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Dª. Esperanza Córdoba Castroverde
En Madrid, a 13 de octubre de 2021.
HECHOS
PRIMERO. Preparación del recurso de casación.
1. El procurador don José Enrique de Francisco Simón, en representación de RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA,
S.A.U., preparó recurso de casación contra la sentencia dictada el 5 de noviembre de 2020 por la Sala
de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, que desestimó el
recurso contencioso-administrativo n.º 99/2020, promovido por RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA S.A.U. contra
la Ordenanza Fiscal del Ayuntamiento de Pinofranqueado (Cáceres) reguladora de la tasa por la utilización
privativa y aprovechamiento especial de dominio público local de las instalaciones de transporte de energía
eléctrica, gas, agua e hidrocarburos.
2. Tras justiﬁcar la concurrencia de los requisitos reglados de plazo, legitimación y recurribilidad de la
resolución impugnada, identiﬁca como infringidos los artículos 24.1.a) y 25 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales
(BOE de 9 de marzo) ["TRLHL"].
3. Razona que tales infracciones han sido relevantes y determinantes de la decisión adoptada en la
resolución recurrida, toda vez que "(...) en el FUNDAMENTO DE DERECHO CUARTO de la demanda, se alegó
la desproporcionalidad de la cuantía de la tasa en razón, principalmente, a que el uso que del dominio
público municipal hacen las instalaciones de transporte de energía eléctrica solo puede caliﬁcarse de
aprovechamiento especial, nunca de utilización privativa, siendo el caso que, por el contrario, el informe
técnico-económico contempla un supuesto de utilización privativa, de donde el importe de la cuantía de la
tasa no está referenciado al valor de mercado de la verdadera utilidad derivada del aprovechamiento especial
realmente realizado, máxime cuando sobre ese valor se aplica un tipo de gravamen del 5%".
4. Subraya que la norma que entiende vulnerada forma parte del Derecho estatal o del de la Unión Europea.
5. Considera que concurre interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia porque se dan
las circunstancias contempladas en las letras a), c), y g) del artículo 88.2 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa ["LJCA"].
5.1. La sentencia recurrida ﬁja, ante cuestiones sustancialmente iguales, una interpretación de las normas de
Derecho estatal en las que se fundamenta el fallo que contradice la que otros órganos jurisdiccionales han
establecido [ artículo 88.2 a) LJCA].
Cita al efecto las siguientes sentencias:
- Sentencia dictada el 14 de febrero de 2019 por la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León con sede en Valladolid, n.º 178/2019 (recurso 948/2017).
- Sentencia dictada el 14 de febrero de 2019 por la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León con sede en Valladolid, n.º 180/2019 (recurso 194/2018).
- Sentencia dictada el 30 de diciembre de 2019 por la Sección Primera de la Sala de lo ContenciosoAdministrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, n.º 366/2019 (recurso 602/2018).
- Sentencia dictada el 6 de marzo de 2019 por la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, n.º 403/2019 (recurso 283/2018).
5.2. La doctrina que sienta la sentencia recurrida afecta a un gran número de situaciones, bien en sí misma o
por trascender del caso objeto del proceso [ artículo 88.2.c) LJCA], en atención a "la amplia implantación por
todo el territorio nacional del modelo de Ordenanza Fiscal aquí concernido, pues son muchos los litigios que
se están suscitando en torno a las dos concretas cuestiones planteadas en esta casación (...)".
5.3. La sentencia resuelve un proceso en que se impugnó, directa o indirectamente, una disposición de carácter
general [ artículo 88.2.g) LJCA].
6. Por todo lo expuesto reputa conveniente un pronunciamiento del Tribunal Supremo que tenga por objeto:
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"a) Matizar, precisar, o revisar, en su caso, la jurisprudencia establecida, concretando si los informes técnicoeconómicos a los que se reﬁeren el artículo 25 TRLHL y el artículo 20.1 LTPPE que deben incorporarse a los
expedientes de aprobación de las tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio
público pueden considerarse motivados cuando la determinación del módulo básico de construcción (MBC)
se efectúa por remisión a lo establecido en otra disposición general, concretamente la Orden EHA/3188/2006,
de 11 de octubre, modiﬁcada por la Orden EHA/2816/2008, a la Ponencia de Valores del Municipio, y a otras
fuentes normativas.
b) Matizar, precisar, o revisar, en su caso, la jurisprudencia establecida, concretando si en los supuestos de
aprovechamiento especial de bienes del dominio público es lícito imponer un tipo de gravamen del 5% sobre
la base de la tasa que tomará, a su vez, como referencia, la utilidad que reporte el aprovechamiento, partiendo
de que, a juicio de la Sala de Valladolid del TSJ de Castilla y León, cuya doctrina contradice la interpretación
ﬁjada por la Sala de instancia, estamos irrefutablemente ante un caso de aprovechamiento especial, no de uso
privativo y, en su caso, cuál debería ser el tipo de gravamen aplicable a éste.".
SEGUNDO. Auto teniendo por preparado el recurso de casación y personación de las partes ante la Sala
Tercera del Tribunal Supremo
La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, tuvo por preparado
el recurso de casación en auto de 15 de diciembre de 2020, habiendo comparecido Red Eléctrica de España,
S.A.U, recurrente, ante esta Sala Tercera del Tribunal Supremo, dentro del plazo de 30 días señalado en el
artículo 89.5 LJCA.
De igual modo lo ha hecho como parte recurrida el Ayuntamiento de Pinofranqueado (Cáceres) representado
por la procuradora doña María Teresa Ginés Barroso, que se ha opuesto a la admisión del recurso.
Es Magistrado Ponente la Excma. Sra. D.ª Esperanza Córdoba Castroverde, Magistrada de la Sala.
RAZONAMIENTOS JURÍDICOS
PRIMERO. Requisitos formales del escrito de preparación.
1. El escrito de preparación fue presentado en plazo ( artículo 89.1 de la LJCA), la sentencia contra la que se
dirige el recurso es susceptible de recurso de casación ( artículo 86 de la LJCA, apartados 1 y 2) y Red Eléctrica
de España, S.A.U., se encuentra legitimada para interponerlo, al haber sido parte en el proceso de instancia
( artículo 89.1 LJCA).
2. En el escrito de preparación se acredita el cumplimiento de tales requisitos reglados, se identiﬁcan con
precisión las normas del ordenamiento jurídico estatal que fueron alegadas en la demanda y tomadas en
consideración por la Sala de instancia. También se justiﬁca que las infracciones imputadas a la sentencia han
sido relevantes para adoptar el fallo impugnado [ artículo 89.2 de la LJCA, letras a), b), d) y e)].
3. El repetido escrito fundamenta, especialmente, que concurre interés casacional objetivo para la formación
de jurisprudencia porque la sentencia impugnada ﬁja, para supuestos sustancialmente iguales, una doctrina (i)
contradictoria con la establecida por otros órganos jurisdiccionales [ artículo 88.2.a) de la LJCA], (ii) que afecta
a un gran número de situaciones [ artículo 88.2.c) de la LJCA], siendo así que, además (iii) la sentencia resuelve
un proceso en el que se impugnó, directa o indirectamente, una disposición de carácter general [ artículo 88.2.g)
LJCA]. De las razones que ofrece para justiﬁcarlo se inﬁere la conveniencia de un pronunciamiento del Tribunal
Supremo, por lo que se cumple también el requisito exigido por el artículo 89.2.f) de la LJCA.
SEGUNDO. Cuestión en la que se entiende que existe interés casacional.
Conforme a lo indicado anteriormente, y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 88.1 LJCA, en relación con
el 90.4 de la misma norma, procede admitir a trámite este recurso de casación, al apreciar esta Sección de
admisión que el mismo presenta interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia, respecto de
la siguiente cuestión:
Matizar, precisar, o revisar, en su caso, la jurisprudencia establecida, concretando si en los supuestos de
aprovechamiento especial de bienes del dominio público es lícito imponer un tipo de gravamen del 5% sobre
la base de la tasa que tomará, a su vez, como referencia, la utilidad que reporte el aprovechamiento, y, en su
caso, cuál debería ser el tipo de gravamen aplicable a éste que debería reﬂejar la ordenanza.
No se aprecia, sin embargo, interés casacional en la primera cuestión planteada por la recurrente que ha sido ya
resuelta por la Sección Segunda de esta Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo en cinco
sentencias de 3, 10, 11, 16 y 17 de diciembre de 2020 ( RRCA 3690/2019, ECLI:ES:TS:2020:4402; 3100/2019,
ECLI:ES:TS:2020:4298; 3909/2019, ECLI:ES:TS:2020:4372; 3103/2019, ECLI:ES:TS:2020:4296 y 3099/2019,
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ECLI:ES:TS:2020:4162), que se pronuncian en un sentido contrario a la tesis que propugna en este recurso de
casación la recurrente.
TERCERO. Justiﬁcación suﬁciente de que el recurso planteado cuenta con interés casacional objetivo para
la formación de la jurisprudencia.
1. El recurso de casación preparado suscita una cuestión jurídica similar a la de otros recursos admitidos a
trámite [ vid., entre otros, los autos de 4 de noviembre de 2019, 6 de noviembre de 2019 y 16 de enero de 2020
( RRCA 3100/2019; ECLI:ES:TS:2019:11421 A, 3103/2019; ECLI:ES:TS:2019:11720A y 3690/2019, 3552/2020;
ECLI:ES:TS:2021:801A). En esos autos se apreció la existencia de interés casacional para la formación de la
jurisprudencia, por lo que exigencias de unidad de doctrina, inherentes a los principios de seguridad jurídica y
de igualdad en la aplicación de la ley ( artículos 9.3 y 14 de la Constitución), imponen aquí reiterar el criterio
interpretativo que allí se siguió y la cuestión planteada merece igual respuesta que la que en aquellos autos
se contiene.
2. Además, el planteamiento de la parte recurrente ha sido acogido en cinco sentencias de la Sección Segunda
de esta Sala Tercera del Tribunal Supremo de 3, 10, 11, 16 y 17 de diciembre de 2020 ( RRCA 3690/2019,
ECLI:ES:TS:2020:4402; 3100/2019, ECLI:ES:TS:2020:4298; 3909/2019, ECLI:ES:TS:2020:4372; 3103/2019,
ECLI:ES:TS:2020:4296 y 3099/2019, ECLI:ES:TS:2020:4162).
La Sección de Enjuiciamiento de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, en las citadas sentencias, ha respondido
a la cuestión con interés casacional planteada, señalando que:
"6. En deﬁnitiva, habría que contestar a la segunda cuestión suscitada en el auto de admisión aﬁrmando que:
a) En los supuestos de aprovechamiento especial de bienes del dominio público no cabe imponer un tipo de
gravamen del 5 por 100 sobre la base de la tasa que tomará, a su vez, como referencia, la utilidad que reporte
el aprovechamiento cuando nos hallemos irrefutablemente ante un caso de aprovechamiento especial, no de
uso privativo y
b) La Ordenanza Fiscal -en los casos en que coincidan aprovechamiento especial y uso privativo- deberá
justiﬁcar la intensidad o relevancia de cada uno de ellos a la hora de cuantiﬁcar la tasa conforme a la legislación
vigente, especialmente teniendo en cuenta el artículo 64 de Ley 25/1998, de 13 de julio, de modiﬁcación del
Régimen Legal de las Tasas Estatales y Locales y de Reordenación de las Prestaciones Patrimoniales de
Carácter Público".
CUARTO. Admisión del recurso de casación. Normas que en principio serán objeto de interpretación.
1. En virtud de lo dispuesto en el artículo 88.1 LJCA, en relación con el artículo 90.4 LJCA, procede admitir
este recurso de casación, cuyo objeto será, por presentar interés casacional objetivo para la formación de la
jurisprudencia, la cuestión formulada en los autos de admisión mencionados en el punto 1 del razonamiento
jurídico anterior.
2. En atención a la concordancia apuntada entre la cuestión planteada en este recurso y la resuelta en las
sentencias precitadas, la Sala estima pertinente informar a la parte recurrente que, con vistas a la tramitación
ulterior del recurso, considerará suﬁciente que en el escrito de interposición maniﬁeste si su pretensión
casacional coincide, en efecto, con la acogida en las sentencias referidas, o si, por el contrario, presenta alguna
peculiaridad.
3. Las normas que, en principio, serán objeto de interpretación son:
3.1. Los artículos 24 y 25 del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el
Real Decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo (BOE de 9 de marzo).
3.2. El artículo 20.1 de la Ley 8/1989, de 13 de abril, de Tasas y Precios Públicos del Estado (BOE de 15 de abril).
3.3. El artículo 85 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas (BOE
de 4 de noviembre).
3.4. El artículo 64 de la Ley 25/1998, de 13 de julio, de modiﬁcación del Régimen Legal de las Tasas Estatales
y Locales y de Reordenación de las Prestaciones Patrimoniales de Carácter Público (BOE 14 de julio).
Ello sin perjuicio de que la sentencia haya de extenderse a otras si así lo exigiere el debate ﬁnalmente trabado
en el recurso, ex artículo 90.4 de la LJCA.
QUINTO.Publicación en la página web del Tribunal Supremo.
Conforme a lo dispuesto por el artículo 90.7 de la LJCA, este auto se publicará íntegramente en la página web
del Tribunal Supremo.
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SEXTO. Comunicación inmediatamente a la Sala de instancia la decisión adoptada en este auto.
Procede comunicar inmediatamente a la Sala de instancia la decisión adoptada en este auto, como dispone
el artículo 90.6 de la LJCA, y conferir a las actuaciones el trámite previsto en los artículos 92 y 93 de la LJCA,
remitiéndolas a la Sección Segunda de esta Sala, competente para su sustanciación y decisión de conformidad
con las reglas de reparto.
Por todo lo anterior,
La Sección de Admisión
acuerda:
1º) Admitir el recurso de casación RCA/8064/2020, preparado por el procurador don José Enrique de Francisco
Simón en representación de Red Eléctrica de España S.A.U., contra la sentencia dictada el 5 de noviembre
de 2020 por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura que
desestimó el recurso n.º 99/2020.
2º) La cuestión que presenta interés casacional objetivo para la formación de la jurisprudencia consiste en:
Matizar, precisar, o revisar, en su caso, la jurisprudencia establecida, concretando si en los supuestos de
aprovechamiento especial de bienes del dominio público es lícito imponer un tipo de gravamen del 5% sobre la
base de la tasa que tomará, a su vez, como referencia, la utilidad que reporte el aprovechamiento, y, en su caso,
cuál debería ser el tipo de gravamen aplicable a éste que debería reﬂejar la ordenanza.
3º) Identiﬁcar como normas jurídicas que, en principio, habrán de ser objeto de interpretación:
3.1. Los artículos 24 y 25 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (BOE de 9 de marzo).
3.2. El artículo 20.1 de la Ley 8/1989, de 13 de abril, de Tasas y Precios Públicos del Estado (BOE de 15 de abril).
3.3. El artículo 85 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas (BOE
de 4 de noviembre).
3.4. El artículo 64 de la Ley 25/1998, de 13 de julio, de modiﬁcación del Régimen Legal de las Tasas Estatales
y Locales y de Reordenación de las Prestaciones Patrimoniales de Carácter Público (BOE 14 de julio).
Ello sin perjuicio de que la sentencia haya de extenderse a otras si así lo exigiere el debate ﬁnalmente trabado
en el recurso, ex artículo 90.4 de la LJCA.
4º) Publicar este auto en la página web del Tribunal Supremo.
5º) Comunicar inmediatamente a la Sala de instancia la decisión adoptada en este auto.
6º) Para su tramitación y decisión, remitir las actuaciones a la Sección Segunda de esta Sala, competente de
conformidad con las normas de reparto.
El presente auto, contra el que no cabe recurso alguno, es ﬁrme ( artículo 90.5 de la LJCA).
Así lo acuerdan y ﬁrman.
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