rías 



su 

no 

cumplimiento e: 

temporal servicio 

En caso, si se va a llev;:¡r a ca 

los de j¡¡ 

un 

Id 

iente 

del 

si 

como sin 

i:rans ito ré1 

as el tenerse en 

cuenta las tres considernciones siguientes: 

de 

a) Las tr;:insferencias no pued0'n itas in do:; ni zm1pl 

b) No pueden n1inoraíse los crécliíos c¡w0 liai¡an sido aumentados con suplementos o 

transfen,nciJs (salvo cuando Jfeclcn a uéditos de perso11;:;I}, ni éiquellos créditos 

incorporados como consecul'rHia ele 1rc:rnanentPs no cornprnrnetidos procedentes 

de presupuestos cerr;:idos. 

e) No pueden incrernentarsr:; cr{~ditos que, como consecw~ncía ele otras 

transferencios anteriores, hnyan siclo objeto de minoración (salvo cuando afecten 

a créditos de personal). 

Esto sentido, cabe preguntarse si e<1he que el /\yuntamiento realice un anticipo. 

De una. manera aproximativa, pod decirse que los anticipos constitui¡en elantos 

que el m a cuales se comprometen ad un 

a la y, en su caso, que se hub en 

anticipo. 



lilf1)[ Jlll 

11 1.1 1 1 ,, Í'i ¡ ¡ ;•¡ 'i 

11 

C"Stipul O, 

DC 
"J 

dinern recib 

) li 1 
¡ 

i{I' 

\J 

estas 

nes para 

po 1¡ 1 n su caso, que se h 

El prnfosor Dzrniel C11-rasco, exami1 ndu mos a t2ru~rns en In Contélbil 

Pública Local 1 ha precisz1do ;:i este q11e /\yuntamientos en form lización ele un 

próstélrno deben iz;ir sie111pre la siguie1lic' nolación contable, lél cuzil c~xplie<1 1 desde la 

perspectiva presupu l:i naturéllc1il jt11 ídic,1 ele-: cuanto se viene: clicic-:ndo ¡ la 

operación de~ anticipo: 

(2S2) Crédito'.; ci largo plarn 
(si fuera concedido a lilrgo plazo) 

(542) Créditos a corto plazo 

(si fuera concedido a corto pl<Lrn) 
zi (!100) Acreedores por obligaciones 

i"r'conocidas. Presupuestos de~ 

¡;ilstos corriente 

En todo caso, t~S ohlig11do prr'cis,ir quu l;1 cuenta 400 "Acreeclores por obligaciones 

reconocidas. Presupuesto ele gastos corriPnte", que sr:: anota en el haber, recoge la obligación 

de pago presupuestari~1 derivílda de la orwr;Kión de concesión del ;:inticipo o del préstarno, 

ser al c;qi lo 8 "Activos finiin presupuesto 

de Ay u ntiirn iento. 



la su u 

a que: d ("rivéln la 

cualquier caso, el Ayuntamiento, para con er el anticipo, d ajustarse a 

Ejecución del Presu y a las normas que, en su caso, esta as. 

Por otra parte, y adrr1itida f3Sta 

han de quedar clziras trr~s cuestiones: 

ilid;1d, en el acuPrdo de 

Bases 

del a 

-En primer lugar, la naturaleza del élnticipo y, en concreto, que se trata de un 

préstamo y no un anticipo de caja fija. Los activos de caja fija constituyen provisiones de 

fondos de carácter extr;:¡presupuestario y permanente que se realizan a las habilitaciones 

para la atención inrnE:diata y posterior llplicación al capítulo de gastos corrientes en bienes y 

servicios del presupuesto del año en que se realicen, de gastos periódicos o repetitivos, 

corno pueden ser los ele locornoción, m<=iterial no inventariable, consPrvación y otros de 

similares características. Sin embargo, aquí, en estos anticipos de los que se viene hablando, 

se trata de un préstamo que hay que aplicar al capítulo 8 del estado de gastos del 

presupuesto y que, por su misma naturalezz1 jurídica y, también, económica, no tienen nada 

que ver con los anticipos de caja fija frecuentes en todas las Adrninistraciones PC1blicas con 

los que se suele confundir. 

-En seg¡mdo lugar, el modo y p 

q en el Gcu 

al 

-Y en tercer 

cu 1 es, en su caso, 

la 

tipo 

restitución del anticipo. ¡:ste plazo ha de 

quienes 

no i V 



es m que u in 

1'1 

inforrne 1 es 

de grúas son 

V mino se h 

en el caso que se esti1 i0 1 que 

la sociedzid concesion<1ria que han 

li1Ut1!( 

p 

este 

ser1Jicio 

los interventores 

municipales. l\lo en vano esta in en el la rea el ntamiento --son 

palabras del artículo 134 RSCL- "utilizando el mismo personal y material Lle! concesionarionj 

sin alterar en n las condiciones de la prestación. 

Otro es el problema jurídico p(pc;upuestc1rio de la fianza n~cibida de la sociedad 

concesionaria. Sin que ello entrañe posicionamiento teórico alguno en est;:i cuestión 1 V a los 

meros efectos de delimitar el objeto de: t~sle lnforn1c> 1 debe simple1Tlt'11te dest<1carse que~ el 

importe de dinero recibido como garJntí;1 de la concesión del servicio por parte de la 

sociedad concesionaria es propiedad del /\yuntamiento --nadie lo discute en la doctrina del 

Derecho Financiero y Tributario- como consecuc~ncia del carácter fungible del dinero; pero 

ello no irnplica nunca que sea un inereso público municipal ni que tenga carácter 

presupuestario1 va que su finalidad -corno destaca una autorizada doctrinil (Saim ele 

Bujilnda 1 Palao 1 Farfc111 1 entre otros) no es cubrir el gasto municipal. Así lo explica muy ilien 1 

rwr ejemplo 1 Farfán Pérez 1 desde un plinto dr• vista presupuestario 1 cuando ~1firma que los 

ingresos públicos municipalc~s puede ser tanto presupuestarios corno no presupuestarios1 

siendo los primeros los que por su natur<lleza van a financiar gasto pt'.1blico (ejemplo: el 

Impuesto de B~enes Inmuebles) y los no presupuestarios se cletal n mediante un asiento 

canta pero no como recursos que cillCÍ 

nza en od un 

De esta rn ntam 

canta man 

¡ 

pt'.1 

ito 

un 

· ingreso una 



de 1ci1 

bien como ocu el cu sus 

se p uce, h 

aplicarse la la 

por lo que el Ayuntamiento ha IE~mentc• r?se incremento 

reflejr:ir un ingreso o extraordinJrio: 

(130) Fianzas recibidJs a largo p 
o 

(5GO) Fianzas recibidas a corto pl;1zo 

a (778) Ingresos extr;:iordinarios 

El Tribunal Supremo parece igualn1ente confirmar esta doctrina en la Sente11ci<l de 11 

de junio de 1996, que literJlmr~nte, en sus fundan-ientos de derecho, dice: 

11SEGUNDO. ( ... ) La finalidad primordial de la constitución de las fianzas definitivas 
por el adjudicutario o concesionario de la obra o servicio, en materia de contratación 
no es otra que aquella a que se refiere el artículo 92 del propio Reglamento de 
Contratación de las Corporaciones Locales y recogen los artículos .113 y siguientes de 
la Ley de Contratos del Estado y concordantes de su Reglamento de 1975, esto es, 
resarcir los daños y perjuicios que se causen por negligencia, morosidad o por 
cualquier otro modo en el cumplimiento de las obligaciones contractuales. 
Naturalmente que tal finalidad indemnizatoria o reparadora del perjuicio causado a 
la Administración en virtud del incumplimiento o defectuoso cumplimiento de sus 
obligaciones por parte del contratista, puede ser materializada a través de la 
adjudicación de toda o parte de la fianza constituida, tonto al finalizar el controto, o 
resultas de la liquidación final del mismo, como mediante la resolución del misrno por 
incumplimiento, segLÍn lo establecido en el arlÍculo 97 del mismo Texto 

- En el aquí conternplodo1 estamos en de un contrato
/o y en 

en el artículo 133 del 
concesión 
virtud 
Reglamento 

secuestro 

un servicio pLÍbfico, 
concurrencia de 

17 junio 1955 

G 



l i I ro111trn11 

tenor la normativa an B7 del 
de Contratación fas que determino como causa 
ele la fianza, la de su aplicación n ejéctívidad responsubilidades·, es 
desestimar el presente recurso de apelación)! confirmar la sentencia apelada, sin que 
sea aquí ap/icoble el artículo 90 propio Reglamento Contratación de Entes 
Loco/es, no aplicable a los supuestos de indemnizocíones derivados de 
incumplimientos de fas obligaciones contractuales". 

Es claro que esLi doctrina jmisp cLli recoge el criterio <~Sttiblecido c;11 c:I 

a dculo 43.2 del TRLCSP (al que se rPmite l,1 cl~t1sula 14.2 del pliego de condiciones del 

contrato de concesión). l_a fL:mza definitiva responde de las ohl'igaciones derivadas dc~I 

contrato, entre ellas de aquellas asu111icL1s por la Adn1i11istración titular del servicio pL:tblico 

con ocasión de la asunción temporal dcd mismo (artículo 166 THLC/W). 

A tenor de cuzinto queda expuesto es posible ya contestar la consulta planteada con 

las siguientes 

: La asunción temporal del servicio es una potestad o prerrogativa ele la 

Administración municipal vinculada con la obligación de ésta de asegurar el funcionamiento 

ele una actividad prestacional que es servicio pt'.1blico de su competencia, sin que esta 

ni la bi que cam cua su 

un 

el temporJI rn icip<:1I servicio 

e in pu ser m en restab 
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1111 

ll 

resta d la un antici o 

concesionaria que 

por ser pi 

cJpítulo 8 presu pu L'sto 

to rl LH1lívos fuliiros, como 

en todo caso, la (fofiniliva r.onstituy:•n l. g;i de~! a corno cualqu otra 

obligación de la que derive responsabilid concesionario. 

Este es nuestro parecer que, corno sif'rnpre, someternos a cuéllquier otro mejor 

fundado en Derecho, y que cfamos en La L<líf,Uilél, a diez de abril de dos !TIÍI catorce. 

) 
Francisco Clavija Hernández I .<' "(_;' " ¡/ 

Catedrático de Derecho Financiero y Tribt1tario ) -\ / 

F ;. \/'11 f,l. ranc1sco 1 ar ,01as 

Catedrático de Derecho Administrativo 
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