
 

 

 

 

 

 

FICHAS DE DOCTRINA 
 

2013



1 

 

 

1) Revisión de oficio del Acuerdo del Consejo de Administración de la Autoridad 
Portuaria de las Palmas, de fecha 14 de julio de 2008, por el que se acordó otorgar 
una concesión de dominio público a la entidad mercantil “Cementos del 
Archipiélago, S. A.” (actualmente “Cement Investment, S. L.”) para la ocupación de 
una parcela de 6.000 m2 y canalizaciones subterráneas de 101 m2 en la zona de 
servicio del puerto de Las Palmas (área IV-A, parcela C-5.2), con destino a 
recepción, almacenamiento, comercialización y entrega de cementos a granel y 
ensacado y oficinas. 
Dictamen 1401/2012, de 10 de enero de 2013.  
Fomento. 
 
Conclusión: “Que procede revisar de oficio y, en consecuencia, declarar la nulidad 
del Acuerdo del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Las 
Palmas, de fecha 14 de julio de 2008, por el que acordó el otorgamiento de una 
concesión de dominio público en favor de la entidad mercantil “Cementos del 
Archipiélago, S. A.” (actualmente “Cement Investment, S. L.”) para la ocupación de 
una parcela de 6.000 m2 y canalizaciones subterráneas de 101 m2 en la zona de 
servicio del puerto de Las Palmas (área IV-A, parcela C-5.2), con destino a 
recepción, almacenamiento, comercialización y entrega de cementos a granel y 
ensacado y oficinas”. 
 
Revisión de los actos y disposiciones en vía administrativa 
 Nulidad de actos administrativos 
  Causas de nulidad 
 Prescindir del procedimiento. Omisión del trámite de 

competencia de proyectos en el otorgamiento de concesión de 
dominio público: comporta una vulneración grave de los 
principios de publicidad y concurrencia que han de inspirar el 
otorgamiento de las concesiones administrativas; Procede la 
nulidad. 

Autorizaciones y concesiones administrativas 
 Concesiones 
 De dominio público. Puertos. Vulneración de los principios de 

publicidad y concurrencia. 
Fomento e Infraestructuras 
 Puertos. Nulidad de concesión de dominio público. 
 

2) Reclamación de responsabilidad patrimonial formulada por don  ...... . 
Dictamen 1300/2012, de 10 de enero de 2013.  
Empleo y Seguridad Social. 
 
Conclusión: “Que procede estimar parcialmente la reclamación formulada por don  
......  e indemnizarlo con la cantidad de 4.155,30 euros”. 
 
Responsabilidad patrimonial de las Administraciones públicas 



2 

 

 Lesión 
 Otros supuestos de lesión. Error del Servicio Público de Empleo 

Estatal en la inicial denegación de la prestación por desempleo que 
conlleva demoras en su pago; Se estima parcialmente. 

 Demoras. En el reconocimiento y pago de la prestación por 
desempleo. 

 Relación de causalidad 
 Requisitos. La propuesta entiende que la causa de los perjuicios no 

fue el error cometido por la Administración que deparó que el 
reclamante se viera privado del cobro de la prestación por desempleo, 
sino que también contribuyó, entre otros, el hecho de que no 
encontrara una nueva ocupación laboral. Estima el Consejo de 
Estado, por el contrario, que, no habiéndose aportado prueba alguna 
sobre el incumplimiento de las obligaciones que la Administración 
hubiera podido imponerle –de búsqueda de empleo, de formación u 
otras- tal circunstancia no puede romper el nexo causal ni moderar la 
reparación a cargo de la Administración. 

 Indemnización 
 Criterios de cálculo. Desahucio de la vivienda familiar: difícil 

cuantificación de este tipo de perjuicio, que engloba daños morales y 
materiales. Se indemniza con el importe equivalente al alquiler de la 
vivienda durante los 10 meses que la Administración retrasó el abono 
de la prestación por desempleo. 

Orden constitucional y ciudadanos 
 Derechos y libertades 
 Derecho al trabajo y deber de trabajar. Responsabilidad patrimonial 

por demoras en la percepción de la prestación por desempleo. 
Relación de causalidad: mientras no se acredite incumplimiento de las 
obligaciones que la Administración imponga en relación con su deber 
de trabajar, el hecho de que el reclamante no encontrara un nuevo 
trabajo no rompe el nexo causal. 

 

3) Recurso extraordinario de revisión interpuesto por don  ...... . 
Dictamen 1223/2012, de 10 de enero de 2013.  
Interior. 
 
Conclusión: “1. Que procede estimar el recurso extraordinario de revisión 
formulado por don  ......  y, en su virtud, anular la resolución del Director General de 
Política Interior de 27 de marzo de 2011, que declaró inadmisible el recurso de 
alzada por él interpuesto. 
 2. Que procede estimar el recurso de alzada formulado por don  ......  contra 
la resolución de la Delegación del Gobierno en la Comunidad Valenciana de 27 de 
octubre de 2010, que acordó imponer al interesado una sanción por una infracción 
grave contemplada en la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección 
de la Seguridad Ciudadana y, en su virtud, anular esta resolución”. 
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Recurso extraordinario de revisión 
 Causas 
 Error de hecho. Imposición de sanción motivada por la denuncia 

formulada por dos agentes de la Guardia Civil por tenencia ilícita de 
estupefacientes en la vía pública. Proposición de prueba sobre la que 
la Administración no se pronunció y error en el cómputo del plazo de 
interposición del recurso de alzada: procede la estimación del recurso 
extraordinario de revisión. 

 Resolución del recurso. La propuesta de resolución, en aplicación del art. 
119.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, no solo se pronuncia sobre el 
recurso extraordinario de revisión, sino que se extiende también al fondo de 
la cuestión resuelta por el acto recurrido, estimando el Consejo de Estado 
que debe estimarse el recurso de alzada interpuesto, anulando la resolución 
sancionadora. 

Orden constitucional y ciudadanos 
 Derechos y libertades 
 Derecho a la tutela judicial efectiva. Incluye el derecho a utilizar los 

medios de prueba pertinentes para su defensa. Jurisprudencia 
constitucional: extensión del derecho al ámbito administrativo 
sancionador. 

Régimen sancionador 
 Procedimiento. Derecho de defensa y práctica de pruebas propuestas. 
Procedimiento administrativo 
 Modo de proceder 
 Desarrollo. Proposición de prueba y derecho de defensa de los 

administrados: la denegación de la práctica de la prueba ha de ser 
motivada. Valor probatorio de los hechos constatados por funcionarios 
a los que se reconoce la condición de autoridad: deja siempre a salvo 
la posibilidad de prueba en contrario. 

 

4) Reclamación de responsabilidad patrimonial formulada por don  ...... , en nombre y 
representación de la entidad “Industrias y Promociones Alimenticias, S.A.”. 
Dictamen 1157/2012, de 10 de enero de 2013.  
Hacienda y Administraciones Públicas. 
 
Conclusión: “Que procede desestimar la reclamación interpuesta por don  ...... , en 
nombre y representación de la entidad “Industrias y Promociones Alimenticias, 
S.A.”.” 
 
Responsabilidad patrimonial de las Administraciones públicas 
 Aplicación de actos legislativos 
 Concepto y régimen. Posible vulneración del Derecho comunitario 

por los arts. 97.1 y 165.1 de la Ley del Impuesto sobre el Valor 
Añadido. Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades 
Europeas de 8 de mayo de 2008, referida exclusivamente a 
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determinada legislación de la República de Italia en materia de IVA: 
como ha señalado el propio Tribunal de Justicia para que pueda 
apreciarse si un Estado ha incurrido en una violación del Derecho 
comunitario, únicamente deben tenerse en cuenta la acción u omisión 
imputables a dicho Estado. 

 Acción de responsabilidad 
 Plazo. Acción prescrita: no puede ser tomada en consideración la 

STJCE de 8 de mayo de 2008, referida en exclusiva a la legislación 
de la República de Italia. Lo contrario atentaría contra el principio de 
seguridad jurídica, pues representaría dejar permanentemente abierto 
el plazo de prescripción de la acción; Se desestima. 

Economía y Hacienda 
 Tributos 
  Impuestos 
 Impuesto sobre el Valor Añadido. Posible vulneración del 

Derecho comunitario por los arts. 97.1 y 165.1 de la Ley del 
IVA. 

 

5) Reclamación formulada por la entidad mercantil “Corsán-Corviam, Construcción, 
S.A.” por desequilibrio económico derivado del incremento de precios de los 
ligantes en la ejecución del contrato de las obras “Autovía de Málaga A-45. Tramo: 
Benamejí. (S)-Antequera (A-92). Provincia de Málaga”. 
Dictamen 1332/2012, de 10 de enero de 2013.  
Fomento. 
 
Conclusión: “Que procede desestimar la reclamación a que se refiere la presente 
consulta”. 
 
Contratos del Sector público 
 Ejecución de los contratos 
 Principio de riesgo y ventura. Incremento del precio de los ligantes; 

Doctrina del Consejo de Estado: el principio de riesgo y ventura no 
cede ante una alteración sobrevenida de las circunstancias sino 
cuando esta es de tal índole que comporta una quiebra radical del 
equilibrio económico financiero contractual, lo que no ocurre en el 
asunto consultado; Cláusula “rebus sic stantibus” como límite a la 
aplicación del principio de riesgo y ventura: no puede trasladarse, sin 
más, a otra construcción jurídica, la de la excesiva onerosidad; Cita 
dictámenes y doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo; En 
asunto similar, dictamen 1.333/2012, de 10 de enero de 2013. 

 Objeto, precio y cuantía del contrato 
 Revisión de precios y equilibrio financiero. Reclamación de 

restablecimiento del equilibrio económico del contrato por la diferencia 
del incremento de precios de los ligantes no cubierta por la aplicación 
de la cláusula de revisión de precios. Función de las cláusulas de 
revisión de precios: no es la de garantizar el mantenimiento de precios 
de mercado durante el período contractual, sino la de disponer una 
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limitación equitativa al riesgo empresarial, que sigue existiendo y debe 
ser asumido íntegramente por la contrata. Lo contrario supondría 
sustituir en el contrato de obras el principio de riesgo y ventura por el 
de mantenimiento del equilibrio económico financiero, principio que 
opera, con modulaciones, en el régimen particular de la concesión de 
gestión de servicio público o de interés económico general; Se 
desestima. 

 

6) Revisión de oficio de actos nulos formulada por “Taurina Victoria, S. L.”. 
Dictamen 1440/2012, de 17 de enero de 2013.  
Empleo y Seguridad Social. 
 
Conclusión: “Que no procede declarar la nulidad de las actas de liquidación de las 
cuotas a la Seguridad Social practicadas a la empresa “Taurina Victoria, S. L.” con 
fecha 28 de abril de 2000, de la Resolución de 3 de agosto de 2000 por la que se 
elevaron a definitivas dichas actas, ni de la desestimación del recurso de alzada 
interpuesto contra dicha Resolución, sin perjuicio de lo que se indica en el cuerpo 
del presente dictamen en relación con su revocación”. 
 
Revisión de los actos y disposiciones en vía administrativa 
 Nulidad de actos administrativos 
  Causas de nulidad 
 Lesión de derechos fundamentales. Principio de igualdad. 

Jurisprudencia constitucional; Sentencia del Tribunal Supremo 
que priva de eficacia general al Convenio Colectivo Nacional de 
Espectáculos Taurinos y posteriores actas de liquidación de 
cuotas a la Seguridad Social a la empresa reclamante que 
alega que, con motivo de la citada STS y a diferencia de lo 
ocurrido en el presente caso, la Administración estimó el 
recurso de alzada interpuesto por otra empresa contra 
liquidaciones semejantes al no constar su inclusión en el 
ámbito subjetivo del citado convenio: la empresa interesada no 
ha acreditado ni la identidad de los supuestos objeto de 
comparación ni la inexistencia de una causa suficiente y 
razonable que justifique la discriminación, por lo que no 
procede la nulidad. 

 Revocación de actos. Límites a la revocación de actos. Posible vulneración 
del principio de igualdad por la vía de la revocación: la propuesta de 
resolución apunta a la posibilidad de revocar los actos por ser estos 
desfavorables o de gravamen. No obstante, constituye un requisito ineludible 
para efectuar tal revocación que la empresa interesada acredite que el 
convenio colectivo no le resulta de aplicación, pues en caso contrario, tal 
revocación sería contraria al art. 105.1 de la Ley 30/1992, al constituir una 
dispensa o exención no permitida por las leyes.  

 

7) Reclamación de responsabilidad patrimonial del Estado por funcionamiento de la 
Administración de Justicia formulada por “Reale Seguros Generales, S. A.”. 
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Dictamen 1317/2012, de 17 de enero de 2013.  
Justicia. 
 
Conclusión: “Que procede estimar parcialmente la reclamación de indemnización 
sobre responsabilidad patrimonial del Estado formulada por “Reale Seguros 
Generales, S. A.” y, en consecuencia, abonarle la cantidad de 80.320,92 euros más 
los intereses devengados desde el 15 de abril de 2009 hasta la fecha de la 
resolución que ponga fin al presente procedimiento administrativo”. 
 
Responsabilidad patrimonial de las Administraciones públicas 
 Funcionamiento de la Administración de Justicia 
 Error judicial. Necesidad de que la decisión que se enjuicia incurra 

en un error palmario o evidente, en una equivocación tan manifiesta y 
patente que rompa, por absurda, la armonía del orden jurídico; 
Declaración de error judicial en la sentencia que concedió una 
indemnización a la pareja de hecho del conductor del vehículo 
fallecido en accidente de tráfico. Exclusión de la cobertura del seguro 
obligatorio de los daños y perjuicios ocasionados por lesiones o 
fallecimiento del conductor del vehículo causante del siniestro; Se 
estima. 

 

8) Proyecto de Real Decreto por el que se derogan total o parcialmente determinadas 
Reglamentaciones Técnico-Sanitarias y Normas de Calidad referidas a productos 
alimenticios. 
Dictamen 1432/2012, de 17 de enero de 2013.  
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. 
 
Conclusión: “Que puede V. E. elevar al Consejo de Ministros para su aprobación el 
proyecto de Real Decreto remitido en consulta”. 
 
Consejo de Estado 
 Consultas preceptivas. Preceptividad del dictamen en casos de derogación 

de normas. El proyecto sometido a consulta deroga total o parcialmente 
diversas normas reglamentarias que han devenido obsoletas a resultas de la 
aprobación de diversos reglamentos comunitarios, de ahí la obligatoriedad 
del dictamen. 

Ordenamiento jurídico 
 Derogación de normas. Preceptividad del dictamen del Consejo de Estado. 
 

9) Reclamación de responsabilidad patrimonial formulada por don  ...... . 
Dictamen 1447/2012, de 17 de enero de 2013.  
Empleo y Seguridad Social. 
 
Conclusión: “Que procede estimar parcialmente la reclamación formulada por don  
...... , e indemnizarle con la cantidad de 11.015,69 euros”. 
 
Responsabilidad patrimonial de las Administraciones públicas 
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 Lesión 
 Anulación de resoluciones administrativas. Denegación de 

renovación del permiso de residencia y trabajo posteriormente 
anulada en vía contencioso-administrativa. Imposibilidad del 
reclamante de desempeñar su trabajo en situación regular; Se estima 
parcialmente. 

 Indemnización 
 Criterios de cálculo. Salarios dejados de percibir. Doctrina del 

Consejo de Estado: si bien no procede cuantificar una indemnización 
en atención a la expectativa de retribución de un trabajo que no se ha 
desempeñado, el importe de esos salarios constituye uno de los 
elementos que puede tomarse en consideración. En el presente caso, 
el reclamante venía manteniendo con el mismo empleador una 
relación laboral continuada, relación que se reanudó una vez le fue 
concedida la renovación el permiso de residencia. No obstante, la 
conducta inicial del reclamante que continuó durante unos meses en 
su puesto de trabajo tras la denegación del permiso, ha de tenerse en 
cuenta para minorar el importe de la indemnización, considerándose 
adecuada una cantidad equivalente a la mitad del importe de los 
salarios que hubiera podido percibir. 

Autorizaciones y concesiones administrativas 
 Autorizaciones 
 Autorizaciones de residencia. Responsabilidad patrimonial por la 

denegación de su renovación. 
 

10) Interposición de recurso de inconstitucionalidad contra la Ley 5/2012, de 15 de 
octubre, de Uniones de Hecho Formalizadas en la Comunidad Valenciana. 
Dictamen 1483/2012, de 17 de enero de 2013.  
Hacienda y Administraciones Públicas. 
 
Conclusión: “Que existen fundamentos jurídicos suficientes para interponer recurso 
de inconstitucionalidad contra la Ley 5/2012, de 15 de octubre, de la Generalidad, 
de Uniones de Hecho Formalizadas en la Comunidad Valenciana”. 
 
Estructura territorial del Estado 
 Distribución de competencias. Derecho civil. Doctrina del Tribunal 

Constitucional: sentido y alcance del art. 149.1.8ª CE. Ante la inexistencia de 
toda regla escrita, la conservación, desarrollo y conservación del Derecho 
civil foral valenciano se refiere exclusivamente al Derecho consuetudinario; 
Cita dictámenes; Registros: publicidad registral. 

 Conflictos 
 Recursos de inconstitucionalidad. Ley valenciana que regula las 

uniones de hecho -concepto, creación y extinción, efectos 
administrativos, libertad de pactos entre las partes, gastos comunes, 
derecho de alimentos, disposición de vivienda habitual, 
responsabilidad por deudas y cargas, ajuar doméstico y uso de la 
vivienda, efectos personales y familiares de la unión de hecho, 
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derechos sucesorios y pensiones de viudedad-: no existe una 
conexión de la regulación planteada con un régimen económico 
matrimonial especial existente en dicho territorio; Registros: publicidad 
registral de los acuerdos reguladores frente a terceros; Existen 
fundamentos jurídicos para su interposición, pudiendo resultar 
oportuna la impugnación de la ley en su totalidad. 

 

11) Interposición de recurso de inconstitucionalidad contra el apartado nueve del 
artículo 2 de la Ley de la Comunidad de Madrid 8/2012, de 28 de diciembre, de 
Medidas Fiscales y Administrativas. 
Dictamen 18/2013, de 17 de enero de 2013.  
Hacienda y Administraciones Públicas. 
 
Conclusión: “Que existen fundamentos jurídicos suficientes para interponer recurso 
de inconstitucionalidad contra el apartado mueve del artículo 2 de la Ley de la 
Comunidad de Madrid 8/2012, de 28 de diciembre, de Medidas Fiscales y 
Administrativas”. 
 
Estructura territorial del Estado 
 Distribución de competencias. Medicamentos. Bases y coordinación 

general de la sanidad –art. 149.1.16ª CE-. Jurisprudencia constitucional: las 
normas básicas tienen la función de establecer una uniformidad mínima en el 
acceso a las prestaciones sanitarias, prestaciones entre las que se incluye la 
prestación farmacéutica. También forma parte de las bases el régimen de 
financiación de las prestaciones; Potestad tributaria para el establecimiento 
de tasas. 

 Conflictos 
 Recursos de inconstitucionalidad. Creación por la Comunidad de 

Madrid de una tasa por la expedición de recetas u órdenes de 
dispensación de medicamentos: es una obligación tributaria que opera 
al margen del sistema legal de financiación de la prestación, pero que, 
no obstante, tiene un efecto equivalente a una reforma de dicho 
sistema que rompe el principio de igualdad en las condiciones de 
acceso a las prestaciones dentro del Sistema Nacional de Salud; 
Remisión al dictamen 623/2012, de 21 de junio, en relación con la 
impugnación de la Ley 5/2012, de Cataluña; Existen fundamentos 
jurídicos suficientes para su interposición. 

Consejo de Estado 
 Modo de proceder. Interposición de recursos de inconstitucionalidad. 

Acuerdo del Consejo de Ministros solicitando del Presidente del Gobierno 
que promueva el recurso condicionado al dictamen favorable del Consejo de 
Estado: se reitera que, una vez suprimida en la Ley Orgánica del Consejo de 
Estado la posibilidad de formular la consulta tras interponer el recurso de 
inconstitucionalidad, sus dictámenes tienen siempre carácter previo respecto 
de las decisiones de la autoridad consultante. Sentido y funcionalidad del 
dictamen del Consejo de Estado: informe que complementa la instrucción 
previa a la decisión por parte de quien debe adoptarla. La condición 
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establecida, por el contrario, da lugar a que el dictamen opere como una 
suerte de acto aprobatorio propio de un órgano co-decisor, condición que es 
extraña a la función consultiva. 

Sanidad 
 Medicamentos. Creación de una tasa en la Comunidad de Madrid por la 

expedición de recetas u órdenes de dispensación de medicamentos. 
 

12) Interposición de recurso de inconstitucionalidad contra el artículo 41 y la disposición 
final séptima de la Ley del Principado de Asturias 3/2012, de 28 de diciembre, de 
Presupuestos Generales para 2013. 
Dictamen 19/2013, de 17 de enero de 2013.  
Hacienda y Administraciones Públicas. 
 
Conclusión: “Que existen fundamentos jurídicos suficientes para la interposición de 
recurso de inconstitucionalidad contra el artículo 41 de la Ley del Principado de 
Asturias 3/2012, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales para 2013, y 
contra el inciso de su disposición final séptima relativo a la entrada en vigor de 
dicho artículo”. 
 
Estructura territorial del Estado 
 Distribución de competencias. Autonomía financiera. Creación de 

impuesto sobre depósitos de las entidades de crédito en Asturias a través de 
una ley de presupuestos: si bien el Tribunal Constitucional no se ha 
pronunciado de manera expresa, el Consejo de Estado estima que la 
prohibición contenida en el art. 134.7 CE opera no solo respecto del Estado, 
sino también en relación con las Comunidades Autónomas; Se recuerda, no 
obstante, el dictamen 989/2002, de 13 de junio, relativo a la impugnación de 
una ley semejante de Extremadura por vulneración de los arts. 6 y 9 de la 
Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas, cuyo recurso 
el Tribunal Constitucional ha desestimado. 

 Conflictos 
 Recursos de inconstitucionalidad. Vulneración del principio de 

reserva de ley en materia tributaria –arts. 31 y 133 CE- y existencia de 
un impuesto estatal que grava el mismo hecho imponible, lo que 
condiciona el ejercicio del poder tributario de las Comunidades 
Autónomas –art. 6.2 de la Ley Orgánica de Financiación de las 
Comunidades Autónomas-; Existen fundamentos jurídicos para su 
interposición. 

Consejo de Estado 
 Modo de proceder. Interposición de recursos de inconstitucionalidad 

condicionada a la emisión de dictamen favorable por el Consejo de Estado: 
se reitera que, –ver dictámenes 1.467/2012, de 27 de diciembre y 18/2013, 
de 17 de enero- una vez suprimida en la Ley Orgánica del Consejo de 
Estado la posibilidad de formular la consulta después de haber interpuesto el 
recurso de inconstitucionalidad, sus dictámenes tienen siempre carácter 
previo respecto de las decisiones de la autoridad consultante. 

Economía y Hacienda 
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 Empresas 
 Entidades de crédito, financieras y de inversión. Impuesto sobre 

los depósitos en las entidades de crédito en el ámbito territorial de 
Asturias. 

 
 
Ordenamiento jurídico 
 Ley 
 Materias reservadas a la ley. Creación de impuestos mediante leyes 

formales. Contenido de las leyes de presupuestos. 
 

13) Resolución del contrato de obras de construcción del nuevo edificio y la 
remodelación de otro, destinados a los Servicios de Armamento y Transmisiones 
de la Guardia Civil en Valdemoro, Madrid. 
Dictamen 1377/2012//426/2012, de 24 de enero de 2013.  
Interior. 
 
Conclusión: “1. Que procede resolver el contrato de obras de construcción del 
nuevo edificio y la remodelación de otro, destinados a los Servicios de Armamento 
y Transmisiones de la Guardia Civil en Valdemoro, Madrid, por incumplimiento del 
plazo de ejecución. 
 2. Que no procede incautar la garantía constituida. 
 3. Que procede iniciar el expediente de liquidación del contrato”. 
 
Contratos del Sector público 
 Extinción de los contratos 
 Resolución: causas y efectos. Concurrencia de causas: debe 

aplicarse la primera que aparezca en el tiempo. En el asunto 
consultado,  el incumplimiento del plazo por el contratista se constató 
en un momento anterior al de la declaración del concurso de 
acreedores; Modulación de sus efectos. Incautación de la garantía: si 
bien del incumplimiento culpable del contratista se desprende 
necesariamente la incautación de la fianza, es doctrina constante del 
Consejo de Estado que es necesario dejar a salvo la buena fe 
contractual y el principio de confianza legítima, lo que permite modular 
las consecuencias en atención a las circunstancias concurrentes. 
Entre tales circunstancias, se han tenido en cuenta la voluntad del 
adjudicatario de cumplir con el contrato, su disposición a colaborar 
con la Administración, la incidencia en el volumen total de la obra, el 
cumplimiento por parte de la Administración de sus obligaciones y los 
daños que puedan haberse causado al interés público. Cita 
dictámenes; En aplicación de la doctrina expuesta, procede resolver el 
contrato sin incautación de la garantía. 

 Garantías. Incautación. Aplicación de los principios de buena fe contractual 
y de confianza legítima. 

 

14) Reclamación de responsabilidad patrimonial formulada por el Ayuntamiento de 
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Almaraz. 
Dictamen 891/2012, de 24 de enero de 2013.  
Hacienda y Administraciones Públicas. 
 
Conclusión: “Que procede desestimar la reclamación de responsabilidad 
patrimonial formulada por el Ayuntamiento de Almaraz”. 
 
Responsabilidad patrimonial de las Administraciones públicas 
 Lesión 
 Inactividad. En la aprobación por la Administración de las ponencias 

de valores de bienes inmuebles de características especiales que, 
según alega el Ayuntamiento, le ha producido perjuicios consistentes 
en una menor recaudación por el Impuesto de Bienes Inmuebles; No 
se produjo tal inactividad o tardía actuación, sino una actividad 
administrativa ajustada a las distintas leyes que fueron aprobándose 
desde el año 2002 y que, mediante disposiciones transitorias 
diversas, mantuvieron los valores catastrales, posponiendo la 
elaboración de las ponencias de valores hasta el año 2007; Se 
desestima. 

 Acción de responsabilidad 
 Capacidad, legitimación y representación. Legitimación del 

Ayuntamiento de Almaraz. Doctrina general del Consejo de Estado y 
del Tribunal Supremo: flexibilización de la expresión “particulares”; En 
el asunto, el Ayuntamiento no tiene legitimación para formular la 
presente reclamación, pues ha actuado desde una posición activa, 
como persona de derecho público; Cita dictámenes similares. 

 Aplicación de actos legislativos 
 Concepto y régimen. Fijación, en las leyes aprobadas desde 2002, 

de sucesivos plazos para la elaboración de las ponencias especiales 
de valores con el consecuente mantenimiento de los valores 
catastrales: se trata de una normativa que alcanza con carácter 
general a todos los aspectos de la materia que el legislador ha 
decidido diferir en el tiempo en virtud de normas de derecho 
transitorio, también generales. No constituye, por ello, un sacrificio 
especial, evaluable e individualizable para el Ayuntamiento 
reclamante. 

Economía y Hacienda 
 Tributos 
  Impuestos 
 Impuesto de Bienes Inmuebles. Responsabilidad patrimonial 

por la demora en la aprobación de las ponencias de valores de 
bienes inmuebles de características especiales. Posición activa 
de los Ayuntamientos que, por lo tanto, carecen de legitimación 
activa al no poder ser considerados particulares. 

  

15) Interposición de recurso de inconstitucionalidad contra los artículos 1, 2, 4, 5 y 6 del 
Decreto-ley de Cataluña 4/2012, de 30 de octubre, de medidas en materia de 
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horarios comerciales y determinadas actividades de promoción. 
Dictamen 12/2013, de 24 de enero de 2013.  
Hacienda y Administraciones Públicas. 
 
Conclusión: “Que existen fundamentos jurídicos suficientes para interponer el 
recurso de inconstitucionalidad contra los artículos 1, 2, y 5 del Decreto-ley de 
Cataluña 4/2012, de 30 de octubre, de medidas en materia de horarios comerciales 
y determinadas actividades de promoción”. 
 
Estructura territorial del Estado 
 Distribución de competencias. Comercio interior. Horarios comerciales y 

promociones de ventas. Jurisprudencia constitucional: debe diferenciarse el 
ámbito de la regulación administrativa de la actividad comercial –en el que se 
proyectan las competencias autonómicas- del régimen de derechos y 
obligaciones específico de las relaciones contractuales privadas –en el que 
lo hacen las competencias del Estado-. 

 Conflictos 
 Recursos de inconstitucionalidad. Establecimientos especializados 

en la venta de excedentes u “outlets”: no se aprecia contradicción con 
la normativa básica estatal; Por el contrario, sí existen fundamentos 
jurídicos para la interposición del recurso en lo referente a la libertad 
de horarios comerciales, supuestos de exclusión del horario comercial 
general y períodos de ventas en rebajas. No obstante, el Consejo de 
Estado advierte, como ya ha hecho en alguna otra ocasión, que la 
apreciación de que existen fundamentos jurídicos para recurrir se 
sigue de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y de la 
confrontación de la norma autonómica con la legislación estatal, aun 
cuando pudiera resultar razonable que, en la elaboración y aprobación 
de la legislación estatal se procuraran respetar singularidades que 
satisfagan tradiciones propias y arraigadas en ámbitos territoriales 
limitados y que por su constricción y alcance no originaran 
perturbaciones relevantes a la actividad comercial globalmente 
considerada. 

Sector energético, telecomunicaciones y otras infraestructuras 
 Comercio. Comercio interior: horarios comerciales y promociones de ventas. 
 

16) Interposición de recurso de inconstitucionalidad contra la Ley Foral 17/2012, de 19 
de octubre, de modificación de la Ley Foral 11/1998, de 3 de julio, que regula la 
financiación pública de los centros de iniciativa social que imparten las enseñanzas 
de bachillerato, ciclos formativos de grado medio y programas de garantía social. 
Dictamen 14/2013, de 24 de enero de 2013.  
Hacienda y Administraciones Públicas. 
 
Conclusión: “Que, a la vista del contraste entre la normativa básica estatal dictada 
en materia de educación y la Ley Foral 17/2012, de 19 de octubre, de modificación 
de la Ley Foral 11/1998, de 3 de julio, que regula la financiación pública de los 
centros de iniciativa social que imparten las enseñanzas de bachillerato, ciclos 
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formativos de grado medio y programas de garantía social, no se aprecian 
fundamentos para proceder a la impugnación pretendida”. 
 
Estructura territorial del Estado 
 Distribución de competencias. Educación. Régimen de conciertos y 

financiación pública: principio de coeducación y de no discriminación por 
razón de sexo. Art. 27.9 CE: jurisprudencia constitucional. 

 Conflictos 
 Recursos de inconstitucionalidad. La ley navarra excluye de los 

conciertos educativos a los centros privados que adopten un modelo 
de educación diferenciada por razón de sexo: a falta de una normativa 
básica estatal que obligue a incluir en todo caso a dichos centros en el 
régimen de conciertos, no cabe entender que existan fundamentos 
jurídicos para su interposición; Referencia a sentencias del Tribunal 
Supremo que sostienen que el derecho de los centros docentes a 
acceder al sistema de ayudas públicas no puede reconocerse a 
aquellos que opten por el modelo de educación diferenciada. 

Orden constitucional y ciudadanos 
 Derechos y libertades 
  Derecho de no discriminación 
 Por razón de sexo. Educación: exclusión del régimen de 

conciertos de los centros privados que adopten un modelo de 
educación diferenciada por razón de sexo. 

Ordenamiento jurídico 
 Ley 
 Reserva de ley orgánica. Educación y conciertos: los arts. 27 y 81 

CE no contienen previsión alguna de la que pueda inferirse la 
existencia de una reserva de ley orgánica para la determinación de los 
requisitos que deben cumplir los centros privados para acceder al 
régimen de financiación pública a través de conciertos. 

Educación y Cultura 
 Educación. Régimen de conciertos: prohibición de acceso de aquellos 

centros privados que mantienen un modelo de educación diferenciada por 
razón de sexo. 

 

17) Resolución por mutuo acuerdo del contrato 006.2002.DGDSI de consultoría y 
asistencia para la puesta en marcha de un proyecto de la acción PISTA en el sector 
de las bibliotecas (PISTA Bibliotecas-metabuscador bibliográfico), celebrado con la 
empresa “Kristina Internet Business Solutions, S.A.”. 
Dictamen 1198/2012, de 31 de enero de 2013.  
Industria, Energía y Turismo. 
 
Conclusión: “1. Que no procede resolver por mutuo acuerdo el contrato de 
consultoría y asistencia para la puesta en marcha de un proyecto de la acción 
PISTA en el sector de las bibliotecas (PISTA Bibliotecas-metabuscador 
bibliográfico). 
 2. Que procede incoar un nuevo procedimiento para resolver dicho contrato 
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por incumplimiento del contratista”. 
 
Contratos del Sector público 
 Extinción de los contratos 
 Resolución: causas y efectos. Contrato de consultoría y asistencia. 

Resolución por mutuo acuerdo. Requisitos: además de la voluntad 
concurrente de las partes, es precisa la ausencia de otra causa de 
resolución imputable al contratista y la existencia de razones de 
interés público que hagan innecesaria o inconveniente la permanencia 
de la relación contractual; Cita la Memoria del Consejo de Estado de 
1990; En el asunto, no procede la resolución por mutuo acuerdo, pues 
el contratista no cumplió el objetivo principal del pliego de 
prescripciones técnicas, por lo que debe instruirse un nuevo 
expediente para resolver el contrato por incumplimiento del contratista 
–véase dictamen 107/1994, de 10 de marzo, relativo a un contrato 
similar con una empresa de servicios informáticos-. 

 

18) Reclamación de responsabilidad patrimonial formulada por don  ...... . 
Dictamen 1/2013, de 7 de febrero de 2013.  
Justicia. 
 
Conclusión: “Que procede desestimar la reclamación formulada por don  ...... ”. 
 
Responsabilidad patrimonial de las Administraciones públicas 
 Funcionamiento de la Administración de Justicia 
 Funcionamiento anormal. Anulación de subasta judicial de inmueble 

por haber utilizado un tipo erróneo; Se desestima. 
 Lesión 
  Notas características 
 Efectividad del daño. Anulaciones de subastas. 

Jurisprudencia constante que mantiene que en estos casos 
solo pueden ser compensados los daños efectivamente 
sufridos, pero no la pérdida de expectativas de ganancia o 
negocio por la frustración de la adquisición del inmueble; 
Doctrina del Consejo de Estado: elementos de aleatoriedad que 
caracterizan la adquisición de bienes inmuebles en subasta, 
compensándose el mayor riesgo que supone tal adquisición 
con la posibilidad de beneficio que deriva de la anormal 
diferencia de valor. 

 

19) Declaración de nulidad de pleno derecho de la adjudicación acordada el 22 de 
diciembre de 2009 sobre la finca registral número 13.522 del Registro de la 
Propiedad de Marbella número 2, realizada en el procedimiento ejecutivo seguido 
por la Dependencia de Recaudación de la Delegación de la AEAT de Málaga contra 
la entidad “Fergocon, S. A.”, como consecuencia de la solicitud formulada por doña  
...... , en su condición de Alcaldesa del Ayuntamiento de Marbella. 
Dictamen 1275/2012, de 7 de febrero de 2013.  



15 

 

Hacienda y Administraciones Públicas. 
 
Conclusión: “Que no procede declarar la nulidad de pleno derecho de la 
adjudicación acordada el 22 de diciembre de 2009 sobre la finca registral número 
13.522 del Registro de la Propiedad de Marbella número 2, realizada en el 
procedimiento ejecutivo seguido por la Dependencia de Recaudación de la 
Delegación de la AEAT de Málaga contra la entidad “Fergocon, S. A.”, como 
consecuencia de la solicitud formulada por doña  ...... , en su condición de 
Alcaldesa del Ayuntamiento de Marbella”. 
 
 
Revisión de los actos y disposiciones en vía administrativa 
 Nulidad de actos administrativos 
  Causas de nulidad 
 Prescindir del procedimiento. Adjudicación de finca en 

procedimiento ejecutivo: no se ha producido una situación de 
indefensión material, pues el Ayuntamiento de Marbella, en su 
condición de tercero interesado, fue debidamente notificado del 
acuerdo de enajenación; No procede la nulidad. 

Consejo de Estado 
 Eficacia y alcance del dictamen. El Consejo de Estado muestra su 

preocupación por la falta de coordinación entre las distintas Administraciones 
públicas que han intervenido y, cuando menos, la poco eficiente gestión de 
los recursos públicos que ponen de relieve los hechos descritos en el 
expediente y que culminan con la enajenación del inmueble a un precio 
notablemente inferior -50.000 euros- de aquel en que había sido tasado –
casi dos millones de euros-: querella criminal; responsabilidad contable de la 
sociedad municipal que recibió del Ayuntamiento la finca; declaración de 
nulidad de pleno derecho de la transmisión de la finca a dicha sociedad 
municipal; proceso contencioso-administrativo contra la anterior declaración 
de nulidad de pleno derecho que se encuentra pendiente de resolución y, 
finalmente, procedimiento de subasta y posterior adjudicación directa de la 
finca. 

Procedimiento administrativo 
 Regulación general. Principios generales de actuación de las 

Administraciones públicas: ineficiente gestión de los recursos públicos y 
ausencia de coordinación entre las distintas administraciones intervinientes. 

 

20) Sucesión en el título de  ...... , con Grandeza de España. 
Dictamen 687/2012, de 7 de febrero de 2013.  
Justicia. 
 
Conclusión: “Que no procede expedir Real Carta de Sucesión en el título de  ...... , 
con Grandeza de España, a favor de don  ...... ”. 
 
Justicia 
 Títulos nobiliarios. Sucesión por hijo extramatrimonial. El orden regular de 
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sucesión que aplica, entre otros principios, el de legitimidad, ha de reputarse 
válido y no contrario a la Constitución; Cita jurisprudencia del Tribunal 
Constitucional y del Tribunal Supremo, así como dictamen del Consejo de 
Estado; Ello no impide una nueva orientación interpretativa del principio de 
legitimidad, que, acomodándolo a la realidad social del tiempo en que se 
aplican las reglas de sucesión nobiliaria, no lo identifique con la 
matrimonialidad, si bien una eventual modificación del orden regular de 
suceder debería hacerse, en su caso, por vía legal; No procede expedir carta 
de sucesión; En asunto similar, dictamen 688/2012, de 7 de febrero de 2013, 
que alcanza una solución contraria, pues en este caso se había rehabilitado 
el título sin referencia alguna al carácter legítimo o matrimonial de los 
sucesores. VOTO PARTICULAR: los principios que integran el llamado 
orden tradicional están anclados en un orden preconstitucional, social y 
políticamente caduco, que ha sido sustituido por el orden propio de un 
Estado social y democrático de derecho que no admite diferencias de trato 
entre hijos, ni siquiera a efectos de la sucesión en los títulos nobiliarios. 
Dichos principios no son ajenos al principio de igualdad recogido en el art. 14 
CE, en relación con el art. 39.2, que expresamente afirma la igualdad de los 
hijos ante la ley con independencia de su filiación; Por otra parte, el orden 
regular de suceder es una norma que opera en defecto de cualquier otra 
disposición o especificación del concedente. Pues bien, si la voluntad de 
aquel puede eliminar la discriminación, incluyendo en el orden al supuesto 
hijo ilegítimo, parece que, con más razón, la Ley y la Constitución pueden 
hacerlo. 

Orden constitucional y ciudadanos 
 Derechos y libertades 
 Derecho de no discriminación. Igualdad de los hijos ante la ley. 

Doctrina del Tribunal Constitucional sobre la adecuación a la 
Constitución del orden regular de suceder en los títulos nobiliarios y 
de los principios que lo integran. Inaplicabilidad del Código Civil a la 
sucesión nobiliaria. 

 

21) Reclamación de indemnización de daños y perjuicios formulada por don  ...... , en 
nombre y representación de “Residencial Castroverde, S. L.” por incumplimiento del 
Ayuntamiento de Castro Urdiales de sus obligaciones urbanizadoras en el sector 
SUP-1º Campijo. 
Dictamen 1466/2012//1133/2012, de 7 de febrero de 2013. 
Cantabria. 
 
Conclusión: “Que procede estimar en parte la reclamación de daños y perjuicios 
formulada por don  ...... , en nombre y representación de “Residencial Castroverde, 
S. L.” y, en su virtud, declarar la responsabilidad patrimonial del Ayuntamiento de 
Castro Urdiales y el derecho de la reclamante a percibir una indemnización de 
2.307,20 euros”. 
 
Responsabilidad patrimonial de las Administraciones públicas 
 Lesión 
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 Inactividad. Del Ayuntamiento de Castro Urdiales en la ejecución de 
las obras de urbanización de un determinado sector por el sistema de 
cooperación; Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria 
que, referida a otra reclamación anterior del mismo interesado, 
reconoció su derecho a obtener una indemnización por los daños 
causados hasta el año 2009; Se estima parcialmente. 

 Relación de causalidad 
 Requisitos. Si bien en un primer momento los daños cuya reparación 

se solicita estuvieron causados por el funcionamiento de los servicios 
públicos, en el período posterior a 2009 se debieron a otras 
circunstancias: crisis inmobiliaria sin precedentes que hace 
irrazonable pensar que el proyecto de construcción de viviendas –
viable en términos económicos en el año 2001- se hubiese acometido 
en el año 2009; No obstante, el Ayuntamiento ha de tomar una 
decisión sobre el sector urbanizable en cuestión, pues no resulta 
razonable mantener en vigor una licencia otorgada en el año 2001 
cuando las obras de urbanización que competen a la entidad local no 
se han terminado más de once años después. Conveniencia de 
revocar las licencias concedidas y resarcimiento de los daños y 
perjuicios que se causen. 

Fomento e Infraestructuras 
 Urbanismo. Inejecución de obras de urbanización por las entidades locales: 

conveniencia de revocación de licencias de construcción. 
Autorizaciones y concesiones administrativas 
 Autorizaciones 
 Generalidades. Revocación de licencias de construcción. 
 

22) Conflicto positivo de competencia en relación con la Resolución de 20 de diciembre 
de 2012, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la que se 
anuncia convocatoria para la selección de medicamentos a dispensar por las 
oficinas de farmacia de Andalucía, cuando sean prescritos o indicados por principio 
activo en las recetas médicas y órdenes de dispensación oficiales del Sistema 
Nacional de Salud. 
Dictamen 69/2013, de 14 de febrero de 2013.  
Hacienda y Administraciones Públicas. 
 
Conclusión: “Que existen fundamentos jurídicos suficientes para la impugnación 
constitucional de la Resolución de 20 de diciembre de 2012 de la Dirección 
Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la que se anuncia convocatoria para la 
selección de medicamentos a dispensar por las oficinas de farmacia de Andalucía, 
cuando sean prescritos o indicados por principio activo en las recetas médicas y 
órdenes de dispensación oficiales del Sistema Nacional de Salud”. 
 
Estructura territorial del Estado 
 Distribución de competencias. Bases y coordinación general de la sanidad 

–art. 149.1.16ª CE-. Jurisprudencia constitucional: corresponde al Estado 
regular la prestación farmacéutica, regulación básica que incluye el sistema 
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de financiación y de selección de medicamentos. 
 Conflictos 
 Conflictos. Convocatoria de concurso para la selección de 

medicamentos: comporta la exclusión, tanto de dispensación como de 
financiación, de determinados medicamentos que forman parte de la 
cartera de servicios comunes de prestación farmacéutica del Sistema 
Nacional de Salud; Existen fundamentos jurídicos para su 
impugnación, si bien considera el Consejo de Estado que, a la vista 
del levantamiento de las suspensiones de la resolución precedente y 
del Real Decreto-ley andaluz 3/2011, debiera valorarse la solicitud de 
suspensión de la resolución objeto de dictamen. 

 
 
Sanidad 
 Medicamentos. Exclusión de dispensación y financiación de determinados 

productos farmacéuticos del Catálogo estatal. 
 

23) Reclamación de responsabilidad patrimonial de las Administraciones públicas 
formulada por “Llorente Hidráulica, S.L.”. 
Dictamen 1286/2012, de 14 de febrero de 2013. 
Empleo y Seguridad Social. 
 
Conclusión: “Que procede desestimar la reclamación de indemnización de daños y 
perjuicios sometida a consulta”. 
 
Responsabilidad patrimonial de las Administraciones públicas 
 Lesión 
 Anulación de resoluciones administrativas. Adjudicación de finca 

mediante subasta que resulta anulada judicialmente por defectos de 
notificación. 

 Notas características 
 Efectividad del daño. No existe un daño efectivo: el embargo 

no ha sido cuestionado en ningún momento, anulándose solo la 
adjudicación mediante subasta, por lo que el interesado 
tampoco hubiera podido disponer de la finca embargada; Se 
desestima. 

 Relación de causalidad 
 Requisitos. Los perjuicios invocados por el reclamante no pueden 

imputarse a la actividad administrativa en una relación de causalidad 
directa, inmediata y exclusiva, pues tienen su origen en su condición 
de deudor por impago de cuotas al Régimen General de la Seguridad 
Social. Es más, una vez anulada la subasta, el reclamante vuelve a 
ostentar la condición de deudor. 

 

24) Interpretación del acuerdo marco relativo al suministro de combustibles de 
automoción, navales y de aviación y gasóleo “C” de calefacción para el Ministerio 
de Defensa y sus organismos autónomos, suscrito el 16 de junio de 2010 entre el 
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Presidente de la Junta de Contratación del Ministerio de Defensa y la 
representación de la empresa “Repsol Comercial de Productos Petrolíferos, S.A.” 
para el período comprendido entre el 1 de julio de 2010 y el 30 de junio de 2014. 
Dictamen 1397/2012, de 14 de febrero de 2013.  
Defensa. 
 
Conclusión: “Que procede interpretar el acuerdo marco al que se refiere la consulta 
en el sentido indicado en el apartado VII de las consideraciones del presente 
dictamen”. 
 
Contratos del Sector público 
 Ejecución de los contratos 
 Prerrogativas de la Administración. Interpretación del acuerdo 

marco relativo al suministro de combustibles al Ministerio de Defensa. 
Interpretación integradora de las cláusulas de los contratos –art. 1.285 
del Código Civil-; Con el fin de evitar controversias como la presente, 
se subraya la conveniencia de cuidar la redacción de la 
documentación administrativa de los contratos, procurando claridad y 
precisión, máxime en lo que atañe al precio. 

 Racionalización técnica de la contratación. Acuerdos marco: origen y 
extensión de esta figura. 

Interior y Defensa. Interpretación del acuerdo marco relativo al suministro de 
combustibles al Ministerio de Defensa. 
 

25) Reclamación de responsabilidad patrimonial formulada por doña  ...... , en nombre y 
representación de “Havas Management España, S.L.” 
Dictamen 1036/2012, de 14 de febrero de 2013.  
Hacienda y Administraciones Públicas. 
 
Conclusión: “Que procede desestimar la reclamación de responsabilidad 
patrimonial formulada por doña  ...... , en nombre y representación de “Havas 
Management España, S. L.”.” 
 
Responsabilidad patrimonial de las Administraciones públicas 
 Lesión 
 Otros supuestos de lesión. Ejecución de la Decisión de la Comisión 

Europea de 28 de octubre de 2009, que declaró ilegales determinadas 
ayudas, ordenando su recuperación. 

 Antijuridicidad: causas de exclusión 
 Deber de soportar. Aunque la entidad reclamante alega la 

vulneración del principio general de confianza legítima del Derecho de 
la Unión Europea, lo cierto es que los Estados miembros tienen el 
deber de adoptar todas las medidas necesarias para obtener del 
beneficiario la recuperación de la ayuda. El Tribunal de Justicia de la 
Comunidad Europea ha aceptado excepciones a esta regla pero solo 
cuando existan circunstancias excepcionales que hagan 
absolutamente imposible para el Estado ejecutar la decisión de 
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recuperación, circunstancias que, en el caso presente, no se dan. La 
propia Decisión de la Comisión analizó el impacto de sus 
declaraciones sobre la confianza legítima de los beneficiarios, 
concluyendo que solo se procedería a la recuperación de las ayudas 
cuando los valores representativos de la participación en entidades no 
residentes en territorio español se hubieran adquirido después del 21 
de diciembre de 2007, fecha de publicación de la Decisión de 
incoación en el Diario Oficial de la Unión Europea; Se desestima. 

Derecho de la Unión Europea 
 Otros actos. Decisiones: obligatorias en todos sus elementos. Cuando 

designan destinatarios, son obligatorias para estos. 
 Principios. Confianza legítima. 
 
Economía y Hacienda 
 Tributos 
  Impuestos 
 Impuesto sobre Sociedades. Decisión de la Comisión 

Europea de 28 de octubre de 2009 que estimó que el art. 12.5 
del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades 
constituía una ayuda de Estado ilegal e incompatible con el 
mercado común, al infringir el art. 88.3 del Tratado constitutivo 
de la Comunidad Europea. 

Acción social del Estado 
 Ayudas y subvenciones 
 Ayudas. Responsabilidad patrimonial por los daños causados por la 

recuperación de ayudas declaradas ilegales por la Comisión Europea. 
 

26) Reclamación de responsabilidad patrimonial formulada por don   ...... . 
Dictamen 79/2013, de 21 de febrero de 2013.  
Educación, Cultura y Deporte. 
 
Conclusión: “Que procede desestimar la reclamación de responsabilidad 
patrimonial formulada”. 
 
Responsabilidad patrimonial de las Administraciones públicas 
 Lesión 
 Demoras. En la homologación de título universitario extranjero: si bien 

se aprecia un retraso, al que en cierta medida contribuyó el 
interesado, este no ha acreditado los daños y perjuicios cuya 
indemnización solicita –obtención de becas o ayudas, solicitud de 
crédito y daños morales-; Se desestima. 

Consejo de Estado 
 Eficacia y alcance del dictamen. Demoras en procedimientos de 

homologación de títulos: se reitera la advertencia, con el más alto nivel de 
exigencia posible, sobre la necesidad de adoptar las medidas oportunas que 
eviten demoras ostensibles como la que pone de relieve el presente 
expediente; Cita dictámenes. 
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Educación y Cultura 
 Educación 
  Títulos. Demoras en los procedimientos de homologación. 
 

27) Interpretación del contrato de servicios de “Limpieza viaria y recogida de residuos 
sólidos urbanos de la Ciudad Autónoma de Melilla”, adjudicado a la UTE “Fomento 
de Construcciones y Contratas, S. A. y Urbaser, S. A.”. 
Dictamen 1468/2012//1296/2012, de 21 de febrero de 2013.  
Ciudad de Melilla. 
 
Conclusión: “Que el contrato de servicios de “Limpieza Viaria y Recogida de 
Residuos Sólidos Urbanos de la Ciudad Autónoma de Melilla”, adjudicado a la UTE 
“Fomento de Construcciones y Contratas, S. A. y Urbaser, S. A.”, formalizado el 15 
de marzo de 2012, debe interpretarse en el sentido de que es obligación de la UTE 
adjudicataria adquirir toda la maquinaria relacionada en el Pliego de Prescripciones 
Técnicas, pudiendo la Administración minorar las certificaciones en el valor 
correspondiente a la maquinaria no adquirida, con base en el detalle que figura en 
la determinación del precio de licitación, aplicándose el porcentaje de baja ofertado 
por el adjudicatario hasta el cumplimiento íntegro de la prestación.”. 
 
Contratos del Sector público 
 Ejecución de los contratos 
 Prerrogativas de las Administración. Interpretación de contrato de 

limpieza, en cuyos pliegos se establecía la obligación del contratista 
de adquirir determinada maquinaria y pagar al anterior contratista el 
importe de las amortizaciones pendientes. Presentación de oferta por 
el adjudicatario que modificaba los pliegos: el contrato no admitía 
variantes, prohibiéndose toda negociación con los licitadores, de 
modo que la presentación de proposiciones suponía la aceptación 
incondicional de todas las cláusulas previstas en los pliegos. Dado 
que la contratista no ha cumplido su obligación de compra de la 
maquinaria relacionada en los pliegos, puede la Administración 
minorar las certificaciones en el valor correspondiente a la maquinaria 
no adquirida. 

 Adjudicación de los contratos 
 Variantes y mejoras. Contratos que no admiten variantes: la 

presentación de ofertas supone la aceptación incondicional de todas 
las cláusulas previstas en los pliegos. 

Agricultura y Medio Ambiente 
 Residuos. Interpretación de contrato de limpieza y recogida de residuos. No 

admisión de mejoras. 
 

28) Proyecto de Real Decreto por el que se regula el Registro Público Concursal. 
Dictamen 31/2013, de 21 de febrero de 2013.  
Justicia. 
 
Conclusión: “Que, una vez tenidas en cuenta las observaciones formuladas con 
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carácter esencial a los artículos 4.2, 7.3, 10, 12 y 13 del Proyecto, y consideradas 
las restantes, puede elevarse al Consejo de Ministros, para su aprobación, el 
proyecto de Real Decreto por el que se regula el Registro Público Concursal”. 
 
Justicia 
 Registros y Notarías 
 Registros. Regulación del Registro Público Concursal: publicidad de 

las resoluciones dictadas en procedimientos concursales; 
Encomienda de gestión al Colegio de Registradores de la Propiedad, 
Mercantiles y de Bienes Muebles de España; Duración de la 
publicidad y cancelación de datos; Coordinación entre los registros 
públicos; Conexión con los registros concursales de los demás 
Estados miembros de la Unión Europea. 

Ordenamiento jurídico 
 Reglamento 
 Sometimiento a la ley. El sistema diseñado por el proyecto debe 

adecuarse a lo previsto en la Ley Concursal. 
Técnica normativa 
 Procedimiento de elaboración 
 Memorias. Impacto normativo: el apartado relativo al análisis jurídico 

debe incluir una referencia a la justificación de las normas 
proyectadas, dando cuenta de las razones que han llevado a 
descartar otras opciones; Impacto económico: el hecho de que el 
nuevo Registro se financie al margen de los presupuestos generales 
del Estado no exime de plasmar en la memoria el impacto económico 
que la aplicación de la norma conllevará –aunque tal carga recaiga en 
el Colegio de Registradores-. 

 

29) Revisión de oficio del acto mediante el que fueron retiradas las armas de propiedad 
particular a don  ...... , Teniente Coronel de la Guardia Civil. 
Dictamen 1368/2012//715/2012, de 21 de febrero de 2013.  
Interior. 
 
Conclusión: “Que procede declarar la nulidad de la resolución de 18 de abril de 
2008 por la que le fueron retiradas las armas de propiedad particular a don  ...... , 
Teniente Coronel de la Guardia Civil, sin perjuicio de lo expuesto en el último 
apartado del cuerpo de este dictamen en cuanto al reconocimiento médico”. 
 
Revisión de los actos y disposiciones en vía administrativa 
 Nulidad de actos administrativos 
  Causas de nulidad 
 Prescindir del procedimiento. Resolución por la que se 

ordenó la retirada de las armas oficiales y de propiedad 
particular del interesado, entonces Comandante de la Guardia 
Civil: la resolución se adoptó bajo una disposición general no 
vigente, que había sido sustituida por otra tres años antes, 
como consecuencia de un informe psicológico que no procedía 
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de los servicios médicos oficiales de la Guardia Civil ni se 
refería al momento en que se acordó la retirada de las citadas 
armas y sin otorgar al interesado trámite de audiencia ni 
permitirle presentar alegaciones tras la resolución. Audiencia: 
trámite esencial según doctrina reiterada del Consejo de 
Estado; Procede la nulidad del acto. 

Consejo de Estado 
 Eficacia y alcance del dictamen. El Consejo de Estado considera 

lamentable que las potestades jerárquicas inherentes a la relación de 
supremacía y subordinación propias de un cuerpo armado como es la 
Guardia Civil puedan utilizarse de modo que, cuando menos, den la 
apariencia de arbitrariedad. 

Interior y Defensa 
 Fuerzas y Cuerpos de la Seguridad del Estado 
 Guardia Civil. Exigencia de sometimiento a reconocimiento médico 

para conseguir la devolución de las armas retiradas. Determinación de 
la aptitud psicofísica: las normas aplicables permiten que el superior 
jerárquico pueda solicitar el reconocimiento médico si aprecia razones 
fundadas para ello. En todo caso, una vez declarada la nulidad del 
acto por el que se retiraron las armas, estas deben ser devueltas; 
Ejercicio de potestades jerárquicas: el Consejo de Estado lamenta su 
utilización arbitraria. 

 

30) Reclamaciones de responsabilidad patrimonial formuladas por las personas físicas 
y jurídicas relacionadas en el Anexo I de la propuesta de resolución, en solicitud de 
indemnizaciones por los daños y perjuicios que dicen sufridos como consecuencia 
de las medidas adoptadas mediante el Real Decreto-ley 14/2010, de 23 de 
diciembre, por el que se establecen medidas urgentes para la corrección del déficit 
tarifario del sector eléctrico, y el Real Decreto 1565/2010, de 19 de noviembre, por 
el que se regulan y modifican determinados aspectos relativos a la actividad de 
producción de energía eléctrica en régimen especial. 
Dictamen 1441/2012, de 21 de febrero de 2013. 
Industria, Energía y Turismo. 
 
Conclusión: “Que procede desestimar las reclamaciones a las que se refiere la 
consulta”. 
 
Responsabilidad patrimonial del Estado 
 Lesión 
 Otros supuestos de lesión. Ejercicio de la potestad reglamentaria. 

Modificación del régimen retributivo de las instalaciones fotovoltaicas 
como consecuencia de las medidas adoptadas mediante el Real 
Decreto 1565/2010, de 19 de noviembre; Principio de confianza 
legítima: no puede tener como consecuencia la congelación del 
ordenamiento jurídico, no pudiendo aspirar los destinatarios de la 
norma modificada a su invariabilidad; Se desestima. 

 Aplicación de actos legislativos 



24 

 

 Requisitos. Modificación del régimen retributivo de las instalaciones 
fotovoltaicas como consecuencia de las medidas adoptadas mediante 
el Real Decreto-ley 14/2010, de 23 de diciembre: jurisprudencia del 
Tribunal Supremo según la cual, aunque la ley no contenga previsión 
expresa en orden a indemnizar los posibles daños causados, ni tenga 
naturaleza expropiatoria ni resulte inconstitucional, podrá reconocerse 
la debida indemnización siempre y cuando, conforme a los criterios 
generales del ordenamiento jurídico sobre la responsabilidad 
patrimonial, el daño o perjuicio alegado sea antijurídico; En el caso 
presente, se trata de cargas generales exigibles a todos los 
operadores; Se desestima. 

 Antijuridicidad: causas de exclusión 
 Deber de soportar. Distinción entre daños y perjuicios de carácter 

general y los singulares e individualizados: sólo estos últimos son 
indemnizables. Cita dictámenes y Memoria del año 1984; En el asunto 
sometido a consulta, se trata de cargas colectivas que afectan a todos 
los agentes que operan en el sector eléctrico. 

 Generalidades 
 Principios. Principio de confianza legítima. Atribución a este principio 

de una doble virtualidad: puede tanto comportar la anulación de la 
norma o del acto contrario a sus postulados, como fundamentar la 
obligación de responder por los daños y perjuicios ocasionados por su 
quebrantamiento. Cita sentencias del Tribunal Supremo que, aun 
declarando tanto la legitimidad de la confianza de los afectados como 
de la decisión gubernamental que vulneró tal confianza, reconocieron 
el derecho de los afectados a ser indemnizados. 

Sector energético, telecomunicaciones y otras infraestructuras 
 Áreas energéticas 
 Eléctrica. Responsabilidad patrimonial por los perjuicios causados 

por la modificación del régimen retributivo de las instalaciones 
fotovoltaicas. 

 

31) Expediente relativo a la procedencia de la impugnación de disposiciones sin fuerza 
de ley y resoluciones de las Comunidades Autónomas prevista en el artículo 161.2 
de la Constitución en relación con la Resolución 5/X del Parlamento de Cataluña de 
23 de enero de 2013, por la que se aprueba la “Declaración de soberanía y del 
derecho a decidir del pueblo de Cataluña”. 
Dictamen 147/2013, de 28 de febrero de 2013.  
Hacienda y Administraciones Públicas. 
 
Conclusión: “Que existen fundamentos jurídicos suficientes para impugnar ante el 
Tribunal Constitucional según lo establecido en el art. 161.2 de la Constitución la 
Resolución 5/X del Parlamento de Cataluña por la que se aprueba la Declaración 
de soberanía y del derecho a decidir del pueblo de Cataluña”. 
 
Estructura territorial del Estado 
 Conflictos 
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 Conflictos. Impugnación de disposiciones sin fuerza de ley y 
resoluciones de las Comunidades Autónomas prevista en el art. 161.2 
CE; Jurisprudencia constitucional: las disposiciones infralegales y 
resoluciones objeto de impugnación han de proceder de órganos de la 
Comunidad Autónoma capaces de expresar la voluntad de ésta. En el 
asunto presente, la resolución se considera objeto idóneo de 
impugnación: emana del Parlamento y manifiesta su voluntad 
institucional en términos efectivos e incondicionados, sin que quepa 
considerar que se trata de formulaciones de iniciativa, proposición o 
mero trámite; Declaración de soberanía: la Comunidad Autónoma 
carece de capacidad para atribuirse soberanía a sí misma y 
contraviene el art. 1.2 CE, que residencia la soberanía nacional en el 
pueblo español; Proceso para hacer efectivo el derecho del pueblo 
catalán a decidir: las iniciativas de revisión del orden constituido 
deben sustanciarse abierta y directamente por la vía que la 
Constitución ha previsto para esos fines. Prescindir de los 
procedimientos establecidos constituye una vía de hecho que quiebra 
los artículos 1.2, 2 y 168 CE; Cita Sentencia 103/2008 del Tribunal 
Constitucional en relación con la impugnación de la Ley del 
Parlamento Vasco 9/2008; Existen fundamentos jurídicos suficientes 
para su impugnación; VOTO PARTICULAR: la resolución no es 
idónea para su impugnación por la vía regulada en el art. 161.2 CE y 
en el Título V de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, sin que 
ello impida que si en futuras resoluciones o actuaciones 
parlamentarias de otra naturaleza llegaran a concurrir los requisitos 
procesales imprescindibles, pudiera plantearse la impugnación por su 
debido cauce; Cita el Auto 135/2004 del Tribunal Constitucional, por el 
que se decidió la inadmisión del recurso presentado por el Estado 
contra sendos acuerdos del Gobierno y de la Mesa del Parlamento 
Vascos; VOTO PARTICULAR: la resolución no supone una reforma 
de la Constitución con violación del art. 168 CE, pues en ella se dice 
que “se utilizarán todos los marcos legales existentes ..”; Las 
resoluciones parlamentarias no tienen carácter jurídico, sino político, 
por lo que resulta de aplicación la doctrina constitucional sentada en 
el Auto 135/2004; Atendiendo al criterio de oportunidad que, según el 
art. 1 de su Ley Orgánica puede y debe inspirar los dictámenes del 
Consejo de Estado, considera conveniente: primero, que se declare, 
en términos políticos, la oposición a un entendimiento de tal 
declaración como inicio de un proceso independentista, impidiendo 
con ello toda interpretación como acto consentido por las instituciones 
estatales; segundo, utilizar cuantas vías se estimen útiles a fin de 
garantizar el consenso político entre todas las instituciones implicadas 
y las fuerzas políticas y sociales tanto en Cataluña como en España 
toda, único fundamento eficaz de la estabilidad constitucional y 
tercero, nada de lo anterior impediría que, en su caso, se impugnasen 
ante el Tribunal Constitucional actos, disposiciones o resoluciones 
que pretendieran, al margen de las cláusulas de revisión establecidas 
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en la Constitución, innovar el ordenamiento jurídico. 
Organización política del Estado. Impugnación de la Resolución del Parlamento 
de Cataluña por la que se aprueba la declaración de soberanía y del derecho a 
decidir del pueblo de Cataluña. 
 

32) Reclamación de responsabilidad patrimonial del Estado por funcionamiento de la 
Administración de Justicia formulada por don  ...... . 
Dictamen 1310/2012, de 28 de febrero de 2013.  
Justicia. 
 
Conclusión: “Que procede declarar la responsabilidad patrimonial del Estado por el 
funcionamiento de la Administración de Justicia y, en consecuencia, estimar 
parcialmente la reclamación formulada por don  ......  e indemnizarle con la cantidad 
de 11.640 euros”. 
 
Responsabilidad patrimonial de las Administraciones públicas 
 Funcionamiento de la Administración de Justicia 
  Prisión preventiva 
 Inexistencia del hecho. Privación preventiva de libertad 

acordada por las autoridades colombianas como consecuencia 
de la orden de detención y solicitud de extradición formuladas 
por los juzgados españoles: puede considerarse equivalente a 
una prisión preventiva en el sentido de quedar incluida en el 
ámbito de aplicación del art. 294 de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial; Utilización fraudulenta de la identidad del reclamante 
por una de las personas efectivamente implicadas en los 
hechos; Criterio sostenido por el Tribunal Supremo en sus 
Sentencias de 23 de noviembre de 2010 a partir de los 
pronunciamientos del Tribunal Europeo de Derechos Humanos 
(sentencias de 25 de abril de 2006 y 13 de julio de 2010, 
asuntos Puig Panella y Tendam); Cita dictámenes y Memoria 
del Consejo del año 2011; Se estima parcialmente; VOTO 
PARTICULAR: inexistencia subjetiva del hecho. Modificación 
de la jurisprudencia del TS en las sentencias de 23 de 
noviembre de 2010, que remiten la inexistencia subjetiva a la 
vía del error judicial del art. 293 de la LOPJ. Debería acatarse 
esa nueva jurisprudencia o, al menos, advertir de ella a la 
autoridad consultante; En sentido similar, dictamen 1.408/2012, 
de 28 de febrero. 

 Error judicial. VOTO PARTICULAR: cambio de criterio jurisprudencial 
según el cual las reclamaciones de responsabilidad patrimonial por 
inexistencia subjetiva del hecho han de remitirse a la vía general 
prevista en el art. 293 de la LOPJ. 

 

33) Proyecto de Orden Ministerial por la que se da cumplimiento a la Sentencia del 
Tribunal Supremo de 16 de mayo de 2011 y se modifican determinados términos de 
la concesión administrativa para la construcción, conservación y explotación de la 
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autopista de peaje Madrid-Toledo y la autovía libre de peaje A-40 de Castilla-La 
Mancha, tramo: Circunvalación norte de Toledo. 
Dictamen 1465/2012, de 28 de febrero de 2013.  
Fomento. 
 
Conclusión: “1. Que la competencia para resolver el presente expediente 
corresponde al Consejo de Ministros y no al Ministro titular del Departamento 
ministerial consultante, de tal suerte que el proyecto sometido a consulta deberá 
revestir forma de Real Decreto y elevarse al Consejo de Ministros para su 
aprobación, a propuesta de la Ministra de Fomento. 
 2. Que, una vez consideradas las observaciones formuladas en el cuerpo 
del dictamen, puede someterse a la aprobación del Consejo de Ministros el 
proyecto de Real Decreto “por el que se da cumplimiento a la Sentencia del 
Tribunal Supremo de 16 de mayo de 2011 y se modifican determinados términos de 
la concesión administrativa para la construcción, conservación y explotación de la 
autopistas de peaje Madrid-Toledo y la autovía libre de peaje A-40 de Castilla-La 
Mancha, tramo: Circunvalación norte de Toledo”, sometido a consulta”. 
 
Contratos del Sector público 
 Objeto, precio y cuantía del contrato 
 Revisión de precios y equilibrio financiero. Restablecimiento del 

equilibrio económico de concesión para la construcción, conservación 
y explotación de autopistas. La Orden Ministerial proyectada tiene por 
objeto ejecutar la Sentencia del Tribunal Supremo de 16 de mayo de 
2011 que, considerando el impacto producido por el hecho de no 
haberse construido la autopista Toledo-Ciudad Real-Córdoba, ya ha 
reconocido el derecho de la sociedad concesionaria al 
restablecimiento del equilibrio económico financiero. 

 Modificación de los contratos. Restablecimiento de equilibrio económico 
financiero de concesión administrativa para la construcción, conservación y 
explotación de autopistas a través de compensación económica: debe 
incorporarse alguna previsión que contemple la reducción de la 
compensación en caso de que llegara, finalmente, a construirse la autopista 
Toledo-Ciudad Real-Córdoba. 

Fomento e Infraestructuras 
 Obra pública. Restablecimiento del equilibrio económico financiero de 

concesión con motivo de la falta de construcción de la autopista Toledo-
Ciudad Real-Córdoba. 

Consejo de Estado 
 Consultas preceptivas. Modificación de concesión administrativa. Ejecución 

de sentencia. 
 

34) Anteproyecto de Ley por la que se modifica la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de 
marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres y el texto refundido de la 
Ley de ordenación y supervisión de los seguros privados, aprobado por el Real 
Decreto Legislativo 6/2004, de 29 de octubre, en materia de igualdad de trato entre 
mujeres y hombres en el cálculo de las tarifas de los contratos de seguro. 
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Dictamen 171/2013, de 7 de marzo de 2013. 
Economía y Competitividad. 
 
Conclusión: “Que, una vez consideradas las observaciones formuladas en el 
cuerpo del presente dictamen, puede V. E. someter al Consejo de Ministros, para 
su posterior elevación a las Cortes Generales como proyecto de Ley, el 
anteproyecto de Ley por la que se modifica la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de 
marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres y el texto refundido de la 
Ley de ordenación y supervisión de los seguros privados, aprobado por el Real 
Decreto Legislativo 6/2004, de 29 de octubre, en materia de igualdad de trato entre 
mujeres y hombres en el cálculo de las tarifas de los contratos de seguro”. 
 
Orden constitucional y ciudadanos 
 Derechos y libertades 
  Derecho de no discriminación 
 Por razón de sexo. Adaptación de la legislación interna a la 

Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 1 de 
marzo de 2011, que ha declarado inválido el art. 5.2 de la 
Directiva 2004/113/CE del Consejo, de 13 de diciembre de 
2004. Dicho precepto permitía a los Estados miembros, en 
determinadas condiciones, autorizar diferencias en las primas y 
prestaciones de seguro en función del sexo. El TJUE lo ha 
invalidado desde el 21 de diciembre de 2012 al considerar que 
establecía una excepción ilimitada en el tiempo al principio de 
igualdad de trato entre hombres y mujeres.  

Economía y Hacienda 
 Seguros y reaseguros privados. Directrices sobre la aplicación de la 

Directiva 2004/113/CE del Consejo a los seguros, a la luz de la Sentencia del 
Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el asunto C-236/09 (Test-
Achats): aplicación de la norma para el cálculo de las primas y prestaciones 
a efectos de los nuevos contratos con independencia del sexo y sin 
excepción alguna. 

 

35) Resolución contractual de las obras de drenaje, contención y sellado de rotura en la 
Fuente de los Perros de Ceuta, adjudicado a la empresa “EOC de Obras y 
Servicios, S. A.”, por la imposibilidad total de ejecutar la obra en los términos 
pactados. 
Dictamen 1433/2012, de 7 de marzo de 2013.  
Ciudad de Ceuta. 
 
Conclusión: “Que procede resolver el contrato de obras de drenaje, contención y 
sellado de rotura en la Fuente de los Perros de Ceuta adjudicado a “EOC de Obras 
y Servicios, S. A.” por desistimiento de la Administración en los términos expuestos 
en el párrafo final del cuerpo de este dictamen”. 
 
Contratos del Sector público 
 Extinción de los contratos 
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 Resolución: causas y efectos. Desistimiento de la Administración. 
Causa introducida en la legislación de contratos con el objetivo de 
reformar el régimen de modificación de los contratos públicos a la 
vista del dictamen motivado que la Comisión Europea remitió al Reino 
de España, al considerar que tal régimen infringía los principios de 
igualdad de trato, no discriminación y transparencia. Requisitos para 
su ejercicio: que la ejecución del contrato perjudique el interés público 
o sea incompatible con él y siempre que no sea posible su 
modificación en los términos legalmente autorizados. Las razones de 
interés público que concurran deben quedar debidamente justificadas 
en el expediente, todo ello debe ser puesto en conocimiento del 
contratista y éste tendrá derecho a una indemnización del 3% del 
importe de la prestación dejada de realizar; En el asunto consultado 
procede la resolución del contrato por desistimiento de la 
Administración. 

  

36) Reclamación de responsabilidad patrimonial del Estado por funcionamiento de la 
Administración de Justicia formulada por don  ......  y doña  ...... . 
Dictamen 1470/2012, de 7 de marzo de 2013.  
Justicia. 
 
Conclusión: “Que procede desestimar la reclamación formulada por don  ......  y 
doña  ...... ”. 
 
Responsabilidad patrimonial de las Administraciones públicas 
 Funcionamiento de la Administración de Justicia 
  Prisión preventiva 
 Inexistencia del hecho. Tipificación de los delitos; Sentencia 

que absolvió a los reclamantes de los delitos de inmigración 
ilegal y continuado de falsedad en documento oficial porque 
aunque entendía que habían existido los hechos imputados, no 
concurrió el dolo legalmente exigido para poder apreciar que 
hubieran cometido los citados delitos: la absolución de los 
interesados no está incluida entre las previstas en el art. 294 de 
la Ley Orgánica del Poder Judicial; Se desestima. 

 

37) Proyecto de Orden por la que se extiende el período de vigencia de las 
concesiones demaniales que ostenta “France Telecom España, S. A. U.” en la 
banda de 900 MHz. 
Dictamen 70/2013, de 7 de marzo de 2013.  
Industria, Energía y Turismo. 
 
Conclusión: “Que, una vez consideradas las observaciones formuladas en el 
cuerpo del presente dictamen, puede V. E. aprobar la Orden por la que se extiende 
el periodo de vigencia de las concesiones demaniales que ostenta “France Telecom 
España, S.A.U.” en la banda de 900 MHz”. 
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Autorizaciones y concesiones administrativas 
 Concesiones 
 De dominio público. Modificación de concesión demanial para el uso 

de frecuencias para la prestación del servicio de telefonía móvil por la 
que se dispone la reversión de bloques de frecuencias al Estado, 
reversión que es compensada con la ampliación del período de 
vigencia de la concesión; En asuntos similares, dictámenes 71/2013 y 
72/2013, de 7 de marzo. 

Sector energético, telecomunicaciones y otras infraestructuras 
 Telecomunicaciones. Modificación de concesiones demaniales para el uso 

de bloques de frecuencias para la prestación del servicio de telefonía móvil 
automática GSM en la banda de 900 MHz motivada por la introducción en 
nuestro Derecho del principio de neutralidad tecnológica. Discrepancias en la 
metodología de cálculo. 

 

38) Proyecto de Real Decreto por el que se aprueba el Procedimiento básico para la 
certificación de la eficiencia energética de los edificios. 
Dictamen 95/2013, de 7 de marzo de 2013.  
Industria, Energía y Turismo. 
 
Conclusión: “Que, una vez consideradas las observaciones realizadas en el cuerpo 
de este dictamen, puede V. E. elevar al Consejo de Ministros para su aprobación el 
proyecto de Real Decreto por el que se aprueba el Procedimiento básico para la 
certificación de la eficiencia energética de los edificios”. 
 
Sector energético, telecomunicaciones y otras infraestructuras 
 Áreas energéticas. Procedimiento básico para la certificación de eficiencia 

energética de los edificios, tanto existentes, como de nueva construcción; 
Régimen sancionador: necesidad de que, a la mayor brevedad posible, se 
establezca en la ley que se encuentra en fase de anteproyecto o en otra 
norma de rango legal; Doble régimen sancionador: infracciones en materia 
de certificación de eficiencia energética e infracciones en materia de 
consumidores y usuarios; Cualificación de los técnicos certificadores: ha de 
tenerse en cuenta la aparición de nuevas titulaciones que otorgan la 
cualificación necesaria para expedir la certificación energética en algunos 
casos; Ver dictámenes anteriores sobre el mismo proyecto, 1.339/2009, de 
15 de octubre y 403/2012, de 19 de abril. 

Régimen sancionador 
 Principios 
 Legalidad. Necesidad de establecer en norma legal y a la mayor 

brevedad posible, un régimen sancionador adecuado para evitar el 
incumplimiento de las obligaciones establecidas en el real decreto 
proyectado. 

 

39) Revisión de oficio de una resolución de 7 de enero de 2000, dictada por el Director 
Provincial del INEM en Santa Cruz de Tenerife, formulada por don  ...... . 
Dictamen 1485/2012//347/2012, de 14 de marzo de 2013.  
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Empleo y Seguridad Social. 
 
Conclusión: “Que no procede revisar de oficio la resolución de 7 de enero de 2000, 
dictada por la Dirección Provincial del INEM de Santa Cruz de Tenerife, por 
delegación de su Director General, a que se refiere la consulta”. 
 
Revisión de los actos y disposiciones en vía administrativa 
 Nulidad de actos administrativos 
  Causas de nulidad 
 Incompetencia manifiesta. Revisión de resolución de 

reintegro de subvención por considerar el interesado que la 
competencia para dictar dicha resolución correspondía a la 
Comunidad Autónoma y no al Estado; Doctrina del Consejo de 
Estado sobre los requisitos para su apreciación; Se desestima. 

Acción social del Estado 
 Ayudas y subvenciones 
 Subvenciones. Improcedencia de revisión de oficio de resolución de 

reintegro. 
 

40) Extinción del derecho de un aprovechamiento de aguas del río Duero, en el término 
municipal de Villalba de Duero (Burgos), con destino a usos industriales para 
producción de energía eléctrica, siendo su titular “Explotación Agrícola Ventosilla, 
S.A.”. 
Dictamen 144/2013, de 14 de marzo de 2013.  
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. 
 
Conclusión: “Que procede declarar la caducidad del expediente sometido a 
consulta”. 
 
Procedimiento administrativo 
 Cuestiones previas 
 Tiempo y forma. Suspensión del plazo máximo para resolver y 

comunicar –art. 42.5.c) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre-: para 
que la suspensión surta efecto es preciso que la petición de informe 
se lleve a cabo dentro del plazo máximo señalado legalmente para la 
resolución del procedimiento. 

Consejo de Estado 
 Eficacia y alcance del dictamen. Se resalta la tardanza en el envío del 

expediente a este Consejo de Estado –nueve meses- sin que consten más 
trámites en el expediente ni tampoco justificación alguna de esa inactividad 
procedimental. Una más adecuada y eficaz gestión administrativa hubiera 
producido una menor lesión para la imagen pública de la Administración 
General del Estado y, especialmente, para la de la Confederación 
Hidrográfica del Duero. 

Autorizaciones y concesiones administrativas 
 Concesiones 
  De dominio público 
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 Caducidad. De aprovechamiento de aguas con destino a usos 
industriales para producción de energía eléctrica: debe 
declararse la caducidad del procedimiento sin perjuicio de la 
potestad de iniciarlo de nuevo. 

 

41) Proyecto de Real Decreto por el que se modifica el Real Decreto 1786/2009, de 20 
de noviembre, por el que se regula la iniciativa de apoyo financiero a la 
modernización y mejora del comercio interior. 
Dictamen 185/2013, de 14 de marzo de 2013.  
Economía y Competitividad. 
 
Conclusión: “Que, una vez consideradas las observaciones formuladas en el 
cuerpo del presente dictamen, puede someterse a la aprobación del Consejo de 
Ministros el proyecto de Real Decreto por el que se modifica el Real Decreto 
1786/2009, de 20 de noviembre, por el que se regula la iniciativa de apoyo 
financiero a la modernización y mejora del comercio interior”. 
 
Ordenamiento jurídico 
 Reglamento 
 Modificación. Preámbulos. Valor jurídicamente cualificado como 

pauta de interpretación de las normas pero sin el carácter preceptivo y 
vinculante propio y característico de las normas jurídicas: no procede 
modificar el preámbulo del real decreto original. Las reformas 
proyectadas deben destacarse en los preámbulos de las normas de 
modificación y no en los de las normas originales. 

Técnica normativa 
 Procedimiento de elaboración 
 Preámbulo y exposición de motivos. Preámbulos: no resulta 

necesario introducir cambios en los preámbulos de las normas cuando 
estas son modificadas. 

 

42) Declaración de nulidad de la encomienda de gestión realizada por el Director 
General del Agua a la empresa TRAGSA para la ejecución de los trabajos de 
“Organización de las Actividades vinculadas al stand del Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente en el VI Foro Mundial del Agua”. 
Dictamen 191/2013, de 14 de marzo de 2013.  
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. 
 
Conclusión: “Que no procede revisar de oficio el acuerdo por el que se encomendó 
a TRAGSA la ejecución de los trabajos necesarios para la “Organización de las 
Actividades vinculadas al stand del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente en el VI Foro Mundial del Agua”, sino operar como previene el artículo 
156.3 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria”. 
 
Revisión de los actos y disposiciones en vía administrativa 
 Nulidad de actos administrativos 
  Causas de nulidad 
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 Prescindir del procedimiento. Encomienda de gestión del 
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente a 
TRAGSA para la realización de determinados trabajos: su 
condición de medio propio de la Administración influye en su 
modo de operar, por lo que no resulta necesaria la 
formalización ni publicación de ningún convenio o acuerdo 
entre la entidad que efectúa el encargo y su destinataria, 
resultando suficiente para que TRAGSA esté obligada a cumplir 
dicho encargo la simple comunicación efectuada por uno de 
estos poderes adjudicadores; No procede la nulidad pero sí la 
convalidación del pago por el Consejo de Ministros como 
previene el art. 156.3 de la Ley General Presupuestaria. 

Contratos del Sector públicos 
 Ámbito de aplicación. Régimen jurídico de TRAGSA. Condición de medio 

propio: las relaciones de las sociedades del grupo TRAGSA con los poderes 
adjudicadores de los que es medio propio instrumental y servicio técnico 
tienen naturaleza instrumental y no contractual, articulándose a través de 
encomiendas de gestión que son de carácter interno, dependiente y 
subordinado. 

 

43) Interpretación unilateral del contrato administrativo celebrado por el Consorcio de la 
Zona Franca de Cádiz con don  ...... , para adjudicación de plaza de garaje. 
Dictamen 1322/2012, de 14 de marzo de 2013.  
Hacienda y Administraciones Públicas. 
 
Conclusión: “1. Que la propuesta de resolución es apta como acuerdo interpretativo 
unilateral del contrato administrativo celebrado por el consorcio de la Zona Franca de 
Cádiz con D.  ...... , para subconcesión de plaza de garaje. 
 2. Que tal interpretación no basta para conseguir el efecto de rectificación 
registral que se pretende, el cual deberá seguir el cauce de la correspondiente acción 
de rectificación registral. 
 
Contratos del Sector público 
 Ejecución de los contratos 
 Prerrogativas de la Administración. Alcance de la interpretación 

unilateral de los contratos administrativos. Contrato de subconcesión 
de plaza de aparcamiento en el que existe una discrepancia entre la 
extensión real de la plaza y su delimitación jurídica –notarial y 
registral-: la vía interpretativa solo puede declarar la existencia de tal 
discrepancia o error, pero no es suficiente para producir su 
rectificación, lo que debe procurarse por el cauce que rigurosamente 
impone la legislación registral. Procede, por tanto, el ejercicio de la 
acción de rectificación registral por parte de la Administración. 

 

44) Distribución del título de  ...... . 
Dictamen 894/2012//71/2012, de 21 de marzo de 2013.  
Justicia. 
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Conclusión: “Que no procede autorizar por Real Carta la distribución que don  ......  
ha efectuado del título de  ......  a favor de doña  ...... ”. 
 
Justicia 
 Títulos nobiliarios. Distribución de títulos a favor de hijos adoptivos. 

Principio de consanguinidad. Doctrina del Consejo de Estado: mientras que 
en los casos en que se siga el orden irregular, pueden los hijos adoptivos ser 
llamados a suceder en el título nobiliario, en el orden regular quedan 
excluidos completamente; Cita dictámenes 687/2012 y 688/2012, ambos de 
7 de febrero de 2013, que recogieron jurisprudencia del Tribunal 
Constitucional y del Tribunal Supremo sobre el ajuste de los principios que 
rigen el orden regular de sucesión a la Constitución, así como la posibilidad 
de que tales principios puedan ser modificados por el legislador; VOTOS 
PARTICULARES: el art. 13 del Real Decreto de 27 de mayo de 1912 permite 
que prevalezca la voluntad del titular sobre el orden de sucesión, de manera 
que pueda aquel atribuir los títulos no principales a quien no sea heredero 
conforme al orden regular de sucesión. Es doctrina del Consejo de Estado 
que cuando el ordenamiento hace primar la voluntad del titular sobre el orden 
regular y esta voluntad opta por no atender el principio de legitimidad para 
atribuir el título (los citados dictámenes 687/2012 y 688/2012 son clarísimos al 
respecto), la misma debe considerarse correcta por ajustarse mejor al orden 
constitucional que los principios en que se basa el orden regular de suceder. 
Y, puesto que ninguno de los tres principios -consanguinidad, legitimidad y 
primogenitura- tiene más valor que otro, esa misma doctrina debería aplicarse 
al principio de consanguinidad; Por otra parte, uno de los votos particulares 
añade que los principios que integran el llamado orden tradicional están 
anclados en un orden preconstitucional, social y políticamente caduco, que 
ha sido sustituido por el orden propio de un Estado social y democrático de 
derecho que no admite diferencias de trato entre hijos, ni siquiera a efectos 
de la sucesión en los títulos nobiliarios. Dichos principios no son ajenos al 
principio de igualdad recogido en el art. 14 CE, en relación con el art. 39.2, 
que expresamente afirma la igualdad de los hijos ante la ley con 
independencia de su filiación. 

Orden constitucional y ciudadanos 
 Derechos y libertades 
 Derecho de no discriminación. Igualdad de los hijos ante la ley. 

Doctrina del Tribunal Constitucional sobre la adecuación del orden 
regular de suceder en los títulos nobiliarios y de los principios que lo 
integran a la Constitución. Inaplicabilidad del Código Civil a la 
sucesión nobiliaria. 

 

45) Proyecto de Orden por la que se regulan las notificaciones y comunicaciones por 
medios electrónicos en el ámbito de la Seguridad Social. 
Dictamen 220/2013, de 21 de marzo de 2013.  
Empleo y Seguridad Social. 
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Conclusión: “Que, una vez consideradas las observaciones que se formulan en el 
cuerpo del presente dictamen, puede V. E. aprobar el proyecto de Orden por la que 
se regulan las notificaciones y comunicaciones por medios electrónicos en el 
ámbito de la Seguridad Social”. 
 
Procedimiento administrativo 
 Regulación general 
 Administración electrónica. Regulación de las notificaciones y 

comunicaciones por medios electrónicos en el ámbito de la Seguridad 
Social; Ver dictámenes 221/2013 y 290/2013, ambos de 21 de marzo, 
que complementan la regulación de la materia: el primero de ellos 
está referido a la creación del Registro Electrónico de Apoderamientos 
de la Seguridad Social para la realización de trámites y actuaciones 
por medios electrónicos y el segundo a la regulación del Sistema de 
Remisión Electrónica de Datos en el ámbito de la Seguridad Social. 

Ordenamiento jurídico 
 Reglamento 
 Potestad reglamentaria. Habilitaciones “per saltum”: las normas 

reglamentarias externas que afectan como “normae agendi” a todos 
los ciudadanos no deberían, en principio, ser dictadas por los 
Ministros como tales, ya que implican una incidencia general sobre el 
pueblo que es propia del Gobierno como órgano político. No obstante, 
ello es posible cuando el contenido sustancial de tales disposiciones y 
sus efectos están determinados en las normas superiores respectivas, 
ya sean leyes, ya reales decretos; es decir, se trata de órdenes 
ministeriales de ejecución a las que no corresponde crear derecho 
material nuevo. 

Trabajo y Seguridad Social 
 Seguridad Social. Regulación de las notificaciones y comunicaciones por 

medios electrónicos en el ámbito de la Seguridad Social. 
 

46) Reclamación de responsabilidad patrimonial del Estado por funcionamiento de la 
Administración de Justicia formulada por “Cortefiel, S.A.”. 
Dictamen 1304/2012, de 4 de abril de 2013.  
Justicia. 
 
Conclusión: “Que procede desestimar la reclamación a que se refiere el expediente 
ahora dictaminado”. 
 
Responsabilidad patrimonial de las Administraciones públicas 
 Funcionamiento de la Administración de Justicia 
  Funcionamiento anormal 
 Dilaciones indebidas. En la resolución de recursos 

contencioso-administrativo y de casación, finalmente 
desestimados. Se reclaman los costes de aval devengados por 
la suspensión de la deuda tributaria así como los intereses de 
demora exigidos: el art. 34 de la Ley General Tributaria 
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establece una vía específica para el reembolso del coste de los 
avales, si bien sólo para aquellos casos en que la deuda sea 
declarada improcedente. En lo que se refiere al incremento de 
los intereses de demora por las dilaciones habidas, se produce 
una suerte de compensación con el interés que le ha generado 
a la entidad reclamante el capital debido y no ingresado; Se 
desestima; Ver dictámenes 631/2012 y 636/2012, ambos de 25 
de octubre, en los que, por el contrario, se indemniza por la 
diferencia entre el interés de demora y el interés legal del 
dinero de la deuda tributaria durante los períodos en que se 
produjeron los retrasos injustificados. 

 

47) Reclamación de responsabilidad patrimonial formulada por don  ......  y doña  ......  
por los daños morales sufridos a consecuencia de la no ejecución del Salto de 
Jánovas, con fecha posterior a la expropiación de sus bienes y derechos. 
Dictamen 198/2013, de 11 de abril de 2013.  
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. 
 
Conclusión: “Que no procede declarar la responsabilidad patrimonial del Estado, 
debiendo desestimarse la reclamación planteada”. 
 
Responsabilidad patrimonial de las Administraciones públicas 
 Lesión 
 Daños morales. Ocasionados por la decisión final de no ejecutar las 

obras que motivaron la expropiación de sus bienes y derechos: 
desarraigo personal, familiar y económico; Los reclamantes, que 
cedieron sus derechos de reversión a sus hijos, alegan la existencia 
de un derecho distinto del de reversión por unos daños morales o 
personalísimos que sólo pueden corresponder a los interesados 
originarios: no existe tal derecho escindido, autónomo o separado; Se 
desestima. 

 Generalidades 
 Sistema. Salvo que se individualicen daños concretos, el instituto de 

la responsabilidad patrimonial es una vía genérica que sólo opera a 
falta de cauces específicos de reparación. En el caso concreto no se 
han individualizado los daños y existe una vía concreta de 
resarcimiento, la reversión, si bien sólo puede ser ejercitada por los 
hijos de los reclamantes, a los que éstos cedieron sus derechos. 

Expropiación forzosa 
 Desistimiento y reversión. Responsabilidad patrimonial por los daños 

ocasionados por la no ejecución de las obras que motivaron la expropiación 
de los bienes de los reclamantes: no es la vía adecuada. Existe un cauce 
específico, el expropiatorio, a través de la reversión. 

 

48) Reclamación de indemnización de daños y perjuicios formulada por “Assignia 
Infraestructuras, S.A.”, por los sufridos en las obras de ejecución del proyecto 
denominado “Rehabilitación general del canal secundario número 2 de la margen 
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derecha de los riegos del Alagón (Cáceres)”. 
Dictamen 140/2013, de 11 de abril de 2013.  
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. 
 
Conclusión: “Que procede estimar parcialmente la presente reclamación, 
indemnizando a “Assignia Infraestructuras, S.A.” con la cantidad de 202.722,74 
euros”. 
 
Contratos del Sector público 
 Ejecución de los contratos 
 Indemnización de daños y perjuicios. Defecto esencial en la 

formulación del proyecto, al no prever el empleo de la técnica del 
encofrado que exigían los pliegos de prescripciones técnicas; 
Concurrencia de causas: concurre la culpa del contratista que, 
debiendo conocer los extremos técnicos de la ejecución, asumió 
realizar la obra sin evaluar el proyecto, por lo que la indemnización se 
reduce a la mitad. 

 Preparación de los contratos. Se destaca la importancia que la elaboración 
de los proyectos y su supervisión tienen para una correcta ejecución de los 
contratos. 

 Calificación de los contratos 
 Contratos de obras. Defectos en los proyectos de obras y 

deficiencias en la inspección de las actividades de supervisión y 
elaboración de proyectos. 

Consejo de Estado 
 Eficacia y alcance del dictamen. El Consejo de Estado vuelve a recordar el 

conveniente y obligado reforzamiento de la inspección de las actividades de 
supervisión y elaboración de proyectos. Un control previo a la licitación más 
prudente y riguroso supone relevantes ventajas para la ejecución de los 
contratos y para el erario público; Conveniencia de que la Inspección de 
Servicios examine si existen responsabilidades disciplinarias que exigir a los 
responsables del proyecto y su supervisión. 

 

49) Reclamación de daños y perjuicios formulada por doña  ...... , en su propio nombre 
y en representación de sus hijas menores de edad  ......  y  ...... , en razón del mal 
funcionamiento del servicio policial que permitió la salida de las niñas de España. 
Dictamen 200/2013, de 11 de abril de 2013.  
Interior. 
 
Conclusión: “Que procede estimar la presente reclamación de responsabilidad 
patrimonial y conceder a doña  ...... , a  ......  y a  ......  la cantidad de 12.000 euros a 
cada una”. 
 
Responsabilidad patrimonial de las Administraciones públicas 
 Lesión 
 Daños morales. Quiebra de la relación paterno-filial: a pesar de la 

orden judicial que prohibía la salida de sus hijas del territorio nacional 
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y que fue comunicada al Cuerpo Nacional de Policía, su marido pudo 
cruzar la frontera con ellas hacia Marruecos, donde han permanecido 
alrededor de siete meses; Cita dictámenes y sentencias de la 
Audiencia Nacional en casos similares; Se estima. 

Consejo de Estado 
 Eficacia y alcance del dictamen. Deben adoptarse las medidas necesarias 

para que casos como este reciban un tratamiento especial en los controles 
fronterizos; Debería ser responsable de los gastos causados quien, por 
desobediencia dolosa a una orden judicial firme, incurre en responsabilidad. 

Orden constitucional y ciudadanos 
 Derechos y libertades 
 Protección del menor. Quiebra de la relación paterno-filial. 

Responsabilidad patrimonial por el mal funcionamiento de la 
Administración al permitir que, pese a la existencia de orden judicial 
que prohibía la salida de sus hijas de territorio nacional, el marido de 
la reclamante cruzara la frontera junto con las menores. 

 

50) Reclamación formulada por la unión temporal de empresas “Alcantarilla” constituida 
por “AGelectric, S.A.” y “Simave, S.A.”, por los costes incurridos en el alquiler de un 
sistema de grupo electrógeno durante la ejecución del contrato 20047011 del 
Mando de Apoyo Logístico del Ejército del Aire para la elaboración del proyecto y 
realización de las obras de construcción de un simulador de entrenamiento y 
enseñanza de paracaidismo militar manual para el Escuadrón de Zapadores 
Paracaidistas (EZAPAC) en Alcantarilla (Murcia). 
Dictamen 115/2013, de 11 de abril de 2013.  
Defensa. 
 
Conclusión: “Que procede desestimar la reclamación sometida a consulta”. 
 
Contratos del Sector público 
 Ejecución de contratos 
  Prerrogativas de la Administración 
 Interpretación. Procedimientos de interpretación contractual. 

Efectos de la falta de resolución en plazo: aunque el Tribunal 
Supremo ha mantenido que los procedimientos de resolución 
de contratos por causas imputables al contratista han de 
declararse caducados una vez superado el plazo máximo para 
resolver, esta jurisprudencia no ha sido extendida a los 
procedimientos de interpretación contractual. Por otra parte, las 
peculiares características que presenta la actuación 
administrativa en el ámbito de la contratación no permiten 
extrapolar sin más la regulación general prevista en la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, Cita dictamen. 

Procedimiento administrativo 
 Cuestiones previas 
 Tiempo y forma. Expedientes iniciados a instancia de parte: la 

aplicación de la caducidad perjudicaría a los interesados, por lo que la 
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falta de resolución en plazo produce la desestimación presunta de la 
solicitud. 

 Modo de proceder 
 Terminación. Caducidad: no aplicable a los procedimientos iniciados 

a instancia de interesado. 
 

51) Revisión de oficio del contrato suscrito entre Ferrocarriles Vía Estrecha (FEVE) y la 
entidad mercantil “Vossloh España, S.A.”, “para la fabricación y suministro de tres 
unidades de tren-tram diésel eléctrico y una unidad de tren-tram eléctrico 
monotensión (750 V)”, así como los contratos posteriores consecuencia de aquel, 
en concreto el Protocolo adicional número 1 de fecha 1 de julio de 2010, Adendum 
de ampliación de contrato de fecha 6 de julio de 2010, el Protocolo adicional 
número 2 de fecha 5 de abril de 2011, el Protocolo adicional número 3 de fecha 11 
de mayo de 2012; el contrato de 5 de abril de 2011 “para la fabricación y el 
suministro de piezas de parque para unidades de tren-tram diésel eléctrico y tranvía 
eléctrico monotensión por el procedimiento negociado”, y el contrato de 10 de 
enero de 2012 “para la fabricación y el suministro de piezas de parque para 
unidades de tren-tram bitensión por el procedimiento negociado”. 
Dictamen 105/2013, de 11 de abril de 2013.  
Fomento. 
 
Conclusión: “1. Que procede revisar de oficio y, en consecuencia, declarar la 
nulidad del Acuerdo del Consejo de Administración de la Entidad Pública 
Empresarial Ferrocarriles de Vía Estrecha (FEVE), de fecha 27 de mayo de 2010, 
por el que se acordó adjudicar por el procedimiento negociado sin publicidad a la 
entidad mercantil “Vossloh España, S.A.” el contrato para la fabricación y suministro 
de tres unidades de tren-tram diésel eléctrico y una unidad de tren-tram eléctrico 
monotensión (750 V), con perfil de rodadura trentranviaria y 100% piso bajo. 
 2. Que la declaración de nulidad del referido acto de adjudicación llevará 
consigo la del contrato inicial suscrito por FEVE y “Vossloh España, S.A.”, así como 
la de todos los subsiguientes, que deberán reputarse todos ellos nulos de pleno 
derecho, debiendo procederse conforme se indica en el apartado VI del cuerpo del 
dictamen”. 
 
Revisión de los actos y disposiciones en vía administrativa 
 Nulidad de actos administrativos 
  Causas de nulidad 
 Prescindir del procedimiento. Contrato de fabricación y 

suministro adjudicado indebidamente por el procedimiento 
negociado sin publicidad al haberse producido una modificación 
de las condiciones de contratación en relación con la inicial 
licitación por el procedimiento abierto que fue declarada 
desierta; Procede la nulidad. 

 Procedimiento. Idoneidad de la vía de la revisión de oficio para declarar la 
nulidad de la adjudicación de contratos por la entidad pública empresarial 
“Ferrocarriles de Vía Estrecha” (FEVE): al margen de que el contrato sea de 
naturaleza privada y, por tanto, se rija por el Derecho privado en lo que se 
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refiere a sus efectos, extinción y cuestiones litigiosas que puedan suscitarse 
con ocasión de su interpretación y cumplimiento, los actos preparatorios y de 
adjudicación del contrato tienen la consideración de actos “separables” del 
resto, y se rigen por el Derecho público. 

Contratos del Sector público 
 Calificación de los contratos 
 Contratos privados. Régimen aplicable. 
 Adjudicación de los contratos 
 Procedimientos de adjudicación 
 Negociado. Supuestos en que resulta posible su utilización: 

cuando no se haya presentado ninguna oferta adecuada o 
ninguna candidatura, siempre y cuando no se modifiquen 
sustancialmente las condiciones iniciales del contrato –art. 
59.a) de la Ley 31/2007, de 30 de octubre-. 

Estructura territorial del Estado 
 Otras Administraciones 
 Administraciones independientes. Régimen aplicable a las 

entidades públicas empresariales: se rigen con carácter general por el 
Derecho privado, pero esta regla se exceptúa en diversos casos, en 
concreto debe aplicarse el Derecho público cuando se trate de la 
formación de la voluntad de sus órganos y del ejercicio de las 
potestades administrativas que tengan atribuidas. 

Consejo de Estado 
 Eficacia y alcance del dictamen. Se llama la atención sobre la especial 

gravedad que revisten las irregularidades detectadas en el presente 
expediente de contratación, ya que ponen de manifiesto una voluntad 
deliberada de violentar las reglas que inspiran la contratación pública, con el 
consiguiente quebranto del interés general y el perjuicio para la propia 
Hacienda Pública. Se considera conveniente, por tanto, el inicio de un 
expediente en el que se depuren las responsabilidades administrativas o de 
otro orden en que hubieren podido incurrir las autoridades y personal al 
servicio de FEVE. 

Fomento e Infraestructuras 
 Transportes 
 Transporte terrestre. Revisión de oficio de la adjudicación de contratos por 
la entidad pública empresarial “Ferrocarriles de Vía Estrecha” (FEVE). 
 

52) Reclamación de responsabilidad patrimonial formulada por don  ...... . 
Dictamen 202/2013, de 18 de abril de 2013.  
Empleo y Seguridad Social. 
 
Conclusión: “Que procede desestimar la reclamación formulada por don  ...... ”. 
 
Ordenamiento jurídico 
 Principio de publicidad. Publicación oficial y publicidad de las normas: sólo 

su publicación en el Boletín Oficial del Estado da fe de su contenido. 
Responsabilidad patrimonial de las Administraciones públicas 
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 Lesión 
 Otros supuestos de lesión. Publicidad engañosa en la promoción 

pública del Plan de Retorno Voluntario. El reclamante alega que 
solicitó y obtuvo la aplicación de dicho plan, aunque posteriormente se 
ha revocado la resolución, solicitándole la devolución del importe 
percibido, y ello, por no ser el reclamante trabajador extranjero no 
comunitario; Al margen de cuál haya sido el contenido de dicha 
publicidad, las condiciones y el ámbito de aplicación del derecho de 
abono anticipado de la prestación de desempleo no pueden ser sino 
los establecidos en las correspondientes normas publicadas en el 
Boletín Oficial del Estado; Se desestima. 

 

53) Anteproyecto de Ley Orgánica para la mejora de la calidad educativa. 
Dictamen 172/2013, de 18 de abril de 2013.  
Educación, Cultura y Deporte. 
 
Conclusión: “Que, una vez consideradas las observaciones realizadas en el 
presente dictamen, puede V. E. remitir al Consejo de Ministros, para su aprobación 
como proyecto, el anteproyecto de Ley Orgánica para la mejora de la calidad 
educativa”. 
 
Educación y Cultura 
 Educación. Criterios de escolarización en centros sostenidos con fondos 

públicos. Centros privados de educación diferenciada por sexos y su acceso 
al régimen de conciertos; Separación de los estudiantes en itinerarios 
académicos diferentes: riesgo de generar mayores desigualdades cuanto 
más tempranamente se efectúe esa separación del alumnado; Distinción 
poco clara entre asignaturas troncales y asignaturas específicas y 
conveniencia de que determinadas asignaturas, aun cuando sean de libre 
elección para los alumnos, sigan siendo de oferta obligatoria para las 
Administraciones educativas; Pruebas de evaluación externa; Régimen 
jurídico de los centros sostenidos con fondos públicos: participación, 
autonomía y gobierno de los centros docentes; Formación ético-cívica: 
conveniencia de que se establezca con carácter obligatorio; Enseñanza 
religiosa y enseñanza en lengua castellana y lenguas cooficiales de las 
Comunidades Autónomas; Acceso a las universidades públicas: la reforma 
concede a las universidades la posibilidad de utilizar criterios adicionales al 
actual –nota de admisión- que puede ocasionar desigualdades entre los 
alumnos; Formación profesional: introducción de los ciclos de Formación 
Profesional Básica. Formación Profesional dual; Enseñanzas artísticas. 

Orden constitucional y ciudadanos 
 Derechos y libertades 
  Derecho de no discriminación 
 Por razón de sexo. Educación diferenciada y régimen de 

conciertos: la regla general es la coeducación, por lo que para 
ajustarse a las exigencias derivadas del principio de igualdad 
que garantizan los arts. 9.2 y 14 CE, es necesario que el 
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anteproyecto justifique razonable y objetivamente la excepción, 
así como que concrete las medidas académicas a implementar 
para favorecer la igualdad. Se destaca la importancia que la 
educación mixta tiene para promover desde la escuela la 
igualdad de género; Cita jurisprudencia del Tribunal Supremo, 
normas internacionales, en el ámbito europeo y en el Derecho 
comparado. 

 Derecho a la tutela judicial efectiva. Presunción de veracidad 
atribuida a los hechos constatados por profesores y miembros del 
equipo directivo y su incidencia en el principio de presunción de 
inocencia: doctrina del Tribunal Constitucional sobre la prueba en el 
procedimiento sancionador y el derecho a la presunción de inocencia. 

Ordenamiento jurídico 
 Ley 
 Reserva de ley orgánica. Leyes orgánicas con incrustaciones de ley 

ordinaria: posibilidad de que una ley orgánica comprenda y discipline 
materias conexas, aunque estas no requieran por sí la cobertura de 
una ley orgánica, siempre que la propia norma identifique los 
preceptos que no tengan carácter orgánico; Memoria del año 1985 y 
dictámenes. 

Régimen sancionador 
 Procedimiento. Presunción de inocencia. Jurisprudencia del Tribunal 

Constitucional: rige sin excepciones en el procedimiento sancionador; 
Presunción de veracidad de los hechos constatados por profesores y 
miembros del equipo directivo: debe ponerse en relación con lo dispuesto en 
el art. 137.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. Esta previsión, recogida 
en otras normas, ha sido ya entendida por el Consejo de Estado y por los 
Tribunales en el sentido de que los hechos denunciados han de ser 
respaldados con los datos correspondientes, de tal modo que la falta de 
credibilidad de una denuncia no permitirá sustentar una sanción. 

Consejo de Estado 
 Eficacia y alcance del dictamen. El anteproyecto lleva a cabo la quinta 

reforma de las enseñanzas académicas no universitarias en los últimos 
cuarenta años: sería muy deseable que las fuerzas políticas y sociales 
alcanzaran un acuerdo general que diera una mayor estabilidad al sistema. 

 

54) Interposición de recurso de inconstitucionalidad contra el artículo 96.2 y la 
disposición final primera, apartado veinte, de la Ley 7/2012, de 29 de junio, de 
Montes de Galicia (debe decir 28 de junio). 
Dictamen 317/2013, de 18 de abril de 2013.  
Hacienda y Administraciones Públicas. 
 
Conclusión: “Que existen fundamentos jurídicos suficientes para la interposición de 
recurso de inconstitucionalidad contra el artículo 96.2 y la disposición final primera, 
apartado veinte, de la Ley 7/2012, de 28 de junio, de Montes de Galicia”. 
 
Estructura territorial del Estado 
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 Distribución de competencias. Montes, aprovechamientos forestales y vías 
pecuarias, ferrocarriles y transportes terrestres y obras públicas de interés 
general –art. 149.1.23ª, 21ª y 24ª CE-. Concurrencia espacial de 
competencias. Jurisprudencia constitucional: la atribución a la Comunidad 
Autónoma de una competencia sobre un ámbito físico determinado no 
permite que su ejercicio interfiera o perturbe el ejercicio de las competencias 
estatales, resultando imprescindible el establecimiento de mecanismos de 
colaboración entre las Administraciones públicas implicadas. 

 Conflictos 
 Recursos de inconstitucionalidad. Solicitud de informe previo, 

preceptivo y vinculante a la Comunidad Autónoma de Galicia para la 
aprobación de instrumentos de planificación de infraestructuras 
públicas no forestales que vayan a emplazarse en montes de dominio 
público o protectores; Gestión de la biomasa en terrenos de dominio 
público. Ejecución subsidiaria y procedimiento sancionador en 
supuestos de incumplimiento; Aunque la legislación básica estatal en 
la materia podría amparar ambas previsiones de la ley gallega, pues 
permite la exigencia del previo informe favorable de las Comunidades 
Autónomas en numerosos supuestos y otorga a estas potestad para 
imponer obligaciones cuando se aprecie riesgo de incendios, la ley 
autonómica puede incurrir en extralimitación competencial y permite 
apreciar la existencia de fundamentos jurídicos para su impugnación. 

Agricultura y Medio Ambiente 
 Montes. Recurso de inconstitucionalidad de la ley gallega: informes 

preceptivos y vinculantes y gestión de la biomasa. 
 

55) Interposición de recurso de inconstitucionalidad contra los artículos 12.2 (segundo 
párrafo), 18.1 (apartados a) y c)), 44, 58, 63.2, 79 y 98.3, las disposiciones 
adicionales sexta (apartados 1, 2, 7 y 8), séptima y novena y las disposiciones 
transitorias séptima y octava de la Ley 8/2012, de 29 de junio, de vivienda de 
Galicia. 
Dictamen 318/2013, de 18 de abril de 2013.  
Hacienda y Administraciones Públicas. 
 
Conclusión: “Que existen fundamentos jurídicos suficientes para la interposición de 
recurso de inconstitucionalidad contra los artículos 63.2 y 98.3; los apartados 1, 2, 7 
y 8 de la disposición adicional sexta y las disposiciones adicionales séptima y 
novena y transitorias séptima y octava de la Ley 8/2012, de 29 de junio, de vivienda 
de Galicia”. 
 
Estructura territorial del Estado 
 Distribución de competencias. Vivienda: condiciones básicas que 

garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos 
y en el cumplimiento de los deberes constitucionales; legislación procesal; 
legislación civil y ordenación de los registros e instrumentos públicos; bases 
y coordinación de la planificación general de la actividad económica y 
legislación sobre expropiación forzosa y sistema de responsabilidad de las 
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Administraciones públicas –art. 149.1.1ª, 6ª, 8ª, 13ª y 18ª CE-; 
Jurisprudencia constitucional. 

 Conflictos 
 Recursos de inconstitucionalidad. Ordenación de los registros e 

instrumentos públicos: no se aprecia exceso competencial en la 
exigencia de acreditación del cumplimiento de los deberes de 
conservación y rehabilitación en el instrumento público mediante el 
que se transmita la vivienda, así como en la regulación de los 
derechos de tanteo y retracto en la enajenación de viviendas 
protegidas, ni en el acceso al Registro de la Propiedad de las 
escrituras de declaración de obra nueva; Información previa a la venta 
de viviendas: existe base competencial suficiente para que el 
legislador autonómico dicte medidas de protección del consumidor, 
sin que las previsiones de la ley gallega supongan limitación alguna 
de la capacidad de enajenar; Viviendas de protección autonómica. 
Situaciones excepcionales: omisión de la aplicación principal y 
preferente de la norma estatal que no conlleva su vulneración; Sí se 
aprecian, en cambio, fundamentos jurídicos para la interposición del 
recurso en los aspectos siguientes de la ley autonómica: excepción a 
la exigencia de licencia de primera ocupación. Sujetos que pueden 
acceder a una vivienda protegida. Excepción del cumplimiento de 
requisitos en casos de liquidación del régimen económico matrimonial 
y de parejas de hecho; Expropiación forzosa de viviendas protegidas: 
la ley gallega proporciona unas reglas de valoración del justiprecio 
que modifican las contempladas por la normativa estatal; Demolición 
de viviendas acordada judicialmente y determinación de la existencia 
de responsabilidad patrimonial de la Administración: la norma 
autonómica crea un supuesto de suspensión de la ejecución de 
sentencias no previsto en la legislación del Estado; Reservas de suelo 
para viviendas de protección pública: los criterios establecidos por la 
norma autonómica dan lugar a una reducción del porcentaje que con 
carácter de mínimo impone la legislación estatal. 

Fomento e infraestructuras 
 Vivienda. Recurso de inconstitucionalidad de la ley gallega. 
 

56) Reclamación de responsabilidad patrimonial formulada por don   ...... . 
Dictamen 1215/2012//865/2012, de 18 de abril de 2013.  
Empleo y Seguridad Social. 
 
Conclusión: “Que procede declarar la responsabilidad patrimonial de la 
Administración del Estado y, en consecuencia, estimar parcialmente la reclamación 
interpuesta por don  ......  e indemnizarle con las cantidades que deberán 
determinarse y hacerse efectivas al interesado de acuerdo con los términos 
indicados en el cuerpo del presente dictamen”. 
 
Responsabilidad patrimonial de las Administraciones públicas 
 Lesión 
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 Otros supuestos de lesión. Ejercicio de la potestad reglamentaria. 
Orden TIN 1362/211, de 23 de mayo, que, en un primer momento y 
con efectos de 1 de julio siguiente, estableció la incompatibilidad de la 
percepción de la pensión de jubilación del sistema de la Seguridad 
Social con la actividad desarrollada por cuenta propia por los 
profesionales colegiados, lo que llevó al reclamante a decidir solicitar 
su jubilación como personal estatutario de carrera. No obstante, pocos 
días después se publicó en el BOE una corrección de errores que 
afectaba al régimen transitorio de la norma, al dejar fuera de su 
ámbito de aplicación a quienes, como era el caso del reclamante, ya 
hubieran cumplido los 65 años de edad: deficiente ejercicio de la 
potestad reglamentaria. No se está, en realidad ante una rectificación 
o corrección de errores, sino ante un caso en que la subsanación de 
erratas se utilizó para rectificar los términos de una reglamentación 
recientemente aprobada; Se estima. 

Indemnización 
 Criterios de cálculo. Se estima adecuada una indemnización equivalente a 

la mitad de las diferencias existentes entre las retribuciones que el 
interesado venía percibiendo en el puesto público que ocupaba y el importe 
de la pensión que pasó a percibir, pues precisamente el cese como personal 
estatutario del interesado podía abrirle otras vías de actividad profesional y, 
consiguientemente, de remuneración económica. 

Trabajo y Seguridad Social 
 Seguridad Social. Excepción al régimen general de incompatibilidad de las 

pensiones públicas con cargo al sistema de la Seguridad Social y del 
desarrollo de una actividad remunerada para el supuesto de aquellos 
pensionistas que desarrollen una actividad profesional por cuenta propia 
para la que no estuviesen obligados a causar alta en el Régimen Especial de 
la Seguridad Social de los Trabajadores Autónomos por haber optado por 
una mutualidad de previsión social: responsabilidad patrimonial por las 
modificaciones normativas llevadas a cabo por la Orden TIN 1362/211, de 23 
de mayo. 

 

57) Reclamación de responsabilidad patrimonial del Estado por funcionamiento de la 
Administración de Justicia formulada por la entidad “Madremía, S. L.”. 
Dictamen 214/2013, de 25 de abril de 2013. 
Justicia. 
 
Conclusión: “Que procede estimar la reclamación a que se refiere la consulta y 
abonar a la entidad “Madremía, S. L.” una indemnización de 50.044,22 euros, 
previa cesión del crédito por parte de la interesada, hasta dicho importe, de 
acuerdo con lo expuesto en el cuerpo del dictamen”. 
 
Responsabilidad patrimonial de las Administraciones públicas 
 Funcionamiento de la Administración de Justicia 
  Funcionamiento anormal 
 Dilaciones indebidas. En la expedición de un mandamiento de 
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adición al mandamiento de embargo, lo que motivó que el 
Registro de la Propiedad denegara la anotación de dicho 
embargo por haberse ya transmitido las fincas a terceros y, en 
último caso, la imposibilidad del cobro de la deuda por la hoy 
reclamante; Doctrina del Consejo de Estado: la existencia de 
dilaciones no resulta suficiente para que el Estado haya de 
hacerse cargo de la deuda, sino que es necesario acreditar la 
imposibilidad de cobro frente al verdadero deudor, así como 
que dicha imposibilidad deriva, precisamente, del 
funcionamiento anormal producido. Cita dictámenes tanto 
estimatorios como desestimatorios; A la vista de los actos de 
disposición patrimonial realizados por el deudor ejecutado, 
debiera darse traslado al Ministerio Fiscal y a la Abogacía del 
Estado a los efectos procedentes; Se estima. 

 Relación de causalidad 
 Requisitos. Aun cuando es cierto que la actitud del deudor, rebelde al 

cumplimiento, puede considerarse causa directa de la no satisfacción 
del crédito, no lo es menos que, en caso de no haberse producido un 
funcionamiento anormal de la Administración de Justicia, esa actitud 
rebelde no hubiera impedido a la hoy reclamante cobrar su crédito. 

 Indemnización 
 Acción de regreso: subrogación y cesión. El abono de la 

indemnización requiere la previa cesión del derecho de crédito por 
parte del reclamante, no solo para evitar una dualidad indemnizatoria 
a su favor, sino también para permitir que el Estado pueda intentar 
recuperar el importe satisfecho frente al deudor incumplidor. 

 Lesión 
 Otros supuestos de lesión. Frustración de la satisfacción de créditos 

ocasionada por conductas rebeldes de los deudores cuando ha 
existido un funcionamiento anormal de la Administración de Justicia. 

 

58) Interposición de recurso de inconstitucionalidad contra el Decreto Foral Normativo 
2/2013, de 26 de febrero, por el que se determina la aplicación de nuevos 
impuestos en el Territorio Histórico de Bizkaia. 
Dictamen 380/2013, de 25 de abril de 2013. 
Hacienda y Administraciones Públicas. 
 
Conclusión “Que existen fundamentos jurídicos suficientes para interponer recurso 
de inconstitucionalidad contra el Decreto Foral Normativo de la Diputación Foral de 
Bizkaia 2/2013, de 26 de febrero, por el que se determina la aplicación de nuevos 
impuestos en el Territorio Histórico de Bizkaia”. 
 
Estructura territorial del Estado 
 Distribución de competencias. Potestad tributaria. Aplicación de nuevos 

impuestos estatales en los Territorios Históricos del País Vasco. Régimen de 
concierto: necesidad de acuerdo previo para su adaptación. 

 Conflictos 
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 Recursos de inconstitucionalidad. Decretos Forales Normativos 
producidos por las Diputaciones Forales de los Territorios Históricos 
en materia tributaria como objeto idóneo del recurso: a pesar de que 
ni la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional ni la Ley Orgánica del 
Poder Judicial aludan a ellos, ostentan el mismo rango que las 
Normas Forales fiscales emanadas de las Juntas Generales de los 
Territorios de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya; Creación de nuevas figuras 
tributarias: su aplicación en los Territorios Históricos requiere de la 
previa modificación acordada del Concierto Económico del País 
Vasco; Existen fundamentos para su impugnación.  

Economía y Hacienda 
 Tributos 
 Impuestos. Necesidad de previo acuerdo para proceder a la 

aplicación de nuevos impuestos estatales en los Territorios Históricos 
del País Vasco. 

 

59) Reclamación de responsabilidad patrimonial formulada por don  ...... , en 
representación de “Agramaluenda, S. L.”, por los daños y perjuicios sufridos en las 
fincas 12 y 15 del polígono 37 y 26 del polígono 13, sitas en el término municipal de 
La Almunia de Doña Godina (Zaragoza) como consecuencia de las inundaciones 
sufridas en septiembre de 2009. 
Dictamen 341/2013, de 9 de mayo de 2013.  
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. 
 
Conclusión: “Que procede estimar la reclamación presentada, actuando de 
conformidad con lo indicado en el cuerpo del dictamen a los efectos de determinar 
la indemnización procedente”. 
 
Responsabilidad patrimonial de las Administraciones públicas 
 Lesión 
 Inactividad. Inundaciones ocasionadas por obras realizadas aguas 

arriba sin autorización; Se estima. 
 Relación de causalidad 
 Requisitos. Responsabilidad de las Confederaciones por actuaciones 

antrópicas, autorizadas o no. 
Consejo de Estado 
 Consideraciones del dictamen 
 Oportunidad. Se sugiere que la Confederación Hidrográfica del Ebro 

acometa una solución definitiva que evite nuevas inundaciones. No 
consta que se hayan ejercitado acciones de repetición de la anterior 
indemnización resuelta y presumiblemente pagada (ver dictamen 
1.823/2009, de 3 de diciembre, relativa a los daños causados en las 
mismas fincas en años anteriores). Tampoco se alcanza a 
comprender la actitud de la Confederación, que opta por seguir 
manteniendo una justificación que no se ha estimado ya 
anteriormente acorde a Derecho en vez de reclamar al auténtico 
causante de los daños el importe que ella misma ha tenido que asumir 
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en nombre de todos los contribuyentes españoles. 
 

60) Resolución del contrato a “TIG Arquitectura, S. L.” del Ayuntamiento de Piélagos. 
Dictamen 363/2013, de 9 de mayo de 2013.  
Cantabria. 
 
Conclusión: “Que no procede resolver el contrato a que se refiere el expediente 
sometido a consulta”. 
 
Contratos del Sector público 
 Extinción de los contratos 
 Resolución: causas y efectos. Se pretende la resolución de un 

contrato de dirección de obras cuando éstas ya han sido recibidas de 
conformidad por la Administración: la resolución de los contratos sólo 
puede producirse en tanto aquellos subsistan. Una vez terminados, 
por cualquier causa, no cabe iniciar un procedimiento encaminado a 
resolverlos. 

Consejo de Estado 
 Eficacia y alcance del dictamen. Se destacan las irregularidades de toda 

índole producidas con ocasión de la adjudicación y ejecución, tanto del 
contrato de obra como del de dirección de obra a que se refiere 
específicamente el expediente. Es lamentable que ambos contratistas no 
hayan cumplido las prestaciones a que estaban obligados y no se les 
exigieran responsabilidades cuando procedía y podía hacerse. También es 
lamentable que las autoridades y funcionarios intervinientes no hayan 
ejercido correctamente sus competencias ni hayan cumplido los deberes que 
les incumbían en el cuidado de los intereses públicos, incumplimientos todos 
ellos que hubieran justificado la eventual exigencia de responsabilidades. 

 

61) Reclamación de indemnización de daños y perjuicios formulada por doña  ......  y 
doña  ......  y doña  ...... . 
Dictamen 230/2013, de 9 de mayo de 2013.  
Defensa. 
 
Conclusión: “Que procede estimar la reclamación presentada, e indemnizar a doña  
......  con la cantidad de 94.000 euros, y a doña  ......  y doña  ......  con la cantidad 
de 9.000 euros para cada una de ellas”. 
 
Responsabilidad patrimonial de las Administraciones públicas 
 Lesión 
 Otros supuestos de lesión. Exposición continuada al amianto 

durante la prestación de servicios en la Armada española; Necesidad 
de concurrencia de un título específico de imputación distinto del 
concepto de acto de servicio: en el caso consultado la Administración 
creó una  situación de riesgo; Cita dictámenes; Se estima. 

 Relación de causalidad 
 Situación de riesgo. La Administración conoce, desde hace años, los 
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peligros derivados de la exposición al amianto, quedando por ello 
obligada a responder de los perjuicios derivados del uso de este 
material, con arreglo a los conocimientos y medios existentes en cada 
momento. 

 Generalidades 
 Sistema. Exclusión de la vía genérica de la responsabilidad 

patrimonial si existen vías específicas de reparación de los daños; 
Distinta naturaleza de las pensiones extraordinarias de viudedad y las 
indemnizaciones por responsabilidad patrimonial, lo que hace que, en 
determinados supuestos, puedan ser compatibles. En casos como el 
presente, tanto el Consejo de Estado como la Audiencia Nacional, han 
admitido esa compatibilidad. 

 

62) Reclamación de responsabilidad patrimonial formulada por don  ...... , en solicitud 
de indemnización por los daños y perjuicios que dice sufridos por el funcionamiento 
anormal de la Tesorería General de la Seguridad Social en la recaudación de un 
recargo sobre prestaciones de accidente de trabajo. 
Dictamen 364/2013, de 9 de mayo de 2013.  
Empleo y Seguridad Social. 
 
Conclusión: “Que procede desestimar la reclamación de responsabilidad 
patrimonial formulada por don  ...... ”. 
 
Responsabilidad patrimonial de las Administraciones públicas 
 Lesión 
 Otros supuestos de lesión. Procedimiento de recaudación por la 

Tesorería General de la Seguridad Social del recargo sobre las 
prestaciones económicas que tiene su causa en accidente de trabajo 
debido a la falta de medidas de seguridad e higiene en el trabajo y 
que termina con la declaración de crédito incobrable. Tanto la 
jurisprudencia del Tribunal Supremo como la doctrina del Consejo de 
Estado han declarado que este recargo no es una forma o modalidad 
de prestación de la Seguridad Social que justifique su asunción por la 
entidad gestora correspondiente, sino que constituye una pena o 
sanción para la entidad incumplidora; Se desestima. 

 Relación de causalidad 
 Requisitos. El reclamante atribuye los perjuicios sufridos a las 

notificaciones de la reclamación de pago voluntario y de la providencia 
de apremio en una dirección inexistente, lo que, a su juicio, impidió 
continuar con el procedimiento de recaudación y proceder al embargo 
de bienes suficientes para satisfacer el importe del recargo; Sin 
embargo, la declaración de crédito incobrable no obedeció a una 
defectuosa notificación de los diversos actos de recaudación sino a la 
insuficiencia de dinero o bienes a nombre de la empresa deudora: la 
finalidad de la notificación de los actos administrativos es que el 
interesado pueda conocer su contenido y actuar en consecuencia, 
pero no tiene por objeto la localización de los bienes del deudor. Esa 
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localización se instrumenta mediante la consulta de los registros 
públicos y cuentas a nombre del deudor, cuyo resultado, en el caso 
presente, fue infructuoso; VOTO PARTICULAR: estima que el 
funcionamiento anormal de la Administración ha sido la causa del 
perjuicio sufrido por el reclamante, pues las actuaciones 
administrativas encaminadas al cobro del crédito se han limitado a 
practicar notificaciones en un domicilio inexistente, sin que se haya 
acreditado actuación alguna de comprobación de la existencia de 
bienes de la entidad sobre los que pudiera hacerse efectivo el crédito 
reconocido a favor del reclamante, olvidando, además, que el crédito 
no era solo exigible a la sociedad deudora, sino también a su único 
administrador. 

Trabajo y Seguridad Social 
 Trabajo 
 Seguridad e Higiene en el Trabajo. Ausencia de adopción de 

medidas de seguridad e higiene en el trabajo. Responsabilidad 
patrimonial con ocasión de la recaudación por la Tesorería General de 
la Seguridad Social del recargo sobre las prestaciones económicas 
que tienen su causa en accidentes de trabajo o enfermedad 
profesional. 

 

63) Declaración de nulidad de pleno derecho de la Resolución del Consejo de Ministros 
de 30 de diciembre de 1977 y de la Circular de la Dirección General del Patrimonio 
del Estado de 21 de febrero de 1978, en la parte relativa a las instalaciones 
deportivas “Marqués de Contadero” (Sevilla), como consecuencia de la solicitud 
formulada por don  ...... , en nombre y representación de la Real Federación 
Andaluza de Fútbol. 
Dictamen 184/2013, de 9 de mayo de 2013.  
Hacienda y Administraciones Públicas. 
 
Conclusión: “Que no procede declarar la nulidad de pleno derecho de la Resolución 
del Consejo de Ministros de 30 de diciembre de 1977 y de la Circular de la 
Dirección General del Patrimonio del Estado de 21 de febrero de 1978, en la parte 
relativa a las instalaciones deportivas “Marqués de Contadero” (Sevilla), como 
consecuencia de la solicitud formulada por don  ...... , en nombre y representación 
de la Real Federación Andaluza de Fútbol”. 
 
Revisión de los actos y disposiciones en vía administrativa 
 Nulidad de actos administrativos 
  Causas de nulidad 
 Prescindir del procedimiento. Error en la transferencia al 

Estado en el año 1977 de un bien inmueble que se creía 
pertenecía al Movimiento Nacional, cuando en realidad era 
propiedad de la Federación Andaluza de Fútbol: se omitió el 
procedimiento legalmente establecido. Si bien podrían operar 
los límites a la revisión de oficio, lo que resulta determinante 
para la denegación de la nulidad es que el mecanismo de la 
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revisión de oficio carece de virtualidad para incidir sobre 
cuestiones de naturaleza civil como las que se plantean en el 
asunto –titularidad registral, posesión en concepto de dueño, 
prescripción extintiva de acciones reales, usucapión-. Su 
resolución corresponde únicamente a la jurisdicción civil; Se 
desestima. 

 Carecer de requisitos esenciales. Causa que no puede ser 
tenida en cuenta, pues no estaba prevista por la Ley de 
Procedimiento Administrativo de 1958, vigente cuando se 
dictaron los actos cuya revisión se pretende. 

 Procedimiento. Solicitudes presentadas tras la entrada en vigor de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre: aunque el procedimiento a seguir debe ser el 
dispuesto en dicha ley, procede aplicar el régimen sustantivo de la anterior 
Ley de Procedimiento Administrativo de 1958. 

 Límites a la revisión. Ha de tenerse en cuenta que han transcurrido más de 
treinta y cinco años desde que los actos se dictaron, así como los efectos de 
la prescripción, tanto extintiva de las acciones que corresponderían a la 
Federación, como adquisitiva en favor de la Junta de Andalucía. 

Patrimonio de las Administraciones públicas 
 Administración General del Estado. Solicitud de nulidad de actos por los 

que se incorporaron bienes inmuebles del extinto Movimiento Nacional al 
dominio público estatal o al Patrimonio del Estado. 

 

64) Declaración de nulidad de pleno derecho de tres acuerdos sancionadores relativos 
al Impuesto sobre Sociedades de los ejercicios 2005, 2006 y 2007, así como de 
otros dos acuerdos sancionadores por no atender requerimientos dictados por la 
Dependencia de Gestión Tributaria de la Delegación de Pontevedra de la Agencia 
Estatal de Administración Tributaria frente a la entidad “A Base de Bien, S. L.”, 
formulada por don  ...... . 
Dictamen 88/2013, de 16 de mayo de 2013.  
Hacienda y Administraciones Públicas. 
 
Conclusión: “Que procede declarar la nulidad de pleno derecho de tres acuerdos 
sancionadores relativos al Impuesto sobre Sociedades de los ejercicios 2005, 2006 
y 2007, así como de otros dos acuerdos sancionadores por no atender 
requerimientos, dictados por la Dependencia de Gestión Tributaria de la Delegación 
de Pontevedra de la Agencia Estatal de Administración Tributaria frente a la entidad 
“A Base de Bien, S.L.”, como consecuencia de la solicitud formulada por  ...... ”. 
 
Revisión de los actos y disposiciones en vía administrativa 
 Nulidad de actos administrativos 
  Causas de nulidad 
 Contenido imposible. Nulidad de actos sancionadores 

dictados en relación con el Impuesto sobre Sociedades frente a 
una sociedad que carecía de personalidad jurídica al no estar 
inscrita en el Registro Mercantil; Doctrina legal del Consejo de 
Estado sobre los requisitos necesarios para apreciar este 
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motivo de nulidad: la imposibilidad ha de ser originaria y ha de 
tener un contenido material o físico, no jurídico. En definitiva, 
esta causa de nulidad concurre en aquellos casos que resultan 
absolutamente inadecuados a la realidad sobre la que recaen; 
Cita de supuestos en los que se ha apreciado la nulidad por 
esta causa; Procede la nulidad. 

 

65) Proyecto de Orden por la que se regula el Tablón Edictal del Servicio Público de 
Empleo Estatal y se crea el fichero de datos de carácter personal del Tablón Edictal 
gestionado por ese organismo. 
Dictamen 409/2013, de 16 de mayo de 2013.  
Empleo y Seguridad Social. 
 
Conclusión: “Que, una vez consideradas las observaciones realizadas en el cuerpo 
del presente dictamen, puede V. E. aprobar el proyecto de Orden remitido en 
consulta”. 
 
Procedimiento administrativo 
 Regulación general 
 Administración electrónica. Regulación del Tablón Edictal del 

Servicio Público de Empleo Estatal como mecanismo de notificación 
electrónica. 

Ordenamiento jurídico 
 Reglamento 
 Potestad reglamentaria. Habilitaciones “per saltum”: se recuerda que 

el ámbito de la potestad reglamentaria del Gobierno y de los Ministros 
es diferente, correspondiendo al primero con alcance general y a los 
segundos en las materias propias de su departamento. No obstante, 
la potestad reglamentaria de los Ministros puede sobrepasar el ámbito 
puramente organizativo de sus departamentos y dictar normas que  
afecten a terceros siempre y cuando el contenido sustancial de tales 
disposiciones y sus efectos estén determinados en las normas 
superiores respectivas, ya sean leyes, ya reales decretos. Es decir, en 
estos casos se tratará de órdenes ministeriales de ejecución a las que 
no corresponde crear derecho material nuevo; Cita dictamen. 

Trabajo y Seguridad Social 
 Trabajo. Regulación del Tablón Edictal del Servicio Público de Empleo 

Estatal. 
 

66) Recurso extraordinario de revisión interpuesto por don  ......  contra la resolución 
sancionadora dictada el 16 de marzo de 2012 por tenencia de un cuchillo. 
Dictamen 347/2013, de 16 de mayo de 2013.  
Interior. 
 
Conclusión: “1. Que procede estimar el presente recurso extraordinario de revisión 
y admitir a trámite el recurso de alzada presentado por don  ...... . 
 2. Que procede estimar el recurso de alzada presentado por don  ...... ”. 
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Recurso extraordinario de revisión 
 Causas 
 Error de hecho. En la inadmisión del recurso de alzada interpuesto  

contra la resolución por la que se le impuso una sanción por tenencia 
de un cuchillo, al considerarlo extemporáneo: se trata de una cuestión 
meramente fáctica, pues no se prestó atención a la fecha de su 
presentación en Correos; Se estima. 

 Resolución del recurso. Conocimiento del fondo de la cuestión resuelta por 
el acto recurrido: debe estimarse el recurso de alzada. 

Consejo de Estado 
 Eficacia y alcance del dictamen. Recursos extraordinarios de revisión: 

pronunciamientos sobre su procedencia y sobre el fondo de la cuestión 
resuelta por el acto recurrido. 

Interior y Defensa 
 Seguridad Ciudadana. Armas prohibidas: los cuchillos no forman parte de 

las categorías de armas prohibidas. Si así fuera, debería prohibirse su 
fabricación, importación, circulación, publicidad, tenencia y uso. El concepto 
usual de cuchillo no es idéntico al concepto legal de arma, al menos a 
efectos sancionadores. 

 

67) Reclamación de responsabilidad patrimonial formulada por don  ...... . 
Dictamen 253/2013, de 16 de mayo de 2013.  
Hacienda y Administraciones Públicas. 
 
Conclusión: “Que procede desestimar la reclamación formulada por don  ...... ”. 
 
Responsabilidad patrimonial de las Administraciones públicas 
 Lesión 
 Daños morales. El reclamante alega una vulneración de sus 

derechos lingüísticos por la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria, al haberle notificado en castellano una providencia de 
apremio; Obligación de todos los españoles de conocer el castellano y 
derecho a usarlo (art.3 CE); Se desestima. 

Procedimiento administrativo 
 Regulación general. Uso de las lenguas cooficiales en la tramitación de los 

procedimientos. Garantías de los ciudadanos: la utilización de una lengua 
autonómica podría, en su caso, originar indefensión de un administrado si 
este desconociese dicha lengua y no se procediese a la traducción de los 
documentos obrantes en el expediente, pero ese mismo resultado no podría 
producirse por la utilización del castellano. Deber constitucional de conocer 
el castellano. 

 

68) Proyecto de Orden por la que se aprueba el Manual de aplicación de los beneficios 
fiscales previstos en el apartado primero del art. 27.3 de la Ley 49/2002, de 23 de 
diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos 
fiscales al mecenazgo, correspondientes a los gastos de propaganda y publicidad 
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de proyección plurianual, que sirvan para la promoción de los acontecimientos de 
excepcional interés público. 
Dictamen 372/2013, de 16 de mayo de 2013.  
Hacienda y Administraciones Públicas. 
 
Conclusión: “Que no procede aprobar el proyecto de Orden por la que se aprueba 
el Manual de aplicación de los beneficios fiscales previstos en el apartado primero 
del artículo 27.3 de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las 
entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, 
correspondientes a los gastos de propaganda y publicidad de proyección plurianual, 
que sirvan para la promoción de los acontecimientos de excepcional interés 
público”. 
 
Ordenamiento jurídico 
 Reglamento 
 Potestad reglamentaria. Insuficiencia de rango: la regulación 

proyectada debe instrumentarse, al menos en sus elementos 
esenciales, a través de una disposición reglamentaria de rango 
superior a la orden ministerial; Ausencia de fuerza vinculante de los 
“manuales”: en el asunto consultado, sin embargo, más que un 
manual de instrucciones para la aplicación de unos beneficios 
fiscales, lo que se está articulando es una completa regulación 
sustantiva, por lo no procede aprobar el proyecto, sino reformular la 
regulación proyectada, estableciendo una serie de reglas sustantivas 
de carácter vinculante. 

 Principio de irretroactividad. Aunque, en principio, la regla general debe 
ser la de no atribuir carácter retroactivo a las disposiciones reglamentarias, 
en ocasiones la falta de desarrollo reglamentario puede impedir el 
cumplimiento de las previsiones contenidas en una norma de rango legal, de 
modo que en tales supuestos sería conveniente atribuir dicho carácter 
retroactivo. 

 Otras normas. Los “manuales” carecen de carácter normativo y vinculante. 
 

69) Reclamación de responsabilidad patrimonial del Estado legislador formulada por 
don  ...... . 
Dictamen 26/2013, de 23 de mayo de 2013.  
Justicia. 
 
Conclusión: “Que procede desestimar la reclamación formulada por don  ...... ”. 
 
Responsabilidad patrimonial de las Administraciones públicas 
 Aplicación de actos legislativos. Derecho a la doble instancia penal. El 

reclamante, que fue condenado en vía de casación penal después de ser 
absuelto por la Audiencia Nacional, alega inactividad del Gobierno por no 
promover los cambios legales necesarios para que nuestra legislación 
procesal se ajuste al art. 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos. Dictamen del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas 
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de 25 de julio de 2007 que declaró que, en el concreto caso que ahora se 
dictamina, se violó el derecho a un recurso efectivo: puede entenderse que 
el interesado ya hizo un primer uso de ese derecho tratando de conseguir 
que, en vía judicial, se revisase o anulase la sentencia condenatoria que se 
le impuso. También puede convenirse que la reclamación indemnizatoria que 
ha deducido está amparada por ese mismo derecho; Jurisprudencia 
constitucional y del Tribunal Supremo: el Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos no establece propiamente una doble instancia, sino la 
sumisión del fallo condenatorio a un “Tribunal Superior”, sumisión cuyas 
modalidades son fijadas por cada país. A tal fin, se ha admitido la 
adecuación del recurso de casación. Por otra parte, en los casos, como el 
dictaminado, en que la condena se impone en segunda instancia y se carece 
de recurso contra ella, no se produce vulneración alguna del Pacto, pues 
este únicamente exige que en el enjuiciamiento de los asuntos penales se 
disponga de dos instancias; En asunto similar, aunque referido al eventual 
incumplimiento del art. 6.1 de la Convención Europea de Derechos 
Humanos, dictamen 1.326/2012, de 23 de mayo de 2013; Se desestima. 

  
Acción de responsabilidad 
 Plazo. Principio “pro actione”: la coincidencia argumental y del 

“petitum” de los dos escritos presentados por el reclamante, así como 
que el primero de ellos –que el Ministerio de Justicia limitó al eventual 
funcionamiento anormal de la Administración de Justicia- se dedujo en 
tiempo hábil, lleva a entender que su segunda solicitud también fue 
presentada en plazo. 

 Lesión 
 Inactividad. Inactividad legislativa para adaptar la legislación procesal 

al art. 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos: 
jurisprudencia constitucional que afirma que España ha cumplido las 
obligaciones impuestas por el art. 2.2 del citado Pacto. 

Ordenamiento jurídico 
 Derecho internacional 
 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. 

Responsabilidad patrimonial. Doble instancia penal (art. 14.5 del 
Pacto). 

 

70) Reclamación de responsabilidad patrimonial formulada por don  ...... . 
Dictamen 374/2013, de 23 de mayo de 2013. 
Empleo y Seguridad Social. 
 
Conclusión: “Que procede desestimar la reclamación de responsabilidad formulada 
por don  ...... ”. 
 
Responsabilidad patrimonial de las Administraciones públicas 
 Lesión 
 Inactividad. La Dirección Provincial del INSS no inició el 

procedimiento administrativo de recargo sobre las prestaciones 
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económicas de la Seguridad Social derivadas de accidente laboral, 
por incumplimiento de las medidas de seguridad e higiene en el 
trabajo. Prescripción del derecho del reclamante por el transcurso 
legal de cinco años; Se desestima. 

 Relación de causalidad 
 Requisitos. A pesar de la inactividad de la Administración, la causa 

determinante de la prescripción del derecho del reclamante no puede 
imputarse a esa inactividad, pues el propio interesado disponía de 
acción para solicitar la incoación del procedimiento de recargo y, sin 
embargo, no la ejercitó hasta que ya había transcurrido el plazo legal 
de prescripción; VOTO PARTICULAR: estima, por el contrario, que la 
relación de causalidad no queda rota, pues la Administración tenía 
obligación de actuar con independencia del ejercicio de la acción por 
el trabajador. 

 Generalidades 
 Sistema. Compatibilidad entre la indemnización solicitada en 

concepto de recargo de las prestaciones económicas de la Seguridad 
Social y la indemnización reconocida al reclamante a título de 
responsabilidad civil en el orden social: cuestión muy discutida a nivel 
doctrinal, si bien, dado que en el presente asunto no existe nexo 
causal entre la actuación administrativa y el daño alegado, no es 
necesario analizar; VOTO PARTICULAR: considera que la acción de 
responsabilidad civil tiene su propia autonomía y que la satisfacción 
de su pretensión obtenida en el orden social no puede convertirse en 
impedimento para la apreciación de esta otra responsabilidad 
patrimonial por omisión de una diligencia debida y exigible a la 
Administración. 

Trabajo y Seguridad Social 
 Trabajo 
 Seguridad e Higiene en el Trabajo. Ausencia de adopción de 

medidas de seguridad e higiene en el trabajo. Eventual 
responsabilidad patrimonial originada por la no tramitación por el INSS 
del procedimiento de recargo sobre las prestaciones económicas que 
tienen su causa en accidentes de trabajo o enfermedad profesional. 

 

71) Declaración de nulidad de pleno derecho del acuerdo sancionador dictado el 29 de 
noviembre de 2005 por la Administración de Chamartín de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria, referente al Impuesto sobre el Valor Añadido de los 
trimestres primero, segundo y tercero de 2000, como consecuencia de la solicitud 
formulada por don  ...... , en representación de “Proco Servicios, S. A.”. 
Dictamen 92/2013, de 30 de mayo de 2013.  
Hacienda y Administraciones Públicas. 
 
Conclusión: “Que procede declarar la nulidad de pleno derecho del acuerdo 
sancionador dictado el 29 de noviembre de 2005 por la Administración de 
Chamartín de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, referente al Impuesto 
sobre el Valor Añadido de los trimestres primero, segundo y tercero de 2000, como 
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consecuencia de la solicitud formulada por don  ...... , en representación de “Proco 
Servicios, S. A.”.” 
 
Revisión de los actos y disposiciones en vía administrativa 
 Nulidad de actos administrativos 
  Causas de nulidad 
 Lesión de derechos fundamentales. Nulidad de acuerdo 

sancionador dictado por la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria en relación con el Impuesto sobre el Valor Añadido, 
por vulneración del principio “non bis in idem”, al existir una 
previa sanción impuesta por los mismos hechos y sobre 
idéntico fundamento jurídico; En supuesto similar, aunque en él 
no se aprecia la vulneración del principio citado, dictamen 
94/2013, de 30 de mayo; Procede la nulidad. 

Régimen sancionador 
 Principios 
 Non bis in idem. Jurisprudencia constitucional: principio derivado de 

los de legalidad y tipicidad de las infracciones recogidos en el art. 25 
CE y en conexión con el art. 24.2 CE, en cuanto contenido de un 
proceso con todas las garantías en el ámbito administrativo 
sancionador. Vertiente procedimental –prevalencia de la actividad 
judicial penal y vinculación del procedimiento administrativo a aquélla- 
y vertiente material –imposibilidad de doble sanción por unos mismos 
hechos cuando existe idéntico fundamento para el reproche penal y el 
administrativo y no media una relación de sujeción especial del 
ciudadano con la Administración-. 

Ordenamiento jurídico 
 Principios generales del Derecho 
 Non bis in ídem. Revisión de oficio de acuerdo sancionador por 

duplicidad de sanciones de carácter administrativo. 
 

72) Anteproyecto de Ley de Acción y del Servicio Exterior del Estado. 
Dictamen 394/2013, de 30 de mayo de 2013.  
Asuntos Exteriores y de Cooperación. 
 
Conclusión: “Que, una vez consideradas las observaciones que se formulan en el 
cuerpo del presente dictamen y verificados, en su caso, los ajustes consecuentes, 
puede V. E. remitir al Consejo de Ministros para su aprobación como proyecto de 
Ley el anteproyecto de Ley de Acción y del Servicio Exterior del Estado”. 
 
Estructura territorial del Estado 
 Distribución de competencias. Relaciones internacionales –art. 149.1.3ª 

CE-. El sentido y alcance de las “relaciones internacionales” no se 
corresponde con el de “acción exterior”, aludiendo esta última a un ámbito de 
actuación muchísimo más amplio, por lo que el título competencial resulta 
insuficiente, debiendo invocarse el art. 97 CE (dirección de la política 
exterior). También habrá de mencionarse el art. 149.1.18ª CE (bases del 
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régimen jurídico de las Administraciones públicas y del régimen estatutario 
de sus funcionarios); Jurisprudencia constitucional favorable a limitar la 
potencialidad expansiva de la competencia estatal exclusiva del art. 149.1.3ª, 
admitiendo que las Comunidades Autónomas, para el ejercicio de sus 
competencias, puedan llevar a cabo actividades que tengan una proyección 
exterior, siempre que no perturben o condicionen la reserva estatal, a cuyos 
efectos deben adoptarse las oportunas medidas de coordinación. La acción 
exterior de las Comunidades Autónomas se desarrolla en dos planos: el 
propio de la actividad de la Unión Europea, cuyos actos pueden incidir en el 
ejercicio de las competencias autonómicas, y el más amplio y general de las 
relaciones internacionales, en el que por no ser aquéllas sujetos 
internacionales, tienen limitada su acción exterior. 

Acción y organización exterior 
 Administración en el exterior. Acción Exterior. Principios rectores de la 

Política Exterior y de la Acción Exterior del Estado; Sujetos; Instrumentos de 
planificación; Conceptos de Política Exterior, Acción Exterior y Servicio 
Exterior del Estado: deben ser precisados con mayor rigor; Establecimiento 
de mecanismos de coordinación de la actividad con proyección exterior de 
las Comunidades Autónomas a efectos de su coherencia con la acción 
exterior estatal; Planes anuales Marca España; Estrategia de Acción 
Exterior; Administración General del Estado en el exterior: definición más 
precisa de la dependencia de los distintos órganos; Servicio Europeo de 
Acción Exterior: reserva para funcionarios de la Carrera Diplomática. 

Empleados públicos 
 Personal de la Administración General del Estado 
 Selección. Preferencia de los familiares para la cobertura de puestos 

de trabajo en el exterior: es una preferencia automática que pudiera 
resultar contraria a los principios de igualdad, mérito y capacidad 
consagrados en los arts. 14, 23 y 103 CE. Se recomienda su 
modificación para adaptarse a las previsiones del Estatuto Básico del 
Empleado Público y del Reglamento General de Ingreso del Personal 
al servicio de la Administración General del Estado y de Provisión de 
Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios de la 
Administración General del Estado. 

Ordenamiento jurídico 
 Ley 
 Materias reservadas a la ley. Legalización de directrices de la acción 

política no sólo innecesaria sino inconveniente, pues resta flexibilidad 
al Gobierno en su potestad de organizar y fijar directrices de acción 
exterior. El anteproyecto debería limitarse a fijar los grandes 
principios, dejando la determinación de las directrices de la acción 
exterior y sus ámbitos de desarrollo a otros instrumentos más flexibles 
y, en muchos casos anormativos, como la Estrategia de la Acción 
Exterior. 

Técnica normativa 
 Procedimiento de elaboración 
 Memorias. Memoria abreviada. Insuficiencia: la envergadura y 
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trascendencia del anteproyecto hubiera aconsejado la elaboración de 
una memoria completa que explicara adecuadamente la motivación 
de su necesidad y oportunidad o las alternativas existentes para la 
consecución de los objetivos pretendidos; Impacto económico y 
presupuestario: el Consejo de Estado ya ha insistido en varias 
ocasiones en la necesidad de contar con memorias económicas 
suficientemente fundadas y desarrolladas, a fin de que pueda 
valorarse el impacto económico global de la aplicación de la nueva 
disposición. 

 

73) Anteproyecto de Ley de cajas de ahorros y fundaciones bancarias. 
Dictamen 512/2013, de 30 de mayo de 2013.  
Economía y Competitividad. 
 
Conclusión: “Que, una vez consideradas las observaciones que se formulan en el 
cuerpo del presente dictamen, puede V. E. someter a la aprobación del Consejo de 
Ministros, para su posterior elevación a las Cortes Generales como proyecto de 
Ley, el anteproyecto de Ley de cajas de ahorros y fundaciones bancarias”. 
 
Técnica normativa 
 Procedimiento de elaboración 
 Memorias. Insuficiencias: aborda el contenido del proyecto con un 

carácter esencialmente descriptivo, sin aludir a las alternativas 
valoradas y las modificaciones adoptadas tras los trámites de 
consulta, informe y audiencia. 

Economía y Hacienda 
 Empresas 
 Entidades de crédito, financieras y de inversión. Crisis financiera y 

cajas de ahorros. Nuevo régimen jurídico para dar cumplimiento a las 
condiciones impuestas al Reino de España por la Unión Europea, 
entre cuyas novedades destaca una vuelta al modelo tradicional de 
cajas de ahorros, la profesionalización de los órganos de gobierno y la 
fijación de rigurosos requisitos de independencia e incompatibilidad en 
el ejercicio de las funciones de gobierno; Fundaciones bancarias: 
obligación de transformación de las cajas de ahorros y de las 
fundaciones ordinarias en fundaciones bancarias. Prohibición de 
participar en procesos de ampliación del capital social de las 
entidades de crédito participadas. 

 

74) Reclamación de responsabilidad patrimonial formulada por don  ...... , en nombre y 
representación de la entidad “Prefabricados Ciudad Real, S. L.”. 
Dictamen 100/2013, de 30 de mayo de 2013.  
Hacienda y Administraciones Públicas. 
 
Conclusión: “Que procede estimar la reclamación de responsabilidad patrimonial 
formulada por don  ...... , en nombre y representación de la entidad “Prefabricados 
Ciudad Real, S. L.” y, en consecuencia, indemnizar a esta entidad con el importe de 
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108.605,78 euros”. 
 
Responsabilidad patrimonial de las Administraciones públicas 
 Lesión 
 Otros supuestos de lesión. Error de la Agencia Estatal de 

Administración Tributaria al no haber retenido ni embargado una 
devolución del IVA a favor de una entidad deudora de la reclamante 
en juicio cambiario; Se estima. 

 Relación de causalidad 
 Requisitos. En el expediente se ha centrado la discusión sobre si la 

devolución del IVA puede tenerse por derecho de crédito existente y 
embargable antes de sentencia firme, así como si hay un derecho a la 
devolución antes de su reconocimiento por la Administración 
tributaria. A juicio del Consejo, no es esa la perspectiva adecuada, 
sino que hay que tener en cuenta que la causa de que, una vez 
estimada la demanda de juicio cambiario, la hoy reclamante no haya 
podido cobrar el importe que se le debía ha sido la actuación de la 
AEAT que, después de haber tomado razón del embargo, cometió el 
error de no retener el importe de la devolución y transferirlo a la 
cuenta de consignaciones del Juzgado. 

 

75) Reclamación de indemnización de daños y perjuicios por suspensión temporal total 
y parcial de las obras de mejora del abastecimiento de la Ciudad de Melilla, 1ª fase. 
Dictamen 373/2013//504/2010, de 30 de mayo de 2013. 
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. 
 
Conclusión: “Que procede indemnizar a “Meliagua UTE” por la suspensión temporal 
total y parcial de las obras de mejora del abastecimiento de la Ciudad de Melilla, 1ª 
fase, con la cantidad de 482.888,75 euros, actualizándose dicha cantidad según lo 
señalado en el último párrafo de este dictamen”. 
 
Contratos del Sector público 
 Ejecución de los contratos 
 Indemnización de daños y perjuicios. Suspensión de las obras. 

Doctrina del Consejo de Estado sobre la indemnización de los gastos 
generales: han de ser efectivos y guardar relación directa con la 
suspensión. Menos aún se pueden incluir en el concepto de gastos 
generales partidas intra-empresariales -entre las empresas asociadas 
y la UTE- convenidas de antemano, que todavía no se han 
contabilizado y sin justificación alguna de su relación directa con la 
obra ni con la suspensión; Cita Memorias de 2001 y 2004 y diversos 
dictámenes; Actualización de la indemnización: aun cuando se trate 
de una relación contractual, el régimen indemnizatorio por la 
suspensión de la obra es el que deriva del reconocimiento de una 
obligación de derecho público, por lo que resulta aplicable el art. 141.3 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y no como solicita el 
reclamante, la fórmula de actualización prevista en el contrato. 
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Consejo de Estado 
 Eficacia y alcance del dictamen. El informe emitido por la Administración 

resulta sorprendente al proponer indemnizar con tanta liviandad conceptual y 
por un importe no pequeño a la entidad reclamante; Se llama la atención 
sobre el hecho de que los órganos instructores han ilustrado al detalle a la 
UTE reclamante sobre el modo en que debía documentar su reclamación 
para que pudieran tenerse por justificados los gastos; También se destacan 
los cambios de criterio en la valoración de los perjuicios por parte del 
Director Facultativo y de la Dirección General del Agua, más si se tiene en 
cuenta que a pesar de la disparidad de criterios, el importe indemnizatorio 
final es sustancialmente igual. 

 

76) Proyecto de Real Decreto por el que se regula el uso del logotipo “raza autóctona” 
en los productos de origen animal. 
Dictamen 447/2013, de 30 de mayo de 2013.  
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. 
 
Conclusión: “Que, una vez consideradas las observaciones que se contienen en el 
cuerpo de este dictamen, puede V. E. someter al Consejo de Ministros para su 
aprobación el proyecto de Real Decreto por el que se regula el uso del logotipo 
`raza autóctona´ en los productos de origen animal”. 
 
Ordenamiento jurídico 
 Adecuación al Derecho de la Unión Europea. Etiquetado voluntario de los 

productos alimentarios. Dudas sobre que el proyecto se ajuste a la 
regulación que de los denominados “términos de calidad facultativos” (quality 
terms) realiza la Unión Europea, que permite mantener normas nacionales 
sobre términos de calidad facultativos no cubiertos por el Reglamento (UE) 
nº 1151/2012 de 21 de noviembre, siempre que sean conformes con el 
Derecho de la Unión: aunque la Comisión ha autorizado expresamente el 
contenido del presente proyecto, cabe la posibilidad de que las instituciones 
europeas acaben haciendo una interpretación diferente, entendiendo que 
solo es posible mantener los existentes en el momento de la entrada en vigor 
del citado Reglamento, pero no introducir nuevos. 

Agricultura y Medio Ambiente 
 Alimentación. Regulación del etiquetado de los productos alimentarios. Uso 

del logotipo “raza autóctona” en los productos de origen animal: posible 
confusión con los logotipos de las denominaciones de origen o indicaciones 
geográficas protegidas, de mayores exigencias de calidad, que ocasionen 
una minusvaloración de estas últimas; Información proporcionada al 
consumidor: dudas sobre el cumplimiento del efecto pretendido por el 
proyecto. Conveniencia de seguimiento. 

 

77) Reclamación de responsabilidad patrimonial formulada por don  ...... , en nombre y 
representación de don  ...... , don  ...... , don  ...... y “Allianz Compañía de Seguros y 
Reaseguros, S. A.”. 
Dictamen 206/2013, de 6 de junio de 2013.  
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Hacienda y Administraciones Públicas. 
 
Conclusión: “Que procede estimar la reclamación de responsabilidad patrimonial 
formulada por don  ...... , en nombre y representación de don  ...... , don  ......  y don  
...... y, en consecuencia, indemnizarles por importe de 148.204,50 euros; y que 
procede, asimismo, estimar la reclamación de responsabilidad patrimonial 
formulada por don  ...... , en nombre y representación de “Allianz Compañía de 
Seguros y Reaseguros, S. A.” y, en consecuencia, indemnizar a tal entidad por 
importe de 136.694,50 euros”. 
 
Responsabilidad patrimonial de las Administraciones públicas 
 Lesión 
 Otros supuestos de lesión. Inspección llevada a cabo por el Servicio 

de Vigilancia Aduanera, que intentó, sin conseguirlo, tomar una 
muestra de combustible directamente de los motores de una 
embarcación que, pocas horas después, resultó incendiada y hundida; 
Se estima. 

 Relación de causalidad 
 Requisitos. A juicio del Consejo de Estado, cabe apreciar la 

existencia de dicha relación de causalidad en atención a los 
siguientes hechos: proximidad física y temporal del incendio y la 
inspección previa realizada por el Servicio de Vigilancia Aduanera; 
circunstancias de riesgo en la actuación desarrollada –la Inspección 
de Seguridad Marítima afirma que, conocida la peligrosidad que 
entraña la manipulación de combustible en la mar, estas inspecciones 
deberían llevarse a cabo en puerto-; la toma de muestras del 
combustible de los motores no parece que fuera la opción más 
indicada y, finalmente, diversos indicios apuntan al escape de 
combustible como causa más inmediata y directa de la combustión y 
del posterior incendio. 

 Situación de riesgo 
 Antijuridicidad: causas de exclusión 
 Deber de soportar. Los reclamantes tenían la obligación de soportar 

la inspección, pero no los resultados dañosos que de su incorrecta 
práctica pudieran derivarse. 

 

78) Reclamación de indemnización de daños y perjuicios formulada por la unión 
temporal de empresas constituida por las entidades mercantiles “Construcciones 
Paraño, S. A.” y “Sánchez Lago, S. L.” (UTE CALDAS), en concepto de 
indemnización por los derivados del retraso en la ejecución de la obra “Variante de 
Caldas de Reis. CN-550 de A Coruña a Tuy, P. K. 96,6 al 100,85”. 
Dictamen 169/2013//1160/2011, de 6 de junio de 2013.  
Fomento. 
 
Conclusión: “Que procede estimar parcialmente la reclamación formulada por la 
unión temporal de empresas constituida por las entidades mercantiles 
“Construcciones Paraño, S. A.” y “Sánchez Lago, S. L.” (denominada UTE 
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CALDAS) y, en consecuencia, reconocer su derecho a ser indemnizada con la 
cantidad de 1.597.751,67 euros, debidamente actualizada”. 
 
Contratos del Sector público 
 Ejecución de los contratos 
 Principio de riesgo y ventura. Indemnización de los daños derivados 

del incremento del coste no revisable del primer 20 % de la obra: si 
bien el contratista asume plenamente el riesgo de las alteraciones de 
costos respecto de ese primer 20 %, una suspensión de obras 
decretada por la Administración puede implicar la agravación del 
riesgo asumido por el contratista, por lo que procede su 
indemnización. Cita Memoria del año 1990. 

 Indemnización de daños y perjuicios. Suspensión temporal de las 
obras ocasionada por el hallazgo de restos arqueológicos: no puede 
considerarse una circunstancia imputable ni directa ni indirectamente 
al contratista, razón por la que debe éste ser resarcido; También 
deben indemnizarse los daños derivados del incremento del coste no 
revisable del primer 20 % de la obras. 

 Suspensión del contrato. Doctrina del Consejo de Estado: la falta de 
acuerdo formal de suspensión no puede incidir en el derecho del contratista 
a ser indemnizado por los daños reales sufridos. Por otra parte, no es 
comparable la situación en que las obras se suspenden “de facto” con 
aquella otra en que no hay paralización, sino una mayor lentitud en el ritmo 
de ejecución de las obras; Suspensión motivada por el hallazgo de unos 
restos arqueológicos: no puede imputarse al contratista por lo que procede la 
indemnización de los daños causados. 

 

79) Resolución por incumplimiento del contratista del contrato 006.2002.DGDSI de 
consultoría y asistencia para la puesta en marcha de un proyecto de la acción 
PISTA en el sector de las bibliotecas (PISTA Bibliotecas - metabuscador 
bibliográfico), celebrado con la empresa “Kristina Internet Business Solutions, S. A. 
Dictamen 389/2013, de 6 de junio de 2013. 
Industria, Energía y Turismo. 
 
Conclusión: “1. Que procede resolver por incumplimiento de la contratista el 
contrato de consultoría y asistencia para la puesta en marcha de un proyecto de la 
acción PISTA en el sector de las bibliotecas (PISTA Bibliotecas - metabuscador 
bibliográfico). 
 2. Que procede liquidar el contrato de acuerdo con los criterios establecidos 
en el cuerpo de este dictamen. 
 3. Que no procede la incautación de la garantía definitiva prestada por la 
contratista”. 
 
Contratos del Sector público 
 Extinción de los contratos 
 Resolución: causas y efectos. Resolución de contrato de consultoría 

y asistencia; Determinación de la existencia de culpa del contratista: 
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para medir la diligencia exigible al contratista y valorar sus posibles 
incumplimientos deberá utilizarse como parámetro la capacitación 
profesional requerida para su selección (Cita sentencias del Tribunal 
Supremo y dictámenes); La contratista opone la doctrina de los actos 
propios: para su apreciación es necesario contar con actos o 
conductas inequívocos que definan sin ningún género de duda la 
situación jurídica. Límites de la doctrina de los actos propios en el 
orden administrativo: STS de 16 de septiembre de 2002 que niega su 
virtualidad en materias reguladas por normas imperativas, en las que 
prevalece el interés público salvaguardado por el principio de 
legalidad; Incumplimientos concurrentes: en el asunto sometido a 
consulta se ha producido un incumplimiento total del contrato por 
parte de la entidad contratista y un incumplimiento por la 
Administración de la obligación de efectuar apercibimientos por 
defectos en la ejecución; Procede la resolución del contrato sin 
incautación de la garantía. 

 Ejecución de los contratos 
 Ejecución defectuosa y demora. Apercibimientos por defectos en la 

ejecución: su omisión ha de tener consecuencias jurídicas pero ello no 
puede impedir la resolución del contrato por incumplimiento de la 
contratista. La función de los apercibimientos es dar a la contratista la 
oportunidad de conocer y corregir determinadas irregularidades 
parciales que, a juicio de la Administración, se cometen en la 
ejecución del contrato. Cuando la Administración no proporciona esa 
oportunidad no puede luego pretender la resolución del contrato 
alegando irregularidades en su cumplimiento. Sin embargo, ocurre en 
el presente caso que la contratista incurrió en un incumplimiento total 
del contrato y, por tanto, no necesitaba ser formalmente apercibida 
para conocer un hecho evidente, esto es, que el producto que ofrecía 
era inoperante. 

 Indemnización de daños y perjuicios. Efectos del incumplimiento 
por la Administración del Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares en lo que respecta a los apercibimientos a la contratista 
en la determinación del importe de la indemnización a cargo de la 
propia contratista. Cita casos similares en los que la jurisprudencia y 
la doctrina del Consejo de Estado, en aplicación de los principios de 
equidad y buena fe, ha aconsejado moderar o incluso excluir la 
responsabilidad del contratista: en aplicación de los citados principios, 
no procede la incautación de la garantía. Por otra parte, la 
Administración tampoco ha aludido a la existencia de daños. 

 

80) Resolución del contrato de obras de sustitución de ventanas en el Pabellón de 
Cargo de la Comandancia Naval de Bilbao sito en la calle Ibáñez Bilbao nº 22, 3º, 
en Bilbao (Vizcaya), que había sido adjudicado a don  ...... . 
Dictamen 479/2013, de 6 de junio de 2013.  
Defensa. 
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Conclusión: “Que procede resolver el contrato objeto del expediente sometido a 
consulta, con declaración de la obligación del contratista de indemnizar a la 
Administración por los perjuicios causados en los términos expuestos en el cuerpo 
del presente dictamen”. 
 
Contratos del Sector público 
 Extinción de los contratos 
 Resolución: causas y efectos. Incumplimiento absoluto del contrato 

por renuncia del contratista; Efectos. Indemnización de daños y 
perjuicios: para resarcir a la Administración de los daños derivados del 
retraso que la renuncia de la contratista haya generado en la 
realización de las obras previstas se propone la aplicación analógica 
de los criterios establecidos para el cálculo de las penalizaciones por 
demora. Sin embargo, aunque el Consejo de Estado ha considerado 
adecuada esta fórmula anteriormente –dictamen 100/2007, de 3 de 
mayo-, parece existir una línea jurisprudencial tendente a rechazar 
esta aplicación analógica que no se justifica por la distinta naturaleza 
jurídica de las instituciones; Procede la resolución del contrato, así 
como la determinación de los daños y perjuicios efectivamente 
causados. 

 Ejecución de los contratos 
 Indemnización de los daños y perjuicios. Cálculo de los daños 

causados por demoras del contratista: no cabe la aplicación analógica 
de los criterios establecidos para el cálculo de las penalizaciones por 
demora. 

 Contratación en general 
 Perfección y forma del contrato. Perfección de los contratos 

menores: régimen especial de tramitación y adjudicación que no exige 
su formalización en documento administrativo, lo que lleva a que esta 
clase de contratos se perfeccionen en el momento en que el 
contratista conoce de la adjudicación a su favor. 

 Adjudicación de los contratos 
 Formalización. De contratos menores. 
 

81) Reclamación de responsabilidad patrimonial de la Administración formulada por 
don  ...... , por los daños sufridos a consecuencia de la no adjudicación de la plaza 
en el proceso selectivo de concurso-oposición libre para la provisión de una plaza 
de vigilante jurado en el Centro de Adiestramiento de Aviación Civil. 
Dictamen 256/2013, de 6 de junio de 2013.  
Fomento. 
 
Conclusión: “Que procede estimar en parte la reclamación de daños y perjuicios 
formulada por don  ......  y, en su virtud, declarar la responsabilidad patrimonial de la 
Administración y reconocer el derecho del interesado a ser indemnizado con la 
cantidad de 82.038,00 euros, debidamente actualizada”. 
 
Responsabilidad patrimonial de las Administraciones públicas 
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 Lesión 
 Anulación de resoluciones administrativas. Exclusión de proceso 

selectivo para la provisión de una plaza de vigilante jurado. Sentencia 
que ha anulado la correspondiente resolución y ha declarado su 
derecho a la incorporación al puesto de trabajo; Se estima 
parcialmente. 

 Demoras. En la incorporación a la función pública. 
 Daños morales. VOTO PARTICULAR: como en otros supuestos 

similares, el dictamen entiende que no se está ante un daño 
patrimonial, sino exclusivamente moral y, como es sabido, el daño 
moral no se prolonga en idéntica medida a lo largo del tiempo, lo que 
debería llevar a moderar la indemnización (por ejemplo, a un año o 
dos a razón de 11 euros por día). 

 Acción de responsabilidad 
 Imputación y competencia. VOTO PARTICULAR: los perjuicios no 

derivan en su casi totalidad de un funcionamiento normal o anormal de 
la Administración General del Estado, sino de una dilación 
supuestamente indebida (que debió tramitarse ante el Ministerio de 
Justicia con informe del Consejo General del Poder Judicial) de los 
Tribunales Contencioso-Administrativos que, para determinar un asunto 
tan fácil de examinar desde el punto de vista de la legalidad, tardaron ni 
más ni menos que once años en dictar sentencia y ocho años en 
ejecutarla. 

 Indemnización 
 Criterios de cálculo. Salarios dejados de percibir: en otros asuntos 

análogos el Consejo de Estado ha considerado adecuada la cantidad 
de 10 euros por cada día de retraso en la incorporación al puesto de 
trabajo. Se propone por la Administración su actualización a 11 
euros/día y el Consejo coincide con tal criterio; VOTO PARTICULAR: 
debido a que los daños morales no se prolongan en igual medida a lo 
largo del tiempo, propone moderar la indemnización, calculando ésta  
con referencia a uno o dos años. 

Empleados públicos 
 Personal de la Administración General del Estado 
 Selección. Acceso. Exclusión indebida de proceso selectivo y 

responsabilidad patrimonial por el retraso en el acceso a la función 
pública. 

 

82) Resolución del contrato de obra del Pabellón Deportivo Cubierto del tipo M-3C 
Especial en el campus de la Universidad de Granada, en la Ciudad Autónoma de 
Melilla. 
Dictamen 352/2013, de 6 de junio de 2013.  
Educación, Cultura y Deporte. 
 
Conclusión: “Que, sin perjuicio de tener en cuenta lo expuesto en el apartado I 
sobre el patente riesgo de caducidad de este expediente, procede en su caso 
resolver el mismo en el sentido de declarar la resolución del contrato por 
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incumplimiento del contratista, con incautación de la garantía prestada, no 
debiendo imponerse indemnización adicional de daños y perjuicios por importe de 
7.978 euros”. 
 
Procedimiento administrativo 
 Cuestiones previas 
 Tiempo y forma. Procedimiento de resolución de contrato. 

Suspensión del plazo máximo legal para resolver y notificar un 
procedimiento en caso de solicitud de informes preceptivos y 
determinantes. Problemas prácticos que presenta el art. 42.5.c) de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre: sin entrar a pronunciarse sobre qué 
trámites pueden suponer la suspensión, se considera que los informes 
del Servicio Jurídico y de la Intervención Delegada en el 
departamento u organismo no parece que puedan servir para hacer 
uso de dicho art. 42.5.c). 

Contratos del Sector público 
 Extinción de los contratos 
 Resolución: causas y efectos. Caducidad del procedimiento en 

relación con la posibilidad de suspensión del plazo máximo para 
resolver y notificar la resolución del contrato en casos de solicitud de 
informes preceptivos y determinantes. Informes del Servicio Jurídico y 
de la Intervención Delegada. 

 

83) Declaración de nulidad formulada por la representación de la entidad “Urbanizadora 
del Mediterráneo, S. L.”, de la Orden Ministerial de 10 de noviembre de 2000, 
mediante la que se aprobó el deslinde de los bienes de dominio público marítimo-
terrestre del tramo de costa de unos nueve mil seiscientos tres metros de longitud, 
comprendido entre la Rambla de Retamar y la Barriada del Cabo de Gata, en el 
término municipal de Almería. 
Dictamen 244/2013//1289/2011//200/2011, de 6 de junio de 2013.  
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. 
 
Conclusión: “Que procede la revisión de oficio solicitada, debiendo declararse la 
nulidad parcial de la Orden Ministerial de 10 de noviembre de 2000, de deslinde del 
dominio público marítimo-terrestre de un tramo de costa comprendido entre la 
Rambla de Retamar y la Barriada del Cabo de Gata, en el término municipal de 
Almería, en cuanto se extiende la línea de dicho deslinde a lo largo de la finca de la 
que son propietarios don  ...... , don  ......  y doña  ...... , debiendo retrotraerse en 
ese tramo el expediente de deslinde hasta el momento en que debió notificarse a 
“Urbanizadora del Mediterráneo, S. L.” y convocando a dicho interesados conforme 
a lo dispuesto en el artículo 22.3 del Reglamento de desarrollo de la Ley de 
Costas”. 
 
Revisión de los actos y disposiciones en vía administrativa 
 Nulidad de actos administrativos 
  Causas de nulidad 
 Lesión de derechos fundamentales. Tutela judicial efectiva. 
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Ausencia de notificación personal del expediente de deslinde 
de bienes de dominio público marítimo-terrestre a propietarios 
colindantes; Cita jurisprudencia del Tribunal Supremo que 
exige, para estimar la nulidad de pleno derecho, no sólo la 
ausencia de notificación personal a los propietarios, sino 
también que se haya producido una situación de indefensión de 
los interesados; En el asunto consultado, no existe prueba 
alguna de que los interesados –entre ellos, una empresa 
urbanizadora- conocieran la existencia del deslinde y tampoco 
cabe presunción alguna en ese sentido, pues en las relaciones 
con la Administración, cuando la Ley y el Reglamento son 
tajantes, no pueden utilizarse presunciones que podrían operar 
entre particulares. Estas presunciones, por lo demás, 
introducirían en nuestro ordenamiento una potestad de 
apreciación de cuándo haya que notificar o no en función de 
características subjetivas de los administrados, lo que podría 
introducir desigualdades, cuando no arbitrariedades; Procede la 
nulidad parcial del deslinde que afecta al tramo de costa 
colindante con la finca propiedad de los interesados. 

Estructura territorial del Estado 
 Conflictos 
 Deslindes. Obligación de notificación personal del expediente de 

deslinde a propietarios colindantes. 
Ordenamiento jurídico 
 Potestades regladas y discrecionales: su ejercicio. Presunciones en las 

relaciones con la Administración: no pueden utilizarse cuando no lo prevé la 
normativa aplicable. Riesgo de introducir en nuestro ordenamiento una 
potestad de apreciación que puede introducir desigualdades o incluso 
arbitrariedades. 

 

84) Resolución del contrato de asistencia técnica para la redacción de la adaptación a 
la Ley 2/2001, de 25 de junio, y revisión del Plan General de Ordenación Urbana de 
Torrelavega. 
Dictamen 474/2013//288/2013, de 13 de junio de 2013.  
Cantabria. 
 
Conclusión: “Que procede resolver el contrato de consultoría y asistencia técnica 
para la revisión del Plan General de Ordenación Urbana de Torrelavega y su 
adaptación a la Ley de Cantabria 2/2001, de 25 de junio, con devolución de la 
garantía definitiva prestada”. 
 
Contratos del Sector público 
 Extinción de los contratos 
 Resolución: causas y efectos. Resolución de contrato de consultoría 

y asistencia relativo al planeamiento urbanístico municipal por demora 
en el cumplimiento de los plazos por parte del contratista; La demora 
no ha sido culpable: la paralización de los trabajos de revisión del 
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Plan General de Ordenación Urbana no se debió a una inactividad de 
la contratista, sino a la necesidad de que se elaborasen unos estudios 
previos de zonificación -exigidos por la nueva legislación ambiental- 
que el Ayuntamiento reconoce que iban a licitarse por separado, 
aunque no consta que se haya llevado a efecto; Efectos: resolución y 
liquidación del contrato, sin que proceda la incautación de la garantía. 

Estructura territorial del Estado 
 Administración de las Entidades Locales. Resolución de contrato relativo 

a la revisión del Plan General de Ordenación Urbana. 
Fomento e Infraestructuras 
 Urbanismo 
 

85) Revisión de oficio del acto de adjudicación verbal del contrato de servicios de 
dirección facultativa de las obras de construcción del pabellón deportivo de 
Requejada. 
Dictamen 513/2013, de 13 de junio de 2013.  
Cantabria. 
 
Conclusión: “Que procede declarar la nulidad de pleno derecho del acto de 
adjudicación del contrato de servicios de dirección facultativa de las obras de 
construcción del pabellón deportivo de Requejada del Ayuntamiento de Polanco”. 
 
Revisión de actos y disposiciones en vía administrativa 
 Nulidad de actos administrativos 
  Causas de nulidad 
 Prescindir del procedimiento. Contratación verbal. Acto de 

adjudicación del contrato de servicios de dirección facultativa 
de las obras de un pabellón deportivo: la contratación verbal, 
sin expediente, fuera del supuesto excepcional de los contratos 
de emergencia, supone que el acto administrativo que expresó 
el consentimiento contractual, el “encargo” o adjudicación del 
contrato, se dictó prescindiendo total y absolutamente del 
procedimiento legalmente establecido; Ha existido una 
apariencia de contrato que ha de ser destruida; Procede la 
nulidad. 

Contratos del Sector público 
 Contratación en general 
 Perfección y forma del contrato. Contratos verbales admitidos: sólo 

en casos de emergencia. Un contrato no perfeccionado es un contrato 
desprovisto de consentimiento y, por tanto, de fuerza obligatoria, pero 
que puede tener una apariencia externa que conviene destruir. 

 Régimen de invalidez. Contratos verbales. Aplicación del art. 35.1 de 
la Ley de Contratos. 

 

86) Proyecto de Orden por la que se determinan los nuevos conjuntos de 
medicamentos y sus precios de referencia y se revisan los previos de referencia 
fijados para los conjuntos determinados con anterioridad. 
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Dictamen 587/2013, de 13 de junio de 2013.  
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. 
 
Conclusión: “Que en el estado actual de desarrollo normativo de la Ley 29/2006 no 
procede la aprobación de la proyectada Orden Ministerial”. 
 
Ordenamiento jurídico 
 Reglamento 
 Materia reglamentaria. Distinción de dos tipos de previsiones en la 

orden proyectada: de un lado, las relativas a determinar cuáles son 
los conjuntos y sus precios de referencia –que no tienen carácter 
normativo y no precisan de dictamen del Consejo de Estado- y, de 
otro, las destinadas a desarrollar directamente lo establecido en el art. 
93 de la Ley 29/2006, de 26 de julio. Estas últimas, de naturaleza 
normativa, no pueden contenerse en una orden ministerial, sino en un 
real decreto, pues el desarrollo normativo inicial y primario de una ley 
corresponde al Consejo de Ministros. Dicho real decreto deberá ser, 
además, dictaminado preceptivamente por el Consejo de Estado; 
Referencia a dictámenes emitidos con ocasión de actualizaciones 
anteriores. 

Sanidad 
 Medicamentos. Determinación de nuevos conjuntos de medicamentos y sus 

precios de referencia, así como revisión de los precios de referencia ya 
fijados para los conjuntos determinados anteriormente. 

Consejo de Estado 
 Consultas preceptivas. En relación con la fijación de conjuntos de 

medicamentos y sus precios de referencia. 
 

87) Reclamación de responsabilidad patrimonial formulada por don  ......  por los daños 
y perjuicios cuantificados, en 104.635,81 euros, por la condena que le fue impuesta 
por el Juzgado de lo Penal nº 3 de Vigo, como consecuencia del error cartográfico 
del Servicio Provincial de Costas de Pontevedra, al no haber incorporado al 
expediente de deslinde de la zona la modificación acordada por la Dirección 
General de Costas de 10 de enero de 2006, que rebajaba la zona de servidumbre 
de protección de 100 a 20 metros. 
Dictamen 199/2013, de 26 de junio de 2013.  
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. 
 
Conclusión: “Que, en el estado actual del expediente, no procede realizar 
pronunciamiento sobre la declaración o no de responsabilidad patrimonial de la 
Administración del Estado, debiendo suspenderse la tramitación del presente 
expediente de responsabilidad patrimonial, dándose traslado del expediente al 
Ministerio de Justicia conforme a lo señalado en el cuerpo de este dictamen”. 
 
Responsabilidad patrimonial de las Administraciones públicas 
 Generalidades 
 Sistema. Suspensión del procedimiento ante la existencia de una 
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sentencia penal firme. Error cartográfico del Servicio Provincial de 
Costas de Pontevedra, que no incorporó al expediente de deslinde la 
modificación acordada por la Dirección General de Costas que había 
reducido la zona de servidumbre de protección de 100 a 20 metros, lo 
que produjo la condena penal del hoy reclamante; Posible 
concurrencia de causas con actuaciones de otros órganos 
administrativos y judiciales y del propio interesado; En cualquier caso, 
la existencia de una sentencia penal firme impide determinar si existe 
o no responsabilidad patrimonial de la Administración del Estado, 
debiendo procederse a suspender la tramitación del expediente para 
dar traslado al Ministerio de Justicia a los efectos de que por el 
Ministerio Fiscal se interponga recurso de revisión. 

 Lesión 
 Otros supuestos de lesión. Error en expediente de deslinde. 
Patrimonio de las Administraciones públicas 
 Administración General del Estado 
 Bienes de dominio público o demaniales. Responsabilidad 

patrimonial por error en expediente de deslinde del dominio público 
marítimo-terrestre. 

 

88) Anteproyecto de Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local. 
Dictamen 567/2013, de 26 de junio de 2013.  
Hacienda y Administraciones Públicas. 
 
Conclusión: “Que, una vez consideradas las observaciones que se formulan en el 
cuerpo del presente dictamen, puede V. E. someter a la aprobación del Consejo de 
Ministros, para su posterior elevación como proyecto de Ley a las Cortes 
Generales, el anteproyecto de Ley de racionalización y sostenibilidad de la 
Administración Local”. 
 
Estructura territorial del Estado 
 Distribución de competencias. Jurisprudencia constitucional sobre el 

alcance del título competencial del art. 149.1.13ª CE –bases y coordinación 
de la planificación general de la actividad económica-, cuya invocación en la 
ley proyectada no resulta correcta; Traslación de competencias desde los 
municipios a las Diputaciones Provinciales –entidades de representación 
indirecta- y posible afectación de la garantía institucional de la autonomía 
local: aunque la jurisprudencia del TC reconoce la competencia estatal 
recogida en el art. 149.1.18ª CE para establecer una regulación normativa 
uniforme comprensiva no solo de las instituciones de los entes locales, sino 
también de las competencias que se les atribuyen, la norma proyectada 
puede producir un eventual vaciamiento competencial de los municipios, 
afectando negativamente al núcleo esencial de la autonomía municipal; 
Jurisprudencia constitucional relativa a las mancomunidades y entidades 
locales de ámbito territorial inframunicipal: la regulación de los requisitos 
relativos a la creación y extinción de estas entidades, así como la 
correspondiente a la atribución de competencias, corresponde a las 
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Comunidades Autónomas, lo que obliga a reconsiderar la regulación 
proyectada. 

 Administración de las Entidades Locales. Reforma que persigue la 
clarificación de las competencias municipales, evitando solapamientos con 
las de otras Administraciones (competencias propias, impropias y delegadas 
y noción de coste estándar al que deben prestarse los servicios mínimos 
obligatorios municipales), así como la racionalización de su estructura 
organizativa, el reforzamiento del control financiero y presupuestario y el 
fomento de la iniciativa económica privada.  

Economía y Hacienda 
 Presupuestos. Adaptación de la normativa básica reguladora de la 

Administración local a los principios de estabilidad presupuestaria, 
sostenibilidad financiera o eficiencia en el uso de los recursos públicos 
locales. Coste estándar de los servicios. 

Empleados públicos 
 Personal de la Administración General del Estado. Régimen de los 

funcionarios de Administración local con habilitación de carácter nacional. 
Redistribución de las competencias que sobre este cuerpo de funcionarios 
estatales pueden ostentar las Administraciones estatal, autonómica y local. 

 

89) Resolución del contrato de obras de reparación de patologías en el edificio de la 
calle Jiménez Iglesias nº 52 bis en Melilla, que fue adjudicado a la empresa 
“Construcciones y Reformas Cambeses, S. L.” por importe de 13.888 euros, IPSI 
incluido, y un plazo de ejecución de cuarenta y cinco días. 
Dictamen 602/2013, de 26 de junio de 2013.  
Defensa. 
 
Conclusión: “Que procede resolver el contrato objeto del expediente sometido a 
consulta, con declaración de la obligación del contratista de indemnizar a la 
Administración por los perjuicios causados en los términos expuestos en el cuerpo 
del presente dictamen”. 
 
Contratos del Sector público 
 Extinción de los contratos 
 Resolución: causas y efectos. Incumplimiento absoluto del contrato 

por renuncia del contratista; Efectos. Indemnización de daños y 
perjuicios: se propone, para resarcir a la Administración de los daños 
derivados del retraso que la renuncia de la contratista genere en la 
realización de las obras previstas, la aplicación analógica de los 
criterios establecidos para el cálculo de las penalizaciones por 
demora. Aunque el Consejo de Estado ha considerado adecuada esta 
fórmula anteriormente –dictamen 100/2007, de 3 de mayo-, parece 
existir una línea jurisprudencial tendente a rechazar esta aplicación 
analógica que no se justifica por la distinta naturaleza jurídica de las 
instituciones. No existe identidad de razón: la imposición de 
penalidades tiene carácter coercitivo –su finalidad es intimar al 
contratista al cumplimiento de las obligaciones contractuales dentro 
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del plazo prefijado- y no pueden por tanto aplicarse con una finalidad 
distinta cual es la reparación de los daños ocasionados por el retraso 
en la ejecución del contrato; En el mismo sentido, dictamen 479/2013, 
de 6 de junio; Procede la resolución del contrato, así como la 
determinación de los daños y perjuicios efectivamente causados. 

 Ejecución de los contratos 
 Indemnización de los daños y perjuicios. Cálculo de los daños 

causados por demoras en el cumplimiento del contrato: no cabe la 
aplicación analógica de los criterios establecidos para el cálculo de las 
penalizaciones por demora. 

 

90) Anteproyecto de Ley de Garantía de la Unidad de Mercado. 
Dictamen 631/2013, de 26 de junio de 2013.  
Economía y Competitividad. 
 
Conclusión: “Que, una vez consideradas las observaciones formuladas en el 
cuerpo del presente dictamen, puede V. E. someter al Consejo de Ministros, para 
su posterior elevación a las Cortes Generales como proyecto de Ley, el 
anteproyecto de Ley de Garantía de la Unidad de Mercado”. 
 
Estructura territorial del Estado 
 Distribución de competencias. Jurisprudencia del Tribunal Constitucional 

sobre el significado de la unidad de mercado: libertad de circulación de 
bienes, capitales, servicios y mano de obra e igualdad de condiciones 
básicas en el ejercicio de la actividad económica. El Estado puede actuar 
como garante de la unidad del mercado español de acuerdo con los arts. 38, 
149.1.13ª y 139.2 CE –libertad de empresa, bases y coordinación de la 
planificación general de la actividad económica y libre circulación de bienes- 
y, por su parte, las regulaciones de las Comunidades Autónomas deben 
resultar proporcionadas, de modo que las diferencias y peculiaridades que 
introduzcan resulten adecuadas y justificadas a su fin. 

Economía y Hacienda 
 Empresas. Principios y normas básicas que garanticen la unidad de 

mercado y con ella la desaparición de los costes y desincentivos que para 
las empresas tienen el exceso de regulación y las duplicidades existentes en 
gran parte de los sectores económicos; Libertad de establecimiento y libertad 
de libre circulación: principios de no discriminación, cooperación y confianza 
mutua; Creación del Consejo para la Unidad de Mercado: procedimiento de 
defensa de los derechos o intereses legítimos de los operadores 
económicos. 

Autorizaciones y concesiones administrativas 
 Autorizaciones 
 Generalidades. Acceso a actividades económicas Principio de 

necesidad y proporcionalidad de las actuaciones de las autoridades 
competentes. 

 

91) Anteproyecto de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 
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23 de noviembre, del Código Penal. 
Dictamen 358/2013, de 27 de junio de 2013.  
Justicia. 
 
Conclusión: “Que, una vez tenidas en cuenta las observaciones esenciales 
formuladas en las consideraciones décima C) 10.d, (apartado 50º del artículo único 
del anteproyecto de Ley) y duodécima B) y C) (apartados 81º y 82º del artículo 
único del anteproyecto de Ley) del cuerpo del presente dictamen y valoradas las 
restantes, puede V. E. elevar a la aprobación del Consejo de Ministros el 
anteproyecto de Ley de reforma del Código Penal objeto de este dictamen”. 
 
Ordenamiento jurídico. Reforma del Código Penal: incorporación de la prisión 
permanente revisable, reservada a delitos de excepcional gravedad; revisión del 
sistema de medidas de seguridad, con ampliación del ámbito de aplicación de la 
libertad vigilada; modificación de la regulación del delito continuado; supresión de 
las faltas y consideración de algunas de las conductas como delitos leves; 
extensión del comiso a bienes de origen lícito: no concuerda con los principios de 
tipicidad y legalidad que rigen en el ámbito penal; comiso sin condena: debe 
ceñirse a los acusados, pues resulta excesivo que pueda extenderse a los 
meramente sospechosos; y tipificación de nuevos delitos. 
 Adecuación al Derecho de la Unión Europea. Expulsión de ciudadanos 

extranjeros en sustitución del cumplimiento de las penas: puede no resultar 
respetuosa con los principios de libre circulación y residencia, cuyo ejercicio 
se regula en la Directiva 2004/38/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 20 de abril de 2004. 

Régimen sancionador. Necesidad de articulación entre el Derecho administrativo 
sancionador y el Derecho penal que alcance tanto a las conductas como a las 
sanciones correspondientes, en particular cuando unos mismos hechos sean objeto 
de sanción administrativa y penal. 
Técnica normativa 
 Procedimiento de elaboración 
 Memorias. Necesidad de justificar las distintas opciones adoptadas 

en cualquier proyecto normativo, en especial en un caso como el 
presente por la relevancia de la materia de que se trata. 

 Informes. Conveniencia de haber contado con la aportación de la 
Comisión General de Codificación; Informes emitidos en relación con 
versiones anteriores del anteproyecto, que han sufrido modificaciones 
de especial relevancia. 

 

92) Reclamaciones de responsabilidad patrimonial formuladas por “Daviser Ecohabitat, 
S. L.”, doña  ...... , “Fleca Roselll, S. L.”, “Olabor 2005, S. L.”, “Mesefor, S. A.”, 
“Eurociencia, S. A.”, “Bodi Inversiones, S.L.”, “Automóviles Loranca, S. L.”, 
“Estructuras Permanyer, S. L.”, “Borgipa, S. L.”, “Albadiesel, S. L.”, don  ...... , 
“Winter Aircraft Products, S. A.”, don  ...... , don  ...... , “Skin Belle Cosmetic, S. L.”, 
don  ...... , “Cisternas Hermanos Sánchez Lázaro, S. L.”, “Obras y Excavaciones 
Belmonte, S. L.”, “Doroteo Olmedo, S. L.”, “Materials Sant Pere, S. L.”, “Comercial 
Ignacio Saneamientos Granollers, S. L.”, “Daire Neumáticos, S. L.”, doña  ...... , 
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“Recuperaciones San Luis, C. B.” “Pérez y Cardeña, S. L.”, “Gámez y Bernáldez 
Morisa, S. L.”, “El Horno de Vanesa, S. L.”, “Globe Operator Telecom, S. L.”, 
“General Pintures del Vallés, S. L.”, “Brugués Asistencial, S. A.” y “Cerámicas de 
Mira, S. L.”, por los presuntos daños sufridos como consecuencia del supuesto 
incumplimiento por parte de la Comisión Nacional del Mercado de Valores de sus 
funciones de supervisión en relación con determinadas entidades de crédito que 
comercializaron permutas financieras. 
Dictamen 306/2013//30/2013, de 4 de julio de 2013.  
Economía y Competitividad. 
 
Conclusión: “Que procede desestimar las reclamaciones presentadas por “Daviser 
Ecohabitat, S. L.”, doña  ...... , “Fleca Roselll, S. L.”, “Olabor 2005, S. L.”, “Mesefor, 
S. A.”, “Eurociencia, S. A.”, “Bodi Inversiones, S.L.”, “Automóviles Loranca, S. L.”, 
“Estructuras Permanyer, S. L.”, “Borgipa, S. L.”, “Albadiesel, S. L.”, don  ...... , 
“Winter Aircraft Products, S. A.”, don  ...... , don  ...... , “Skin Belle Cosmetic, S. L.”, 
don  ...... , “Cisternas Hermanos Sánchez Lázaro, S. L.”, “Obras y Excavaciones 
Belmonte, S. L.”, “Doroteo Olmedo, S. L.”, “Materials Sant Pere, S. L.”, “Comercial 
Ignacio Saneamientos Granollers, S. L.”, “Daire Neumáticos, S. L.”, doña  ...... , 
“Recuperaciones San Luis, C. B.” “Pérez y Cardeña, S. L.”, “Gámez y Bernáldez 
Morisa, S. L.”, “El Horno de Vanesa, S. L.”, “Globe Operator, S. L.”, “General 
Pintures del Vallés, S. L.”, “Brugués Asistencial, S. A.” y “Cerámicas de Mira, S. 
L.”.” 
 
Responsabilidad patrimonial de las Administraciones públicas 
 Relación de causalidad 
 Requisitos. Alcance general de las funciones de supervisión y control 

de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Principio de libertad 
de empresa y riesgo empresarial: la CNMV no puede constituirse en 
garante de la solvencia y del éxito en la gestión empresarial, pues ello 
supondría eliminar completamente la libertad de elección de los 
consumidores y empresarios. Cita doctrina del Consejo de Estado y 
jurisprudencia del TS; En concreto, la función de supervisión en 
relación con las permutas financieras debe ejercerse a posteriori; Se 
desestima. 

 Situación de riesgo 
 Lesión 
 Inactividad. Funciones de supervisión y control de la CNMV en 

relación con la comercialización de permutas financieras por 
determinadas entidades de crédito. 

 Antijuridicidad: causas de exclusión 
 Deber de soportar. Suscripción de contratos que incorporan 

condiciones particulares específicas para cada cliente a los que es 
consustancial la noción de riesgo. Variables que diferencian las 
opciones para decidir el destino de las inversiones: riesgo asumido y 
rentabilidad, asociados normalmente de forma directa. No se puede 
pretender beneficiarse de una inversión cuando sus resultados son 
positivos y pedir el amparo de los poderes públicos cuando son 
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negativos. 
Economía y Hacienda 
 Mercado de Valores. Responsabilidad patrimonial. Funciones de 

supervisión y control de la CNMV. 
 

93) Revisión de oficio de la resolución del Jefe de la Oficina de Extranjería de la 
Subdelegación del Gobierno en Barcelona, de 17 de octubre de 2012, por la que se 
concedió a doña  ...... , por acto expreso confirmatorio del silencio administrativo 
positivo previo, la tarjeta de residencia de familiar de ciudadano de la Unión.  
Dictamen 623/2013, de 4 de julio de 2013.  
Empleo y Seguridad Social. 
 
Conclusión: ”Que no procede declarar la nulidad de la resolución del Jefe de la 
Oficina de Extranjería de la Subdelegación del Gobierno en Barcelona, de 17 de 
octubre de 2012, por la que se concedió a doña  ...... , por acto expreso 
confirmatorio del silencio administrativo positivo previo, la tarjeta de residencia de 
familiar de ciudadano de la Unión”. 
 
Procedimiento administrativo 
 Cuestiones previas 
 Tiempo y forma. Suspensión del plazo para resolver y notificar. 

Expediente en el que, sin entrar a valorar su procedencia, se afirma 
que se ha producido dicha suspensión con motivo de la solicitud de 
informe a la Abogacía del Estado (art. 42.5.c) de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre). 

Revisión de los actos y disposiciones en vía administrativa 
 Nulidad de actos administrativos 
  Causas de nulidad 
 Carecer de requisitos esenciales. Concesión de tarjeta de 

residencia de familiar de ciudadano de la Unión Europea. 
Omisión del requisito de reagrupación familiar. Valoración del 
contexto personal y familiar: atendiendo a la residencia previa y 
prolongada del núcleo familiar en España, el hecho de que el 
padre de la interesada se desplazase por cuestiones laborales 
a Suiza, tres meses antes del otorgamiento de la tarjeta de 
residencia a aquélla, no puede considerarse determinante a los 
efectos de apreciar la inexistencia del requisito esencial de 
reagrupación familiar; No procede la nulidad. 

 Límites a la revisión. La existencia de relación paterno-filial y la residencia 
previa de padre e hija en España pueden encuadrarse dentro de las 
circunstancias que, según el art. 106 de la Ley 20/1992, de 26 de noviembre, 
permiten oponerse al ejercicio de la potestad de revisión de oficio. 

Autorizaciones y concesiones administrativas 
 Autorizaciones 
 Autorizaciones de residencia. Revisión de oficio de la concesión de 

tarjeta de residencia de familiar de ciudadano de la Unión por omisión 
del requisito de reagrupación familiar. 
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94) Proyecto de Real Decreto por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 29/2011, 
de 22 de septiembre, de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del 
Terrorismo. 
Dictamen 566/2013//406/2013, de 4 de julio de 2013. 
Interior. 
 
Conclusión: “Que, una vez tenidas en cuenta las observaciones formuladas con 
carácter esencial en el cuerpo de este dictamen, y consideradas las restantes, 
puede elevarse al Consejo de Ministros, para su aprobación, el proyecto de Real 
Decreto por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 29/2011, de 22 de 
septiembre, de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del 
Terrorismo”. 
 
Técnica normativa 
 Cuestiones de utilidad y oportunidad. Impacto presupuestario del 

proyecto y crisis económica; el Ministerio de Hacienda y Administraciones 
Públicas ha señalado la conveniencia de aplazar todas aquellas cuestiones 
que pudieran suponer un mayor coste económico y el Consejo de Estado 
considera que debería atenderse esta observación, de modo que el impacto 
presupuestario del proyecto se limitase a lo que la ley establece, sin 
incrementarlo con revisiones al alza en otras partidas. 

 Procedimiento de elaboración 
 Preámbulo y exposición de motivos. Aprobación de principios 

inspiradores en las normas: es una función de la doctrina científica o 
de la jurisprudencia. Lo característico de las normas consiste en 
establecer una determinada regulación. No obstante, de elaborarse 
tales principios, su lugar no es el articulado de un texto, sino el 
preámbulo, en particular la exposición de motivos de las leyes. Cuanto 
menor es el rango de una norma jurídica, tanto menos conveniente es 
que se prodigue en principios. Especialmente nociva resulta la 
multiplicación de principios inspiradores en materia de procedimiento 
administrativo. 

Estructura territorial del Estado 
 Distribución de competencias. Seguridad pública. Jurisprudencia del 

Tribunal Constitucional: no existe una identificación absoluta entre la materia 
y las funciones policiales o asimiladas, sino que comprende la actividad 
dirigida a la protección de personas y bienes y al mantenimiento de la 
tranquilidad y el orden ciudadano. Las ayudas, indemnizaciones, 
resarcimientos y condecoraciones a las víctimas del terrorismo, que 
constituyen el objeto del proyecto consultado, no pueden encuadrarse de 
manera principal en esta competencia estatal del art. 149.1.29ª CE. Por el 
contrario, tienen un encaje más natural en la asistencia social. No obstante, 
no es necesario especificar un título competencial para dictar el proyecto. 

Ordenamiento jurídico 
 Reglamento 
 Sometimiento a la ley. El proyecto debe ajustarse a la Ley 29/2011, 
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de 22 de septiembre, en lo que se refiere a la revisión general de las 
indemnizaciones abonadas por daños materiales; al señalamiento de 
un plazo anual para la solicitud de prestaciones de protección social; a 
su ámbito de aplicación; al reconocimiento de ayudas y 
condecoraciones a los amenazados; al abono de los gastos de 
traslado, sepelio e inhumación o incineración y a los grados de la Real 
Orden de Reconocimiento Civil a las Víctimas del Terrorismo; 
También debe adecuarse a la legislación de contratos en lo relativo a 
la adjudicación de contratos para la reparación de los daños causados 
en inmuebles, y a la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, en la 
regulación del derecho de los administrados a no presentar 
documentación que ya se encuentre en poder de la Administración 
actuante, de la posibilidad de inadmisión de las solicitudes a trámite, 
del rechazo de las pruebas propuestas por los interesados y del 
trámite de audiencia. 

Acción social del Estado. Víctimas del terrorismo: reconocimiento de 
indemnizaciones, ayudas, prestaciones y condecoraciones; Compatibilidad limitada 
con el sistema de responsabilidad patrimonial. 
Contratos del Sector público 
 Adjudicación de los contratos 
 Procedimientos de adjudicación. El proyecto prevé la tramitación de 

emergencia para adjudicar las obras de reparación de los inmuebles 
dañados por atentados terroristas: la tramitación de emergencia sólo 
cabe en los supuestos legalmente tasados. No sólo se vulneraría la 
legislación nacional, sino también el Derecho de la Unión Europea –
principio de transparencia-. 

Procedimiento administrativo 
 Regulación general. Aprobación de principios inspiradores en las normas: 

resulta especialmente nociva en materia de procedimiento administrativo. La 
unidad del procedimiento administrativo común, de raíz constitucional, pugna 
con el establecimiento de principios separados para los diferentes 
procedimientos administrativos; La misma conclusión sirve para el 
reconocimiento de derechos que lleva a cabo el proyecto: si el procedimiento 
administrativo es común, lo lógico es que los derechos de los ciudadanos en 
tal procedimiento sean comunes. Si cada procedimiento singular determina 
diferentes derechos de los administrados, la unidad procedimental se rompe. 
En principio, son las normas de rango legal las que deben expresar los 
catálogos de derechos. Por ello, el art. 35 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, termina aceptando para los administrados cualesquiera otros 
derechos que les reconozcan la Constitución y las leyes. 

Orden constitucional y ciudadanos 
 Derechos y libertades 
  Derecho de no discriminación 
 Por razón de sexo. El proyecto atribuye, con carácter general, 

un derecho de atención prioritaria a las mujeres que supone 
una infracción al principio constitucional de no discriminación 
por razón de sexo. Resulta igualmente contrario a la dignidad 
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de la persona, en este caso de las mujeres, la asimilación a los 
menores de edad que la norma consultada parece efectuar por 
la mera razón del sexo. 

 

95) Reclamación de indemnización de daños y perjuicios formulada por la 
representación de doña  ...... . 
Dictamen 608/2013//174/2013, de 4 de julio de 2013.  
Industria, Energía y Turismo. 
 
Conclusión: “Que procede estimar parcialmente la reclamación sometida a consulta 
e indemnizar a doña  ......  con la cantidad de 35.322,19 euros”. 
 
Responsabilidad patrimonial de las Administraciones públicas 
 Lesión 
 Otros supuestos de lesión. Demérito patrimonial sufrido como 

consecuencia del impacto visual, acústico y paisajístico producido,  
principalmente, por la construcción de una torre de alta tensión a 
menos de 50 metros de la vivienda; Jurisprudencia del Tribunal 
Supremo que ha afirmado el carácter indemnizable de la pérdida de 
valor de propiedades por el impacto paisajístico ocasionado por la 
instalación de líneas eléctricas; Se estima parcialmente. 

 Antijuridicidad: causas de exclusión 
 Deber de soportar. Cargas generales. Deber de soportar la 

implantación de infraestructuras públicas: en principio, prima el interés 
general por lo que existe un deber de soportar los perjuicios visuales, 
acústicos y paisajísticos que puedan causar. En el asunto, no 
obstante, la vivienda del interesado ha sido afectada visualmente de 
un modo grave y singular. 

 Acción de responsabilidad 
 Vía adecuada-Improcedencia. Doctrina del Consejo de Estado y 

jurisprudencia sobre la idoneidad de la responsabilidad patrimonial 
para resarcir daños ocasionados tras la tramitación de un expediente 
expropiatorio. 

 Indemnización 
 Criterios de cálculo. Siguiendo el criterio aplicado por el Tribunal 

Supremo en un supuesto similar, se indemniza con un 3% del valor de 
la finca. 

Orden constitucional y ciudadanos 
 Derechos y libertades 
 Derecho de propiedad. Pérdida de valor de la propiedad privada y su 

indemnización a través del instituto de la responsabilidad patrimonial; 
Derecho al paisaje como derecho subjetivo. Jurisprudencia: mientras 
la Sala Primera del Tribunal Supremo ha negado su existencia, 
entendiendo que se trata de un bien colectivo o común cuya 
protección incumbe a los poderes públicos y cuya lesión dará lugar a 
las sanciones que se establezcan legalmente, su Sala Tercera ha 
venido reconociendo el carácter indemnizable del demérito patrimonial 
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de la propiedad privada ocasionado por el impacto de las obras e 
infraestructuras de interés general. 

Expropiación forzosa 
 Generalidades. Resarcimiento de daños a través de la vía de la 

responsabilidad patrimonial. Jurisprudencia. 
 

96) Interposición de recurso de inconstitucionalidad contra el artículo 1, por el que se 
da nueva redacción a los artículos 1.3, 25 y 53.1.a) de la Ley 1/2010, de 8 de 
marzo, reguladora del derecho a la vivienda en Andalucía, y la disposición adicional 
segunda del Decreto-Ley de la Junta de Andalucía 6/2013, de 9 de abril, de 
medidas para asegurar el cumplimiento de la función social de la vivienda. 
Dictamen 706/2013, de 4 de julio de 2013.  
Hacienda y Administraciones Públicas. 
 
Conclusión: “Que existen fundamentos jurídicos para la interposición de recurso de 
inconstitucionalidad contra el artículo 1 del Decreto-ley de la Junta de Andalucía 
6/2013, de 9 de abril, de medidas para asegurar el cumplimiento de la función 
social de la vivienda, por el que se da nueva redacción al artículo 1.3 de la Ley 
1/2010, de 8 de marzo, reguladora del derecho a la vivienda en Andalucía, y se 
introducen en ella los artículos 25 y 53.1.a), y contra la disposición adicional 
segunda de referido Decreto-ley”. 
 
Estructura territorial del Estado 
 Distribución de competencias. Vivienda: función social; Legislación civil. 

Derecho de propiedad. Jurisprudencia constitucional: función social que cada 
categoría de bienes está llamada a cumplir, lo que supone la definitiva 
incorporación del interés general o colectivo junto al puro interés individual 
del titular. Se admite que las Comunidades Autónomas, a través del ejercicio 
de sus competencias sectoriales, puedan incidir en el régimen jurídico 
aplicable a instituciones civiles. Ahora bien, el asunto presente, a diferencia 
del resuelto con ocasión de la Ley de Reforma Agraria de Andalucía de 
1984, no se sustenta en ninguna norma estatal previa amparada en el art. 
149.1.8ª CE; Expropiación forzosa: competencia estatal que no excluye que 
la ley autonómica pueda establecer, en el ámbito de sus propias 
competencias, los casos o supuestos en que procede su aplicación, 
determinando las causas de expropiar o los fines de interés público a que 
aquélla ha de servir. 

 Conflictos 
 Recursos de inconstitucionalidad. Medidas adoptadas en el 

Decreto-ley de Andalucía: no todas ellas pueden considerarse ligadas 
a la situación de extraordinaria y urgente necesidad que legitimaría su 
adopción a través de este específico instrumento normativo; en 
concreto, las normas relativas a la actuación pública en materia de 
viviendas deshabitadas establece un novedoso régimen jurídico con 
vocación de permanencia; Por otra parte, la regulación del derecho de 
propiedad que realiza la norma autonómica afecta al contenido 
esencial del derecho, imponiendo a los propietarios el deber de dar a 
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su propiedad un determinado uso, vulnerándose así, no sólo el art. 
86.1, sino también el art. 149.1.1ª y 8ª CE; Expropiación forzosa de 
viviendas incursas en procedimientos de desahucio instados por 
entidades financieras. Expropiación del derecho de uso por causa de 
interés social: puede provocar un efecto equivalente al de una norma 
modificativa de la legislación hipotecaria y procesal, que sólo al 
Estado corresponde adoptar; Existen fundamentos jurídicos para la 
interposición del recurso. 

Ordenamiento jurídico 
 Ley 
 Real Decreto-ley. Situación de extraordinaria y urgente necesidad 

como presupuesto habilitante. Jurisprudencia constitucional: exigencia 
de definición explícita y razonada de la situación de extraordinaria y 
urgente necesidad y existencia de una relación directa y congruente 
entre la situación definida y las medidas que se adoptan en el decreto-
ley; Regulación de los derechos y deberes recogidos en el título I de 
la Constitución. Jurisprudencia constitucional sobre el alcance de la 
prohibición de su regulación mediante decreto-ley -art. 86.1-. 

Orden constitucional y ciudadanos 
 Derechos y libertades 
 Derecho de propiedad. Función social. Recurso de 

inconstitucionalidad contra el Decreto-ley 6/2013, de 9 de abril, de la 
Junta de Andalucía.  

Fomento e Infraestructuras 
 Vivienda. Decreto-ley de la Junta de Andalucía para asegurar el 

cumplimiento de la función social de la vivienda. Recurso de 
inconstitucionalidad. 

Expropiación forzosa 
 Generalidades. Expropiación del derecho de uso de la vivienda por causa 

de interés social –necesidad de vivienda de personas en situación de 
emergencia social-. La ley autonómica puede establecer los supuestos en 
que procede su aplicación, determinando las causas de expropiar o los fines 
de interés público a que ha de servir. 

Consejo de Estado 
 Modo de proceder. Interposición de recursos de inconstitucionalidad 

condicionada a la emisión de dictamen favorable del Consejo de Estado: se 
recuerda que cuando la consulta al Consejo de Estado es preceptiva debe 
formularse siempre con carácter previo a la adopción de decisión alguna por 
parte de la autoridad consultante y, por supuesto, no quedar ésta sujeta a 
condicionamiento alguno que pueda desvirtuar la naturaleza y el fin del 
dictamen. 

 

97) Proyecto de Real Decreto para la aplicación de las medidas del programa de apoyo 
2014-2019 al sector vitivinícola español. 
Dictamen 705/2013, de 11 de julio de 2013.  
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. 
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Conclusión: “Que, una vez tenida en cuenta la observación a la disposición final 
segunda y consideradas las restantes que se contienen en el cuerpo de este 
dictamen, puede V. E. someter al Consejo de Ministros para su aprobación el 
proyecto de Real Decreto para la aplicación de las medidas del programa de apoyo 
2014-2018 al sector vitivinícola español”. 
 
Ordenamiento jurídico 
 Reglamento 
 Sometimiento a la ley. Reglamentos independientes de la legislación 

básica estatal: no caben. El derecho nacional tiene que operar dentro 
del marco jurídico que proporciona la legislación básica estatal de 
rango legal. 

 Adecuación al Derecho de la Unión Europea. El hecho de que la 
incorporación del Derecho de la Unión Europea exija la elaboración de 
normas internas no justifica la creación de un ordenamiento jurídico paralelo 
de rango reglamentario ajeno a la Constitución y a la ley. Necesidad de 
modificación de la ley que habilita las normas reglamentarias. 

Derecho de la Unión Europea 
 Incorporación 
 

98) Interposición de recurso de inconstitucionalidad contra el artículo 14 de la Ley de la 
Comunidad de Madrid 8/2012, de 28 de diciembre, de medidas fiscales y 
administrativas, en cuanto modifica los artículos 39.5, segundo párrafo, 46.3, 46.6, 
segundo párrafo y 48.6, párrafos tercero y último, de la Ley 9/1995, de 28 de 
marzo, de medidas de política territorial, suelo y urbanismo. 
Dictamen 463/2013, de 11 de julio de 2013.  
Hacienda y Administraciones Públicas. 
 
Conclusión: “Que existen fundamentos jurídicos suficientes para interponer recurso 
de inconstitucionalidad contra el artículo 14 de la Ley de la Comunidad de Madrid 
8/2012, de 28 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas en cuanto 
modifica los artículos 39.5, segundo párrafo, 46.3 y 46.6, segundo párrafo, de la 
Ley 9/1995, de 28 de marzo, de Medidas de Política Territorial, Suelo y Urbanismo”. 
 
Estructura territorial del Estado 
 Conflictos 
 Recursos de inconstitucionalidad. Suelo, urbanismo y expropiación. 

La ley autonómica sitúa el inicio del cómputo para ejercer el derecho 
de reversión en un momento posterior al que determina la ley estatal 
básica; También vulnera la ley estatal la regulación prevista para el 
cumplimiento de los deberes y cargas derivados de la aprobación de 
los Proyectos de Alcance Regional y de los Centros Integrados de 
Desarrollo mediante la entrega de suelo, aprovechamiento urbanístico 
o compensación en metálico; No se aprecia, sin embargo, 
contrariedad alguna en lo relativo a la obligación de entrega de 
terrenos urbanizados en concepto de participación de la comunidad 
en las plusvalías generadas por el planeamiento urbanístico, que se 
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fija en el 5% del coeficiente de edificabilidad, así como en su 
sustitución por equivalente económico; Existen fundamentos jurídicos 
para su interposición. 

Consejo de Estado 
 Modo de proceder. Formulación de consulta mientras se desarrollan 

negociaciones entre la Administración del Estado y la Comunidad Autónoma 
correspondiente orientadas a evitar el recurso: no debe efectuarse hasta que 
hayan concluido las negociaciones. Se recuerda, de una parte, que la 
propuesta puede resultar afectada por el contenido del acuerdo a que 
pudiera llegarse y, por otra parte, que el dictamen del Consejo de Estado 
tiene un carácter final. Memoria del año 2009. 

Expropiación forzosa 
 Desistimiento y reversión. Reversión de los bienes y derechos expropiados 

para ejecutar una actuación de urbanización. 
Fomento e Infraestructuras 
 Urbanismo. Recurso de inconstitucionalidad contra la Ley 8/2012, de 28 de 

diciembre, de la Comunidad de Madrid, que modifica la Ley 9/1995, de 28 de 
marzo, de medidas de política territorial, suelo y urbanismo. 

 

99) Recurso extraordinario de revisión interpuesto por don  ...... . 
Dictamen 560/2013, de 11 de julio de 2013.  
Empleo y Seguridad Social. 
 
Conclusión: “1. Que procede desestimar el recurso extraordinario de revisión 
contra la resolución del Director General de Trabajo, de fecha 17 de febrero de 
2011, por la que se desestimó el recurso de alzada interpuesto por el propio 
interesado contra la resolución del Jefe de la Inspección Provincial de Trabajo y 
Seguridad Social de Valladolid, de 8 de junio de 2010. 
 2. Que procede revocar la resolución del Director General de Trabajo, de 
fecha 17 de febrero de 2011, con las consecuencias expuestas en el cuerpo del 
presente dictamen”. 
 
Recurso extraordinario de revisión 
 Causas 
 Error de hecho. Recalificación de escritos. Se recalifica como recurso 

de alzada el escrito en el que el interesado solicitaba la puesta de 
manifiesto del expediente a los efectos de la posterior interposición de 
dicho recurso; Sentencia que considera contraria a derecho la 
recalificación del escrito, entendiendo que la Administración debió 
informar al interesado de la improcedencia de su petición y requerirle 
para su subsanación, por lo que obliga a admitir a trámite el recurso 
extraordinario de revisión; No obstante, dicha recalificación constituye 
una cuestión jurídica que no es susceptible de ser considerada como 
error de hecho ni de incardinarse en ninguna otra de las causas de 
revisión del art. 118.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, por lo 
que el recurso extraordinario de revisión no puede estimarse, si bien 
procede la revocación del acto. 
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Revisión de los actos y disposiciones en vía administrativa 
 Revocación de actos. La infracción de derecho producida en el expediente, 

ligada estrechamente al derecho de defensa del interesado, obliga a la 
revocación del acto, de modo que se otorgue al interesado un nuevo plazo 
para la interposición del recurso de alzada. 

Procedimiento administrativo 
 Recursos. Recalificación, suspensión y subsanación: el art. 42 de la Ley 

30/1992, incluido en el capítulo de “Normas generales”, resulta de aplicación 
también a los recursos administrativos y en su apartado 5.a) dispone la 
suspensión del plazo para resolver el procedimiento cuando deba requerirse 
para la subsanación de deficiencias. 

 Regulación general. Recalificación y subsanación de escritos. 
 

100) Propuesta de resolución por la que se declara de oficio la nulidad de la adjudicación 
de los lotes 2 y 3 del contrato de ingeniería principal y otras para el proyecto del 
almacén temporal centralizado (ATC) (Clave 042-CO-AI-1012-0001), seguido por la 
sociedad estatal “Empresa Nacional de Residuos Radiactivos; S. A.” (ENRESA). 
Dictamen 670/2013, de 11 de julio de 2013. 
Industria, Energía y Turismo. 
 
Conclusión: “Que no procede la declaración de oficio de la nulidad de pleno 
derecho de los actos y contratos a los que se refiere la consulta”. 
 
Contratos del Sector Público 
 Contratación en general 
 Régimen de invalidez. Nulidad de adjudicación, en concreto del 

acuerdo de calificación de la documentación administrativa. Licitador 
que introduce en el sobre nº 1, reservado a la documentación 
administrativa, información que permitía conocer el precio total 
ofertado; Supuestos especiales de nulidad aplicables a los contratos 
sujetos a regulación armonizada; Vulneración del principio de igualdad 
de trato de los licitadores: requisitos para su apreciación; No procede 
la nulidad. 

 Adjudicación de los contratos 
 Selección del adjudicatario. Secreto de las proposiciones. Doctrina 

del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales: 
razones por las que la valoración de los criterios técnicos sujetos a 
juicio de valor debe realizarse antes de conocer la oferta económica y 
demás criterios evaluables mediante fórmulas. 

  Principios 
 Igualdad. Secreto de las proposiciones. Doctrina del Tribunal 

Administrativo Central de Recursos Contractuales, la Junta 
Consultiva de Contratación Administrativa y la Audiencia 
Nacional: el incumplimiento de los requisitos establecidos 
respecto de la forma de presentación de las ofertas conlleva la 
inadmisión de los licitadores. Ahora bien, no se trata de un 
criterio absoluto, siendo preciso que se aprecie que realmente 



85 

 

se ha menoscabado la objetividad de la valoración y el 
tratamiento igualitario de los licitadores.  

 Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales. Cita 
resoluciones relativas a la vulneración del principio de igualdad en la 
licitación de los contratos. 

Revisión de los actos y disposiciones en vía administrativa 
 Nulidad de actos administrativos 
  Causas de nulidad 
 Lesión de derechos fundamentales. Principio de igualdad en 

la licitación de contratos. Doctrina del Consejo de Estado sobre 
el ejercicio de la potestad de revisión en el ámbito de la 
contratación pública: es necesaria la existencia de una 
desigualdad efectiva carente de justificación, lo que no se 
aprecia en el asunto consultado; No procede la nulidad. 

 

101) Proyecto de Orden por la que se actualiza el documento básico DB-HE “Ahorro de 
Energía”, del Código Técnico de la Edificación, aprobado por Real Decreto 
314/2006, de 17 de marzo. 
Dictamen 739/2013, de 18 de julio de 2013. 
Fomento. 
 
Conclusión: “Que, una vez tenida en cuenta la observación formulada a la 
disposición final segunda, puede aprobarse el proyecto de Orden sometido a 
consulta”. 
 
Ordenamiento jurídico 
 Reglamento 
 Potestad reglamentaria. Habilitación “per saltum”: no es posible 

atribuir la facultad de desarrollo del Real Decreto 314/2006, de 17 de 
marzo, tal y como prevé la orden ministerial proyectada a la Dirección 
General de Arquitectura, Vivienda y Suelo, pues ello comportaría una 
segunda degradación de rango normativo no autorizada. 

Técnica normativa 
 Ley, reglamento y orden. Habilitaciones de desarrollo: delegación de 

segundo grado no autorizada. 
 

102) Caducidad de la concesión otorgada a la entidad mercantil “Centro de Ocio Muelle 
Alfonso XII, S. L.” para ocupar una superficie de dominio público portuario, con 
destino a la construcción y explotación de un edificio comercial en el muelle Alfonso 
XII del Puerto de Cartagena. 
Dictamen 507/2013//250/2013, de 18 de julio de 2013. 
Fomento. 
 
Conclusión: “Que procede declarar la caducidad de la concesión a la que se refiere 
la presente consulta”. 
 
Autorizaciones y concesiones administrativas 
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 Concesiones 
  De dominio público 
 Caducidad. Incumplimiento de la obligación de reposición de la 

fianza definitiva: constituye causa de caducidad de la 
concesión, no solo en virtud del título concesional, sino también 
según lo dispuesto en el art. 98.1.j) de la Ley de Puertos del 
Estado y de la Marina Mercante. 

Fomento e Infraestructuras 
 Puertos. Caducidad de concesión por incumplimiento de la obligación de 

reposición de la garantía definitiva. 
 

103) Reclamación de responsabilidad patrimonial del Estado por funcionamiento 
anormal de la Administración de Justicia formulada por “Hormigones y 
Prefabricados Dolusa, S. L.”. 
Dictamen 213/2013, de 18 de julio de 2013.  
Justicia. 
 
Conclusión: “Que procede desestimar la reclamación formulada por “Hormigones y 
Prefabricados Dolusa, S. L.”.” 
 
Responsabilidad patrimonial de las Administraciones públicas 
 Acción de responsabilidad 
 Plazo. Prescripción. Plazos de prescripción distintos e independientes 

según se trate de reclamaciones por error judicial o por 
funcionamiento anormal de la Administración de Justicia. El 
planteamiento de una declaración de error judicial no interrumpe el 
plazo para presentar una reclamación indemnizatoria por 
funcionamiento anormal de la Administración de Justicia; Se 
desestima. 

 Funcionamiento de la Administración de Justicia 
 Generalidades. Diferencia entre los dos grupos radicalmente distintos 

de casos que se integran en el instituto de la responsabilidad 
patrimonial del Estado por el funcionamiento de la Administración de 
Justicia (dejando de lado el supuesto específico de la prisión 
preventiva): de un lado, aquellos en que se invoquen perjuicios 
derivados de una crasa equivocación de criterio por parte de los 
órganos judiciales y, de otro, los supuestos en que los perjuicios 
deriven de un defectuoso funcionamiento del aparato administrativo 
que sirve de soporte a Juzgados y Tribunales. Esta diferencia se 
manifiesta en los requisitos que se exigen a cada uno de ellos, en 
concreto en sus plazos de prescripción. 

 

104) Revisión de oficio, en materia de extranjería, en relación con la autorización de 
residencia concedida a don  ...... . 
Dictamen 621/2013, de 18 de julio de 2013.  
Empleo y Seguridad Social. 
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Conclusión: “Que no procede revisar de oficio la Resolución de 29 de junio de 
2011, dictada por la Subdelegación del Gobierno en Barcelona, por la que se 
concedió a don  ......  autorización de residencia por circunstancias excepcionales”. 
 
Revisión de los actos y disposiciones en vía administrativa 
 Nulidad de actos administrativos 
  Causas de nulidad 
 Carecer de requisitos esenciales. Concesión de autorización 

de residencia temporal por circunstancias excepcionales sin 
cumplir el requisito esencial de haber tenido la condición de 
menor tutelado, pues el informe médico atribuyó al interesado 
una edad ósea mínima de 18 años en la época en que fue 
puesto a disposición del servicio de protección de menores: no 
resulta patente la ausencia del presupuesto esencial, sino que 
más bien existe una apreciación de la Administración sobre la 
acreditación de los elementos fácticos del supuesto y acerca de 
la interpretación de la norma jurídica que sustenta la concesión 
de la autorización. La Administración, con base en todo ello, 
hubiera podido denegar la autorización en su día, pero no 
puede ahora, a través de esta vía, privar de efectos a la 
autorización concedida; No procede la revisión. 

 Límites a la revisión. Apreciación del tiempo transcurrido como límite al 
ejercicio de la revisión de una autorización inicial en casos como el presente 
en que, la concesión de ulteriores autorizaciones o renovaciones ha 
consolidado la residencia en España del interesado, permitiéndole reforzar 
vínculos de todo tipo (laborales, profesionales, personales y familiares). 

Autorizaciones y concesiones administrativas 
 Autorizaciones 
 Autorizaciones de residencia. Revisión de autorización de 

residencia temporal por circunstancias excepcionales como menor 
tutelado. 

Interior y Defensa 
 Extranjería. Revisión de autorización de residencia temporal por no haber 

tenido el interesado la condición de menor tutelado. 
 

105) Reclamación de responsabilidad patrimonial del Estado por prisión preventiva 
indebida formulada por don  ...... . 
Dictamen 135/2013, de 18 de julio de 2013.  
Justicia. 
 
Conclusión: “Que procede estimar parcialmente la reclamación de responsabilidad 
patrimonial del Estado por prisión preventiva indebida formulada por don  ......  y, en 
consecuencia, indemnizarle con la cantidad de 26.400 euros”. 
 
Responsabilidad patrimonial de las Administraciones públicas 
 Funcionamiento de la Administración de Justicia 
  Prisión preventiva 
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 Inexistencia del hecho. Inexistencia subjetiva. Interpretación 
del Consejo de Estado y del Tribunal Supremo que equiparan 
las dos vertientes, objetiva y subjetiva, de la inexistencia del 
hecho, estando ambos subsumidos en la regulación del art. 294 
de la Ley Orgánica del Poder Judicial; Nueva jurisprudencia del 
Tribunal Supremo (sentencias de 23 de noviembre de 2010) 
motivada por varios pronunciamientos del Tribunal Europeo de 
los Derechos Humanos, que viene cuestionando la posibilidad 
de declarar la responsabilidad del Estado por esta vía en los 
casos de inexistencia subjetiva, por lo que deberían remitirse al 
cauce general previsto en el art. 293 de la LOPJ; Estima el 
Consejo, sin embargo, que no cabe excluir la aplicación del art. 
294, sino que , realizando una nueva lectura general e 
integradora del precepto, habrá que examinar en cada 
supuesto si la absolución se fundamentó en la inexistencia de 
los hechos imputados al interesado. Para ello habrá de 
centrarse la atención en la resolución por la que se acordó la 
medida cautelar de prisión preventiva y en las razones de su 
adopción. Por otra parte, es preciso comparar el hecho 
imputado, tal y como estaba perfilado cuando se adoptó la 
medida de prisión provisional, con ese mismo hecho tal y como 
quede acreditado en el curso del correspondiente proceso 
penal; En el asunto consultado, el análisis del ADN del 
reclamante, acusado de delito de agresión sexual, fue 
concluyente en la falta de compatibilidad del perfil genético; Se 
estima. 

 Error judicial. Doctrina del Tribunal Supremo: las reclamaciones de 
responsabilidad patrimonial en los casos de inexistencia subjetiva del 
hecho deben remitirse a la vía del art. 293 de la LOPJ. 

 

106) Resolución del contrato suscrito por el Instituto Nacional de la Seguridad Social con 
la empresa “Cantera del Vértice, S. A.” para la ejecución de las obras de reforma y 
adaptación de un local para el Centro de Información y Atención de la Seguridad 
Social (CAISS) en Pola de Lena (Asturias). 
Dictamen 600/2013, de 18 de julio de 2013. 
Empleo y Seguridad Social. 
 
Conclusión: “Que procede resolver el contrato administrativo cuyo objeto son las 
obras de reforma y adaptación de un local para el Centro de Información y Atención 
de la Seguridad Social (CAISS) en Pola de Lena (Asturias), adjudicado a la 
empresa “Cantera del Vértice, S. A.”, por causa imputable al contratista, y acordar 
la incautación de la garantía definitiva salvo que se haya producido la caducidad de 
acuerdo con lo expuesto en el cuerpo del dictamen”. 
 
Contratos del Sector Público 
 Extinción de los contratos 
 Resolución: causas y efectos. Caducidad del procedimiento de 
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resolución: se habrá producido de no haber sido suspendido el plazo 
máximo para resolver y notificar (art. 42.5.c) de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre). Dicha suspensión podría haber sido acordada tanto 
por la petición de dictamen al Consejo de Estado como por la solicitud 
de informe al Servicio Jurídico. 

Procedimiento administrativo 
 Cuestiones previas 
 Tiempo y forma. Caducidad del procedimiento de resolución de 

contratos. Informes preceptivos y determinantes: se admite que puede 
haberse hecho uso de la potestad de suspender el plazo para resolver 
y notificar con motivo de la emisión del informe del Servicio Jurídico. 

 

107) Reclamación de responsabilidad patrimonial de la Administración formulada por 
don  ...... , en nombre y representación de don  ...... y don  ...... , por los daños 
derivados del funcionamiento de los servicios públicos de los Ministerios del Interior 
y de Justicia. 
Dictamen 405/2013, de 23 de julio de 2013.  
Presidencia. 
 
Conclusión: “Que procede estimar parcialmente la reclamación presentada por don  
......  en nombre y representación de don  ...... y don  ......  e indemnizarles con las 
cantidades de 3.400 y 4.400 euros, respectivamente”. 
 
Responsabilidad patrimonial de las Administraciones públicas 
 Lesión 
 Daños morales. Demoras en el archivo de expediente disciplinario 

(producido casi diez meses después de que se notificara el auto de 
firmeza de la sentencia por la que los interesados, funcionarios del 
Cuerpo Nacional de Policía, fueron absueltos) que obligaron a 
soportar la pendencia de las actuaciones disciplinarias durante un 
período de tiempo superior al razonable; Se estima parcialmente: 
1.000 euros. 

 Demoras 
 Antijuridicidad: causas de exclusión 
 Deber de soportar. Incoación de expediente disciplinario motivada 

por la existencia de una causa penal en la que los reclamantes habían 
sido imputados: no tratándose de un supuesto de ejercicio 
injustificado de la potestad disciplinaria, existe obligación de soportar 
los perjuicios derivados de dicho expediente. 

Interior y Defensa 
 Fuerzas y Cuerpos de la Seguridad del Estado 
 Policía Nacional. Obligación de soportar la incoación de expedientes 

disciplinarios. 
Empleados públicos 
 Personal de la Administración General del Estado 
 Régimen disciplinario. Responsabilidad patrimonial. Obligación de 

soportar. 
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108) Revisión de oficio en materia de extranjería en relación con la autorización de 
residencia concedida a don  ...... . 
 
Conclusión: “Que no procede revisar de oficio la resolución de la Subdelegada del 
Gobierno en Barcelona de 12 de enero de 2011, por la que se concedió a don  ......  
autorización de residencia por circunstancias excepcionales”. 
Dictamen 622/2013, de 23 de julio de 2013.  
Empleo y Seguridad Social. 
 
Procedimiento 
 Cuestiones previas 
 Tiempo y forma. Suspensión del plazo para resolver y notificar. Se 

afirma que, en razón de la presunción de los actos administrativos y, 
con independencia de que pudiera discutirse el carácter que se ha 
atribuido al informe de la Abogacía del Estado a efectos de lo 
dispuesto en el art. 42.5.c) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
debe estarse en este momento a los efectos que son propios de la 
suspensión decretada.  

Revisión de los actos y disposiciones en vía administrativa 
 Nulidad de actos administrativos 
  Causas de nulidad 
 Carecer de requisitos esenciales. Concesión de autorización 

de residencia temporal por circunstancias excepcionales sin 
cumplir el interesado el requisito esencial de haber tenido la 
condición de menor tutelado, pues el informe médico atribuyó al 
interesado una edad ósea mínima de 18 años en la época en 
que fue puesto a disposición del servicio de protección de 
menores: no resulta patente la ausencia del presupuesto 
esencial, sino que más bien existe una apreciación de la 
Administración sobre la acreditación de los elementos fácticos 
del supuesto y acerca de la interpretación de la norma jurídica 
que sustenta la concesión de la autorización. La 
Administración, con base en todo ello, hubiera podido denegar 
la autorización en su día, pero no puede ahora, a través de esta 
vía, privar de efectos a la autorización concedida; No procede 
la revisión. 

 Límites a la revisión. Deben ser detenidamente ponderados en aquellos 
casos en que se trata de revisar de oficio una autorización de residencia, 
especialmente cuando dicha residencia en España se ha consolidado con 
ulteriores autorizaciones o renovaciones, dando ocasión al reforzamiento de 
vínculos de todo tipo (laborales, profesionales, personales y familiares). 

Autorizaciones y concesiones administrativas 
 Autorizaciones 
 Autorizaciones de residencia. Revisión de autorización de 

residencia temporal por circunstancias excepcionales como menor 
tutelado. 
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Interior y Defensa 
 Extranjería. Revisión de autorización de residencia temporal por no haber 

tenido el interesado la condición de menor tutelado. 
 

109) Reclamación de responsabilidad patrimonial formulada por don  ......  y doña  ...... , 
por los daños que les ha supuesto la muerte de su hija, doña  ...... , y su nieto,  ...... 
, a manos de un ciudadano extranjero. 
Dictamen 738/2013//916/2012//274/2012, de 23 de julio de 2013.  
Interior. 
 
Conclusión: “Que procede estimar la reclamación de responsabilidad patrimonial 
presentada e indemnizar a don  ...... con la cantidad de 150.000 euros, a don  ......  
con la cantidad de 10.000 euros, a doña  ......  con 10.000 euros y a don  ...... con la 
cantidad de 50.000 euros”. 
 
Responsabilidad patrimonial de las Administraciones públicas 
 Lesión 
 Inactividad. Asesinato de la hija y el nieto de los reclamantes 

perpetrado por un extranjero sobre el que pesaba una orden de 
expulsión que no había sido ejecutada. Pudo procederse al menos en 
dos ocasiones a su expulsión de España y no se hizo. Incluso 
posteriormente no se desplegó la más mínima diligencia en la 
búsqueda del delincuente; Se estima. 

 Extranjeros en situación irregular 
 Relación de causalidad 
 Requisitos. Doctrina del Consejo de Estado: no resulta exigible un 

control absoluto sobre todas y cada una de las personas que 
irregularmente se encuentran en territorio nacional, de modo que si, 
los que posteriormente se revelan como delincuentes, carecen de 
antecedentes penales, no cabe relacionar causalmente el 
funcionamiento de los servicios públicos con los daños causados; Cita 
dictámenes similares, tanto estimados como desestimados. 

Interior y Defensa 
 Extranjería. Responsabilidad patrimonial por inejecución de orden de 

expulsión: exigencia de que los expedientes de expulsión se tramiten con la 
necesaria celeridad para que sean resueltos antes de que los delincuentes 
abandonen los centros penitenciarios y, de ese modo, sea posible su 
inmediata ejecución. 

 

110) Resolución del contrato para la ejecución de las obras de reforma y ampliación del 
Centro de Salud Sector III “El Tarajal” en Ceuta. 
Dictamen 694/2013, de 23 de julio de 2013.  
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. 
 
Conclusión: “Que procede declarar la caducidad -y subsiguiente archivo- del 
expediente sometido a consulta”. 
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Contratos del Sector Público 
 Extinción de los contratos 
 Resolución: causas y efectos. Procedimiento de resolución 

caducado: de acuerdo con el art. 42.5.c) de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, la suspensión del plazo máximo para resolver y notificar 
solo puede acordarse cuando se soliciten informes que sean 
preceptivos y determinantes del contenido de la resolución. No se 
empleó dicha potestad de forma adecuada en relación con el informe 
de la Dirección facultativa, pues dicho informe no pertenece a ninguna 
de esas categorías. Ni la Ley de Contratos del Sector Público, ni el 
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas mencionan ese informe entre los trámites del procedimiento 
de resolución. 

Procedimiento administrativo 
 Cuestiones previas 
 Tiempo y forma. Suspensión del plazo máximo para resolver y 

notificar. Interpretación del art. 42.5.c) de la Ley 30/1992, en el sentido 
de permitir al órgano administrativo competente ejercer la potestad de 
suspender el curso de un procedimiento para solicitar un informe 
preceptivo o un informe preceptivo y determinante. 

 

111) Anteproyecto de Ley General de Telecomunicaciones. 
Dictamen 648/2013, de 24 de julio de 2013.  
Industria, Energía y Turismo. 
 
Conclusión: “Que, una vez consideradas las observaciones formuladas en el 
cuerpo de este dictamen, y tenidas especialmente en cuenta las que se dirigen a 
los artículos 32, 35 y 46.3, procede la elevación al Consejo de Ministros del 
anteproyecto de Ley General de Telecomunicaciones, para su aprobación y 
remisión a las Cortes como proyecto de Ley.” 
 
Estructura territorial del Estado 
 Distribución de competencias. Telecomunicaciones –art. 149.1.21ª CE-. 

Jurisprudencia constitucional: competencia estatal que afecta de forma 
ineludible a diversos ámbitos materiales -como los medios de comunicación 
social, el urbanismo, el medio ambiente, la protección de la salud o la 
defensa de los consumidores y usuarios- sobre los cuales ostentan 
competencias, a veces exclusivas, otras Administraciones públicas. Para 
evitar conflictos e integrar ambas competencias debe acudirse a fórmulas de 
cooperación entre el Estado y las Comunidades Autónomas y, en caso de 
insuficiencia de este mecanismo, la decisión final corresponderá al titular de 
la competencia prevalente, sin que el Estado pueda ser privado del ejercicio 
de sus competencias exclusivas por la existencia de una competencia, 
aunque sea exclusiva, de una Comunidad Autónoma; Redistribución de 
competencias entre el Ministerio de Industria, Energía y Turismo y la 
Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia: a la Comisión le 
corresponde la denominada regulación “ex ante” y la resolución de todo tipo 
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de conflictos entre operadores de telecomunicaciones, mientras que el resto 
de funciones corresponderán al Ministerio; Competencias de las 
Comunidades Autónomas y de las Corporaciones Locales en materias 
conexas con las telecomunicaciones, en particular en relación con el objetivo 
del proyecto de recuperar la unidad de mercado y facilitar la instalación y 
despliegue de redes; Uso compartido de infraestructuras por los operadores: 
el grado de participación de las Administraciones autonómicas y locales que 
prevé el anteproyecto no parece suficiente para satisfacer las exigencias 
derivadas del sistema constitucional de distribución de competencias; 
Utilización de mecanismos de cooperación consistentes en la emisión de un 
informe vinculante por un órgano de la Administración General del Estado: 
ha sido refrendado por el Tribunal Constitucional en relación con la 
aprobación de instrumentos de planificación y actos administrativos. Sin 
embargo, el anteproyecto suspende la tramitación de las propuestas 
normativas autonómicas en tanto no exista acuerdo entre la Comunidad 
Autónoma y el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, impidiendo así 
prácticamente el ejercicio de las competencias normativas de las 
Comunidades Autónomas y resultando contrario al sistema de distribución de 
competencias. 

Ordenamiento jurídico 
 Reglamento 
 Potestad reglamentaria. Habilitaciones al desarrollo reglamentario: la 

determinación de los plazos de vigencia de los títulos habilitantes para 
el uso del dominio público radioeléctrico y las causas de extinción de 
dichos títulos forman parte del núcleo esencial de tales derechos, de 
modo que deben regularse en el anteproyecto. 

Sector energético, telecomunicaciones y otras infraestructuras 
 Telecomunicaciones. Regulación del sector de las telecomunicaciones que 

persigue su desarrollo, la utilización de nuevos servicios y el despliegue de 
redes, fomentando la conectividad y la interoperabilidad de redes y servicios 
y el acceso a estos en condiciones de igualdad y no discriminación; 
Regulación “ex ante” de los mercados y resolución de conflictos; Servicio 
universal. Obligaciones de servicio público: posible asunción de costes por 
los operadores; Normativa de las Administraciones públicas territoriales que 
afecte al despliegue de redes públicas. Ocupación del dominio público e 
imposición a los operadores de uso compartido de infraestructuras así como 
de la propiedad pública o privada; Tasas; Inspección y régimen sancionador: 
obligación de permitir el acceso al personal de inspección y obligación de 
colaboración para identificar al presunto infractor. 

Régimen sancionador 
 Principios 
 Proporcionalidad. Procede revisar todos los tipos relacionados con la 

utilización del dominio público radioeléctrico con el objetivo de 
articular una regulación más racional y proporcionada. 

 Tipicidad. Infracciones reiteradas o deliberadas: no satisfacen las 
exigencias del principio de tipicidad, por lo que deben eliminarse; 
Infracciones por inobservancia de las resoluciones dictadas por las 
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autoridades nacionales: debe revestir las mayores cautelas, 
especialmente cuando la validez de las resoluciones por cuyo 
incumplimiento se inicia un procedimiento sancionador está siendo 
cuestionada. Para configurar estas infracciones debería exigirse, al 
menos, la firmeza en vía administrativa de las resoluciones. 

 

112) Anteproyecto de Ley Orgánica de control de la deuda comercial en el Sector 
Público. 
Dictamen 876/2013, de 5 de septiembre de 2013.  
Hacienda y Administraciones Públicas. 
 
Conclusión: “Que, una vez tenidas en cuenta las observaciones formuladas como 
esenciales en los apartados VI.5, VI.7 y VI.9 del cuerpo del presente dictamen y 
consideradas las restantes, puede V. E. someter a la aprobación del Consejo de 
Ministros, para su posterior elevación a las Cortes Generales como proyecto de ley 
orgánica, el anteproyecto de Ley Orgánica de control de la deuda comercial en el 
Sector Público”. 
 
Estructura territorial del Estado 
 Distribución de competencias. Principios de estabilidad presupuestaria y 

sostenibilidad financiera. Afectación de los sistemas de financiación local y 
autonómica. Jurisprudencia constitucional: la limitación de gasto impuesta a 
las Administraciones públicas encuentra su apoyo en la competencia estatal 
de dirección de la actividad económica general –art. 149.1.13ª CE- y en el 
límite a la autonomía financiera que establece el principio de coordinación 
con la Hacienda estatal –art. 156.1 CE-. El principio de estabilidad 
presupuestaria establecido en el art. 135 CE vincula a todos los poderes 
públicos y queda, por tanto, fuera de la disponibilidad de la competencia del 
Estado y de las Comunidades Autónomas. 

Ordenamiento jurídico 
 Reglamento 
 Potestad reglamentaria. Habilitaciones “per saltum”. Inconveniencia 

de dejar a la potestad normativa de los Ministros cuestiones de 
trascendental importancia política y económica: los desarrollos 
relativos a las medidas necesarias en relación con la sostenibilidad de 
la deuda comercial, así como respecto de las condiciones y 
procedimiento de retención de los recursos de financiación 
autonómicos son manifiestamente inadecuados al rango de orden 
ministerial, debiendo revestir el rango de real decreto y quedar mucho 
mejor delimitados en la ley los criterios por los que hayan de regirse 
tales desarrollos. 

Economía y Hacienda 
 Presupuestos. Estabilidad presupuestaria. Control de la deuda pública. 

Ampliación del concepto de principio de sostenibilidad financiera para incluir 
en él, además de la deuda financiera, la deuda comercial; Morosidad de las 
Administraciones públicas. Obligación de éstas de hacer público su período 
medio de pago a proveedores; Medidas que cada Administración debe 
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aplicar cuando detecte períodos medios de pago que superen los límites 
permitidos y establecimiento de nuevas medidas preventivas, correctivas y 
coercitivas a adoptar por la Administración General del Estado en casos de 
incumplimiento de las Comunidades Autónomas; Posible retención de 
recursos derivados de la participación en tributos del Estado para satisfacer 
obligaciones pendientes de pago de las Entidades Locales, así como de los 
importes a satisfacer por los recursos de los regímenes de financiación 
cuando se trate de las Comunidades Autónomas. 

 

113) Reclamación de responsabilidad patrimonial por funcionamiento anormal de la 
Administración de Justicia formulada por don  ...... . 
Dictamen 596/2013, de 12 de septiembre de 2013.  
Justicia. 
 
Conclusión: “Que procede desestimar la reclamación de responsabilidad por 
funcionamiento anormal de la Administración de Justicia formulada por don  ...... ”. 
 
Responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas 
 Funcionamiento de la Administración de Justicia 
  Funcionamiento anormal 
 Dilaciones indebidas. En nueva liquidación de condena, en la 

que los órganos judiciales acordaron restar determinados 
periodos de prisión preventiva de la suma total de las penas 
impuestas en las diferentes causas y no, como reclamaba el 
condenado, de la pena resultante de su acumulación; Aunque 
en la determinación final de la liquidación de condena (sesenta 
y cuatro penas) se invirtieron aproximadamente dos años y 
medio, no se aprecia inactividad jurisdiccional; Se desestima. 

 Error judicial. Discute el reclamante las decisiones de naturaleza 
jurisdiccional adoptadas, al alegar que se produjo una diferencia de 
trato con otros condenados en la aplicación del art. 58.1 del Código 
penal y de la doctrina contenida en la Sentencia nº 57 del Tribunal 
Constitucional, de 28 de abril de 2008, a los que sí se restaron los 
periodos de prisión preventiva del tiempo de condena resultante de la 
acumulación de las penas: no existiendo declaración de error, se 
desestima. 

 Lesión 
  Demoras. En la liquidación de condena. 
 

114) Reclamación de responsabilidad patrimonial del Estado por funcionamiento de la 
Administración de Justicia formulada por doña  ...... . 
Dictamen 234/2013//4/2013, de 12 de septiembre de 2013.  
Justicia. 
 
Conclusión: “Que procede declarar la responsabilidad patrimonial del Estado por el 
funcionamiento de la Administración de Justicia y, en consecuencia y previa cesión 
de acciones a favor del Estado, en los términos indicados en el cuerpo del presente 
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dictamen, procede estimar parcialmente la reclamación formulada por doña  ...... , 
indemnizándola con la cantidad de 43.154,95 euros, junto con los intereses legales 
de 36.731,98, 937,33 y 5.485,64 euros, calculados en los términos indicados en el 
cuerpo del presente dictamen”. 
 
Responsabilidad patrimonial de las Administraciones públicas 
 Funcionamiento de la Administración de Justicia 
 Error judicial. Sentencia del Tribunal Supremo que declara que la 

providencia por la que se acordó que el sobrante dinerario derivado 
de una ejecución hipotecaria se entregase al ejecutado, y no a la 
ahora reclamante, incurrió en error judicial; Abono de honorarios 
profesionales del procedimiento de declaración de error. Doctrina del 
Consejo de Estado: el art. 293 de la Ley Orgánica del Poder Judicial 
no prevé una regla específica en materia de costas para los casos en 
que se estime la solicitud. Esta ausencia responde a que el órgano 
judicial que dictó la resolución judicial no es llamado al proceso y no 
puede considerarse, técnicamente hablando, “demandado”, de lo que 
resulta que los principios que rigen en materia de imposición de 
costas –vencimiento, mala fe y temeridad manifiesta- difícilmente 
pueden aplicarse en estos supuestos. Además, la solicitud de 
declaración de error judicial es una carga inexcusable para quien 
quiera formular una pretensión fundamentada en dicho error. Por todo 
ello, estima el Consejo que, en los casos en que se obtenga una 
declaración positiva, las correspondientes costas procesales forman 
parte de la lesión antijurídica que los afectados por el error no están 
obligados a soportar, por lo que debe indemnizarse; Se estima 
parcialmente. 

 Lesión 
 Otros supuestos de lesión. Costas procesales del procedimiento de 

declaración de error judicial: forman parte de la lesión antijurídica que 
los afectados por el error no están obligados a soportar. 

 Indemnización. Honorarios profesionales del procedimiento de declaración 
de error judicial. Doctrina del Consejo de Estado sobre su abono en los 
casos en que se obtenga una declaración positiva. 

 

115) Anteproyecto de Ley del Sector Eléctrico. 
Dictamen 937/2013, de 12 de septiembre de 2013.  
Industria, Energía y Turismo. 
 
Conclusión: “Que, una vez consideradas las observaciones contenidas en el cuerpo 
de este dictamen, puede V. E. elevar al Consejo de Ministros el Anteproyecto de 
Ley del Sector Eléctrico para su aprobación como proyecto de ley y posterior 
remisión a las Cortes Generales”. 
 
Técnica normativa 
 Procedimiento de elaboración 
 Memorias. Memoria económica: resulta incompleta, debiendo incluir 
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una exposición extensa sobre los mecanismos económicos y 
regulatorios que se van a utilizar para conseguir el ambicioso objetivo 
de conferir sostenibilidad financiera al sistema eléctrico; Por otra 
parte, la memoria no contiene los antecedentes normativos 
necesarios para comprender el verdadero alcance y significado del 
anteproyecto. 

Estructura territorial del Estado 
 Distribución de competencias. Energía eléctrica –art. 149.1.13ª, 22ª y 25ª 

CE-. Jurisprudencia constitucional; Informes previos vinculantes emitidos por 
la Administración del Estado aun en materias de competencia autonómica: 
jurisprudencia constitucional que ha avalado su constitucionalidad cuando se 
funda en el ejercicio de una competencia propia sobre una determinada 
materia, distinta de la materia sobre la cual la Comunidad Autónoma ejerce 
su propia competencia. 

Ordenamiento jurídico 
 Ley 
 Materias reservadas a la ley. Aspectos de la regulación que 

deberían contenerse en el anteproyecto: los criterios principales para 
la calificación de un servicio como esencial para la comunidad y los 
parámetros que delimiten en qué situaciones resulta posible que las 
empresas distribuidoras lleven a cabo la desconexión de carácter 
inmediato. 

 Principio de seguridad jurídica. Dispersión normativa. Se recuerdan las 
llamadas de atención anteriores del Consejo de Estado acerca de la 
necesidad de introducir claridad en la ordenación normativa del sector 
eléctrico, lo que difícilmente puede lograrse si la norma proyectada, llamada 
a ocupar el primer escalón de la regulación del sector, no aúna todas las 
disposiciones de rango legal en la materia. 

 Principio de irretroactividad. Modificaciones sustanciales previstas en el 
anteproyecto respecto del régimen retributivo de producción de energía en 
régimen especial. Principio de confianza legítima y leyes retroactivas. 
Jurisprudencia constitucional: distinción entre las disposiciones legales que 
pretenden anudar efectos a situaciones de hecho producidas o desarrolladas 
con anterioridad a la propia ley y las que inciden sobre situaciones o 
relaciones jurídicas actuales aún no concluidas. Sólo para las primeras 
operaría plenamente la prohibición de retroactividad. Doctrina del Tribunal 
Supremo: no existe un derecho inmodificable a que se mantenga inalterado 
el régimen económico. 

Régimen sancionador 
 Principios 
 Tipicidad. Exigencia de que todas las infracciones contempladas en 

el anteproyecto estén descritas de manera concreta y detallada, al 
menos en sus elementos esenciales. 

 Proporcionalidad. La aplicación simultánea del concepto de 
reiteración contenido en las cláusulas de cierre y en los elementos 
definidores de determinadas infracciones puede producir un resultado 
contrario al principio de proporcionalidad. 
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Empleados públicos 
 Generalidades. Función inspectora: el ejercicio de las funciones que 

impliquen la participación directa o indirecta en el ejercicio de las potestades 
públicas corresponden exclusivamente y en todo caso a los funcionarios 
públicos (art. 9.2. del Estatuto Básico del Empleado Público). 

Sector energético, telecomunicaciones y otras infraestructuras 
 Áreas energéticas 
 Eléctrica. Reforma global del sector que trata de devolver al sistema 

la sostenibilidad económica y financiera. Establecimiento de 
mecanismos correctivos: obligación de revisión de los peajes y cargos 
en el supuesto de que se superen determinados umbrales; 
Desaparición del denominado “régimen especial” de producción de 
energía eléctrica y su sustitución por la posibilidad excepcional de 
establecer un régimen retributivo específico para fomentar la 
producción a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración 
de alta eficiencia y residuos: no concurren los requisitos para oponer 
el principio de confianza legítima a la regulación proyectada; 
Planificación eléctrica; Autorizaciones; Régimen sancionador. 

 

116) Revisión de oficio del Decreto 35/2013, de 5 de junio, que aprueba el Reglamento 
Orgánico de las Escuelas de Arte en el ámbito territorial de la Comunidad 
Autónoma de Cantabria. 
Dictamen 925/2013, de 19 de septiembre de 2013.  
Cantabria. 
 
Conclusión: “Que procede revisar de oficio y declarar la nulidad de pleno derecho 
del Decreto 35/2013, de 5 de junio, que aprueba el Reglamento Orgánico de las 
Escuelas de Arte en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Cantabria, 
en los términos expuestos en el cuerpo del presente dictamen”. 
 
Revisión de los actos y disposiciones en vía administrativa 
 Nulidad de disposiciones 
 Causas de nulidad. Vulneración de la ley. Nulidad del Decreto 

35/2013, de 5 de junio, de la Comunidad Autónoma de Cantabria, por 
haberse omitido el preceptivo informe de la Comisión Permanente del 
Consejo de Estado; Cita doctrina del Consejo de Estado y 
jurisprudencia del Tribunal Supremo; Procede la nulidad. 

Ordenamiento jurídico 
 Reglamento 
 Elaboración. Revisión de oficio de reglamento de la Comunidad 

Autónoma de Cantabria, por vulneración del art. 119 de la Ley de 
Cantabria 6/2002 y del art. 22 de la Ley Orgánica 3/1980, de 22 de 
abril,  al no haber sido requerido el dictamen preceptivo del Consejo 
de Estado. 

Consejo de Estado 
 Consultas preceptivas. Revisión de oficio de reglamento por omisión del 

dictamen del Consejo de Estado. 
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117) Reclamación de responsabilidad patrimonial del Estado por funcionamiento 
anormal de la Administración de Justicia formulada por don  ...... . 
Dictamen 321/2013, de 19 de septiembre de 2013.  
Justicia. 
 
Conclusión: “Que procede desestimar la reclamación formulada por don  ...... ”. 
 
Responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas 
 Acción de responsabilidad 
 Tramitación. Ubicación del informe del Consejo General del Poder 

Judicial. El CGPJ ahonda en la argumentación que viene defendiendo 
últimamente al respecto, entendiendo que la disposición adicional 
segunda del Reglamento de los procedimientos de las 
Administraciones públicas en materia de responsabilidad patrimonial 
requiere que su informe se evacue después de la propuesta de 
resolución. El Consejo reitera el criterio mantenido en otros 
dictámenes anteriores, que se citan: el sentido propio y específico del 
citado informe aconseja ubicarlo antes de la propuesta de resolución 
ya que, con ello, los órganos instructores, conociendo el autorizado 
criterio del mencionado CGPJ, se encontrarán en las condiciones 
adecuadas para construir la propuesta. 

 

118) Proyecto de Real Decreto por el que se regula el desarrollo de la mediación por 
medios electrónicos. 
Dictamen 714/2013, de 19 de septiembre de 2013.  
Justicia. 
 
Conclusión: “a) Que el Gobierno carece de habilitación para aprobar una norma 
reglamentaria que regule, con carácter general y en los términos proyectados, la 
utilización de medios electrónicos en la mediación. 
 
 b) Que, una vez reconsiderado el texto teniendo en cuenta las 
observaciones formuladas con carácter esencial a los artículos 1.1 (apartado 
III.A.a), 2.1 y 2.2 (apartado III.A.b) y 15 (apartado III.C.b), y consideradas las 
demás, puede V. E. elevar al Consejo de Ministros, para su aprobación, el proyecto 
de Real Decreto a que se refiere la consulta”. 
 
Ordenamiento jurídico 
 Reglamento 
 Potestad reglamentaria. La habilitación con la que cuenta el 

Gobierno –disposición final séptima de la Ley 5/2012, de 6 de julio, de 
mediación en asuntos civiles y mercantiles- es para regular un 
procedimiento de mediación simplificado que se desarrolle 
exclusivamente por medios electrónicos, pero carece de ella para 
establecer un régimen general de utilización de medios electrónicos 
en la mediación; No procede la aprobación en los términos 
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proyectados. 
Transacción, arbitraje y mediación 
 Mediación. Utilización de medios electrónicos en el procedimiento 

simplificado de mediación. 
 

119) Reclamación de indemnización de daños y perjuicios formulada por don  ...... . 
Dictamen 896/2013, de 19 de septiembre de 2013.  
Interior. 
 
Conclusión: “Que procede desestimar la reclamación de daños y perjuicios 
formulada por  ...... , en nombre y representación de doña  ...... , don  ......  y doña  
...... ”. 
 
Responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas 
 Lesión 
 Otros supuestos de lesión. Interno en centro penitenciario, que 

después de haber quebrantado su condena, al no regresar tras un 
permiso penitenciario, asesinó al marido de su exmujer; Doctrina del 
Consejo de Estado: no cabe entender que un condenado a pena 
privativa de libertad haya de cumplir toda ella sin salir del centro 
penitenciario y que si efectivamente se produce esa salida, la 
Administración haya de asumir todos los daños y perjuicios que el 
penado pueda ocasionar a título de dolo o de culpa, resultando 
preciso realizar un estudio de las circunstancias de cada caso; Cita 
numerosos dictámenes. 

 Relación de causalidad 
 Requisitos. No existe relación causa-efecto. El análisis de las 

circunstancias del caso así lo revela: conducta penitenciaria correcta 
del interno, había extinguido más de la mitad de las penas que estaba 
cumpliendo, ninguna de las condenas era por delito violento, llevaba 
casi dos años en tercer grado y disfrutaba asiduamente de permisos 
y, por último, no había dado muestra alguna de trastorno psíquico; Se 
desestima. 

 Generalidades 
 Sistema. Solidaridad de la sociedad: consagración normativa 

específica, ajena a la responsabilidad patrimonial, en el Convenio 
europeo sobre indemnización a las víctimas de delitos violentos de 
1983 y en la Ley 35/1995, de 11 de diciembre, de ayudas y asistencia 
a las víctimas de delitos violentos y contra la libertad sexual; VOTO 
PARTICULAR: la responsabilidad patrimonial de la Administración 
cubre las lesiones producidas no sólo por el funcionamiento anormal 
de un servicio público, sino también por su funcionamiento normal. 
Tiene por eso un carácter objetivo y no depende, al menos 
necesariamente, de la conducta dolosa o imprudente de una autoridad 
o funcionario; Cita sentencias del Tribunal Supremo en materia de 
permisos y de libertad condicional a cuyo tenor nadie tiene la 
obligación de soportar individualmente los riesgos que tales 
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excarcelaciones comportan. Si la sociedad en su conjunto es 
beneficiada por dicha política penitenciaria, también debe ser la 
sociedad la que, por la vía de la indemnización y de los impuestos, 
restablezca la igualdad de los ciudadanos en el reparto de los costes 
que dicha política conlleva en un caso concreto. 

 

120) Reclamación de responsabilidad patrimonial del Estado por funcionamiento 
anormal de la Administración de Justicia formulada por don  ...... , en nombre y 
representación de don  ...... . 
Dictamen 324/2013, de 19 de septiembre de 2013.  
Justicia. 
 
Conclusión: “Que procede estimar parcialmente la reclamación formulada por don  
...... , en nombre y representación de don  ...... , e indemnizarle con la cantidad de 
15.000 euros”. 
 
Responsabilidad patrimonial de las Administraciones públicas 
 Funcionamiento de la Administración de Justicia 
 Funcionamiento anormal. Irregularidades en la notificación de la 

subasta y del acuerdo de adjudicación judicial de dos inmuebles 
propiedad del reclamante, que fueron comunicados a otra persona 
con sus mismos nombre y apellidos y también de nacionalidad belga, 
pero con un número de identidad diferente; Deberes de averiguación 
del domicilio a efectos de la adecuada práctica de las notificaciones 
(art. 156 de la Ley de Enjuiciamiento Civil): el órgano judicial no puede 
escudarse en la inexactitud de la información remitida por los 
organismos públicos, imputándoles el error en la identificación del 
ejecutado, pues aun cuando los datos facilitados eran incorrectos, el 
Juzgado no procedió a verificar la identidad entre la persona buscada 
y aquella otra identificada en la información remitida. Tal falta de 
verificación constituye, “per se”, un funcionamiento anormal de la 
Administración de Justicia; Se estima parcialmente. 

 Lesión 
 Daños morales. Derivados de la situación de indefensión sufrida, al 

procederse inaudita parte a la subasta y adjudicación de inmuebles, 
propiedad del reclamante, por un precio inferior al de su tasación: se 
estiman en 15.000 euros. 

 

121) Reclamación de responsabilidad patrimonial formulada por don  ...... . 
Dictamen 575/2013, de 19 de septiembre de 2013.  
Justicia. 
 
Conclusión: “Que procede desestimar la reclamación de responsabilidad 
patrimonial del Estado por prisión preventiva indebida formulada por don  ...... ”. 
 
Responsabilidad patrimonial de las Administraciones públicas 
 Funcionamiento de la Administración de Justicia 
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  Prisión preventiva 
 Inexistencia del hecho. Existencia de indicios que motivan 

razonablemente la prisión preventiva y que posteriormente son 
desvirtuados en parte. Tras una primera prueba en la que la 
sustancia incautada parecía contener sustancias tóxicas, el 
ahora reclamante es imputado por delito contra la salud 
pública; sin embargo, el informe pericial posterior no detectó 
ninguna sustancia calificable de droga tóxica, estupefaciente o 
sustancia psicotrópica; El auto de sobreseimiento no se dictó 
por inexistencia de los hechos, antes bien, los hechos 
existieron y el hoy reclamante participó en ellos; La ausencia de 
responsabilidad penal no justifica sin más el derecho a percibir 
del Estado una indemnización; Conducta del reclamante a los 
efectos del art. 295 de la Ley Orgánica del Poder Judicial; Cita 
dictámenes similares; Se desestima. 

 Relación de causalidad 
 Requisitos. Relevancia que el art. 295 de la LOPJ atribuye a la 

conducta del reclamante y que, en el asunto consultado, fue un 
elemento causal determinante del perjuicio: la sustancia sospechosa 
venía oculta en los forros de los bolsos que contenía el paquete; el 
reclamante acudió a la estafeta de Correos a recogerlo acompañado 
de otras dos personas, quedando una de ellas en las inmediaciones 
“realizando labores de vigilancia”; firmó el reverso del aviso de entrega 
del paquete poniendo el NIF del destinatario; y existieron 
contradicciones entre el interesado y otro de los detenidos respecto a 
cómo consiguieron el aviso de llegada del paquete y la 
documentación del destinatario. 

 

122) Revisión de oficio de la resolución por la que se efectuó el canje del permiso de 
conducir expedido en otro país por el equivalente permiso español a favor de don  
...... . 
Dictamen 878/2013//287/2013, de 19 de septiembre de 2013.  
Interior. 
 
Conclusión: “Que procede terminar por caducidad el expediente de revisión de 
oficio del canje del permiso de conducir colombiano por español concedido a don  
...... ”. 
 
Procedimiento administrativo 
 Cuestiones previas 
 Tiempo y forma. Ampliación del plazo máximo de resolución. 

Requisitos: excepcional, pues sólo puede acordarse tras haber 
agotado todos los medios a disposición posibles; además debe 
motivarse y ser comunicada a los interesados (art. 42.6 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre); Suspensión del plazo máximo para 
resolver y notificar. Cómputo del plazo cuando el Consejo de Estado 
procede a la devolución del expediente: aunque la ley no contiene 
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previsión al respecto, el plazo para resolver debe reanudarse cuando 
el expediente regresa al órgano instructor. Ello beneficia a los 
interesados, en cuya garantía se establecen los plazos. 

Consejo de Estado 
 Modo de proceder. Suspensión del plazo máximo para resolver el 

procedimiento. Cómputo del plazo en los casos en que el Consejo de Estado 
haya procedido a la devolución del expediente en solicitud de antecedentes. 

 

123) Caducidad de la concesión otorgada a “Biocombustibles de Ziérbana, S. A.”, 
ocupándose una superficie de unos 22.568 m2 para la construcción de una planta 
de producción de biodiesel en Punta Sollana, término municipal de Ciérvana 
(Vizcaya). 
Dictamen 749/2013, de 26 de septiembre de 2013.  
Fomento. 
 
Conclusión; “Que procede declarar caducado el procedimiento de declaración de 
caducidad de la concesión otorgada a ‘Biocombustibles de Ziérbana, S. A.’.” 
 
Procedimiento administrativo 
 Cuestiones previas 
 Tiempo y forma. Caducidad del procedimiento. Informes preceptivos 

y determinantes. Suspensión del plazo máximo para resolver y 
notificar la resolución del procedimiento: de acuerdo con el art. 42.5.c) 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, se produce por el tiempo que 
medie entre la petición y la recepción del informe. Por tanto, el efecto 
suspensivo no tiene lugar en la fecha en la que se acuerde dicha 
suspensión, sino en la de la orden de remisión del expediente al 
Consejo de Estado. 

 

124) Reclamación de responsabilidad patrimonial de la Administración pública formulada 
por don  ...... , quien actúa en nombre y representación de don  ......  y doña  ...... (a 
su vez intervienen en nombre de su hija doña  ...... ) y otros. 
Dictamen 692/2013, de 26 de septiembre de 2013.  
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. 
 
Conclusión: “Que procede desestimar la reclamación a que se refiere el expediente 
ahora dictaminado”. 
 
Responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas 
 Lesión 
 Otros supuestos de lesión. Farmacovigilancia. Funciones de 

autorización de comercialización y control de medicamentos. Los 
reclamantes solicitan indemnización por los efectos adversos que las 
vacunas contra el virus del papiloma humano (VPH) han producido en 
sus hijas; Se desestima.  

 Relación de causalidad 
 Requisitos. No existe relación causa-efecto. La comercialización de 
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las vacunas no fue autorizada por la Agencia Española de 
Medicamentos y Productos Sanitarios, sino, tal y como está previsto y 
siguiendo un procedimiento centralizado que es coordinado por la 
Agencia Europea de Medicamentos, por la Comisión Europea; 
Inclusión en el calendario de vacunación español: no fue una decisión 
precipitada de las autoridades sanitarias, tal y como alegan los 
reclamantes, habiéndose llevado a cabo en unas fechas similares a 
las de la mayor parte de los países europeos; Ausencia de 
información sobre las reacciones adversas: está recogida 
debidamente en la ficha técnica y en el prospecto. Estos documentos 
son actualizados por la propia Comisión Europea al objeto de incluir 
en ellos la nueva información científica disponible; Informes de la 
Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios de 
valoración de las historias clínicas de las menores afectadas, que no 
han encontrado una relación causal entre el cuadro clínico que 
presentan y la vacunación. 

 Situación de riesgo. Los medicamentos, incluidas las vacunas, 
pueden presentar efectos adversos cuya manifestación efectiva 
constituye uno de los supuestos en los que la causación del daño 
viene determinada por la necesidad de evitar un mal mayor, debiendo 
el administrado soportar el riesgo de los efectos adversos. 

Sanidad 
 Medicamentos. Responsabilidad patrimonial derivada de la vacunación 

contra el virus del papiloma humano (VPH). 
 

125) Reclamación de responsabilidad patrimonial de la Administración pública formulada 
por las representaciones de la Asociación de Gestión de Derechos Intelectuales 
(AGEDI), Artistas, Intérpretes o Ejecutantes, Sociedad de Gestión (AIE), 
Intérpretes, Sociedad de Gestión (AISGE), Centro Español de Derechos 
Reprográficos (CEDRO), Derechos de Autor de Medios Audiovisuales (DAMA), 
Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales (EGEDA), 
Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) y Visual Entidad de Gestión de 
Artistas Plásticos (VEGAP). 
Dictamen 651/2013, de 26 de septiembre de 2013.  
Educación, Cultura y Deporte. 
 
Conclusión: “Que procede elevar al Consejo de Ministros la reclamación de 
responsabilidad formulada por las representaciones de la Asociación de Gestión de 
Derechos Intelectuales (AGEDI), Artistas, Intérpretes o Ejecutantes, Sociedad de 
Gestión (AIE), Intérpretes, Sociedad de Gestión (AISGE), Centro Español de 
Derechos Reprográficos (CEDRO), Derechos de Autor de Medios Audiovisuales 
(DAMA), Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales 
(EGEDA), Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) y Visual Entidad de 
Gestión de Artistas Plásticos (VEGAP), para que proceda a su desestimación”. 
 
Responsabilidad patrimonial de las Administraciones públicas 
 Aplicación de actos legislativos 
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 Requisitos. Infracción del Derecho europeo. Daños causados a los 
titulares de derechos de propiedad intelectual como consecuencia de 
la alteración del régimen de compensación equitativa por copia 
privada que estableció el art. 25 del texto refundido de la Ley de 
Propiedad Intelectual. Esta modificación, llevada a cabo por el Real 
Decreto-ley 20/2011, de 30 de diciembre, resulta, según los 
reclamantes, contraria a lo establecido en la Directiva 2001/29/CE, de 
22 de mayo, y les ha producido una minoración de la cuantía a 
percibir por tal concepto; Requisitos según la doctrina del TJUE; En el 
supuesto no cabe apreciar una violación suficientemente 
caracterizada: los Estados miembros disponen de un amplio margen 
de apreciación para determinar quién debe abonar la compensación 
equitativa; Tampoco existe relación de causalidad ni perjuicio 
patrimonial efectivo: el nuevo sistema de cálculo no ha generado aún 
una liquidación definitiva, sino meramente provisional; Se desestima. 

Orden constitucional y ciudadanos 
 Derechos y libertades 
  Derecho de propiedad 
 Derecho de propiedad intelectual. Compensación equitativa 

por copia privada. Responsabilidad patrimonial por los daños 
originados con ocasión de su modificación mediante el Real 
Decreto-ley 20/2011. 

Derecho de la Unión Europea 
 Directivas. Supuesta violación de la Directiva 2001/29/CE, de 22 de mayo, 

de armonización de determinados aspectos de los derechos de autor: no se 
aprecia tal vulneración del Derecho de la Unión Europea. Los Estados 
miembros disponen de un amplio margen de apreciación para determinar 
quién debe abonar la compensación equitativa. 

 

126) Reclamación de responsabilidad patrimonial del Estado formulada por doña  ...... . 
Dictamen 816/2013, de 3 de octubre de 2013. 
Justicia. 
 
Conclusión: “Que procede desestimar la reclamación de responsabilidad 
patrimonial del Estado formulada por doña  ...... ”. 
 
Responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas 
 Lesión 
 Otros supuestos de lesión. Error del Registro Civil que, al recibir un 
exhorto del Juzgado de Primera Instancia con copia de la sentencia por la que se 
desestimaba la demanda de separación matrimonial de la reclamante, procedió a 
anotar dicha separación; Como consecuencia de ello, la interesada alega que ha 
perdido el 50% de los bienes adquiridos con posterioridad, al considerarse 
gananciales; Se desestima. 
 Relación de causalidad 
 Requisitos. Los daños alegados por la interesada no se derivan de forma 
directa y exclusiva de las actuaciones administrativas, ya que ese nexo causal 
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quedó interrumpido por el comportamiento de la propia reclamante que, teniendo 
conocimiento de la desestimación de su demanda de separación, realizó diversas 
adquisiciones que ahora han sido consideradas gananciales. 
Generalidades 
 Sistema. Responsabilidad por funcionamiento del Registro Civil: dado que 
se configura como un servicio dependiente del Ministerio de Justicia, queda 
amparada en el régimen general de responsabilidad patrimonial de la 
Administración. En cuanto que se refiere a actuaciones de un órgano judicial en el 
ejercicio de funciones no jurisdiccionales, no queda perjudicada la garantía de 
independencia del Poder Judicial; Cita dictámenes. 
Justicia 
 Registros y Notarías 
 Registros. Responsabilidad patrimonial por funcionamiento anormal del 
Registro Civil. 
  

127) Revisión de oficio de la resolución que concede a  ...... el complemento de destino 
de Director General de la Administración General del Estado para los períodos 29 
de mayo de 1999 a 27 de julio de 1999 y desde el 1 de marzo de 2009. 
Dictamen 854/2013//603/2013, de 3 de octubre de 2013. 
Interior. 
 
Conclusión: “Que procede declarar la nulidad de pleno derecho de la resolución de 
la Subdirectora General de Recursos Humanos de 28 de noviembre de 2012 que 
concede a  ...... el complemento de destino de Director General de la 
Administración General del Estado para los periodos 29 de mayo 1999 a 27 de julio 
de 1999 y desde 1 de marzo de 2009”. 
 
Revisión de los actos y disposiciones en vía administrativa 
 Nulidad de actos administrativos 
  Causas de nulidad 
 Carecer de requisitos esenciales. Resolución de 

reconocimiento de complemento de destino equivalente al 
percibido por los Directores Generales de la Administración 
General del Estado: respecto de uno de los períodos, el 
interesado no había sido nombrado para un cargo de carácter 
político y en lo referente al otro, la legislación vigente en su 
momento no incluía entre los supuestos que daban derecho al 
percibo del complemento el cargo de Diputado en las 
Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas; 
Procede la nulidad. 

Empleados públicos 
 Personal de la Administración General del Estado 
 Retribuciones y derechos pasivos. Complemento equivalente al de 

los Directores Generales de las Administración General del Estado. 
Nombramiento para cargos de carácter político, en concreto de 
Diputado en las Asambleas Legislativas de las Comunidades 
Autónomas: informe de la Secretaría General de la Administración 
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Pública y sentencias que niegan la aplicación retroactiva del art.87.3 
del Estatuto Básico del Empleado Público, que incluyó el supuesto de 
los Diputados en las Asambleas Legislativas de las Comunidades 
Autónomas entre aquellos que daban derecho a los funcionarios a 
percibir los mismos complementos que los Directores Generales de la 
Administración del Estado. 

 Situaciones. Servicios especiales por nombramiento para cargos de 
carácter político y complementos a percibir tras el reingreso al servicio 
activo.  

 

128) Proyecto de modificación del Reglamento Interno del Banco de España. 
Dictamen 921/2013, de 3 de octubre de 2013. 
Banco de España. 
 
Conclusión: “Que, una vez consideradas las observaciones que se formulan en el 
cuerpo del presente dictamen, puede someterse a la aprobación del Consejo de 
Gobierno del Banco de España el proyecto de modificaciones del Reglamento 
Interno del Banco de España”. 
 
Economía y Hacienda 
 Banco de España. Modificación de su Reglamento Interno; Informes del 

Instituto Monetario Europeo sobre las características de la independencia de 
los bancos centrales, en los que distingue distintos tipos de independencia: 
funcional, institucional, personal y financiera; Observaciones del Banco 
Central Europeo sobre la autonomía del Banco de España en política de 
personal (incrementos retributivos) y las causas de cese del Gobernador: 
necesidad de que la legislación nacional sea compatible con el Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea y con los Estatutos del Banco Central 
Europeo. 

Ordenamiento jurídico 
 Adecuación al Derecho de la Unión Europea. Casos en que la ley 

nacional resulta contraria al Derecho de la Unión Europea: no pueden 
solventarse mediante previsiones reglamentarias, por lo que, a falta de un 
mecanismo específico que permita una depuración más ágil del 
ordenamiento interno, deben impulsarse las correspondientes modificaciones 
legislativas; Cita dictamen 1.619/2007, de 17 de octubre, en el que ya se 
planteó la misma cuestión en relación con el Reglamento del IVA. 

 Principio de jerarquía normativa. Imposibilidad de evitar la contrariedad de 
la ley nacional con el Derecho de la Unión Europea mediante modificaciones 
reglamentarias, siendo necesario proceder a la modificación de la propia ley. 

 

129) Declaración de nulidad de pleno derecho de las liquidaciones provisionales del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas de los ejercicios 2006 y 2007, así 
como de la sanción derivada de la primera como consecuencia de la solicitud 
formulada por don  ...... . 
Dictamen 539/2013, de 3 de octubre de 2013. 
Hacienda y Administraciones Públicas. 
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Conclusión: “Que no procede declarar la nulidad de pleno derecho de la liquidación 
provisional del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas del ejercicio 2006, 
ni de la sanción derivada de ella, como consecuencia de la solicitud formulada por 
don  ...... ”. 
 
Revisión de los actos y disposiciones en vía administrativa 
 Nulidad de actos administrativos 
  Causas de nulidad 
 Incompetencia manifiesta. Nulidad de liquidación y sanción 

por el IRPF giradas por la Administración de la AEAT de Palma 
de Mallorca, alegando el interesado que era manifiestamente 
incompetente al tener su residencia fiscal en el País Vasco; 
Doctrina del Consejo de Estado sobre esta causa de nulidad, 
en particular, sobre la competencia de la Hacienda común para 
dictar actos que corresponden a la Hacienda foral, o viceversa; 
Residencia habitual en el País Vasco. Interpretaciones literal, 
sistemática y finalista del art. 43 de la Ley 12/2002, de 23 de 
mayo, que aprueba el Concierto Económico entre el Estado y el 
País Vasco. Ponderación de la gravedad jurídica de las 
consecuencias que deben concurrir para declarar la nulidad –
doble imposición y el eventual riesgo de que la conducta del 
interesado pueda frustrar cualquier actuación impositiva-. 
Atendiendo a esta finalidad y, teniendo en cuenta que el 
interesado no notificó el cambio de domicilio ni consta la 
presentación de su declaración del IRPF ante la Hacienda Foral 
de Vizcaya, no procede declarar la nulidad; Cita dictámenes y 
Memoria del año 2006. 

Economía y Hacienda 
 Tributos. Doctrina del Consejo de Estado sobre la competencia de la 

Hacienda común para dictar actos que corresponden a la Hacienda foral, o 
viceversa. 

 

130) Proyecto de Real Decreto por el que se modifica el Reglamento de retribuciones del 
personal de las Fuerzas Armadas, aprobado por el Real Decreto 1314/2005, de 4 
de noviembre, y el Reglamento de destinos del personal militar profesional, 
aprobado por el Real Decreto 456/2011, de 1 de abril. 
Dictamen 1003/2013, de 3 de octubre de 2013. 
Defensa. 
 
Conclusión: “1. Que una vez consideradas las observaciones formuladas en el 
cuerpo de este dictamen, puede V. E. elevar al Consejo de Ministros el proyecto de 
Real Decreto por el que se modifica el Reglamento de retribuciones del personal de 
las Fuerzas Armadas, aprobado por el Real Decreto 1314/2005, de 4 de noviembre, 
y el Reglamento de destinos del personal militar profesional, aprobado por el Real 
Decreto 456/2011, de 1 de abril. 
 2. Que procede declarar la nulidad parcial Orden DEF/1488/2013, de 31 de 
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julio, por la que se dictan normas para la aplicación de los incentivos por años de 
servicio, en los términos y con el alcance que se describen en los apartados IV y V 
del presente dictamen”. 
 
Revisión de los actos y disposiciones en vía administrativa 
 Nulidad de disposiciones 
 Causas de nulidad. Vulneración de otras disposiciones 

administrativas de rango superior (art. 62.2 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre); Mención al apartado noveno de la Orden de 12 de 
diciembre de 1960, por la que se establece el trámite para decidir 
sobre la nulidad de pleno derecho de disposiciones administrativas; 
Procede su nulidad parcial. 

 Efectos de la declaración de nulidad de disposiciones. Necesidad 
de revisar las eventuales resoluciones administrativas que se hayan 
dictado en cumplimiento de la Orden Ministerial. 

Interior y Defensa 
 Fuerzas Armadas. Nulidad parcial de la Orden Ministerial DEF/1488/2013, 

de 31 de julio, por contradecir lo previsto en el Reglamento de retribuciones 
del personal de las Fuerzas Armadas, aprobado por el Real Decreto 
1314/2005, de 4 de noviembre. 

 

131) Revisión de oficio del acta de mutuo acuerdo y del acto de firma del acuerdo de 
adquisición de la parcela 157 del Polígono I, dentro del proceso de expropiación 
entre la Comunidad de Regantes de Valpodrida (Magallón, Zaragoza) y don  ...... . 
Dictamen 869/2013, de 10 de octubre de 2013. 
Gobierno de Aragón. 
 
Conclusión: “Que procede declarar la caducidad del procedimiento de revisión de 
oficio, sin perjuicio de las indicaciones contenidas en el cuerpo de este dictamen”. 
 
Revisión de los actos y disposiciones en vía administrativa 
 Procedimiento. Comunidades de Regantes. Competencia para revisar actos 

expropiatorios en ejecución de legislación autonómica: tal revisión se rige por 
el derecho autonómico, correspondiendo resolver, previo dictamen del 
órgano consultivo de la Comunidad Autónoma, al órgano que, según la 
legislación autonómica, tenga atribuida la competencia para acordar las 
revisiones de oficio de actos vinculados al ejercicio de potestades de 
planificación y ejecución de proyectos de conversión de tierras de secano en 
regadíos. 

Consejo de Estado 
 Consultas preceptivas. Intervención consultiva en relación con las 

Comunidades de Regantes: mientras que la consulta al Consejo de Estado 
es preceptiva cuando las comunidades de regantes ejercen potestades 
administrativas relacionadas con competencias de las Confederaciones 
Hidrográficas o de la Administración General del Estado, no resulta así 
cuando la competencia deriva de potestades públicas de otras 
Administraciones (en el asunto, de su condición de beneficiaria en una 
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expropiación). En estos casos será la ley que regula esas potestades 
públicas –y no el estatuto personal del beneficiario- la que rija a efectos de 
determinar la sujeción a la legalidad de los actos que son manifestación de 
dicha potestad. 

Expropiación forzosa. Sentencia del Tribunal Supremo de 17 de diciembre de 
2012 que concreta, siguiendo otros pronunciamientos anteriores, cuándo un 
convenio expropiatorio es o no un acto administrativo y, como tal, revisable de 
oficio. 
Estructura territorial del Estado 
 Otras Administraciones 
 Administración corporativa. Comunidades de Regantes: posición 

jurídica en general y, muy en particular, en el ámbito expropiatorio. 
Agricultura y Medio Ambiente 
 Aguas. Comunidades de Regantes. 
 

132) Solicitud de cambio de apellidos formulada por doña  ...... . 
Dictamen 516/2013, de 10 de octubre de 2013. 
Justicia. 
 
Conclusión: “Que, mediante Real Decreto acordado en Consejo de Ministros, 
procede acceder al cambio de apellidos solicitado por doña  ...... , sustituyendo sus 
actuales apellidos por los de  ...... ”. 
 
Justicia 
 Cambio de apellidos. La interesada no tuvo conocimiento de su filiación 

materna hasta que tuvo acceso a la nacionalidad española por residencia, 
por lo que solicita la supresión del apellido materno para poder utilizar los 
mismos apellidos que le fueron asignados originariamente en Portugal -los 
de su padre, en aplicación de la ley personal de éste- y que ha estado 
usando pacífica y reiteradamente en ambos países; No sólo las 
circunstancias presentes en el asunto justifican el cambio de apellidos, sino 
que también la interpretación que de los arts. 18 y 20 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea ha efectuado la jurisprudencia del 
Tribunal de Justicia de la Unión Europea avala esta conclusión: un Estado 
miembro no puede denegar una solicitud de cambio de apellidos para hijos 
menores que residen en dicho Estado y que tienen la doble nacionalidad de 
otro Estado miembro cuando la solicitud tenga por objeto que los hijos 
puedan llevar el apellido de que serían titulares en virtud del Derecho y de la 
tradición del segundo Estado miembro. Tal doctrina resulta aplicable a la 
interesada, mayor de edad, pues en caso contrario podría sufrir 
discriminación por razón de nacionalidad si se viera obligada a llevar 
apellidos distintos respecto de los dos sistemas jurídicos afectados: graves 
inconvenientes para los interesados tanto de orden profesional como 
privado. Afectación de las libertades de circular y residir en el territorio de los 
Estados miembros 

Derecho de la Unión Europea 
 Principios. Libertad de residencia y circulación. Respeto del Derecho de la 
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Unión Europea por parte de los Estados miembros al ejercer su competencia 
en relación con las normas que rigen el apellido de una persona. 

 

133) Reclamación de responsabilidad patrimonial del Estado por funcionamiento 
anormal de la Administración de Justicia formulada por “Banco Bilbao Vizcaya 
Argentaria, S. A.”. 
Dictamen 751/2013, de 10 de octubre de 2013. 
Justicia. 
 
Conclusión: “Que procede estimar parcialmente la reclamación de responsabilidad 
patrimonial del Estado por funcionamiento anormal de la Administración de Justicia  
formulada por “Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S. A.”, indemnizándola con la 
cantidad que deberá ser fijada por los órganos instructores de acuerdo con las 
indicaciones contenidas en el cuerpo del presente dictamen”. 
 
Responsabilidad patrimonial de las Administraciones públicas 
 Funcionamiento de la Administración de Justicia 
  Funcionamiento anormal 
 Dilaciones indebidas. Deudas tributarias; Demoras en la 

tramitación de recursos contencioso-administrativo y de 
casación: considerando las circunstancias del caso, se estima 
que la apertura del plazo para que la recurrente pudiese 
presentar su demanda en el recurso contencioso-administrativo 
no debía haber superado los tres meses, mientras que, en 
relación con el recurso de casación, se consideran razonables 
unos plazos de nueve meses para su admisión y de dieciocho 
meses para el señalamiento para votación y fallo; Se estima 
parcialmente. 

 Indemnización 
 Criterios de cálculo. La indemnización ha de consistir en la 

diferencia entre el interés de demora generado por la deuda durante 
los períodos de retraso y el interés legal del dinero, importe al que 
deberá aplicarse el interés legal desde que la reclamante abonó la 
liquidación tributaria hasta que se dicte resolución en el presente 
procedimiento; Cita varias sentencias de la Audiencia Nacional; En 
asuntos similares, dictámenes 631/2012 y 636/2012, de 25 de octubre 
y 1.319/2012, de 7 de marzo de 2013. Por el contrario, los dictámenes 
950/2012, de 11 de octubre y 951/2012 y 952/2012, de 18 de octubre, 
estimaron que el perjuicio producido había quedado compensado con 
el correlativo beneficio que supone la posposición del pago de la 
deuda tributaria. 

 

134) Reclamación de responsabilidad patrimonial formulada por el funcionario del 
Cuerpo Nacional de Policía don  ...... por los daños y perjuicios que dice sufridos 
como consecuencia de la prolongación indebida de una medida cautelar. 
Dictamen 770/2013, de 10 de octubre de 2013. 
Interior. 
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Conclusión: “Que procede desestimar la presente reclamación”. 
 
Responsabilidad patrimonial de las Administraciones públicas 
 Lesión 
 Daños morales. Policía nacional sujeto a proceso penal y a 

expediente disciplinario en cuyo seno le fue impuesta la medida 
cautelar de suspensión de funciones: el mantenimiento de la medida 
cautelar, impuesta en 2003, debía haber sido evaluado de nuevo en 
función de la nueva regulación prevista en la Ley Orgánica 4/2010, de 
20 de mayo; Requisitos para apreciar un daño moral indemnizable: de 
una parte, un dolor o sufrimiento derivado de la lesión de los bienes 
de la personalidad, de los derechos y valores constitucionales de 
proyección personal y de los derechos especialmente protegidos o 
reconocidos por el ordenamiento y, de otra parte, su acreditación; Se 
desestima. 

Interior y Defensa 
 Fuerzas y Cuerpos de la Seguridad del Estado 
 Policía Nacional. Régimen disciplinario. Duración de la medida 

cautelar de suspensión de funciones. Responsabilidad patrimonial por 
los daños morales causados por la prolongación de esta situación tras 
la entrada en vigor de la Ley Orgánica 4/2010, de 20 de mayo, que 
establecía una nueva regulación de la medida cautelar y preveía su 
aplicación a los procedimientos iniciados con anterioridad a su entrada 
en vigor cuando sus previsiones fueran más favorables al interesado. 

 

135) Proyecto de Orden por la que se actualizan los anexos I y II del Real Decreto 
2028/1986, de 6 de junio, sobre las normas para la aplicación de determinadas 
Directivas de la CEE, relativas a la homologación de tipo de vehículos automóviles, 
remolques, semirremolques, motocicletas, ciclomotores y vehículos agrícolas, así 
como de partes y piezas de dichos vehículos. 
Dictamen 707/2013, de 10 de octubre de 2013. 
Industria, Energía y Turismo. 
 
Conclusión: “Que, una vez consideradas las observaciones formuladas en el 
cuerpo de este dictamen, puede V. E. aprobar el proyecto de Orden por la que se 
actualizan los anexos I y II del Real Decreto 2028/1986, de 6 de junio, sobre las 
normas para la aplicación de determinadas Directivas de la CEE, relativas a la 
homologación de tipo de vehículos automóviles, remolques, semirremolques, 
motocicletas, ciclomotores y vehículos agrícolas, así como de partes y piezas de 
dichos vehículos”. 
 
Derecho de la Unión Europea 
 Directivas. Transposición “por remisión” o transposición “por referencia”. 

Reservas del Tribunal de Justicia de la Unión Europea: la mera remisión 
general del Derecho comunitario no basta para dar por transpuesta una 
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directiva. No obstante, también se han producido en sede europea opiniones 
favorables a la técnica remisoria siempre que cuente con un grado de 
concreción suficiente (Dictamen del Comité Económico y Social Europeo 
sobre la Comunicación de la Comisión “una Europa de resultados-La 
aplicación del Derecho comunitario”, de 12 de marzo de 2008). Por su parte, 
el Consejo de Estado ha rechazado con carácter general esta técnica, 
exigiendo que la norma interna sea completa, recogiendo el contenido de la 
directiva misma, si bien la ha admitido excepcionalmente, cuando afecte a 
puntos perfectamente delimitados y cuando su utilización sea imprescindible; 
Cita dictamen e Informe sobre la inserción del Derecho europeo en el 
ordenamiento español, de 14 de febrero de 2008; Concurren en el proyecto 
las condiciones excepcionales necesarias para proceder a la transposición 
por “remisión”, a pesar de lo cual, se sugiere ponderar la realización de un 
estudio de normas europeas relacionadas con la norma proyectada para su 
plasmación en disposiciones de carácter interno, manteniéndose la técnica 
remisoria para los reglamentos europeos, dada su configuración como 
normas directamente aplicables. 

 

136) Declaración de nulidad de pleno derecho de la liquidación provisional del Impuesto 
sobre la Renta de las Personas Físicas del ejercicio 2006, dictada por la 
Administración de Murcia de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, como 
consecuencia de la solicitud formulada por doña  ...... . 
Dictamen 541/2013, de 10 de octubre de 2013. 
Hacienda y Administraciones Públicas. 
 
Conclusión: “Que no procede declarar la nulidad de pleno derecho de la liquidación 
provisional del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas del ejercicio 2006, 
dictada por la Administración de Murcia de la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria, como consecuencia de la solicitud formulada por doña  ...... ”. 
 
Revisión de los actos y disposiciones en vía administrativa 
 Nulidad de actos administrativos 
  Causas de nulidad 
 Lesión de derechos fundamentales. Tutela judicial efectiva. 

Liquidación provisional del Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas notificada únicamente a su excónyuge. 
Solidaridad de los obligados tributarios (arts. 86.6 y 35.7 de la 
LGT): prima la regla más segura para el cobro del crédito, cual 
es la de la solidaridad; Jurisprudencia del Tribunal Supremo: 
las actuaciones entendidas con uno de los consortes en 
régimen de declaración conjunta del IRPF son plenamente 
válidas y sus efectos alcanzan a ambos sujetos pasivos; Se 
desestima; VOTO PARTICULAR: se ha infringido claramente la 
legislación que obliga a la Agencia Tributaria a notificar a todos 
los interesados (art. 106.3 del Reglamento General de las 
actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección 
tributaria). La legislación aplicable distingue entre la obligación 
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sustantiva de solidaridad y la administrativa de notificación de 
los actos administrativos, imponiendo taxativamente la 
obligación de notificación a todos los obligados cuando se 
conoce su domicilio fiscal; El hecho de que la Agencia 
Tributaria notifique sólo al exmarido y adopte decisiones 
oyéndole sólo a él, es una prueba obvia del prejuicio sexista de 
dicha Agencia, totalmente contrario al art. 14 CE; La 
jurisprudencia y doctrina alegadas por el dictamen mayoritario 
no son aplicables al asunto: no enjuiciaban casos donde la 
mujer, en uso de su autonomía personal, ha dejado mediante el 
instituto del divorcio, de ser consorte y miembro de la unidad 
familiar. En definitiva, se ha producido una flagrante violación 
del art. 24 CE puesto que es obvio que la interesada no ha 
podido defenderse conforme al estatuto civil que le 
correspondía en el momento de la notificación de la liquidación. 

Economía y Hacienda 
 Tributos 
  Impuestos 
 Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Práctica 

de notificaciones en casos de tributación conjunta. 
 

137) Reclamación de  daños y perjuicios formulada por la entidad mercantil 
“Construcciones Solius, S. L.”, en concepto de indemnización por los derivados del 
retraso en la ejecución de la obra “Rehabilitación del edificio de la Unidad de 
Carreteras del Estado y Capitanía Marítima de Tarragona”.  
Dictamen 684/2013, de 10 de octubre de 2013. 
Fomento. 
 
Conclusión: “Que procede estimar en parte la reclamación formulada por la entidad  
mercantil “Construcciones Solius, S. L.”, y, en consecuencia, reconocer su derecho 
a ser indemnizada con la cantidad de 56.891,71 euros, que deberá abonarse 
debidamente actualizada”. 
 
Contratos del Sector público 
 Ejecución de los contratos 
 Indemnización de daños y perjuicios. Suspensión temporal de la 

obra y sobrecoste ocasionado por el retraso en su ejecución; Plazo de 
presentación de la reclamación: en contra de lo que sostiene la 
Abogacía del Estado, el objeto de la pretensión no puede 
fraccionarse; Se estima parcialmente. 

  Principio de riesgo y ventura. Doctrina del Consejo de Estado. 
 Objeto, precio y cuantía del contrato 
 Revisión de precios y equilibrio financiero. El contratista cuestiona 

la adecuación de la fórmula de revisión de precios para compensar el 
incremento de los precios: la fórmula forma parte del contenido 
obligacional del contrato, resulta invariable por expresa determinación 
legal y su modificación vulneraría la prohibición del contratista de ir 
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contra sus propios actos. Además, no cabe apreciar la producción de 
un desequilibrio económico que permita la aplicación de la doctrina 
del riesgo imprevisible. 

Consejo de Estado 
 Eficacia y alcance del dictamen. Al igual que el Consejo de Obras 

Públicas, el Consejo de Estado no puede dejar de manifestar su 
preocupación por el modo de proceder de la Administración contratante en la 
preparación y ejecución del contrato, pues no se corresponde con las 
exigencias de un buen orden administrativo que una obra acabe costando un 
75% más de lo presupuestado inicialmente, se realice en un plazo que 
alcanza un 350% más del previsto, que no disponga de licencia urbanística y 
que precise de tres modificaciones sucesivas para resultar adecuado a los 
fines pretendidos, resultando, además, que la empresa que elaboró el 
proyecto parece ser que fue la misma que asumió la dirección facultativa; 
Conveniencia de incoar un procedimiento para depurar las eventuales 
responsabilidades en que hubiera incurrido la empresa redactora del 
proyecto y la dirección de obras. 

 

138) Reclamación de responsabilidad patrimonial de la Administración formulada por la 
entidad mercantil “Emicela, S. A.”, por los perjuicios económicos derivados de la 
entrada en vigor del Real Decreto 417/2011, de 18 de marzo, por el que se 
actualizan las servidumbres aeronáuticas del Aeropuerto de Gran Canaria-Base 
Aérea de Gando. 
Dictamen 699/2013, de 10 de octubre de 2013. 
Fomento. 
 
Conclusión: “Que procede desestimar la reclamación a que se refiere la presente 
consulta”. 
 
Responsabilidad patrimonial de las Administraciones públicas 
 Lesión 
 Otros supuestos de lesión. Detrimento patrimonial derivado de la 

pérdida de derechos urbanísticos como consecuencia del nuevo 
régimen de servidumbres aeronáuticas del Aeropuerto de Gran 
Canaria-Base Aérea de Gando; Se desestima. 

  Notas características 
 Efectividad del daño. No se ha producido una lesión en 

sentido técnico jurídico: la patrimonialización de la edificabilidad 
se produce únicamente con su realización efectiva y está 
condicionada en todo caso al cumplimiento de los deberes y el 
levantamiento de las cargas propias del régimen 
correspondiente; En el asunto, la interesada no fue en ningún 
momento titular de verdaderos derechos de aprovechamiento 
urbanístico y, no habiéndose patrimonializado derecho 
urbanístico alguno, difícilmente cabe alegar un detrimento 
patrimonial. 

Orden constitucional y ciudadanos 
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 Derechos y libertades 
 Derecho de propiedad. Responsabilidad patrimonial por demérito de 

la propiedad privada. 
Fomento e Infraestructuras 
 Urbanismo. Criterio doctrinal y jurisprudencial vigente en materia de 

propiedad del suelo y derechos urbanísticos. Régimen de ordenación de las 
servidumbres acústicas. 

 

139) Reclamación de indemnización de daños y perjuicios derivados de las obras 
denominadas “Depuración integral y reutilización de las aguas residuales del Mar 
Menor-Sur (Murcia)” Modificados nº 1 y nº 2 y Complementarios nº 1 y nº 2. 
Dictamen 945/2013//407/2013, de 17 de octubre de 2013. 
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.  
 
 
Conclusión: “Que procede desestimar la presente reclamación”. 
 
Contratos del Sector público 
 Ejecución de los contratos 
 Indemnización de daños y perjuicios. Reclamación fuera de plazo. 

Sentido último de la liquidación provisional en el contrato de obras: 
tras su formulación por el Director de las obras, el contratista dispone 
de un plazo de treinta días para prestar su conformidad a la misma o 
manifestar los reparos que estime oportunos (art. 172 del Reglamento 
General de Contratación del Estado). 

Consejo de Estado 
 Eficacia y alcance del dictamen. El procedimiento administrativo                     

-reclamación de responsabilidad contractual derivado de un contrato de 
obras- ha estado paralizado durante más de cinco años. Conveniencia de 
traslado a la Inspección de Servicios del departamento para que se indague 
sobre las demoras habidas y, aún más, para que se investigue sobre la 
notable ilegalidad que constituye la ejecución de unidades de obras sin 
haberse aprobado el proyecto complementario que las amparaba. 

 

140) Reclamación de responsabilidad patrimonial de la Administración formulada por la 
mercantil “Accesos Nuevo Aeropuerto A-30. Unión Temporal de Empresas”, 
representada por don  ...... . 
Dictamen 831/2013, de 17 de octubre de 2013. 
Hacienda y Administraciones Públicas. 
 
Conclusión: “Que procede desestimar la reclamación de responsabilidad 
patrimonial del Estado formulada por  ......  en nombre y representación de 
“Accesos Nuevo Aeropuerto A-30. Unión Temporal de Empresas”.” 
 
Responsabilidad patrimonial de las Administraciones públicas 
 Acción de responsabilidad 
 Imputación y competencia. Naturaleza de la acción ejercitada. 
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Daños atribuidos al mecanismo de financiación para el pago a 
proveedores de las Comunidades Autónomas: el reclamante funda su 
reclamación en una vulneración del Derecho de la Unión Europea 
llevada a cabo por los Acuerdos de 6 de marzo de 2012 del Consejo 
de Política Fiscal y Financiera y de 22 de marzo de 2012 de la 
Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, ya que 
en su opinión exceptúan la aplicación de los principios y objetivos 
contenidos en las Directivas Comunitarias 2200/34/CE y 2011/7/UE, 
por las que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en 
las operaciones comerciales, al permitir a las Administraciones 
públicas extinguir obligaciones pendientes de pago sin el abono de los 
intereses de demora y gastos de cobro, y la propuesta de resolución, 
por su parte, entiende que se está ante actos de naturaleza 
estrictamente política. Lo cierto es que dicho mecanismo fue creado 
por el Real Decreto-ley 4/2012, de 24 de febrero, en relación con las 
deudas de las Entidades locales y, posteriormente, el Real Decreto-
ley 7/2012, de 9 de marzo, amplió su ámbito a las deudas pendientes 
de las Comunidades Autónomas. Estas normas legales ya contienen 
el efecto extintivo de la deuda en su integridad, lo que obliga a 
calificar la reclamación de responsabilidad patrimonial del Estado 
legislador; En el mismo sentido, dictámenes 828/2013, 829/2013, 
830/2013 y 832/2013, todos ellos de 24 de octubre. 

 Aplicación de actos legislativos 
 Requisitos. Antijuridicidad: no concurre, pues el mecanismo de 

financiación para el pago a proveedores se concibió como 
excepcional, temporal y de acogimiento voluntario, tanto para las 
Administraciones territoriales como para los contratistas acreedores; 
Además, la reclamación en sí constituye una actuación contraria a los 
actos propios, incluso contraria a las exigencias de la buena fe en el 
ejercicio de los derechos; Se desestima. 

Economía y Hacienda 
 Presupuestos. Sostenibilidad financiera. Responsabilidad patrimonial por 

los perjuicios ocasionados por la aplicación del mecanismo de financiación 
de pago a proveedores de las deudas pendientes de las Comunidades 
Autónomas que permite la extinción de obligaciones pendientes de pago sin 
el abono de los intereses de demora y gastos de cobro. 

 

141) Revisión de oficio formulada por doña  ...... en relación con las actuaciones 
seguidas a raíz de una diligencia de embargo que la Unidad de Recaudación 
Ejecutiva número 1 de la Dirección Provincial de Pontevedra de la Tesorería 
General de la Seguridad Social dictó, el 28 de octubre de 2008 y en el curso del 
procedimiento de recaudación ejecutiva 36 01 97 00046175. 
Dictamen 588/2013, de 24 de octubre de 2013. 
Empleo y Seguridad Social. 
 
Conclusión: “Que procede desestimar la revisión instada por doña  ...... en relación 
con las actuaciones seguidas a raíz de una diligencia de embargo que la Unidad de 
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Recaudación Ejecutiva número 1 de la Dirección Provincial de Pontevedra de la 
Tesorería General de la Seguridad Social dictó, el 28 de octubre de 2008 y en el 
curso del procedimiento de recaudación ejecutiva 36 01 97 00046175”. 
 
Revisión de los actos y disposiciones en vía Administrativa 
 Procedimiento. Revisión de actuaciones producidas en el curso de un 

procedimiento de ejecución de los derechos que corresponden a la 
Seguridad Social: no estamos en presencia de un caso de revisión sujeto a 
la regulación general contenida en los arts. 62 y 102 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, sino que se trata de revisar actos incluidos en un 
procedimiento que queda regido por las normas aplicables a los 
procedimientos administrativos típicos del sistema de la Seguridad Social 
(disposición adicional sexta). 

Trabajo y Seguridad Social 
 Seguridad Social. Procedimiento aplicable a la revisión de actos dictados 

en materia de Seguridad Social. 
 

142) Reclamación de responsabilidad patrimonial del Estado por funcionamiento de la 
Administración de Justicia formulada por don  ...... . 
Dictamen 597/2013, de 24 de octubre de 2013. 
Justicia. 
 
Conclusión: “1. Que procede estimar parcialmente la reclamación formulada por 
don  ...... , indemnizándole con la cantidad de 36.840 euros. 
 2. Que, en los términos indicados en el cuerpo del presente dictamen, 
procede instruir a la Abogacía del Estado para que considere las acciones que 
pudieran ejercitarse para repetir frente a la persona cuya conducta ha originado, en 
último término, ese deber de indemnización a cargo del Estado”. 
 
Responsabilidad patrimonial de las Administraciones públicas 
 Funcionamiento de la Administración de Justicia 
  Prisión preventiva 
 Inexistencia del hecho. El reclamante fue absuelto de la 

acusación de delitos de agresión sexual y malos tratos en el 
ámbito familiar. Esta absolución no se basó en una insuficiencia 
probatoria o en la existencia de dudas razonables acerca de su 
participación en los hechos enjuiciados, sino en la falsedad del 
relato de la querellante y en la absoluta y total falta de prueba 
sobre los hechos denunciados; Cita dictámenes en asuntos 
similares; Se estima; VOTO PARTICULAR: La absolución se 
produjo en virtud de la aplicación de la presunción 
constitucional de inocencia, sin afirmar la sentencia que hubiera 
inexistencia de hechos sino, al contrario, que éstos existieron 
pero “no son constitutivos de ilícito penal”. El dictamen 
introduce una fisura en la doctrina previa de aplicación del art. 
294 LOPJ, siendo la primera vez que el Consejo de Estado 
estima que la subsunción de hechos indubitadamente 
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existentes en un tipo penal (a efectos de poder o no condenar) 
es considerada como “inexistencia de hechos”. Por el contrario, 
lo que este Consejo de Estado ha expresado siempre es que la 
subsunción de hechos o no en el tipo penal por el que se acusa 
es un resultado de la prueba practicada en el juicio y no puede 
dar lugar a que se considere inexistencia de hechos, que, por 
su conexión con las fases previas del proceso penal, es la 
única causa que puede dar lugar a la indemnización del artículo 
294 LOPJ. Además, el voto particular considera importante que 
esa mayor amplitud de lo que deba entenderse por inexistencia 
de hechos se produzca en un campo penal donde la Ley 
Orgánica 1/2004 obliga a todos los poderes públicos a estar 
especialmente vigilantes, lo que supone una interpretación de 
dicha Ley Orgánica exactamente contraria a lo que pretendió 
con la misma el legislador y una vuelta al origen de la situación 
social previa a la misma al producir la doctrina del dictamen 
como efecto el que se miren –so pena de incurrir en 
responsabilidad, habría que añadir ahora- con relativo recelo 
estas denuncias. 

 Relación de causalidad 
 Requisitos. VOTO PARTICULAR: Ruptura del nexo causal. Los 

Tribunales actuaron con toda normalidad a la luz de los hechos 
denunciados, encontrándose el origen de los daños en la actuación de 
un tercero. 

 Lesión 
  Denuncia falsa.  
 Indemnización 
 Acción de regreso: subrogación y cesión. El Estado deberá 

personarse en las actuaciones judiciales de índole penal ya iniciadas 
para esclarecer si la conducta de la anterior denunciante es 
constitutiva de delito para hacer valer su condición de perjudicado, 
tratando de repetir contra ese responsable el importe de la 
indemnización que se abone al reclamante. Con la misma finalidad, y 
en función del desarrollo de esa vía procesal penal, debería valorarse 
la adopción de acciones estrictamente civiles, extremando la cautela 
necesaria para que no se produzca una doble indemnización a favor 
del ahora reclamante, a cuyo fin deberán efectuarse las 
correspondientes subrogaciones y cesiones de acciones y derechos a 
favor del Estado. 

 

143) Revisión parcial de la licencia de obra de catorce viviendas en la unidad de 
ejecución 1.1 del PGOU del Ayuntamiento de Castro Urdiales, formulada por 
promotora “Antxeta”. 
Dictamen 1070/2013, de 24 de octubre de 2013. 
Cantabria. 
 
Conclusión: “Que no procede declarar la nulidad de pleno derecho parcial de la 
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licencia de obra para construir catorce viviendas en la unidad de ejecución 1.1 del 
Plan General de Ordenación Urbana de Castro Urdiales”. 
 
Revisión de los actos y disposiciones en vía administrativa 
 Nulidad de actos administrativos 
  Causas de nulidad 
 Carecer de requisitos esenciales. Nulidad parcial de licencia 

de construcción de viviendas, cuya única contradicción con el 
planeamiento consiste en una ligera desviación de los viales 
previstos; El procedimiento ha caducado pero no debe iniciarse 
uno nuevo ya que se considera que no concurre causa de 
nulidad, pues ni la licencia constituye manifiestamente una 
infracción urbanística grave, ni se han invadido zonas verdes, 
espacios libres o dotaciones públicas; Doctrina del Consejo de 
Estado, con cita de dictámenes: la regla general en materia de 
invalidez de los actos administrativos es la anulabilidad y no la 
nulidad. Riesgo de que una interpretación amplia del art. 62.1.f) 
contradiga tal regla general; No procede la nulidad. 

Fomento e Infraestructuras 
 Urbanismo. Denegación de revisión de oficio de licencia para la 

construcción de varias viviendas. 
 

144) Reclamación de indemnización de daños y perjuicios formulada por el guardia civil 
don  ...... . 
Dictamen 1088/2013, de 24 de octubre de 2013. 
Interior. 
 
Conclusión: “Que procede desestimar la reclamación de daños y perjuicios 
formulada por doña  ...... , en nombre y representación del guardia civil don  ...... ”. 
 
Responsabilidad patrimonial de las Administraciones públicas 
 Lesión 
 Daños morales. Daños al honor. Remisión de un informe sobre el 

interesado, guardia civil, por el correo electrónico oficial, con posible 
lectura por otros miembros del puesto donde estaba destinado; Cita 
jurisprudencia del Tribunal Constitucional que ha perfilado el concepto 
de honor y sus límites, en particular respecto del prestigio profesional: 
no toda crítica o información sobre la actividad laboral o profesional de 
un individuo constituye una afrenta a su honor personal. La protección 
del art. 18.1 CE sólo alcanzará a aquellas críticas que, pese a estar 
formalmente dirigidas a la actividad profesional de un individuo, 
constituyen en el fondo una descalificación personal; Se desestima. 

Orden constitucional y ciudadanos 
 Derechos y libertades 
 Derecho al honor. Extensión de la protección del art. 18.1 CE al 

prestigio profesional. Jurisprudencia del Tribunal Constitucional. 
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145) Reclamación de responsabilidad patrimonial del Estado formulada por “Limpiasol, 
S. A.” por los daños que le causó la declaración de nulidad de un contrato en cuyo 
concurso participó. 
Dictamen 1014/2013, de 31 de octubre de 2013. 
Defensa. 
 
Conclusión: “Que procede desestimar la petición de responsabilidad patrimonial del 
Estado formulada por “Limpiasol, S. A.”.” 
 
Responsabilidad patrimonial de las Administraciones públicas 
 Lesión 
 Anulación de resoluciones administrativas. Nulidad de 

adjudicación de contrato en cuyo concurso había participado la 
entidad reclamante como única empresa interesada junto con la que 
resultó adjudicataria; Doctrina del Consejo de Estado y jurisprudencia 
del Tribunal Supremo: necesidad de examinar con mayor rigor la 
concurrencia de los requisitos de la responsabilidad en los supuestos 
de anulación de actos o resoluciones que en los de mero 
funcionamiento anormal de los servicios públicos; Se reclama por los 
ingresos dejados de percibir: no es un daño efectivo; Cita dictamen 
emitido con ocasión de la anulación de la concesión de una 
expendeduría de tabaco y timbre; Se desestima. 

  Notas características 
   Efectividad del daño. Lucro cesante: daños hipotéticos. 
Concursos del Sector público 
 Contratación en general. Reclamación de responsabilidad patrimonial 

derivada de la nulidad de adjudicación de contrato formulada por la única 
empresa que participó en la licitación junto con la que resultó adjudicataria. 

 

146) Solicitud de cambio de apellidos del menor  ...... . 
Dictamen 1040/2013, de 31 de octubre de 2013. 
Justicia. 
 
Conclusión: “Que procede acceder a la solicitud de cambio de apellidos del menor  
...... ”. 
 
Justicia 
 Cambio de apellidos. Menor de seis años que no ha tenido contacto alguno 

con su padre desde su nacimiento, habiéndose ocupado únicamente la 
madre de su atención afectiva, económica, educativa y sanitaria, 
circunstancia agravada por los problemas de salud que padece el niño: 
aunque no haya existido, como en otros casos dictaminados por el Consejo, 
un acuerdo de privación de la patria potestad o un incumplimiento del 
régimen de visitas o de la obligación de pago de eventuales pensiones 
alimenticias judicialmente acordados, la situación de hecho en que se 
encuentra el menor desde su nacimiento –que no se enmarca en el contexto 
de un conflicto puntual entre ambos progenitores- reviste los caracteres de 
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excepcionalidad requeridos por la ley; Se accede al cambio de apellidos; 
VOTO PARTICULAR: no concurren las circunstancias excepcionales del art. 
58, pues aunque el padre se ha desentendido del niño desde el día de su 
nacimiento, parece que la propia madre poco hizo para que hubiera una 
mínima relación paterno filial. De otro lado, no ha habido malos tratos 
familiares, pérdida de la patria potestad u otras incidencias semejantes. El 
padre se ha limitado a reconocer aquel distanciamiento y no oponerse 
siquiera al cambio de apellidos ahora solicitado. El criterio mantenido por la 
Comisión Permanente abre, por vía de precedente, una peligrosa brecha en 
la seguridad jurídica. 

 

147) Reclamación de responsabilidad patrimonial del Estado por funcionamiento 
anormal de la Administración de Justicia formulada por “Promociones Cuadrado 
Inmo, S. L.”. 
Dictamen 1055/2013, de 31 de octubre de 2013. 
Justicia. 
 
Conclusión: “Que procede estimar parcialmente la reclamación de responsabilidad 
patrimonial del Estado formulada por “Promociones Cuadrado Inmo, S. L.” y, en 
consecuencia, indemnizarle con la cantidad de 5.000 euros”. 
 
Responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas 
 Funcionamiento de la Administración de Justicia 
  Funcionamiento anormal 
 Dilaciones indebidas. En el levantamiento del precinto de una 

nave industrial en la que habían quedado depositados por la 
autoridad judicial los bienes intervenidos en el registro de la 
propia nave y decomisados a los efectos del correspondiente 
proceso penal. La entidad interesada reclama las rentas 
dejadas de percibir durante las dilaciones habidas en el 
proceso; Se estima parcialmente. 

 Deber de custodia y conservación. Depósitos de bienes en 
lugares privados. Jurisprudencia del Tribunal Supremo: la 
utilización de espacios particulares, ajenos a los 
procedimientos judiciales, para el depósito de los objetos 
intervenidos constituye, por sí misma, un supuesto de 
funcionamiento anormal de la Administración de Justicia; Ver 
dictamen 412/2012, de 28 de junio, que considera que esa 
afirmación debe ser matizada, pues si la utilización de espacios 
privados se realiza mediando un acuerdo con la Administración 
o resulta costeada por ésta por otra vía, no podrá apreciarse un 
funcionamiento anormal. También recuerda ese dictamen el 
criterio general, según el cual los gastos originados por los 
depósitos judiciales tienen la consideración de gastos del 
proceso, por lo que, en su caso, correspondería su abono al 
Ministerio de Justicia, pero no a título de responsabilidad 
patrimonial, sino en virtud de sus atribuciones para proveer de 
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medios materiales y económicos a la Administración de 
Justicia. 

 Indemnización 
 Criterios de cálculo. Consideración de las circunstancias del caso: 

mera expectativa de alquilar nuevamente la finca; intervención de la 
conducta del propietario en la cadena causal de producción del daño; 
los bienes intervenidos se encontraron en el registro de la propia nave 
del reclamante –a diferencia de otros supuestos en los que el depósito 
es efectuado en un lugar totalmente ajeno al proceso-; Se indemniza 
con 5.000 euros. 

 

148) Revisión de oficio de la Orden DEF/721/2008, de 7 de marzo, por la que se 
promueven alumnos al empleo de Guardia Civil de la Escala de Cabos y Guardias 
del Cuerpo de la Guardia Civil, en lo referente al Guardia Civil don  ...... . 
Dictamen 848/2013, de 7 de noviembre de 2013. 
Defensa. 
 
Conclusión: “Que procede declarar la nulidad de la Orden DEF/721/2008, de 7 de 
marzo, por la que se promueven alumnos al empleo de Guardia Civil de la Escala 
de Cabos y Guardias del Cuerpo de la Guardia Civil, en lo referente al Guardia Civil 
don  ...... ”. 
 
Revisión de los actos y disposiciones en vía administrativa 
 Nulidad de actos administrativos 
  Causas de nulidad 
 Carecer de requisitos esenciales. Posible falsedad 

documental. Nombramiento de guardia civil que no reunía el 
requisito exigido en la convocatoria de estar en posesión o en 
condiciones de obtener el título de Graduado en Educación 
Secundaria o equivalente: el interesado había presentado un 
certificado expedido por un centro de educación de personas 
adultas, pero, sin embargo, dicho centro ha negado con 
posterioridad que haya expedido el citado documento; Sin 
perjuicio de las responsabilidades penales o administrativas a 
que haya lugar, procede la nulidad del nombramiento. 

Empleados públicos 
 Personal de la Administración General del Estado 
 Selección. Nulidad de nombramiento de guardia civil por carecer de 

la titulación académica exigida. 
Interior y Defensa 
 Fuerzas y Cuerpos de la Seguridad del Estado 
 Guardia Civil. Presentación de documento supuestamente falso en 

las pruebas para el ingreso en el Cuerpo de la Guardia Civil. Procede 
la nulidad. 

 

149) Proyecto de Real Decreto por el que se regula la prestación del transporte sanitario 
no urgente incluida en la cartera común suplementaria del Sistema Nacional de 
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Salud. 
Dictamen 1016/2013, de 7 de noviembre de 2013. 
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. 
 
Conclusión: “Que, una vez consideradas las observaciones formuladas en el 
cuerpo del presente dictamen, puede someterse a la aprobación del Consejo de 
Ministros el proyecto de Real Decreto por el que se regula la prestación del 
transporte sanitario no urgente incluida en la cartera común suplementaria del 
Sistema Nacional de Salud”. 
 
Técnica normativa 
 Procedimiento de elaboración 
 Memorias. La memoria económica prevé que los ingresos que puede 

suponer la aportación de los usuarios que el proyecto introduce 
pueden verse compensados por los costes de la gestión de su cobro: 
conveniencia de apuntar criterios de gestión; Debe realizarse un 
análisis de las cargas que para el ciudadano supone el nuevo 
sistema. 

 Cuestiones de utilidad y oportunidad. Debería llevarse a cabo una 
reevaluación del sistema previsto que permita dotar de una mayor eficiencia, 
claridad y precisión a todo el régimen de gestión, especialmente en lo 
relativo a los criterios clínicos de racionalización en el uso del transporte 
sanitario no urgente y en lo relativo al sistema de aportación del usuario. 

Sanidad 
 Prestaciones sanitarias. Transporte sanitario no urgente: regulación de la 

aportación por los usuarios. 
 

150) Recurso extraordinario de revisión interpuesto por doña  ...... . 
Dictamen 805/2013, de 7 de noviembre de 2013. 
Hacienda y Administraciones Públicas. 
 
Conclusión: “Que procede desestimar el recurso extraordinario de revisión 
interpuesto por doña  ...... , cuya pretensión en este recurso ha de quedar 
satisfecha al amparo de la Orden de 23 de julio de 2012, con efectos de 1 de 
septiembre de 2005”. 
 
 
Recurso extraordinario de revisión 
 Causas 
 Aparición de documentos. Exigencia de que concurra una 

“imposibilidad de presentar los documentos por su desconocimiento”. 
Se pretende la revisión de la resolución por la que se desestimó el 
recurso de alzada que la interesada había interpuesto contra otra 
resolución por la que se acordó su baja como mutualista obligatoria en 
MUFACE. En el asunto, la interesada aporta una orden de 2012 por la 
que se la nombra funcionaria de carrera con efectos desde 2005, 
documento de valor esencial que pudo ser aportado anteriormente en 
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un procedimiento ordinario, en concreto durante el plazo de tres 
meses de resolución del recurso de alzada. Por otra parte, la solicitud 
de recurso extraordinario de revisión es extemporánea. Y, finalmente, 
el objeto perseguido con la interposición de dicho recurso ya ha sido 
obtenido por la interesada a través de ejecución de sentencia, al 
haberle sido reconocida su condición de funcionaria de carrera; Se 
desestima. 

 

151) Expediente instruido a instancia del Organismo Autónomo Jefatura Central de 
Tráfico para la resolución del contrato de obras, expediente 0100DGT13801, “Obra 
de ejecución de la Jefatura Provincial de Tráfico de Illes Balears”. 
Dictamen 1101/2013, de 14 de noviembre de 2013. 
Interior. 
 
Conclusión: “1. Que procede resolver el contrato administrativo de obras para la 
construcción de la Jefatura Provincial de Tráfico de Illes Balears, expediente 
0100DGT13801, por incumplimiento imputable al contratista. 
 
 2. Que procede incautar parcialmente la garantía definitiva constituida 
hasta un importe de 460.919,72 euros. 
 
 3. Que procede tramitar un procedimiento contradictorio a fin de determinar 
el montante de los daños y perjuicios irrogados a la Administración pública, 
reteniendo hasta la terminación el resto de la garantía, toda vez que el importe de 
los referidos daños deberá hacerse efectivo en primer término con cargo a ella”. 
 
Contratos del Sector público 
 Adjudicación de los contratos 
 Selección del adjudicatario. Conveniencia de extremar las 

precauciones en la adjudicación en supuestos como el presente, en 
los que la oferta presentada por la adjudicataria incurrió en baja 
temeraria, lo que fundadamente hacía suponer que no sería capaz de 
ejecutar el contrato en sus términos. 

 Contratista 
  Capacidad y solvencia del empresario 
 Prohibiciones de contratar. Incoación de expediente al objeto 

de determinar si la empresa –que puede que conserve su 
clasificación aunque se encuentre incursa en proceso de 
disolución- incurre en uno o varios de los supuestos de 
prohibición de contratar con la Administración Pública. 

 Extinción de los contratos 
 Resolución: causas y efectos. Resolución por incumplimiento 

culpable del contratista; Efectos: procede la retención de la garantía y 
la incoación inmediata de un expediente contradictorio para evaluar 
los daños que se hayan causado a los intereses públicos. 

Consejo de Estado 
 Eficacia y alcance del dictamen. Conveniencia de extremar las 
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precauciones en la adjudicación en supuestos en los que la adjudicataria 
incurre en baja temeraria. Sería oportuno que en estos casos se analizara 
con mayor rigor la posibilidad real del cumplimiento. 

 

152) Resolución del contrato de obra menor consistente en la realización de “Obras de 
rampa de acceso al portal para la eliminación de barreras arquitectónicas en la 
calle Manuel Palacio, 7 Bloque 7, en Pontevedra”. 
Dictamen 1103/2013, de 14 de noviembre de 2013. 
Defensa. 
 
Conclusión: “Que procede resolver el contrato objeto del expediente sometido a 
consulta, con declaración de la obligación del contratista de indemnizar a la 
Administración por los perjuicios causados en los términos expuestos en el cuerpo 
del presente dictamen”. 
 
Contratos del Sector público 
 Preparación de los contratos. Contratos menores. Exigencias en la 

tramitación del expediente (art. 111 TRLCSP): sólo precisa de la aprobación 
del gasto y de la incorporación al mismo de la factura correspondiente. Para 
el contrato menor de obras no resulta necesario, por tanto, el replanteo y 
tampoco, salvo cuando normas específicas así lo requieran, el proyecto. 

 Contratación en general 
 Perfección y forma del contrato. Contratos menores. Régimen 

especial de tramitación y adjudicación que no exige su formalización 
en documento administrativo, quedando el contratista obligado a la 
ejecución en el momento en que –constando la aprobación del gasto- 
tiene lugar el concurso de voluntades de la Administración y del 
contratista. 

 Extinción de los contratos 
 Resolución: causas y efectos. Por no haber iniciado el contratista la 

ejecución de los trabajos en el plazo conferido para ello; Efectos: 
indemnización de los mayores gastos que para la Administración 
resulten de la diferencia entre el importe primitivo del contrato y el 
precio del nuevo contrato que se celebre, y por los daños derivados 
del retraso que la renuncia del contratista genere en la realización de 
las obras previstas, para lo que deberá incoarse el oportuno 
expediente contradictorio. 

 

153) Reclamación de responsabilidad patrimonial del Estado por funcionamiento de la 
Administración de Justicia formulada por don  ...... . 
Dictamen 744/2013, de 21 de noviembre de 2013. 
Justicia. 
 
Conclusión: “Que procede desestimar la reclamación de indemnización de daños y 
perjuicios a que se refiere la consulta”. 
 
Responsabilidad patrimonial de las Administraciones públicas 
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 Lesión 
 Otros supuestos de lesión. Denuncia de maltratos y torturas sufridas 

por el reclamante por parte de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad 
del Estado cuando fue detenido en 1992 por su pertenencia a “Terra 
Lliure”; Se desestima. 

 Acción de responsabilidad 
 Plazo. Solicitud extemporánea. Recurso de amparo: su interposición 

no interrumpe el plazo para reclamar. Mientras que el recurso de 
amparo trata de corregir la supuesta vulneración de derechos 
fundamentales, el objeto de la institución de la responsabilidad 
patrimonial es obtener una indemnización compensatoria por los 
daños sufridos. Por ello, la posibilidad de reclamar por tales perjuicios 
no requiere de un previo pronunciamiento del Tribunal Constitucional; 
Por otra parte, la irregularidad producida en el funcionamiento de la 
Administración de Justicia –que no remitió el testimonio de sus 
alegaciones de malos tratos a los juzgados competentes- parece 
querer ser utilizada por el interesado para reabrir la cuestión debatida, 
intentando así ver satisfecha una pretensión que le ha sido 
reiteradamente denegada mediante decisiones judiciales, verdadera 
causa del perjuicio por el que reclama. 

 

154) Reclamación de responsabilidad patrimonial del Estado por funcionamiento de la 
Administración de Justicia formulada por don  ...... . 
Dictamen 838/2013, de 21 de noviembre de 2013. 
Justicia. 
 
Conclusión: “Que procede desestimar la reclamación de indemnización de daños y 
perjuicios a que se refiere la consulta”. 
 
Responsabilidad patrimonial de las Administraciones públicas 
 Funcionamiento de la Administración de Justicia 
 Prisión preventiva. Ámbito de aplicación del art. 294 de la LOPJ. 

Como consecuencia de una denuncia formulada contra el reclamante, 
éste fue detenido durante unas horas y puesto en libertad tras 
declarar ante el juez de instrucción, con obligación de comparecer 
durante tres meses; El art. 294 de la LOPJ se ciñe expresamente a los 
supuestos de prisión preventiva y no puede extenderse a otros 
supuestos en que se hayan adoptado otras medidas restrictivas de la 
libertad, tales como la detención o la obligación de comparecencia 
periódica ante el Juzgado. Sin embargo, puede admitirse en casos 
concretos su aplicación analógica; En el asunto presente no puede 
apreciarse identidad de razón, pues el reclamante ni ha sufrido prisión 
preventiva, ni se ha dictado sentencia absolutoria ni auto de 
sobreseimiento libre respecto de él, ni puede concluirse que el 
sobreseimiento provisional se acordara por inexistencia del hecho 
imputado; Se desestima. 

 Error judicial. Salvo que concurra el supuesto previsto en el art. 294 
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de la LOPJ, los perjuicios derivados de las decisiones judiciales 
adoptadas en el ejercicio de la función jurisdiccional –tanto si se 
refieren a la incoación o tramitación de una causa como si suponen la 
adopción de medidas cautelares respecto de personas o bienes- no 
generan derecho a una indemnización si no media la previa 
declaración judicial del error. 

  Funcionamiento anormal 
 Obligación de comparecer. No resulta de aplicación el art. 

294 de la LOPJ, aunque puede admitirse en casos concretos 
su aplicación analógica. 

 

155) Proyecto de Real Decreto por el que se modifican el Reglamento del Impuesto 
sobre Sociedades, aprobado por el Real Decreto 1777/2004, de 30 de julio, el 
Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado por el 
Real Decreto 439/2007, de 30 de marzo, el Reglamento del Impuesto sobre la 
Renta de No Residentes, aprobado por el Real Decreto 1776/2004, de 30 de julio, 
el Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e 
inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos 
de aplicación de los tributos, aprobado por el Real Decreto 1065/2007, de 27 de 
julio, y el Reglamento General de Recaudación, aprobado por el Real Decreto 
939/2005, de 29 de julio. 
Dictamen 1181/2013, de 21 de noviembre de 2013. 
Hacienda y Administraciones Públicas. 
 
Conclusión: “Que, una vez tenida en cuenta la observación incluida en el apartado 
IV.B) del cuerpo de este dictamen, y consideradas las restantes, puede someterse 
a la aprobación del Consejo de Ministros el proyecto de Real Decreto por el que se 
modifican el Reglamento del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por el Real 
Decreto 1777/2004, de 30 de julio, el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de 
las Personas Físicas, aprobado por el Real Decreto 439/2007, de 30 de marzo, el 
Reglamento del Impuesto sobre la Renta de No Residentes, aprobado por el Real 
Decreto 1776/2004, de 30 de julio, el Reglamento General de las actuaciones y los 
procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas 
comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos, aprobado por el Real 
Decreto 1065/2007, de 27 de julio, y el Reglamento General de Recaudación, 
aprobado por el Real Decreto 939/2005, de 29 de julio”. 
 
Procedimiento administrativo 
 Modo de proceder 
 Terminación. Inadmisión de solicitudes: aunque la Ley General 

Tributaria no contempla ningún supuesto de inadmisión, sí que lo 
hace la Ley 30/92, de 26 de noviembre, pero en sede de resolución, 
no como trámite independiente del procedimiento en sentido propio, 
como actuación que impide el nacimiento de un procedimiento. Debe 
modificarse para adecuarse a la ley. 

Técnica normativa 
 Cuestiones de utilidad y oportunidad. Incorrección de la técnica normativa 



129 

 

utilizada al procederse a la modificación de los reglamentos de varios 
tributos cuando los “puntos de conexión” entre las medidas que se 
establecen no son sistemáticos, sino ocasionales. Resulta, así, un proyecto 
de muy difícil comprensión y seguimiento. 

 

156) Reclamación de responsabilidad patrimonial del Estado por funcionamiento 
anormal de la Administración de Justicia formulada por doña  ......  y doña  ...... . 
Dictamen 1109/2013, de 28 de noviembre de 2013. 
Justicia. 
 
Conclusión: “Que procede estimar parcialmente la reclamación de responsabilidad 
patrimonial del Estado formulada por doña  ......  y doña  ......  e indemnizar a esta 
última con la cantidad de 6.000 euros”. 
 
Responsabilidad patrimonial de las Administraciones públicas 
 Funcionamiento de la Administración de Justicia 
  Funcionamiento anormal 
 Dilaciones indebidas. En la tramitación del proceso penal 

seguido por los abusos sexuales de su padre –casi cinco años-. 
La apreciación en la sentencia condenatoria de la aplicación de 
la atenuante analógica de dilaciones indebidas no debe 
extenderse automáticamente a los efectos de la 
responsabilidad patrimonial por funcionamiento anormal de la 
Administración de Justicia; Cita dictámenes similares; En el 
caso se aprecia una demora injustificada en la tramitación del 
proceso; Se estima parcialmente. 

 Lesión 
 Daños morales. Perjuicio añadido para la víctima derivado de las 

dilaciones indebidas en el proceso -que no han sido tenidas en cuenta 
por la sentencia en el cálculo de la indemnización- y que se identifica 
con el retraso de la recuperación psicológica de la menor; Se estiman 
a tanto alzado en 6.000 euros. 

 Demoras. En tramitación de proceso penal. 
 

157) Recurso extraordinario de revisión interpuesto por don  ...... , en representación de 
ADIF (sic). 
Dictamen 975/2013, de 28 de noviembre de 2013. 
Hacienda y Administraciones Públicas. 
 
Conclusión: “Que procede estimar el recurso extraordinario de revisión interpuesto 
por el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF)”. 
 
Recurso extraordinario de revisión 
 Causas 
 Error de hecho. Exigencia de que el error de hecho se evidencie de 

los documentos incorporados al expediente: el Consejo ha defendido 
una interpretación amplia de tal requisito, entendiendo por tales 
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documentos, no sólo los que materialmente se encuentran 
incorporados al expediente, sino también aquellos que, en un actuar 
diligente, deberían estarlo, así como el contenido de los propios 
archivos administrativos de la entidad pública actuante; En el asunto, 
la resolución del Jurado Provincial de Expropiación Forzosa de 
Badajoz que acordó incrementar el justiprecio fijado anteriormente, 
incurre en un error que resulta de la mera constatación de los datos 
que obran en poder de la Administración expropiante; Cita 
dictámenes; Se estima. 

 

158) Reclamación de responsabilidad patrimonial del Estado por funcionamiento de la 
Administración de Justicia formulada por don  ...... . 
Dictamen 857/2013, de 28 de noviembre de 2013. 
Justicia. 
 
Conclusión: “Que procede desestimar la reclamación de indemnización de daños y 
perjuicios a que se refiere la consulta”. 
 
Responsabilidad patrimonial de las Administraciones públicas 
 Funcionamiento de la Administración de Justicia 
 Error judicial. Al inadmitir inicialmente la querella que interpuso el 

hoy reclamante. Requisitos que la jurisprudencia del Tribunal 
Supremo viene exigiendo para que el error judicial pueda generar 
responsabilidad: error craso, patente, indubitado, incontestable, 
flagrante y que, además, sea declarado en virtud de recurso de 
revisión o por el procedimiento específico que contempla el art. 293.1 
de la LOPJ. Por el contrario, si la decisión judicial es revocada o 
corregida a través de los recursos ordinarios, no genera 
responsabilidad patrimonial; Se desestima. 

  Funcionamiento anormal 
 Dilaciones indebidas. En proceso penal, a las que el 

reclamante anuda la prescripción de los delitos. No obstante, la 
causa de tal prescripción no se encuentra en las dilaciones 
habidas, sino en la conducta del interesado, que no presentó la 
oportuna querella hasta pocos días antes de que se cumpliera 
el plazo de prescripción; Se desestima. 

 Lesión 
 Otros supuestos de lesión. Pérdida de oportunidad procesal. 
 Acción de responsabilidad 
 Tramitación. Ubicación del informe del Consejo General del Poder 

Judicial: el Consejo de Estado reitera el criterio que ha venido 
manteniendo anteriormente y que ha sido confirmado por una práctica 
pacífica desde hace ya más de veinte años. Referencias al sentido y 
alcance del art. 12 y de la disposición adicional segunda del Real 
Decreto 429/1993, de 26 de marzo. Origen histórico de la intervención 
del Consejo General del Poder Judicial en este procedimiento 
administrativo y referencia a la Memoria del año 1983 de este Consejo 



131 

 

de Estado. Finalidad del informe: que se pronuncie, desde su 
perspectiva de órgano de gobierno del Poder Judicial, sobre el 
invocado funcionamiento anormal. Así ha venido entendiéndolo el 
propio Consejo General del Poder Judicial, que habitualmente declina 
pronunciarse sobre otros extremos relevantes de tales reclamaciones, 
como son la relación de causalidad, la efectividad de los daños o su 
cuantificación. Todo ello aconseja que el órgano instructor conozca el 
autorizado criterio del Consejo General del Poder Judicial antes de 
formular la propuesta de resolución. 

 

159) Reclamación de responsabilidad patrimonial del Estado por funcionamiento de la 
Administración de Justicia formulada por don  ...... . 
Dictamen 865/2013, de 28 de noviembre de 2013. 
Justicia. 
 
Conclusión: “Que procede estimar parcialmente la reclamación de indemnización 
de daños y perjuicios a que se refiere la consulta y, en consecuencia, abonar a don  
...... , una indemnización calculada de acuerdo con lo expuesto en el cuerpo del 
dictamen”. 
 
Responsabilidad patrimonial de las Administraciones públicas 
 Funcionamiento de la Administración de Justicia 
 Error judicial. Embargo y venta en pública subasta de la mitad 

indivisa de la vivienda de la que eran propietarios el reclamante y su 
esposa, que fueron anulados posteriormente. Error judicial declarado 
por el Tribunal Supremo; Se estima parcialmente. 

 Lesión 
 Daños morales. Intranquilidad y desasosiego sufridos como 

consecuencia de la amenaza de pérdida de su vivienda: no era un 
peligro hipotético o una amenaza incierta o infundada, sino que 
efectivamente se había verificado la adjudicación de la mitad indivisa 
de la vivienda. 

 Indemnización 
 Criterios de cálculo. Pérdida de la propiedad: en ningún momento el 

reclamante se vio privado de la posesión de la vivienda; Gastos de 
asistencia letrada y representación técnica: corresponde su abono, no 
sólo respecto de las actuaciones seguidas para obtener la declaración 
del error judicial, sino también de aquellas otras relativas a la nulidad 
de actuaciones, cuya tramitación vino provocada por el error judicial 
que ha sido declarado. La ausencia de condena en costas no puede 
determinar que el reclamante tenga que soportar las que ha tenido 
que asumir para evitar el principal perjuicio derivado de aquel error 
judicial –la pérdida de la vivienda-; Daños morales: intranquilidad y 
desasosiego por la amenaza de pérdida de su vivienda. Se estiman 
en 3.000 euros. 

 

160) Reclamación de indemnización de daños y perjuicios formulada por don  ...... . 
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Dictamen 1147/2013, de 28 de noviembre de 2013. 
Defensa. 
 
Conclusión: “Que procede desestimar la reclamación sometida a consulta”. 
 
Responsabilidad patrimonial de las Administraciones públicas 
 Lesión 
 Anulación de resoluciones administrativas. Sanción de separación 

del servicio impuesta al reclamante, guardia civil, que, debido a la 
inadecuada calificación disciplinaria de los hechos probados, fue 
posteriormente anulada y sustituida por la de suspensión de empleo y 
sueldo durante dos meses; Se desestima. 

 Relación de causalidad 
 Requisitos. El interesado, con su conducta contraria a Derecho, ha 

tenido una intervención decisiva en el inicio del procedimiento 
disciplinario, con lo que queda roto el nexo de causalidad. 

Interior y Defensa 
 Fuerzas y Cuerpos de la Seguridad del Estado 
 Guardia Civil. Régimen disciplinario. Responsabilidad patrimonial por 

anulación de sanciones. 
 

161) Reclamación de responsabilidad patrimonial formulada frente a la Comisión 
Nacional de la Competencia por “Iberdrola Generación, S. A. U.”, en el 
procedimiento RP/0002/12, Aval Iberdrola 2. 
Dictamen 688/2013, de 28 de noviembre de 2013. 
Economía y Competitividad. 
 
Conclusión: “Que procede estimar la reclamación de responsabilidad patrimonial 
formulada frente a la Comisión Nacional de la Competencia por “Iberdrola 
Generación, S. A. U.”, en el procedimiento RP/0002/12, Aval Iberdrola 2 y, en 
consecuencia, indemnizar a la entidad reclamante con la cantidad de 92.400 
euros”. 
 
Responsabilidad patrimonial de las Administraciones públicas 
 Lesión 
 Anulación de resoluciones administrativas. Anulación judicial de 

sanción impuesta por el Tribunal de Defensa de la Competencia por 
abuso de posición dominante; Doctrina del Consejo de Estado relativa 
a devoluciones de avales en materia sancionadora, en la que no se 
pone el acento en la razonabilidad, motivación y razonamiento de la 
resolución sancionadora, sino en los motivos por los que se anuló 
aquélla, es decir, en el reproche dirigido a la licitud o ilicitud de la 
conducta del sancionado; Cita dictámenes; Se estima. 

 Relación de causalidad 
 Requisitos. Concepto de causa entendido en sentido amplio: la 

relación de causalidad no se rompe necesariamente por el carácter 
“voluntario” que tiene la prestación del aval, pues si bien es evidente 
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que la prestación del aval no viene causada por el funcionamiento del 
servicio público, también parece claro que no se habría presentado 
aval alguno si no hubiera existido previamente un acto administrativo. 
La dicción literal del art. 139.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
no habla de “causa”, sino de “consecuencia”. 

 Antijuridicidad: causas de exclusión 
 Deber de soportar. Si bien los administrados tienen el deber jurídico 

de soportar la ejecutividad de los actos administrativos y éstos gozan 
de la presunción de validez, si con posterioridad se esclarece que la 
conducta del particular no fue contraria a Derecho, no existe el deber 
jurídico de soportar los efectos de la ejecutividad del actuar 
administrativo sancionador que resultó anulado; La prestación del aval 
ha de concebirse como una carga para evitar la ejecutividad de la 
sanción impuesta, de modo que, una vez acreditada la licitud de la 
conducta, la validez de la actuación administrativa, que primó en su 
momento, deberá ceder ante el derecho de los interesados a ser 
indemnizados. 

Estructura territorial del Estado 
 Otras Administraciones 
 Administraciones independientes. Responsabilidad patrimonial 

como consecuencia de la anulación judicial de sanción impuesta por 
el Tribunal de Defensa de la Competencia. 

Economía y Hacienda 
 Competencia. Responsabilidad patrimonial derivada de la anulación judicial 

de sanción impuesta por abuso de posición dominante prohibido por el art. 6 
de la Ley de Defensa de la Competencia. 

 

162) Proyecto de Real Decreto por el que se completa el régimen jurídico en materia de 
asignación de franjas horarias en los aeropuertos españoles. 
Dictamen 1041/2013, de 28 de noviembre de 2013. 
Fomento. 
 
 
Conclusión: “Que, una vez tenida en cuenta la observación referida al artículo 14 
del proyecto de Real Decreto y consideradas las restantes, puede someterse al 
Consejo de Ministros, para su aprobación, el proyecto de Real Decreto sometido a 
consulta”. 
 
Ordenamiento jurídico 
 Ley 
 Materias reservadas a la ley. Prestaciones patrimoniales de carácter 

público (art. 31.3 CE). Jurisprudencia constitucional: reserva de ley de 
carácter flexible, que cubre la creación y la determinación de sus 
elementos esenciales o configuradores, admitiendo la colaboración 
del reglamento en la fijación y modificación de las cuantías y de otros 
elementos. 

Economía y Hacienda 
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 Tributos. Existencia autónoma de la figura de las prestaciones patrimoniales 
públicas. Jurisprudencia constitucional: aunque en ocasiones ha afirmado 
que prestación patrimonial pública y tributo son sinónimos, en otras, más 
frecuentes, ha sostenido que la prestación patrimonial pública es el género y 
el tributo, una de sus especies, con dos características comunes: la 
necesidad de su establecimiento a través de ley y la coactividad. El tributo 
tiene como característica adicional y propia que está basado en la capacidad 
económica de las personas llamadas a satisfacerlo. 

Fomento e Infraestructuras 
 Transportes 
 Transporte aéreo. Régimen jurídico en materia de asignación de 

franjas horarias en los aeropuertos españoles; Posible naturaleza 
jurídico-privada del coordinador y facilitador de franjas horarias aun 
cuando al desarrollar su labor de asignación de franjas –que 
participan de la naturaleza de autorizaciones administrativas- ejerce 
auténticas potestades públicas; Naturaleza de la retribución a percibir 
por el coordinador: prestación patrimonial de carácter público; 
Aplicación del régimen de asignación de franjas horarias a las bases 
aéreas abiertas al tráfico civil y aeródromos de utilización conjunta: 
actividades militares prevalentes.  

 

163) Recurso extraordinario de revisión de la Resolución del Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente de 16 de mayo de 2013. 
Dictamen 1028/2013, de 28 de noviembre de 2013. 
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. 
 
Conclusión: “Que, sin perjuicio de lo señalado en el cuerpo de este dictamen 
acerca de la necesidad de rectificar los dos errores materiales de hecho en la 
mención de las fechas, procede desestimar el recurso extraordinario de revisión 
interpuesto por “Polaris Desarrollo, S. L.” contra la Orden Ministerial de 16 de mayo 
de 2013”. 
 
Recurso extraordinario de revisión 
 Resoluciones recurribles. Con carácter general, no cabe el recurso contra 

las resoluciones y los actos de trámite. 
 Causas 
 Error de hecho. Prescripción del derecho de la Administración de 

iniciar un procedimiento sancionador: es una cuestión de derecho y no 
de hecho; Cita dictámenes; Se desestima. 

Régimen sancionador 
 Principios 
 Prescripción. Recurso extraordinario de revisión del acto de inicio de 

procedimiento sancionador: independientemente de su naturaleza de 
acto de trámite, su apreciación es una cuestión de derecho. 

 

164) Anteproyecto de Ley de modificación del texto refundido de la Ley de Propiedad 
Intelectual, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, y de la 
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Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil. 
Dictamen 1064/2013, de 28 de noviembre. 
Educación, Cultura y Deporte. 
 
Conclusión: “Que, una vez consideradas las observaciones formuladas en el 
presente dictamen, puede V. E. elevar al Consejo de Ministros, para su aprobación 
como proyecto de Ley, el anteproyecto de Ley de modificación del texto refundido 
de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por el Real Decreto Legislativo 
1/1996, de 12 de abril, y de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil”. 
 
Orden constitucional y ciudadanos 
 Derechos y libertades 
  Derecho de propiedad 
 Derecho de propiedad intelectual. Compensación equitativa 

por copia privada: reducción del límite de la copia privada y 
redefinición de la compensación equitativa. Posible ilegalidad 
de numerosos hábitos de la sociedad española relacionados 
con la copia de obras protegidas; Cita e ilustración con fines 
educativos o de investigación científica; Obras huérfanas; 
Régimen de las entidades de gestión: introducción de la nueva 
figura denominada “operadores” para la gestión de los 
derechos de gestión colectiva voluntaria; Comisión de 
Propiedad Intelectual y régimen de salvaguarda de los 
derechos de propiedad intelectual: solapamiento de funciones 
en relación con la Comisión Nacional de los Mercados y la 
Competencia. 

Educación y Cultura 
 Cultura. Modificación de la Ley de Propiedad Intelectual. 
Ordenamiento jurídico 
 Adecuación al Derecho de la Unión Europea. Se ponen de relieve las 

dificultades de adaptación del nuevo sistema de compensación de copia 
privada diseñado por el legislador nacional, con cargo a los Presupuestos 
Generales del Estado, a la jurisprudencia del TJUE. También resulta 
necesario tener en cuenta la revisión que las instituciones europeas están 
llevando a cabo del actual sistema de canon vigente y que incidirá en las 
normas de los Estados miembros. 

Técnica normativa 
 Procedimiento de elaboración 
 Memorias. Impactos económico y sobre la competencia: como ya ha 

señalado el Consejo en otras ocasiones, es necesario que los análisis 
que se efectúan en las memorias contengan una adecuada valoración 
de sus diferentes impactos que no se limiten a meras previsiones más 
o menos fundadas sobre sus posibles efectos beneficiosos. 

 Cuestiones de utilidad y oportunidad. Proyecto que se anticipa a la 
anunciada nueva ley de propiedad intelectual. Necesidad de tener en cuenta 
los contenidos de la Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del 
Consejo, relativa a la gestión colectiva de los derechos de autor, para evitar 
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en lo posible eventuales e indeseadas colisiones normativas. 
 

165) Reclamación de indemnización de daños y perjuicios formulada por don  ...... . 
Dictamen 1193/2013, de 12 de diciembre de 2013. 
Defensa. 
 
Conclusión: “Que procede desestimar la reclamación sometida a consulta”. 
 
Responsabilidad patrimonial de las Administraciones públicas 
 Lesión 
 Anulación de resoluciones administrativas. Anulación de la 

declaración de insuficiencia de condiciones psicofísicas del 
reclamante, cabo militar profesional de tropa y marinería; Doctrina del 
TS: diferencias según se trate de supuestos de ejercicio de 
potestades discrecionales, en las que la Administración puede optar 
entre diversas alternativas, sin más límite que la arbitrariedad, o de 
aquellos otros en que actúa poderes reglados, en los que no dispone 
de margen de apreciación. En estos últimos, si la solución se produce 
dentro de los márgenes de lo razonable y de forma razonada, existirá 
obligación de soportar; Se desestima. 

 Antijuridicidad: causas de exclusión 
 Deber de soportar. Doctrina de la “razonabilidad” del TS y posición 

mantenida por el Consejo de Estado, en los casos de anulación 
judicial de sanciones administrativas, que pone el acento, no en la 
razonabilidad, motivación y razonamiento de la resolución 
sancionadora, sino más bien en los motivos por los que aquella 
resultó anulada en vía judicial, es decir, en el reproche dirigido a la 
licitud o ilicitud de la conducta del sancionado; Se estima que la 
doctrina del Consejo de Estado no deja de ser más que una 
concreción de la del TS, que supone sentar como premisa que no 
puede concebirse como razonable, a los efectos de responsabilidad 
patrimonial, un correctivo administrativo que es depurado como 
consecuencia de la licitud de la conducta del sancionado; Cita 
dictámenes; Se resalta, en definitiva, que en todos los supuestos de 
resoluciones administrativas, sean sancionadoras o no, tanto si el 
acento se sitúa en el examen de su razonabilidad, como si se coloca, 
en los casos de correctivos anulados, en el carácter reprochable o no 
de la conducta del sancionado, dicha valoración solamente puede 
realizarse a la luz del pronunciamiento judicial del que resultó la 
anulación. Y ello, porque no cabe, en sede de un procedimiento de 
responsabilidad patrimonial, efectuar una nueva y completa valoración 
de la actuación de la Administración, sino comprobar si, a la vista del 
pronunciamiento anulatorio y con base en sus propios razonamientos, 
la posición mantenida por la Administración es susceptible o no de 
generar daños y perjuicios resarcibles por la vía de la responsabilidad 
patrimonial. 

Interior y Defensa 
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 Fuerzas Armadas. Régimen disciplinario. Doctrina del Consejo de Estado 
en supuestos de anulación de resoluciones sancionadoras. 

 

166) Recurso extraordinario de revisión interpuesto por don  ...... (por error dice  ...... )  
...... . 
Dictamen 1160/2013, de 18 de diciembre de 2013. 
Interior. 
 
Conclusión: “1. Que procede estimar el recurso extraordinario de revisión 
formulado por don  ......    y, en su virtud, anular la resolución de la Secretaría 
General Técnica del Ministerio del Interior de 30 de abril de 2013, que declaró 
inadmisible el recurso de alzada por él interpuesto. 
 
 2. Que procede estimar el recurso de alzada formulado por don  ......  contra 
la resolución del Subdelegado del Gobierno en Cádiz de 15 de junio de 2012, que 
acordó imponer al interesado una sanción por una infracción grave contemplada en 
la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad 
Ciudadana”. 
 
Recurso extraordinario de revisión 
 Causas 
 Error de hecho. En la inadmisión del recurso de alzada interpuesto 

contra la resolución por la que se le impuso una sanción por tenencia 
de armas, al considerarlo extemporáneo: este error se ha de calificar 
como de hecho y deriva de un documento incorporado al propio 
expediente, pues no se prestó atención a la fecha de su presentación 
en Correos; Se estima. 

 Resolución del recurso. Conocimiento del fondo de la cuestión resuelta por 
el acto recurrido: debe estimarse el recurso de alzada.  

Régimen sancionador 
 Procedimiento. Inobservancia de garantías procedimentales establecidas 

en lo relativo al rechazo de la prueba propuesta y al trámite de audiencia. 
 Principios 
 Tipicidad. Ausencia de tipicidad. Interpretación estricta de los tipos 

sancionadores, sin que quepa una interpretación extensiva o 
analógica. 

Procedimiento administrativo 
 Procedimiento sancionador. Deficiencias en su tramitación. Prueba: no se 

practicó ni se declaró su improcedencia, limitándose la Administración a 
ignorar su propuesta; Audiencia: la Administración tampoco valoró en su 
resolución las alegaciones del interesado. 

Interior y Defensa 
 Seguridad ciudadana. Sanción impuesta al interesado por tenencia de 

armas reglamentarias (en el maletero de su coche se encontraron un cuchillo 
de submarinismo y una pistola de aire comprimido sin munición): la pistola 
de aire comprimido no es un arma de fuego, por lo que no entra en el tipo de 
la sanción y en cuanto al cuchillo de submarinismo constituye un arma 
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blanca, estando el tipo sancionador compuesto por el verbo “portar” unido a 
la innecesariedad de “llevarlas consigo, según la ocasión, momento o 
circunstancia”, por lo que, habiendo probado el interesado ser pescador, 
aplicar en el caso una sanción por falta grave resulta desproporcionado y 
excesivo (arts. 23 de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre 
protección de la seguridad ciudadana, y 146.1 del Reglamento de Armas). 

Consejo de Estado 
 Eficacia y alcance del dictamen. Recursos extraordinarios de revisión: 

pronunciamientos sobre su procedencia y sobre el fondo de la cuestión 
resuelta por el acto recurrido en aras del principio constitucional de eficacia 
de la Administración (art. 119.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre). 

 

167) Proyecto de Real Decreto por el que se modifica el Real Decreto 187/2008, de 8 de 
febrero, por el que se establece el procedimiento de integración en la condición de 
personal estatutario del personal laboral en la Red Hospitalaria de la Defensa. 
Dictamen 1354/2013, de 18 de diciembre de 2013. 
Defensa. 
 
Conclusión: “Que, una vez consideradas las observaciones formuladas en el 
cuerpo de este dictamen, puede someterse a la aprobación del Consejo de 
Ministros el proyecto de Real Decreto por el que se modifica el Real Decreto 
187/2008, de 8 de febrero, por el que se establece el procedimiento de integración 
en la condición de personal estatutario del personal laboral en la Red Hospitalaria 
de la Defensa”. 
 
Técnica normativa 
 Procedimiento de elaboración 
 Memorias. Memoria concebida como documento evolutivo, por lo que 

debe actualizarse su contenido con las novedades significativas que 
se produzcan a lo largo del procedimiento de tramitación. Tal carácter 
evolutivo no se ha plasmado en el presente expediente, en el que 
obra únicamente una versión de la memoria que corresponde al texto 
inicial; Justificación: el proyecto obedece a la necesidad de posponer 
el término final previsto para concluir el proceso de integración en la 
condición de personal estatutario del personal laboral en la Red 
Hospitalaria de la Defensa. Esta ampliación de plazo será la quinta 
vez que se produzca, sin que en la memoria se contenga una 
explicación de los motivos, habiéndose llegado a una situación que no 
contribuye a preservar la seguridad jurídica y que lleva a dudar de que 
la modificación proyectada vaya a cumplir la finalidad que persigue: la 
imposición de un plazo obligatorio que se perciba como tal por los 
responsables afectados. Convendría realizar una reflexión sobre el 
estado actual de las negociaciones y fijar un plazo realista, aunque 
sea superior, en el que se tuviera la certeza de que dicho proceso de 
integración estará concluido para que, en ningún caso, sea precisa 
una nueva ampliación. 
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168) Proyecto de Real Decreto de regulación complementaria de los procesos 
electorales. 
Dictamen 1105/2013, de 18 de diciembre de 2013. 
Interior. 
 
Conclusión: “Que, una vez tenidas en cuenta las observaciones formuladas con 
carácter esencial en el cuerpo de este dictamen, y consideradas las restantes, 
puede V. E. elevar al Consejo de Ministros, para su aprobación, el proyecto de Real 
Decreto de regulación complementaria de los procesos electorales”. 
 
Interior y Defensa 
 Procesos electorales. Sistema electoral: en el proceso de actualización y 

de incorporación de los nuevos avances técnicos ha de primar la 
preservación de las garantías del proceso frente al ahorro presupuestario. 
Existen conceptos presupuestarios donde puede verificarse ese ahorro, sin 
mengua de las garantías, como el relativo a las subvenciones a las 
formaciones políticas respecto del envío de propaganda electoral; Servicio 
postal universal. Compensación económica a cargo del poder público 
convocante: cada Administración debe asumir el gasto relativo al ejercicio de 
sus competencias; Eliminación de casilleros en las cabinas electorales: 
posible afectación del secreto del voto; Funciones del representante de la 
Administración; Solicitud de voto por correo mediante certificado digital; 
Descarga de papeletas electorales de Internet: riesgo de ataques a las 
páginas web de descarga con la consecuencia de nulidad de los votos 
emitidos; Remisión de tarjetas censales. 

Ordenamiento jurídico 
 Ley 
 Materias reservadas a la ley. Reservas de ley material y formal y 

potestad reglamentaria. Jurisprudencia constitucional; En concreto, el 
proyecto no puede regular las causas de denegación del voto por 
correo, la compensación económica del servicio postal universal y la 
concesión de permisos laborales para la solicitud del voto por correo. 

 Reglamento 
 Sometimiento a la ley. El proyecto debe adecuarse a la Ley Orgánica 

del Régimen Electoral General en los siguientes aspectos: existencia 
de papeletas electorales en las cabinas, solicitud de voto por correo 
mediante certificado digital y remisión de tarjetas censales a todos los 
electores. 

 Potestad reglamentaria. Potestad reglamentaria en materia electoral: 
la Ley Orgánica del Régimen Electoral no contiene una habilitación 
para su desarrollo reglamentario, sino que se limita a facultar al 
Gobierno para dictar cuantas disposiciones sean precisas para su 
cumplimiento y ejecución. El proyecto contiene algunas previsiones 
que no pueden adoptarse en una norma reglamentaria. 

 Principio de seguridad jurídica. Dispersión de las normas reglamentarias 
en materia electoral. Se reitera la conveniencia de llevar a cabo una 
unificación de la materia. 
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Técnica normativa 
 Procedimiento de elaboración 
 Memorias. Se echa en falta un estudio más completo y una 

estimación total de los ahorros presupuestarios que se invocan. 
Orden constitucional y ciudadanos 
 Derechos y libertades 
  Participación política. Regulación de procesos electorales. 
 

169) Proyecto de Real Decreto por el que se establece la metodología para el cálculo de 
la retribución de la actividad de transporte de energía eléctrica y se establece el 
régimen económico de los pagos por los estudios de acceso y conexión a las redes 
de transporte. 
Dictamen 1344/2013, de 18 de diciembre de 2013. 
Industria, Energía y Turismo. 
 
Conclusión: “Que, una vez consideradas las observaciones formuladas en el 
cuerpo de este dictamen, y una vez que haya tenido lugar la entrada en vigor de la 
nueva Ley del Sector Eléctrico, puede someterse a la aprobación del Consejo de 
Ministros el proyecto de Real Decreto por el que se establece la metodología para 
el cálculo de la retribución de la actividad de transporte de energía eléctrica y se 
establece el régimen económico de los pagos por los estudios de acceso y 
conexión a las redes de transporte”. 
 
Sector energético, telecomunicaciones y otras infraestructuras 
 Áreas energéticas 
 Eléctrica. Determinación de la cuantía a retribuir a las empresas 

titulares de instalaciones de transporte de energía eléctrica por la 
construcción, operación y mantenimiento de éstas y establecimiento 
del régimen económico de los pagos por los estudios de conexión y 
acceso a las redes de transporte. 

Técnica normativa 
 Procedimiento de elaboración 
 Memorias. Insuficiencia del estudio de las consecuencias económicas 

del proyecto. 
 Audiencias. El Consejo de Estado lamenta que, tal y como 

recomendaba en su dictamen 937/2013, de 12 de septiembre, relativo 
al anteproyecto de Ley del sector eléctrico, no se haya reabierto el 
trámite de audiencia respecto de este y otros proyectos de 
disposiciones de carácter general en materia eléctrica para corregir 
los efectos de la precipitación con la que se elaboraron los 
correspondientes informes y escritos de alegaciones que fueron 
presentados en el breve plazo que, para dichos efectos, se concedió 
en la fase inicial del expediente. Del mismo modo, falta un informe en 
el que se hubieran analizado los escritos de alegaciones presentados, 
dando razón de la aceptación o rechazo de las observaciones 
realizadas. 

Ordenamiento jurídico 
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 Principio de irretroactividad. Nuevo modelo de retribución por inversión de 
las instalaciones de transporte: la aprobación de un régimen retributivo 
determinado no genera en los titulares de las instalaciones beneficiarias del 
mismo un derecho a la conservación de dicho régimen, sin que quepa 
aspirar legítimamente a la petrificación del ordenamiento jurídico. El nuevo 
modelo no está llamado a determinar la retribución pasada de las 
instalaciones existentes, sino la que puedan percibir las instalaciones –
existentes o nuevas- con posterioridad a la entrada en vigor de la norma 
proyectada. 

 

170) Proyecto de Real Decreto por el que se establece el procedimiento para la 
reducción del complemento específico de los funcionarios de la Administración 
General del Estado pertenecientes a los subgrupos A1 y A2 para poder obtener el 
reconocimiento de compatibilidad con actividades privadas y se modifica el Real 
Decreto 598/1985, de 30 de abril, sobre incompatibilidades del personal al servicio 
de la Administración del Estado, de la Seguridad Social y de los entes, organismos 
y empresas dependientes. 
Dictamen 1094/2013, de 18 de diciembre de 2013. 
Hacienda y Administraciones Públicas. 
 
Conclusión: “Que, una vez consideradas las observaciones formuladas en el 
cuerpo de este dictamen, puede V. E. elevar al Consejo de Ministros para su 
aprobación el Real Decreto por el que se establece el procedimiento para la 
reducción del complemento específico de los funcionarios de la Administración 
General del Estado pertenecientes a los subgrupos A1 y A2 para poder obtener el 
reconocimiento de compatibilidad con actividades privadas y se modifica el Real 
Decreto 598/1985, de 30 de abril, sobre incompatibilidades del personal al servicio 
de la Administración del Estado, de la Seguridad Social y de los entes, organismos 
y empresas dependientes”. 
 
Empleados públicos 
 Personal de la Administración General del Estado 
 Incompatibilidades. Regulación del procedimiento de reducción del 

importe del complemento específico correspondiente al puesto 
desempeñado por los funcionarios pertenecientes a los subgrupos A1 
y A2 a fin de obtener el reconocimiento de compatibilidad con 
actividades privadas. Exclusiones y plazo de permanencia en esta 
situación; Supuestos de incompatibilidad absoluta de funcionarios del 
Cuerpo Superior de Interventores y Auditores del Estado, de aquellos 
que se hallen destinados en la Presidencia del Gobierno y de los 
funcionarios de la Carrera Diplomática. Ampliación de supuestos de 
incompatibilidad en relación con el ejercicio de la Abogacía. 

 

171) Reclamación de responsabilidad patrimonial formulada por don  ......   . 
Dictamen 1186/2013, de 18 de diciembre de 2013. 
Tribunal de Cuentas. 
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Conclusión: “Que no procede emitir dictamen sobre el fondo de la reclamación 
formulada por don  ......   ”. 
 
Responsabilidad patrimonial de las Administraciones públicas 
 Funcionamiento del Tribunal de Cuentas. Instrucción de actuaciones 
previas en las que el interesado, secretario accidental de ayuntamiento, fue 
declarado responsable contable de un presunto alcance con embargo preventivo de 
sus bienes, y posterior procedimiento de reintegro; Alusión a dictámenes anteriores 
en los que se exponía que resultaba de aplicación el derecho administrativo común 
a aquellos actos del Tribunal de Cuentas no adoptados en el ejercicio de sus 
funciones fiscalizadora y jurisdiccional, llegando, así, a la conclusión de que el 
Consejo de Estado puede conocer de una reclamación de responsabilidad 
patrimonial por una actuación propiamente administrativa del citado órgano; No 
procede la emisión de dictamen. 
 Funcionamiento de la Administración de Justicia 
 Error judicial. Supuestos de responsabilidad patrimonial originada en actos 
realizados por el Tribunal de Cuentas en el ejercicio de su función jurisdiccional: 
resulta de aplicación del procedimiento establecido en el art. 293 de la LOPJ. 
 Generalidades 
 Vías específicas. Cauce inadecuado para tramitar la reclamación presente, 
cuyo origen se encuentra en las actuaciones que el Tribunal de Cuentas ha llevado 
a cabo en el ejercicio de su función de enjuiciamiento contable. Inexistencia de 
régimen legal que específicamente regule la responsabilidad causada en el 
ejercicio de la función jurisdiccional de dicho Tribunal, por lo que resulta adecuado 
aplicar la regulación establecida para los actos jurisdiccionales de los Tribunales de 
Justicia.  
 Acción de responsabilidad 
 Dictamen del Consejo de Estado. Procedencia de la emisión de dictamen 
solicitado por el Tribunal de Cuentas: no procede, pues ello obligaría a analizar el 
modo en que el Tribunal ha ejercido la función jurisdiccional que con carácter 
exclusivo le encomienda la Constitución. El dictamen del Consejo de Estado en los 
supuestos de error judicial únicamente podrá pronunciarse sobre la cuantía de la 
indemnización siempre que exista una previa declaración de tal error; VOTO 
PARTICULAR: Dificultades para fijar indubitadamente la competencia de la Sala de 
lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo para pronunciarse sobre un 
posible error judicial en el presente expediente, lo que habría aconsejado recabar el 
informe previo del Consejo General del Poder Judicial. 
Consejo de Estado 
 Autoridades consultantes. Aun cuando la Ley Orgánica del Consejo de 
Estado no menciona entre las autoridades consultantes al Presidente del Tribunal 
de Cuentas, nada impide que, una vez admitida la procedencia de la consulta, 
pueda la máxima autoridad del citado órgano formular su solicitud. 
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penitenciarios. 

99 

2 Empleo y Seguridad Social. Responsabilidad patrimonial. Prestación por 

desempleo. 

1 

144 Interior. Responsabilidad patrimonial. Prestigio 

profesional. 

119 

52 Empleo y Seguridad Social. Responsabilidad patrimonial. Publicación de 

normas.  

40 

46 Justicia. Responsabilidad patrimonial. Publicación. 35 

56 Empleo y Seguridad Social. Responsabilidad patrimonial. Régimen de 

incompatibilidad de pensiones.  

44 

134 Interior. Responsabilidad patrimonial. Régimen 

disciplinario. Medidas cautelares. 

110 

49 Interior. Responsabilidad patrimonial. Relación 

paterno-filial. 

37 
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163 

 

154 Justicia. Responsabilidad patrimonial. 

Responsabilidad de comparecer. 

126 

160 Defensa. Responsabilidad patrimonial. Sanciones 

disciplinarias. Guardia Civil. 

130 

77 Hacienda y Administraciones 

Públicas. 

Responsabilidad patrimonial. Servicio de 

vigilancia aduanera 

61 

138 Fomento. Responsabilidad patrimonial. Servidumbres 

aeronáuticas. 

114 

117 Justicia. Responsabilidad patrimonial. Tramitación.  

Informe CGPJ. 

98 

171 Tribunal de Cuentas. Responsabilidad patrimonial. Tribunal de 

Cuentas. 

140 

21 Cantabria. Responsabilidad patrimonial. Urbanismo. 16 

124 Sanidad, Servicios Sociales e 

Igualdad.  

Responsabilidad patrimonial. Vacunación 

contra VPH.   

102 

163 Agricultura, Alimentación y 

Medio Ambiente. 

Revisión de actos. Actos de trámite.  133 

150 Hacienda y Administraciones 

Públicas. 

Revisión de actos. Aparición de documentos.  123 

1 Fomento. Revisión de actos. Autorización y 

concesiones. 

1 

64 Hacienda y Administraciones 

Públicas. 

Revisión de actos. Contenido imposible. 

  

51 

63 Hacienda y Administraciones 

Públicas. 

Revisión de actos. Cuestiones de naturaleza 

civil.   

50 

19 Hacienda y Administraciones 

Públicas. 

Revisión de actos. Descoordinación entre 

Administraciones.   

14 

99 Empleo y Seguridad Social. Revisión de actos. Error de hecho.  

Recalificación de escritos.  

82 

157 Hacienda y Administraciones 

Públicas. 

Revisión de actos. Error de hecho. 128 
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148 Defensa. Revisión de actos. Falsedad documental.  122 

129 Hacienda y Administraciones 

Públicas. 

Revisión de actos. Incompetencia manifiesta. 

Hacienda común y Hacienda local.   

107 

136 Hacienda y Administraciones 

Públicas. 

Revisión de actos. Indefensión. Ausencia de 

notificación al excónyuge. 

112 

143 Cantabria. Revisión de actos. Licencias urbanísticas. 118 

6 Empleo y Seguridad Social. Revisión de actos. Límites a la revocación de 

actos. 

5 

116 Cantabria. Revisión de actos. Omisión dictamen 

Consejo de Estado. 

97 

166 Interior. Revisión de actos. Procedimiento 

sancionador.   

135 

39 Empleo y Seguridad Social. Revisión de actos. Reintegro de 

subvenciones.  

30 

29 Interior. Revisión de actos. Retirada indebida de 

armas. 

22 

127 Interior. Revisión de actos. Retribuciones 

equivalentes al Director General de la AG 

105 

141 Empleo y Seguridad Social. Revisión de actos. Seguridad Social.   116 

130 Defensa. Revisión de actos. Vulneración norma rango 

superior.   

107 

169 Industria, Energía y Turismo. Sector eléctrico. Régimen económico. 138 

34 Economía y Competitividad. Seguros privados. No discriminación.   27 

167 Defensa. Técnica normativa. Memorias.   137 

44 Justicia. Títulos nobiliarios. Filiación por adscripción. 33 

149 Sanidad, Servicios Sociales e 

Igualdad. 

Transporte sanitario urgente. Memoria 

económica.   

122 

20 Justicia. Tributos nobiliarios. Sucesión. Filiación 

extramatrimonial. 

15 


