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Sentencia de la Sala de lo Contencioso-administrativo 
del Tribunal Superior de Justicia de Galicia de 21 de 
Enero de 2015 (rec.281/2012) 
Ponente: JOSE RAMON CHAVES GARCIA 
  
 
Encabezamiento  
  T.S.X. GALICIA CON/AD SEC.1  
  
  A CORUÑA  
  
   SENTENCIA: 00005/2015   
  
  PONENTE: DON JOSÉ RAMÓN CHAVES GARCÍA  
  
  RECURSO NÚMERO: PROCEDIMIENTO 
ORDINARIO 281/12  
  
 RECURRENTE: DIPUTACION PROVINCIAL DE LUGO 
  
 ADMINISTRACION DEMANDADA: CONSELLERIA DE 
TRABALLO E BENESTAR 
  
   EN NOMBRE DEL REY   
  
 La Sección 001 de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia ha 
pronunciado la 
  
   SENTENCIA   
  
  Ilmos. Sres. D.  
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  BENIGNO LÓPEZ GONZÁLEZ.- Pte.  
  
  JULIO CÉSAR DÍAZ CASALES  
  
   JOSÉ RAMÓN CHAVES GARCÍA   
  
 A CORUÑA, a veintiuno de enero de dos mil quince. 
  
 En el recurso contencioso-administrativo que, con el 
número 281/12, pende de resolución ante esta Sala, 
interpuesto por LA DIPUTACION PROVINCIAL DE LUGO , 
representada por la Procuradora DOÑA MARIA DE LOS 
ANGELES FERNANDEZ RODRIGUEZ y dirigida por el LETRADO 
DE LOS SERVICIOS JURIDICOS DE DICHA DIPUTACION, 
contra DECRETO 99/2012, DE 16 DE MARZO, DE LA 
CONSELLERIA DE TRABALLO E BENESTAR, SOBRE 
REGULACION DE SERVIC IOS SOCIALES COMUNITARIOS Y 
SU FINANCIAMIENTO. Es parte demandada LA 
CONSELLERIA DE TRABALLO E BENESTAR , 
representada y dirigida por EL LETRADO DE LA XUNTA. 
  
 Es Ponente el ILMO. SR. DON JOSÉ RAMÓN CHAVES 
GARCÍA . 
  
 
 ANTECEDENTES DE HECHO 
   PRIMERO .- Admitido a trámite el presente recurso 
contencioso-administrativo, se practicaron las diligencias 
oportunas y, recibido el expediente, se dio traslado del mismo 
a la parte recurrente para deducir la oportuna demanda, lo 
que se hizo a medio de escrito en el que, en el que en 
síntesis, tras exponer los hechos y fundamentos de Derecho 
que se estimaron pertinentes, se acabó suplicando que se 
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dictase sentencia por la que, estimando el recurso, declara la 
nulidad del Decreto recurrido por los motivos expresados en 
la demanda, o subsidiariamente se anulen los artículos 31.3, 
31.4 e 40b) da citada norma.  
  
   SEGUNDO .- Conferido traslado a la parte demandada, 
se solicitó la desestimación del recurso, de conformidad con 
los hechos y fundamentos de Derecho consignados en la 
contestación de la demanda.  
  
   TERCERO .- Recibido a prueba el recurso, se admitió 
la practicada con el resultado que obra en autos y finalizado 
el trámite de conclusiones conferido a las partes, se declaró 
concluso el debate escrito, quedaron las actuaciones sobre la 
mesa para resolver.  
  
   CUARTO .- En la sustanciación del recurso se han 
observado las prescripciones legales, siendo la cuantía del 
mismo la de INDETERMINADA .  
  
 
FUNDAMENTOS DE DERECHO 
   PRIMERO  .- Es objeto de recurso contencioso-
administrativo por la Diputación de Lugo el reglamento 
aprobado por Decreto 99/2012, de 16 de Marzo por el que se 
regulan los servicios sociales comunitarios y su financiación 
(DOG nº63, de 30 de Marzo). 
  
 La demanda se fundamenta en los siguientes motivos: 
  
 a) Ausencia de informe de la Asesoría jurídica General y 
defectuosa práctica del trámite de audiencia, defectos puestos 
de manifiesto por el Consello Consultivo. La necesidad de un 
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segundo o nuevo informe de la Asesoría Jurídica General 
derivaría de los cambios sustanciales introducidos en el texto 
inicialmente sometido a dictamen de aquél. Siendo tan 
ostensibles las diferencias, se conculca la exigencia de previo 
y preceptivo informe del art.43 de la Ley 16/2010 y que sitúa 
el mismo como fase final del procedimiento. Así, la Asesoría 
Jurídica General informó el 19 de Febrero de 2011 y volvió a 
emitirlo tras el informe de la Secretaría Xeral de Política Social 
de 12 de Marzo de 2012, sin que conste la solicitud escrita de 
este último dictamen. 
  
 b) Falta de audiencia de las entidades representativas 
locales, pues si bien consta la intervención de la Federación 
Galega de Municipios e Provincias en fecha 7/10/2010 y 
23/12/2011, tuvieron lugar nuevas modificaciones a raíz del 
informe de la Intervención Xeral de 26 de Diciembre de 2011. 
Además señala la demanda la falta de informe o audiencia 
directa de las Diputaciones provinciales. La valoración 
favorable de la FEGAMP no permite tener por válidamente 
omitido tal trámite (citándose STS de 17 de Diciembre de 
2008 , sobre concellos directamente afectados por planes de 
emergencia nuclear). Tampoco se concedió audiencia a la 
Comisión Galega de Cooperación Local. 
  
 c) Incumplimiento de la obligación legal de financiar 
servicios sociales por la Xunta que deriva del mandato de los 
artículos 53 y 54 de la LSSG. El  art.63 LGSS atribuye 
responsabilidad genérica a las Diputaciones en la ejecución de 
las competencias en materia de prestación de servicios 
sociales comunitarios por los concellos con menos de 20.000 
habitantes. La Xunta con anterioridad a la vigencia del 
Decreto 99/2012 aquí impugnado financiaba a la totalidad de 
los concellos gallegos (como ejemplifica la Orden de 3 de 
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Marzo de 2011) mientras que ahora la Administración 
autonómica solamente considera que debe financiar los 
gastos de concellos de más de 20.000 habitantes, trasladando 
el reglamento la responsabilidad a las Diputaciones para 
aportar recursos para atender los de menos de esa población. 
  
 La ilegalidad se prueba desde el momento en que la 
propia Xunta intenta por vía convencional fijar obligaciones 
financieras para las Diputaciones. 
  
 d) Se conculca la autonomía provincial y el principio de 
reserva de ley. El Decreto modifica de forma imperativa las 
competencias atribuidas a las Diputaciones que excede de lo 
previsto en la art.63 de la Ley 13/2008, de 3 de Diciembre . 
En suma, el Decreto diseña un sistema de financiación nuevo 
sin amparo legal suficiente al atribuir nuevas obligaciones a 
las Diputaciones provinciales y altear el régimen local (LBR, 
TRRLL y LALG). 
  
 e) Extralimitación más allá del complemento 
indispensable del Decreto pues sobrepasa el art.52 de la LGSS 
. Así los arts.109 LALG y 36 LBRL y 30 TRRL sientan la 
obligación de la Diputación de "prestar asistencia y 
cooperación jurídica, económica y técnica a los concejos, 
especialmente los que tengan una menor capacidad 
económica y de gestión". Pero el párrafo 3º del art.31 del 
Decreto incorpora la precisión de que esa asistencia será de 
índole "financiera"y "destinada al SAF básico (para la 
contratación de personal técnico de los equipos municipales 
de servicios sociales comunitarios con perfiles profesionales 
diferentes y complementarios y al profesional de referencia 
que se regula en el art.37 de este Decreto ). Considera el 
recurrente que las Diputaciones no están obligadas a financiar 



 6 

estos servicios sociales de municipios menores de 20.000 
habitantes en los términos impuestos por la Xunta de Galicia , 
sino solamente dentro de su autonomía sin que pueda 
resultar obligatoria la aportación económica a una 
competencia concreta si no viene fijada por norma con rango 
legal. La Xunta no puede imponer necesariamente la 
asistencia financiera a las Diputaciones por existir varias 
posibilidades derivadas del art.114 de la LALG ni vincularla a 
materias concretas. De hacerlo, se conculcarían los principios 
constitucionales ( arts.9 , 53 y 137 CE ). En suma, la 
determinación de los fondos y su destino son materias que 
solo pueden ser "coordinadas" por la Xunta de Galicia si los 
aporta previamente, lo que no es el caso. 
  
 Por la Xunta de Galicia se formuló contestación a la 
demanda y se opusieron correlativos argumentos frete a los 
motivos de impugnación de la demanda. 
  
 A) La solicitud de informe a la AXG tuvo lugar el 17 de 
Noviembre de 2010, esto es, antes de la entrada en vigor de 
la Ley 16/2010, de 17 de Diciembre, de organización y 
funcionamiento de Administración Xeral e do sector público 
autonómico de Galicia (LOFAGSA)- 1/1/2011-: la AXG emitió 
un segundo informe el 14 de Marzo de 2012 (folios 555-558 
expte.), tras la emisión del dictamen del Consello Consultivo 
(folios 534 a 535 expte.); se enfatizó la doctrina 
jurisprudencial del TS sobre la necesidad de infracción formal 
clara y ostensible para la nulidad radical. 
  
 B) La ausencia de informe de la Comisión Galega de 
Cooperación Local carece de fuerza invalidante ya que se 
solicitó y obtuvo informe de la Federación Galega de 
Municipios y Provincias, y además se incorporaron 
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observaciones del Director Xeral de administración local (folio 
269 expte.). Se consideró innecesaria la audiencia específica a 
cada Diputación y Concello toda vez que ni existe norma o 
jurisprudencia que la imponga y está superada por la 
intervención de la FEGAMP que aglutina los 325 concellos y 4 
diputaciones. Se insistió en que el texto se publicó en la 
página web de la Consellería de Traballo e Benestar a 
principios del mes de octubre de 2010 (folio 263 expte.) por 
lo que la Diputación tuvo acceso y pudo ser oída de haberlo 
solicitado como otros concellos; además se dio respuesta a 
todas las alegaciones en múltiples vertientes del texto del 
Decreto, lo que demuestra la efectiva audiencia. 
  
 C) Se expuso que la legislación local y la legislación 
autonómica de servicios sociales fijan con claridad las 
obligaciones de la Xunta de Galicia así como de las 
Diputaciones, teniendo estas la condición de entes locales 
llamados a prestar asistencia, incluida la financiera para 
asegurar en exclusiva, la atención social comunitaria de 
competencia municipal, lo que derivaría de los arts.60 a 63 de 
la Ley de Servicios Sociales de Galicia  . 
  
 Veamos las cuestiones litigiosas con el examen separado 
de cada uno os motivos impugnatorios. 
  
   SEGUNDO  .- De la ausencia o inadecuación de 
informe de la Asesoría Xurídica Xeral a la vista de los 
cambios sustanciales del texto inicial del anteproyecto 
de Decreto impugnado.  
  
 Este motivo impugnatorio a su vez se desdobla en dos. 
  
 2.1 Un primer motivo impugnatorio es de carácter formal 
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en cuanto la Administración demandante considera que se 
incumple el requisito del previo y preceptivo informe del   
art.43 de la Ley 16/2010   , ya que el informe de la Asesoría 
Xurídica Xeral (AXG) se sitúa en la fase final del procedimiento 
y lo cierto es que tuvieron lugar cambios sustanciales que 
determinarían la necesidad de un segundo o nuevo informe 
de la AXG pues el emitido el 19 de Febrero de 2011 se dictó a 
la vista de un texto muy diferente del Proyecto finalmente 
sometido al Consello Consultivo y aprobación del ejecutivo 
autonómico. 
  
 A su vez, este motivo impugnatorio se apoya en que el 
dictamen de la AXG debía ser el último en emitirse de los 
variados que jalonan el procedimiento de elaboración del 
Decreto. Esta primera queja formal sobre la posición 
ordinamental del informe de la AXG ha de ser desestimado. 
Señalaremos que no existe una reserva de orden de la 
emisión de informe de la AXG como última pieza de la fase 
instructora o de elaboración del Proyecto de Decreto, ya que 
la última palabra consultiva por imperativo legal con fuerza 
inmutable la tiene el Consello Consultivo. En cambio, en el 
caso litigioso nos encontramos: A) Con un proyecto de 
Decreto que tiene incidencia multilateral y sectorial 
cualificada, por lo que es razonable que se incorporen al 
expediente con posterioridad al inicial de la Asesoría Jurídica 
General (19/2/2011), los informes de la Secretaría Xeral de 
Igualdade (15/4/2011), Dirección Xerais de Orzamentos 
(24/11/11), Tributos (20/12/11) y Administración Local 
(24/1/11) o Intervención General (26/12/11); B) Tales 
informes tienen valor jurídico autónomo, sin que exista 
amparo normativo para supeditar en rango o fuerza estos 
"informes especiales" sobre el "informe general", de manera 
que su orden de emisión resulta indiferente pues todos ellos 
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cumplen la funcionalidad de ilustrar al órgano de gobierno, y 
especialmente bajo la alta función de examen y ponderación 
conjunta que asiste al órgano consultivo de mayor fuste 
autonómico que sí tiene reservado legalmente la última 
palabra consultiva. 
  
 2.2 La segunda vertiente impugnatoria se asienta en la 
inutilidad del informe inicial de la Asesoría Xurídica Xeral 
dados los cambios sustanciales entre el texto sometido a 
aquél informe el finalmente aprobado. A este respecto 
señalaremos que, con carácter general, si un informe (jurídico 
o técnico) se emite a la vista de un texto o anteproyecto 
normativo y con posterioridad experimenta cambios 
sustanciales que lo hacen no recognoscible o nuclearmente 
distinto o con seria desviación de funcionalidad podemos 
encontrarnos con que aquél informe fue materialmente 
inexistente al tener distinto objeto, lo que determinaría la 
necesidad de un segundo o nuevo informe a la vista del 
nuevo texto. Sin embargo, para que este motivo impugnatorio 
revista fuerza jurídica invalidante en un caso como el de autos 
en que estamos ante la existencia formal del informe de la 
Asesoría Xurídica General que se pronuncia sobre un texto 
normativo concreto, sería preciso que la parte impugnante en 
su demanda pusiese de manifiesto tres aspectos: primero, las 
concretas diferencias entre el texto inicial y el texto final; 
segundo, explicitar y razonar el carácter sustancial de las 
diferencias; y tercero, exponer la necesidad de un segundo 
informe jurídico sobre las mismas evidenciando las dudas 
razonables en clave jurídica suscitadas por las novedades que 
en su día no tuvo a la vista la Asesoría Xeral. Sin embargo, la 
demanda se limita a transcribir parte del dictamen del 
Consello Consultivo en que se queja de las numerosas 
modificaciones del texto tras el informe de la AXG, lo que 



 10 

califica de "defectuosa práctica de tan cualificado trámite 
implica, además , privar a este Consello Consultivo de un 
elemento de contrate imprescindible sobre las cuestiones de 
legalidad que el proyecto podría suscitar, e impide de hecho, 
un apropiado análisis de los mismos, sustentando una primera 
tacha de ilegalidad en relación con el procedimiento seguido 
en la elaboración del texto "; a este respecto, una cosa es la 
deseable emisión de un segundo informe de la AXG para 
facilitar la labor del Consello Consultivo y otra muy distinta 
que el mismo se alce en escollo insalvable para su emisión, lo 
que no ha sido el caso. Y así, lo cierto es que la demanda no 
ha efectuado un mínimo desarrollo expositivo (mas allá de la 
cómoda remisión a la genérica afirmación del dictamen del 
Consello Consultivo) sobre los tres aspectos indicados 
(identificación de diferencias entre texto inicial y final, 
explicitar su carácter sustancial y evidenciar las dudas 
razonables en clave jurídica que reclamarían un nuevo 
informe). Y en esas condiciones, la simple conjetura sobre la 
insuficiencia o inutilidad del informe inicial de la AXG no 
puede convertirse en defecto esencial determinante de la 
invalidez de un procedimiento reglamentario que se alza en 
definitiva, sobre un inicial informe de la AXG, numerosos 
informes sectoriales y el dictamen final del Consello 
Consultivo. 
  
 A ello se añade que mas allá de la insistencia de la 
demanda en el vicio formal no se percibe ni constata el 
alcance real y efectivo de indefensión o relevancia sustancial 
en cuanto a la legalidad y oportunidad del Decreto que podía 
haber tenido el añadir un tercer informe de la AXG o 
retrotraer el procedimiento en forma contraria a la economía 
procesal, o de alterar el orden de emisión de tales informes. 
En esta línea nuestra STSXG de 8/5/2013 (rec.212/2012) se 
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ocupó de la impugnación por el Concello de Lugo de este 
mismo Decreto 99/2012, de 16 de Marzo, y concluía 
afirmando que "la asesoría jurídica general evacuó su informe 
de la fase final el 14 de Marzo de 2012, tras el dictamen del 
Consello Consultivo, con posterioridad pues, a la incorporación 
de todas las observaciones que se reputaron necesarias, y 
teniendo a la vista el texto final del proyecto, por lo que no 
puede reputarse vulnerado el   artículo 43 de la Ley 
1&amp;/2010. De lo anterior se desprende que no concurre la 
causa de nulidad del      artículo 62.1   e,   d la Ley 30/1992   
, porque ni se puede hablar de ausencia total del trámite de 
informe de la asesoría jurídica general ni de que se haya 
seguido un procedimiento distinto, por lo que no es de 
apreciar la existencia de los requisitos jurisprudencialmente 
exigidos (   sentencias del Tribunal Supremo de 15 de Octubre 
de 1997   y   10 de Octubre de 2000   ) para que pueda 
apreciarse aquella causa de nulidad ". 
  
   TERCERO  .- Sobre las comunicaciones 
informales y atípicas para impulsar el procedimiento  
  
 E igualmente, dada la insistencia de la demanda, 
rechazamos que la práctica administrativa de comunicaciones 
informales ( fax, correo electrónico, etc) entre los titulares de 
los órganos administrativos para impulsar el procedimiento de 
elaboración del reglamento impugnado carece de toda 
eficacia invalidante pues se trata de actuaciones 
instrumentales vinculadas al carácter multilateral de la 
tramitación del citado reglamento, teniendo en cuenta: a) Son 
actuaciones inocuas y sin indicio alguno de ilegalidad, 
desviación o maquinación; b) Hay constancia en el expediente 
de los actos administrativos de trámite que son legalmente 
exigidos para garantizar el conocimiento de los antecedentes 
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y motivación de la norma. 
  
 Por todo ello, este motivo impugnatorio ha de ser 
desestimado. 
  
   CUARTO  .- Sobre la falta de audiencia de las 
Diputaciones  
  
 Este motivo impugnatorio se centra en la falta de 
informe o audiencia directa de las Diputaciones provinciales. 
Considera el demandante que la valoración favorable de la 
FEGAMP no permite tener por válidamente omitido tal trámite 
(citándose STS de 17 de Diciembre de 2008 , sobre concellos 
directamente afectados por planes de emergencia nuclear). 
  
 Sobre la falta de audiencia a la Diputación de Lugo, 
precisaremos que a diferencia del caso reseñado por la 
demanda y zanjado por STS de 17 de Diciembre de 2008 , en 
que un acto general tenía incidencia directa en cinco concejos 
lo que determinaba la necesaria audiencia específica de los 
mismos ( se trataba del Plan de emergencia nuclear), en el 
caso que analizamos estamos ante ante un Decreto que tiene 
contenido reglamentario y regulación general para todas las 
Diputaciones Gallegas y concellos (4 y 315 respectivamente) 
con especial incidencia sobre los municipios de menos de 
veinte mil habitantes. Además el citado Decreto establece una 
regulación normativa que se complementa con actos 
interpuestos como los Convenios entre cada Diputación y la 
Xunta. 
  
 Por tanto, mientras que la STS de 17 de Diciembre de 
2008 sobre el Plan de emergencia nuclear versa sobre un acto 
administrativo gravoso (no sobre un reglamento) con 
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incidencia directa en el territorio, elemento esencial de los 
cinco municipios afectados, en el presente caso no se trata de 
un acto administrativo que tenga por destinatario a la 
Diputación de Lugo ni que tenga impacto directo, concreto y 
singularizado sobre la esfera de derechos o intereses de la 
Diputación de Lugo. Se trata de un reglamento general y 
como tal ha de contar en la fase de instrucción con las 
alegaciones o participación de la entidad que representa los 
intereses generales, que en el caso, consiste en la FEGAMP, 
asociación constituida por 315 concellos y las cuatro 
diputaciones así como 9 entidades menores, todos ellos de la 
Comunidad gallega, la cual ha intervenido en el procedimiento 
y emitido su informe. 
  
 De ahí que, no existiendo precepto legal ni reglamentario 
que explícitamente imponga el necesario llamamiento y 
emisión de informe o alegaciones por la Diputación de Lugo, y 
no teniendo la actuación impugnada impacto singular que 
demande aquél, hemos de rechazar la existencia de vicio 
formal determinante de la nulidad del Decreto impugnado. 
  
   QUINTO  .- Sobre la falta de audiencia a la 
Comisión Galega de Administración Local.  
  
 Igual ineficacia invalidante tiene la falta de audiencia a la 
Comisión Galega de Administración local que tiene atribuida la 
"emisión de informe sobre los anteproyectos de ley, 
reglamentos y decretos que afecten al régimen local" ( 
arts.188 y 191 a, de la Ley 5/1997, de Administración Local 
de Galicia  ). 
  
 En primer lugar, porque la competencia sobre "regimen 
local" ha de entenderse referida a la vertiente relativa a 
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organización, funcionamiento y competencias locales, en uso 
de la competencia autonómica para desarrollo del régimen 
local, sin perjuicio del dictamen potestativo en materias 
conexas, de manera que en el presente caso estamos ante 
una materia sectorial, relativa a servicios sociales e 
incardinada en título competencial autónomo y distinto de 
aquél, sin perjuicio de la incidencia sobre la actividad de las 
Diputaciones. 
  
 En segundo lugar, puesto que la figura de la Comisión 
Galega de Administración Local persigue la coordinación y 
cooperación interadministrativa (siendo la Comisión un 
instrumento alternativo de los marcados por el art.195 Ley 
5/1997 ) por lo que esa finalidad armonizadora de intereses 
se ve asegurada en el procedimiento con numerosas técnicas 
e informes, entre otros el informe de la propia Dirección 
General de Régimen Local, y el dictamen de la FEGAMP. 
  
 Y así, en tercer lugar, pero con carácter decisivo, puesto 
que la FEGAMP ha emitido su dictamen, teniendo presente 
que la Comisión Galega de Administración Local es un órgano 
consorcial insertado en la propia estructura orgánica 
autonómica y en cambio la FEGAMP es una asociación ajena a 
la estructura orgánica de la Xunta, lo que enfatiza el papel de 
esta última a la hora de representar intereses de sus 
asociados y su plena funcionalidad para mostrar el parecer de 
los mismos. Ello sin olvidar que no puede alzarse la 
Diputación de Lugo en esgrimir la indefensión supuestamente 
sufrida por otro órgano autonómico al no ser llamado a emitir 
sus alegaciones (que insistimos, no eran preceptivas). 
  
   SEXTO  .- Sobre el incumplimiento de la 
obligación legal de financiar servicios sociales por la 
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Xunta que deriva del mandato de los artículos 53 y 54 
de la LSSG. Ello en relación con la conculcación de la 
autonomía provincial y el principio de reserva de ley.  
  
 La demanda considera que el Decreto incumple la 
obligación de financiar servicios sociales por la Xunta, pues 
desplaza esa obligación a las Diputaciones. Así, para la 
Diputación demandante, el Decreto impugnado modifica de 
forma imperativa las competencias atribuidas a las 
Diputaciones, lo que excede de lo previsto en la art.63 de la 
Ley 13/2008, de 3 de Diciembre, de Servicios Sociales de 
Galicia  (LSSG). En suma, el Decreto diseña un sistema de 
financiación nuevo sin amparo legal suficiente al atribuir 
nuevas obligaciones a las Diputaciones provinciales y alterar 
el régimen local (Ley 7/1985, de 2 de Abril, de Bases de 
Régimen Local- LBRL-; Real Decreto Legislativo 781/1986, de 
18 de Abril del Texto Refundido en régimen local- TRRL- h de 
BR, TRRLL y Ley 5/1997, de 22 de Julio, de Administración 
Local de Galicia - LALG). 
  
 No hay fundamento invalidante por esta vía. En efecto, 
el sistema de financiación de las Diputaciones predeterminado 
por la regulación local permanece intacto. El Decreto 
impugnado no va contra Ley alguna sino que se mueve dentro 
del diseño legal abierto y flexible a las fórmulas de 
financiación cooperativas entre Diputaciones y Administración 
autonómica. 
  
 6.1 Como punto de partida de referencia constitucional, 
hay que recordar que la autonomía local (en su doble 
vertiente municipal y provincial) ha sido calificada por el 
Tribunal Constitucional como mera garantía institucional , 
conceptualmente muy distinta de lo que es un derecho 
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fundamental (siendo la Universidad la única entidad titular de 
derecho fundamental a la autonomía universitaria). 
  
 Siguiendo la doctrina del Tribunal Constitucional la 
garantía institucional la autonomía local «es un concepto 
jurídico de contenido legal, que permite configuraciones 
legales diversas, válidas en cuanto respeten aquella garantía 
institucional » (   SSTC 170/1989, de 19 de octubre, FJ 9   ;   
240/2006   , cit., FJ 8 ). En efecto, los  arts. 137   ,   140   y   
141 CE  contienen una garantía institucional de las 
autonomías provincial y municipal, en el sentido de que no 
prejuzgan «su configuración institucional concreta, que se 
defiere al legislador ordinario, al que no se fija más límite que 
el del reducto indisponible o núcleo esencial de la institución 
que la Constitución garantiza»(   SSTC 32/1981, de 28 de 
julio, FJ 3   ; y   159/2001   , cit., FJ 4 ). Ello significa que «la 
Constitución no precisa cuáles sean esos intereses respectivos 
del   art. 137 CE   , ni tampoco cuál el haz mínimo de 
competencias que, para atender a su gestión, el legislador 
debe atribuir a los entes locales » (   STC 159/2001   , cit., FJ 
4 ). De modo que la garantía institucional de la autonomía 
local no asegura un contenido concreto ni un determinado 
ámbito competencial, «sino la preservación de una institución 
en términos reconocibles para la imagen que de la misma 
tiene la conciencia social en cada tiempo y lugar», de suerte 
que solamente podrá reputarse desconocida dicha garantía 
«cuando la institución es limitada, de tal modo que se la priva 
prácticamente de sus posibilidades de existencia real como 
institución para convertirse en un simple nombre»(   SSTC 
32/1981   , cit. FJ 3; 109/1998, de 21 de mayo, FJ 2; y 
159/2001, cit., FJ 4 ) 
  
 Pues bien, ni el recorte de las competencias reconocidas 
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en el pasado, ni las alteraciones de las previsiones de 
mecanismos de financiación de los servicios sociales, más o 
menos favorables para los intereses de la Diputación, son 
medidas de tal intensidad que "per se" pueda afectar a la 
autonomía provincial y vulnerar la garantía institucional. La 
institución provincial sigue siendo "recognoscible para la 
imagen que de la misma tiene la conciencia social" y es que la 
intervención de la Diputación con asistencia de mayor o 
menor grado, más o menos cofinanciada por la Xunta, no 
desdibujan la institución ni suponen padecimiento alguno para 
su imagen, esencia o funcionalidad. 
  
 6.2 Asimismo, el Tribunal Constitucional ha precisado 
que el régimen local se nutre de normativa estatal y 
autonómica, como doble fuente reguladora : "Pues bien, ha 
de tenerse en cuenta que el carácter bifronte del régimen 
local "es el resultado de la actividad concurrente del Estado ... 
y de las Comunidades Autónomas (   STC 84/1982, de 23 de 
diciembre   , FJ 4), de modo que [j] unto a una relación 
directa Estado-Corporaciones locales, existe también una 
relación, incluso más natural e intensa, entre éstas y las 
propias Comunidades Autónomas (   STC 331/1993, de 12 de 
noviembre   , FJ 3). "( STC 159/2011 ). 
  
 Pues bien, acudiendo al ámbito sectorial concreto que 
nos ocupa, hemos de detenernos en la Ley de Servicios 
Sociales de Galicia , cuyos artículos 59   a   63   diseñan el 
reparto de competencias en la materia entre Xunta, Concellos 
y Diputaciones en los términos que deliberadamente 
simplificamos, en lo que aquí se debate ( y al margen del 
impacto de la reforma operada por Ley 27/2013, de 27 de 
Diciembre de racionalización y sostenibilidad de la 
Administración Local, puesto que no solo no ampara la tesis 
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de la parte recurrente sino que incluso las vacía en mayor 
grado pues esta reforma refuerza el papel de las Diputaciones 
en relación con los municipios de población inferior a 20.000 
habitantes). 
  
 A) La Xunta de Galicia  asume el papel legislativo, 
planificación y supervisión con directa responsabilidad en los 
servicios sociales comunitarios específicos.. 
  
  "Artículo 59. Competencias de la Xunta de Galicia . Son 
competencias de la Xunta de Galicia las siguientes:  
  
  a) El establecimiento del marco normativo en materia de 
servicios sociales. b) La planificación y programación general 
de los servicios sociales en el ámbito territorial de Galicia 
mediante la elaboración del Plan estratégico de servicios 
sociales y los planes y programas sectoriales. (...) i) La 
creación, mantenimiento y gestión de los servicios sociales 
especializados, así como de los centros y programas de los 
servicios sociales comunitarios específicos que, por su 
naturaleza, ámbito supramunicipal u otras circunstancias, 
debidamente justificadas en el marco del Plan estratégico de 
servicios sociales, asuma la Xunta de Galicia .  
  
  (...) n) Cualquier otra que se le atribuya por la 
normativa vigente, así como aquellas otras que siendo 
necesarias para el desarrollo y ejecución de la política de 
servicios sociales no estén expresamente atribuidas a otra 
Administración pública."  
  
 B) Los Ayuntamientos por su parte son los responsables 
inmediatos de garantizar los servicios sociales comunitarios 
básicos. 
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  Artículo 60 Competencias de los ayuntamientos.  
  
  1. De conformidad con lo previsto en la presente ley y 
en la legislación de aplicación sobre régimen local, 
corresponden a los ayuntamientos, en el marco de la 
planificación y ordenación general del sistema gallego de 
servicios sociales, las siguientes competencias:  
  
  a) La creación, gestión y mantenimiento de los servicios 
sociales comunitarios básicos. b) La creación, gestión y 
mantenimiento de los servicios sociales comunitarios 
específicos, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 59º i). 
(...) j) La coordinación de los servicios sociales con los 
restantes servicios municipales y de las restantes 
administraciones en el desarrollo de los planes y programas 
de intervención comunitaria, facilitando la participación de las 
entidades sociales y la implicación de la ciudadanía en el 
proceso. k) Cuantas otras les estén atribuidas o les sean 
delegadas, de acuerdo con la legislación vigente.  
  
  2. Estas competencias se ejercerán por los 
ayuntamientos, por sí mismos o asociados, o a través de las 
fórmulas de colaboración interadministrativa, a fin de alcanzar 
una mayor eficacia y rentabilidad social de los recursos 
disponibles.  
  
  Artículo 61 De los servicios sociales mínimos 
garantizados por los ayuntamientos.  
  
  1. De cara a garantizar una oferta pública de servicios 
sociales a todas las personas, con independencia de su 
residencia, todos los ayuntamientos de Galicia asegurarán, 
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como mínimo, la prestación de servicios sociales comunitarios 
básicos de titularidad municipal."  
  
 C) Y las Diputaciones Provinciales tendrán que 
proporcionar asistencia en variadas forma a los 
Ayuntamientos en la ejecución de las competencias de éstos. 
  
  "Artículo 63 Competencias de las diputaciones 
provinciales. Las diputaciones provinciales, de conformidad 
con lo previsto en la normativa de régimen local, 
proporcionarán asistencia económica, técnica y jurídica a los 
ayuntamientos en la ejecución de sus competencias en 
materia de servicios sociales, especialmente en la prestación 
de servicios sociales comunitarios básicos por aquellos 
ayuntamientos con menos de veinte mil habitantes."  
  
 Estamos ante un precepto legal que atribuye 
responsabilidad genérica a las Diputaciones en la ejecución de 
las competencias en materia de prestación de servicios 
sociales comunitarios por los concellos con menos de 20.000 
habitantes. 
  
 Se trata de una competencia propia de las Diputaciones 
y como tal irrenunciable, sin que pueda ni la Xunta 
reivindicarla para sí ni la Diputación eludirla. Cosa diferente 
son las relaciones interadministrativas o financieras que 
deriven de las competencias compartidas en esta materia. 
  
 6.3 Ahora debemos completar lo expuesto con las 
referencias de la legislación local. Y es que el citado art.63 de 
la Ley 13/2008 (LGSS) reenvía a la legislación local, siendo 
relevante el  art.36 b) de la Ley de Bases de Régimen Local  
que dispone: "1. Son competencias propias de la Diputación o 
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entidad equivalente las que le atribuyan en este concepto las 
leyes del Estado y de las Comunidades Autónomas en los 
diferentes sectores de la acción pública y, en todo caso, las 
siguientes:  
  
  a) La coordinación de los servicios municipales entre sí 
para la garantía de la prestación integral y adecuada a que se 
refiere el apartado a) del número 2 del artículo 31.  
  
  b) La asistencia y cooperación jurídica, económica y 
técnica a los Municipios, especialmente los de menor 
capacidad económica y de gestión."  
  
 En suma, básicamente, existe un nivel de atención social 
comunitario de competencia municipal bajo la asistencia de 
las Diputaciones cuando son concellos de menos de 20.000 
habitantes, y un nivel de atención social especializado de 
competencia autonómica. 
  
 6.4 En desarrollo de la LGSS, la Xunta de Galicia aprueba 
el Decreto aquí impugnado que se abre con una significativa 
afirmación del Preámbulo: "Este nuevo sistema de 
financiación se implanta sin perjuicio de la necesaria 
planificación, coordinación, evaluación y control de los 
servicios ejecutados, labor esta que corresponde al ámbito 
competencial de la Xunta de Galicia como garante última del 
funcionamiento del sistema gallego de servicios sociales".  
  
 El  artículo 31 litigioso dispone, en la redacción anterior a 
la dispuesta por el Decreto 148/2014, de 6 de Noviembre y 
que no afecta a la cuestión litigiosa planteada: " Artículo 31. 
Competencias de las diputaciones provinciales.  
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  1. Las diputaciones provinciales, de conformidad con lo 
previsto en el   artículo 109.1.b), de la Ley 5/1997, de 22 de 
julio, de Administración   local de Galicia , les proporcionarán 
asistencia económica, técnica y jurídica a los ayuntamientos y 
agrupaciones de ayuntamientos, especialmente a los de 
menos de 20.000 habitantes, en la implantación y gestión de 
los servicios sociales comunitarios municipales.  
  
  2. De conformidad con el artículo 63 de la Ley de 
servicios sociales de Galicia , las diputaciones provinciales 
proporcionarán asistencia económica, técnica y jurídica a los 
ayuntamientos en la ejecución de sus competencias en 
materia de servicios sociales comunitarios básicos por 
aquellos ayuntamientos con menos de 20.000 habitantes.  
  
  3. Las diputaciones provinciales apoyarán 
prioritariamente la financiación del SAD básico a los 
ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes, así como la 
financiación a dichos ayuntamientos para la contratación de 
personal técnico de los equipos municipales de servicios 
sociales comunitarios con perfiles profesionales diferentes y 
complementarios al del profesional de referencia que se 
regula en el artículo 37 de este decreto.  
  
  4. La Xunta de Galicia , como titular de la competencia 
de planificación general del sistema gallego de servicios 
sociales, coordinará las actuaciones de apoyo financiero de las 
diputaciones provinciales a los ayuntamientos, para lo que, 
conforme a lo dispuesto en el   artículo 112.1 de la Ley 
5/1997, de 22 de julio, de Administración   local de Galicia , 
los programas de cooperación económica con las entidades 
locales que elaboren las diputaciones provinciales en esta 
materia, cualquiera que sea su denominación, serán puestos, 
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antes de su aprobación, en conocimiento del órgano superior 
de la Xunta de Galicia competente en materia de servicios 
sociales y de la Comisión Gallega de Cooperación Local."  
  
 6.5 Pues bien, basta la lectura de este precepto 
reglamentario, cuestionado por la demanda y que se 
culpabiliza de conculcar el principio de reserva de ley, para 
apreciar que estamos ante un precepto reglamentario que se 
limita a desarrollar las competencias de las Diputaciones 
Provinciales en materia de asistencia a entidades municipales 
de menos de 20.000 habitantes en la materia específica de 
"servicios sociales comunitarios básicos " mediante mandatos 
colaborativos ("proporcionarán asistencia "- -apartados 1 y 2 
del art.31- , "apoyarán prioritariamente " - apartado 3 del 
art.31) pero de textura flexible ya que ese deber de 
"proporcionar asistencia" no va acompañado de adverbios que 
precisen el modo, intensidad ni el alcance exclusivo o no de la 
misma. Y además, el propio apartado 4 del art.31 atribuye a 
la Xunta de Galicia la función coordinadora de "las 
actuaciones de apoyo financiero de las Diputaciones 
Provinciales a los Ayuntamientos", a lo que se suma el ulterior 
artículo 41 del Decreto precisa que " La Xunta de Galicia 
cofinanciará los servicios sociales comunitarios de las 
corporaciones locales mediante transferencias finalistas que 
se efectuarán de acuerdo con lo establecido en este decreto   
y en las normas que se puedan dictar para su desarrollo ."; y 
finalmente el art.50.2 del Decreto que expresamente 
contempla "que los ayuntamientos puedan recibir 
transferencias finalistas corrientes de la Xunta de Galicia 
destinadas a la cofinanciación de los servicios sociales 
comunitarios municipales" y fijando como requisito mínimo 
para los Ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes que 
contemplen una aportación mínima del 20% del presupuesto 
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total del proyecto anual de servicios sociales comunitarios 
municipales".  
  
 6.6 La clave de bóveda reglamentaria del sistema de 
financiación de servicios sociales en Galicia viene fijada en el  
art.40 del Decreto 99/2012   que precisa el carácter 
heterogéneo de fuentes de financiación de los servicios 
sociales comunitarios, con expresa cita del art.52 LSSG, que " 
se financiarán por medio de: a) Los créditos consignados en 
los presupuestos de las entidades locales titulares de los 
servicios. b) Las aportaciones realizadas por las diputaciones 
provinciales de acuerdo con lo establecido en el      artículo 31 
de este decreto   . c) Las aportaciones realizadas por la Xunta 
de Galicia . d) Los recursos financieros generados por los 
ingresos en concepto de copago de los servicios que realicen 
las personas usuarias, de conformidad con la normativa 
sectorial de aplicación. e) Cualquier otra aportación pública o 
privada destinada a ese fin".  
  
 Mas adelante, el art.47 del mismo Decreto fija los 
criterios de renovación de la financiación básica para gastos 
corrientes: " 1. A los efectos de este decreto, se considera 
financiación básica de los servicios sociales comunitarios 
municipales o que tiene como finalidad garantizar la 
continuidad y estabilidad en la prestación de estos servicios 
por parte de las corporaciones locales." Asimismo, el art. 50 
se ocupa de la " Cofinanciación municipal de los gastos 
corrientes derivados de la prestación de servicios sociales 
comunitarios" y en particular para Ayuntamientos de menos 
de 20000 habitantes (apartado a) del art . 50.2). 
  
 En definitiva, por lo que se refiere a los concellos de 
menos de 20.000 habitantes existe corresponsabilidad pública 
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a la hora de financiar los servicios comunitarios básicos de 
responsabilidad municipal, debiendo la Xunta de Galicia 
contribuir a garantizarlos cofinanciando con las Diputaciones ( 
aunque aquélla con alcance subsidiario y menor, dado la 
significativamente mayor cuota de responsabilidad financiera 
en este ámbito de las Diputaciones, y al margen de la 
financiación afectada y específica del citado apartado a, del 
art.50 del Decreto). 
  
 Del art.52 LGSS deriva la voluntad legal para financiar 
los servicios sociales según los "presupuestos de las entidades 
locales" y "cualquier otra aportación pública... de acuerdo con 
lo establecido en la normativa que resulte de aplicación".  
  
 En suma, el legislador autonómico no ha fijado un 
régimen tasado, pormenorizado y baremado a la hora de 
establecer el monto de aportaciones públicas (Xunta, 
Diputación y municipios) para atender los servicios sociales 
básicos en los entes locales de menos de 20.000 habitantes, 
sino que se limita a reenviar a la normativa sectorial, bien 
complementaria de rango legal o bien de desarrollo 
reglamentario para su concreción. Y esas determinaciones 
deberán completarse bajo los principios generales de respeto 
a la autonomía local, proporcionalidad, cooperación y lealtad 
institucional, que llevan a servirse de fórmulas convencionales 
que permitan armonizar los intereses en presencia y dar 
respuesta concreta a cada ámbito territorial. 
  
   SÉPTIMO  .- Sobre la lesión a la autonomía 
financiera de la Diputación y en particular al 
predeterminar el Decreto impugnado, la forma de 
cooperación de la Diputación:  
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 7.1 Hemos de abordar la queja de la demanda sobre la 
lesión a la autonomía financiera de la Diputación. A este 
respecto, recordaremos que la autonomía económica de los 
entes locales presentan la vertiente de los ingresos y la de los 
gastos. En la vertiente de los ingresos, el Tribunal 
Constitucional ha señalado que el art. 142 CE , al señalar que 
las «Haciendas locales deberán disponer de los medios 
suficientes para el desempeño de las funciones que la Ley 
atribuye a las Corporaciones respectivas», no «garantiza a las 
Corporaciones locales autonomía económico-financiera en el 
sentido de que dispongan de medios propios "patrimoniales y 
tributarios" suficientes para el cumplimiento de sus funciones, 
sino que lo que dispone es únicamente la suficiencia de 
aquellos medios» ( SSTC 96/1990 y 48/2004 ). De ahí que « 
La autonomía de los entes locales va, entonces, 
estrechamente ligada a su suficiencia financiera, por cuanto 
exige la plena disposición de medios financieros para poder 
ejercer, sin condicionamientos indebidos y en toda su 
extensión, las funciones que legalmente les han sido 
encomendadas » ( SSTC 104/2000 ). 
  
 Pero el art. 142 CE  , «en conexión con el   art. 137 de la 
CE   consagra, además del principio de suficiencia de las 
haciendas locales, la autonomía en la vertiente del gasto 
público, entendiendo por tal la capacidad genérica de 
determinar y ordenar, bajo la propia responsabilidad, los 
gastos necesarios para el ejercicio de las competencias 
referidas» ( SSTC 109/1998 y 48/2004 ). Esa autonomía local 
en la vertiente del gasto encierra dos exigencias. De una lado, 
«la plena disponibilidad» por las corporaciones locales de sus 
ingresos «sin condicionamientos indebidos y en toda su 
extensión, para poder ejercer las competencias propias» ( 
STC 109/1998 ). 
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 7.2 Pues bien, la autonomía local es dentro de la Ley y la 
Diputación tiene precisamente autonomía financiera 
constitucionalmente garantizada para alcanzar o administrar 
sus propios recursos y fuentes de financiación y tomar la 
decisión en sus presupuestos que le permita atender sus 
obligaciones competenciales. La autonomía local no comporta 
el derecho a la financiación completa garantizada de todos los 
servicios y competencias por parte de la Administración 
autonómica, sino la responsabilidad para ordenar sus fuentes 
de ingreso y cauces de gastos para salvaguardar el equilibrio 
presupuestario. Es cierto que la autonomía local padecería si 
existiesen unas obligaciones competenciales legalmente 
añadidas sin la correlativa compensación de financiación como 
dispone el art. 53.2 de la LGSS  ("2. La atribución a las 
entidades locales de competencias de titularidad autonómica 
en materia de servicios sociales deberá ir acompañada de la 
transferencia de los medios económicos, materiales y 
personales que resulten necesarios para el adecuado ejercicio 
de las mismas."). Sin embargo en el presente caso no 
estamos ante obligaciones de competencias añadidas a las 
legalmente predeterminadas sino sencillamente ante las 
mismas competencias de asistencia que son propias e 
irrenunciables de las Diputaciones, y cuya titularidad y 
ejercicio se tenían tanto antes como tras la vigencia del 
Decreto impugnado, si bien bajo distintas reglas de 
financiación. 
  
 En este punto, hay que señalar que solo padecería la 
autonomía local en casos en que como consecuencia de la 
aplicación de la decisión autonómica se produjese el 
estrangulamiento financiero o la carga desproporcionada y 
ostensiblemente gravosa para las arcas provinciales, escenario 
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que no se ha acreditado en autos. 
  
 7.3 Es más, en el presente caso, la Diputación 
demandante y la Administración autonómica demandada 
mantienen lecturas sesgadas y parciales del art.31 del 
Decreto. Para la Diputación de Lugo supone atribuir exclusiva 
responsabilidad a ésta para sostener los servicios sociales 
comunitarios de concellos de menos de 20.000 habitantes (y 
liberando de esa responsabilidad a la Xunta); para la Xunta de 
Galicia el Decreto conduce a la aplicación de criterios 
excluyentes de cofinanciación con la Diputación de aquéllos 
mismos servicios sociales. 
  
 7.4 Para la Sala se impone una interpretación del 
Decreto en clave constitucional. Así, el Decreto precisa la 
responsabilidad de financiación preferente y directa de las 
Diputaciones, pero no impone la plena, exacta y exclusiva 
cobertura de los gastos litigiosos por la Diputación cerrando el 
paso o prohibiendo la colaboración de la financiación 
autonómica. 
  
 Por un lado, el citado art. 52 LGSS sitúa en pie de 
igualdad para financiar los servicios sociales, aunque con 
distinto alcance o intensidad, a las aportaciones de la Xunta 
de Galicia (apartado c,) y a las aportaciones de las 
Diputaciones Provinciales (apartado b,). 
  
 Por otro lado, el Decreto impone el conocimiento por la 
Xunta de Galicia de los "programas de cooperación económica 
con las entidades locales que elaboren las diputaciones 
provinciales en esta materia" (art.31.4), y el ulterior art.41 del 
Decreto impone el mandato imperativo para la Xunta de 
participar en la financiación de las corporaciones locales con 
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transferencias finalistas ("cofinanciará..."), aunque no va 
acompañada la regulación reglamentaria de indicador, cuota, 
monto o baremo alguno tasado que permita alzar el derecho 
de la Diputación a exigir una concreta implicación financiera. 
  
 De ahí que la recta interpretación del art.31 del Decreto 
sobre la cuestión litigiosa es la siguiente: 
  
 a) No se añade ni establece ninguna nueva competencia 
a las Diputaciones más allá de la que les investía la legislación 
local (la competencia de "asistencia"); 
  
 b) No supone imponer la exclusiva y excluyente 
financiación de los servicios comunitarios básicos 
complementando la de los concellos de menos de 20.000 
habitantes por las Diputaciones, sino sencillamente hacer 
descansar primordialmente el peso financiero de los mismos 
en las Diputaciones (o sea, financiación significativa, 
mayoritaria y preponderante de estos entes locales). 
  
 7.5 Sentada la cofinanciación en el ámbito que nos 
ocupa, explicaremos la justificación del peso preponderante 
de la Diputación que se derivaría de una cuádruple 
perspectiva: 
  
 A) De la mayor inmediación del ente local provincial . A 
este respecto, la STS de 20 de Setiembre de 2003 calificó a la 
Carta Europea de Autonomía Local de 1985, ratificada por 
España, como importante instrumento para interpretar el 
principio de autonomía local que consagra la Constitución, y 
su apartado 3º dispone que el ejercicio de las competencias 
públicas corresponde preferentemente a la autoridades más 
cercana a los ciudadanos y ello conduce al a preferencia por 
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la atribución competencial a la entidad más próxima a los 
ciudadanos en la distribución de competencia entre entes 
territoriales y a evitar el vaciamiento de competencia del ente 
inferior o más próximo por su atribución al superior o más 
genérico, ya que la intervención de éste solo se justifica en la 
medida que la naturaleza de la materia sobrepase el círculo 
de intervención local. Concretamente afirma el art.4 de la 
Carta: "El ejercicio de las competencias públicas debe, de 
modo general, incumbir preferentemente a las autoridades 
más cercanas a los ciudadanos. La atribución de una 
competencia a otra autoridad debe tener en cuenta la 
amplitud o la naturaleza de la tarea o las necesidades de 
eficacia o economía."  
  
 B) De la función institucional de la Diputación , que se 
alza como escalón cuya misma existencia se justifica en 
buena medida en su papel de asistencia y subsidio a los entes 
locales municipales. La STC 109/1998 (F J 2) identifica la 
actividad cooperadora de apoyo a los municipios que prestan 
las diputaciones provinciales ( función asistencial) como el 
"núcleo esencial" de su autonomía: " el apoyo a los municipios 
radicados en su ámbito territorial, a cargo de las Diputaciones 
Provinciales u otras Corporaciones de carácter representativo; 
actividad que se traduce en la cooperación económica a la 
realización de obras y servicios municipales, y que es llevada 
a la práctica a través del ejercicio de su capacidad financiera o 
de gasto público por parte del ente provincial. Es esta 
actuación cooperadora, pues, la que cabe identificar como el 
núcleo de la autonomía provincial, de tal manera que la 
ablación o menoscabo sustancial de dicho reducto 
indisponible han de reputarse lesivos de la autonomía 
provincial constitucionalmente garantizada ". Y la LBRL fija 
dos prioridades de esa acción cooperadora provincial: por un 
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parte, garantizar el acceso de la población al conjunto de los 
servicios municipales mínimos- arts.26.3 y 36.2 b, LBRL-, así 
como la garantía del desempeño en los Municipios de las 
funciones públicas legalmente necesarias, es decir, las de 
Secretaría e Intervención - art.92.3 LBRL; y por otra parte, 
apoyar especialmente a los Municipios " de menor capacidad 
económica y de gestión   " ( art.36 LBRL), que la Ley 5/1997 
gallega ha fijado en los Municipios de menos de 20.000 
habitantes. En particular, el art.31 LBRL fija como fin 
específico de las Diputaciones "Asegurar la prestación integral 
y adecuada en la totalidad del territorio provincial de los 
servicios e competencia municipal". 
  
 C) De la expresa atribución legal, tanto desde la 
perspectiva de la legislación local como de la sectorial sobre 
servicios sociales . En efecto, el art.109 Ley 5/1997, de 22 de 
Julio de Administración Local de Galicia  encomienda a las 
Diputaciones la función "asistencial" ("prestar asistencia y 
cooperación jurídica, económica y técnica a los municipios, 
especialmente a los que tengan menor capacidad económica y 
de gestión..."). Y desde la perspectiva de la legislación social, 
pues el art.63 de la Ley 13/2008, de 3 de Diciembre, de 
Servicios Sociales de Galicia  , responsabiliza a las 
Diputaciones de "proporcionarles asistencia económica, 
técnica y jurídica a los concellos en la ejecución de sus 
competencias en materia de servicios sociales, especialmente 
en la prestación de servicios sociales comunitarios básicos por 
aquellos concellos con menos de veinte mil habitantes". No 
existen distingos ni límites sobre esa finalidad de asistencia 
eficaz, aunque con especificaciones (técnica, financiera,etc). 
Se alza la Diputación en garante de primer grado de la 
solidaridad y equilibrio municipales así como del nivel mínimo 
y digno de servicios a los vecinos. En particular, el art.9.4 de 
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la Carta Europea de Autonomía Local precisa que "La 
protección de las Entidades locales financieramente más 
débiles reclama la adopción de procedimientos de 
compensación financiera o de las medidas equivalentes 
destinadas a corregir los efectos del desigual reparto de las 
fuentes potenciales de financiación, así como de las cargas 
que les incumben".  
  
 Y así, las aportaciones económicas a los servicios 
municipales pueden ser muy variadas pero no excluyentes 
(subvenciones, cesión de bienes, Plan Provincial de 
cooperación a obras y servicios, etc), como tampoco puede 
esgrimirse una modalidad específica de asistencia frente al 
legítimo criterio coordinador de la Comunidad Autónoma que 
puede imponer la uniformidad de líneas o cauces de 
aportación para garantizar la igualdad en último término de 
todos los municipios de menos de 20.000 habitantes y a 
través de ello, del nivel de servicios de todos sus ciudadanos.. 
  
 D) De la naturaleza de los servicios comunitarios básicos 
, entre los que se incluye el servicio de ayuda en el hogar 
(SAF) básico, que son servicios de competencia municipal 
(art.60.1 a,) y que forman parte de la cartera prestacional 
mínima que deben asegurar los concellos (art.61.1) sin 
distingos según la población; de ahí, que si la Xunta de Galicia 
asumiese un papel financiador preponderante de tales 
servicios, pese a la existencia de Diputaciones respecto de 
Concellos de menos de 20000 habitantes, se produciría una 
usurpación material competencial por la Administración 
autonómica que, insistiremos, no debe invadir las 
competencias locales íntimamente ligadas a su autonomía 
financiera, sin perjuicio de su funcionalidad supervisora y de 
garantía e incluso de cofinanciación accesoria para asegurar el 
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equilibrio de prestaciones. 
  
 En suma, de la cuádruple perspectiva expuesta deriva la 
función de la Diputación de impulsar la asistencia o auxilio a 
los entes locales de menos de 20.000 habitantes (donde el 
legislador presume mayores dificultades de prestación del 
servicio), cuando éstos no puedan ejercitarlas por sí mismos. 
  
 En todo caso, la colaboración de la Xunta de Galicia 
(reducida y con subsidiariedad de segundo grado respecto de 
las Diputaciones, por lo expuesto) no se limita al mero 
conocimiento de los "programas de cooperación económica 
con las entidades locales que elaboren las diputaciones 
provinciales en esta materia "( art.31.4), pues su participación 
como garante, no está tasada y la misma ha de canalizarse 
mediante acuerdos o convenios interadministrativos bajo los 
principios de buena fe y lealtad institucional ( art.3.1 Ley 
30/1992 ) que den respuesta a la utilización de fórmulas 
cooperativas para sufragar costes del servicio o que la Xunta 
pueda contribuir a la carga financiera propia de la Diputación, 
pero no porque la Xunta esté normativamente obligada en 
esta materia a un predeterminado porcentaje o cuantía. 
  
 7.6 Sobre la obligación de la Xunta de Galicia de 
colaborar necesariamente en la financiación de estos 
servicios, aunque con el alcance subordinado y accesorio 
indicado , no pueden ignorarse los actos propios de la Xunta 
de Galicia . 
  
 De un lado, la Exposición de Motivos del Decreto 
impugnado resulta afortunada cuando afirma que " este 
nuevo sistema de financiación se implanta sin perjuicio de la 
necesaria planificación, coordinación, evaluación y control de 
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los servicios ejecutados, labor esta que corresponde al ámbito 
competencial de la Xunta de Galicia , como garante última del 
funcionamiento del sistema gallego de servicios sociales" , 
que sin valor normativo autónomo, se alza en pauta 
interpretativa relevante, y debiendo tenerse en cuenta que tal 
papel de garante no convierte a la Xunta de Galicia en 
"convidado de piedra" ajeno a las vicisitudes o carencias 
financieras de los entes locales, con o sin la intermediación de 
las Diputaciones, sino que comporta la carga implícita de 
establecer mecanismos jurídicos, técnicos o financieros que 
garanticen los principios del sistema de servicios sociales. 
  
 Asimismo, a título analógico, ofrece una pauta para el 
alcance del compromiso financiero de la Xunta el criterio 
marcado por el art.54.2 de la LSSG que dispone una pauta 
referida a la colaboración financiera con los municipios, lo que 
autoriza la aplicación analógica respecto de las Diputaciones 
que asumen el papel de asistir a los municipios, mutatis 
mutandis: ". El nivel de esfuerzo presupuestario de los 
ayuntamientos para la prestación de los servicios sociales de 
su competencia podrá constituir un criterio de valoración para 
el acceso a la financiación por parte del Gobierno gallego, 
que, en todo caso, deberá tener en cuenta el principio de 
equidad y equilibrio territorial."  
  
 De otro lado, resultan relevantes los Convenios suscritos 
con otras Diputaciones (aportados como prueba documental 
al litigio), en la medida que efectúan expresas declaraciones 
en que reconoce la función de garantía y necesidad de 
cofinanciar los servicios sociales comunitarios. 
  
 Tales Convenios de la Xunta con las Diputaciones 
gallegas (excluida la Diputación de Lugo ahora demandante) 
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que se tramitaron según expone la Xunta en su contestación " 
en tanto no entraba en vigor el Decreto 99/2012, de 16 de 
Marzo, por el que se regulan los servicios sociales 
comunitarios y su financiación" ( y referidos al año 2012) 
cumplieron una finalidad complementaria inexcusable para 
garantizar la prestación integral y aceptada de los servicios 
sociales comunitarios municipales en los territorios de las 
cuatro diputaciones gallegas pero debemos añadir que 
solamente con fórmulas equivalentes para otros ejercicios 
puede completarse el nuevo modelo de financiación, puesto 
que ya da rubor insistir en ello, el Decreto impugnado adolece 
de una imperfección técnica en cuanto a grado de precisión 
que impide su aplicación automática y directa self- executing. 
Y esa situación de necesidad de Convenios de colaboración de 
la Xunta de Galicia con las Diputaciones que se ocupe de 
contemplar en su caso, las aportaciones financieras recíprocas 
para asegurar la prestación de servicios sociales comunitarios 
en los entes locales, evidentemente subsistirá en tanto en 
cuanto el Decreto 99/2012 se modifique para completar y 
precisar el reparto de responsabilidades de cofinanciación, o 
en tanto una Ley formal de la Xunta o disposición con fuerza 
de ley desarrolla de forma completa y armónica el nuevo 
modelo. 
  
 7.7 Debemos dejar claro que el Decreto 99/2012 no 
añade competencia alguna que tuviera que venir de la mano 
de una Ley formal (no estamos ante un problema 
competencial, pues lo que se discute es la mera financiación 
de un servicio). 
  
 Ahora bien, el Decreto, con desafortunada configuración 
técnica, utiliza fórmulas flexibles de alcance multívoco, abierto 
e impreciso (las Diputaciones "proporcionarán asistencia"- 
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art.31.2-"apoyarán prioritariamente"-art.31.3-, mientras que 
la Xunta "coordinará las actuaciones de apoyo financiero"- 
art.31.4-). 
  
 De hecho, pese a que el art.31 del Decreto distingue 
"apoyo" y "asistencia", la contestación a la demanda se 
esfuerza en argumentar gramaticalmente que son sinónimos 
ambos términos, de manera que se limitaría a reproducir la 
expresión del art.63 de la LSSG ("les proporcionarán 
asistencia"). 
  
 Y con esos términos no se avala la praxis en el ámbito 
del servicio que nos ocupa, ni que la Xunta no financie a las 
Diputaciones o municipios de menos de 20.000 habitantes, ni 
tampoco la tesis de la Diputación recurrente de que ésta no 
tenga tal obligación. 
  
 Y esos términos abiertos tampoco nos permiten apreciar 
la conculcación de la legislación local estatal ni del principio de 
reserva de ley. 
  
 En esas condiciones en que el Decreto, bien por no ser 
tajante y claro, bien por no ser completo a la hora de precisar 
el reparto de la corresponsabilidad en la financiación de 
servicios comunitarios básicos en municipios de menos de 
20.000 habitantes, nos encontramos con un escenario de 
cofinanciación de un servicio donde el reglamento impugnado 
no agota ni predetermina una única fórmula de financiación 
de los servicios litigiosos, como prueba la existencia de 
Convenios con otras Diputaciones en que éstas asumen 
voluntariamente la financiación exclusiva de los SAF básico 
para los concellos de menos de 20.000 habitantes, lo que 
revela la armonización voluntaria de intereses recíprocos entre 
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Xunta y Diputaciones, propiciada por el Decreto impugnado 
que desarrolla y especifica las fórmulas de financiación de los 
servicios comunitarios básicos en concellos de menos de 
20.000 habitantes en un contexto de crisis económica y 
consiguiente reordenación de relaciones interadministrativas. 
Y es que si los términos del Decreto comportasen la asunción 
exclusiva por las Diputaciones de tal carga financiera 
asistencial, en términos excluyentes de la participación 
financiera de la Xunta de Galicia , resultaría que las 
estipulaciones concordantes de los Convenios serían 
superfluas o inútiles. 
  
 En suma, consideramos que el Decreto 99/2012 aquí 
impugnado es ajustado a Derecho mediante una 
interpretación conforme con el Ordenamiento Jurídico y 
particularmente según las leyes de régimen local y las leyes 
autonómicas de servicios sociales, en relación con la fórmula 
reglamentaria de vincular la función asistencial a concellos de 
menos de 20.000 habitantes, de manera que la atribución de 
su financiación a las Diputaciones, que debe entenderse 
significativa y preponderante a cargo de las Diputaciones 
gallegas, lo que no impide que dicha previsión reglamentaria 
se explicite en relación con cada Diputación a través de un 
Convenio que contempla la situación financiera del ente local 
y cargas asumidas, bajo los principios citados de colaboración, 
buena fe y lealtad institucional. Esa interpretación del 
reglamento conforme a las claves constitucionales es la que 
debemos acoger. 
  
 7.8 Por otra parte, el que la Xunta con anterioridad a la 
vigencia del Decreto 99/2012 aquí impugnado financiase a la 
totalidad de los concellos gallegos mientras que ahora la 
Administración autonómica solamente considera que debe 
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financiar los gastos de concellos de más de 20.000 habitantes, 
no constituye factor que demuestre ilegalidad alguna, ni 
conculcación de precedente vinculante, sino sencillamente la 
flexibilidad de la participación de la Xunta en tal financiación 
bajo criterios de oportunidad y según el contexto imperante 
en cada ejercicio. 
  
 7.9 Ahora bien, como se desprende de la jurisprudencia 
del Tribunal Constitucional ( SSTC 40/1998 y 13/2007 ), la 
circunstancia de que la cooperación sea voluntaria sólo 
implica que si alguno de los municipios o Diputaciones no 
desea participar en los órganos o fórmulas de colaboración -
esto es, suscribir convenios- no se le puede obligar, pero no 
significa -no puede significar- en absoluto que la Comunidad 
Autónoma tenga que soportar los gastos de financiación en 
bloque de los servicios. Debemos trasladar esa doctrina al 
caso de las Diputaciones llamadas a colaborar y formalizar 
acuerdos con la Xunta de Galicia , en campos como el de la 
asistencia financiera para los servicios municipales básicos de 
municipios de menos de 2000 habitantes, donde la 
colaboración provincial resulta legalmente obligada y además 
en parte significativa y preponderante. La citada lealtad 
institucional explica o justifica que si la Diputación renuncia a 
sus exigencias de negociar, deba afrontar la carga y costes de 
financiación; ello sin perjuicio, claro está, del derecho de las 
partes negociadoras, si acometen lo que la doctrina alemana 
califica de Convenios interadministrativos de transacción, en 
caso de plantearse un escenario de desacuerdo, bloqueo o 
abuso de posición de alguna parte, poder promover el 
ejercicio de acciones judiciales frente a la situación anómala. 
  
 Y, de los caracteres más sobresalientes que el Tribunal 
Constitucional ha identificado en la figura de la coordinación -
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en una doctrina que, aunque dictada en ocasiones en relación 
con la colaboración entre el Estado y las Comunidades 
Autónomas, resulta trasladable aquí mutatis mutandi -, 
merece la pena ahora destacar cuatro. En primer lugar, que la 
coordinación «persigue la integración de la diversidad de las 
partes o subsistemas en el conjunto o sistema, evitando 
contradicciones y reduciendo disfunciones que, de subsistir, 
impedirían o dificultarían, respectivamente, la realidad misma 
del sistema» [entre las últimas, SSTC 194/2004 y 13/2007 ). 
En segundo lugar, que la coordinación tiene lugar en aquellas 
materias en las que existen competencias de la Comunidad 
Autónoma y los municipios [del Estado y las Comunidades 
Autónomas] que deben ser coordinadas ( STC 194/2004, de 4 
de noviembre , FJ 8). En tercer lugar, que esa coordinación 
corresponde hacerla a la Comunidad Autónoma que "impone 
fórmulas de coordinación que los municipios tienen 
necesariamente que asumir, razón por la cual el Tribunal 
Constitucional ha conectado la coordinación con la idea de 
«imposición» ( STC 194/2004 ). Y, finalmente, que la 
Comunidad Autónoma, al coordinar las competencias de los 
municipios debe, obviamente, respetarlas ( STC 194/2004 ) o, 
dicho de otro modo, que la coordinación no puede determinar 
que la Comunidad Autónoma de Madrid asuma competencias 
que no le corresponden. Así lo dejan claro tanto el art. 10.3 
LBRL , al disponer que « las funciones de coordinación no 
afectarán en ningún caso a la autonomía de las Entidades 
locales», como el art. 55 LBRL , que señala que para « la 
efectividad de la coordinación y la eficacia administrativas», 
las Comunidades Autónomas y las entidades locales « 
deberán en sus relaciones recíprocas» respetar «el ejercicio 
legítimo por las otras Administraciones de sus competencias y 
las consecuencias que del mismo se deriven para las propias 
». 
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 7.10 Para la Diputación de Lugo se produce la 
extralimitación reglamentaria mas allá del complemento 
indispensable del Decreto pues sobrepasa el art.52 de la LGSS 
. Así si bien el art.109 LALG y 36 LBRL y 30 TRRL sientan la 
obligación de la Diputación de "prestar asistencia y 
cooperación jurídica, económica y técnica a los concejos, 
especialmente los que tengan una menor capacidad 
económica y de gestión" , para el demandante, el párrafo 3º 
del art.31 incorpora la precisión de que esa asistencia será de 
índole "financiera"y "destinada al SAF básico (para la 
contratación de personal técnico de los equipos municipales 
de servicios sociales comunitarios con perfiles profesionales 
diferentes y complementarios y al profesional de referencia 
que se regula en el art.37 de este Decreto ". Considera el 
recurrente que las diputaciones no están obligadas a financiar 
ni menos conceptos específicos, sino solamente tiene 
obligación de prestar asistencia dentro de su autonomía; de 
ahí que la demanda rechaza la obligación de la aportación 
económica a una competencia concreta si no viene fijada por 
norma con rango legal. Así entiende que no puede imponerse 
necesariamente la asistencia financiera por existir varias 
posibilidades derivadas del art.114 de la LALG ni vincularla a 
materias concretas, pues de hacerlo se conculcarían los 
principios constitucionales ( arts.9 , 53 y 137 CE ). En suma, 
la determinación de los fondos y su destino son materias que 
solo pueden ser "coordinadas" por la Xunta de Galicia si los 
aporta previamente, lo que no es el caso. 
  
 Hemos de rechazar este planteamiento de la parte 
demandante. Una cosa es que genéricamente el art.109 LALG 
y concordantes aludan a varias vías alternativas o cumulativas 
para prestar la asistencia y cooperación a los concellos y otra 
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muy distinta que eso suponga investir a la Diputación de la 
facultad de decidir cual es la exclusiva y excluyente en 
aquéllos ámbitos sectoriales donde existen competencias 
supracoordinadoras de la Xunta vinculadas a su papel de 
garante último de la igualdad en los derechos de los gallegos 
ante los servicios sociales básicos. 
  
 Subrayaremos que el citado art.109 LALG es una norma 
genérica sobre el papel y funcionalidad de las Diputaciones 
como Administración de garantía de servicios por los 
pequeños municipios que es compatible con normas 
sectoriales que para cada ámbito o sector puedan establecer 
vías específicas de cooperación o asistencia como es el caso, 
de la competencia sobre servicios sociales comunitarios. 
  
   OCTAVO  .- Objeto litigioso y cuestiones 
colaterales.  
  
 Llegados a este punto señalaremos que lo que 
enjuiciamos es la legalidad del reglamento (Decreto 99/2012) 
cuya interpretación y alcance es el aquí expuesto, sin que sea 
objeto de enjuiciamiento la aplicación del mismo con actos 
singulares por la Xunta de Galicia como deriva de la actuación 
seguida por la Xunta según la prueba documental constituida 
por el informe emitido por la Secretaría Xeral Técnica da 
Consellería de Traballo e Benestar, en que ciertamente se 
afirma " Para el SAF-básico esta administración autonómica 
no financió en el año 2012 cantidad alguna a los concellos de 
menos de 20.000 habitantes, teniendo en cuenta lo dispuesto 
en los   artículos 47.2   y   31.1 del Decreto 99/2012, de 16 
de Marzo   , por el que se regulan los servicios sociales 
comunitarios y su financiación, y la reducción de los créditos 
disponibles para esta finalidad en estos años de crisis 
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económica, motivada, fundamentalmente por la propia 
reducción de la cofinanciación procedente de la 
Administración del Estado con esta finalidad" aunque mas 
adelante expone que la Xunta " sí aportó fondos en esas 
anualidades para la contratación de personal técnico de los 
equipos municipales de servicios sociales comunitarios" . Y es 
que dicho informe se refiere a criterios y actuaciones 
financieras concretas de la Xunta en relación con los concellos 
para el ejercicio 2012 pero no identifica los actos 
administrativos, convenios o inactividad que para ser 
enjuiciadas en este litigio requerirían su expresa impugnación 
y eventual ampliación de objeto procesal. Como también se 
requeriría para formular la tacha de ilegalidad de tales 
prácticas autonómicas que las mismas supusiesen el citado 
estrangulamiento financiero o carga desproporcionada para la 
Diputación de Lugo o la existencia de trato discriminatorio 
respecto de otras Diputaciones. 
  
 Pero insistimos en que las reglas procesales nos 
enfrentan a la legalidad de un reglamento pero no estamos 
juzgando las actuaciones de la Xunta al amparo del Decreto 
99/2012, ni podemos asumir como interpretación auténtica (o 
reglamentaria) la patrocinada por la Secretaría Xeral Técnica 
de la Consellería de Traballo e Benestar en el informe antes 
vertido ("teniendo en cuenta lo dispuesto en los artículos 47.2 
y 31.1 del Decreto 99/2012 ") sino que debemos postular la 
interpretación de la legalidad del propio Decreto en sus 
términos, contexto y finalidad. 
  
 De ahí, que al margen del juicio de legalidad que pueda 
merecer la actuación de la Xunta de Galicia en relación con la 
aplicación del Decreto 99/2012 aquí cuestionado, bajo el 
prisma de legalidad del mismo y según la interpretación aquí 
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expuesta, hemos de rechazar la declaración de invalidez de 
esta última disposición. 
  
 Por todo lo expuesto, hemos de desestimar el recurso 
interpuesto en su integridad. 
  
   NOVENO  .- Cuestión de inconstitucionalidad  
  
 En el escrito de conclusiones la parte recurrente interesa 
se plantee por la Sala la cuestión de inconstitucionalidad en 
relación con la nueva redacción dada por la Ley 27/2013, de 
27 de Diciembre, de racionalización y sostenibilidad de 
Administración Local a los artículos 25 y 26 . 
  
 Sin embargo, estamos ante la impugnación de un 
reglamento autonómico y solo procedería plantear la cuestión 
de inconstitucionalidad de una Ley si la misma fuese decisiva 
para resolver el litigio. Pues bien, la Sala no considera 
necesario plantear la cuestión de inconstitucionalidad de la 
Ley 27/2013, de 27 de Diciembre, de racionalización y 
sostenibilidad de Administración Local en la redacción operada 
a los artículos 25 y 26 , en cuanto reordena las competencias 
locales, puesto que no resultan sus previsiones determinantes 
del presente fallo judicial, que se sustenta en las variadas 
fuentes legales y reglamentarias vertidas en los fundamentos 
anteriores y en su cabal interpretación (destacadamente en el 
art.63 de la Ley 13/208 de 3 de Diciembre, de Servicios 
Sociales de Galicia ), sin que las modificaciones legales 
sobrevenidas afecten al núcleo del presente litigio en que se 
trata de verificar la legalidad de una norma reglamentaria 
bajo unas concretas pautas legales que permanecen 
indemnes. Y es que la ley de Racionalización y Sostenibilidad 
de la Administración Local revaloriza el papel de las 
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Diputaciones respecto de los municipios con población inferior 
a 20.000 habitantes, hasta el punto de confiarles la asunción 
del ejercicio de las competencias para la prestación común y 
obligatoria, a nivel provincial o infraprovincial, de los servicios 
mínimos obligatorios, cuando la prestación en el ámbito 
municipal, ya sea en razón de la naturaleza del servicio, la 
población, o la sostenibilidad financiera, no cumpla con el 
coste estándar de los servicios, esto es, problemática muy 
distinta de la aquí planteada, donde se cruzan otros títulos 
competenciales. 
  
   DÉCIMO  .- No se imponen las costas a la Diputación 
de Lugo al existir serias dudas de derecho (multiplicidad de 
informes y opiniones del Consello Consultivo en la vertiente 
formal impugnatoria, unido a las imperfecciones técnicas del 
Decreto que suscitan dudas interpretativas). 
  
  Vistos los preceptos de general aplicación, 
  
 
FALLAMOS 
 DESESTIMAR EL RECURSO CONTENCIOSO-
ADMINISTRATIVO INTERPUESTO POR LA DIPUTACIÓN DE 
LUGO FRENTE AL DECRETO 99/2012, DE 16 DE MARZO POR 
EL QUE SE REGULAN LOS SERVICIOS SOCIALES 
COMUNITARIOS Y SU FINANCIACIÓN (DOG Nº63, DE 30 DE 
MARZO). 
  
 SIN COSTAS. 
  
 Notifíquese a las partes, entregándole copia al Ministerio 
Fiscal, haciéndoles saber que contra la misma cabe recurso de 
casación ordinario establecido en el art. 86 de la Ley 29/1998, 
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de 13 julio , reguladora de la Jurisdicción Contencioso- 
Administrativa, dentro del plazo de diez días computados 
desde el siguiente a su notificación, que se preparará ante 
esta Sala, a medio de escrito con los requisitos del art. 89 de 
dicha Ley, ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo. 
Asimismo, podrán interponer contra ella cualquier otro 
recurso que estimen adecuado a la defensa de sus intereses. 
Para admitir a trámite el recurso, al interponerse deberá 
constituirse en la cuenta de depósitos y consignaciones de 
este Tribunal (1570-0000-85-0281/12- 25), el depósito al que 
se refiere la Disposición Adicional Decimoquinta de la Ley 
Orgánica 1/2009, de 3 de noviembre (BOE núm. 266 de 
4/11/09); y, en su momento, devuélvase el expediente 
administrativo a su procedencia, con certificación de esta 
resolución. 
  
 Así lo pronunciamos, mandamos y firmamos. 
  
   PUBLICACION   
  
 Leída y publicada ha sido la anterior sentencia por el 
Ilmo. Sr. Magistrado Ponente DON JOSÉ RAMÓN CHAVES 
GARCÍA , al estar celebrando audiencia pública la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo Sección Primera de este Tribunal 
Superior de Justicia de Galicia , en el día de su fecha, de lo 
que yo, Secretario certifico.- Doy fe. 
  


