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En Valladolid, a veintiuno de febrero de dos mil catorce.

Visto  por  la  Sala  de  lo  Contencioso-administrativo  del 

Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, con sede en 

Valladolid,  el  presente  recurso  de  apelación,  interpuesto 

contra: La sentencia nº 119, de 30 de abril de 2013, dictada por 

el Juzgado de lo Contencioso-administrativo n.º 2 de Salamanca 

en el Procedimiento Especial para la Protección de los Derechos 

Fundamentales de la Persona n.º 375/2012.



Son partes: como apelante EL AYUNTAMIENTO DE SALAMANCA, que 

ha comparecido ante esta Sala representado por la Procuradora Dª 

Carmen Guilarte Gutiérrez, bajo la dirección de Letrado.

Como apelada DON JAVIER DÍEZ VICARIO, que compareció ante el 

Juzgado representado y defendido por el Letrado D. Gabriel de la 

Mora González.

Ha intervenido EL MINISTERIO FISCAL de conformidad con lo 

previsto en la Ley.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.-  Por  el  Juzgado  de  lo  Contencioso-administrativo 

n.º  2  de  Salamanca  se  dictó  sentencia,  en  el  recurso  antes 

indicado, cuya parte dispositiva dice: Que ESTIMANDO el presente 

recurso contencioso-administrativo interpuesto por el Letrado D. 

javier, en nombre y representación de D.  JAVIER DÍEZ VICARIO, 

contra  la  resolución  de  9  de  octubre  de  2012  del  Concejal 

Delegado de Medio Ambiente del Excmo. Ayuntamiento de Salamanca 

por la que se impone al demandante la sanción de 150 euros de 

multa  por  infracción  de  carácter  leve  contra  la  Ordenanza 

Municipal  de  Gestión  de  Residuos  Sólidos  y  Limpieza  Viaria, 

declaro que la resolución recurrida es nula de pleno derecho, 

dejando  sin  efecto  la  sanción  impuesta,  condenando  a  la 

Administración a reintegrar al demandante el importe abonado más 

el interés legal desde la fecha del ingreso hasta su completo 

pago. Todo ello con imposición de las costas procesales causadas 

en este procedimiento a la Administración demandada. 

SEGUNDO.- Contra la anterior sentencia se ha interpuesto por 

la  representación  del  Ayuntamiento  de  Salamanca  recurso  de 

apelación del que, una vez admitido, se dio traslado a la parte 

contraria, que presentó escrito de oposición al mismo. 

Asimismo, el Ministerio Fiscal presentó escrito solicitando 

la desestimación del recurso de apelación y la confirmación de 

la sentencia recurrida.

TERCERO.- Elevados los autos y el expediente administrativo 

a la Sala, se acordó la formación y registro del presente rollo 

de apelación. Declarada conclusa la presente apelación se señaló 

para votación y fallo el día 21 de enero de 2014, suspendiéndose 

el  plazo  para  dictar  sentencia  mediante  providencia  de  esa 



misma  fecha,  al  someterse  a  las  partes,  al  amparo  de  lo 

dispuesto  en  el  art.  33.2  de  la  Ley  reguladora  de  esta 

Jurisdicción  29/1998,  la  posible  nulidad  del  art.  23  de  la 

Ordenanza Municipal de Gestión de Residuos Sólidos y Limpieza 

Viaria de Salamanca (BOP de Salamanca de 5 de mayo de 2005) en 

cuanto prohíbe “repartir” toda clase de octavillas por la vía 

pública, así como del art. 135.g) de dicha Ordenanza en cuanto 

considera “infracción leve” repartir toda clase de octavillas en 

contra  de  lo  dispuesto  en  el  citado  artículo  23,  al  poder 

vulnerar esos preceptos el art. 20.1.a) y d) de la Constitución 

Española, trámite en el que se han presentado las alegaciones 

que constan en las actuaciones.

Ha  sido  ponente  el  Ilmo.  Sr.  Magistrado  D.  Ramón  Sastre 

Legido.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- En el presente recurso de apelación se impugna por 

la representación del Ayuntamiento de Salamanca la sentencia n.º 

119,  de  30  de  abril  de  2013,  dictada  por  el  Juzgado  de  lo 

Contencioso-administrativo  n.º  2  de  Salamanca  en  el 

Procedimiento  Especial  para  la  Protección  de  los  Derechos 

Fundamentales de la Persona (PDFP) nº 375/2012. En esa sentencia 

se estima el recurso contencioso-administrativo interpuesto por 

D. Javier Díez Vicario  y se declara  nula de pleno derecho la 

Resolución impugnada del Concejal Delegado de Medio Ambiente del 

Ayuntamiento de Salamanca de 9 de octubre de 2012 que le impuso 

una  sanción  de  150  euros  de  multa  por  la  comisión  de  la 

infracción leve que en ella se indica de los arts. 23 y 135.g) 

de  la  Ordenanza  Municipal  de  Gestión  de  Residuos  Sólidos  y 

Limpieza Viaria (OMLV) de Salamanca,  por “repartir” octavillas 

el día 18 de marzo de 2012 en la Plaza Mayor de Salamanca, y se 

pretende por la parte apelante que se revoque dicha sentencia y 

se desestime el recurso del demandante.

Frente a ello, la representación de  D. Javier Díez Vicario 

ha solicitado  la confirmación  de la  nulidad declarada  en la 

sentencia  de  la  sanción  impuesta  por  la  infracción 

administrativa tipificada en los arts. 23 y 135 g) de la citada 

Ordenanza, consistente en “repartir octavillas de toda clase” y 



la  nulidad  de  los  preceptos  impugnados  “indirectamente”  por 

vulnerar  el  art.  20  de  la  Constitución  Española  (CE).  El 

Ministerio Fiscal ha solicitado, asimismo, la desestimación del 

recurso de apelación y también, en las alegaciones formuladas en 

el trámite concedido por la providencia de esta Sala de 21 de 

enero  de  2014,  que  se  declare  la  nulidad  de  los  citados 

preceptos de la Ordenanza en cuanto a la prohibición de repartir 

se refiere.

SEGUNDO.-  Para  la  resolución  de  este  recurso  hemos  de 

destacar lo siguiente que resulta de la documentación obrante:

a) El demandante, Sr. Díez Vicario, junto con otros miembros 

del llamado Movimiento 15-M, se encontraba el 18 de marzo de 

2012 sobre las 18 horas aproximadamente en la Plaza Mayor de 

Salamanca y, por lo que ahora importa, repartía octavillas o 

pasquines informativos contra la reforma laboral (folios 2 y 3 

del  expediente  e  informe  de  la  Policía  Local  de  Salamanca 

obrante al folio 6). 

b) Incoado el procedimiento sancionador, el citado Sr. Díez 

Vicario  formuló  alegaciones  –folio  11-  indicando  que  con  el 

reparto de información sobre la reforma laboral aprobada por el 

Gobierno estaba ejerciendo su derecho fundamental a la libertad 

de  expresión  previsto  en  el  art.  20  CE,  añadiendo  que  el 

ejercicio de ese derecho se efectuaba “sin tirar ni esparcir” 

las octavillas por el suelo.

c) En la Resolución del Concejal Delegado del Ayuntamiento 

de Salamanca de 9 de octubre de 2012 se sanciona al Sr. Díez 

Vicario con una multa de 150 € por la infracción leve que en 

ella se indica de los arts. 23 y 135.g) de la OMLV de Salamanca 

porque, según se dice, lo que está tipificado en la misma es 

tanto “repartir” como esparcir y tirar, por lo que, al estar 

acreditado  que  “se  repartieron  octavillas”,  se  considera 

procedente la sanción.

d)  Interpuesto  recurso  contencioso-administrativo  contra 

dicha Resolución, la sentencia aquí apelada la declaró nula de 

pleno derecho, en aplicación del art. 62.1.a) de la Ley 30/1992, 

de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 

Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (LRJAP) por 

vulnerar el derecho constitucional a la libertad de expresión. 

Debe destacarse  que en  la demanda  –fundamento de  derecho 

tercero- se consideró inconstitucional el art. 23 de la citada 



Ordenanza en cuanto tipifica como infracción el reparto de toda 

clase de octavillas. Asimismo el Ministerio Fiscal señaló, en el 

primero  de  los  Fundamentos  de  Derecho  de  su  escrito  de 

contestación a la demanda, que acoge y hace propios los alegados 

por  el  actor,  y  que  la  Ordenanza  municipal  de  autos  (que 

indirectamente impugna) y la sanción de 150 euros impuesta “no 

soportan  la  confrontación  con  el  art.  20  CE  (libertad  de 

expresión e información) en el punto relativo a repartir…toda 

clase de octavillas y materiales de carácter similar por la vía 

pública”.

TERCERO.- La sentencia de instancia, como antes se ha puesto 

de  manifiesto,  declara  nula  de  pleno  derecho  la  Resolución 

impugnada,  y  lo  hace  por  las  razones  que  se  exponen  en  su 

fundamento jurídico tercero. En ese fundamento jurídico, después 

de  indicar  que  el  art.  23  de  la  Ordenanza  de  que  se  trata 

prohíbe repartir, esparcir y tirar toda clase de octavillas o 

materiales de carácter similar por la vía pública, se señala que 

el ejercicio del derecho fundamental invocado ha de hacerse de 

forma “civiliter”, sin ensuciar la vía pública, por lo que no se 

vulnera el derecho a la libertad de expresión la sanción por 

esparcir y tirar las octavillas por la vía pública. Sin embargo, 

“resulta  contrario  al  ejercicio  de  la  libertad  de  expresión 

tipificar como infracción de la Ordenanza de Limpieza Viaria 

repartir tales octavillas a los viandantes”. Y más adelante se 

señala que la sanción impuesta por haber repartido el demandante 

“pasquines  u  octavillas”  de  contenido  político  vulnera  el 

derecho  constitucional  a  la  libertad  de  expresión,  lo  que 

determina su nulidad de pleno derecho, en aplicación del citado 

art. 62.1.a) LRJAP.

Sostiene la parte apelante que la sentencia recurrida debe 

ser revocada por no haber señalado que los arts. 23 y 135.g) de 

la OMLV vulneran un derecho fundamental y por no haber planteado 

la  cuestión  de  ilegalidad  para  expulsar  del  ordenamiento 

jurídico tales preceptos. 

Esta alegación no puede prosperar por las razones que se 

exponen a continuación.



Dispone  el  art.  23  de  la  citada  Ordenanza:  “Se  prohíbe 

repartir, esparcir y tirar toda clase de octavillas o materiales 

de carácter similar por la vía pública”. En el art. 135 de dicha 

Ordenanza se consideran infracciones leves las que se mencionan 

en ese precepto y, entre ellas y por lo que ahora importa: “g) 

Repartir, esparcir y tirar toda clase de octavillas o materiales 

de carácter similar por la vía pública en contra de lo dispuesto 

en el artículo 23 de la presente Ordenanza”. 

En la sentencia de instancia –en contra de lo que se alega 

por la parte apelante- se considera que ese art. 23 es contrario 

al  ejercicio  del  derecho  a  la  libertad  de  expresión  que 

establece el art. 20 CE al “tipificar como infracción de la 

Ordenanza de Limpieza Viaria repartir tales octavillas a los 

viandantes”,  como  se  indica  expresamente  en  su  fundamento 

jurídico tercero, al que antes se ha hecho referencia. 

El  hecho  de  no  plantearse  en  la  sentencia  apelada  la 

cuestión  de  ilegalidad  respecto  del  citado  art.  23  de  la 

Ordenanza y, por conexión, del art. 135.g), no comporta que la 

misma haya de ser revocada. Lo que establece el art. 27.1 de la 

Ley reguladora  de esta  Jurisdicción 29/1998,  de 13  de julio 

(LJCA),  es  que  el  Juez  o  Tribunal  de  lo  Contencioso-

administrativo  cuando  hubieren  dictado  una  sentencia  firme 

estimatoria por considerar ilegal el contenido de la disposición 

general aplicada “deberá plantear la cuestión de ilegalidad ante 

el Tribunal competente para conocer del recurso directo contra 

la disposición”. Por ello,  al no ser firme la sentencia del 

Juzgado  por  haberse  interpuesto  recurso  de  apelación  no  era 

necesario que el Juzgado de Salamanca planteara la cuestión de 

ilegalidad respecto  del  mencionado  art.  23  de  la  OMLA  que 

considera contrario al ejercicio de la libertad de expresión que 

protege  el  art.  20  CE  en  cuanto  tipifica  como  infracción 

“repartir tales octavillas a los viandantes”. 

Debe destacarse al respecto: a) que la sentencia del Juzgado 

es apelable en este caso por un doble motivo, uno, por haberse 

dictado en el procedimiento para la protección de los derechos 

fundamentales de la persona y, dos,  por haberse formulado una 

impugnación indirecta respecto de la OMLV al considerarse en la 

demanda –lo que apoya el Ministerio Fiscal, que hace expresa 



referencia a esa impugnación indirecta- que la tipificación como 

infracción que se hace en esa Ordenanza de repartir octavillas 

es contraria al derecho fundamental de libertad de expresión que 

se establece en el art. 20 CE; y b)  que es esta sentencia la 

que, al resolver esa impugnación indirecta, ha de declarar la 

validez o nulidad de esa Ordenanza en el aspecto cuestionado, a 

tenor  del  art.  27.2  LJCA.  Así  resulta  de  la  Exposición  de 

Motivos de la LJCA en la que se indica dentro de su apartado V: 

“La solución pasa por unificar la decisión judicial sobre la 

legalidad de las disposiciones generales en un solo órgano, el 

que en cada caso es competente para conocer del recurso directo 

contra ellas, dotando siempre a esa decisión de efectos «erga 

omnes». De ahí que, cuando sea ese mismo órgano el que conoce de 

un recurso indirecto, la Ley disponga que declarará la validez o 

nulidad  de  la  disposición  general. Para  cuando  el  órgano 

competente en un recurso de este tipo sea otro distinto del que 

puede conocer del recurso directo contra la disposición de que 

se trate, la Ley introduce la cuestión de ilegalidad”.

Así lo ha señalado también el Tribunal Supremo (Pleno de la 

Sala Tercera) en la sentencia de 26 de junio de 2012 (casación 

5538/2007) al indicar en su fundamento jurídico Tercero:  “La 

introducción  en  la  Ley  de  la  Jurisdicción  de  la  denominada 

"cuestión de ilegalidad" y del procedimiento especial en que ha 

de resolverse, tiene como razón de ser la necesidad, demandada 

por el principio de seguridad jurídica, de poner fin cuanto 

antes a la incertidumbre causada por una sentencia firme que 

acoge una impugnación indirecta sin poder disponer la nulidad de 

la norma así impugnada. Consecuentemente, su planteamiento sólo 

se justifica si el proceso en que se impugnó indirectamente la 

norma no llegó al órgano jurisdiccional con competencia para su 

impugnación directa.

Son esas las ideas que han de presidir la interpretación del 

último  inciso  del  art.  27.2  de  dicha  Ley.  Si  el  debate 

contradictorio sobre la legalidad o ilegalidad de la norma de la 

que hizo aplicación el acto impugnado ha estado presente, por 

definición, en ese proceso, debe imponerse aquella necesidad, 

por  encima  de  otra  consideración,  cuando  el  órgano 

jurisdiccional competente para la impugnación directa conoce de 

él. Con ello no cercena el derecho de defensa, a cuya protección 

atiende el criterio de que el enjuiciamiento se limite a las 



cuestiones  suscitadas,  e  impide  que  la  incertidumbre  se 

prolongue más allá de lo necesario.  Por tanto, aquel último 

inciso, en el que se expresa que "la sentencia declarará la 

validez o nulidad de la disposición general", debe entenderse 

como comprensivo de un mandato que prima sobre las concretas 

razones  esgrimidas  ante  ese  órgano  jurisdiccional  en  una 

posterior instancia o en un posterior grado.

Por todo ello, al no ser firme la sentencia apelada del 

Juzgado  no  puede  reprochársele  que  no  hubiera  planteado  la 

cuestión  de  ilegalidad  a  la  que  se  refiere  el  Ayuntamiento 

apelante.

CUARTO.- Sostiene el Ayuntamiento de Salamanca que el art. 

23 de la OMLV no vulnera el derecho fundamental a la libertad de 

expresión que proclama el art. 20 CE porque aquel precepto se 

limita  a  regular  un  aspecto  accesorio,  no  esencial,  de  ese 

derecho, y esa regulación se efectúa en la materia de limpieza 

viaria para la que es competente el Ayuntamiento a tenor del 

art. 26.1.a) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 

Bases de Régimen Local (LRBRL), pudiendo tipificar infracciones 

en esa materia en virtud del art. 139 de esa Ley.

Esta alegación no puede prosperar.

En  efecto,  aunque  es  cierto  que  la  citada  LRBRL  –art. 

26.1.a)-  establece  que  los  Ayuntamientos  han  de  prestar 

servicios, entre otros, de limpieza viaria, también lo es que 

las Ordenanzas que aprueben al respecto, como manifestación de 

un poder reglamentario, han de respetar la Constitución, las 

leyes y otras disposiciones administrativas de rango superior, 

incurriendo en otro caso en un supuesto de nulidad de pleno 

derecho, como dispone el art. 62.2 LRJAP. Dicho de otro modo, la 

Ordenanza municipal de gestión de residuos sólidos y limpieza 

viaria, aprobada por el Ayuntamiento de Salamanca, podrá regular 

estos aspectos pero no podrá hacerlo vulnerando la CE y, en 

concreto, los derechos fundamentales que la misma reconoce y, 

por lo que aquí importa, el derecho a la libertad de expresión 

que proclama su art. 20. Este precepto reconoce, por lo que 

ahora interesa, el derecho fundamental a “expresar y difundir 

libremente  los  pensamientos,  ideas  y  opiniones  mediante  la 



palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción” –

apartado 1.a)-, así como, en su apartado 1.c), a “comunicar o 

recibir  libremente  información  veraz  por  cualquier  medio  de 

difusión”, disponiendo su número 2 que el ejercicio de estos 

derechos no puede restringirse mediante ningún tipo de censura 

previa.

En  relación  con  ese  derecho  fundamental  el  Tribunal 

Constitucional ha señalado en la sentencia 77/1982, de 20 de 

diciembre, que ese derecho, reconocido en el art. 20.1.a) y d) 

CE, “no tiene por qué ser generalmente reconocido expresa y 

formalmente  por  la  Administración,  ya  que  el  mismo  nace 

directamente  de  la  Constitución  y  su  titular  no  tiene  por 

consiguiente  para  ejercitarlo  que  esperar  a  un  previo 

reconocimiento  administrativo.  Y  ello  porque,  tal  como  está 

configurada constitucionalmente dicha libertad, el ejercicio de 

la misma no exige con carácter general más que la pura y simple 

abstención por parte de la Administración, la ausencia de trabas 

o impedimentos de ésta y no el reconocimiento formal y explícito 

de que tal libertad corresponde a sus respectivos titulares. Se 

trata de una de las libertades de los sujetos particulares que 

no exigen más que una mera actitud de no injerencia por parte de 

los poderes públicos”.

En la STC 6/1981, de 16 de marzo, se indica también: “La 

libertad de expresión que proclama el art. 20.1.a) es un derecho 

fundamental del que gozan por igual todos los ciudadanos y que 

les  protege  frente  a  cualquier  injerencia  de  los  poderes 

públicos que no esté apoyada en la Ley, e incluso frente a la 

propia Ley en cuanto ésta intente fijar otros límites que los 

que la propia Constitución (arts. 20.4 y 53.1) admite. Otro 

tanto cabe afirmar respecto del derecho a comunicar y recibir 

información veraz -art. 20.1.d)-, fórmula que, como es obvio, 

incluye dos derechos distintos, pero íntimamente conectados. El 

derecho a comunicar que, en cierto sentido, puede considerarse 

como una simple aplicación concreta de la libertad de expresión 

y cuya explicitación diferenciada sólo se encuentra en textos 

constitucionales recientes, es derecho del que gozan también, 

sin duda, todos los ciudadanos, aunque en la práctica sirva, 

sobre todo, de salvaguardia a quienes hacen de la búsqueda y 

difusión de la información su profesión específica; el derecho a 



recibir es en rigor una redundancia (no hay comunicación cuando 

el mensaje no tiene receptor posible), cuya inclusión en el 

texto constitucional se justifica, sin embargo, por el propósito 

de  ampliar  al  máximo  el  conjunto  de  los  legitimados  para 

impugnar  cualquier  perturbación  de  la  libre  comunicación 

social”.

Pues bien,  el reparto de octavillas por el demandante Sr. 

Díez Vicario –aquí apelado- en la Plaza Mayor de Salamanca a 

otros viandantes, criticando la reforma laboral, forma parte, 

sin duda alguna, de su derecho a la libertad de expresión que 

reconoce y protege el art. 20.1.a) y d) CE. Por ello, ha de 

mantenerse la sentencia de instancia que declaró la nulidad de 

pleno  derecho,  al  amparo  del  art.  62.1.a)  LRJAP,  de  la 

Resolución impugnada del Concejal Delegado de Medio Ambiente del 

Ayuntamiento de Salamanca de 9 de octubre de 2012 que sanciono 

al Sr. Díez Vicario con una multa de 150 € por la infracción 

leve que en ella se indica de los arts. 23 y 135.g) de la OMLV 

de Salamanca por “repartir” esas octavillas, pues el ejercicio 

de  un  derecho  fundamental  –en  este  caso  de  libertad  de 

expresión- no puede ser objeto de sanción, como ha señalado el 

Tribunal Constitucional en la sentencia de 124/2005, de 23 de 

mayo, con cita de otras. 

QUINTO.- Llegados a este punto, y toda vez que es la propia 

OMLV la que prohíbe en su art. 23 “repartir” y no solo esparcir 

y  tirar  por  la  vía  pública  toda  clase  de  octavillas  o 

materiales, y la que tipifica como infracción leve en su art. 

135.g)  ese  reparto  de  octavillas  y  no  solo  esparcirlas  o 

tirarlas por la vía pública, ha de resolverse la impugnación 

indirecta formulada respecto de esa Ordenanza y declararse la 

nulidad de pleno derecho –art. 62.2 LRJAP- de esas expresiones 

de dicha  Ordenanza, al  ser esa  prohibición de  repartir toda 

clase  de  octavillas  y  su  tipificación  como  infracción  leve 

contrarias al art. 20.1.a) y d) CE, como ha señalado la parte 

apelada y el Ministerio Fiscal. Además, para evitar cualquier 

indefensión a la parte apelante esta Sala ha sometido a las 

partes, al amparo del art. 33.2 LJCA, la posible nulidad de los 

citados preceptos de la Ordenanza al poder ser contrarios al 

citado art.  20 CE,  concediendo un  trámite de  alegaciones al 

respecto.



Ha de añadirse a esto que no impide la anterior conclusión 

la “dispensa”, a la que se refiere el Ayuntamiento apelante, que 

de la aplicación de la mencionada Ordenanza se contiene en su 

Disposición Adicional Segunda para la “propaganda electoral” en 

caso de elecciones de carácter nacional, autonómico o municipal, 

pues el derecho fundamental previsto en el art. 20.1.a) CE a la 

libertad de expresión y a difundir libremente las ideas mediante 

escritos –en este caso mediante octavillas- no es privativo de 

los que se presenten a las elecciones ni viene limitado a la 

propaganda electoral, pues corresponde “por igual a todos los 

ciudadanos” como ha señalado el Tribunal Constitucional en la 

antes citada sentencia 6/1981, de 16 de marzo.

En consecuencia, procede desestimar el recurso de apelación 

interpuesto por el Ayuntamiento de Salamanca. Asimismo, procede, 

en virtud de la impugnación indirecta formulada, declarar la 

nulidad de pleno derecho de la prohibición de “repartir” toda 

clase de octavillas que se contiene en el artículo 23, así como 

de la tipificación como infracción leve de “repartir” toda clase 

de octavillas que se contiene en el artículo 135.g), ambos de la 

Ordenanza Municipal de Gestión de Residuos Sólidos y Limpieza 

Viaria de Salamanca, publicada en BOP de Salamanca de 5 de mayo 

de  2005,  por  ser  contrarias  tanto  esa  prohibición  como  esa 

tipificación como infracción al artículo 20.1.a) y d) CE.

Debemos precisar que esa nulidad de pleno derecho que ahora 

se  declara  se  circunscribe  a  la  palabra  “repartir”  que  se 

contiene  en  esos  artículos  23  y  135.g)  de  la  mencionada 

Ordenanza, teniendo  en cuenta  la relación  que ha  de existir 

entre  el  acto  administrativo  recurrido  y  la  impugnación 

indirecta  formulada  y  que  el  demandante  –aquí  apelado-  fue 

sancionado por “repartir” las mencionadas octavillas, como se ha 

reiterado.

SEXTO.- Las costas de esta instancia se imponen a la parte 

apelante, en aplicación del art. 139.2 LJCA.

SÉPTIMO.- De conformidad con lo dispuesto en el art. 86.1 

LJCA esta sentencia es firme.



OCTAVO.- En aplicación del art. 107.2 LJCA, el fallo de esta 

sentencia ha de publicarse en el Boletín Oficial de la Provincia 

de Salamanca en un plazo de diez días, conforme a lo previsto en 

ese precepto.

Vistos los preceptos citados y demás de general y pertinente 

aplicación,

FALLAMOS: 1) Desestimamos el presente recurso de apelación 

número  467/2013,  interpuesto  por  la  representación  del 

Ayuntamiento de Salamanca contra la sentencia n.º 119, de 30 de 

abril  de  2013,  dictada  por  el  Juzgado  de  lo  Contencioso-

administrativo n.º 2 de Salamanca. 2) Declaramos nulo de pleno 

derecho el término “repartir” que se contiene en los artículos 

23 y 135.g) de la  Ordenanza Municipal de Gestión de Residuos 

Sólidos y Limpieza Viaria de Salamanca, publicada en Boletín 

Oficial de la Provincia de Salamanca de 5 de mayo de 2005. 3) 

Imponemos  las  costas  de  esta  instancia  al  Ayuntamiento  de 

Salamanca.  4)  Publíquese  el  fallo  de  esta  sentencia  en  el 

Boletín Oficial de la Provincia de Salamanca.

Esta sentencia es firme.

Devuélvanse los autos originales y el expediente al órgano 

judicial  de  procedencia,  acompañando  testimonio  de  esta 

sentencia.

PUBLICACION.-Leída y publicada fue la anterior sentencia por el 

Ilmo. Sr. Magistrado Ponente que en ella se expresa, en el mismo 

día de su fecha, estando celebrando sesión pública la Sala de lo 

Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 

Castilla y León (Sede en Valladolid), de lo que doy fe. 
                                   


