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Presidencia

1.

Reclamación
de
responsabilidad
patrimonial
de
la
Administración formulada por don ….., en representación de la
entidad mercantil “GP Manufacturas del Acero, S. A.”, por el
daño que le ha ocasionado la no comercialización de acero
corrugado como consecuencia de lo establecido en la
Instrucción de hormigón estructural, aprobada por el Real
Decreto 1247/2008, de 18 de julio.
Dictamen 1149/2014, de 15 de enero de 2015.
Conclusión: “Que procede desestimar la reclamación formulada por don ….. en
representación de la entidad mercantil 'GP Manufacturas del Acero, S. A.'”.
Responsabilidad patrimonial de las Administraciones públicas
Lesión
Otros supuestos de lesión. Anulación de normas reglamentarias. Sentencia
del Tribunal Supremo de 27 de septiembre de 2012 que ha
anulado algunos de los preceptos del Real Decreto 1247/2008, de
18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de hormigón
estructural, que si bien exige que todos los productos y procesos
de ejecución satisfagan un nivel de garantía suficiente, permite
que adicionalmente y de forma potestativa tales productos y
procesos puedan gozar de un nivel de garantía superior al mínimo
requerido, declarando el carácter voluntario del sistema de
distintivos de calidad.
Relación de causalidad
Requisitos. La reclamante podía optar, para demostrar un nivel superior de
garantía, por la obtención de un distintivo de calidad o por la
práctica de ensayos que demostraran que los materiales se
ajustaban a los estándares de calidad definidos en la norma,
correspondiéndole a ella valorar el riesgo comercial inherente a
cada uno de tales sistemas y asumir las consecuencias de su
decisión. La entidad reclamante decidió no acogerse a ninguno de
los sistemas de acreditación superior al mínimo reglamentario, sin
que las consecuencias de ello puedan ahora, con base en la
anulación de ciertos preceptos de la norma reglamentaria,
imputarse a la Administración; En asunto similar, dictamen
1.150/2014, de 15 de enero de 2015; Se desestima.
Ordenamiento jurídico
Reglamento. Responsabilidad patrimonial por su anulación.
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Hacienda y Administraciones Públicas

2.

Revisión de oficio formulada por doña ….. contra la Resolución
de la Directora del Instituto Nacional de Administración Pública
de 15 de marzo de 2010, por la que se desestimó el recurso de
alzada interpuesto frente a la Resolución de la Comisión
Permanente de Selección de 14 de diciembre de 2009, por la
que se aprobó la relación de opositores que superaron el
primer ejercicio de las pruebas selectivas para el ingreso libre
en el Cuerpo General Auxiliar de la Administración del Estado.
Dictamen 1187/2014, de 15 de enero de 2015.
Conclusión: “Que no procede declarar la nulidad de pleno derecho de la
resolución de la Directora del Instituto Nacional de Administración Pública de
15 de marzo de 2010, por la que se desestimó el recurso de alzada interpuesto
frente a la Resolución de la Comisión Permanente de Selección de 14 de
diciembre de 2009, por la que se aprobó la relación de opositores que
superaron el primer ejercicio de las pruebas selectivas para el ingreso libre en
el Cuerpo General Auxiliar de la Administración del Estado”.
Revisión de los actos y disposiciones en vía administrativa
Nulidad de actos administrativos
Causas de nulidad
Lesión de derechos fundamentales. Principio de igualdad en el acceso a la
función pública (arts. 14 y 23.3 CE). La interesada fue
excluida de la relación de opositores que aprobaron el
primer ejercicio de determinado proceso selectivo y alega
que diversas sentencias del Tribunal Superior de Justicia
de Madrid, relativas a otros opositores, han estimado los
respectivos recursos por considerar que se había cometido
un error en la determinación de la respuesta correcta de
una de las preguntas formuladas en dicho ejercicio. No
obstante, la estimación de las pretensiones sólo produce
efectos entre las partes (art. 72.3 de la Ley reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-administrativa). Y, por otra parte,
el interesado recibió de la Administración el mismo trato
que los aspirantes que impugnaron ante el Tribunal
Superior de Justicia la resolución que aprobó la lista de
aprobados en el primer ejercicio, pero no se encontraba en
idéntica situación jurídica –diferencia que existe entre los
que recurren y los que no lo hacen-, por lo que, no
tratándose de situaciones iguales, el diferente tratamiento
que se alega no infringe el principio invocado; No procede
la nulidad.
Empleados públicos
Personal de la Administración General del Estado
Selección. Derecho a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y
cargos públicos. Jurisprudencia constitucional.
Orden constitucional y ciudadanos

3
Derechos y libertades
Derecho de no discriminación. Principio de igualdad en el acceso a la función
pública.
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Justicia.

3.

Reclamación de responsabilidad patrimonial del Estado por
funcionamiento de la Administración de Justicia formulada por
don ...... .
Dictamen 940/2014, de 15 de enero de 2015.
Conclusión: “Que procede estimar parcialmente la reclamación de
indemnización de daños y perjuicios a que se refiere la consulta y abonar a don
...... una indemnización de 466.616,38 euros”.
Responsabilidad patrimonial de las Administraciones públicas
Funcionamiento de la Administración de Justicia
Error judicial. Sentencia del Tribunal Supremo de 5 de febrero de
2013 que estima el recurso de revisión interpuesto contra la
Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid de 21 de abril de
2003 que condenó al ahora reclamante como autor de dos delitos
de robo con violencia y uno de homicidio en grado de tentativa,
como consecuencia de un error en la identificación del verdadero
autor de los hechos -error acreditado mediante prueba pericial
realizada con técnicas no disponibles al momento de juzgarse los
hechos y que evidenciaba que la persona filmada por las cámaras
de seguridad de la entidad de crédito no era el hoy reclamante-:
procede indemnizar a partir del momento en que se dictó la
sentencia de condena; Se estima; VOTO PARTICULAR: concepto
unívoco de error judicial. Exigencia de que la sentencia dictada en
virtud de recurso de revisión reconozca expresamente el error
judicial, lo que no ocurre en el asunto consultado.
Prisión preventiva
Inexistencia del hecho. Declaración de error judicial: tal y
como se ha mantenido por el Consejo –Memoria de 2011,
tras las SSTS de 23 de noviembre de 2010-, cabe apreciar
identidad de razón entre el asunto consultado y el supuesto
contemplado en el art. 294 de la LOPJ, procediendo, por lo
tanto, indemnizar también el tiempo pasado por el
reclamante en prisión preventiva; Cita dictamen similar; Se
estima.
Indemnización
Criterios de cálculo. Factores de corrección: en particular, el
factor de progresión; Toma en consideración de los perfiles que
presenta cada caso: daños morales más graves cuando la
persona condenada es inocente, con distinción entre aquellos que
derivan de la prisión preventiva y los que tienen lugar tras la
condena; Se estima que no procede aplicar el factor de
progresión, pero sí un coeficiente superior al habitual: el habitual,
120 euros/día, hasta la sentencia de condena, y 150 euros/día
para la privación de libertad posterior; Libertad condicional con
obligación de comparecencia: 1.500 euros; Gastos de defensa: se
indemnizan también en cuanto son necesarios para la obtención
del pronunciamiento de error judicial; VOTO PARTICULAR: el
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cálculo de la indemnización olvida que la prisión provisional es
más gravosa que la situación del penado con régimen ordinario
por su clasificación en segundo grado. Estos expedientes no
pueden ser resueltos correctamente mientras no consten en ellos
los regímenes y modalidades del cumplimiento de la pena de
prisión, datos imprescindibles para determinar la cuantía del daño
causado. Por otra parte, el periodo de detención no se contempla
en el art. 294 de la LOPJ.
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Justicia.

4.

Reclamación de responsabilidad patrimonial del Estado por
funcionamiento de la Administración de Justicia formulada por
don ...... .
Dictamen 1099/2014, de 22 de enero de 2015.
Conclusión: “Que procede desestimar la reclamación de indemnización de
daños y perjuicios a que se refiere la consulta”.

Responsabilidad patrimonial de las Administraciones públicas
Lesión
Otros supuestos de lesión. Error en la anotación en el Registro
Central de Penados del concreto delito contra la seguridad vial por
el que fue condenado el interesado, pues habiendo consistido en
conducir careciendo del preceptivo permiso, se anotó que la
condena fue impuesta por un delito de conducción bajo la
influencia de bebidas alcohólicas, drogas tóxicas, sustancias
estupefacientes o psicotrópicas. Alega el reclamante que, como
consecuencia de ello, no le fue renovado el permiso de trabajo y
residencia; Se desestima.
Relación de causalidad
Requisitos. La denegación de la renovación del permiso de
trabajo y residencia no se fundó en el concreto delito que
constaba en el Registro Central de Penados, sino en la mera
constancia de antecedentes penales, sin que el error cometido
tuviera influencia en dicha denegación; En cuanto a la alegada
influencia que la gravedad del delito y de la pena impuesta tienen
a efectos de la citada renovación del permiso, siendo la pena el
factor que denota la mayor o menor gravedad de los hechos
objeto de condena, y no habiéndose cometido error alguno en la
anotación de aquélla, tampoco puede concluirse que dicho error
en la consignación del concreto delito cometido fuera la causa
determinante de la denegación del permiso.
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Autorizaciones y concesiones administrativas
Autorizaciones
Autorizaciones de residencia. Denegación de autorización por
constar antecedentes penales. Responsabilidad patrimonial por la
relevancia que la gravedad del delito y de la pena impuesta tiene
a efectos de la renovación de las autorizaciones.
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Cantabria

5.

Revisión de oficio de la resolución del acuerdo de la Junta de
Gobierno Local del Ayuntamiento de Santoña, de 16 de julio de
2008, por el que se desestima la reclamación de
responsabilidad patrimonial presentada por doña …..
Dictamen 1165/2014//1970/2011, de 22 de enero de 2015.
Conclusión: “Que no procede declarar la nulidad del acto dictado el 16 de julio
de 2008 por la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Santoña, que
desestimó la reclamación de responsabilidad patrimonial presentada por doña
…..”.
Revisión de los actos y disposiciones en vía administrativa
Nulidad de actos
Causas de nulidad
Prescindir del procedimiento. Nulidad de la resolución por la que se
desestimó reclamación de responsabilidad patrimonial. Se
alega la nulidad del acto por no haberse emitido dictamen
por el Consejo de Estado: la Ley Orgánica 3/1980, de 22
de abril, no establece la consulta preceptiva para los
expedientes de responsabilidad patrimonial de las
Corporaciones Locales; Cita dictámenes; No procede la
nulidad.
Responsabilidad patrimonial de las Administraciones públicas
Acción de responsabilidad
Dictamen del Consejo de Estado. Expedientes de la Administración Local: el
dictamen no es preceptivo. Tampoco cabe pensar en la solicitud
de una consulta facultativa ya que las Corporaciones Locales no
están habilitadas para ello.
Consejo de Estado
Eficacia y alcance del dictamen. Aunque según la Ley Orgánica del Consejo
de Estado no es preceptiva su consulta en expedientes de
responsabilidad patrimonial de las Corporaciones Locales, de “lege
ferenda” no hay razón de fondo que justifique su omisión. El art.
149.1.18ª CE atribuye al Estado la competencia para establecer el
“sistema” de responsabilidad de las Administraciones Públicas, lo que
parece aconsejar el establecimiento de una regulación uniforme en
punto al procedimiento administrativo encaminado a examinar la
responsabilidad de las Administraciones Públicas.
Estructura territorial del Estado
Administración de las Entidades Locales. Expedientes de responsabilidad
patrimonial: no preceptividad del dictamen del Consejo de Estado.
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Cantabria

6.

Expediente procedente del Ayuntamiento de Val de San Vicente
relativo a la reclamación de indemnización de daños y
perjuicios formulada por don ….. por los daños que le supuso
la licencia de obras otorgada al Hotel Don Pablo.
Dictamen 1215/2014//898/2013, de 22 de enero de 2015.
Conclusión: “Que procede desestimar la reclamación a que se refiere la
consulta”.
Responsabilidad patrimonial de las Administraciones públicas
Lesión
Anulación de resoluciones administrativas. Concesión de licencia de obras
que fueron declaradas en proceso contencioso-administrativo no
conformes con la legalidad urbanística, lo que ha comportado la
obligación
del
reclamante
de
efectuar
determinadas
modificaciones y de demoler parte de las obras ejecutadas; El
interesado no ha acreditado que la edificación se adecuara a los
límites previstos en el acto autorizatorio; Se desestima.
Antijuridicidad: causas de exclusión
Deber de soportar. Los gastos en que pueda incurrir el propietario para
acomodar la obra a la legalidad urbanística no pueden ser
considerados un daño antijurídico y deben ser soportados por él.
Sólo podría entenderse que están directamente relacionados con
el funcionamiento del servicio público si se considerara que el
otorgamiento de la licencia convierte al Ayuntamiento en garante
de la actuación del particular, argumento que debe rechazarse.
Autorizaciones y concesiones administrativas
Autorizaciones
Generalidades. La licencia de obras otorgada por la Administración no
transforma a ésta en responsable y garante de la adecuación de
las obras al ordenamiento. Es una autorización que remueve un
obstáculo al derecho preexistente a edificar, pero en modo alguno
confiere al particular el derecho a edificar sin sujetarse a las
condiciones de la licencia.
Estructura territorial del Estado
Administración de las Entidades Locales. Licencias de obras.
Responsabilidad patrimonial como consecuencia de su anulación
judicial.
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Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente

7.

Proyecto de Real Decreto por el que se modifica el Reglamento
de Planificación Hidrológica, aprobado por Real Decreto
907/2007 para dar cumplimiento a la Sentencia de 24 de octubre
de 2013, del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
Dictamen 1219/2014//1085/2014, de 22 de enero de 2015.
Conclusión: “1. Que no procede aprobar el proyecto de Real Decreto sometido
a consulta en los términos como el mismo ha sido concebido y redactado en su
versión final remitida a este Consejo de Estado.
2.
Que, ello no obstante, una vez tenidas en cuenta las observaciones
esenciales que se formulan en los apartados III.1, III.2, III.3, III.4 y III.5 del
presente dictamen y reelaborado un texto del proyecto de Real Decreto
conforme a las en ellas indicado, puede V. E. elevar al Consejo de Ministros el
correspondiente proyecto de Real Decreto.”
Estructura territorial del Estado
Distribución de competencias. Aguas. Dudas sobre la utilización del art.
149.3 CE (cláusula de supletoriedad del derecho estatal) para
transponer una directiva cuando el Estado no tiene competencias en la
materia. Interpretación del TC: aunque ha declarado su
inconstitucionalidad por invasión competencial, el TC ha admitido esa
posibilidad cuando se ha tratado de garantizar el cumplimiento del
derecho de la Unión Europea (cita SSTS referidas a Reglamentos de la
UE, no a Directivas, ni tampoco a materia de aguas); Referencia al
Informe de la Comisión de Estudios del Consejo de Estado de 15 de
diciembre de 2010 que, en casos de incumplimiento de la incorporación
del derecho de la UE, defiende el recurso al principio de supletoriedad, si
bien invocando el art. 149.1.3 CE (responsabilidad internacional) y no el
149.3ª (que no es título competencial en sí mismo).
Técnica normativa
Transposición de derecho de la Unión Europea. Tratándose de una
condena expresa a España (STJUE de 24 de octubre de 2013, asunto
C-151/12) por el incumplimiento de la transposición de la Directiva Marco
del Agua por parte de seis Comunidades Autónomas y que dos de ellas
ya han tomado medidas para solucionar el problema, hubiera sido
oportuno, por lealtad institucional, efectuar un requerimiento formal a las
comunidades autónomas todavía incumplidoras.
Ordenamiento jurídico
Adecuación al derecho de la Unión Europea. Posibilidad de que el Estado
legisle con carácter supletorio sobre materias de competencia
autonómica en los supuestos en que se trate de incorporación al
derecho interno de la normativa comunitaria: cuestión dudosa, aunque el
legislador estatal así lo ha reconocido en la Ley 34/2010, de 5 de agosto.
Agricultura y Medio Ambiente
Aguas. Reforma del Reglamento de Planificación Hidrológica para dar
cumplimiento a la STJUE de 24 de octubre de 2013, que condena a
España por no haber cumplido las obligaciones derivadas de la Directiva
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2000/60/CE (Directiva Marco del Agua) en lo que respecta a las cuencas
intracomunitarias.
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Interior

8.

Recurso extraordinario de revisión interpuesto por don ….. en
nombre y representación de “Zona 1 Control, S.L.”, en relación
con la sanción que le fue impuesta en materia de seguridad
privada.
Dictamen 1153/2014, de 29 de enero de 2015.
Conclusión: “1. Que procede estimar el recurso extraordinario de revisión en
cuanto concurre la circunstancia prevista en el artículo 118.1.2ª.
2.
Que procede admitir a trámite el recurso de reposición y estimarlo,
archivando el expediente sancionador abierto a la empresa “Zona 1 Control,
S.L.”, en relación con la actividad llevada a cabo por don …..”.
Recurso extraordinario de revisión
Causas
Aparición de documentos. La copia del justificante de entrega del recurso de
reposición en la Oficina de Correos que presenta la entidad
interesada, aun cuando carece del sello que hubiera debido ser
estampado por los funcionarios de la oficina, ha de ser
considerada como un documento de valor esencial a los efectos
del art. 118.1.2ª. La inadmisión del recurso de reposición, fundada
únicamente en el hecho de la ausencia de dicho sello en el primer
folio, supone un sacrificio excesivo de los derechos del interesado
en un procedimiento sancionador. Cita jurisprudencia del TS
según la cual no cabe atribuir al interesado la responsabilidad por
la omisión de la actuación de los encargados de la oficina,
siempre que haya presentado prueba suficiente que acredite que
el envío se llevó a cabo cumpliendo (o tratando de cumplir) las
formalidades previstas en el art. 31 del Real Decreto 1829/1999,
de 3 de diciembre; Se estima.
Resolución del recurso. Conocimiento del fondo de la cuestión resuelta por el
acto recurrido: debe estimarse el recurso de reposición y archivar el
expediente sancionador, pues los hechos (no portaba armas, no
realizaba rondas nocturnas y no estaba uniformado como tal vigilante de
seguridad) no demuestran que el trabajador estuviera llevando a cabo
tareas reservadas a los vigilantes de seguridad.
Régimen sancionador
Procedimiento. Presunción de inocencia y valor de las declaraciones suscritas
por los agentes de la autoridad en el ámbito de la protección de la
seguridad ciudadana. Interpretación jurisprudencial. Cita jurisprudencia
constitucional.
Procedimiento administrativo
Modo de proceder
Iniciación. Presentación de escritos por correo. Jurisprudencia del TS sobre el
cumplimiento de las formalidades previstas en el art. 31 del Real
Decreto 1829/1999, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el
Reglamento por el que se regula la prestación de los servicios
postales.
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Desarrollo. Prueba. Valor de las declaraciones suscritas por los agentes de la
autoridad. Jurisprudencia constitucional.
Interior y Defensa
Seguridad privada. Actividades que quedan fuera del ámbito de aplicación de
la Ley 23/1992, de 23 de julio, de Seguridad Privada, y de su
Reglamento. Factores que la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo
ha tomado en consideración para discernir cuándo se trata de
actividades que quedan dentro del ámbito de la ley o no: declaración del
sujeto responsable, el hecho de que se porten armas, el horario, el
uniforme, las placas identificativas, si se realizan rondas nocturnas, el
contrato firmado, la publicidad sobre dicha actividad, el objeto social de
la empresa, etc. y, para cuya valoración ha de atenderse, de un lado, al
principio de presunción de inocencia en el sistema sancionador y, de
otro, a la presunción de veracidad que ampara las declaraciones de los
agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
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Cantabria

9.

Interpretación del contrato administrativo de gestión de
servicio de ayuda a domicilio por la Mancomunidad de
Servicios Sociales Siete Villas, con oposición del contratista.
Dictamen 993/2014//1427/2013, de 29 de enero de 2015.
Conclusión: “Que procede archivar el procedimiento de interpretación sometido
a consulta, sin perjuicio de que pueda incoarse un expediente de liquidación o
de pago en el que habrá que resolver cuantas cuestiones suscite”.
Contratos del Sector público
Ejecución de los contratos
Prerrogativas de la Administración
Interpretación. Ejercicio intempestivo en relación con contratos extinguidos. La
prerrogativa que ostenta la Administración de interpretación
ha de ejercerse durante la ejecución del contrato para
resolver las discrepancias que puedan surgir entre
contratante y contratista; Habrá de incoarse un
procedimiento específico para determinar si se incurrió o no
en facturaciones indebidas.
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Justicia

10.

Anteproyecto de Ley del Código Mercantil.
Dictamen 837/2014, de 29 de enero de 2015.
Conclusión: “Que, a los efectos de ser elevado a la aprobación del Consejo de
Ministros para la ulterior remisión a las Cortes Generales del correspondiente
proyecto de Ley, el anteproyecto de Ley del Código Mercantil objeto del
presente dictamen debe ser revisado a la luz de las observaciones avanzadas
en el cuerpo de esta consulta”.
Ordenamiento jurídico. Anteproyecto de Ley del Código Mercantil: tratándose
de un Código, sólo deben incorporarse a él aquellas normas que sean propias
de la materia y que tengan vocación de permanencia –no así otras que ya
están integradas en otros cuerpos legales dotados de una estructura
sistemática, por ejemplo, en materia concursal-. Además, el Código Mercantil
ha de centrar su atención en las relaciones “inter privatos” y dejar al margen
aquellas normas de marcado carácter jurídico-público, así como evitar la
desmedida expansión del Derecho mercantil a costa del Derecho civil (tanto en
cuanto al ámbito de aplicación del Código como en lo referente a la
contratación).
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Justicia

11.

Reclamación de responsabilidad patrimonial del Estado por
funcionamiento de la Administración de Justicia formulada por
don …...
Dictamen 967/2014, de 5 de febrero de 2015.
Conclusión: “Que procede desestimar la reclamación de indemnización de
daños y perjuicios a que se refiere la consulta y practicar las comunicaciones
indicadas en el cuerpo del dictamen”.
Responsabilidad patrimonial de las Administraciones públicas
Funcionamiento de la Administración de Justicia
Funcionamiento anormal
Dilaciones indebidas. En la tramitación de un recurso que el hoy reclamante
interpuso contra la liquidación de su condena, con petición
de abono de prisión provisional, por lo que ha sufrido un
exceso de prisión de más de un año; El interesado ha sido
entregado a Argelia, donde está acusado de colaboración
con banda armada y terrorismo, por lo que la Audiencia
Nacional ha afirmado la procedencia de aplicar al
expediente de extradición la prisión sufrida por el
interesado que no se hubiera aplicado a la condena dictada
en España; Se desestima.
Lesión
Notas características
Efectividad del daño. Si no se hubieran producido las dilaciones en la
tramitación de la condena del reclamante éste no hubiera
sido puesto en libertad, sino que se hubiera adelantado su
entrega a la República de Argelia a fin de que cumpliera allí
las penas impuestas. Sólo en el caso de que se acreditase
que el tiempo de exceso de prisión cumplido en España no
se aplica a dichas condenas en Argelia, podría concluirse
que se ha producido al reclamante el perjuicio reclamado.
Demoras. Exceso de privación de libertad por dilaciones indebidas en la
tramitación de la liquidación de la condena.
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Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
12.

Proyecto de Real Decreto sobre los aparatos eléctricos y
electrónicos y sus residuos.
Dictamen 1297/2014, de 5 de febrero de 2015.
Conclusión: “Que, una vez tenidas en cuenta las observaciones esenciales
formuladas al párrafo segundo del artículo 3.a) -en lo que la definición de AEE
domésticos se refiere-, al artículo 41.6, y a la necesidad de que el régimen de
los aceites usados se someta a los requisitos ambientales del Real Decreto
679/2006 que son transposición de la Directiva 75/439/CEE, y consideradas las
restantes, puede V. E. someter a la aprobación del Consejo de Ministros el
proyecto de Real Decreto sobre los aparatos eléctricos y electrónicos y sus
residuos”.
Técnica normativa
Procedimiento de elaboración
Memorias. Necesidad de redactar las memorias de forma mucho más
exhaustiva y detallada, de modo que expliquen satisfactoriamente
las razones de oportunidad y legalidad que sirven de fundamento
a las decisiones adoptadas por la norma. La ausencia de tal
motivación en la memoria aumenta el riesgo de potencial
anulación por los Tribunales Contencioso-Administrativos así
como de conflictos con la Comisión Europea.
Cuestiones de utilidad y oportunidad. Ni en la memoria ni en el preámbulo
se explican las razones sobre la prohibición de los productores de
informar a los compradores sobre la estimación de los costes en que se
incurrirá en la gestión de los residuos generados por los aparatos
eléctricos y electrónicos.
Preámbulo y exposición de motivos
Agricultura y Medio ambiente
Residuos. Prevención de la generación de residuos de aparatos eléctricos y
electrónicos y fomento de técnicas de tratamiento y reutilización.
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Industria, Energía y Turismo
13.

Proyecto de Real Decreto por el que se modifica el Real
Decreto 261/2002, de 8 de marzo, por el que se aprueban los
Estatutos Generales del Colegio Oficial de Ingenieros de
Telecomunicación.
Dictamen 1080/2014, de 5 de febrero de 2015.
Conclusión: “Que, una vez tenidas en cuenta las observaciones del apartado IV
(letras B y C) de las consideraciones de este dictamen sobre el nuevo artículo
78 de los Estatutos, realizadas las modificaciones oportunas y consideradas las
restantes observaciones formuladas, puede V. E. elevar al Consejo de
Ministros para su aprobación el proyecto de Real Decreto sometido a consulta”.
Estructura territorial del Estado
Otras Administraciones
Administración corporativa
Colegios profesionales. Colegio único. Procedimiento de segregación de
demarcaciones territoriales como paso previo a la
constitución de nuevos colegios de ámbito territorial inferior
al nacional; Alcance de las voluntades respectivas del
colegio profesional único y de la demarcación en el proceso
de segregación: necesidad de cohonestar la intervención
del colegio único con el interés general derivado de la
segregación pretendida y la salvaguarda de las
competencias de las Comunidades Autónomas. Resulta
improcedente que el proceso quede supeditado a la
voluntad del colegio único expresada en su Asamblea
General.
Distribución de competencias. Colegios profesionales. Principio de unidad
como límite a la competencia de las Comunidades Autónomas en la
creación de nuevos colegios profesionales (art. 4.3 de la Ley 2/1974)
cuando exista un colegio único de ámbito nacional; Jurisprudencia
constitucional: exigencia previa de un proceso de segregación del
colegio único estatal que habrá de ajustarse a lo previsto en sus
estatutos (art. 4.2 de la citada ley).
Consejo de Estado
Consideraciones del dictamen
Oportunidad. Conveniencia de aprobación de una nueva ley de colegios
profesionales que regule con cierto detalle el procedimiento de
segregación de las demarcaciones territoriales en la que se
concretaran los distintos ámbitos de actuación que corresponden,
en la decisión de segregación, tanto al colegio nacional al que
afecta la segregación como a la propia demarcación territorial.
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Hacienda y Administraciones Públicas
14.

Declaración de nulidad de pleno derecho como consecuencia
de la reclamación formulada por doña ….., en representación
de don ….. ejecutado por la Dependencia Regional de
Recaudación de la Delegación Especial de Andalucía, Ceuta y
Melilla.
Dictamen 1095/2014//985/2013, de 5 de febrero de 2015.
Conclusión: “Que procede desestimar la solicitud de declaración de nulidad de
pleno derecho formulada por doña ….., en nombre y representación de don
….., respecto de la enajenación forzosa de las participaciones sociales
representativas del 100 por 100 del capital social de la entidad ‘Mar de Barents,
S. L.’.”
Revisión de los actos y disposiciones en vía administrativa
Nulidad de actos administrativos
Causas de nulidad
Prescindir del procedimiento. Procedimiento de asistencia mutua entre los
Estados de la Unión Europea, regulado en la Directiva
2010/24/UE, en el que las autoridades suecas solicitaron a
las españolas el cobro de una determinada deuda
tributaria. Posteriormente requirieron que se suspendieran
dichas actuaciones sin que se llevara a cabo tal
suspensión, por lo que se subastaron unas participaciones
de una sociedad limitada del ahora reclamante que fueron
adjudicadas a un tercero: tal vez se ha infringido el
ordenamiento, pero no se prescindió del procedimiento
previsto para la enajenación forzosa, sino que se siguió en
todos sus trámites hasta la adjudicación; No procede la
nulidad.
Límites a la revisión. Buena fe y derecho de los particulares. Una declaración
de nulidad que revirtiera la enajenación afectaría a terceros de buena fe
cuyos derechos han de ser respetados. Y perjudicaría, además, la
confianza de los licitadores en enajenaciones forzosas de la Hacienda
Pública.
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Empleo y Seguridad Social
15.

Reclamación de responsabilidad
formulada por don …...

patrimonial

del

Estado

Dictamen 1156/2014//1281/2013, de 12 de febrero de 2015.
Conclusión: “Que procede estimar parcialmente la reclamación de
responsabilidad patrimonial del Estado formulada por don ….., e indemnizarle
con 10.000 euros”.
Responsabilidad patrimonial de las Administraciones públicas
Lesión
Otros supuestos de lesión. El interesado alega un funcionamiento anormal de
la Tesorería General de la Seguridad Social en la recaudación de
un recargo sobre prestaciones de accidente de trabajo, que
concedió un aplazamiento, garantizado por aval, a la empresa
correspondiente, habiendo resultado posteriormente incumplido
dicho aplazamiento y fallida la ejecución del aval; Si bien la
aceptación del aval cuestionado no sea en sí misma constitutiva
de un funcionamiento anormal de la Administración, como
pretende el reclamante, sí que existen otros indicios de que se ha
producido dicho funcionamiento anormal: retraso en la tramitación
por el INSS que puede ser calificado como tal –más de cuatro
años para la fijación del recargo- y más de un año para remitir a la
TGSS la documentación del recargo para iniciar el procedimiento
recaudatorio. También en la fase recaudatoria se aprecia falta de
diligencia en la ejecución del aval y en la tramitación frente a la
otra empresa responsable, una vez declarada fallida dicha
ejecución; A pesar de negarse la relación de causalidad, la
reclamación se estima parcialmente.
Demoras
Notas características
Estándar de servicio y presupuestos. Especial diligencia que deben
desplegar los órganos que tienen encomendada la
responsabilidad de imponer y ejecutar los recargos de
prestaciones por accidentes de trabajo y que, en el caso
consultado, no ha tenido lugar, por lo que debe declararse
su responsabilidad por los daños ocasionados.
Relación de causalidad
Requisitos. No existe, a pesar de la imposibilidad de cobro del recargo, un
nexo causal directo entre las irregularidades en la actuación
administrativa y el perjuicio alegado: no ha quedado acreditado
que una mayor celeridad hubiera asegurado una íntegra
satisfacción de las cantidades debidas. No se aporta dato alguno
sobre la situación económica de las empresas responsables en el
momento del accidente ni en la fecha de declaración de
responsabilidad por el recargo, por lo que no cabe presumir que
sólo el transcurso del tiempo haya sido causante de la
imposibilidad de recaudar el recargo.
Indemnización
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Criterios de cálculo. El daño resarcible no puede identificarse con los
recargos impagados. El recargo constituye una pena o sanción a
la empresa responsable de la falta de medidas de seguridad, no
una modalidad de prestación de la Seguridad Social, por lo que tal
indemnización debe consistir en una cantidad a tanto alzado en
concepto de resarcimiento por las “perturbaciones” ocasionadas y
no en una mensualidad o cantidad capitalizada a percibir por el
interesado en sustitución del recargo que deberían satisfacer las
empresas responsables. Por ello, y sin perjuicio de la obligación
de la Administración de continuar desarrollando todas las
actuaciones que procedan para garantizar la recaudación del
recargo, se estima adecuada una indemnización de 10.000 euros.
Trabajo y Seguridad Social
Trabajo
Seguridad e higiene en el trabajo. Responsabilidad patrimonial por el
funcionamiento de la TGSS en el procedimiento de recaudación
del recargo de prestaciones por accidente de trabajo. Naturaleza
del recargo: pena o sanción a la empresa responsable.
Consejo de Estado
Eficacia y alcance del dictamen. El Consejo de Estado pone de relieve la
frecuencia con la que el mecanismo del recargo de prestaciones por
accidente de trabajo, diseñado para proteger situaciones especialmente
dignas de atención, deviene de escasa o nula utilidad ante la insolvencia
sobrevenida de las empresas responsables, entendiendo que a los
órganos competentes les es exigible una especial diligencia en su
actuación, debiendo declararse su responsabilidad por los daños que, en
caso contrario, ocasionen.

22

Interior
16.

Revisión de oficio de la autorización administrativa para
circular del vehículo matrícula 7369-FCJ, a nombre de don …...
Dictamen 1289/2014, de 12 de febrero de 2015.
Conclusión: “Que procede declarar la nulidad de pleno derecho de la
inscripción en el Registro de Vehículos de la transmisión del vehículo matrícula
7369-FCJ a favor de don ….., así como de la expedición del nuevo permiso de
circulación a su nombre, realizados por la Jefatura Provincial de Tráfico de
Sevilla el 22 de abril de 2008”.
Revisión de los actos y disposiciones en vía administrativa
Nulidad de actos administrativos
Causas de nulidad
Infracción penal. Inscripción de la transferencia de vehículo. Se produjo la
sustracción de un automóvil de la misma marca y modelo
que el del reclamante, colocando a aquél unas placas de
matrícula falsas, coincidentes con las del vehículo
propiedad de éste. A todo ello siguió una suplantación del
interesado, acompañada de una falsificación de su
documento nacional de identidad y de la documentación de
su vehículo; No concurre esta causa de nulidad, pues no
consta la existencia de infracción penal declarada
judicialmente.
Carecer de requisitos esenciales. Los dos actos administrativos –inscripción
en el Registro de Vehículos y expedición de un nuevo
permiso de circulación- se verificaron sin concurrir el
consentimiento del transmitente; Procede la nulidad por
esta causa.
Autorizaciones y concesiones administrativas
Autorizaciones
Autorizaciones para circular y conducir. Revisión de oficio de la expedición
de un nuevo permiso de conducir tras el cambio de titularidad en
el Registro de Vehículos.
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Justicia
17.

Solicitud de cambio de apellidos de doña …...
Dictamen 914/2014, de 12 de febrero de 2015.
Conclusión: “Que procede acceder, mediante Real Decreto del Consejo de
Ministros, al cambio de apellidos solicitado por la interesada y, en
consecuencia, que pase a llamarse doña …..”.
Justicia
Cambio de apellidos. Plena integración en otra familia y posible adopción. La
solicitante alega no haber vuelto a saber de su madre biológica desde
que fuera abandonada por ésta a los tres años. La guarda y custodia fue
atribuida a su padre, y desde entonces ha convivido con éste así como
con su esposa y dos hijos habidos de dicho matrimonio; Procede el
cambio de apellidos, si bien éste no conlleva esa plena integración en la
familia, pues no afecta a su estatus de filiación (alusión a otras
ocasiones en las que el Consejo de Estado ha sugerido la posibilidad de
canalizar estas situaciones por la vía de la adopción); VOTOS
PARTICULARES: mientras que uno de ellos entiende que no debe
accederse al cambio de apellidos pues las circunstancias que concurren
en el asunto consultado no tienen nada de excepcional (son numerosos
los niños que, abandonados de hecho por alguno de sus padres
biológicos, viven como un hijo más en la nueva familia formada por el
otro progenitor, su pareja y los hijos comunes -tendencia que es
ascendente-), los otros tres votos estiman, por el contrario, que tales
circunstancias sí son excepcionales por lo que procede el cambio de
apellidos, pero que debe suprimirse toda mención sobre la adopción
como más plenamente integradora que el cambio de apellidos, por
resultar inadecuada e innecesaria, además de basarse en un
precedente, el dictamen 2.285/2006, de 25 de enero de 2007, al que se
atribuye un significado que no tuvo.
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Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
18.

Proyecto de Real Decreto por el que se regula el traslado de
residuos en el interior del territorio del Estado.
Dictamen 1280/2014, de 19 de febrero de 2015.
Conclusión: “Que, una vez tenidas en cuenta las observaciones esenciales
formuladas al artículo 6.6 y a la disposición adicional segunda, y consideradas
las restantes, puede V. E. someter a la aprobación del Consejo de Ministros el
proyecto de Real Decreto por el que se regula el traslado de residuos en el
interior del territorio del Estado”.
Técnica normativa
Transposición de derecho de la Unión Europea. Distinción en la forma de
llevar a cabo dicha transposición de Reglamentos o de Directivas de la
Unión. Eficacia directa de los primeros.
Ordenamiento jurídico
Reglamento
Potestad reglamentaria. Diferencias en su alcance según se trate de adecuar
el ordenamiento interno a Reglamentos o a Directivas
procedentes de la Unión Europea. En el supuesto de
Reglamentos, se puede optar por imponer como legislación
básica el contenido mínimo del citado Reglamento.
Adecuación al derecho de la Unión Europea
Derecho de la Unión Europea
Reglamentos. Su eficacia directa permite al Estado operar sin necesidad de
previa ley de transposición intermedia entre sus mandatos y los del
reglamento interno. Por el contrario, si el mandato se contuviera en una
Directiva y ésta hubiera sido transpuesta por una ley, el ámbito de
potestad reglamentaria vendría delimitado por ésta.
Directivas. Ámbito de la potestad reglamentaria en el supuesto de
transposición de Directivas a través de norma legal.
Agricultura y Medio Ambiente
Residuos. Traslado de residuos en el interior del territorio del Estado.
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Industria, Energía y Turismo
19.

Proyecto de Orden Ministerial por la que se resuelve la
reclamación de responsabilidad de la Administración Pública
formulada por “Iberdrola Generación, S. A. U.” y “Gas Natural
SDG, S. A.”, en solicitud de las indemnizaciones por los daños
producidos por la obligación de mantener operativo el Grupo 1
de la central térmica de Aceca.
Dictamen 1227/2014, de 19 de febrero de 2015.
Conclusión: “Que procede desestimar la reclamación sometida a consulta”.
Responsabilidad patrimonial de las Administraciones públicas
Lesión
Otros supuestos de lesión. Denegación de autorización de cierre de central
térmica; Carga general; Se desestima.
Antijuridicidad: causas de exclusión
Deber de soportar. Cargas generales y singulares. Doctrina del Consejo de
Estado. Aplicación concreta de la “carga general”: no tiene por
qué recaer siempre de forma igual y uniforme sobre todos los
administrados sujetos a ella; Las empresas titulares de la
instalación tenían el deber jurídico de soportar los perjuicios
derivados de su disponibilidad hasta que no obtuvieran la
autorización de cierre, del mismo modo que estaban obligadas a
soportar que la autorización fuese denegada para garantizar el
suministro eléctrico en la zona.
Sector energético, telecomunicaciones y otras infraestructuras
Áreas energéticas
Eléctrica. Responsabilidad patrimonial por los daños causados por la
obligación de mantener disponible una central térmica a pesar de
las sucesivas solicitudes de autorización para su cierre desde el
año 2008.
Autorizaciones y concesiones administrativas
Autorizaciones
Concesión y renovación. Responsabilidad patrimonial. Denegación de
autorización de cierre de central térmica.
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Justicia
20.

Solicitud de cambio de apellidos formulada por doña …...
Dictamen 1200/2014, de 19 de febrero de 2015.
Conclusión: “Que, mediante Real Decreto acordado en Consejo de Ministros,
puede accederse al cambio de apellidos solicitado por doña ….., con
sustitución de su segundo apellido por….., de forma que pase a llamarse …..”.
Justicia
Cambio de apellidos. Supuestos de incumplimiento de los deberes paternofiliales en el marco de una crisis matrimonial o de pareja. Doctrina del
Consejo de Estado: cita dictámenes en los que se ha negado la
modificación de apellidos –no pueden considerarse hoy circunstancias
excepcionales- y otros en los que se ha accedido cuando se apreciaban,
además, otras circunstancias relevantes (privación de patria potestad,
renuncia a la patria potestad en convenio regulador, violencia psicológica
durante la infancia o abusos sexuales); En el asunto consultado no se
trata de un simple incumplimiento de los deberes paterno-filiales en el
marco de una crisis matrimonial o de pareja, sino que concurren
elementos relevantes: situación de violencia de género que estuvo en el
origen de la huida de Inglaterra de la madre de la solicitante cuando ésta
tenía seis meses de edad; no consta reconocimiento de la paternidad;
completa desvinculación del padre respecto de la madre y de la hija a lo
largo de los años –sin que mediara matrimonio u otro vínculo de análoga
significación registrado-; y uso por parte de la solicitante de los apellidos
que solicita, con los que ha sido conocida desde su infancia; Se accede
al cambio de apellidos.

27

Economía y Competitividad
21.

Consulta facultativa sobre el régimen de transformación,
fusión, escisión y disolución de mutuas.
Dictamen 56/2015, de 19 de febrero de 2015.
Conclusión: “1. Que la inclusión de un nuevo artículo 41, apartado 6, en el
anteproyecto de Ley de ordenación, supervisión y solvencia de las entidades
aseguradoras y reaseguradoras, deberá seguir la tramitación específica
prevista por el artículo 22 de la Ley del Gobierno.
2.
Que, a la vista de las consideraciones que se formulan en el cuerpo del
presente dictamen, debe ser objeto de una iniciativa legislativa específica el
régimen de transformación, fusión, escisión y disolución de las mutuas de
seguros”.
Consejo de Estado
Modo de proceder. Consultas facultativas: no existe una tramitación específica
que deba ser observada, si bien se destaca lo anómalo que resulta
elevar una consulta facultativa sobre la procedencia de incluir una
regulación en un anteproyecto de ley ya dictaminado previamente. La
eventual inclusión de dicha regulación habrá de observar, en todo caso,
la tramitación específica prevista para ello (artículo 22 de la Ley del
Gobierno).
Consultas preceptivas. Consulta facultativa sobre la inclusión de determinada
regulación en un anteproyecto de ley ya dictaminado por el Consejo.
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Defensa
22.

Reclamación
de
responsabilidad
patrimonial
de
la
Administración a favor de don ….. y don ….. por la
imposibilidad material de revertir una cuarta parte de varias
fincas pertenecientes al Acuartelamiento “Hernán Cortés” en
Mérida (Badajoz), por haber sido transmitidas al Ayuntamiento
de Mérida a través de un convenio de permuta.
Dictamen 54/2015, de 26 de febrero de 2015.
Conclusión: “Que procede indemnizar en la cuantía de 3.564,09 euros a don
...... y don ...... en su condición de causahabientes de don ...... ”.
Expropiación forzosa
Desistimiento y reversión. Imposibilidad material de revertir una cuarta parte
de determinadas fincas pertenecientes al Ministerio de Defensa como
consecuencia de su transmisión al Ayuntamiento de Mérida a través de
un convenio de permuta; Derecho de los interesados a ser resarcidos art. 66.2 del Reglamento de Expropiación forzosa-. Diferencias entre el
coste de la reversión y el valor de los bienes expropiados: dicha
indemnización pretende resarcir la imposibilidad de recuperar el derecho
expropiado mediante la restitución a la Administración de su valor. No
puede, por tanto, coincidir con el valor de lo expropiado al tiempo de la
reversión, dado que éste sería el coste para los reversionistas pero no el
valor de su derecho; Cita sentencias del Tribunal Supremo en las que se
ha calculado dicha indemnización en el 5% de afección.
Responsabilidad patrimonial de las Administraciones públicas
Lesión
Otros supuestos de lesión. Imposibilidad material de reversión de fincas
expropiadas; Se estima parcialmente.
Indemnización
Criterios de cálculo. Se estima razonable una indemnización equivalente al
premio de afección, calculado en el 5% del valor real de los
bienes objeto de reversión en el momento en que ésta fue
solicitada; Cita dictámenes similares.
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Justicia
23.

Proyecto de Real Decreto sobre demarcación notarial.
Dictamen 146/2015, de 26 de febrero de 2015.
Conclusión: “Que, una vez consideradas las observaciones contenidas en el
cuerpo del presente dictamen, puede V. E. elevar a la aprobación del Consejo
de Ministros el proyecto de Real Decreto sobre demarcación notarial sometido
a consulta”.
Estructura territorial del Estado
Distribución de competencias. Demarcaciones notariales. Ordenación de los
registros e instrumentos públicos –art. 149.1.8ª CE-. Conflicto con la
Generalitat de Cataluña a tenor del art. 72 del Reglamento Notarial
modificado por el Real Decreto 1163/1983, de 30 de marzo. STC
31/2010, de 28 de junio, que confirmó la competencia ejecutiva
reconocida en el art. 147.1.c) del Estatuto de Autonomía de Cataluña
para el establecimiento de las demarcaciones notariales, incluida la
determinación de los distritos de competencia territorial de los notarios,
de acuerdo con los criterios establecidos por la legislación estatal y sin
perjuicio de los controles que el Estado pueda reservarse (lo mismo
puede decirse de la Comunidad de Andalucía, que también ha asumido
competencias en la materia).
Justicia
Registros y Notarías
Notarías. Revisión de la demarcación notarial. Establecimiento de criterios
específicos y determinación del número de plazas que deben ser
suprimidas.
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Hacienda y Administraciones Públicas
24.

Declaración de nulidad de pleno derecho de cinco
resoluciones, de fecha 15 de noviembre de 2013, dictadas por
el Tribunal Económico-Administrativo Regional de Andalucía
en sendos expedientes de reclamación económicoadministrativa, como consecuencia de la solicitud formulada
por don ...... , en representación de “Corporación Doventis, S.
L.”.
Dictamen 1240/2014, de 4 de marzo de 2015.
Conclusión: “Que procede declarar la nulidad de pleno derecho de las
resoluciones de fecha 15 de noviembre de 2013 dictadas por el Tribunal
Económico-Administrativo Regional de Andalucía en los expedientes de
reclamación económico-administrativa números 14-03927-2012 y acumulados,
14-03943-2012 y acumulados, 14-03949-2012 y acumulados, 14-04168-2012 y
acumulados y 14-04236-2012 y acumulados, como consecuencia de la solicitud
formulada por don ...... , en representación de “Corporación Doventis, S. L.”, y
acordar la retroacción de actuaciones en tales procedimientos concediendo
plazo de alegaciones a las entidades reclamantes”.
Revisión de los actos y disposiciones en vía administrativa
Nulidad de actos administrativos
Causas de nulidad
Lesión de derechos fundamentales. Tutela judicial efectiva. Indefensión
material.
Reclamaciones
económico-administrativas.
Presentación de alegaciones en el escrito inicial de
interposición en el procedimiento abreviado y su carácter
insubsanable a partir de la Ley General Tributaria del año
2003; Dado que las resoluciones administrativas
impugnadas indicaban, erróneamente y en contra de lo
dispuesto en la propia LGT, que contra ellas cabía
presentar una reclamación económico-administrativa
mediante escrito que contuviera la información
mencionada, a excepción de las alegaciones que podrían
ser efectuadas en el citado escrito o en un trámite posterior
ante el propio TEAR, se ha causado una indefensión a las
entidades reclamantes al mantener el TEAR un criterio
contrario, por lo que procede la declaración de su nulidad
de pleno derecho con retroacción de las actuaciones al
momento de la concesión de alegaciones.
Economía y Hacienda. Reclamaciones económico-administrativas en el
procedimiento abreviado ante el Tribunal Económico-Administrativo Regional.
Necesidad de formular alegaciones con el escrito de interposición de forma
insubsanable: aunque la regla general clásica ha sido que la vía económicoadministrativa puede abrirse con un escrito que simplemente identifique el acto
recurrido y sin necesidad de formular alegaciones en tal momento, la Ley
General Tributaria de 2003 y su Reglamento de desarrollo en materia de
revisión en vía administrativa incorporaron como novedad el procedimiento
abreviado ante órganos unipersonales para supuestos, como el presente, en
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que la cuantía fuera inferior a 6.000 euros o a 72.000 euros si se trataba de
reclamaciones contra bases o valoraciones, exigiendo el art. 246.1 de la LGT
que el escrito de interposición contuviera las alegaciones que se formulan. No
existe doctrina en interés de ley sobre la materia y la Abogacía del EstadoSecretaría en el TEAR de Andalucía explica que aunque a la entrada en vigor
del procedimiento abreviado la Secretaría del Tribunal concedía en estos casos
plazo para aportar alegaciones, posteriormente dejó de hacerlo con razón en la
doctrina reiterada del Tribunal Económico-Administrativo Central sobre la
necesidad de la incorporación de dichas alegaciones en la interposición de las
reclamaciones y el carácter insubsanable de su omisión.
Procedimiento administrativo
Modo de proceder
Iniciación.
Reclamaciones
económico-administrativas.
Procedimiento
abreviado: presentación de alegaciones en el escrito de
interposición con carácter insubsanable.
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Fomento
25.

Reclamación de indemnización de daños y perjuicios
formulada por….., don …..y don ….., por el perjuicio económico
derivado de la imposibilidad de restitución “in natura” del bien
expropiado y del que solicitaron su reversión.
Dictamen 1212/2014//824/2014//1396/2013, de 4 de marzo de 2015.
Conclusión: “Que procede desestimar la reclamación a que se refiere la
presente consulta”.
Responsabilidad patrimonial de las Administraciones públicas
Lesión
Otros supuestos de lesión. Expropiación forzosa. Imposibilidad de obtener la
restitución de los bienes; Se desestima.
Generalidades
Vías específicas. El instituto de la responsabilidad patrimonial no es el cauce
adecuado para atender cuestiones que tienen su sede natural en
el procedimiento expropiatorio. Naturalezas distintas de la
indemnización en ambos casos. En el presente caso se pretende
una compensación económica por la supuesta imposibilidad de
restitución de los bienes expropiados, lo que, además de
sustanciarse en el seno del correspondiente procedimiento de
reversión regulado en el art. 54 de la Ley de Expropiación
Forzosa, debe sujetarse a lo que resulte del recurso contenciosoadministrativo interpuesto contra la resolución del Ministerio de
Fomento que resolvió desestimar el recurso de alzada contra la
resolución por la que se declaraba la caducidad del derecho de
reversión a favor de los interesados.
Expropiación forzosa
Desistimiento y reversión. Caducidad del derecho de reversión. En el caso
consultado no se dan las premisas establecidas legalmente para su
ejercicio: una vez reconocido el derecho de reversión a los expropiados,
era condición indispensable que éstos procedieran al pago o
consignación del precio de la reversión. No habiéndose producido ni uno
ni otra en el plazo de tres meses establecido legalmente, se produjo la
caducidad de dicho derecho; Por otra parte, tampoco se aprecia la
imposibilidad de restitución “in natura” de los bienes expropiados que
alegan los reclamantes: a pesar del Convenio urbanístico suscrito en su
día por RENFE (hoy ADIF) con el Ayuntamiento de Arcos de la Frontera,
mediante el que se cedió el uso temporal de los terrenos con opción a su
posible enajenación en el caso de que adquiriesen la condición de
bienes patrimoniales o privativos, tales bienes no han visto alterada en
ningún momento su calificación jurídica, la Administración expropiante
ha mantenido su titularidad dominical y el Convenio citado ha sido
resuelto.
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26.

Interposición de recurso de inconstitucionalidad contra los
artículos 1 a 9, 15, 18, 26 y 29 a 38 de la Ley 16/2014, de 4 de
diciembre, de acción exterior y de relaciones con la Unión
Europea de Cataluña.
Dictamen 173/2015, de 4 de marzo de 2015.
Conclusión: “Que existen fundamentos jurídicos suficientes para interponer el
recurso de inconstitucionalidad contra los artículos 1 a 9, 26 y 29 a 38 de la Ley
16/2014, de 4 de diciembre, de acción exterior y de relaciones con la Unión
Europea de Cataluña”.
Estructura territorial del Estado
Distribución de competencias. Relaciones internacionales –art. 149.1.3ª CE-;
Jurisprudencia constitucional. Distingue dos planos de acción exterior de
las Comunidades Autónomas: de un lado, el relativo a la actividad de la
Unión Europea, en el que, como titulares de una autonomía de
naturaleza política, pueden llevar a cabo una actividad con proyección
externa y, por otro lado, el más general de las relaciones internacionales,
en el que las Comunidades Autónomas no son sujetos internacionales,
teniendo limitada su acción exterior a aquellas actividades necesarias
para el ejercicio de una competencia atribuida estatutariamente y
siempre que tal actuación no incida en la reserva estatal ex artículo
149.1.3ª CE (celebración de tratados, la representación exterior del
Estado, la creación de obligaciones internacionales y la responsabilidad
internacional del Estado).
Conflictos
Recursos de inconstitucionalidad. Existen fundamentos jurídicos para la
interposición del recurso en lo referente a las siguientes materias
reguladas por la Ley catalana: los principios y finalidades de la
acción exterior y de las relaciones con la Unión Europea, que
conculcan
las
competencias
exclusivas
del
Estado,
desconociendo por completo todos los mecanismos de
coordinación de la actuación exterior; la regulación de las
relaciones con otros gobiernos; la representación de la Generalitat
en el exterior; y la diplomacia pública de Cataluña; Por el
contrario, en relación con el Plan estratégico de acción exterior y
de relaciones con la Unión Europea, y con la participación en la
negociación de tratados internacionales, no existe causa que
justifique su impugnación; Existen fundamentos jurídicos para la
interposición del recurso.
Acción y organización exterior. Ámbito de la acción exterior de las
Comunidades Autónomas. Recurso de inconstitucionalidad contra la Ley
16/2014, de 4 de diciembre, de acción exterior y de relaciones con la Unión
Europea de Cataluña.
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27.

Interposición de recurso de inconstitucionalidad contra la Ley
10/2014, de 27 de noviembre, de Aguas y Ríos de Aragón.
Dictamen 202/2015, de 5 de marzo de 2015.
Conclusión: “Que existen fundamentos jurídicos suficientes para que el
Presidente del Gobierno interponga recurso de inconstitucionalidad contra los
artículos 1.2.b), c) y d), 4.aa), 5.a) y p), 7.1, 8, 12.2.b) y 4, 15.1.b), c) y n),
19.2.a).1º y c).2º y 3º, 50, 69.a), d) y f).1º, 70.a) y c), 71.3, 72 y 76.3 y las
disposiciones transitoria y final primera de la Ley 10/2014, de 27 de noviembre
de Aguas y Ríos de Aragón”.
Estructura territorial del Estado
Distribución de competencias. Dominio público hidráulico. Aguas.
Jurisprudencia del Tribunal Constitucional: al analizar el principio de
unidad de la cuenca hidrográfica, señaló que los títulos competenciales
de los arts. 149.1.22ª y 148.1.10ª no son coincidentes ni desde el punto
de vista de la materia ni en función del criterio que utilizan para deslindar
las competencias estatales y autonómicas (en el art. 149.1.22ª es el
territorio por el que las aguas discurren y en el art. 148.1.10ª es el
interés de la Comunidad Autónoma), afirmando que dicho principio tiene
una doble virtualidad: por una parte, constituye un límite a las
competencias autonómicas sobre los aprovechamientos hidráulicos de
interés de la Comunidad Autónoma asumidas conforme al art. 148.1.10ª
y, por otra, también se erige en límite para el propio legislador estatal,
que no podrá transferir competencias de gestión sobre las cuencas
supracomunitarias a las Comunidades Autónomas ni adoptar un modelo
de gestión fragmentaria de tales cuencas.
Conflictos
Recursos de inconstitucionalidad. La ley aragonesa contiene previsiones
que reconocen competencias autonómicas que afectan a las
cuencas hidrográficas supracomunitarias: registro de seguridad de
presas, embalses y balsas de Aragón; reservas naturales
fluviales; informes preceptivos del Instituto Aragonés del Agua
sobre los actos y planes que afecten al régimen y
aprovechamiento de las aguas; autorizaciones de vertidos;
función ejecutiva de la policía de aguas y cauces; reutilización de
aguas regeneradas; y, en especial, la gestión de la reserva hídrica
de 6.550 hm3, reserva de agua para uso exclusivo de los
aragoneses cuya fijación unilateral por el legislador autonómico
resulta inconstitucional. Existen fundamentos jurídicos suficientes
para interponer recurso.
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28.

Anteproyecto de Ley Orgánica de modificación de la Ley de
Enjuiciamiento Criminal para la agilización de la justicia penal,
el fortalecimiento de las garantías procesales y la regulación de
las medidas de investigación tecnológicas.
Dictamen 97 2015, de 5 de marzo de 2015.
Conclusión: “Que, una vez consideradas las observaciones contenidas en el
cuerpo del presente dictamen, puede V. E. someter a la aprobación del
Consejo de Ministros el anteproyecto de Ley Orgánica de modificación de la
Ley de Enjuiciamiento Criminal para la agilización de la justicia penal, el
fortalecimiento de las garantías procesales y la regulación de las medidas de
investigación tecnológicas, para su ulterior remisión a las Cortes Generales
como proyecto de Ley”.
Ordenamiento jurídico. Modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal:
agilización de la justicia penal (modificación de reglas de conexidad entre
delitos; conservación de atestados relativos a delitos sin autor conocido; plazos
de instrucción; y proceso por aceptación de decreto); fortalecimiento de los
derechos procesales (en relación con la Directiva 2013/48/UE); medidas de
investigación tecnológica en el ámbito de los derechos garantizados por el art.
18 CE (interceptación de las comunicaciones telefónicas y telemáticas y
captación y grabación de comunicaciones orales abiertas mediante dispositivos
electrónicos); proceso de decomiso autónomo (debe coordinarse con la
reforma del Código Penal); segunda instancia en el proceso penal (extensión
de la regulación del recurso de apelación a las sentencias dictadas por las
Audiencias Provinciales y las Salas de lo Penal de la Audiencia Nacional); e
introducción de nuevos motivos de recurso extraordinario de revisión y de un
nuevo procedimiento de revisión específico para dar cumplimiento a las
sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
Orden constitucional y ciudadanos
Derechos y libertades
Derecho al honor. Medidas de investigación limitativas de los derechos
reconocidos en el art. 18 CE (derecho al honor, a la intimidad
personal y a la propia imagen, la inviolabilidad del domicilio y el
secreto de las comunicaciones): principios rectores de la adopción
de las medidas; exigencia de autorización judicial previa y sus
excepciones; presupuestos para la adopción de las medidas;
ámbito, forma de adopción y duración; colaboración de terceros;
control judicial; acceso de las partes y demás personas a las
grabaciones; uso de las informaciones en procesos distintos; y
destrucción de las informaciones obtenidas.
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29.

Interposición de recurso de inconstitucionalidad contra la Ley
Foral 24/2014, de 2 de diciembre, reguladora de los colectivos
de usuarios de cannabis en Navarra.
Dictamen 165/2014, de 12 de marzo de 2015.
Conclusión: “Que existen fundamentos jurídicos suficientes para interponer
recurso de inconstitucionalidad contra la Ley Foral 24/2014, de 2 de diciembre,
reguladora de los colectivos de usuarios de cannabis en Navarra”.
Estructura territorial del Estado
Distribución de competencias. Estupefacientes. Calificación normativa del
cannabis y su resina como estupefacientes (Convenio Único sobre
estupefacientes de las Naciones Unidas de 1961 y Ley 17/1967, de 8 de
abril). Competencia normativa exclusiva del Estado sobre productos
farmacéuticos, en los que, según la jurisprudencia constitucional, se
integran los estupefacientes (artículo 149.1.16ª CE); Legislación penal:
competencia exclusiva también del Estado (artículo 149.1.6ª CE).
Conflictos
Recursos de inconstitucionalidad. Ley Foral 24/2014, de 2 de diciembre,
reguladora de los colectivos de usuarios de cannabis en Navarra:
en tanto que el fin y la actividad de las asociaciones de
consumidores de cannabis tienen como objeto el uso y consumo
de una sustancia calificada legalmente cono estupefaciente, la
Comunidad Foral no ostenta competencia para establecer dicha
regulación; Además, la Ley estatal sujeta a un régimen de estricta
prohibición, salvo excepciones vinculadas a usos concretos previa
autorización administrativa, el cultivo, fabricación, tráfico, la venta
o dispensación al público y, en términos absolutos, los usos que
no sean industriales, terapéuticos, científicos o docentes
autorizados, de lo que resulta que la ley foral no es compatible
con la legislación estatal, ya que el funcionamiento de los clubes
de consumidores o bien presupone o bien contempla
directamente la obtención, tenencia, entrega y consumo de
cannabis y de sus derivados; Punibilidad de las conductas
consideradas –art. 368 del Código Penal-: el hecho de que
determinadas modalidades de consumo hayan quedado al
margen de sanción, penal o administrativa, no significa que su
favorecimiento sea conforme con la legalidad y plenamente lícito;
Existen fundamentos jurídicos para su interposición.
Interior y Defensa
Seguridad ciudadana. Consumo de estupefacientes. Recurso de
inconstitucionalidad contra la Ley Foral 24/2014, de 2 de diciembre,
reguladora de los colectivos de usuarios de cannabis en Navarra.
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Sanidad
Medicamentos. Regulación legal del consumo de cannabis y sus derivados.
Su naturaleza jurídica como estupefacientes. Encaje en las
competencias que corresponden al Estado conforme al artículo
149.1.16ª CE –legislación en materia de productos farmacéuticos-.
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Cantabria
30.

Resolución del contrato de consultoría y asistencia técnica,
con referencia CA RD 3/05, relativo a la “Dirección Facultativa,
Dirección de la Ejecución y Coordinación y Seguimiento de la
Seguridad y Salud de las obras de construcción de la Fase III
del Plan Director de Ampliación y Reforma del Hospital
Universitario Marqués de Valdecilla, en Santander, y
demolición de las edificaciones existentes en el ámbito de
actuación”.
Dictamen 171/2015, de 12 de marzo de 2015.
Conclusión: “Que procede resolver el contrato de consultoría y asistencia
técnica, con referencia CA RD 3/05, relativo a la 'Dirección Facultativa,
Dirección de la Ejecución y Coordinación y Seguimiento de la Seguridad y
Salud de las obras de construcción de la Fase III del Plan Director de
Ampliación y Reforma del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, en
Santander y demolición de las edificaciones existentes en el ámbito de
actuación'”.
Contratos del Sector público
Extinción de los contratos
Resolución: causas y efectos. Contratos complementarios. Resolución de
contrato de consultoría y asistencia técnica complementario de
contrato de obras ya resuelto: conforme el art. 214 del texto
refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, los contratos complementarios quedarán resueltos
cuando se resuelva el contrato principal; Efectos: derecho del
contratista a percibir el precio de los estudios, informes,
proyectos, trabajos o servicios que efectivamente haya realizado
con arreglo al contrato y que se hubieren recibido por la
Administración (art. 215). Además, teniendo en cuenta que la
resolución del contrato principal de obras se produjo como
consecuencia de causas imputables al contratista, ello podría ser
tenido en cuenta a los efectos de la indemnización de daños y
perjuicios reclamable a dicho contratista principal; En el mismo
sentido, el dictamen 170/2015, de 12 de marzo; Procede la
resolución.
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31.

Declaración de nulidad de pleno derecho de la adjudicación
directa de una finca en Inca, como consecuencia de la solicitud
formulada por don …..y don …...
Dictamen 1118/2014, de 12 de marzo de 2015.
Conclusión: “Que no procede declarar la nulidad de pleno derecho de la
adjudicación directa de una finca en Inca, como consecuencia de la solicitud
formulada por don ….. y don …..”.
Revisión de los actos y disposiciones en vía administrativa
Nulidad de actos administrativos
Causas de nulidad
Contenido imposible. Adjudicación directa mediante subasta de plaza de
garaje inexistente: figura inscrita en el Registro de la
Propiedad pero no existe como tal pues la superficie que
debiera haberle correspondido está destinada a zona de
paso y maniobras de otras plazas de aparcamiento; Cita de
supuestos en los que el Consejo de Estado ha apreciado
esta causa de nulidad; No procede la nulidad en aplicación
de los límites a la facultad de revisión de oficio de la
Administración.
Límites a la revisión. Cita jurisprudencia del TS: equilibrio entre los principios
de seguridad jurídica y de legalidad; Tiempo transcurrido: en el asunto,
los interesados han mantenido una conducta negligente y pasiva, pues
desde el año 1999 en que tuvo lugar la compraventa hasta la solicitud de
revisión de oficio en el año 2012 han transcurrido trece años en los que
no han realizado actuación alguna.
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32.

Reclamación de responsabilidad patrimonial del Estado
legislador formulada por doña ….., en representación de la
mercantil “Carbunor Torio, S. L.”.
Dictamen 1116/2014, de 12 de marzo de 2015.
Conclusión: “Que procede desestimar la reclamación de responsabilidad
patrimonial del Estado legislador formulada por doña ….., en representación de
la mercantil 'Carbunor Torio, S. L.'”.
Responsabilidad patrimonial de las Administraciones públicas
Aplicación de actos legislativos
Requisitos. Aprobación del art. 9 de la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, por el
que se creó el Impuesto sobre las Ventas Minoristas de
Determinados Hidrocarburos (conocido como “céntimo sanitario”),
cuya vulneración del derecho de la Unión Europea ha sido
declarada por Sentencia de 27 de febrero de 2014 del Tribunal de
Justicia de la Unión Europea dado que su finalidad presupuestaria
no puede entenderse como específica en el sentido de la Directiva
92/12/CEE del Consejo, de 25 de febrero de 1992, resultando
incompatible con ésta –estando destinado a financiar las
competencias de las Comunidades Autónomas en materia de
sanidad y medioambiente, no tiene por objeto la garantía de la
protección de la salud y del medioambiente-; Requisitos exigidos
por la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea; Se
desestima por falta de legitimación de la entidad reclamante.
Acción de responsabilidad
Capacidad, legitimación y representación. Legitimación. La entidad
reclamante es el sujeto pasivo del impuesto pero no es quien ha
soportado las cuotas del impuesto, ya que al tener éste una
naturaleza indirecta está obligada a repercutirlo a los adquirentes
de los hidrocarburos.
Economía y Hacienda
Tributos
Impuestos. Responsabilidad del Estado legislador por la creación del Impuesto
sobre las Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos.
Sector energético, telecomunicaciones y otras infraestructuras
Áreas energéticas
Hidrocarburos. Responsabilidad del Estado legislador por la creación del
Impuesto sobre las Ventas Minoristas de Determinados
Hidrocarburos.
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33.

Proyecto de Real Decreto por el que se aprueban y regulan los
modelos estandarizados de estatutos tipo y de la escritura
pública de las sociedades de responsabilidad limitada y se
regula la bolsa de denominaciones sociales con reserva y la
agenda electrónica notarial.
Dictamen 168/2015, de 26 de marzo de 2015.
Conclusión: “1. Que procede desdoblar el proyecto de Real Decreto por el que
se aprueban y regulan los modelos estandarizados de estatutos tipo y de la
escritura pública de las sociedades de responsabilidad limitada y se regula la
bolsa de denominaciones sociales con reserva y la agenda electrónica notarial
en dos proyectos normativos, de acuerdo con lo expuesto en el cuerpo del
dictamen.
2.
Que, una vez tenidas en cuenta las observaciones formuladas con
carácter esencial en los apartados III.A (en relación con los artículos 4 y 6), IV
(en relación con la disposición final segunda) y V (en relación con los anexos III
y IV), y consideradas las demás, puede elevarse al Consejo de Ministros para
su aprobación el proyecto de Real Decreto a que se refiere la consulta”.
Ordenamiento jurídico
Reglamento
Potestad reglamentaria. Habilitación “per saltum” contenida en la Ley 14/2013
para que mediante orden ministerial se proceda a la regulación de
la escritura de constitución de las sociedades de responsabilidad
limitada: la finalidad de evitar la dispersión normativa, encomiable
en sí, no permite su desarrollo mediante el proyectado real
decreto pues contraviene lo dispuesto en la ley, pudiendo dar
lugar a una eventual impugnación. La regulación prevista debe,
por tanto, escindirse en dos normas de distinto rango, lo que
resulta más correcto desde el punto de vista de la legalidad, de la
seguridad jurídica y de la técnica normativa.
Principio de jerarquía normativa. Elevación y congelación de rango.
Regulación mediante real decreto de materias cuyo desarrollo está
previsto legalmente que se efectúe a través de orden ministerial: se
intenta evitar esa congelación a través de la habilitación al Ministro de
Justicia para su modificación, lo que constituye una defectuosa técnica
normativa, puesto que se crea una apariencia que no responde a la
realidad y que fácilmente induce a error, sufriendo con ello el principio de
seguridad jurídica.
Técnica normativa
Ley, reglamento y orden. Ausencia de reserva reglamentaria en la
Constitución española. Posibilidades de que un real decreto contenga la
regulación, dado el mayor rango normativo de aquél, de materias cuyo
desarrollo estaba previsto que se llevara a cabo por orden ministerial:
aunque el argumento es válido en principio por la inexistencia de reserva
reglamentaria en nuestro ordenamiento jurídico, así como para los casos
en que la remisión a la orden ministerial se hubiera realizado en un real
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decreto, no ocurre lo mismo cuando existe una ley que, de forma
expresa y no potestativa, remite su regulación a una orden ministerial.
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Fomento
34.

Reclamación formulada por la UTE “Fornells de la Selva” por
los daños derivados de la suspensión de las obras “Autovía A2 del Nordeste. Tamo Aeropuerto-Fornells de la Selva.
Provincia de Girona”.
Dictamen 223/2015, de 9 de abril de 2015.
Conclusión: “Que procede desestimar la reclamación a que se refiere la
presente consulta”.
Contratos del Sector público
Ejecución de los contratos
Indemnización de daños y perjuicios. Alcance de la aceptación del
contratista a la modificación del contrato. Doctrina jurisprudencial
invocada por la Abogacía del Estado que parece exigir la
oposición de éste a la modificación contractual para poder
solicitar, posteriormente, la indemnización de los daños y
perjuicios ocasionados por tal motivo. Doctrina del Consejo de
Estado y jurisprudencia posterior del Tribunal Supremo, que
estiman que no puede considerarse automáticamente que porque
se haya firmado un modificado quede extinguido el derecho del
contratista a la indemnización por los daños que le hayan
generado las suspensiones; Se desestima por falta de
acreditación de los daños alegados.
Modificación de los contratos. Ausencia de oposición del contratista a la
modificación del contrato y su repercusión en el derecho a obtener una
indemnización por los daños y perjuicios sufridos por tal causa.
Suspensión del contrato. Indemnización de daños y perjuicios cuando no se
ha producido oposición del contratista a la modificación del contrato. Cita
doctrina del Consejo de Estado y jurisprudencia del Tribunal Supremo.
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35.

Reclamación de responsabilidad patrimonial del Estado por
funcionamiento anormal de la Administración de Justicia
formulada por don …...
Dictamen 62/2015, de 9 de abril de 2015.
Conclusión: “Que procede estimar parcialmente la reclamación de
indemnización de daños y perjuicios a que se refiere la consulta y abonar al Sr.
…..la cantidad de 81.161,44 euros, previa la cesión de su acción de cobro a
favor del Estado”.
Responsabilidad patrimonial de las Administraciones públicas
Funcionamiento de la Administración de Justicia
Funcionamiento anormal
Dilaciones indebidas. En la aprobación del decreto de adjudicación de finca –
del que dependía que pudiera inscribirse en el Registro de
la Propiedad el derecho de dominio- y en la tramitación de
la prórroga de la anotación preventiva de embargo, lo que
determinó que el hoy reclamante perdiera su preferencia
registral frente a los demás acreedores –trece-, y haya visto
prácticamente eliminadas sus posibilidades de cobro; Se
estima parcialmente –en la cantidad reclamada en sede
judicial-.
Indemnización
Criterios de cálculo. Se estima que debe indemnizarse en el importe de la
cantidad que fue reclamada por el interesado en sede judicial:
principal, intereses y costas, y por el que el órgano judicial
despachó ejecución.
Acción de regreso: subrogación y cesión. Exigencia de que el reclamante
ceda al Estado su acción de cobro contra la entidad deudora y de
que realice una declaración responsable de no haber obtenido
resarcimiento por otra vía.
Lesión
Demoras. En el funcionamiento de la Administración de Justicia.
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36.

Anteproyecto de Ley de modificación parcial de la Ley 58/2003,
de 17 de diciembre, General Tributaria.
Dictamen 130/2015, de 9 de abril de 2015.
Conclusión: “Que, una vez tenidas en cuenta las observaciones que se
formulan como esenciales en los apartados A, C.4.b), G y H.7.b) de la
consideración número IV del cuerpo del presente dictamen y consideradas las
restantes, 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 modificación parcial de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria”.

Economía y Hacienda
Tributos. Modificación de la Ley General Tributaria: conflicto en la aplicación
de la norma tributaria (la ley debe contener los elementos del tipo
infractor o bien los órganos administrativos deberán establecer criterios
objetivos de calificación –con toda la repetición y publicidad que se
prevea-); régimen de prescripción y el derecho a comprobar e investigar
por parte de la Administración tributaria (sólo cabe la comprobación de
operaciones realizadas en ejercicios prescritos en relación con los
supuestos de fraude de ley –ahora conflicto de aplicación de la norma
tributaria- y siempre que surtan efectos sobre ejercicios no prescritos);
Publicación de listas de deudores (supresión de la mención a los
declarados responsables subsidiarios y de las deudas aplazadas,
fraccionadas o suspendidas); Plazos del procedimiento inspector
(utilización excesiva de la técnica de la suspensión que debe suprimirse,
pues pone en riesgo los derechos y garantías de los contribuyentes, así
como mantener la anulación del efecto interruptor de la prescripción en
los casos de interrupción injustificada del procedimiento durante más de
seis meses por causa no imputable al obligado tributario); Régimen de
las reclamaciones económico-administrativas (debe suprimirse su
consideración como órgano jurisdiccional y resulta conveniente aclarar el
momento oportuno para realizar alegaciones en el procedimiento
abreviado –art. 246.1.b) de la LGT-); Reforma de la Ley de
Enjuiciamiento Criminal para adaptarse a la modificación del Código
Penal en materia de transparencia y lucha contra el fraude fiscal y en la
Seguridad Social (publicación de los fallos de sentencias condenatorias
por ciertos delitos y la posible vulneración de derechos fundamentales);
Nuevo procedimiento especial de revisión de actos dictados al amparo
de normas tributarias ilegales, inconstitucionales o no conformes al
Derecho de la Unión Europea (no debe incluirse el régimen de
responsabilidad del Estado legislador entre los supuestos de revisión de
actos administrativos firmes y, caso de mantenerse, debe exigirse con
carácter preceptivo el dictamen del Consejo de Estado); Recuperación
de ayudas de Estado en el ámbito tributario; Con carácter general, se
aprecia una desnaturalización de la prescripción y la posibilidad de
alargamiento de los plazos en beneficio de la Administración, así como
la necesidad de preservar el equilibrio entre la finalidad recaudatoria y
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antifraude y las necesarias garantías, derechos y seguridad jurídica del
contribuyente.
Ordenamiento jurídico
Ley
Materias reservadas a la ley. Deben ser objeto de norma legal la regulación
de la periodicidad de publicación de los listados de deudores y de
los medios de publicidad de los listados de deudores.
Reserva de ley orgánica. Para la regulación del proyectado art. 160 bis de la
Ley de Enjuiciamiento Criminal, relativo a la publicidad de las
sentencias firmes condenatorias por determinados delitos, por la
posible afectación de los derechos fundamentales de los
interesados (derechos al honor, a la intimidad personal y familiar y
a la protección de datos de carácter personal).
Régimen sancionador
Principios
Tipicidad
Prescripción
Responsabilidad patrimonial de las Administraciones públicas
Aplicación de actos legislativos
Concepto y régimen. Nuevo supuesto de revisión de oficio que introduce la
ley proyectada contra actos dictados al amparo de normas
tributarias ilegales, inconstitucionales o no conformes al Derecho
de la Unión Europea: produce confusión entre las regulaciones de
la revisión de oficio y la responsabilidad patrimonial del Estado
legislador así como más inconvenientes que ventajas. Cómputo
del plazo de prescripción desde el último acto con facultad
interruptiva anterior a la declaración de la ilegalidad,
inconstitucionalidad o no conformidad al derecho de la Unión
Europea: resulta más gravoso y debe suprimirse.
Revisión de los actos y disposiciones en vía administrativa
Procedimiento. Introducción de un nuevo procedimiento especial de revisión
de actos en materia tributaria que se aplicaría tanto a actos dictados al
amparo de normas tributarias ilegales como inconstitucionales o no
conformes al Derecho de la Unión Europea.
Acción social del Estado
Ayudas y subvenciones
Ayudas. Recuperación de ayudas de Estado que afecten al ámbito tributario.
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Hacienda y Administraciones Públicas
37.

Reclamación de responsabilidad patrimonial formulada por …..,
en nombre y representación de “Ferrocarrils de la Generalitat
de Catalunya”.
Dictamen 1276/2014, de 16 de abril de 2015.
Conclusión: “Que procede desestimar la reclamación de responsabilidad
patrimonial formulada por don ….., en nombre y representación de 'Ferrocarrils
de la Generalitat de Catalunya'”.
Responsabilidad patrimonial de las Administraciones públicas
Lesión
Otros supuestos de lesión. Intereses de demora y anatocismo. La entidad
reclamante alega un erróneo cálculo de intereses en la devolución
de ingresos indebidos a su favor; Valor indemnizatorio de los
intereses de demora y la posibilidad excepcional en nuestro
ordenamiento del pago de los intereses producidos por los
intereses –anatocismo-. Jurisprudencia relativa a que los
intereses moratorios en el ámbito tributario no sólo indemnizan la
depreciación de las cantidades indebidamente abonadas por el
transcurso del tiempo, sino que tienen un carácter reparador o
indemnizatorio que hace innecesario acudir al instituto de la
responsabilidad patrimonial de la Administración para obtener una
indemnización ya satisfecha por la vía de los intereses de demora;
Cita sentencias del Tribunal Supremo que han señalado el
carácter excepcional del llamado anatocismo, que sólo procede
cuando así se dispone de forma expresa por norma legal (o por
acuerdo entre particulares, si se trata de materia de derecho
dispositivo); Se desestima.
Economía y Hacienda
Tributos. Devolución de ingresos indebidos. Pago de intereses de los
intereses: posibilidad excepcional en nuestro ordenamiento.
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Empleo y Seguridad Social
38.

Reclamación de responsabilidad patrimonial formulada por don
…...
Dictamen 203/2015, de 16 de abril de 2015.
Conclusión: “Que procede desestimar la reclamación de indemnización de
daños y perjuicios a que se refiere la consulta”.
Responsabilidad patrimonial de las Administraciones públicas
Acción de responsabilidad
Tramitación. Requisitos que exige a la solicitud de iniciación el art. 6 del
Reglamento de los procedimientos de las Administraciones
públicas en materia de responsabilidad patrimonial; Se aprecia
que en el caso, más que una subsanación de la solicitud se
recabó del interesado su mejora o modificación, habiéndose
continuado la tramitación del procedimiento. No procede ahora,
por tanto, tener por desistido al reclamante, sino resolver la
pretensión indemnizatoria.
Generalidades
Vías específicas. Existencia de cauces específicos: la vía de la
responsabilidad patrimonial del Estado no es la adecuada para
declarar la existencia de una supuesta conducta de acoso laboral,
pues supondría una evidente vulneración de los derechos y
garantías del procedimiento disciplinario, no pudiendo
reconocerse una indemnización cuando la pretendida conducta
ilícita no ha sido declarada por el cauce procedente; Cita
dictámenes; Se desestima.
Lesión
Otros supuestos de lesión. Acoso laboral (“mobbing”).
Procedimiento administrativo
Modo de proceder
Iniciación. Requisitos exigidos a la solicitud en los procedimientos de
reclamación por responsabilidad patrimonial de la Administración
–art. 6 del Reglamento en la materia-; Distinción entre
subsanación y mejora de la solicitud de iniciación –art. 71.1 y 3 de
la Ley 30/1992-.
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Hacienda y Administraciones Públicas
39.

Declaración de nulidad de pleno derecho de las liquidaciones
derivadas de actas de conformidad levantadas por la
Dependencia Regional de Inspección de la Delegación Especial
de la AEAT en Cataluña a la entidad “NN Renta, S. A.”.
Dictamen 176/2015, de 16 de abril de 2015.
Conclusión: “Que procede declarar la nulidad de pleno derecho de las
liquidaciones derivadas de tres actas de conformidad levantadas a la entidad
“NN Renta, S. A.” por el Impuesto sobre Sociedades correspondiente a los
ejercicios 1988 a 1992 y 1994, como consecuencia de la solicitud formulada
por la Dependencia Regional de Inspección de la Delegación Especial de la
AEAT en Cataluña”.
Revisión de los actos y disposiciones en vía administrativa
Nulidad de actos administrativos
Causas de nulidad
Infracción penal. Revisión de liquidaciones tributarias dictadas “como
consecuencia” de un delito y correspondientes a los
ejercicios 1988 a 1994. Debe aplicarse el régimen
sustantivo de la Ley General Tributaria de 1963, que, a
diferencia de lo establecido por la vigente Ley de 2003,
sólo consideraba nulos de pleno derecho los actos
“constitutivos de delito”. Doctrina del Consejo de Estado y
jurisprudencia del Tribunal Supremo: permeabilidad de los
sistemas de revisión de oficio contemplados en la LGT de
1963 y en el art. 62.1 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de lo que cabe deducir que también quedaban
dentro de la citada causa de nulidad los supuestos de actos
dictados como “consecuencia” del delito; En el mismo
sentido, dictamen 174/2015, de 29 de abril; Procede la
nulidad.
Economía y Hacienda
Tributos. Declaración de nulidad de pleno derecho de los actos tributarios
“como consecuencia” de un delito durante la vigencia de la Ley General
Tributaria de 1963. Doctrina del Consejo de Estado y jurisprudencia del
TS.
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Industria, Energía y Turismo
40.

Proyecto de Real Decreto por el que se modifica el Real
Decreto 224/2008, de 15 de febrero, sobre normas generales de
instalación y funcionamiento de las estaciones de inspección
técnica de vehículos.
Dictamen 201/2015, de 23 de abril de 2015.
Conclusión: “1. Que procede reconsiderar la oportunidad de la iniciativa
consultada a la luz del contenido del presente dictamen.
2.
Que, tras dicha reconsideración y en función de su resultado, una vez
tenidas en cuenta las observaciones de carácter esencial formuladas a los
apartados uno y tres del artículo único, y consideradas las restantes, puede
someterse a la aprobación del Consejo de Ministros el proyecto de Real
Decreto por el que se modifica el Real Decreto 224/2008, de 15 de febrero,
sobre normas generales de instalación y funcionamiento de las estaciones de
inspección técnica de vehículos, en lo que se refiere a la reforma del artículo 5
de este reglamento (apartado dos del artículo único del proyecto)”.
Sector energético, telecomunicaciones y otras infraestructuras
Industria. Modificación de los requisitos que deben cumplir las estaciones de
inspección técnica de vehículos (ITV) para realizar dichas inspecciones,
así como las obligaciones generales que deben cumplir los titulares de
las estaciones de ITV y el régimen de incompatibilidades de socios,
directivos y personal que preste sus servicios en ellas; Análisis de los
antecedentes normativos en el derecho de la Unión Europea y en el
ordenamiento interno; Exclusión del ámbito de aplicación de la Directiva
de Servicios (2006/123/CE) de los servicios de interés general en el
ámbito del transporte.
Estructura territorial del Estado
Distribución de competencias. Estaciones de inspección técnica de
vehículos. Seguridad vial e industria (art. 149.1.21ª y 13ª CE).
Jurisprudencia constitucional: establecimiento por el Estado con carácter
general de todos aquellos requisitos técnicos relativos a los vehículos
inspeccionados, las estaciones ITV y las empresas titulares de éstas que
afecten de manera directa e inmediata a la seguridad vial, sin excluir que
las Comunidades Autónomas con competencias exclusivas en materia
de industria puedan dictar disposiciones complementarias de las del
Estado.
Fomento e Infraestructuras
Transporte
Transporte terrestre. Vehículos. Inspección técnica de vehículos.
Autorizaciones y concesiones administrativas
Autorizaciones. Para la prestación de la inspección técnica de vehículos.
Títulos competenciales y sustitución del sistema de tarifas fijas por otro
de tarifas máximas (jurisprudencia del Tribunal Constitucional).
Interior y Defensa
Tráfico y seguridad vial. Inspección técnica de vehículos. Supresión de las
vigentes incompatibilidades relativas a las gestorías administrativas, las
entidades aseguradoras y los peritos y mediadores de seguros que
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operen en el ramo del automóvil y su relación con el objetivo de
liberalización de la actividad inspectora técnica de vehículos: dicha
modificación del régimen de incompatibilidades (sin realizar una
evaluación ponderada de tales actividades y de los conflictos de
intereses que puedan generarse, así como del establecimiento de
medidas que eviten o reduzcan su impacto) no resulta adecuada en
atención a la necesaria consecución de la seguridad vial, a que la
actividad inspectora contribuye, ni a la vista del objetivo de imparcialidad
y objetividad que exige el derecho de la Unión Europea que se
encuentra pendiente de transposición (Directiva 2014/45/UE).
Técnica normativa
Procedimiento de elaboración
Audiencias. Ausencia. La modificación del régimen tarifario ha sido
incorporada al texto proyectado en un estado muy avanzado de
su tramitación, sin que haya sido sometida a informe alguno salvo
el de la Secretaría General Técnica del departamento proponente.
Por ello, no puede entenderse realizada la audiencia a los
sectores afectados, debiendo excluirse tal previsión del texto final
que se apruebe.
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Justicia
41.

Reclamación de indemnización
formulada por don …..y doña …...

de

daños

y

perjuicios

Dictamen 68/2015, de 23 de abril de 2015.
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. Cláusulas abusivas y ejecuciones hipotecarias. Sentencia del
Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 14 de marzo de 2013,
que declaró que el sistema de ejecución hipotecaria español era
contrario al derecho de la Unión Europea pues sólo permite
garantizar al consumidor una protección “a posteriori” meramente
indemnizatoria, que resulta incompleta e insuficiente y no
constituye un medio adecuado y eficaz para que cese el uso de la
cláusula que se declare abusiva (no se permite que el juez que
conozca del proceso declarativo, competente para apreciar el
carácter abusivo de esta cláusula, adopte medidas cautelares y,
en particular, la suspensión del procedimiento de ejecución
hipotecaria, cuando acordar tales medidas sea necesario para
garantizar la plena eficacia de su decisión final); En el caso
presente, alegan los interesados que el Juzgado no entró a
conocer del carácter abusivo de la cláusula denunciado en el
escrito de oposición a la ejecución hipotecaria dado que éste no
es uno de los motivos de oposición que contempla el art. 698 de
la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Sin embargo, el perjuicio
sufrido –pérdida de la vivienda- no es imputable al auto que
desestimó la oposición, pues no se ha aportado la declaración
judicial de error judicial; Se desestima.
Lesión
Otros supuestos de lesión. Responsabilidad patrimonial del Estado por
vulneración del derecho de la Unión Europea: cláusulas abusivas,
ejecuciones hipotecarias y pérdida de viviendas; Se desestima por
falta de nexo causal.
Relación de causalidad
Requisitos. Aunque se produzca la vulneración del derecho de la Unión
Europea, en el caso consultado el daño ocasionado tampoco
puede ser indemnizado a título de responsabilidad patrimonial del
Estado. En efecto, el ordenamiento español no impedía a los
reclamantes impugnar la cláusula que a su entender tuviera
carácter abusivo en un procedimiento declarativo (ya fuera en un
primer momento del procedimiento de ejecución hipotecaria, antes
de la nota marginal de expedición de cargas, en cuyo caso podría
impedir el carácter irreversible de la adquisición por un tercero,
bien en un momento ulterior, lo que no impediría esa adquisición
irreversible, pero sí les daría derecho a percibir la indemnización
de los daños y perjuicios irrogados). El perjuicio que les hubiera
podido causar la contravención del derecho europeo estaría
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relacionado con el hecho de haber obtenido una indemnización
por la indebida ejecución de la vivienda –siempre que se hubiera
declarado el carácter abusivo de la cláusula- en lugar de
conseguir la paralización de la ejecución hipotecaria, pero no
constando que los interesados intentaran siquiera obtener tal
declaración, no se aprecia relación causal entre la actuación de la
Administración y los daños alegados.
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Justicia
42.

Reclamación de responsabilidad patrimonial del Estado por
error judicial formulada por “Construcciones Majuelo Garay, S.
L.”.
Dictamen 213/2015, de 23 de abril de 2015.
Conclusión: “Que procede declarar la responsabilidad patrimonial del Estado
por el funcionamiento de la Administración de Justicia y, en consecuencia,
estimar parcialmente, la reclamación de “Construcciones Majuelo Garay, S. L.”,
indemnizándole con la cantidad que deberá fijarse en la forma indicada en el
cuerpo de la presente consulta”.
Responsabilidad patrimonial de las Administraciones públicas
Funcionamiento de la Administración de Justicia
Error judicial. Declaración por el Tribunal Supremo del error en que incurrió la
sentencia que resolvió el recurso que la entidad reclamante
interpuso contra unas liquidaciones del Impuesto sobre el
Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana; Se
estima parcialmente.
Indemnización
Criterios de cálculo. La indemnización debe limitarse al principal de las
liquidaciones giradas a la entidad reclamante, sin que los importes
de los recargos e intereses deban ser indemnizados, pues no
derivaron de la errónea sentencia sino del hecho de que el pago
no se produjo dentro del plazo establecido, lo que obligó al
Ayuntamiento a acudir a la vía de apremio.
Acción de regreso: subrogación y cesión. No procede ejercitar la acción de
repetición frente al Ayuntamiento planteada por los órganos
instructores: la vía del error judicial se centra en el resarcimiento
de los perjuicios causados por resoluciones judiciales, sin que sea
una vía que permita reconsiderar lo que aquellas decidieron,
puesto que la declaración de error judicial no es, en modo alguno,
una suerte de recurso.
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Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
43.

Proyecto de Real Decreto por el que se adoptan medidas
administrativas excepcionales para la gestión de los recursos
hídricos y para corregir los efectos de la sequía en el ámbito de
la Confederación Hidrográfica del Júcar.
Dictamen 380/2015, de 29 de abril de 2015.
Conclusión: “Que, tenida en cuenta la observación esencial a que se refiere el
último párrafo del cuerpo del presente dictamen, y consideradas las restantes
observaciones formuladas, puede V. E. aprobar el proyecto de Real Decreto
por el que se adoptan medidas administrativas excepcionales para la gestión
de los recursos hídricos y para corregir los efectos de la sequía en el ámbito de
la Confederación Hidrográfica del Júcar”.
Consejo de Estado
Consultas preceptivas. Potestad reglamentaria. Referencia a la existencia de
diversas sentencias del Tribunal Supremo del año 2009 que han
declarado la nulidad de reales decretos de contenido similar al presente
por carencia de requisitos esenciales en su tramitación, en concreto, de
dictamen del Consejo de Estado.
Ordenamiento jurídico
Reglamento
Elaboración. Nulidad de reglamentos por ausencia del dictamen del Consejo
de Estado previsto en los artículos 24.2 de la Ley 50/1997, de 27
de noviembre, del Gobierno, y 22.3 de la Ley Orgánica 3/1980, de
22 de abril.
Técnica normativa
Preceptividad del dictamen. Exigencia de dictamen del Consejo de Estado en
la elaboración de reglamentos. Sentencias del Tribunal Supremo que
han declarado la nulidad de reales decretos en asuntos análogos al
consultado.
Agricultura y Medio Ambiente
Aguas. Adopción de medidas extraordinarias en casos de sequía. Sentencias
del Tribunal Supremo de 2009 que han declarado nulos otros reales
decretos anteriores similares al presente por no haber sido emitido
dictamen del Consejo de Estado.
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Empleo y Seguridad Social
44.

Proyecto de Real Decreto sobre depósito de estatutos de las
organizaciones sindicales y empresariales.
Dictamen 260/2015, de 29 de abril de 2015.
Conclusión: “Que, una vez tenidas en cuenta las observaciones esenciales
contenidas en los apartados cuarto (número 2) y quinto (en relación con los
artículos 4.4 y 7.3) del cuerpo del presente dictamen y considerando las
restantes observaciones en él formuladas, puede V. E. elevar a la aprobación
del Consejo de Ministros el proyecto de Real Decreto sobre depósito de
estatutos de las organizaciones sindicales y empresariales”.
Orden constitucional y ciudadanos
Derechos y libertades
Derecho de asociación. Regulación del nuevo sistema de depósito electrónico
de los estatutos de los sindicatos y las asociaciones
empresariales. La restricción a la presentación por las
asociaciones sindicales o empresariales de la documentación
necesaria sólo por medios electrónicos limita el ejercicio de los
derechos y libertades fundamentales, precisándose para ello su
regulación en una norma con rango de ley orgánica.
Libertad sindical. Derecho de asociación sindical. Adaptación de los depósitos
de los estatutos de las organizaciones sindicales y empresariales
a la Administración electrónica; Adquisición de la personalidad
jurídica de tales organizaciones a los veinte días hábiles desde la
fecha en que la oficina pública competente dicte resolución por la
que se ordene el depósito y la publicidad de sus estatutos.
Organización política del Estado
Sindicatos. Depósito de Estatutos. Desarrollo de la Ley Orgánica 11/1985, de
2 de agosto, de Libertad Sindical.
Asociaciones. Depósito de Estatutos. Desarrollo de la Ley 19/1977, de 1 de
abril, sobre regulación del derecho de asociación sindical; Distinción
entre asociaciones empresariales –que agrupan a los empresarios con
trabajadores a su cargo- y asociaciones profesionales de autónomos –
que pueden o no dar ocupación a trabajadores por cuenta ajena-.
Ordenamiento jurídico
Ley
Reserva de ley orgánica. Limitación del ejercicio de los derechos y libertades
fundamentales.
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Hacienda y Administraciones Públicas
45.

Anteproyecto de Ley de Régimen Jurídico del Sector Público.
Dictamen 274/2015, de 29 de abril de 2015.
Conclusión: “1. Que procede llevar a cabo una reconsideración general de la
iniciativa constituida por el anteproyecto objeto de consulta y por el
anteproyecto de Ley del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas en línea con las consideraciones formuladas en este
dictamen así como en el dictamen número 275/2015 y, en particular, valorar la
opción de abordar la reforma mediante la regulación separada del régimen
común de las Administraciones Públicas y demás entidades integrantes de los
diferentes sectores públicos, por una parte, y del correspondiente a la
Administración del Estado y al sector público estatal, por otra.
2.
De manera subsidiaria respecto de lo dicho en el apartado anterior y
para el caso de que, no obstante, V. E. junto con la Ministra de la Presidencia
decidan elevar el anteproyecto al Consejo de Ministros para su aprobación
como proyecto de Ley, previamente corresponderá tener en cuenta las
observaciones formuladas respecto del artículo 2.3, el estatuto de las
autoridades administrativas independientes y la disposición final cuarta y
considerar las restantes que se contienen en el cuerpo del presente dictamen”.
Técnica normativa
Cuestiones de utilidad y oportunidad. La sistemática, basada en una
separación entre las materias de organización administrativa y
procedimiento administrativo, no responde al criterio tradicional del
ordenamiento jurídico-administrativo español y no es la opción más
acertada en el actual marco constitucional del Estado de las autonomías,
que hace necesaria una nítida distinción, como la existente, entre
preceptos básicos y no básicos; Los títulos competenciales no se ajustan
al orden constitucional de competencias: sólo el art. 149.1.18ª CE tiene
una relación directa con la materia, sin que suceda lo mismo en relación
con los arts. 149.1.6ª, 8ª, 13ª y 14ª; Conveniencia de fijar las bases del
régimen jurídico de las Administraciones públicas en un texto legal
distinto de aquel que se dedique a las previsiones relativas a la
organización y funcionamiento de la Administración General del Estado,
tal y como sucede actualmente; Ver dictamen 275/2015, de 29 de abril,
relativo el anteproyecto de Ley del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas.
Estructura territorial del Estado
Distribución de competencias. Anteproyecto de Ley de Régimen Jurídico del
Sector Público. Los títulos competenciales invocados -art. 149.1.6ª, 8ª,
13ª, 14ª y 18ª-, salvo este último, no son adecuados; Dificultad a la hora
de enjuiciar la constitucionalidad de los preceptos básicos motivada
porque contienen un desarrollo normativo superior al previsto por el
ordenamiento vigente y porque la mayor parte de las normas de la ley
proyectada son sólo aplicables a la Administración General del Estado;
Aplicación de la ley a las Asambleas Legislativas de las Comunidades
Autónomas y las instituciones autonómicas análogas al Tribunal de
Cuentas, al Consejo de Estado y al Defensor del Pueblo: excede de la
competencia del Estado para fijar las bases del régimen jurídico de las
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Administración públicas, vulnerando las competencias organizativas de
las Comunidades Autónomas.
Administración General del Estado
Administración institucional. Ampliación del concepto de “sector público
institucional” a entes que no están sometidos, desde un punto de
vista orgánico y funcional, a las instrucciones de la Administración
del Estado (autoridades administrativas independientes,
universidades no transferidas y fondos carentes de personalidad
jurídica –estos últimos sin tan siquiera condición de ente público-),
entes a los que la ley proyectada no les resulta de aplicación
directa sino supletoria, o que plantean dificultades en cuanto a su
sujeción al control de eficacia y supervisión continua previsto;
Supresión de las agencias estatales creadas como categoría
general de organismo público por la Ley 28/2006, de 18 de julio: el
esquema dual organismos autónomos-entidades públicas
empresariales, al que se retorna con la ley proyectada, no parece
suficiente para el desarrollo de ciertas políticas públicas que
demandan fórmulas de organización diferentes.
Órganos constitucionales. Posición y tratamiento otorgado a los órganos
constitucionales y de relevancia constitucional. Aplicación de la ley
proyectada a la actuación administrativa de los órganos competentes del
Congreso de los Diputados, el Senado, El Consejo General del Poder
Judicial, el Tribunal Constitucional, el Tribunal de Cuentas, el Defensor
del Pueblo, el Centro Nacional de Inteligencia, las Asambleas
Legislativas de las Comunidades Autónomas y las instituciones
autonómicas análogas al Tribunal de Cuentas, al Consejo de Estado y al
Defensor del Pueblo: desconoce la distinción entre actividad
administrativa “ad extra” y “ad intra”, resultando incompatible con su
naturaleza y funciones, en particular, en lo referente al mecanismo de
supervisión externa de su actividad.
Otras Administraciones
Administraciones independientes. Inclusión en el sector público institucional
–organismos públicos vinculados o dependientes de la
Administración General del Estado- y su sometimiento al control
de eficacia y supervisión continua: no resulta conforme a las
exigencias de autonomía de estos entes. Las autoridades
administrativas independientes –en especial, el Banco de Españadeben recibir un tratamiento jurídico singularizado; “Entes
apátridas”: personificaciones de régimen singular que no encajan
en los tipos generales y a los que, salvo excepciones, no hace
referencia la ley en proyecto.
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Hacienda y Administraciones Públicas
46.

Anteproyecto de Ley del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas.
Dictamen 275/2015, de 29 de abril de 2015.
Conclusión: “1. Que procede llevar a cabo una reconsideración general de la
iniciativa constituida por el anteproyecto objeto de consulta y por el
anteproyecto de Ley de Régimen Jurídico del Sector Público en línea con las
consideraciones formuladas en este dictamen así como en el dictamen
274/2015 y, en particular, valorar la opción de abordar la reforma mediante la
regulación separada del régimen común de las Administraciones Públicas y
demás entidades integrantes de los diferentes sectores públicos, por una parte,
y del correspondiente a la Administración del Estado y al sector público estatal,
por otra.
2.
De manera subsidiaria respecto de lo dicho en el apartado anterior y
para el caso de que, no obstante, V. E., junto con la Ministra de la Presidencia,
decidan elevar el anteproyecto al Consejo de Ministros para su aprobación
como proyecto de Ley, previamente corresponderá tener en cuenta las
observaciones formuladas respecto del fundamento constitucional del título VI y
de los artículos 20, 26 y 41.1 (apartados III.C.4 y III.C.5, respectivamente), así
como las relativas a los artículos 38, 75 (apartados 3 y 4), 92, 94, 132, 159.2 y
161.4 (números 8, 15.a), 19, 27, 41 y 43 del apartado IV) y considerar las
restantes que se contienen en el cuerpo del presente dictamen.”
Procedimiento administrativo. Anteproyecto de Ley del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Separación de las
materias de organización administrativa y de procedimiento administrativo que
no responde al criterio tradicional del ordenamiento jurídico-administrativo
español y que no resulta el más adecuado para alcanzar la finalidad
clarificadora que persigue la reforma (por ejemplo, la potestad sancionadora y
la responsabilidad patrimonial no se ajustan exactamente a lo que se entiende
por “organización administrativa”, pero tampoco encajan en el concepto de
“procedimiento administrativo”, habiendo sido recogidas en el presente
anteproyecto y reguladas como meras especialidades del procedimiento
administrativo común, y algo similar puede decirse del procedimiento de
elaboración de normas). Resulta conveniente que se proceda de forma
separada a la reforma de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, por un lado, y a
la de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la
Administración del Estado, y la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno,
de otro. Del mismo modo, debe abordarse una reforma separada del régimen
común de las Administraciones públicas y demás entidades integrantes de los
diferentes sectores públicos, por una parte, y del correspondiente a la
Administración del Estado y al sector público estatal, por otra; Véase dictamen
274/2015, de 29 de diciembre, relativo al anteproyecto de Ley de Régimen
Jurídico del Sector Público.
Regulación general. Reconsideración de la introducción de una tramitación
simplificada del procedimiento administrativo común en un plazo de
treinta días: problemas en relación con la exigencia de informes
preceptivos, trámite de audiencia únicamente cuando la resolución sea
desfavorable para el interesado y plazo de emisión del dictamen del
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Consejo de Estado –en colisión con lo previsto en la Ley Orgánica que lo
regula-.
Administración electrónica. Aunque la ley proyectada pretende sistematizar
toda la regulación relativa al procedimiento administrativo, no
todas las disposiciones de la Ley 11/2007, de 22 de junio –que se
deroga en su totalidad-, se integran en el anteproyecto. En la
dirección opuesta, se incluye en la ley gran parte del Reglamento
de desarrollo de la Ley 11/2007, aplicable sólo a la Administración
General del Estado, regulación que no resulta propia de una
norma de rango legal y que, de otro lado, extiende a las
Comunidades Autónomas y a las Entidades Locales una serie de
previsiones que hasta ahora sólo eran obligatorias para aquélla.
Se sugiere la reconsideración de la opción adoptada por el
anteproyecto en el sentido de respetar el tratamiento unitario
actual de la materia en una ley especial.
Silencio administrativo. Debería haberse aprovechado la reforma para
establecer una regulación más clara del silencio, por ejemplo, en los
supuestos en los que se transfieran al solicitante o a terceros facultades
relativas al dominio público o al servicio público, así como las
consecuencias del incumplimiento de la obligación de expedir el
correspondiente certificado del silencio.
Modo de proceder
Terminación. Procedimientos iniciados de oficio. Falta de resolución expresa
en procedimientos iniciados de oficio que determina su caducidad:
no establece de forma expresa una regla específicamente
aplicable a los procedimientos contractuales de resolución, tal y
como en numerosas ocasiones han reclamado el Tribunal
Supremo y el Consejo de Estado.
Cuestiones previas
Tiempo y forma. Cómputo de plazos: elimina del cómputo por días los
sábados, domingos y los declarados festivos, poniendo fin a la
distinción entre el cómputo de días en vía administrativa y en vía
contenciosa y, por otra parte, establece un nuevo cómputo en
horas.
Recursos. Recursos de alzada y reposición. Modificación del plazo de
interposición frente a actos presuntos, que podrán impugnarse en
cualquier momento a partir del día siguiente en que se produzcan los
efectos del silencio, pero con aplicación de los límites que impiden
ejercer las facultades de revisión de oficio: procede la eliminación de
tales límites; Supresión de las reclamaciones previas a la vía civil y a la
vía laboral: se sugiere que se reconsidere su mantenimiento, aunque
con carácter potestativo.
Ordenamiento jurídico. Procedimiento de elaboración de normas: tanto la
iniciativa legislativa como la potestad reglamentaria quedan reguladas en la ley
proyectada como especialidades del procedimiento común. La iniciativa
legislativa es una función constitucionalmente reconocida al Gobierno en el art.
87 CE y su ubicación natural se encuentra, en el caso del Estado, en la Ley del
Gobierno; Tramitación urgente: contradicción con las previsiones de la Ley
Orgánica del Consejo de Estado en casos de falta de emisión en plazo del
dictamen.
Eficacia. Entrada en vigor de las normas: reconsideración de la previsión
proyectada según la cual aquellas disposiciones legales o
reglamentarias del Estado que impongan nuevas obligaciones de
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derecho público entrarán en vigor el 2 de enero o el 1 de julio siguientes
a su aprobación. Exigencias de seguridad jurídica.
Reglamento
Elaboración. El procedimiento de elaboración de normas, además de constituir
un conjunto ordenado de trámites encaminados a la producción
de una norma jurídica, es, ante todo, el instrumento a través del
cual actúa el Gobierno en ejercicio de su potestad reglamentaria –
art. 97 CE-. Su ubicación natural se halla en la Ley del Gobierno;
Tramitación urgente: sus previsiones entran en colisión con la Ley
Orgánica del Consejo de Estado.
Técnica normativa
Procedimiento de elaboración. Inclusión de la iniciativa legislativa y la
potestad reglamentaria en el anteproyecto como especialidades del
procedimiento administrativo común.
Estructura territorial del Estado
Distribución de competencias. Bases del régimen jurídico de las
Administraciones públicas –art. 149.1.18ª CE-. El Estado puede
establecer el conjunto de trámites y actuaciones a través de los cuales
se ha de encauzar de forma común la actividad de todas las
Administraciones públicas, pero el anteproyecto no se limita a estas
cuestiones, sino que aborda otras, como la iniciativa legislativa de las
Asambleas de las Comunidades Autónomas, inherente a la autonomía
política constitucionalmente reconocida, cuya regulación no encuentra
apoyo en ningún título competencial del Estado. En cuanto a las normas
reguladoras del procedimiento de elaboración de las normas
reglamentarias, siendo éste un procedimiento administrativo especial, las
Comunidades Autónomas gozan de competencias exclusivas en relación
con sus propias normas; Derecho de audiencia: su regulación tampoco
se sustenta en las competencias estatales –artículos 105.a) y 149.1.1ª
CE-; Administración electrónica: también rebasa la regulación que con
carácter básico puede establecer el Estado al amparo del art. 149.1.18ª.
Responsabilidad patrimonial de las Administraciones públicas
Aplicación de actos legislativos
Requisitos. Supuestos en que la responsabilidad tiene su origen en las
declaraciones de inconstitucionalidad de una norma con rango de
ley o de la contrariedad de una norma con el derecho de la Unión
Europea. Rectificación de la doctrina del Tribunal Supremo (STS
de 17 de septiembre de 2010) siguiendo el criterio establecido por
el TJUE: por efecto del principio de equivalencia, debe aplicarse la
misma doctrina a ambos supuestos, de modo que la falta de
impugnación de los actos lesivos no puede constituir obstáculo
para el ejercicio de la acción de responsabilidad patrimonial. No
obstante, el proyecto exige la obtención de una sentencia firme
desestimatoria frente a la actuación administrativa lesiva, requisito
que, aun siendo restrictivo, se acomoda al criterio sentado por el
TJUE.
Acción de responsabilidad
Plazo. Transformación del plazo de prescripción de un año para el ejercicio de
la acción en un plazo de caducidad: restringe notablemente las
condiciones para el ejercicio del derecho previsto en el art. 106.2
CE. Conveniencia de que se suprima. Cita doctrina
jurisprudencial.
Revisión de los actos y disposiciones en vía administrativa
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Declaración de lesividad de actos anulables. Ampliación a estos supuestos
de la posibilidad de suspensión de la ejecución del acto revisado: no
resulta correcta, pues la intervención de la Administración se limita a
efectuar la declaración de lesividad como requisito previo a la ulterior
impugnación del acto en vía contencioso-administrativa, por lo que la
Administración deberá solicitar, en su caso, la suspensión a la autoridad
judicial.
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Educación, Cultura y Deporte
47.

Proyecto de Real Decreto por el que se modifica el Real
Decreto 1312/2007, de 5 de octubre, por el que se establece la
acreditación nacional para el acceso a los cuerpos docentes
universitarios.
Dictamen 129/2015, de 7 de mayo de 2015.
Conclusión: “Que, una vez consideradas las observaciones contenidas en el
cuerpo del presente dictamen, puede V. E. elevar al Consejo de Ministros para
su aprobación el proyecto de Real Decreto remitido en consulta”.
Educación y Cultura
Universidades. Selección de su profesorado. Modificación del régimen de
acreditación nacional para el acceso a los cuerpos docentes
universitarios: supresión del concepto de acreditación universal, optando
por un sistema en el que tal acreditación produce efectos en alguna de
las cinco ramas de conocimiento previstas; número y composición de las
comisiones de acreditación; y modificación del procedimiento a fin de
reforzar sus garantías y simplificarlo: que las tomas de decisiones de
adopten de forma colegiada, la exención del requisito de ser profesor
titular de universidad para solicitar la acreditación para el cuerpo de
catedráticos, la adopción de nuevos criterios y baremos de actualización,
y la tramitación por medios electrónicos.
Títulos
Empleados públicos
Generalidades. Selección del profesorado de las Universidades. Modificación
del régimen de acreditación nacional para el acceso a los cuerpos
docentes universitarios.
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Industria, Energía y Turismo
48.

Proyecto de Real Decreto por el que se regula la actividad de
producción de energía eléctrica y el procedimiento de
despacho en los sistemas eléctricos de los territorios no
peninsulares.
Dictamen 381/2015, de 7 de mayo de 2015.
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 proyecto de Real Decreto por el que se regula la actividad de
producción de energía eléctrica y el procedimiento de despacho en los
sistemas eléctricos de los territorios no peninsulares”.
Acción social del Estado
Ayudas y subvenciones
Ayudas. Ayudas de Estado. Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión
Europea. Requisitos para su consideración como tales ayudas de
Estado y consecuente obligación de notificación a la Comisión
Europea a efectos de que decida sobre su compatibilidad:
obtención de una ventaja o beneficio económico, que la medida
beneficie a determinadas empresas únicamente, que los recursos
que constituyen la ayuda tengan un origen estatal y, por último,
que la medida falsee o amenace falsear la competencia y que
repercuta en los intercambios comerciales entre los Estados
miembros.
Técnica normativa
Procedimiento de elaboración
Parte dispositiva. Resulta anómalo que las previsiones procedimentales
contenidas en el articulado de un reglamento sean desarrolladas
en la misma norma, pero a través de un anexo cuya modificación
se autoriza mediante una disposición de rango inferior: hubiera
resultado preferible establecer un primer escalón reglamentario
que fuera desarrollado por el Ministro.
Ordenamiento jurídico
Principio de seguridad jurídica. Claridad normativa. La dificultad intrínseca
de la materia regulada y la cualificación técnica requerida no deben
conllevar la renuncia a la elaboración de disposiciones claras e
inteligibles; Dispersión normativa.
Principio de irretroactividad. Aplicación del régimen retributivo adicional
previsto en el proyecto a partir de 1 de enero de 2012: proviene de una
norma de rango legal, debiendo prevalecer el principio de presunción de
constitucionalidad de las leyes.
Sector energético, telecomunicaciones y otras infraestructuras
Áreas energéticas
Eléctrica. Dispersión normativa en el ámbito del suministro eléctrico en los
territorios no peninsulares como resultado de la reforma del sector
eléctrico.
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Presidencia
49.

Proyecto de Real Decreto por el que se modifica el Real
Decreto 181/2008, de 8 de febrero, de ordenación del diario
oficial “Boletín Oficial del Estado”.
Dictamen 291/2015, de 13 de mayo de 2015.
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
181/2008, de 8 de febrero, de ordenación del diario oficial 'Boletín Oficial del
Estado'”.
Procedimiento administrativo
Regulación general
Administración electrónica. Nuevo régimen de anuncios de notificación de
actos que no hayan podido ser notificados a los interesados
previsto en el art. 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
con ocasión de su modificación por la Ley 15/2014, de 16 de
septiembre, de racionalización del Sector Público, de aplicación a
partir de 1 de junio de 2015: sistema de tablón edictal único a
través del Boletín Oficial del Estado mediante la creación de un
suplemento de anuncios de notificación de carácter
independiente.
Cuestiones previas
Tiempo y forma. Notificaciones edictales: creación de un tablón edictal único a
través del Boletín Oficial del Estado que permitirá que todos los
ciudadanos puedan tener conocimiento de cualquier anuncio de
notificación mediante la sola consulta del BOE, con independencia
del órgano que haya dictado el acto y de la materia sobre la que
verse.
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Presidencia
50.

Anteproyecto de Ley de Seguridad Nacional.
Dictamen 405/2015, de 13 de mayo de 2015.
Conclusión: “Que, una vez tenida en cuenta la observación esencial formulada
en el apartado IV del cuerpo de este dictamen y consideradas las restantes,
puede V. E. someter a la aprobación del Consejo de Ministros, para su
posterior elevación a las Cortes Generales, el anteproyecto de Ley de
Seguridad Nacional”.
Orden constitucional y ciudadanos
Derechos y libertades. Anteproyecto de Ley de Seguridad Nacional: concepto;
principios básicos; cooperación con las Comunidades Autónomas y
colaboración público-privada; ámbitos transversales y sectores de
especial interés de la Seguridad Nacional –en los primeros se incluyen la
ciberseguridad, la seguridad económica y financiera, la no proliferación
de armas de destrucción masiva, la seguridad marítima y la del espacio
aéreo y ultraterrestre, y en los segundos, aquellos servicios y actividades
estratégicos básicos para el bienestar de los ciudadanos o el
mantenimiento y abastecimiento de suministros y servicios esenciales,
entre otros, el medio ambiente, la sanidad, la energía, los transportes y
las telecomunicaciones-; órganos superiores y autoridades; Sistema de
Seguridad Nacional; gestión de crisis; y contribución de recursos.
Acción y organización exterior
Interior y Defensa
Ordenamiento jurídico
Ley
Reserva de ley orgánica. Posibilidad de que una ley ordinaria incluya
preceptos de carácter orgánico. Relaciones ley orgánica-ley
ordinaria basadas en el principio de competencia. Jurisprudencia
del Tribunal Constitucional y doctrina del Consejo de Estado:
admisión de que una ley orgánica contenga preceptos no
orgánicos, especificando tal carácter. No obstante, esta
conclusión no puede extenderse al supuesto contrario, por lo que
–dejando de lado que la ley que se proyecta identifica algunos
preceptos con carácter orgánico cuando ello no es así- aquellas
previsiones que tengan carácter orgánico deben suprimirse del
anteproyecto y tramitarse de forma independiente.
Materias reservadas a la ley. Deben incluirse en el anteproyecto los
supuestos de alteración de la normalidad, a quién corresponde su
declaración y a través de qué instrumento. Del mismo modo, la ley
debe regular la aportación de recursos humanos y materiales,
públicos y privados, a la Seguridad Nacional.

67

Justicia
51.

Reclamación
de
responsabilidad
del
Estado
por
funcionamiento de la Administración de Justicia formulada por
doña …...
Dictamen 209/2015//290/2014, de 13 de mayo de 2015.
Conclusión: “Que procede desestimar la reclamación de indemnización de
daños y perjuicios a que se refiere la consulta”.
Responsabilidad patrimonial de las Administraciones públicas
Acción de responsabilidad
Plazo. Interrupción de la prescripción con ocasión del ejercicio de acciones
civiles. Modificaciones legislativas de la Ley Orgánica del Poder
Judicial y de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-administrativa
en el año 2003 que han resuelto las dudas que podían existir en
casos de reclamación conjunta contra la Administración y
particulares: la cuestión ha de sustanciarse, previa vía
administrativa, en el orden jurisdiccional contenciosoadministrativo; Cita jurisprudencia del Tribunal Supremo; En el
asunto consultado la acción se ha ejercitado fuera de plazo, por lo
que se desestima la reclamación.
Funcionamiento de la Administración de Justicia
Funcionamiento anormal
Deber de custodia y conservación. Depósito judicial. Incumplimiento de las
obligaciones de depositarios particulares.
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Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
52.

Propuesta de extinción y reversión a la Administración del
Estado de un aprovechamiento de aguas públicas con destino
a producción de energía eléctrica del río Cinqueta en los
términos municipales de Plan y Tella Sin (Huesca) del que es
titular “Corporación Acciona Hidráulica, S. L. U.”, siendo el
titular anterior “Endesa Generación, S. A.”.
Dictamen 384/2015//1/2015, de 21 de mayo de 2015.
Conclusión: “Que procede declarar la extinción y reversión al Estado del
aprovechamiento hidroeléctrico del Salto de Lafortunada-Cinqueta en los
términos indicados en el expediente”.
Autorizaciones y concesiones administrativas
Concesiones
Dominio público
Caducidad. Aguas. Por el transcurso del plazo máximo de 75 años; Extinción
de concesiones “conectadas” o contiguas. Cita dictámenes
similares; Problemas por la eventual indemnización
derivada de la ejecución fallida de otro salto de la que era
concesionaria la interesada y que supondría una posible
compensación de derechos económicos mediante la
prórroga de la presente concesión: es, efectivamente, una
posibilidad pero no una obligación para la Administración;
Procede declarar la extinción del aprovechamiento
hidroeléctrico así como la reversión al Estado de las
infraestructuras
y
determinar
las
consecuencias
económicas del exceso en la explotación desde el año
2007.
Agricultura y Medio Ambiente
Aguas. Extinción de concesión por el transcurso del plazo máximo de 75 años;
Procedimiento: mención a la posibilidad –que no obligación- de que se
hubiera unido este expediente a otro de indemnización derivado de la
imposibilidad de ejecución de la Presa de Jánovas y de la extinción de
tres saltos como consecuencia de tal imposibilidad y que se compensara
tal indemnización con una prórroga de la concesión a que se contrae
este expediente.
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Educación, Cultura y Deporte
53.

Interpretación del contrato de explotación del servicio de
audioguías en el Museo Nacional del Centro de Arte Reina
Sofía, con oposición de la contratista “Antenna Audio Limited”
(antes denominada “Arts Communication & Technology).
Dictamen 337/2015, de 21 de mayo de 2015.
Conclusión: “Que procede interpretar la cláusula 14.8 del pliego
administrativas particulares del contrato de explotación del
audioguías en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, en
ser exigible a la contratista la entrega de las audioguías y su
término del contrato”.

de cláusulas
servicio de
el sentido de
contenido al

Contratos del Sector público
Ejecución de los contratos
Prerrogativas de la Administración
Interpretación. Contratos extinguidos. Dudas sobre el ejercicio de las
prerrogativas que ostenta la Administración en el caso
presente: la discrepancia ha surgido una vez concluido el
contrato aunque lo que trata de determinarse es si la
contratista ha de cumplir una de sus obligaciones plasmada
en los pliegos, concluyendo que ello ha de ser considerado
como parte integrante de su ejecución; Reversión a la
Administración de las obras e instalaciones a que esté
obligado el contratista con arreglo al contrato y que
obedecen al principio de necesaria continuidad en la
prestación del servicio de que se trate -art. 164 de la LCAP; En el asunto, no se ha verificado por la contratista la
entrega de los elementos que conforman el objeto del
contrato –audioguías-, por lo que no puede considerarse
completamente ejecutado el contrato y cabe, por tanto, el
ejercicio de la prerrogativa de interpretación de los
contratos.
Orden constitucional y ciudadanos
Derecho y libertades
Derecho de propiedad
Derecho de propiedad intelectual. Contratos administrativos. VOTO
PARTICULAR: coincide con el dictamen mayoritario en que
la contratista tiene obligación de entregar continente y
contenido de las audioguías pero destaca que el dictamen
no se pronuncia sobre si esa entrega implica o no la cesión
a la Administración de los derechos de propiedad
intelectual sobre sus contenidos (grabaciones), lo que tiene
consecuencias en la explotación de esos contenidos por
parte del Museo y del nuevo contratista. Estima, a la vista
de las distintas cláusulas del pliego, que la Administración
sí tiene derecho a los derechos de explotación de la
propiedad intelectual vinculados a los contenidos, si bien
parece no tener derecho al “contenido moral”
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(reconocimiento de la autoría) de dichos derechos de
propiedad intelectual (los derechos morales de autor son
irrenunciables e inalienables –art. 14 de la Ley de
Propiedad Intelectual-).
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Empleo y Seguridad Social
54.

Reclamación de responsabilidad patrimonial formulada por
doña ….., en nombre y representación de don …..y 22 personas
más.
Dictamen 334/2015, de 21 de mayo de 2015.
Conclusión: “Que procede desestimar las reclamaciones formuladas por don
….., y otros
Responsabilidad patrimonial de las Administraciones públicas
Lesión
Anulación de resoluciones administrativas. Autorización administrativa de
expediente de regulación de empleo (ERE) posteriormente
anulada judicialmente; Se desestima.
Antijuridicidad: causas de exclusión
Deber de soportar. Jurisprudencia del Tribunal Supremo: debe procederse al
análisis de la índole de la actividad administrativa y si responde a
los parámetros de racionalidad exigibles; En el asunto consultado,
la Administración actuó de acuerdo con una interpretación
razonable del ordenamiento. La instrucción del ERE correspondía
a la autoridad laboral de la Comunidad Foral de Navarra y la
intervención de la Administración del Estado debía limitarse a
aceptar o rechazar de plano la propuesta formulada por aquélla. A
la vista de dicha propuesta -que no apreció existencia de fraude,
dolo, coacción o abuso de derecho- y no existiendo denuncia
alguna por parte de los trabajadores afectados ni de sus
representantes sindicales, la Dirección General de Trabajo no
pudo sino proceder a la autorización del ERE en los términos del
acuerdo concluido entre las partes.
Relación de causalidad
Requisitos. La autorización administrativa de expediente de regulación de
empleo no extingue las relaciones laborales, siendo necesaria
para ello una posterior decisión del empresario; Cita
jurisprudencia del Tribunal Supremo y dictámenes del Consejo de
Estado.
Autorizaciones y concesiones administrativas
Autorizaciones
Generalidades. Expedientes de regulación de empleo: eficacia habilitadora de
la autorización. Los despidos no son consecuencia directa de las
resoluciones administrativas, sino de una decisión del empresario.
Trabajo y Seguridad Social
Trabajo
Relaciones laborales. Expedientes de regulación de empleo: expedientes de
responsabilidad patrimonial ocasionada por la autorización
administrativa. Decisiones empresariales.
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Presidencia
55.

Reclamación
de
responsabilidad
patrimonial
de
la
Administración formulada por don ….. por los perjuicios
derivados de la exclusión de un proceso selectivo como
consecuencia de su integración en la Administración del
Estado en virtud del Real Decreto 1498/2011,de 21 de octubre,
por el que, en ejecución de sentencia, se integran en la
Administración del Estado los medios personales y materiales
que fueron traspasados a la Comunidad Autónoma de
Andalucía por el Real Decreto 1666/2008, de 17 de octubre.
Dictamen 183/2015, de 28 de mayo de 2015.
Conclusión: “Que procede estimar parcialmente la reclamación formulada por
don ….. y, en consecuencia, reconocerle una indemnización de 6.000 euros”.
Responsabilidad patrimonial de las Administraciones públicas
Lesión
Notas características
Efectividad del daño. Se recuerda la doctrina según la cual las meras
expectativas de derechos no resultan indemnizables.
Titulares de un derecho consolidado y de simples
expectativas: entre ambas posiciones existe una amplia
variedad de otras intermedias, entre las que se incluyen los
“derechos potestativos” o “de formación jurídica” o las
llamadas “situaciones interinas”, que se configuran como
situaciones provisionales en las que un sujeto es titular de
un derecho incierto o en fase de formación que, no
obstante, también es digno de protección jurídica; En el
caso, las posibilidades de que el reclamante accediera a
una plaza en el proceso selectivo van más allá de una
mera expectativa, pues había superado ambas fases del
proceso y figuraba en la lista provisional de aprobados con
una puntuación que virtualmente le aseguraba una plaza
en la lista definitiva, por lo que esa pérdida de oportunidad
de culminar el proceso le produjo un perjuicio real y
efectivo; Se estima: 6.000 euros.
Otros supuestos de lesión. Anulación de normas reglamentarias. Exclusión
de proceso selectivo por el incumplimiento sobrevenido del
requisito de ser funcionario autonómico como consecuencia de su
reintegración en la Administración General del Estado en virtud
del cumplimiento de Sentencias del Tribunal Constitucional y del
Supremo que anularon el Real Decreto 1666/2008, de 17 de
octubre, sobre traspaso de funciones y servicios de la
Administración General del Estado a la Comunidad Autónoma de
Andalucía.
Empleados públicos
Generalidades. Acceso. Responsabilidad patrimonial por la exclusión de
proceso selectivo. Se indemniza la pérdida de oportunidad.
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Defensa
56.

Expediente relativo a los inmuebles pendientes de enajenar en
la barriada de Nuestra Señora de Loreto en San Juan de
Aznalfarache (Sevilla), propiedad del Instituto de Vivienda,
Infraestructura y Equipamiento de la Defensa (INVIED).
Dictamen 208/2015, de 28 de mayo de 2015.
Conclusión: “1. Que las viviendas y locales de la Barriada de Casas Obreras
Nuestra Señora de Loreto de San Juan de Aznalfarache (Sevilla) perdieron la
condición de viviendas de protección oficial el 2 de abril de 2009.
2.
Que las citadas viviendas y locales pueden enajenarse mediante
adjudicación directa al Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache de acuerdo
con los requisitos y en los términos y condiciones que se exponen en el cuerpo
de este dictamen”.
Patrimonio de las Administraciones públicas
Administración General del Estado
Bienes de dominio privado o patrimoniales. Se consulta si la venta de
viviendas y locales propiedad del Instituto de Vivienda,
Infraestructura y Equipamiento de la Defensa al Ayuntamiento de
San Juan de Aznalfarache puede realizarse a precio de mercado
o a precio tasado por ser viviendas de protección oficial o de
promoción pública: habiéndose ya declarado la desafectación y
alienabilidad de dichos inmuebles, la enajenación debe realizarse
de modo que coadyuve al desarrollo y ejecución de la política de
vivienda, en coordinación principalmente con el Ayuntamiento.
Dado que la calificación de protección oficial se otorgó en el año
1959 y que el Decreto 2114/1968, de 24 de julio –al igual que el
vigente Real Decreto 2960/1976, de 12 de noviembre-, dispone
que tal régimen durará cincuenta años desde la calificación, hay
que entender que desde el año 2009 las viviendas dejaron de
estar sometidas al régimen de protección oficial, siendo de
aplicación la legislación común, que, en el caso del INVIED es la
contenida en la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, de Patrimonio de
las Administraciones Públicas; En definitiva, puede acordarse la
adjudicación directa al Ayuntamiento, pero previamente ha de
depurarse la situación física y jurídica de los inmuebles, con la
calificación de litigiosos de los inmuebles ocupados sin título
legítimo y el precio deberá ser fijado por órgano competente de
acuerdo con una tasación pericial aprobada. En dicha tasación
hay factores que pueden influir: en primer lugar, la naturaleza de
bienes litigiosos que concurre en muchos de ellos y la posible
imposición de condiciones o limitaciones relativas al uso, destino
o disposición de las viviendas –por ejemplo, su ofrecimiento en
arrendamiento social para atender a personas especialmente
desfavorecidas-; Por otra parte, también cabría la posibilidad de
que la enajenación se hiciera a favor de la Junta de Andalucía,
que también tiene competencias en materia de vivienda.
Fomento e Infraestructuras
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Vivienda. Enajenación de bienes patrimoniales del INVIED: la gestión de tales
bienes ha de orientarse al desarrollo y ejecución de la política de
vivienda y ello, en coordinación con las Administraciones competentes,
que, en este caso son el correspondiente Ayuntamiento y la Junta de
Andalucía; Posible imposición de poner los inmuebles a disposición de
personas desfavorecidas o en riesgo de exclusión social.
Interior y Defensa. Consulta sobre la venta de viviendas y locales propiedad
del Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa
(INVIED).
Consejo de Estado
Consultas preceptivas. La consulta tiene carácter facultativo.
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Hacienda y Administraciones Públicas
57.

Interposición de recurso de inconstitucionalidad contra el
artículo 34 de la Ley 2/2015, de 11 de marzo, de Presupuestos
de la Generalidad de Cataluña para 2015.
Dictamen 461/2015, de 3 de junio de 2015.
Conclusión: “Que existen fundamentos jurídicos suficientes para la
interposición de recurso de inconstitucionalidad contra el artículo 34 de la Ley
2/2015, de 11 de marzo, de Presupuestos de la Generalidad de Cataluña para
2015”.
Estructura territorial del Estado
Distribución de competencias. Empleados públicos. Régimen retributivo y
oferta de empleo público. Topes máximos globales referidos al
incremento de su masa retributiva; Jurisprudencia constitucional y cita de
varios dictámenes: el Estado puede establecer tales límites al amparo de
los artículos 149.1.13ª y 156.1 CE –bases y coordinación de la
planificación económica general y principio de coordinación como límite
de la autonomía financiera de las Comunidades Autónomas-, no con
arreglo al art. 149.1.18ª CE, pues tales límites no se integran en el
régimen estatutario de los funcionarios.
Conflictos
Recursos de inconstitucionalidad. La Ley catalana 2/2015, de 11 de marzo,
contraviene la legislación estatal pues admite la ampliación de
plantillas y la creación de nuevas unidades en los casos de
traspaso de servicios o de la puesta en funcionamiento de nuevos
servicios públicos, y ello aun cuando determinen un aumento de
los gastos de personal; Existen fundamentos jurídicos para la
interposición de recurso.
Empleados públicos
Generalidades. Límites para el incremento de las retribuciones del personal al
servicio de las Administraciones públicas establecidos en la Ley
36/2014, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado
para 2015; Vulneración por la Ley catalana 2/2015, de 11 de marzo.
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Defensa
58.

Reclamación de responsabilidad patrimonial formulada por
doña ….., y otros
Dictamen 298/2015, de 3 de junio de 2015.
Conclusión: “1. Que procede desestimar las pretensiones indemnizatorias
deducidas por doña ….. y doña …...
2.
Que procede declarar la responsabilidad patrimonial de la
Administración e indemnizar a ….. y doña ….. con la cantidad total de 12.000
euros”.
Responsabilidad patrimonial de las Administraciones públicas
Acción de responsabilidad
Imputación y competencia. Fallecimiento de militar en acto de servicio como
consecuencia de la detonación de unos explosivos durante la
práctica de ejercicios de preparación para misión internacional; Se
aprecia la existencia de título específico de imputación: creación
de un riesgo objetivo en la realización del ejercicio en territorio
nacional en tiempo de paz; Cita dictámenes; Se estima
parcialmente; Ver dictámenes 299/2015, 300/2015 y 301/2015, de
3 de junio, relativos a otras víctimas del mismo accidente.
Generalidades
Sistema. Compatibilidad entre el régimen general de la responsabilidad
patrimonial y el específico de Clases Pasivas. Doctrina del
Consejo de Estado: necesidad de título específico de imputación y
de que no se haya producido ya una reparación adecuada a
través del régimen específico de protección. Finalidades distintas
de ambos regímenes: reparadora en el primero y protectora en el
segundo.
Vías específicas. Clases Pasivas.
Relación de causalidad
Situación de riesgo. Creación de riesgo objetivo en la realización de un
ejercicio de entrenamiento por parte de la Administración militar.
Lesión
Daños morales. Por la muerte de un familiar o un ser querido: necesidad de
concretar la indemnización en aquellas personas en quienes los
daños sean de mayor intensidad. En el supuesto, se ha producido
la reparación integral de los daños irrogados a la viuda y la hija
del militar fallecido a través de las pensiones extraordinarias
correspondientes. En cuanto a sus padres, el régimen de Clases
Pasivas no les atribuye derecho a pensión pero ello no hace
desaparecer el deber de la Administración de reparar los daños
morales causados –independientes de la eventual independencia
económica respecto de la víctima y de la concurrencia con su
viuda e hija-; Cita dictámenes.
Otros supuestos de lesión. Accidentes en acto de servicio.
Indemnización
Principios. Alcance del deber indemnizatorio de la Administración en casos de
fallecimiento en acto de servicio. Concurrencia de familiares.
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Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
59.

Interpretación del contrato sobre el proyecto de rehabilitación
y ampliación de antiguos depósitos de agua para centro de
interpretación del agua y recepción de visitantes denominado
“Parque Fiesta del Árbol” en Albacete.
Dictamen 458/2015, de 3 de junio de 2015.
Conclusión: “Que procede interpretar el contrato de referencia en el sentido de
apreciar que existe en el mismo un error en la transcripción de la fórmula
número 23 del Decreto 3650/1970, de 19 de diciembre, sobre fórmulas tipo
generales de revisión de precios de los contratos de obras del Estado y
Organismos Autónomos, la cual debe ser aplicada en sus propios términos y
con el detalle y consecuencias que se contiene en el cuerpo de este dictamen”.
Contratos del Sector público
Ejecución de los contratos
Prerrogativas de la Administración
Interpretación. Contratos extinguidos. Plazo para ejercitar la potestad de
interpretación: cuatro años, análogo al plazo máximo para
la prescripción de obligaciones de la Hacienda Pública
previsto en la Ley General Presupuestaria, utilizado
habitualmente para las reclamaciones de los contratistas
contra la Administración una vez finalizada la ejecución del
contrato y expedida su liquidación final –cita dictámenes y
STS de 13 de junio de 2007-; Se ha producido un error
aritmético o material de los referidos en el art. 105.2 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, en la transcripción de la
fórmula-tipo general de revisión de precios que ha
determinado un pago indebido en exceso por parte de la
Administración en la certificación final de las obras; Véanse
los dictámenes 993/2014//1.427/2013, de 29 de enero de
2015 y 337/2015, de 21 de mayo, en lo que respecta al
ejercicio de la potestad de interpretación de contratos ya
extinguidos.
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Empleo y Seguridad Social
60.

Proyecto de Orden ministerial por la que se determinan las
condiciones para que la Tesorería General de la Seguridad
Social pueda disponer de los fondos depositados en la cuenta
especial del Fondo de Contingencias Profesionales de la
Seguridad Social.
Dictamen 546/2015, de 11 de junio de 2015.
Conclusión: “Que, sin perjuicio de lo que se indica en el cuerpo del presente
dictamen acerca de las eventuales disposiciones urgentes del Fondo de
Contingencias Profesionales de la Seguridad Social, el proyecto de Orden
sometido a consulta y por la que se determinan las condiciones para la
disposición transitoria de los fondos depositados en la cuenta especial del
aludido Fondo debe ser reelaborado teniendo en cuenta las observaciones
formuladas en el cuerpo del presente dictamen.”
Técnica normativa
Ausencia de contenido normativo. El proyecto de orden consultada
desarrolla insuficientemente las previsiones del art. 75 bis.1.a) de la Ley
General de la Seguridad Social, por lo que habrá de ser reelaborado
para establecer “la forma y condiciones” en que podrá disponerse con
carácter transitorio de los fondos depositados en la cuenta del Fondo de
Contingencias Profesionales de la Seguridad Social. Así, habrán de
especificarse los fines de la Seguridad Social y sus necesidades o
desfases de tesorería cuya atención justificará esa disposición transitoria
del Fondo, el procedimiento a seguir y la estimación del modo y plazo
para el reintegro de las cantidades utilizadas; Ver dictamen 660/2015, de
25 de junio, en el que se informó favorablemente la aprobación del
proyecto de orden.
Ley, reglamento y orden. La orden proyectada no desarrolla la previsión legal,
limitándose a añadir a lo establecido en la Ley General de la Seguridad
Social que cada utilización del Fondo habrá de ser autorizada
previamente. Por otra parte, contiene una muy amplia habilitación a favor
del titular de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social. Una vez
desarrollada debidamente la previsión de la Ley, algunas cuestiones
concretas podrán quedar remitidas a ulteriores decisiones de dicha
Secretaría de Estado.
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Hacienda y Administraciones Públicas
61.

Planteamiento de conflicto positivo de competencias al
Gobierno de la Generalidad de Cataluña en relación con el
Decreto de la Generalidad de Cataluña 69/2015, de 5 de mayo,
por el que se modifica la demarcación de los registros de la
propiedad, mercantiles y de bienes muebles de Cataluña.
Dictamen 528/2015, de 11 de junio de 2015.
Conclusión: “Que existen fundamentos jurídicos suficientes para el
planteamiento del conflicto positivo de competencias al Gobierno de la
Generalidad de Cataluña en relación con el Decreto de la Generalidad de
Cataluña 69/2015, de 5 de mayo, por el que se modifica la demarcación de los
registros de la propiedad, mercantiles y de bienes muebles de Cataluña”.
Estructura territorial del Estado
Distribución de competencias. Ordenación de los registros y régimen
estatutario de los registradores –art. 149.1.18ª CE-. Jurisprudencia
constitucional: competencia exclusiva del Estado en la que debe
entenderse incluida la determinación de su ubicación y ámbito territorial
así como las facultades ejecutivas que no hayan sido reconocidas
expresamente por los Estatutos de Autonomía.
Conflictos
Conflictos. Demarcación de los Registros de la Propiedad, Mercantiles y de
Bienes Muebles: la Generalidad de Cataluña carece de
competencia para suprimir unilateralmente los registros y ordenar
su reagrupación. El Decreto catalán 69/2915, de 5 de mayo,
afecta también al régimen estatutario de los registradores, pues
contempla un “concurso especial” para los nuevos registros. Del
mismo modo, se arroga la competencia para el nombramiento de
registradores accidentales y permite que éstos participen en
concursos de provisión de vacantes aun cuando no haya
transcurrido el plazo de un año exigido por el art. 497 del
Reglamento Hipotecario; Existen motivos suficientes para plantear
el conflicto positivo de competencias.
Justicia
Registros y Notarías
Registros. Conflicto positivo de competencias en relación con el Decreto
69/2015, de 5 de mayo, por el que se modifica la demarcación de
los registros de la propiedad, mercantiles y de bienes muebles de
Cataluña.
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Cantabria
62.

Proyecto de Decreto por el que se aprueba el Reglamento que
regula las apuestas en la Comunidad Autónoma de Cantabria.
Dictamen 466/2015//280/2015, de 11 de junio de 2015.
Conclusión: “Que, una vez tenida en cuenta la observación formulada en el
apartado IV.B).2 del cuerpo del presente dictamen al artículo 9.2.a) del
Reglamento de Apuestas de la Comunidad de Cantabria, y consideradas las
restantes, puede elevar al Consejo de Gobierno de Cantabria para su
aprobación el proyecto de Decreto por el que se aprueba el Reglamento que
regula las apuestas en la Comunidad Autónoma de Cantabria”.
Técnica normativa
Procedimiento de elaboración. Órganos competentes. Se subraya la forma
de proceder en la elaboración del proyecto, que se considera
gravemente defectuosa y no debe repetirse: han sido las empresas de
apuestas y las asociaciones interesadas las que, tomando como
referencia la regulación de las apuestas vigente en otras Comunidades
Autónomas, han remitido sus proyectos de Decreto a la Consejería
competente para que ésta, partiendo de ellos, elaborase un texto propio.
Sin embargo, la elaboración de las normas corresponde a los órganos
de la Administración previstos, ciñéndose la actuación de los sectores
implicados a formular sus alegaciones al texto que se les somete a
audiencia pública y no a elaborar borradores de normas.
Memorias. Aun cuando se ha seguido el procedimiento previsto en la
normativa autonómica para la elaboración de las normas, el
Consejo de Estado considera conveniente que dicha normativa
exija, al igual que lo hace la estatal, la incorporación al expediente
de una memoria del análisis de impacto normativo.
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Hacienda y Administraciones Públicas
63.

Interposición de recurso de inconstitucionalidad contra los
artículos 69 y 95 y las disposiciones adicionales 22, 23, 24, 25 y
26 de la Ley 3/2015, de 11 de marzo, de medidas fiscales,
financieras y administrativas de Cataluña.
Dictamen 459/2015, de 11 de junio de 2015.
Conclusión: “Que existen fundamentos jurídicos suficientes para la
interposición de recurso de inconstitucionalidad contra los artículos 69 y 95 y
las disposiciones adicionales 22, 23, 24, 25 y 26 de la Ley 3/2015, de 11 de
marzo, de medidas fiscales, financieras y administrativas de Cataluña”.
Estructura territorial del Estado
Distribución de competencias. Servicio meteorológico de apoyo a la
navegación aérea –art. 149.1.20ª-; Comercio interior. Libertad de
establecimiento –art. 149.1.13ª-; Plan director de la Administración
tributaria de Cataluña, inventario del patrimonio de las Administraciones
públicas de Cataluña, catálogo de infraestructuras estratégicas, creación
de la Agencia Catalana de la Protección Social, y plan director relativo a
los sectores de la energía, de las telecomunicaciones y los sistemas de
información y del transporte ferroviario: todas estas medidas se hallan en
relación con el Decreto 16/2015, de 24 de febrero, por el que se crea el
Comisionado para la Transición Nacional, así como con las
declaraciones y documentos que ponen de relieve la finalidad a la que
se orientan –interpretación del proceso electoral del 27 de septiembre de
2015 como punto de partida del proceso hacia la proclamación del
“nuevo Estado o República Catalana” que culminará en un periodo
máximo de 18 meses-; Jurisprudencia constitucional.
Conflictos
Recursos de inconstitucionalidad. Contra la Ley 3/2015, de 11 de marzo, de
Cataluña, en relación con el Decreto 16/2015, de 24 de febrero,
por el que se crea el Comisionado para la Transición Nacional.
Adopción de medidas necesarias para la creación y puesta en
funcionamiento de las estructuras necesarias del nuevo Estado
catalán: hacienda propia, seguridad social, transición de
infraestructuras estratégicas, servicios sociales y de salud,
abastecimiento energético y seguridad; Dictámenes del Consejo
Asesor para la Transicional Nacional de Cataluña sobre las líneas
maestras del nuevo Estado catalán, la Administración tributaria
catalana, la distribución de activos y pasivos y la sucesión de
Estados en materia de bienes y deudas, el proceso constituyente,
la Seguridad Social catalana y sobre la sucesión de
ordenamientos; Sentencia del Tribunal Constitucional 42/2014, de
25 de marzo, sobre la impugnación de la Resolución del
Parlamento de Cataluña 5/X, de 23 de enero de 2013, por la que
se aprueba la Declaración de soberanía y del derecho a decidir
del pueblo de Cataluña, que declaró que el reconocimiento de
soberanía al pueblo de Cataluña resulta incompatible con el art. 2
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de la Constitución, que proclama la indisoluble unidad de la
Nación española, y con su art. 1.2, que atribuye la titularidad de la
soberanía nacional al pueblo español. Esa misma incompatibilidad
debe predicarse del denominado proceso de transición nacional y
de la creación y seguimiento de estructuras de Estado, por lo que
existen fundamentos jurídicos para su impugnación.
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Educación, Cultura y Deporte
64.

Proyecto de Real Decreto por el que se establecen los
umbrales de renta y patrimonio familiar y las cuantías de las
becas y ayudas al estudio para el curso 2015-2016, y se
modifica parcialmente el Real Decreto 1721/2007, de 21 de
diciembre, por el que se establece el régimen de las becas y
ayudas al estudio personalizadas.
Dictamen 552/2015, de 18 de junio de 2015.
Conclusión: “Que, una vez consideradas las observaciones contenidas en el
cuerpo del presente dictamen, puede V. E. elevar al Consejo de Ministros para
su aprobación el proyecto de Real Decreto remitido en consulta.”
Educación y Cultura
Educación. Régimen de becas y ayudas al estudio. Consolidación del modelo
de becas implantado en el curso 2013-2014; El Consejo de Estado
reitera la necesidad de que la política de becas asegure la igualdad de
oportunidades de los que carecen de medios económicos y sirva de
estímulo a la mejora del rendimiento académico de los alumnos.
Cualesquiera medidas que se adopten deben ir precedidas de un estudio
detenido del impacto académico en el que se valoren sus consecuencias
desde ambas vertientes –igualdad de oportunidades y estímulo-; Cita
dictámenes anteriores y la Sentencia del Tribunal Supremo de 8 de
mayo de 2015 que desestimó el recurso interpuesto contra el Real
Decreto 472/2014: debe conjugarse el objetivo de las becas de
garantizar la efectiva igualdad en el ejercicio del derecho a la educación
con el del rendimiento académico, fomentando la responsabilidad en el
estudio por parte de los beneficiarios.
Técnica normativa
Procedimiento de elaboración
Memorias. Se reitera por el Consejo de Estado la necesidad de incorporar un
estudio más exhaustivo sobre el impacto que el modelo
económico de becas implantado en el sistema educativo tiene en
los ámbitos educativo y social.
Acción Social del Estado
Ayudas y subvenciones
Ayudas. Becas y ayudas al estudio.
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Hacienda y Administraciones Públicas
65.

Proyecto de Real Decreto por el que se aprueba el Estatuto de
la Agencia Española de Cooperación Internacional para el
Desarrollo.
Dictamen 551/2015, de 18 de junio de 2015.
Conclusión: Que, una vez consideradas las observaciones que se formulan en
el cuerpo del presente dictamen, puede someterse a la aprobación del Consejo
de Ministros el proyecto de Real Decreto por el que se aprueba el Estatuto de
la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo.”
Acción y organización exterior
Cooperación al desarrollo. Nuevo estatuto de la Agencia Española de
Cooperación Internacional para el Desarrollo; Remisión a dictámenes
anteriores en los que se realizaba una observación semejante: el nuevo
estatuto atribuye a la AECID la ejecución de las funciones y
competencias que corresponden al Ministerio de Asuntos Exteriores y de
Cooperación para el desarrollo de las relaciones culturales y científicas
con otros países por medio de las cuales se produce una alteración –por
ampliación- de los fines de la Agencia, no pudiéndose operar por vía
reglamentaria una extensión de dichos fines. En su configuración legal,
puede subsumirse la parte de las relaciones culturales y científicas que
se ejerzan con fines de cooperación para el desarrollo, pero no cabe que
la AECID absorba y agote la integridad de los contenidos de la política
exterior, cultural, científica y tecnológica de España. Los “fines
generales” de los organismos públicos son materia que sólo puede
regular la ley.
Ordenamiento jurídico
Ley
Materias reservadas a la ley. Establecimiento de los fines generales de los
organismos públicos por ley.

85

Defensa
66.

Resolución de los lotes 1, 4 y 5 del acuerdo marco para los
servicios de limpieza en las instalaciones del Ministerio de
Defensa en todo el territorio nacional, suscrito el 19 de marzo
de 2013 entre la Junta de Contratación del Ministerio de
Defensa y el representante de la entidad “Cleanet Empresarial,
S. L.”.
Dictamen 363/2015, de 18 de junio de 2015.
Conclusión: “Que procede liquidar los contratos derivados del acuerdo marco al
que se refiere la consulta, que quedó extinguido por el transcurso del plazo de
ejecución, de acuerdo con lo expresado en el cuerpo del dictamen”.
Contratos del Sector Público
Extinción de los contratos
Resolución: causas y efectos. Contratos extinguidos. Doctrina del Consejo
de Estado: no resulta posible su resolución cuando se trata de
contratos de actividad o de medios. En cambio, tratándose de
contratos de resultado, el transcurso del plazo de ejecución sin la
satisfacción del objeto contractual no constituye impedimento para
su resolución (cita dictámenes sobre ambos supuestos); En el
asunto consultado, se pretende la resolución de varios lotes del
acuerdo marco para los servicios de limpieza de las instalaciones
del Ministerio de Defensa en todo el territorio nacional, cuya
naturaleza permite calificarlo de contrato de actividad o medios,
por lo que debe afirmarse su extinción por el transcurso del plazo
de ejecución. La terminación del periodo de ejecución del acuerdo
marco no solamente conlleva su extinción sino también la de
todos los contratos derivados firmados con sustento en él. No
procede, por tanto, su resolución. Los problemas en el
cumplimiento del acuerdo marco han de ser resueltos mediante la
liquidación de los contratos derivados suscritos a su amparo –art.
307 de la Ley de Contratos del Sector Público-.
Racionalización técnica de la contratación. Acuerdos marco: génesis y
extensión de esta figura; El cumplimiento del plazo de ejecución de los
acuerdos marco conlleva la extinción de sus contratos derivados.
Orden constitucional y ciudadanos
Derechos y libertades
Derecho de huelga. Incidencias en los servicios de limpieza provocadas por
diversas convocatorias de huelga de los trabajadores de la
mercantil adjudicataria del contrato: resulta improcedente
determinar su impacto en la ejecución del contrato al haberse ya
extinguido el acuerdo marco.
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Hacienda y Administraciones Públicas
67.

Acuerdo por el que se plantea conflicto positivo de
competencias al Gobierno de la Generalidad de Cataluña en
relación con el Decreto 16/2015, de 24 de febrero, por el que se
crea el Comisionado para la Transición Nacional; con los
denominados respectivamente Plan Ejecutivo para la
preparación de las Estructuras de Estado y Plan de
Infraestructuras Estratégicas; y con las actuaciones
desarrolladas o futuras llevadas a cabo en aplicación de los
mismos o coincidentes con su finalidad.
Dictamen 565/2015//460/2015, de 25 de junio de 2015.
Conclusión: “Que existen fundamentos jurídicos suficientes para plantear
conflicto positivo de competencias al Gobierno de la Generalidad de Cataluña
y, subsidiariamente, para deducir la acción regulada en el título V de la LOTC,
en relación con el Decreto 16/2015, de 24 de febrero, por el que se crea el
Comisionado para la Transición Nacional y con las decisiones adoptadas por el
Consejo de Gobierno de la Generalidad respecto de los denominados Plan
Ejecutivo para la preparación de Estructuras de Estado y Plan de
Infraestructuras Estratégicas”.
Estructura territorial del Estado
Distribución de competencias. Indisoluble unidad de la Nación española y
atribución de la titularidad de la soberanía nacional al pueblo español
(artículos 2 y 1.2 CE). Proceso de “Transición nacional”. Sentencia del
Tribunal Constitucional de 22 de marzo de 2014, confirmada
posteriormente en otras, que negó la condición del pueblo de Cataluña
como sujeto titular de soberanía.
Conflictos
Conflictos. Conflicto positivo de competencias. Creación del Comisionado para
la Transición Nacional; Plan Ejecutivo para la preparación de las
Estructuras de Estado y Plan de Infraestructuras Estratégicas; y
actuaciones desarrolladas y futuras llevadas a cabo en aplicación
de éstos o coincidentes con su finalidad: si bien no suponen la
atribución actual ni el ejercicio por parte de Cataluña de
competencias del Estado –exigencia requerida por el Tribunal
Constitucional para el planteamiento de conflictos de
competencias-, las actuaciones cuestionadas –entendidas como
planificación de la futura asunción de competencias- tienen una
naturaleza y un alcance distintos a los de aquellas que
ordinariamente se cuestionan a través de este mecanismo, por lo
que no tendría sentido deferir la tutela jurisdiccional a una
eventual situación futura en el que la funcionalidad del conflicto
positivo de competencias se encontraría menoscabada –
restauración de la ordenación constitucional-. Además, la norma y
decisiones cuestionadas guardan una conexión evidente con la
hipotética constitución de un Estado catalán mediante
procedimientos diferentes a los contemplados en la Constitución
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para su reforma, por lo que también deben considerarse
inconstitucionales; Se aprecian fundamentos jurídicos para
plantear el conflicto competencial y, subsidiariamente, para
deducir la acción regulada en el título V de la Ley Orgánica del
Tribunal Constitucional.
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Hacienda y Administraciones Públicas
68.

Declaración de nulidad de pleno derecho incoada como
consecuencia de la reclamación formulada por don ….., en
representación
de
“Lencom,
Asesoría
de
Gestión
Medioambiental y Comercial, Sociedad Cooperativa Andaluza”,
respecto de la liquidación provisional del Impuesto sobre
Sociedades del ejercicio 2010, practicada por la Administración
de la AEAT de Granada.
Dictamen 595/2015, de 25 de junio de 2015.
Conclusión: “Que procede declarar la nulidad de pleno derecho de la
liquidación provisional del Impuesto sobre Sociedades del ejercicio 2010,
practicada por la Administración de la AEAT de Granada, como consecuencia
de la solicitud formulada por don ….., en representación de 'Lencom, Asesoría
de Gestión Medioambiental y Comercial, Sociedad Cooperativa Andaluza'”.
Revisión de los actos y disposiciones en vía administrativa
Nulidad de actos administrativos
Causas de nulidad
Contenido imposible. Nulidad de liquidación tributaria del Impuesto de
Sociedades del ejercicio 2010 practicada a una sociedad,
en noviembre de 2012, que se encontraba ya extinguida y
liquidada -1 de diciembre de 2011-, por lo que las
notificaciones efectuadas carecían de validez; Mención a
dictámenes varios en los que se ha apreciado esta causa
de nulidad; En el asunto consultado y en el momento de
practicarse la propuesta de liquidación provisional, el sujeto
pasivo destinatario del acto en cuestión ya no existía, no
había sujeto pasivo alguno al que atribuir nuevas
obligaciones tributarias –no se trataba de obligaciones
pendientes, cuyo pago habría de ser, en todo caso,
atendido por la sociedad-, pudiendo integrarse en el
supuesto del art. 217.1.c) de la Ley General Tributaria,
existiendo imposibilidad originaria y de contenido material;
A ello no obsta que la empresa hubiera cumplido fuera de
plazo la obligación de presentar la declaración censal de
baja en el Centro de Empresarios, Profesionales y
Retenedores, lo que, en su caso, pudiera dar lugar a la
imposición de sanciones; Procede la nulidad de la
liquidación.
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Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
69.

Resolución del contrato denominado “Asistencia técnica para
la dirección, control y vigilancia de las obras del proyecto de
ordenación paisajística del entorno del Puerto de Silla, Centro
de Interpretación del medio y laguna visitable”.
Dictamen 498/2015, de 25 de junio de 2015.
Conclusión: “Que procede resolver el contrato de referencia, considerándose
como contrato complementario del contrato principal de ejecución de obras, sin
lugar a indemnización al contratista, salvo los gastos referidos en el cuerpo del
presente dictamen y con devolución de la garantía definitiva”.
Contratos del Sector público
Extinción de los contratos
Resolución: causas y efectos. Contratos complementarios. Doctrina del
Consejo de Estado: están indisoluble e íntimamente vinculados a
la ejecución del contrato principal; En el caso consultado se trata
de un contrato de asistencia técnica para la dirección, control y
vigilancia de determinadas obras que ni tan siquiera han
comenzado, y de las que, según el propio expediente, se tiene
intención de desistir; Efectos de la resolución: según la legislación
vigente existen dos interpretaciones –cuestión sobre la que el
Tribunal Supremo todavía no se ha manifestado-. Se trata de
decidir si es trasladable a la resolución del contrato
complementario la causa del contrato principal o si, en virtud del
art. 284.d) de la Ley de Contratos del Sector Público, los efectos
de la indemnización tienen un sistema distinto de evaluación; Cita
dictámenes en los que se ha considerado que la causa de
resolución del contrato complementario era la misma que la del
principal; No obstante, en el caso presente no ha llegado a
producirse un desistimiento del contrato principal, ya que no llegó
a formalizarse, y además todas las actuaciones en que consistía
el contrato complementario estaban concebidas para llevar a cabo
con posterioridad a la formalización del contrato principal, por lo
que no hubo servicio alguno que debiera haber prestado la
entidad reclamante; No procede, por tanto, indemnización alguna,
salvo la de aquellas cantidades relativas a los costos de la
presentación de la documentación necesaria para la licitación,
todo ello sin perjuicio de la devolución de la garantía definitiva
constituida.
Ejecución de los contratos
Indemnización de daños y perjuicios. De contratos complementarios.
Doctrina del Consejo de Estado.
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Cantabria
70.

Revisión de oficio de las bases de la convocatoria para cubrir
catorce plazas de Policía Local en el Ayuntamiento de
Santander.
Dictamen 462/2015, de 25 de junio de 2015.
Conclusión: “1. Que no procede declarar la nulidad de pleno derecho de las
bases para la selección de personal para cubrir en propiedad, mediante el
sistema de oposición, turno libre, plazas de Policía Local de la escala de
administración especial, subescala de servicios especiales, clase Policía Local,
subgrupo C1, del Ayuntamiento de Santander.
2º.
Que procede que por el Ayuntamiento de Santander se suscite un
incidente de ejecución de la Sentencia número 46/2015, de 11 de marzo, del
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Santander”.
Revisión de los actos y disposiciones en vía administrativa
Nulidad de disposiciones
Causas de nulidad. Lesión de derechos y libertades susceptibles de amparo
constitucional (artículo 14 CE –no discriminación- en relación con
el acceso en condiciones de igualdad a las funciones y cargos
públicos –art. 23.2 CE-). Se pretende la revisión de las bases de
una convocatoria de oposición para cubrir plazas de Policía Local
por exigir una edad máxima de 30 años a los participantes:
habiendo sido este párrafo de las bases anulado judicialmente ya
no puede declararse su nulidad en el presente procedimiento.
Procedimiento. Está incurso en caducidad, pues se inició de oficio y ha
transcurrido el plazo de tres meses sin ser resuelto; Audiencia: no se ha
notificado al resto de participantes en el proceso selectivo, que tienen la
condición de interesados, lo que también impide la declaración de
nulidad pretendida.
Consejo de Estado
Consideraciones del dictamen
Oportunidad. El Consejo de Estado considera que ha de promoverse por el
Ayuntamiento un incidente de ejecución de la sentencia anulatoria
de las bases para plantear una nueva convocatoria de las plazas
de Policía Local con arreglo al fallo y al nuevo régimen legal: tanto
el requisito de edad máxima de 30 años como los otros dos
controvertidos, el de la estatura mínima de las mujeres aspirantes
y el del permiso de conducir de la clase A –estos dos últimos no
tenidos en cuenta en el procedimiento de revisión de oficio-,
venían exigidos por la Ley de Cantabria 5/2000, de 15 de
diciembre, de Coordinación de las Policías Locales, ley que ha
sido modificada por la Ley de Cantabria 3/2014, de 17 de
diciembre, suprimiendo todos ellos. Esta ley, no obstante, no
resulta aplicable a los procesos selectivos convocados con
anterioridad a su entrada en vigor, pero sí lo sería si se procediera
a realizar una nueva convocatoria.
Empleados públicos
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Generalidades. Selección. Nulidad de bases de procesos selectivos. Policía
Local.
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Justicia
71.

Sucesión en el título de Marqués de Valdecilla, con Grandeza
de España.
Dictamen 186/2015//1425/2013, de 2 de julio de 2015.
Conclusión: “Que, en su actual estado de documentación, no cabe
pronunciarse acerca de la sucesión en el título de Marqués de Valdecilla, con
Grandeza de España, siendo necesario para ello que se complete la
documentación que obra en el expediente, practicando las actuaciones que se
indican en el cuerpo del presente dictamen”.
Justicia
Títulos nobiliarios. Sucesión por hijo nacido extramatrimonialmente en 1986,
pero reconocido por el anterior poseedor del título mediante escritura
notarial de 1995 otorgada en Estados Unidos, que se había casado con
la madre del interesado en 1994, con el consecuente cambio de
apellidos en el Registro Civil Central; Objeciones y reservas por parte del
Consulado General de España en Miami y por la Diputación de la
Grandeza –matrimonio de mera conveniencia; negación de que el
interesado sea en realidad hijo del anterior titular de la merced nobiliaria:
declaraciones de éste de no tener hijos efectuadas tanto antes como
después de su matrimonio, incluso en las capitulaciones matrimoniales y
en la carta en la que comunicó al Ministerio de Justicia su divorcio;
dudas respecto de la exacta naturaleza y validez del escrito de
reconocimiento y reservas acerca de la autoría de la firma de dicho
escrito, que no figura en el expediente; En su actual estado de
documentación, no cabe pronunciarse acerca de la sucesión.
Registros y Notarías
Registros. Registro Civil. Rectificación de sus asientos e inscripciones.
Inscripción que deriva de un documento no incorporado al
expediente y sobre el que existen considerables dudas sobre su
validez y veracidad. Validez de los asientos e inscripciones en el
Registro Civil: han de seguirse los cauces previstos para instar su
rectificación, recabando testimonio del expediente de
reconocimiento de hijo no matrimonial al Registro Civil y trasladar
al Ministerio Fiscal ese expediente para evaluar si procede
ejercitar algunas de las acciones previstas en nuestro Derecho
para rectificar la nota marginal que figura en dicho Registro.
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Industria, Energía y Turismo
72.

Reclamación
de
responsabilidad
patrimonial
de
la
Administración formulada en nombre y representación de
“Coto Minero Cantábrico, S. A.” por los daños y perjuicios que
dice sufridos como consecuencia de la reducción de las
ayudas a la minería del carbón convocadas para el año 2012.
Dictamen 390/2015, de 2 de julio de 2015.
Conclusión: “Que procede desestimar la reclamación sometida a consulta”.
Responsabilidad patrimonial de las Administraciones públicas
Aplicación de actos legislativos
Requisitos. Jurisprudencia del Tribunal Supremo: no existe declaración de
inconstitucionalidad ni previsión de indemnización en la Ley
2/2012, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado
para el año 2012. Tampoco existe un sacrificio singular; Confianza
legítima. Plan del carbón 2006-2012. Modelo actual de
planificación –como técnica de intervención de la Administración
en la actividad económica de que se trate- de carácter indicativo y
estratégico, que se realiza con la participación de los agentes
afectados y que pretende orientar la actividad privada, si bien la
naturaleza cambiante de la realidad económica se refleja en el
carácter revisable de la planificación. No obstante, el que la
planificación carezca de carácter vinculante no significa que no
sea un instrumento que pueda generar en los agentes afectados
la confianza legítima de su observancia por la Administración,
siempre que las estimaciones económicas en que se basó la
planificación no se vean alteradas de forma significativa, lo que sí
ocurrió en el presente caso, por lo que no cabe aducir
desconocimiento ni se violentó el principio de confianza legítima
por el hecho de que las ayudas al carbón durante el año 2012 –
último de vigencia del Plan- no hubieran podido alcanzar las cifras
planificadas; Ver dictámenes análogos, 389/2015, de 2 de julio y
391/2015, de 9 de julio; Se desestima.
Generalidades
Principios. Confianza legítima.
Agricultura y Medio Ambiente
Minas. Exposición del contexto normativo de las ayudas a la industria minera
del carbón; Responsabilidad patrimonial derivada de la reducción de las
ayudas a la minería del carbón. Plan del carbón 2006-2012.
Acción social del Estado
Ayudas y subvenciones
Ayudas. Reducción de las ayudas a la minería del carbón convocadas para
2012.
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Hacienda y Administraciones Públicas
73.

Declaración de nulidad de pleno derecho de la liquidación
provisional del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas del ejercicio 2007, dictada por la Administración de la
AEAT de Figueres (Girona), como consecuencia de la solicitud
formulada por don …...
Dictamen 598/2015, de 9 de julio de 2015.
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 2007, dictada por la Administración de la AEAT de Figueras (Girona),
como consecuencia de la solicitud formulada por don …..”.
Revisión de los actos y disposiciones en vía administrativa
Nulidad de actos administrativos
Causas de nulidad
Lesión de derechos fundamentales. Declaración de nuevo domicilio fiscal y
práctica de notificaciones: la comunicación efectuada por el
interesado al Consulado español de su residencia en
Holanda carece de trascendencia, pues, de acuerdo con la
jurisprudencia del Tribunal Supremo, no vale cualquier
medio para efectuar tal declaración. Del mismo modo, la
publicación en el tablón de anuncios del Consulado
únicamente resulta exigible en el caso de que el último
domicilio conocido radique en el extranjero; En el caso
consultado, el último domicilio comunicado por el
interesado se encontraba en España, por lo que la
notificación efectuada en su domicilio fiscal fue correcta y
no procede la nulidad.
Procedimiento administrativo
Regulación general
Administración electrónica. Notificaciones edictales en los Consulados: sólo
resultan exigibles cuando el último domicilio conocido radique en
el extranjero.
Cuestiones previas
Tiempo y forma. Notificaciones edictales en los Consulados.
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Hacienda y Administraciones Públicas
74.

Declaración de nulidad de pleno derecho de la Resolución del
Tribunal Económico-Administrativo Central de 10 de mayo de
2002, que inadmitió el recurso de alzada interpuesto por don
….., en representación de don …...
Dictamen 424/2015, de 9 de julio de 2015.
Conclusión: “Que procede declarar la nulidad de pleno derecho de la
Resolución del Tribunal Económico-Administrativo Central de 10 de mayo de
2002, que inadmitió el recurso de alzada interpuesto por don …..en
representación de don ….., acordando la retroacción de actuaciones para la
tramitación y resolución de tal recurso de alzada por el Tribunal EconómicoAdministrativo Central”.
Revisión de los actos y disposiciones en vía administrativa
Nulidad de actos administrativos
Causas de nulidad
Lesión de derechos fundamentales. Derecho de defensa. Plazo de
interposición de recurso contra actos presuntos: su
cómputo no comienza hasta que el interesado ha sido
informado de los recursos procedentes, plazos y órganos
ante los que pueden ser interpuestos; Procede la nulidad
de la desestimación del recurso interpuesto por el
interesado al haber sido considerado presentado fuera de
plazo.
Procedimiento administrativo
Recursos. Cómputo de plazos en caso de recurrirse resoluciones
desestimatorias por silencio administrativo. Jurisprudencia del Tribunal
Constitucional y del Tribunal Supremo: no pueden tenerse en cuenta los
establecidos para los supuestos de resoluciones expresas y
debidamente notificadas, sino que habrá que estar a lo previsto para las
notificaciones expresas notificadas de forma defectuosa, por lo que el
plazo comenzará a computarse cuando el interesado realice actuaciones
que supongan el conocimiento del contenido y alcance de la resolución o
interponga cualquier recurso que proceda.
Silencio administrativo. Plazos aplicables para recurrir los actos presuntos.
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Empleo y Seguridad Social
75.

Expedientes relativos a la resolución, respectivamente, del
contrato de redacción y dirección de las obras de construcción
de un edificio para oficinas de la Seguridad Social en Lucena
(Córdoba) y del contrato de ejecución de esas mismas obras.
Dictámenes 475/2015 y 476/2015 (Acumulados), de 9 de julio de 2015.
Conclusión: “1. Que procede declarar la resolución del contrato de redacción y
dirección de las obras de construcción de un edificio para oficinas de la
Seguridad Social en Lucena (Córdoba), por incumplimiento culpable del
contratista, al amparo de lo previsto en el artículo 206.h) de la LCSP, en
relación con lo dispuesto en las cláusulas 11.10 y 15.2 del PCAP, por
deficiencias técnicas en la redacción del proyecto.
2.
Que procede la resolución del contrato de ejecución de las obras de
construcción de un edificio para oficinas de la Seguridad Social en Lucena
(Córdoba) al amparo de los artículos 212.6, 213 y 223.d) el TRLCSP, por
incumplimiento culpable del contratista.
3.
Que, acordadas ambas resoluciones contractuales, procederá instruir
sendos expedientes contradictorios para valorar la medida en que una
actuación irregular de la Administración puede haber influido en los reseñados
incumplimientos contractuales de las contratistas, con la consiguiente
moderación de la indemnización procedente en cada caso a favor del INSS en
atención a esa eventual concurrencia de culpas”.
Contratos del Sector público
Extinción de los contratos
Resolución: causas y efectos. Concurrencia de culpas de ambas contratistas
–del contrato de redacción y dirección de las obras y del de
ejecución de aquellas- y de la propia Administración, que parece
haber incurrido en algunas irregularidades en su forma de actuar;
Procede la resolución de ambos contratos; Efectos: apertura de
sendos expedientes contradictorios en los que se dilucide la
medida en la que las actuaciones aparentemente irregulares o
anormales de la Administración han podido influir en los
incumplimientos contractuales; Cita dictámenes análogos.
Ejecución de los contratos
Indemnización de daños y perjuicios. Concurrencia de culpas: debe
atemperarse la indemnización a satisfacer por las contratistas en
atención a la aparente actuación irregular de la Administración.
Apertura de expedientes contradictorios.
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Hacienda y Administraciones Públicas
76.

Reclamación de responsabilidad patrimonial formulada por don
….., en nombre y representación de don …..y de “Cerbel
Suministros, S. L.”.
Dictamen 204/2015, de 9 de julio de 2015.
Conclusión: “Que procede estimar la reclamación de responsabilidad
patrimonial formulada por don ….., en nombre y representación de don ….. y
de “Cerbel Suministros, S. L.”, indemnizando al primero de ellos con 152.192
euros y a la citada entidad con 155.472 euros”.
Responsabilidad patrimonial de las Administraciones públicas
Lesión
Anulación de resoluciones administrativas. Nulidad judicial de adjudicación
de fincas en subasta pública por no constar las cargas que
pesaban sobre ellas; Los interesados solicitan las cantidades
pagadas en su momento más los intereses legales, mientras que
la propuesta de resolución estima que de esas cantidades debe
descontarse el uso de las fincas durante el tiempo en que
disfrutaron de ellas –casi once años-, a lo que se oponen los
reclamantes alegando que no eran arrendatarios sino propietarios;
El Consejo de Estado estima que no debe descontarse
efectivamente cantidad alguna: los interesados eran propietarios y
como tales soportaron los gastos ocasionados por la propiedad y
los impuestos correspondientes.
Indemnización
Criterios de cálculo. Subastas. Nulidad judicial de adjudicación.

98

Justicia
77.

Reclamación de responsabilidad patrimonial del Estado por
funcionamiento anormal de la Administración de Justicia
formulada por doña ….., en nombre y representación de
“Alucoil, S. A. U.”.
Dictamen 645/2015, de 16 de julio de 2015.
Conclusión: “Que procede estimar la reclamación formulada por “Alucoil, S. A.”
e indemnizarla con la cantidad de 184.878,85 euros”.
Responsabilidad patrimonial de las Administraciones públicas
Funcionamiento de la Administración de Justicia
Funcionamiento anormal. En juicio cambiario. Alega la reclamante que el
Juzgado vulneró su derecho a la defensa judicial efectiva al no
darle traslado del escrito por el que la administración concursal de
la demandada solicitó la suspensión del juicio cambiario y la
entrega de las cantidades consignadas, impidiéndole alegar lo
conveniente para su defensa. Tal vulneración ha sido reconocida
por el propio Juzgado actuante, que estimó parcialmente el
recurso de reposición presentado por la hoy reclamante,
ordenando la retroacción de actuaciones al momento procesal
oportuno. Pese a todo, se concluye que en todo ello subyace la
discrepancia con el contenido de los diversos decretos judiciales
dictados en el ejercicio de la potestad jurisdiccional, cuyo cauce
adecuado es el del error judicial.
Dilaciones indebidas. En el juicio cambiario que habrían tenido como
consecuencia someter su crédito a una ejecución colectiva
en el concurso de acreedores de la entidad demandada en
lugar de a una ejecución individual. En efecto, disponiendo
el Juzgado de una cantidad depositada que superaba el
crédito reclamado por la hoy interesada, incurrió en una
serie de demoras constitutivas de un funcionamiento
anormal de la Administración de Justicia; Se estima.
Error judicial. Vulneración del derecho a la defensa judicial efectiva: no existe
declaración de error judicial.
Lesión
Demoras. En el funcionamiento de la Administración de Justicia.
Indemnización
Criterios de cálculo. Doctrina del Consejo de Estado en relación con los
supuestos en que se produce un impago de la deuda por parte del
obligado: la mera existencia de dilaciones no es suficiente para
que se produzca la obligación del pago de la deuda por el Estado,
sino que para ello es necesario acreditar la imposibilidad de cobro
frente al verdadero deudor así como que dicha imposibilidad
deriva precisamente del funcionamiento anormal de la
Administración; En el caso consultado, debe reconocerse una
indemnización por el importe total del crédito objeto del juicio
cambiario pues, de no haberse producido ese funcionamiento
anormal de la Administración de Justicia, la entidad reclamante
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hubiera cobrado el importe de su crédito con cargo a la cantidad
judicialmente consignada.
Acción de regreso: subrogación y cesión. El abono de la indemnización
deberá hacerse previa cesión al Estado por parte del reclamante
de su derecho de crédito.
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Industria, Energía y Turismo
78.

Revisiones de oficio formuladas por la asociación Plataforma
para la Defensa del Sur de Cantabria.
Dictamen 655/2015//111/2015, de 16 de julio de 2015.
Conclusión: “Que no procede la declaración de nulidad de los Reales Decretos
58/2008, 1781/2009 y 1772/2010, solicitada por la Plataforma para la Defensa
del Sur de Cantabria”.
Revisión de los actos y disposiciones en vía administrativa
Nulidad de disposiciones
Causas de nulidad. Revisión de tres reales decretos por los que se otorgaron
permisos de investigación de hidrocarburos a determinadas
empresas, aduciendo las causas de nulidad del art. 62.1.a) –
lesión de derechos y libertades susceptibles de amparo
constitucional- y e) –prescindir total y absolutamente del
procedimiento legalmente establecido- de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre; No procede la revisión.
Procedimiento. Legitimación del solicitante de la revisión –Plataforma para la
Defensa del Sur de Cantabria- que ha sido cuestionada por alguna de
las empresas a las que fueron concedidos los permisos, pero no por la
Administración en ningún momento del procedimiento, por lo que, de
modo análogo a lo que sucede en el proceso contencioso-administrativo,
en el cual la jurisprudencia ha venido negando la posibilidad de objetar
en vía judicial una legitimación activa que ya ha sido reconocida en vía
administrativa, entiende el Consejo de Estado que no procede negar en
este momento procedimental a la asociación interesada una legitimación
que ha sido implícitamente aceptada por la Administración.
Procedimiento administrativo
Cuestiones previas
Interesados. Legitimación activa no cuestionada en vía administrativa; Cita
Sentencias del Tribunal Supremo; Potencial legitimación de las
asociaciones ecologistas para impugnar la actividad administrativa
en materia de medio ambiente, dada su condición de
organizaciones representativas de intereses legítimos colectivos;
Noción de “interés legítimo”: amplitud con la que la jurisprudencia
ha venido interpretándola.
Autorizaciones y concesiones administrativas
Autorizaciones
Generalidades. Revisión de oficio de permisos de investigación de
hidrocarburos.
Sector energético, telecomunicaciones y otras infraestructuras
Áreas energéticas
Hidrocarburos. Revisión de oficio de permisos de investigación de
hidrocarburos.
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Asuntos Exteriores y de Cooperación
79.

Anteproyecto de Ley Orgánica sobre inmunidades de los
Estados extranjeros y de las Organizaciones internacionales
con sede u oficina en España y sobre régimen de privilegios e
inmunidades aplicables a Conferencias y Reuniones
internacionales celebradas en España.
Dictamen 693/2015, de 23 de julio de 2015.
Conclusión: “Que, una vez consideradas las observaciones contenidas en el
cuerpo del presente dictamen, puede V. E. someter al Consejo de Ministros el
anteproyecto sometido a consulta, para su aprobación como proyecto de Ley
Orgánica y posterior remisión a las Cortes Generales”.
Ordenamiento jurídico
Derecho internacional. Régimen de inmunidades ante los tribunales
españoles de los Estados extranjeros, de los Jefes de Estado y de
Gobierno y de los Ministros de Asuntos Exteriores, tanto actuales como
antiguos (considera el Consejo de Estado, respecto de estos últimos,
que deberían introducirse excepciones a la inmunidad penal en caso de
graves crímenes internacionales), de los buques de guerra y buques y
aeronaves de Estado, de las Fuerzas Armadas visitantes, de las
Organizaciones internacionales con sede en España y de las
Conferencias y Reuniones internacionales celebradas en España;
Distinción entre actos de imperio –sólo éstos gozan de inmunidad- y
actos de gestión; El anteproyecto obliga a la reforma de la LOPJ y la
LEC.
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Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
80.

Reclamación de responsabilidad patrimonial formulada por don
….., en representación de la mercantil “Cabaliño, S. L.” por los
presuntos daños y perjuicios cuantificados en 706.870,95
euros, sufridos como consecuencia de no habérsele
reconocido al barco PIFE la cuota real a la que tenía derecho
según su porcentaje de participación en la distribución de la
cuota de caballa correspondiente a la campaña 2014.
Dictamen 703/2015, de 23 de julio de 2015.
Conclusión: “Que procede desestimar la reclamación sometida a consulta”.
Responsabilidad patrimonial de las Administraciones públicas
Lesión
Anulación de resoluciones administrativas. Revisión de oficio del acto
declarativo de los derechos de pesca de la entidad reclamante en
la campaña 2014, lo que le ha obligado a tener que comprar en el
mercado dichos derechos de pesca para poder vender la caballa
pescada en dicha campaña; Se desestima.
Antijuridicidad: causas de exclusión
Deber de soportar. Frente a lo alegado por la mercantil interesada, en el año
2013 no se consolidó derecho alguno a cuotas de pesca
determinadas –eran simplemente borradores o propuestas
provisionales-, sino que esto no ocurrió hasta junio de 2014.
Además, hay que poner en relación la presente reclamación con
la nulidad de la resolución de autorización de posibilidades de
pesca de 2 de diciembre de 2013, que había autorizado la
transferencia del 100% de las posibilidades de un buque a otro,
nulidad de pleno derecho que fue declarada en septiembre de
2014 con efectos “ex tunc”, retrotrayendo la situación a la anterior
a su emisión, 1 de diciembre de 2013, por lo que nunca existieron
jurídicamente ni tales derechos ni el potencial beneficio
económico derivado de su ejercicio: obligación de soportar.
Revisión de los actos y disposiciones en vía administrativa. Efectos “ex
tunc” de la declaración de nulidad de pleno derecho –salvo que la misma
modere sus efectos por razón de equidad-, que conlleva que todo efecto
derivado del acto anulado ha sido “borrado” del ordenamiento, no habiendo
gozado de validez en momento alguno.
Agricultura y Medio Ambiente
Pesca. Reclamación de responsabilidad patrimonial derivada de la nulidad de
pleno derecho de la transferencia de derechos de pesca entre buques.
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Interior
81.

Reclamación de responsabilidad patrimonial formulada por don
…. en razón de los daños que le supuso la agresión que sufrió
en el Centro Penitenciario de Ocaña II a manos de otro recluso.
Dictamen 548/2015//1269/2014, de 23 de julio de 2015.
Conclusión: “Que procede estimar en parte la reclamación deducida por don
….., e indemnizarle en la cantidad de 12.000 euros”.
Responsabilidad patrimonial de las Administraciones públicas
Lesión
Otros supuestos de lesión. Administración penitenciaria. Agresiones en
centros penitenciarios. Doctrina del Consejo de Estado que
únicamente imputa los daños a la Administración en caso de
incumplimiento del deber de vigilancia; Cita diversos dictámenes
sobre casos análogos; En el asunto consultado, el agredido
estaba en un taller ocupacional no retribuido y se vio sorprendido
por la violencia del agresor –que le estrelló la cabeza contra una
puerta de hierro, rompiéndole las gafas y la prótesis dental- y así
se ha reconocido por el Centro Penitenciario, que ha exculpado al
ahora reclamante. Se abrieron diligencias penales, aunque la
acción prescribió; Se estima parcialmente; VOTO PARTICULAR:
no se ha acreditado el mal funcionamiento de los servicios
penitenciarios, pues la forma en que el ahora reclamante sufrió el
ataque fue tan imprevista como imposible de evitar aunque
hubiera habido funcionarios en las proximidades.
Indemnización
Criterios de cálculo. Teniendo en cuenta la indemnización solicitada por el
reclamante, 26.416 euros, y las que resultan de los criterios
fijados por la Resolución de la Dirección General de Seguros y
Fondos de Pensiones, por la que se publican las cuantías de las
indemnizaciones por muerte, lesiones permanentes e incapacidad
temporal para valoración de los daños y perjuicios causados a las
personas en accidentes de circulación, que oscilarían entre
8.241,84 euros y 17.170,5 euros, se considera adecuada una
indemnización de 12.000 euros por todos los daños causados.
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Industria, Energía y Turismo
82.

Resolución del contrato menor de servicios para la redacción
del proyecto básico y de ejecución, redacción del estudio de
seguridad y salud, asesoramiento a la dirección facultativa e
informe final de las obras mínimas, que contempla la
Inspección Técnica de Edificios (ITE) del Palacio de Congresos
de Madrid.
Dictamen 437/2015, de 23 de julio de 2015.
Conclusión: “1. Que no procede resolver el contrato menor de servicios para la
redacción del proyecto básico y de ejecución, redacción del estudio de
seguridad y salud, asesoramiento a la dirección facultativa e informe final de las
obras mínimas, que contempla la inspección técnica de edificios del Palacio de
Congresos de Madrid.
2.
Que procede liquidar el contrato menor y abonar a DON ANTONIO
PASCUAL ORTIZ la cantidad de 5.799,77 euros.
3.
Que procede adoptar las medidas en relación con la protección contra
incendios del Palacio de Congresos de Madrid a las que se refiere el
subapartado 2) del apartado VI de las consideraciones del presente dictamen”.
Contratos del Sector público
Extinción de los contratos
Resolución: causas y efectos. Se pretende la resolución del contrato menor
de servicios para la redacción del proyecto básico y de ejecución,
redacción del estudio de seguridad y salud, asesoramiento a la
dirección facultativa e informe final de las obras mínimas, que
contempla la Inspección Técnica de Edificios (ITE) del Palacio de
Congresos de Madrid -que se encomendó al mismo profesional
técnico que había suscrito el informe de ITE desfavorable-, pues
alega la Administración que el contratista no emitió el informe
favorable de la ITE al entender que no cumplía los requisitos
necesarios a efectos de dicha inspección técnica –era necesario,
a su juicio, proceder a la ignifugación íntegra de la estructura, no
contemplada en el proyecto básico-: no existió incumplimiento de
su obligación de asesoramiento, pues puso de manifiesto la
necesidad de proceder a dicha ignifugación ni, por tanto, de la
obligación de emitir un informe favorable. En realidad lo que se
plantea es si el contratista debió haber apreciado con anterioridad
esa necesidad al elaborar el proyecto básico; No procede la
resolución al no concurrir la causa alegada; Efectos: debe
liquidarse el contrato, abonando al contratista la cantidad
correspondiente a su labor de asesoramiento.
Preparación de los contratos
Pliegos de cláusulas
Prescripciones técnicas. Inadecuada configuración. El pliego establecía tres
obligaciones: la redacción del proyecto básico y de
ejecución de las obras, así como la redacción del estudio
de seguridad y salud; el asesoramiento durante las obras; y
la emisión de informe favorable de la Inspección Técnica de
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Edificios. Resulta improcedente imponer contractualmente
el sentido favorable de un informe técnico, que únicamente
podría emitirse por el contratista si, según su criterio
técnico, las obras cumplían los requisitos exigidos por la
ITE: una interpretación distinta conduciría a su invalidez,
por la ilicitud de su objeto.
Consejo de Estado
Consideraciones del dictamen
Oportunidad. Conflictos de intereses. El Consejo de Estado ya se ha
manifestado en alguna ocasión sobre la importancia de preservar
la independencia de las personas y entidades a las que el
ordenamiento encomienda funciones de inspección dirigidas a
garantizar las condiciones de seguridad adecuadas en cada caso:
conveniencia de impulsar la introducción en la normativa estatal
de las cautelas precisas en orden a evitar un conflicto de intereses
en los técnicos que intervienen tanto en el proceso de evaluación
técnica de un edificio como en el de subsanación de las
deficiencias detectadas y acreditación de la adecuada ejecución
de los trabajos desarrollados con esa finalidad; Por otra parte, la
documentación que obra en el expediente no permite entender
que se haya solventado la discrepancia técnica entre los servicios
de Turespaña y el contratista, por lo que, teniendo en cuenta el
destino principal del Palacio de Congresos de Madrid, cual es el
de albergar la celebración de eventos con gran afluencia de
público, resulta necesario que se realicen las inspecciones y
estudios pertinentes para comprobar si dichas condiciones de
seguridad son las adecuadas.
Fomento e Infraestructuras
Urbanismo. Normativa reguladora de la ITE: no establece previsión alguna en
orden a evitar un eventual conflicto de intereses de los técnicos que
suscriben tanto los informes desfavorables de la ITE como la
documentación acreditativa de la adecuada subsanación de deficiencias
previamente apreciadas en esos informes. Conveniencia de introducir en
la normativa estatal las medidas precisas para evitar estos conflictos de
intereses.
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Hacienda y Administraciones Públicas
83.

Proyecto de Real Decreto por el que se aprueba el Reglamento
de los procedimientos especiales de revisión de decisiones en
material contractual y de organización del Tribunal
Administrativo Central de Recursos Contractuales.
Dictamen 420/2015, de 23 de julio de 2015.
Conclusión: “Que, una vez tenidas en cuentas las observaciones que se
formulan con carácter esencial a los artículos 15 (apartado V.3.a) de las
consideraciones de este dictamen), 29.3 (apartado V.3.c) de las
consideraciones), 19.2, párrafo tercero (apartado V.4 de las consideraciones),
22.3, párrafos primero y tercero (apartado V.8 de las consideraciones) y 23,
segundo párrafo (apartado V.9 de las consideraciones) del Reglamento de los
procedimientos especiales de revisión de decisiones en materia contractual
y de organización del Tribunal Administrativo Central de Recursos
Contractuales, y consideradas las restantes, puede someterse a la aprobación
del Consejo de Ministros el proyecto de Real Decreto sometido a consulta por
el que se aprueba el mencionado Reglamento”.
Contratos del Sector público
Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales. Presentación
de escritos –dejando de lado el de interposición del recurso especialúnicamente ante el Tribunal: debe suprimirse pues no respeta la
regulación general contenida en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
exigiéndose para tal modificación una norma de rango legal.
Contratación en general
Régimen de invalidez. Imposibilidad de impugnación de los pliegos y
documentos contractuales por aquéllos que hubieran presentado
oferta en la licitación correspondiente: debe suprimirse,
correspondiendo al Tribunal Administrativo Central de Recursos
Contractuales ponderar, en cada caso, la preponderancia de la
regla del “contractus lex” o de la posible impugnación de los
pliegos incluso por los oferentes en casos de graves vicios, sin
que deba establecerse por vía reglamentaria una solución de
carácter general (la propia jurisprudencia ofrece respuestas
diferentes en función de las circunstancias del caso).
Recurso especial en materia de contratación. Inadmisión de cuestiones de
nulidad una vez interpuesto el recurso especial o una
reclamación: debe acomodarse a los términos del art. 39.2 del
texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, que
simplemente prevé que “podrá” ser inadmitida por el órgano
competente.
Preparación de los contratos
Pliegos de cláusulas. Su posible impugnación por los licitadores.
Ordenamiento jurídico
Ley
Materias reservadas a la ley. Regulación de la presentación de escritos ante
la Administración e inadmisión de cuestiones de nulidad una vez
interpuesto el recurso especial o una reclamación.
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Procedimiento administrativo
Modo de proceder
Iniciación. Presentación de escritos únicamente ante el Tribunal: no respeta la
regulación general contenida en la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, exigiéndose para tal modificación una norma de rango
legal; Subsanación de escritos de interposición de recursos: debe
incluirse tal posibilidad por establecerlo así el art. 44.5 del texto
refundido de la Ley de Contratos del Sector Público y, con
carácter general, el art. 71 de la Ley 30/1992.
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Fomento
84.

Proyecto de Orden sobre el procedimiento de licitación para el
otorgamiento del título habilitante para la realización del
transporte ferroviario de viajeros previsto en el Acuerdo del
Consejo de Ministros de 13 de junio de 2014, por el que se
determina el número y vigencia de los títulos habilitantes para
la prestación de servicios de transporte ferroviario de viajeros
en régimen de concurrencia en determinadas líneas y tramos
de la Red Ferroviaria de Interés General.
Dictamen 306/2015, de 23 de julio de 2015.
Conclusión: “Que, una vez tenidas en cuenta las observaciones esenciales
formuladas en el cuerpo de este dictamen y consideradas las restantes, puede
aprobar el proyecto de Orden sometido a consulta”.
Ordenamiento jurídico
Reglamento
Potestad reglamentaria. Habilitación “per saltum”. Titularidad plena. El
Consejo de Estado reitera las críticas formuladas en varias
ocasiones sobre la anomalía que comporta la habilitación legal a
los titulares de los departamentos ministeriales para dictar
regulaciones generales en sectores primordiales del ordenamiento
o de la actividad económica. Dichas regulaciones generales
deberían aprobarse por el Gobierno mediante real decreto porque
la titularidad de la potestad reglamentaria plena le corresponde de
acuerdo con el art. 37 de la Constitución; Obligación de facilitar el
acceso de los demás operadores a su material de Renfe Alquiler
de Material Ferroviario, S. A. y la de prestar servicios también a
otros operadores de Renfe Fabricación y Mantenimiento, S A.: no
existe habilitación legal para ello.
Autorizaciones y concesiones administrativas
Autorizaciones
Generalidades. Naturaleza del título habilitante: ni tiene carácter contractual ni
le es aplicable la legislación de contratos. Se trata de una simple
licencia: el operador privado no tiene como contrapartida derecho
económico alguno en relación con los eventuales riesgos
derivados de su explotación.
Fomento e Infraestructuras
Transportes
Transporte terrestre. Ferroviario de viajeros. Proceso de liberalización del
transporte de viajeros por ferrocarril: apertura parcial del mercado
mediante la regulación de las condiciones de otorgamiento del
título habilitante en el corredor de Levante; Naturaleza de tales
títulos habilitantes: no tienen carácter contractual; Reconocimiento
a Renfe Viajeros, S. A. de un título habilitante: esta regulación
resulta insuficiente, al no establecer reglas sobre cómo se
conciliará el derecho de Renfe Viajeros, S. A. a explotar el servicio
con la entrada de un nuevo operador en los mismos tramos y
líneas que se abren a la competencia.
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Hacienda y Administraciones Públicas
85.

Interposición de recurso de inconstitucionalidad contra el
Decreto-ley 8/2014, de 23 de diciembre, por el que se crea el
Registro de traductores e intérpretes judiciales para su
actuación ante los órganos judiciales con sede en Cataluña.
Dictamen 642/2015, de 27 de julio de 2015.
Conclusión: “Que existen fundamentos jurídicos suficientes para la
interposición de recurso de inconstitucionalidad contra el Decreto-ley 8/2014,
de 23 de diciembre, por el que se crea el Registro de traductores e intérpretes
judiciales para su actuación ante los órganos judiciales con sede en Cataluña”.
Estructura territorial del Estado
Distribución de competencias. Derecho a la traducción y a la interpretación
en los procesos penales como parte del contenido del derecho de
defensa –art. 24 CE-; Incorporación de directivas de la UE a través de
decreto-ley. Jurisprudencia constitucional: el mero retraso en esa
incorporación no justifica el recurso al decreto-ley, constituyendo un uso
abusivo de una facultad excepcional; Administración de Justicia –art.
149.1.5ª CE-: diferencia entre “Administración de Justicia” y
“administración de la Administración de Justicia”, correspondiendo a las
Comunidades Autónomas, mediante la aplicación de la cláusula
subrogatoria, la asunción de aquellas atribuciones no jurisdiccionales;
Titulación e igualdad –art. 149.1.1 CE-.
Conflictos
Recursos de inconstitucionalidad. El Decreto-ley catalán justifica la
extraordinaria y urgente necesidad en el eventual expediente de
incumplimiento que pueda abrirse al Reino de España ante la falta
de incorporación de la Directiva 2010/64/UE, lo que no constituye
una justificación material de los presupuestos necesarios para
acudir el mecanismo del decreto-ley, por lo que, desde este punto
de vista formal, la norma catalana es contraria a la Constitución;
Creación del registro: no suscita conflicto alguno, al poder asumir
las Comunidades Autónomas, mediante la aplicación de la
cláusula subrogatoria, aquellas atribuciones que no sean
jurisdiccionales; En cambio, menoscaba el principio de igualdad y
el derecho de defensa de todos los españoles, pues no cabe que
sean las Comunidades Autónomas las que determinen la
titulación necesaria para ser traductor e intérprete oficial; Existen
fundamentos jurídicos para su interposición.
Derecho de la Unión Europea
Directivas. Incorporación a través de decreto-ley. Jurisprudencia
constitucional.
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Hacienda y Administraciones Públicas
86.

Interposición de recurso de inconstitucionalidad contra el
artículo 4 de la Ley 9/2015, de 12 de junio, de modificación de la
Ley 7/2007, de la Agencia Tributaria de Cataluña, para la
ordenación de los cuerpos tributarios de adscripción exclusiva
a la Agencia.
Dictamen 775/2015, de 27 de julio de 2015.
Conclusión: “Que existen fundamentos jurídicos suficientes para la
interposición de recurso de inconstitucionalidad contra el artículo 4 de la Ley
9/2015, de 12 de junio, de modificación de la Ley 7/2007, de la Agencia
Tributaria de Cataluña, para la ordenación de los cuerpos tributarios de
adscripción exclusiva a la Agencia”.
Estructura territorial del Estado
Distribución de competencias. Legislación básica relativa a las bases del
régimen estatutario de los funcionarios públicos dictada por el Estado en
ejercicio de las competencias atribuidas por el art. 149.1.18ª CE;
Derecho de los ciudadanos a acceder en condiciones de igualdad a las
funciones y cargos públicos -art. 23.2 CE- y acceso a la función pública
de acuerdo con los principios de mérito y capacidad –art. 103.3 CE-;
Jurisprudencia del Tribunal Constitucional sobre el alcance de los arts.
23.2 y 103.3 CE: reserva de ley; oposición a la integración automática de
determinados grupos en la función pública, así como –salvo
excepciones- a las llamadas pruebas “restringidas”.
Conflictos
Recursos de inconstitucionalidad. Vulneración del principio de igualdad en el
acceso a la función pública: la ley catalana no permite participar
sino a quienes tengan destino definitivo en el ámbito territorial de
Cataluña o que en el momento de la convocatoria presten
servicios en dicha Administración; Además, permite dicho acceso
sin realizar prueba selectiva alguna, bastando con cumplir los
requisitos específicos de participación que enuncie la
convocatoria, por lo que vulnera también el art. 103.3 CE –
principios de mérito y capacidad-; Existen fundamentos jurídicos
para su interposición.
Empleados públicos
Generalidades. Acceso a la función pública. Integración automática:
jurisprudencia constitucional.
Personal de otras Administraciones. Recurso de inconstitucionalidad contra
la Ley 9/2015, de 12 de junio, de modificación de la Ley 7/2007, de la
Agencia Tributaria de Cataluña, para la ordenación de los cuerpos
tributarios de adscripción exclusiva a la Agencia, que permite la
integración automática en determinados cuerpos y únicamente de
funcionarios que estén prestando servicios en la propia Administración
autonómica catalana.
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Hacienda y Administraciones Públicas
87.

Interposición de recurso de inconstitucionalidad contra
determinados preceptos de la Ley Foral 23/2014, de 2 de
diciembre, de modificación de la Ley Foral 6/1990, de 2 de julio,
de la Administración Local de Navarra.
Dictamen 738/2015, de 27 de julio de 2015.
Conclusión: “Que existen fundamentos jurídicos suficientes para la
interposición de recurso de inconstitucionalidad contra los apartados unos y
tres del artículo único de la Ley Foral 23/2014, de 2 de diciembre, de
modificación de la Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, de la Administración Local de
Navarra, por los que se introducen una nueva letra f) en el artículo 3.1 de dicha
Ley y dos nuevos apartados, 4 y 5, en su artículo 212”.
Estructura territorial del Estado
Distribución de competencias. Consorcios. Bases del régimen jurídico de las
Administraciones Públicas –art. 149.1.18ª CE-. Jurisprudencia del
Tribunal Constitucional. Alcance de la competencia exclusiva del Estado:
garantía institucional de la autonomía local. Corresponde al Estado la
competencia para establecer las bases no sólo en relación con los
aspectos organizativos o institucionales, sino también en relación con las
competencias de los entes locales constitucionalmente necesarios –
municipios, provincias e islas-. La Administración local no puede ser
dejada en lo que toca a la definición de sus competencias y la
configuración de sus órganos de gobierno a la interpretación que cada
Comunidad Autónoma pueda hacer de ese derecho.
Conflictos
Recursos de inconstitucionalidad. Consorcios: la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local, los concibe como
una forma de agrupación de una entidad local con otros entes
públicos o privados sin ánimo de lucro, cuyo fin consiste en
coadyuvar a la gestión de los servicios locales o de asuntos de
interés común, sin reconocerles la condición de entidades locales,
noción que resulta aplicable a todo el territorio del Estado y, por
ello, indisponible para el legislador autonómico. La modificación
que ahora se pretende, reconoce la condición de entes locales,
además de a los municipios, a los consorcios locales, lo que se
aparta de la regulación básica estatal, y conlleva su sustracción al
régimen jurídico que debe serles de aplicación en cuanto
entidades instrumentales, con la consecuente atribución de
potestades inherentes a las Administraciones territoriales, como la
sancionadora, la expropiatoria o la tributaria; Existen fundamentos
jurídicos para su interposición.
Administraciones de las Entidades Locales. Consorcios: entidades
instrumentales que no tienen la condición de entes locales.
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88.

Interposición de recurso de inconstitucionalidad en relación
con el Decreto-ley de Cataluña 7/2014, de 23 de diciembre, por
el que se derogan la letra v) del apartado 3 y el segundo párrafo
del apartado 4 del artículo 9 del Decreto-Ley 1/2009, de 22 de
diciembre, de ordenación de los equipamientos comerciales.
Dictamen 641/2015, de 10 de septiembre de 2015.
Conclusión: “Que existen fundamentos jurídicos suficientes para la
interposición de recurso de inconstitucionalidad contra el Decreto-ley 7/2014,
de 23 de diciembre, por el que se derogan la letra b) del apartado 3 y el
segundo párrafo del apartado 4 del artículo 9 del Decreto-ley 1/2009, de 22 de
diciembre, de ordenación de los equipamientos comerciales”.
Estructura territorial del Estado
Distribución de competencias. Legislación básica del Estado en materia de
establecimientos
comerciales
–art.
149.1.13ª-;
Jurisprudencia
constitucional: es posible que el legislador autonómico introduzca
limitaciones en la implantación de establecimientos comerciales pero,
dado que se trata de una excepción a la regla general de la libertad de
acceso a una actividad de servicio, tales limitaciones deberán estar
sustentadas en razones imperiosas de interés general –objetivos de
ordenación territorial y protección ambiental conjuntamente-.
Conflictos
Recursos de inconstitucionalidad. La ley catalana adolece de una
justificación suficiente que apoye una prohibición de grandes
establecimientos comerciales fuera de la trama urbana
consolidada y tampoco acredita el carácter proporcionado del
régimen de prohibición que establece, por lo que resulta contraria
al régimen de libertad de establecimientos comerciales; Existen
fundamentos jurídicos para su impugnación.
Ordenamiento jurídico
Ley
Real Decreto-ley. Límites impuestos a la legislación de urgencia. Cita
jurisprudencia constitucional: aun cuando, a la vista de las
razones invocadas en el preámbulo de la ley catalana, podría
cuestionarse la concurrencia de una justificación suficiente que
ampare la utilización de la legislación de urgencia, no es éste un
motivo de impugnación que sea necesario examinar con mayor
profundidad ya que existen suficientes razones de fondo que
sustentan la impugnación pretendida.
Sector energético, telecomunicaciones y otras infraestructuras
Comercio. Régimen de instalación de establecimientos comerciales en
Cataluña. Recurso de inconstitucionalidad.
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Cantabria
89.

Revisión de oficio del contrato menor de obra celebrado por el
Ayuntamiento de Villaescusa para el acondicionamiento de los
nichos del cementerio municipal de la Junta Vecinal de
Villanueva, por falta de capacidad de obrar del contratista.
Dictamen 575/2015, de 10 de septiembre de 2015.
Conclusión: “1. Que no procede la revisión de oficio del contrato menor de
obra celebrado por el Ayuntamiento de Villaescusa para el acondicionamiento y
reparación de los nichos del cementerio municipal de la Junta Vecinal de
Villanueva por falta de capacidad de obrar del contratista.
2.
Que procede recibir las obras, liquidar el contrato y proceder al pago”.
Revisión de los actos y disposiciones en vía administrativa
Nulidad de actos administrativos
Causas de nulidad
Otras causas de nulidad. Nulidad del acto de adjudicación de un contrato a
una persona física por falta de capacidad de obrar: no
podía emitir facturas con IVA; Se desestima.
Contratos del Sector público
Adjudicación de los contratos
Procedimientos de adjudicación. Contratos menores: su perfección no
guarda relación directa con la formalización del acto de
adjudicación y por ello es posible su contratación verbal, salvo
casos
de
emergencia.
Su
formalización
depende
fundamentalmente del expediente de gasto y la factura pertinente,
aunque el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que
se aprueba el Reglamento general de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, no exige en su art. 72 que la factura
incluya en todo caso las menciones que prevé el Real Decreto
1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el
Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación;
Cita dictámenes.
Contratación en general
Régimen de invalidez. Se pretende la nulidad del contrato de
acondicionamiento del cementerio que se adjudicó a quien
habitualmente se ocupa del mantenimiento y conservación de
aquél, puesto que carecía de capacidad de obrar, de acuerdo con
el art. 62.b) del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio. El
adjudicatario era persona física y no podía emitir facturas con IVA;
Es preciso distinguir dos ámbitos: el relativo a que el adjudicatario
no pudiera emitir tales facturas con IVA y el que, por ese solo
hecho, pueda ser declarada su falta de capacidad de obrar con
los efectos de la declaración de nulidad del acto de adjudicación:
podría entenderse que ha ejecutado la obra mediante una gestión
de negocios ajenos, al amparo de los artículos 1888 y siguientes
del Código Civil; No procede la nulidad, sino recibir las obras,
liquidar el contrato y proceder al pago.
Contratista

114
Capacidad y solvencia del empresario. Capacidad de obrar de las personas
físicas, que no sean empresarios o profesionales, que contratan
con las Administraciones públicas: no emiten facturas por sus
servicios aplicando el IVA sino que debe practicarse la retención
que corresponde en relación con el Impuesto de la Renta sobre
las Personas Físicas.
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Industria, Energía y Turismo
90.

Proyecto de Real Decreto por el que se establece la regulación
de las condiciones administrativas, técnicas y económicas de
las modalidades de suministro de energía con autoconsumo y
de producción con autoconsumo.
Dictamen 820/2015, de 17 de septiembre de 2015.
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 proyecto de Real Decreto remitido en consulta”.
Sector energético, telecomunicaciones y otras infraestructuras
Áreas energéticas
Eléctrica. Concepto de generación distribuida, su regulación a nivel europeo e
interno, sus beneficios, tanto técnicos como económicos, y el
autoconsumo como parte integrante de aquél. Contribución por
parte de los consumidores con autoconsumo a la financiación de
los costes del sistema eléctrico: imposición del deber de contribuir
a los costes y servicios del sistema por la energía autoconsumida
cuando se produce la conexión al sistema eléctrico. Peaje de
“respaldo” y energía excedentaria que se vierte a la red –no
remunerada-; Posibilidad de intercalar elementos de acumulación;
Pequeños consumidores de hasta 10 kW: régimen más
simplificado; Conveniencia de encomendar al Ministerio
consultante la elaboración periódica de un informe sobre el estado
de implantación del autoconsumo y las vías para fomentarlo de
forma compatible con la sostenibilidad económica del sistema
eléctrico.
Ordenamiento jurídico
Adecuación al Derecho de la Unión Europea. Ausencia de regulación del
autoconsumo y disparidad de regímenes en los Estados europeos.
Documento de la Comisión Europea “Mejores prácticas para el
autoconsumo a partir de energías renovables”, de 15 de julio de 2015,
en el que invita a los Estados miembros a adaptarse a la aparición de
este nuevo modelo. El texto proyectado se adecúa al derecho de la
Unión Europea, que no impone un modelo concreto a los Estados
miembros, los cuales gozan, por tanto, de una amplia libertad para
configurar sus respectivos regímenes de autoconsumo.

116

Cantabria
91.

Interpretación del contrato de servicio de ayuda a domicilio de
la Mancomunidad de Servicios Sociales de Ampuero, Limpias,
Liendo, Guriezo y Colindres.
Dictamen 764/2015, de 17 de septiembre de 2015.
Conclusión: “Que procede interpretar el contrato de servicio de ayuda a
domicilio de la Mancomunidad de Servicios Sociales de Ampuero, Limpias,
Liendo, Guriezo y Colindres en el sentido de que la oficina de la contratista ha
de ubicarse en cualquiera de los términos de los municipios participes de la
Mancomunidad y mantenerse abierta durante toda la duración del contrato”.
Contratos del Sector público
Ejecución de los contratos
Prerrogativas de la Administración
Interpretación. Interpretación teleológica. Prevalencia sobre la literal. El pliego
de prescripciones técnicas obliga a la contratista a tener
oficina abierta en el ámbito territorial de la Mancomunidad
en la “fecha del comienzo del contrato”, oficina que
después trasladó a otro municipio no integrado en la
Mancomunidad; Necesidad de acudir a los artículos 1281 y
1282 del Código Civil ante la ausencia de una regulación
sobre la interpretación de los contratos –art. 19.2 del Real
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre-: resulta
controvertida la referencia a la “fecha del comienzo del
contrato”, surgiendo la duda sobre la intención de los
contratantes, pues la Mancomunidad sostiene que siempre
entendió que la oficina debía mantenerse durante toda la
duración del contrato y sus actos posteriores a la
notificación sobre su traslado así lo avalan; Dada la
intención de la Mancomunidad, ha de prevalecer la
interpretación teleológica sobre la literal (resulta un lugar
muy relevante para que la Mancomunidad ejerza sus
potestades de inspección, vigilancia y control, funciones
que se dificultarían si se permitiera situar la oficina fuera de
su ámbito territorial).
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92.

Declaración de nulidad de pleno derecho de las Resoluciones
del Tribunal Económico-Administrativo Regional de las Illes
Balears de fechas 22 y 23 de diciembre de 2011, como
consecuencia de la solicitud formulada por don ….., en nombre
y representación de “Iglesia Cristiana Bíblica de Ibiza”.
Dictamen 826/2015//402/2015, de 17 de septiembre de 2015.
Conclusión: “Que no procede declarar la nulidad de pleno derecho de las
Resoluciones del Tribunal Económico-Administrativo Regional de las Illes
Balears de fechas 22 y 23 de diciembre de 2011, como consecuencia de la
solicitud formulada por don ….., en nombre y representación de la entidad
"Iglesia Cristiana Bíblica de Ibiza"”.
Revisión de los actos y disposiciones en vía administrativa
Nulidad de actos administrativos
Causas de nulidad
Lesión de derechos fundamentales. Libertad religiosa. Exenciones
tributarias. Se pretende la nulidad de las liquidaciones por
el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales derivadas
de la segregación y compra de determinados inmuebles por
la entidad religiosa reclamante, alegando su exención en
virtud del art. 45 del texto refundido de la Ley del citado
impuesto por ser de aplicación el régimen fiscal de la Ley
49/2002, de 23 de diciembre, de Régimen fiscal de las
entidades sin fines lucrativos y los incentivos fiscales al
mecenazgo, y la exención contemplada en el art. 11.3.c) de
la Ley 24/1992, de 10 de noviembre, por la que se aprueba
el Acuerdo de Cooperación del Estado con la Federación
de Entidades Religiosas Evangélicas de España: en el
supuesto examinado no se había acreditado, a los efectos
de la procedencia de la exención, el destino de los bienes
sujetos al Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y
Actos Jurídicos Documentados, sin que la entidad
interesada interpusiese recursos en vía ordinaria en el
plazo señalado al efecto, por lo que fueron desestimados;
No procede la nulidad.
Orden constitucional y ciudadanos
Derechos y libertades
Libertad ideológica y religiosa. Libertad religiosa. Exenciones tributarias.
Jurisprudencia constitucional: dimensión negativa –nadie puede
ser obligado a declarar sobre su ideología, religión o creencias- y
positiva –posibilidad de ejercicio de las actividades que
constituyen manifestaciones del fenómeno religioso, respecto de
las que se exige a los poderes públicos una actitud que pudiera
llamarse asistencial o prestacional-.
Procedimiento administrativo
Recursos. Plazos para su interposición: a la entidad interesada, por el hecho
de ser una congregación de orden religioso, no le corresponde un
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régimen jurídico administrativo especial, estando sujeta a los mismos
plazos y reglas de interposición de recursos y reclamaciones que los
previstos con carácter general en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y
en la Ley General Tributaria.
Economía y Hacienda
Tributos
Impuestos
Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos
Documentados. Exenciones tributarias. Revisión de oficio
de liquidaciones practicadas a una entidad religiosa.
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93.

Proyecto de Real Decreto por el que se regula el régimen
jurídico del control interno en las entidades del sector público
local.
Dictamen 795/2015, de 17 de septiembre de 2015.
Conclusión: “Que, una vez tenida en cuenta la observación que se formula en el
apartado V.11 de las consideraciones de este dictamen (relativa al artículo 14.4,
párrafo tercero, primer inciso, del proyecto) y consideradas las restantes, puede
someterse al Consejo de Ministros para su aprobación el proyecto de Real
Decreto por el que se regula el régimen jurídico del control interno en las
entidades del sector público local”.
Estructura territorial del Estado
Distribución de competencias. Hacienda general –art. 149.1.14ª CE-: respeto
del principio de autonomía local, limitándose la norma proyectada a
establecer los estándares mínimos del régimen de control
presupuestario interno de las entidades locales; Autonomía local:
informes vinculantes; Cita dictámenes del Consejo de Estado y
sentencias del Tribunal Constitucional.
Administración de las Entidades Locales. Autonomía local. Régimen
homogéneo de control presupuestario interno de las entidades locales,
basado en los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad
financiera, de acuerdo con lo previsto en el artículo 213 del texto
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y sin perjuicio
de la tutela financiera que pueda corresponder a las Comunidades
Autónomas: función interventora, control financiero permanente y
auditoría pública; Informes vinculantes del órgano de control competente
de la Administración que ostente la tutela financiera: resultan contrarios
a la autonomía local y a la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, al
condicionar la decisión a adoptar por el Presidente o el Pleno de la
entidad local, debiendo suprimirse tal carácter.
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Defensa
94.

Reclamación de responsabilidad patrimonial formulada por don
…...
Dictamen 524/2015, de 24 de septiembre de 2015.
Conclusión: “Que procede archivar el expediente sin más trámite”.
Responsabilidad patrimonial de las Administraciones públicas
Acción de responsabilidad
Tramitación. El interesado planteó un recurso contencioso-administrativo
contra la denegación presunta por silencio administrativo de su
reclamación de responsabilidad patrimonial, recurso que ha sido
desestimado por sentencia firme de la Audiencia Nacional que
afirma que no se produjo daño alguno para el hoy reclamante que
no tuviera éste obligación de soportar: no cabe más que ejecutar
la sentencia y archivar el expediente.
Procedimiento administrativo
Modo de proceder
Terminación. Obligación de resolver: desaparece cuando ha recaído una
resolución judicial firme que se ha pronunciado sobre la
pretensión. En tales circunstancias, la Administración debe
limitarse a cumplir la sentencia en sus términos, sin que pueda
realizar actuación alguna diferente, y menos, dictar una resolución
que se aparte de dicha sentencia.
Silencio administrativo. Obligación de resolver aun en el caso de que se
produzca el silencio negativo: desaparece cuando existe una resolución
judicial firme que se haya pronunciado sobre el fondo de la pretensión
del interesado.
Interior y Defensa
Fuerzas y Cuerpos de la Seguridad del Estado
Guardia Civil. Responsabilidad patrimonial derivada de la exclusión de un
proceso de formación en la Academia de Cabos y Guardias de la
Guardia Civil por haber sufrido un accidente de circulación que le
impidió completar el periodo necesario de prácticas, que fue
anulada judicialmente después, reconociéndole el derecho a
repetir el periodo de prácticas correspondiente.
Empleados públicos
Personal de la Administración General del Estado
Selección. Exclusión de proceso de formación en la Academia de Cabos y
Guardias de la Guardia Civil, que resulta anulada judicialmente.
Expediente de responsabilidad patrimonial.
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95.

Recurso extraordinario de revisión interpuesto por la
representación de “Sersa Group, AG”, (Schweiz), contra la
resolución de desestimación del recurso de alzada interpuesto
contra la concesión de la marca nacional número 3.079.089
“Asersa, Aplicaciones y Servicios Asersa”.
Dictamen 707/2015, de 24 de septiembre de 2015.
Conclusión: “1. Que procede estimar el recurso extraordinario de revisión
interpuesto contra la Resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas
de fecha 2 de julio de 2014, por la que se desestimó el recurso de alzada
interpuesto en el expediente de registro de la marca nacional número
3.079.089 “Asersa, Aplicaciones y Servicios Asersa”.
2.
Que procede resolver y desestimar en cuanto al fondo dicho recurso de
alzada, de acuerdo con lo expuesto en el apartado V de las consideraciones
del presente dictamen”.
Recurso extraordinario de revisión
Causas
Error de hecho. Marcas: ha quedado acreditado que la Oficina Española de
Patentes y Marcas incurrió en un error, de naturaleza fáctica, al
considerar que la marca prioritaria “Sersa” se encontraba
registrada únicamente para las clases 6 y 12 del nomenclátor
internacional, pero no para la clase 37; Procede la estimación del
recurso extraordinario de revisión contra la desestimación del
recurso de alzada interpuesto frente a la resolución de concesión
del registro de la marca “Asersa, Aplicaciones y Servicios Asersa”.
Resolución del recurso. Jurisprudencia del Tribunal Supremo: lo esencial
para que resulte aplicable la prohibición de registro no es que los
productos o servicios identificados por las marcas estén registrados para
la misma clase del nomenclátor internacional, sino que tales productos o
servicios sean similares con independencia de que los mismos se
encuentren o no incluidos en la misma clase; Cita Sentencia del Tribunal
de Justicia de la Unión Europea de 29 de septiembre de 1998; Aplicando
dichos criterios, se aprecia que los servicios que se identifican con
ambas marcas son notoriamente distintos, su finalidad y utilización
diferentes, su canal de venta diverso y no existe entre ellos ninguna
relación de competencia ni de complementariedad, lo que lleva a
concluir que no existe un riesgo de confusión por parte del consumidor y
–en contra de lo sostenido en la propuesta de resolución- a estimar que
procede desestimar el recurso de alzada deducido por la entidad
interesada.
Orden constitucional y ciudadanos
Derechos y libertades
Derecho de propiedad
Derecho de propiedad intelectual. Marcas. Criterios que el Tribunal Supremo
y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha mantenido
frente a la prohibición de registro de marcas: los productos
o servicios han de ser similares con independencia de que
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se encuentren o no incluidos en la misma clasificación del
nomenclátor internacional.
Consejo de Estado
Eficacia y alcance del dictamen. Ante los errores que se advierten en la
actuación de la Oficina Española de Patentes y Marcas, que no resultan
aislados ni infrecuentes, el Consejo de Estado aconseja, como ya hiciera
en el dictamen 388/2015, de 18 de junio, que se extreme el celo en la
tramitación de los expedientes, siendo recomendable que se adopten
medidas de índole organizativa o la implantación de protocolos de
trabajo adecuados para la mejora del funcionamiento del registro de
signos distintivos.
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Justicia
96.

Proyecto de Real Decreto por el que se aprueba el Reglamento
por el que se regula el procedimiento para la adquisición de la
nacionalidad española por residencia.
Dictamen 928/2015, de 30 de septiembre de 2015.
Conclusión: “Que, una vez tenida en cuenta la observación formulada al
artículo 3.3 del Reglamento y consideradas las restantes, puede V. E. elevar a
la aprobación del Consejo de Ministros el proyecto de Real Decreto por el que
se aprueba el Reglamento por el que se regula el procedimiento para la
adquisición de la nacionalidad española por residencia”.
Justicia
Nacionalidad. Regulación del procedimiento para la adquisición de la
nacionalidad española por residencia. Carácter electrónico general del
procedimiento: problemas que presenta el régimen de notificaciones y,
en concreto, en relación con el personal al servicio de las Fuerzas
Armadas, para el que la norma proyectada establece un sistema de
notificación indirecta –al Mando o Jefatura de Personal-; Interesados
menores de edad o con la capacidad judicialmente modificada: debe
corregirse la regulación proyectada para que se ajuste a lo previsto en el
Código Civil y en la Ley 19/2015, de 13 de julio, de medidas de reforma
administrativa en el ámbito de la Administración de Justicia y del
Registro Civil; Regulación de los diplomas de español como lengua
extranjera (DELE): equiparación de los diplomas, certificados o títulos
que hayan sido integrados en el Sistema Internacional de Certificación
del español como lengua extranjera (SICELE) y posibilidad de incluir
alguna fórmula flexible que, de cara al futuro, permita incorporar los
diplomas integrados en el recientemente creado Servicio Internacional
de Evaluación de la Lengua Española (SIELE), cuando éstos hayan
adquirido el valor académico oficial correspondiente. Adaptación de las
pruebas relativas al grado de integración en la sociedad española para
las personas analfabetas; Exigencia de una “buena conducta cívica” del
interesado tras el acto de concesión de la nacionalidad y hasta el
momento en que se proceda a su inscripción en el Registro Civil: deben
concretarse con mayor precisión cuáles son las “evidencias de
incumplimiento del requisito de buena conducta cívica”, que deberían
circunscribirse a los supuestos más graves, además de exigir que la
resolución por la que el Ministro conceda la nacionalidad indique
expresamente que queda condicionada a que el interesado no incumpla
tal requisito de buena conducta cívica, perdiendo su eficacia en caso
contrario, y otorgar audiencia al interesado antes de que se dicte la
resolución por la que se declare la extinción de los efectos del acto de
concesión de la nacionalidad.
Procedimiento administrativo
Regulación general
Administración electrónica. Régimen de notificaciones electrónicas; Carácter
preferente de la tramitación de los expedientes iniciados mediante
solicitud en formato electrónico: diferencia de trato que no
encuentra respaldo legal y es contraria a los principios de
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igualdad y no discriminación de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de
acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos.
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97.

Declaración de nulidad de pleno derecho de la liquidación
provisional y acuerdo sancionador por el Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas del ejercicio 2007, dictados por
la Administración de Arona (Santa Cruz de Tenerife) de la
AEAT, como consecuencia de la solicitud formulada por don
…...
Dictamen 596/2015, de 1 de octubre de 2015.
Conclusión: “Que no procede declarar la nulidad de pleno derecho de la
liquidación provisional ni del acuerdo sancionador por el Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas del ejercicio 2007, dictados por la
Administración de Arona (Santa Cruz de Tenerife) de la AEAT, como
consecuencia de la solicitud formulada por don …..”.
Revisión de los actos y disposiciones en vía administrativas
Nulidad de actos administrativos
Causas de nulidad
Lesión de derechos fundamentales. Vulneración de la tutela judicial efectiva
por la pasividad de la Administración en la indagación del
domicilio del interesado en Gran Bretaña, que intentó las
notificaciones en primer lugar en el domicilio fiscal que le
constaba y tras ello realizó notificaciones edictales,
acudiendo al procedimiento de asistencia mutua
únicamente en la vía ejecutiva. Ponderación de la diligencia
del contribuyente en el cumplimiento de sus deberes y de
la Administración en el desempeño de sus potestades y la
observancia de sus obligaciones procedimentales: no
consta que el interesado comunicase el cambio de
domicilio ni que hubiese designado y comunicado un
representante a efectos de sus obligaciones tributarias en
España y, por su parte, la Administración no pudo ejercitar
las facultades de asistencia mutua al comienzo del
procedimiento –Directiva 2010/24/UE del Consejo de 16 de
marzo de 2010, sobre la asistencia mutua en materia de
cobro de los créditos correspondientes a determinados
impuestos, derechos y otras medidas-, pues éstas no
empezaron a ser aplicables hasta el 1 de enero de 2012,
aunque sí podía haber hecho uso de ellas a partir del
momento de la notificación de la propuesta de liquidación y
en los trámites subsiguientes, tal como se hizo con
posterioridad en la vía ejecutiva. No obstante, no se
considera en este caso que la omisión indagatoria del
domicilio del interesado haya causado indefensión a éste;
No procede la nulidad.
Prescindir del procedimiento. En relación con el derecho a la tutela judicial
efectiva de los administrados y la indefensión en que puede
incurrirse con la práctica de notificaciones edictales.
Facultades de asistencia mutua entre los Estados
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miembros de la Unión Europea para la averiguación del
domicilio.
Procedimiento administrativo
Cuestiones previas
Tiempo y forma. Notificaciones edictales. Facultades de asistencia mutua para
la averiguación del domicilio de los contribuyentes en vigor desde
el 1 de enero de 2012 (incorporación de la Directiva 2010/24/UE
del Consejo, de 16 de marzo de 2010, sobre la asistencia mutua
en materia de cobro de los créditos correspondientes a
determinados impuestos, derechos y otras medidas).
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Interior
98.

Revisión de oficio de la Orden INT/8/2014, de 2 de enero, por la
que se resolvió el concurso específico convocado por la Orden
INT/1735/2013, de 20 de septiembre, para la provisión de
puestos de trabajo en la Jefatura Central de Tráfico, en lo
referido exclusivamente a la adjudicación del puesto con
número de orden 39, para el cargo de Letrada de la Unidad de
Ordenación Normativa, a factor de doña …...
Dictamen 863/2015//237/2015//1132/2014, de 1 de octubre de 2015.
Conclusión: “Que no procede declarar la nulidad de pleno derecho de la Orden
INT/8/2014, de 2 de enero, por la que se resolvió el concurso específico
convocado por la Orden INT/1735/2013, de 20 de septiembre, para la provisión
de puestos de trabajo en la Jefatura Central de Tráfico, en lo referido
exclusivamente a la adjudicación del puesto con número de orden 39, para el
cargo de Letrada de la Unidad de Ordenación Normativa, a favor de doña …..”.
Revisión de los actos y disposiciones en vía administrativa
Nulidad de actos administrativos
Causas de nulidad
Carecer de requisitos esenciales. De la nulidad de adjudicación de un puesto
de trabajo a una funcionaria a través de un concurso
específico de provisión de puestos de trabajo desde la
situación de suspensión de funciones: existen dos
certificados expedidos a los efectos de su participación en
el concurso que resultan contradictorios, pues mientras uno
afirma que la interesada se encontraba en servicio activo,
el otro mantiene que su situación administrativa era la de
suspensión firme de funciones. La interesada alega que no
había comenzado a cumplir la sanción, pues se encontraba
de baja médica por incapacidad temporal; Sentencia del
Tribunal Supremo de 2 de junio de 2015 que, en
consonancia con sentencias anteriores de los Tribunales
Superiores de Justicia, ha determinado que una
incapacidad temporal declarada en servicio activo no
puede ser dejada sin efecto por la ejecución de una
sanción de suspensión de funciones sino que habrá que
esperar a que la incapacidad temporal termine para dar
lugar a la ejecución del acto sancionador; No procede
declarar la nulidad pretendida.
Empleados públicos
Personal de la Administración General del Estado
Situaciones. Suspensión de funciones. Incompatibilidad con la incapacidad
laboral acordada anteriormente: hay que esperar a que concluya
la incapacidad laboral para poder ejecutar la sanción de
suspensión de funciones.
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Hacienda y Administraciones Públicas
99.

Proyecto de Real Decreto por el que se modifica el Real
Decreto 1072/2010, de 20 de agosto, por el que se desarrolla el
régimen jurídico de la Empresa de Transformación Agraria,
Sociedad Anónima, y de sus filiales.
Dictamen 951/2015, de 1 de octubre de 2015.
Conclusión: “Que, una vez consideradas las observaciones que se formulan 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
1072/2010, de 20 de agosto, por el que se desarrolla el régimen jurídico de la
Empresa de Transformación Agraria, Sociedad Anónima, y de sus filiales”.
Ordenamiento jurídico
Principio de irretroactividad. La norma proyectada pretende aplicar con
carácter retroactivo las nuevas tarifas de TRAGSA para las encomiendas
de prestación de servicios. Distinción entre retroactividad propia,
auténtica o de grado máximo, de un lado, y retroactividad impropia o de
grado medio, de otro, según que la disposición normativa proyecte su
eficacia sobre situaciones de hecho ya agotadas con anterioridad a su
entrada en vigor o simplemente sobre situaciones jurídicas no
concluidas; Cita jurisprudencia del Tribunal Constitucional y del Tribunal
Supremo según la cual la retroactividad de grado máximo sólo estaría
justificada cuando concurrieran exigencias cualificadas del bien común,
mientras que la de grado medio puede admitirse previa ponderación de
los bienes implicados en cada caso y la salvaguarda del principio de
seguridad jurídica; En el caso contemplado, independientemente de que
existen casos de retroactividad de grado mínimo, medio y máximo,
existe un mandato legal expreso en la Ley de Contratos del Sector
Público que obliga a que las tarifas aplicables para determinar la
retribución a TRAGSA y sus filiales han de representar los costes reales
de ejecución de las obras, trabajos, proyectos, estudios y suministros
realizados por medio de dichas sociedades. Al propio tiempo, como
consecuencia de la modificación de la Ley del Impuesto del Valor
Añadido, la no deducibilidad de las cuotas soportadas por dichas
sociedades por dicho impuesto determina unos mayores costes para
aquéllas, lo que puede determinar unas pérdidas consolidadas para el
Grupo TRAGSA de aproximadamente cuarenta millones de euros, de
todo lo cual se concluye que existen suficientes argumentos para
amparar la aplicación retroactiva del Real Decreto proyectado.
Contratos del Sector público
Ámbito de aplicación. Régimen jurídico del grupo TRAGSA como medio
propio instrumental y servicio técnico de la Administración General del
Estado, las Comunidades Autónomas y sus poderes adjudicadores, para
quienes puede prestar servicios en virtud de encomiendas de gestión.
Revisión de las tarifas aplicables a dichas encomiendas de gestión tras
la modificación de la Ley del Impuesto del IVA, de la que resultan no
sujetos al IVA ni al Impuesto General Indirecto Canario los servicios
prestados en virtud de encomiendas de gestión; Se destaca que el
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sistema de actualización de las tasas al que alude el proyecto podría
carecer de virtualidad práctica a la vista del marco diseñado por la Ley
2/2015, de 30 de marzo, de desindexación de la economía española,
según la cual los valores monetarios en cuya determinación intervenga
el sector público no podrán ser objeto de revisión periódica y
predeterminada en función de precios, índices de precios o fórmulas que
los contengan. Se estima necesario, por tanto, adoptar las medidas
normativas oportunas que permitan esa actualización de tarifas.
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Fomento
100.

Interpretación del contrato de suministro de energía eléctrica
en el Ministerio de Fomento.
Dictamen 791/2015, de 8 de octubre de 2015.
Conclusión: “Que no procede incluir el coste del servicio de interrumpibilidad en
el precio del contrato, ni directamente, ni mediante compensación".
Contratos del Sector público
Ejecución de los contratos
Prerrogativas de la Administración
Interpretación. La discrepancia entre el órgano de contratación y la empresa
contratista radica en la posibilidad o no de incorporar el
denominado coste de interrrumpibilidad en el precio del
contrato (concepto originariamente incluido en los peajes
de acceso que, en desarrollo de la Ley 24/2013, de 26 de
diciembre, del Sector Eléctrico, ha pasado a ser soportado
por el consumidor final, siendo un concepto más del coste
de energía en el mercado); De acuerdo con el pliego de
cláusulas administrativas particulares, el precio del
suministro de energía viene determinado por dos factores:
el precio del consumo –sobre el que no se podrán
repercutir recargos ni complementos en ningún concepto- y
los impuestos, por lo que se concluye que no cabe una
interpretación conforme a la cual pueda incluirse en el
precio el contrato el coste de interrumpibilidad.
Calificación de los contratos
Contratos administrativos. No están sujetos a las reglas del derecho privado.
Los pliegos de cláusulas administrativas particulares y de
prescripciones técnicas tienen naturaleza de “lex inter partes” y su
observancia resulta inexcusable. También se destaca el carácter
vinculante de las respuestas ofrecidas a lo largo de la preparación
del contrato a las preguntas de los licitadores –en concreto, se
puso de manifiesto que no podía modificarse el precio ofertado
ante cualquier cambio regulatorio producido entre la fecha de
finalización del plazo de presentación de licitaciones y la fecha de
finalización de la vigencia del acuerdo marco- pues de lo contrario
se estaría actuando contra los principios de buena fe, confianza
legítima y publicidad y concurrencia contractual.
Objeto, precio y cuantía del contrato
Revisión de precios y equilibrio financiero. Eventual modificación del
contrato por existir un desequilibrio financiero. Regla del riesgo y
ventura del contratista y límites a su aplicación. En el asunto
consultado, el interesado ha alegado la existencia de dicho
desequilibrio como consecuencia de la nueva regulación
administrativa: se descarta esa posibilidad de traslado del coste
de interrumpibilidad a la Administración como si de un particular
se tratase –teniendo en cuenta la naturaleza administrativa del
contrato- y tampoco se aprecia dicho desequilibrio ya que la
modificación de la regulación del sistema eléctrico no era
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imprevisible y una entidad mercantil como la ahora interesada
debía conocer esta nueva regulación.
Adjudicación de los contratos
Principios. Carácter vinculante de las respuestas otorgadas por el órgano de
contratación a los licitadores durante el período de preparación de
los contratos: lo contrario afectaría a los principios de libre
concurrencia, publicidad, igualdad y transparencia en la
contratación.
Ejecución de los contratos
Principio de riesgo y ventura. Límites a su aplicación derivados por la
vigencia del principio de equilibrio económico-financiero. Cláusula “rebus
sic stantibus”.
Sector energético, telecomunicaciones y otras infraestructuras
Áreas energéticas
Eléctrica. Interpretación de contrato sobre suministro de energía eléctrica al
Ministerio de Fomento: se discute sobre quién debe soportar el
coste de interrumpibilidad del servicio tras el cambio regulatorio
producido.
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Justicia
101.

Solicitud de cambio de apellidos de doña …...
Dictamen 536/2015, de 8 de octubre de 2015.
Conclusión: “1. Que procede rectificar la inscripción de matrimonio de doña
….. practicada en el Registro Civil del Consulado General de España de Nueva
York, designando a la interesada con sus apellidos de casada, “…..”, sin
perjuicio de que en la misma se deje igualmente constancia de sus apellidos de
nacimiento, “…..”.
2.
Que procede extender nota marginal en la inscripción de nacimiento de
doña ….. practicada en el Registro Civil del Consulado General de España en
Caracas para dejar constancia de que sus apellidos de casada son “…..”.
3.
Que las modificaciones registrales indicadas en las conclusiones 1 y 2
deben ser acordadas por el Ministro de Justicia, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 59.3º de la Ley del Registro Civil y 209.2º del Reglamento del Registro
Civil, para su puesta en conocimiento de los Consulados Generales de España
en Nueva York y Caracas a través del Ministerio de Asuntos Exteriores y de
Cooperación”.
Justicia
Cambio de apellidos. Supuestos de cambio de apellidos que no exigen la
concurrencia de las circunstancias excepcionales del art. 58 de la Ley
del Registro Civil: el art. 59.3º de dicha ley prevé que el Juez de Primera
Instancia encargado del Registro puede autorizar, previo expediente, el
cambio de los nombres y apellidos impuestos con infracción de las
normas establecidas;. En el asunto, se trata de una ciudadana
venezolana casada con ciudadano también venezolano, que solicita que
sus apellidos pasen a ser los que le corresponden según la ley de aquel
país –apellidos de casada-. A ambos se les concedió la nacionalidad
española por carta de naturaleza en el año 2001, tras lo cual se procedió
a la inscripción del nacimiento y del matrimonio en los Registros Civiles
de los Consulados Generales de España en Caracas y Nueva York,
respectivamente, inscripciones en las que la interesada figura con los
apellidos correspondientes a su línea paterna y materna: cabe la
aplicación del art. 137.2ª del Reglamento del Registro Civil conforme al
cual la extranjera que ostente el apellido de su marido con arreglo a su
ley personal, será designada por éste pero se hará referencia, además,
al apellido de nacimiento; Procede la rectificación de la inscripción de
matrimonio de la interesada, dejando constancia de sus apellidos de
nacimiento, así como extender nota marginal en la inscripción de su
nacimiento para que quede constancia de cuáles son sus apellidos de
casada, debiendo ser tales modificaciones registrales acordadas por el
Ministro de Justicia al amparo de lo dispuesto en el art. 59.3º de la Ley
del Registro Civil y 209.2º de su Reglamento.
Registros y Notarías
Registros. Registro Civil. Modificaciones registrales de extranjeros
nacionalizados: el art. 199 del Reglamento del Registro Civil
otorga un plazo de caducidad de dos meses desde la adquisición
de la nacionalidad española para manifestar si desean mantener
los apellidos, pero el art. 137.2ª del mismo Reglamento dispone
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que la mujer extranjera que, de acuerdo con su ley personal,
ostente el apellido de su marido, será designada por éste,
haciéndose referencia, además, al apellido de nacimiento, por lo
que procede la modificación de las inscripciones registrales de
nacimiento y matrimonio.
Nacionalidad. Estatuto personal. Efectos que el cambio sobrevenido de la
nacionalidad de una persona tiene sobre sus apellidos. Conflicto móvil
de leyes. El Convenio de Munich de 1980 no resuelve esta cuestión,
pero la Instrucción de 23 de mayo de 2007 de la Dirección General de
los Registros y del Notariado, sobre apellidos de los extranjeros
nacionalizados españoles y su consignación en el Registro Civil español,
tras hacer referencia a las dos tesis existentes sobre la materia –la de la
“irretroactividad”, que postula que el apellido permanece tal y como se
fijó con arreglo a la ley nacional anterior y no debe ser cambiado, y la de
la “retroactividad”, que entiende que el sujeto que cambia de
nacionalidad debe cambiar de apellido para adecuarlo a su nueva ley
nacional-, se decanta por esta última si la nueva ley nacional establece
mecanismos para conservar los apellidos ostentados con arreglo a la ley
nacional anterior y así evitar un cambio forzoso de apellidos no deseado.

134

Fomento
102.

Reclamación de responsabilidad patrimonial formulada por
doña …..y doña ….. por fallecimiento, lesiones personales y
daños en un vehículo atribuidos a la caída de un árbol en la
carretera N-634, p. k. 445,000.
Dictamen 797/2015//1210/2014, de 15 de octubre de 2015.
Conclusión: “Que procede estimar la presente reclamación y, en su virtud,
indemnizar a doña …..y doña ….. con la cantidad de 75.096 euros”.
Responsabilidad patrimonial de las Administraciones públicas
Relación de causalidad
Requisitos. Se aprecia que existe una relación de causalidad directa entre el
accidente de tráfico y el desprendimiento de un árbol situado en
terreno de propiedad particular pero sito en la zona de dominio
público de una carretera estatal; Alusión a la doctrina anterior
mantenida por el Consejo de Estado, que atribuía la obligación de
conservación de los árboles de propiedad privada a sus
propietarios. Sin embargo, en la actualidad debe acogerse una
protección de los derechos de los ciudadanos más intensa y
efectiva, derivada de la Ley de Carreteras de 1988, que establece
que, proviniendo el daño del dominio público, debe ser asumido
por la Administración responsable de la explotación de la
carretera, dentro de la cual se comprenden las operaciones de
conservación y mantenimiento -tal y como expresamente prevé la
nueva Ley de Carreteras de 2015-; Se estima.
Lesión
Otros supuestos de lesión. Accidentes en carretera. Caída de un árbol sobre
la calzada que, aunque era de propiedad particular, se encontraba
situado en dominio público viario.
Indemnización
Acción de regreso: subrogación y cesión. La Administración podrá repetir
contra el titular de la finca de la que procedía el árbol por las
cantidades por las que haya debido indemnizar.
Fomento e Infraestructuras
Obra pública. Responsabilidad patrimonial derivada de su utilización.
Accidente ocasionado por la caída de un árbol en carretera estatal.
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Presidencia
103.

Reclamación de responsabilidad patrimonial formulada por don
….. y don ….., en representación de doña ….. y otros,
solicitando una indemnización por la retirada de la moneda
emitida por el Gobierno Republicano con posterioridad al año
1936.
Dictamen 812/2015, de 15 de octubre de 2015.
Conclusión: “Que procede desestimar la reclamación formulada por don …..y
don ….., en representación de doña …..y otros, por los daños derivados de la
retirada de la moneda emitida por el Gobierno Republicano con posterioridad al
18 de julio de 1936”.
Responsabilidad patrimonial de las Administraciones públicas
Lesión
Otros supuestos de lesión. Retirada de moneda emitida por el Gobierno
Republicano con posterioridad al año 1936; Se desestima.
Acción de responsabilidad
Plazo. Perjuicios producidos antes de la promulgación de la Constitución de
1978. Cita Sentencias del Tribunal Supremo y del Tribunal
Constitucional referidas a cuestiones similares a la presente en
las que, tras admitir que hubo razones de tipo político que
impidieron el ejercicio de acción alguna a fin de obtener una
indemnización por el perjuicio patrimonial derivado de la entrega
de instrumentos de pago impuesta, se concluye que dicho
ejercicio devino posible a partir de la fecha en que se publicó la
Constitución, pues ésta deroga cuantas disposiciones se opongan
a lo dispuesto en ella. La acción es extemporánea.
Aplicación de actos legislativos
Concepto y régimen. Los reclamantes alegan que el legislador ha dictado
determinadas normas en las que se ha reconocido la procedencia
de realizar devoluciones de bienes o reparar los daños derivados
de situaciones acaecidas durante la guerra civil; Sentencia del
Tribunal Supremo de 5 de abril de 2006 que declara que no existe
una obligación jurídica propiamente hablando ni se trata de una
exigencia derivada inmediatamente de la Constitución, por lo que
dicho proceso reparador tendrá el alcance que el legislador
considere oportuno en cada momento, sin que el hecho de que lo
restrinja a favor de un determinado tipo de asociaciones políticas
sea objetable desde la perspectiva del principio constitucional de
igualdad. Por lo tanto, en ausencia de una decisión del legislador,
no es posible amparar la pretensión resarcitoria y menos aún
cabe imputar tales daños a la omisión por el legislador de una
regulación que reconozca la correspondiente indemnización.
Orden constitucional y ciudadanos
Derechos y libertades
Derecho de no discriminación. Daños y perjuicios producidos por la
imposición de entrega de instrumentos de pago durante la Guerra
Civil española. El hecho de que el legislador haya reconocido
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indemnización únicamente a favor de determinadas asociaciones
políticas de relevancia pública no vulnera el principio
constitucional de igualdad.
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Hacienda y Administraciones Públicas
104.

Reclamación
de
responsabilidad
Administración formulada por don …...

patrimonial

de

la

Dictamen 793/2015, de 22 de octubre de 2015.
Conclusión: “Que procede desestimar la reclamación de responsabilidad
patrimonial de la Administración formulada por don …..”.
Responsabilidad patrimonial de las Administraciones públicas
Generalidades
Vías específicas. Asistencia sanitaria de empleados públicos (MUFACE).
Presunto incumplimiento por parte de la entidad aseguradora
encargada de prestar asistencia médica a la esposa del
reclamante de su obligación de facilitar dicha asistencia fuera del
territorio nacional –autorización de tratamiento de radioterapia en
un centro oncológico de París, inicialmente denegada, aunque
posteriormente la entidad aseguradora reconoció su error-; Vía
específica de resarcimiento de los daños derivados de un
incumplimiento de las cláusulas del Concierto de Asistencia
Sanitaria suscrito con MUFACE: habrá de plantearse reclamación
ante MUFACE, lo que no ha tenido lugar en el supuesto
consultado; Se desestima.
Lesión
Otros supuestos de lesión. Asistencia sanitaria. MUFACE. Régimen especial
de seguridad social de los funcionarios públicos. Denegación de
prestación de asistencia sanitaria fuera del territorio nacional.
Acción de responsabilidad
Imputación y competencia. La decisión de permanecer en España y
renunciar al puesto que había obtenido en París fue libremente
adoptada por el reclamante antes de poner en conocimiento de
MUFACE la situación, por lo que no cabe imputar sus
consecuencias a la Administración; MUFACE no está obligada a
responder subsidiariamente de los daños derivados del
incumplimiento por parte de las entidades aseguradoras de sus
obligaciones, limitándose a instrumentar un procedimiento de
reclamación al efecto.
Trabajo y Seguridad Social
Seguridad Social
Regímenes especiales. Régimen especial de seguridad social de los
funcionarios públicos. El servicio no se presta directamente por
MUFACE, sino por entidades públicas o particulares a través de
concierto. La actividad de MUFACE es de mera gestión.
Empleados públicos
Personal de la Administración General del Estado. Reclamación de
responsabilidad patrimonial con origen en la supuesta prestación
defectuosa de la asistencia sanitaria de acuerdo con el régimen especial
de seguridad social de los funcionarios públicos.
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Interior
105.

Proyecto de Real Decreto Legislativo por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de
Vehículos a Motor y Seguridad Vial.
Dictamen 969/2015, de 29 de octubre de 2015.
Conclusión: “Que, tenida en cuenta la observación formulada sobre el apartado
5 del artículo 14 del texto refundido sometido a consulta, y consideradas las
restantes, puede elevarse al Consejo de Ministros para su aprobación el
proyecto de Real Decreto Legislativo por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial”.
Régimen sancionador
Regímenes especiales. Tráfico y seguridad vial. Se recuerdan las
consideraciones realizadas en el dictamen 885/2014, de 20 de
noviembre, sobre la modificación del Reglamento General de
Circulación, en particular en relación con lo referido al consumo de
drogas: el sistema resulta contrario a los principios esenciales del
derecho sancionador. El reglamento debe establecer con claridad la
línea divisoria entre el tipo penal y la infracción administrativa, definir las
sustancias que considera drogas y la concentración susceptible de
sanción, excluir aquéllas que no deben ser consideradas como tales,
homologar el aparato de medición y precisar el valor de la prueba
preconstituida; Obligación de identificar al conductor del vehículo.
Jurisprudencia constitucional; Sistema de intercambio transfronterizo de
información sobre infracciones de tráfico. Sanción en caso de que el
titular de un vehículo residente en el extranjero no colabore
voluntariamente con las autoridades españolas en la identificación del
conductor: se trata de una conducta que no se encuentra recogida en la
Directiva 2015/413/UE, de 11 de marzo.
Interior y Defensa
Tráfico y seguridad vial. Régimen sancionador: pruebas de alcohol y drogas;
Competencias de las Policías Locales y de la Guardia Civil en las
distintas vías abiertas al tráfico; Obras y actividades prohibidas en las
vías; Uso de navegadores, cascos de audio, dispositivos de telefonía,
inhibidores de radares y otros aparatos; Circulación de bicicletas por el
arcén de las autovías y autopistas: conveniencia de evaluar los datos de
oportunidad en que se basa esta previsión normativa; Personal sanitario:
no se le puede imponer la obligación de realizar las pruebas de alcohol o
drogas a requerimiento de los agentes de tráfico por resultar contraria a
la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y a la Ley 41/2002, de
noviembre, reguladora de la autonomía del paciente; Tablón Edictal de
Sanciones de Tráfico: debería suprimirse.
Fuerzas y Cuerpos de la Seguridad del Estado
Guardia Civil. Delimitación de las competencias de la Guardia Civil y las
Policías Locales sobre los distintos tipos de vías: travesías, vías
urbanas y vías interurbanas.
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Defensa
106.

Resolución del contrato “Suministro de un Sistema de
Explotación (debe decir “exploración”) Submarina Digital de
Apertura Sintética”, formalizado entre la empresa “Grafinta, S.
A.” y la Jefatura de Apoyo Logístico de la Armada.
Dictamen 818/2015, de 29 de octubre de 2015.
Conclusión: “1. Que procede archivar el presente expediente de resolución
contractual.
2.
Que procede tramitar un expediente para depurar la eventual
responsabilidad de “Grafinta, S. A.” durante el plazo de garantía del contrato de
suministro, en los términos señalados en el cuerpo del presente dictamen”.
Contratos del Sector público
Calificación de los contratos
Contratos de suministro. Fallos en el sistema suministrado y periodo de
garantía. Aunque el contrato se encuentra extinguido por su
cumplimiento, el contratista no queda exonerado de toda
responsabilidad frente a la Administración (art. 274 de la Ley de
Contratos del Sector Público). Procede la apertura de un nuevo
procedimiento que –previa determinación de la fecha de
vencimiento del plazo de garantía- determine si existe
responsabilidad del contratista.
Extinción de los contratos
Cumplimiento y recepción de la prestación. Encontrándose ya el contrato
extinguido por cumplimiento, no cabe tramitar un procedimiento
dirigido a resolverlo. Debe archivarse el presente expediente de
resolución contractual.
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Hacienda y Administraciones Públicas
107.

Proyecto de Real Decreto Legislativo por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado
Público.
Dictamen 1100/2015, de 29 de octubre de 2015.
Conclusión: “Que, una vez consideradas las observaciones formuladas en el
cuerpo del presente dictamen, puede V. E. elevar al Consejo de Ministros para
su aprobación el proyecto de Real Decreto Legislativo por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público”.
Empleados públicos. Aprobación del texto refundido de la Ley del Estatuto
Básico del Empleado Público: personal con legislación específica propia;
funcionarios de carrera; personal directivo; negociación colectiva,
representación y participación del personal laboral; constitución y composición
de las mesas de negociación; permisos de los funcionarios públicos; movilidad
por razón de violencia terrorista; movilidad voluntaria entre Administraciones
públicas; prescripción de las faltas y sanciones; aplicación del Estatuto a
organismos reguladores; garantía de derechos retributivos; personal
funcionario de centros docentes dependientes de otras Administraciones; e
incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones públicas.
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Hacienda y Administraciones Públicas
108.

Interposición de recurso de inconstitucionalidad contra los
artículos 5, 8.1.a), 48, 53, las disposiciones adicionales primera
y segunda y la disposición adicional final quinta de la Ley
1/2015, de 4 de febrero, del régimen especial de Arán.
Dictamen 999/2015, de 29 de octubre de 2015.
Conclusión: “Que existen fundamentos jurídicos suficientes para interponer
recurso de inconstitucionalidad contra los artículos 8.1.a), 48.1 y 53.1 y contra
las disposiciones adicional primera y final quinta de la Ley 1/2015, de 5 de
febrero, del régimen especial de Arán”.
Estructura territorial del Estado
Distribución de competencias. Entidades territoriales –arts. 137 y 141 CE-.
Régimen singular de Arán, que no se puede incluir en ninguna división
territorial de Cataluña; Alusión al dictamen 2.444/2010, de 2 de
diciembre, en relación con la Ley catalana 30/2010, de 3 de agosto, de
veguerías, en el que se constató que se produce una asimilación de la
veguería con la provincia; Lenguas cooficiales y referéndum.
Conflictos
Recursos de inconstitucionalidad. La ley catalana asume que la exclusión de
Arán de la institución provincial se hace depender de una eventual
reforma del ordenamiento estatal que la autorice, de modo que no
cabe imputar a su art. 5 un vicio de inconstitucionalidad por este
motivo; En cambio, sí existen fundamentos jurídicos para la
interposición de recurso de inconstitucionalidad en lo que se
refiere: al uso preferente del aranés; las competencias del
Consejo General de Arán; el derecho del pueblo aranés a decidir
su futuro; y la convocatoria de una consulta al pueblo aranés que,
pese a la denominación utilizada por la ley catalana, es
constitutiva de un referéndum, quedando, por tanto, fuera de la
competencia de las Comunidades Autónomas.
Administración de las Entidades Locales. Entidades territoriales singulares.
Régimen especial de Arán.

142

Empleo y Seguridad Social
109.

Revisión de oficio en materia de extranjería en relación con don
…...
Dictamen 701/2015, de 29 de octubre de 2015.
Conclusión: “Que procede declarar la nulidad de pleno derecho de la
Resolución de la Subdelegación del Gobierno en Santa Cruz de Tenerife, de 13
de mayo de 2009, por la que se extinguió la autorización de residencia
temporal y de trabajo por cuenta ajena de que era titular don Steve Uka”.
Revisión de los actos y disposiciones en vía administrativa
Nulidad de actos administrativos
Causas de nulidad
Lesión de derechos fundamentales. Presunción de inocencia. Resolución por
la que se extinguió la autorización de residencia temporal y
de trabajo por cuenta ajena del interesado como
consecuencia de un informe de la Brigada Provincial de
Extranjería de Fronteras en el que se hacía constar que la
empresa para la que trabajaba aquél no realizaba actividad
empresarial alguna y que los extranjeros contratados lo
eran como mero trámite para conseguir reunir los días de
cotización en la Seguridad Social necesarios para la
renovación de la autorización de residencia y trabajo por
cuenta ajena: no es preciso un pronunciamiento judicial al
efecto, como alega el interesado, sino que basta que por
medios administrativos se compruebe la “inexactitud grave
de las alegaciones formuladas por el titular” –art. 75.2.d)
del Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de
enero- para acordar la mencionada extinción de la
autorización; No procede la nulidad por esta causa.
Prescindir del procedimiento. Audiencia e indefensión. La Administración no
comunicó al interesado los dos informes en los que
fundamentó la resolución de extinción de su autorización
de residencia ni el inicio del procedimiento: aunque la
resolución cuestionada no sea sancionadora en sentido
estricto (referencia a la jurisprudencia del TS que viene
manteniendo que, fuera del ámbito sancionador, la falta de
un trámite como el de audiencia no supone por sí misma
que se haya prescindido total y absolutamente del
procedimiento legalmente establecido), sus especiales
características permiten asimilarla a las que tienen tal
carácter a los exclusivos efectos de la apreciación de la
concurrencia de esta causa de nulidad, apreciando que en
el caso presente se ha causado indefensión al interesado.
El hecho de que se trasladase a éste la resolución final
carece de virtualidad –en este caso- para sanar el vicio
procedimental en que se ha incurrido; Procede la nulidad
de la resolución con retroacción de actuaciones hasta el
momento del trámite de audiencia omitido.
Autorizaciones y concesiones administrativas
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Autorizaciones
Autorizaciones de residencia. Revisión de oficio de resolución de extinción
de autorización de residencia y trabajo por cuenta ajena. Omisión
del trámite de audiencia del interesado: se aprecia indefensión.
Procedimiento administrativo
Regulación general. Presunción de inocencia. Posibilidad de su aplicación
fuera del ámbito penal. STC 53/1989, de 22 de febrero, que cita el
interesado: de ella no puede deducirse sin más la aplicación del
mencionado derecho fundamental a cualesquiera procesos civiles,
laborales o administrativos en los que la decisión sea perjudicial para los
intereses del particular (cita de doctrina del TC que mantiene que su
ámbito queda reducido al Derecho penal y a los procedimientos
administrativos sancionadores, en cuanto son manifestación de la
potestad punitiva del Estado).
Modo de proceder
Desarrollo. Trámite de audiencia. Cita de jurisprudencia del TS que ha
apreciado que su ausencia no determina por sí sola que, fuera del
ámbito sancionador, se haya prescindido total y absolutamente
del procedimiento legalmente establecido.
Interior y Defensa
Extranjería. Principio de presunción de inocencia. En materia de extranjería se
ha apreciado su vulneración en algunos casos de sanciones de
expulsión de extranjeros, negándose, por el contrario, que tengan
carácter sancionador las denegaciones de permisos de residencia y de
residencia y trabajo; No obstante, el Consejo de Estado llama la atención
sobre la situación de indefensión en que pueden quedar los trabajadores
extranjeros en estos casos, subrayando la necesidad de cumplir las
exigencias formales de notificación y de utilizar los medios disponibles
para que el interesado tenga conocimiento efectivo de los
procedimientos.
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Empleo y Seguridad Social
110.

Reclamación de responsabilidad patrimonial del Estado
formulada por Centre Autonomista de Dependents del Comerç i
de la Industria, Entitad Obrera (C.A.D.C.I.)
Dictamen 850/2015, de 29 de octubre de 2015.
Conclusión: “Que procede inadmitir la reclamación de responsabilidad
patrimonial del Estado formulada por Centre Autonomista de Dependents del
Comerç i de la Industria, Entitad Obrera (C.A.D.C.I.)”.
Responsabilidad patrimonial de las Administraciones públicas
Lesión
Otros supuestos de lesión. Incautación por el Estado de un inmueble en
1944; Se inadmite la reclamación por no ser el instituto de la
responsabilidad patrimonial el cauce adecuado.
Generalidades
Vías específicas. Inadecuación del procedimiento de responsabilidad
patrimonial para satisfacer la pretensión, que consiste en la
reivindicación de la titularidad dominical de un inmueble, lo que
debe resolverse por los órganos del orden jurisdiccional
correspondiente (es más, existe ya sentencia judicial civil al
respecto).
Acción de responsabilidad
Plazo. Desde el 9 de noviembre de 1992, fecha de la resolución judicial que
puso fin, con carácter definitivo, al pleito civil en el que se discutió
la titularidad del inmueble, ha transcurrido con exceso el plazo de
un año determinado por la Ley 30/1992, de 26 de noviembre;
Incluso si se atiende al art. 142.5 de dicha ley, cabría situar el
“dies a quo” en fechas anteriores, concretamente en 1944, fecha
de la incautación por la que se reclama, o en 1978, de entenderse
que la aprobación de la Constitución habría puesto de manifiesto
los efectos lesivos.
Organización política del Estado
Asociaciones. Extinción de su personalidad jurídica. Sentencias del Juzgado
de Primera Instancia nº 6 de Barcelona y de la Audiencia Provincial de
Barcelona de 9 de noviembre de 1992, sobre el asunto consultado: tal
extinción no queda desvirtuada por el hecho de que algunos de sus
antiguos socios continuasen sus actividades mediante otra asociación,
que pudo subsistir durante el régimen franquista al amparo de la
legislación especial sobre Mutuas y Cooperativas laborales, es decir, con
base en una normativa distinta a la que regulaba el régimen jurídico de
las asociaciones. En cuanto a si la asociación actual, constituida en
1979, es la misma que se extinguió en 1939, disuelta y extinguida una
persona jurídica de acuerdo con las leyes, no es posible “resucitarla” ni
“rehabilitarla” por cuanto esta figura es inaplicable a las personas
jurídicas. No cabe la aplicación de la llamada retroactividad de grado
máximo, habiendo acogido el Tribunal Constitucional lo que se ha
denominado “dura realidad de la Historia” como límite al principio de
retroactividad como instrumento contra la llamada petrificación
congeladora.
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Ordenamiento jurídico
Principio de irretroactividad. Imposibilidad de aplicar la retroactividad de
grado máximo.
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Hacienda y Administraciones Públicas
111.

Declaración de nulidad de pleno derecho de la liquidación
provisional y acuerdo sancionador del Impuesto sobre el Valor
Añadido de los periodos primero y cuarto de 2013, dictados por
la Dependencia de Gestión Tributaria de la Delegación de la
AEAT de Almería, como consecuencia de la solicitud formulada
por don ….., doña …..y don ….., en representación de “Roger
Baker y otros, C. B.”
Dictamen 696/2015, de 29 de octubre de 2015.
Conclusión: “Que no procede declarar la nulidad de pleno derecho de la
liquidación provisional ni del acuerdo sancionador del Impuesto sobre el Valor
Añadido de los periodos primero y cuarto de 2013, dictados por la Dependencia
de Gestión Tributaria de la Delegación de la AEAT de Almería, como
consecuencia de la solicitud formulada por don ...... , doña ...... y ...... , en
representación de 'Roger Baker y otros, C.B'.”
Revisión de los actos y disposiciones en vía administrativa
Nulidad de actos administrativos
Causas de nulidad
Lesión de derechos fundamentales. Tutela judicial efectiva e indefensión.
Representación. Nulidad de liquidación provisional y
acuerdo sancionador relativos al Impuesto sobre el Valor
Añadido. La entidad interesada alega que tal
representación era especial –para solicitar el NIE y celebrar
contratos de suministro- pero no general, por lo que los
actos carecieron de eficacia vinculante: prescindiendo de la
notificación, los actos en que intervinieron sus
representantes eran de mero trámite –alta en el IAE o
formulación de alegaciones- en los que la representación
se entiende concedida –art. 46.3 de la Ley General
Tributaria-; En lo que se refiere a las notificaciones
practicadas mediante el sistema de notificación electrónica,
la inclusión obligatoria en dicho sistema (DEH) y su
asignación para la práctica de notificaciones por la AEAT
fue notificada a la entidad en su domicilio fiscal, momento a
partir del cual nace la obligación de atenerse a las reglas
de la notificación electrónica en sus relaciones con la
AEAT; No procede la nulidad de los actos.
Prescindir del procedimiento
Procedimiento administrativo
Cuestiones previas
Interesados. Representación en el ámbito tributario: se entiende concedida
para los actos de trámite –art. 46.3 de la Ley General Tributaria-;
Posibilidad de subapoderamiento: ante la ausencia de normas
tributarias y administrativas específicas, puede admitirse, siendo
de aplicación supletoria los artículos 1721 y 1722 del Código Civil,
que lo entienden posible siempre y cuando el poderdante no lo
haya prohibido expresamente.
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Regulación general
Administración electrónica. Notificaciones en el ámbito tributario a través del
sistema de dirección electrónica habilitada (DEH).
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Hacienda y Administraciones Públicas
112.

Resolución contractual por incumplimiento culpable de la
empresa “Persuade Comunicación, S. A.” respecto del contrato
basado 1/15 relativo a la “difusión en medios de comunicación
de la campaña de información de la Ley de Transparencia y el
Portal de la Transparencia” (Acuerdo Marco 50/2014).
Dictamen 959/2015, de 5 de noviembre de 2015.
Conclusión: “Que procede resolver el contrato por incumplimiento culpable de
la empresa Persuade Comunicación, S. A. respecto del contrato basado 01/15
relativo a la “difusión en medios de comunicación de la campaña de
información de la Ley de Transparencia y el Portal de la Transparencia”
(Acuerdo Marco 50/2014) con incautación de la fianza de 23.293,39 euros e
indemnización de daños y perjuicios a la Administración por importe de
45.451,79 euros”.
Contratos del Sector Público
Extinción de los contratos
Resolución: causas y efectos. Resolución por incumplimiento culpable de
contrato basado en un acuerdo marco: procede su resolución, ya
que la entidad contratista no cumplió con la prestación –ejecución
de las impresiones contratadas en internet- ni con el objetivo
global de la campaña de difusión; Efectos: incautación de la fianza
–así lo prevén los pliegos del acuerdo marco- e indemnización de
daños y perjuicios a la Administración.
Ejecución de los contratos
Indemnización de daños y perjuicios. Causados a la Administración y que se
concretan en el menor impacto de la campaña institucional de
difusión contratada.
Racionalización técnica de la contratación. Resolución de contrato basado
en un acuerdo marco y relativo a la “difusión en medios de comunicación
de la campaña de información de la Ley de Transparencia y el Portal de
la Transparencia”.
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Hacienda y Administraciones Públicas
113.

Reclamación de responsabilidad patrimonial formulada por
doña …...
Dictamen 884/2015, de 5 de noviembre de 2015.
Conclusión: “Que procede declarar la responsabilidad patrimonial de la
Administración y en consecuencia indemnizar a doña ….. con la cantidad de
2.545,83 euros”.
Responsabilidad patrimonial de las Administraciones públicas
Lesión
Anulación de resoluciones administrativas. Anulación judicial de la
resolución administrativa por la que se modificaron las funciones –
sin cambio de puesto de trabajo, categoría o retribuciones- que
desempeñaba la funcionaria interesada. Estima la sentencia
anulatoria que, bajo los fines formales de la potestad de
organización, se quiso sancionar de forma encubierta a la
recurrente por incumplir la decisión contenida en una instrucción
de su superior jerárquico y manifestar que era contraria a la
legalidad; Alega la interesada padecer estrés laboral debido al
hostigamiento sufrido y que se refleja en violencia psicológica
prolongada; Se estima únicamente en lo que se refiere a los
daños físicos y psíquicos.
Otros supuestos de lesión. Nulidad de resolución administrativa por
desviación de poder.
Empleados públicos
Generalidades. Responsabilidad patrimonial por daños y perjuicios causados
por la modificación de las funciones desempeñadas. Desviación de
poder.
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Hacienda y Administraciones Públicas
114.

Interposición de recurso de inconstitucionalidad contra los
artículos 18, 27, 33 y 35 a 50 de la Ley de Extremadura 1/2015,
de 10 de febrero, de medidas tributarias, administrativas y
financieras de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
Dictamen 741/2015, de 5 de noviembre de 2015.
Conclusión: “Que existen fundamentos jurídicos suficientes para la
interposición de recurso de inconstitucionalidad contra los artículos 27, 33 y
37.a) de la Ley de Extremadura 1/2015, de 10 de febrero, de medidas
tributarias, administrativas y financieras de la Comunidad Autónoma de
Extremadura”.
Estructura territorial del Estado
Distribución de competencias. Materia tributaria. Tributos cedidos.
Jurisprudencia constitucional: la potestad tributaria de las Comunidades
Autónomas está sometida a límites intrínsecos y extrínsecos que no son
incompatibles con el reconocimiento constitucional de las Haciendas
autonómicas, por lo que el Estado es competente para regular no sólo
sus propios tributos sino también el marco general de todo el sistema
tributario y la delimitación de las competencias financieras de las
Comunidades Autónomas respecto del propio Estado (artículos 150.1 y
157.3 CE, en relación con sus artículos 149.1.1ª, 8ª, 14ª y 18ª).
Conflictos
Recursos de inconstitucionalidad. Impuesto sobre Sucesiones y
Donaciones. Fijación del plazo en doce meses para la resolución
del procedimiento iniciado mediante declaración –que, además,
podrá ser ampliado cuando se den ciertas circunstancias-, que
difiere del establecido con carácter general por el Estado de seis
meses: la Ley General Tributaria remite esta cuestión a la
normativa de cada tributo, por lo que, pudiendo asumir la
Comunidad Autónoma de Extremadura competencias normativas
en materia de gestión del citado impuesto, siempre que ello no
afecte al régimen de autoliquidación, no se encuentran motivos
para impugnar este concreto precepto; Por el contrario, sí se
aprecia que existen fundamentos jurídicos para la interposición
del recurso en lo referente a: la tipificación de sanciones e
infracciones tributarias, pues la Ley 22/2009, de 18 de diciembre,
por la que se regula el sistema de financiación de las
Comunidades Autónomas de régimen común y Ciudades con
Estatuto de Autonomía, no reconoce a las Comunidades
Autónomas la posibilidad de regular cuestiones que afecten al
régimen sancionador; la imposición de aplicación del interés de
demora a los peritos en la emisión de sus dictámenes en los
expedientes de comprobación de valores cuando utilicen sistemas
de capitalización, que carece de amparo competencial; y las
reclamaciones económico-administrativas, para cuya resolución la
Comunidad Autónoma podrá asumir la competencia cuando se
produzca el traspaso de los servicios y funciones adscritos a dicha
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competencia, pero sólo en relación con los actos por ella dictados
y con los tributos previstos por el art. 54.1 de la Ley 22/2009.
Economía y Hacienda
Tributos. Tributos cedidos. Recurso de inconstitucionalidad de la Ley 1/2015,
de 10 de febrero, de Extremadura. Tipificación de sanciones e
infracciones tributarias; imposición del interés de demora a los peritos en
los procedimientos de comprobación; y resolución de las reclamaciones
económico-administrativas.
Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. Recurso de inconstitucionalidad
en relación con la fijación de un plazo de resolución del
procedimiento iniciado mediante declaración por la Comunidad
Autónoma de Extremadura, distinto del establecido con carácter
general por el Estado, concluyendo que resulta conforme a la ley.
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Presidencia del Gobierno
115.

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 1/XI del
Parlamento de Cataluña de 9 de noviembre de 2015 sobre el
inicio del proceso político en Cataluña como consecuencia de
los resultados electorales del 27 de septiembre de 2015 y su
anexo.
Dictamen 1166/2015, de 10 de noviembre de 2015.
Conclusión: “Que existen fundamentos jurídicos suficientes para impugnar ante
el Tribunal Constitucional, según lo establecido en los artículos 161.2 de la
Constitución y 76 y 77 de la Ley Orgánica de dicho Tribunal, la Resolución 1/XI
del Parlamento de Cataluña de 9 de noviembre de 2015 sobre el inicio del
proceso político en Cataluña como consecuencia de los resultados electorales
del 27 de septiembre de 2015 y su anexo”.
Estructura territorial del Estado
Conflictos
Conflictos. Resolución del Parlamento de Cataluña que decide iniciar el
proceso constituyente de la República Catalana; Impugnación de
disposiciones sin fuerza de ley y resoluciones de las
Comunidades Autónomas previstas en el art. 161.2 CE. Análisis
de la naturaleza del acto y su idoneidad para ser susceptible de
impugnación ante el Tribunal Constitucional (vía procesal prevista
en el art. 161.2 CE y regulada en los artículos 76 y 77 de la Ley
del Tribunal Constitucional). Jurisprudencia constitucional: se trata
de un acto de naturaleza no normativa, emitido por el Parlamento
de Cataluña, órgano, por tanto, de dicha Comunidad Autónoma, al
que se imputa un vicio de inconstitucionalidad que no consiste en
la infracción del orden constitucional de distribución de
competencias y que, por razón de su rango infralegal, no podría
ser impugnado eficazmente a través del recurso de
inconstitucionalidad; Respecto a su contenido, se distinguen dos
aspectos: 1) decisión de iniciar un proceso constituyente: sólo
puede hacerse desde la soberanía, que reside con carácter
exclusivo en el pueblo español –art. 1.2 CE-. Como Comunidad
Autónoma, Cataluña ostenta autonomía, no independencia.
Además, la resolución objeto de consulta incumple la STC
42/2014, que enjuició la Resolución 5/X del Parlamento de
Cataluña de 23 de enero de 2013, por la que se aprobó la
Declaración de soberanía y del derecho a decidir del pueblo de
Cataluña y que declaró inconstitucional su principio primero,
titulado “soberanía” (dictamen 147/2013, de 28 de febrero); y 2)
desarrollar tal proceso sin supeditación a las decisiones de las
instituciones del Estado español, en particular, del Tribunal
Constitucional: expresa una voluntad de desobediencia o
desacato a la Constitución y al orden institucional del Estado –
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artículos 9.1 y 168 CE-; Existen fundamentos jurídicos para su
interposición.
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Empleo y Seguridad Social
116.

Revisión de oficio y posible declaración de nulidad de pleno
derecho de la Resolución de la Dirección Provincial de
Córdoba del Instituto Nacional de la Seguridad Social, de 7 de
febrero de 2005, que declaró la responsabilidad principal y
directa del pago de una prestación de invalidez a cargo de
“Transportes Reyes Muñoz, S. L.”.
Dictamen 525/2015//1225/2013, de 12 de noviembre de 2015.
Conclusión. “Que no procede revisar de oficio y declarar la nulidad de pleno
derecho de la Resolución de la Dirección Provincial de Córdoba del Instituto
Nacional de la Seguridad Social, de 7 de febrero de 2005, que declaró que
“Transportes Reyes Muñoz, S. L.”, era responsable principal y directa del pago
de una prestación de gran invalidez a favor de don …..”.
Revisión de los actos y disposiciones en vía administrativa
Procedimiento. Actos de la Administración Social. No tratándose en el caso de
la revisión de oficio de un acto declarativo de derechos del beneficiario,
corresponde su tramitación por el régimen general de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre; Por otra parte, la revisión se solicita de dos
resoluciones administrativas, la primera de las cuales considera a
determinada entidad mercantil responsable principal y directa del pago
de una pensión de gran invalidez del trabajador accidentado, y la
segunda deriva al interesado esa responsabilidad en su condición de
administrador de la aludida mercantil; Cosa juzgada: dado que el
interesado ya acudió a la vía judicial para discutir esta última resolución,
en la cual se desestimó su pretensión, el presente expediente debe
centrarse únicamente en la revisión de oficio de la primera de las
resoluciones. La solicitud del interesado al respecto, al contrario de lo
que estima el órgano instructor, no constituye un fraude procedimental,
pues dicha resolución no fue recurrida en plazo (cuestión distinta es el
efecto que su eventual revisión de oficio podría tener en esa segunda
resolución).
Nulidad de actos administrativos
Causas de nulidad
Prescindir del procedimiento. Las notificaciones no se efectuaron a la
entidad mercantil, luego declarada responsable, sino a su
titular y representante –que, según consta probado en las
actuaciones judiciales, se valió de un tercero para contratar
al trabajador accidentado al servicio de las actividades de
la susodicha mercantil-; No se aprecia irregularidad alguna.
Incompetencia manifiesta. Se alega por el interesado que la Administración
de la Seguridad Social era incompetente para declarar que
existió una relación laboral entre el trabajador accidentado
y la entidad mercantil, cuestión que correspondería
dilucidar al orden jurisdiccional social: la Dirección
Provincial de Córdoba realizaba actuaciones para
determinar las eventuales responsabilidades concurrentes
respecto del pago de unas prestaciones de la Seguridad
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Social, para lo cual resultaba necesario determinar la
existencia de relaciones de índole laboral; Por otra parte,
también alude a la relación temporal entre el acta de
infracción a la Seguridad Social –extendida casi un año
después de la incoación de responsabilidad- y la resolución
cuestionada, ya que el orden lógico de actuación sería el
inverso: la inmediatez que existió entre el acta de infracción
y la segunda declaración de responsabilidad no se aprecia
que constituya una causa de nulidad por este motivo; No
procede la declaración de nulidad.
Infracción penal. No existiendo una declaración de que los actos
administrativos en cuestión constituyen una infracción
penal o que se hayan dictado como consecuencia de una
infracción previa, no puede accederse a la revisión
solicitada.
Trabajo y Seguridad Social
Seguridad Social. Revisión de oficio. Régimen especial que rige cuando se
trate de actos de la Administración de la Seguridad Social, que se
encuentra contenido en la Ley 26/2011, de 10 de octubre, reguladora de
la jurisdicción social, cuyo art. 146 dispone que los órganos y
organismos gestores no podrán revisar por sí mismos sus actos
declarativos de derechos en perjuicio de sus beneficiarios, debiendo
solicitar su revisión ante el correspondiente Juzgado de lo Social.
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Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
117.

Resolución del contrato de concesión de obra pública
adjudicado a la unión temporal de empresas integrada por las
entidades mercantiles “Aqualia, Gestión Integral del Agua, S.
A.” y “Servicios y Procesos Ambientales, S. A.” (UTE “Edam
Santa Eulalia”) para le ejecución del proyecto denominado
“proyecto, construcción y explotación de la instalación
desaladora de agua marina Santa Eulalia, término municipal de
Santa Eulalia (Ibiza)” y la indemnización de los daños y
perjuicios derivados de las incidencias habidas durante la
ejecución del contrato.
Dictamen 1135/2015//870/2015, de 12 de noviembre de 2015.
Conclusión: “1. Que procede acordar la resolución del contrato de concesión
de obra pública para la redacción del “proyecto, construcción y explotación de
la instalación desaladora de agua marina Santa Eulalia, término municipal de
Santa Eulalia (Ibiza)”, sin pérdida de la garantía constituida.
2.
Que procede estimar parcialmente la reclamación a la UTE
concesionaria, integrada por las entidades mercantiles “Aqualia, Gestión
Integral del Agua, S. A.” y “Servicios y Procesos Ambientales, S. A.” (UTE
“Edam Santa Eulalia”) de pago de la obra e indemnización y abonar la cantidad
de 25.601.828,85 euros (sin IVA), cantidad que habrá de abonarse
debidamente actualizada desde la fecha de la causa de resolución (7 de
diciembre de 2011) hasta la del reconocimiento de la obligación.
3.
Que debe estarse a lo dispuesto en el cuerpo del presente dictamen
acerca del ejercicio de la acción de repetición frente a la Administración de la
Comunidad Autónoma de las IIles Balears, la incoación de un expediente para
dilucidar las responsabilidades, y a la procura de la puesta en servicio de la
instalación”.
Contratos del Sector público
Extinción de los contratos
Resolución: causas y efectos. Causas concurrentes. Doctrina del Consejo de
Estado. Resolución contractual instada por el propio
concesionario, que imputa a la Administración la imposibilidad de
haber podido iniciar la explotación de la instalación desaladora
construida y la falta de abono de las facturas presentadas:
procede la resolución al amparo de lo dispuesto en el art. 167.d)
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas imposibilidad de la explotación del servicio como consecuencia de
acuerdos adoptados por la Administración con posterioridad al
contrato- pues dicha imposibilidad, anterior al impago de las
facturas en el tiempo, obedeció a una dejación de la propia
Administración que no adoptó las medidas pertinentes para
garantizar su puesta en servicio y ello, con independencia de que
dichas acciones u omisiones correspondan a un tercero –
Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears-;
Efectos: procede el abono de las obras ejecutadas y recibidas de
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conformidad por la Administración, de acuerdo con lo previsto en
el art. 169.1 de la LCAP –importe respecto del cual podrá la
Administración contratante ejercer la acción de repetición frente a
la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears,
última responsable de que no se permitiese la conexión con la red
en alta distribución alegando razones económicas o de necesidad
que pudieren influir en un correcto servicio-, así como la
devolución de la garantía, rechazando los conceptos solicitados
por el concesionario como indemnización por daños y perjuicios
por falta de acreditación de su efectividad; Por otro lado, debe
procurarse la puesta en servicio de la desaladora cuanto antes
para evitar el coste que supondría para la Administración la
devolución de los fondos de cohesión recibidos de la Unión
Europea, puesto que, formando dichos fondos parte del precio
pagado por las obras, no correspondería al contratista sufrir sus
consecuencias;
En
asunto
análogo,
dictamen
nº
1.134/2015//869/2015, de 12 de noviembre.
Calificación de los contratos
Contratos de concesión de obras públicas. Legislación aplicable: no resulta
de aplicación al caso su legislación propia, por inexistente al
momento de la licitación del contrato, esto es la Ley 30/2003, de
23 de mayo, reguladora del contrato de concesión de obra
pública, por la que se modificó parcialmente el texto refundido de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, lo que ha
generado en gran parte el problema de que resulte imposible
calcular con datos reales algunas de las partidas, en las que debe
operarse por hipótesis y a partir de proyecciones de los datos
existentes o incluso sin ellos.
Ejecución de los contratos
Indemnización de daños y perjuicios. Procede su desestimación pues el
concesionario no ha acreditado su efectividad.
Consejo de Estado
Eficacia y alcance del dictamen. El Consejo de Estado formula una severa
admonición a los órganos gestores para que extremen el rigor y el celo
en lo que se refiere a la gestión de la contratación pública y, más
concretamente, en la planificación de las obras primero y en la
preparación de los contratos después, a la hora de elaborar los
proyectos técnicos o, en su caso, de supervisar y aprobar los elaborados
por terceros, así como en su adecuada y rigurosa presupuestación, sin
olvidar la importancia de una adecuada gestión y vigilancia durante la
ejecución de las obras, de modo que puedan evitarse situaciones como
la presente, que redundan en perjuicio del interés general y de la propia
imagen de los poderes públicos, y desde luego, en detrimento de la
Hacienda pública (no se conocen los eventuales estudios de viabilidad
de la instalación desaladora; el Convenio de colaboración con la
Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears debía
haberse suscrito con anterioridad a la apertura del procedimiento de
adjudicación del contrato pues sus estipulaciones inciden de manera
significativa sobre el régimen de gestión y financiación de la obra
pública; la ejecución de la obra se realizó en un periodo de 92 meses,
cuando el plazo previsto era de 21 meses; defectos e imprevisiones del
proyecto que necesitó una relevante modificación; y falta de conexión de
la instalación desaladora a la red de distribución de agua que ha
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determinado que no haya sido puesta en servicio para servir a los fines
para los que se construyó). Deberá incoarse expediente para dilucidar
las eventuales responsabilidades en que hubieran podido incurrir las
autoridades y funcionarios intervinientes en la preparación y ejecución
del contrato.
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Industria, Energía y Turismo
118.

Propuesta de Orden ministerial por la que se declara la
caducidad de la concesión de explotación para recursos
mineros de la sección C, denominada “Honor de Miengo”,
número 14.005, incluida su demasía denominada “Demasía a
Honor de Miengo”, número 14.005-D.
Dictamen 804/2015, de 19 de noviembre de 2015.
Conclusión: “1. Que procede desestimar la solicitud formulada por
COFIVACASA, S. A. de que se procediera a la revocación de la Resolución de
27 de mayo de 2010 de la Dirección General de Política Energética y Minas.
2.
Que, una vez consideradas las observaciones formuladas en el cuerpo
de este dictamen, procede declarar mediante orden ministerial la caducidad de
la concesión de explotación para recursos mineros de la sección C,
denominada `Honor de Miengo´, número 14.005, incluida su demasía
denominada `Demasía a Honor de Miengo´, número 14.005-D”.
Autorizaciones y concesiones administrativas
Concesiones
De dominio público
Caducidad. De concesión de explotación para recursos mineros por extinción
(transcurso del tiempo de vigencia, art. 111.c) del
Reglamento General para el Régimen de la Minería).
Revisión de los actos y disposiciones en vía administrativa
Revocación de actos. La concesionaria ha solicitado la revocación de la
resolución por la que le fue denegada la prórroga de la concesión.
Principio de concurrencia competitiva que rige el acceso a los bienes
demaniales mediante concesión administrativa: tal revocación resulta
contraria al ordenamiento jurídico en el sentido del art. 105.1 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, y contraria a los derechos de los
particulares que pudieran estar interesados en los recursos mineros
correspondientes (art. 106 de la misma ley).
Límites a la revisión. Derechos de los particulares.
Consejo de Estado
Consultas preceptivas. Dictamen facultativo: la caducidad de la concesión
minera opera “ope legis”, por el simple transcurso del plazo de vigencia,
no requiriendo la tramitación de un expediente contradictorio ni la
emisión de dictamen por el Consejo de Estado.
Agricultura y Medio Ambiente
Minas. Caducidad de concesión minera por transcurso del plazo de su
vigencia.
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Justicia
119.

Proyecto de Real Decreto sobre comunicaciones telemáticas
en la Administración de Justicia en el ámbito territorial de la
Administración de Justicia y por el que se regula el sistema
LexNET.
Dictamen 1128/2015, de 19 de noviembre de 2015.
Conclusión: “Que, una vez tenidas en cuenta las observaciones formuladas con
carácter esencial a los artículos 1.2.d, 4, 17.2 y 17.3, y consideradas las
demás, puede V. E. elevar al Consejo de Ministros para su aprobación el
proyecto de Real Decreto sobre comunicaciones telemáticas en la
Administración de Justicia en el ámbito territorial del Ministerio de Justicia y por
el que se regula el sistema LexNET”.
Justicia. Regulación de comunicaciones telemáticas en la Administración de
Justicia en el ámbito de competencia del Ministerio de Justicia y regulación del
sistema LexNET: debe ceñirse a las cuestiones relativas a los medios
materiales al servicio de la Administración de Justicia, con exclusión de
cuestiones de alcance procesal.
Estructura territorial del Estado
Distribución de competencias. Administración de Justicia –art. 149.1.5ª CE-.
Análisis de la jurisprudencia constitucional: asunción de competencias
de las Comunidades Autónomas en relación con los medios personales
y materiales al servicio de la Administración de Justicia. Utilización de las
“cláusulas subrogatorias” y sus límites.
Procedimiento administrativo
Regulación general
Administración electrónica. Regulación de las comunicaciones telemáticas
en la Administración de Justicia en el ámbito de competencia del
Ministerio de Justicia y del sistema LexNET.
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Industria, Energía y Turismo
120.

Reclamación
de
responsabilidad
patrimonial
de
la
Administración formulada en nombre y representación de
“Alberiza Energía Solar, S. L.”, en solicitud de indemnización
por los daños y perjuicios que dice sufridos como
consecuencia de la exclusión del régimen económico primado
de una instalación de producción de energía eléctrica con
tecnología fotovoltaica de su titularidad, exclusión que fue
anulada en vía judicial.
Dictamen 1003/2015, de 19 de noviembre de 2015.
Conclusión: “Que procede desestimar la reclamación sometida a consulta”.
Responsabilidad patrimonial de las Administraciones públicas
Relación de causalidad
Requisitos. Conducta de la entidad interesada. No existe nexo causal: la
inaplicación del régimen primado a la instalación de la reclamante
se produjo porque no se había acreditado que dicha instalación
contara con los equipos necesarios para la producción eléctrica
antes del 30 de septiembre de 2008. El motivo del allanamiento
de la Administración en el recurso contencioso-administrativo fue
que el informe que se solicitó a la encargada de la lectura de la
instalación sobre la energía vertida por la instalación arrojó unos
valores que alcanzaban la totalidad de la capacidad teórica de la
instalación durante los meses de septiembre a noviembre de
2008. Fue, por tanto, la conducta de la propia perjudicada, que no
aportó, como venía obligada, la documentación acreditativa del
cumplimiento de los requisitos para percibir el régimen económico
primado en su momento, la determinante de los perjuicios
causados.
Lesión
Anulación de resoluciones administrativas. Exclusión de una instalación de
producción de energía eléctrica con tecnología fotovoltaica del
régimen económico primado, que fue anulada judicialmente. En
casos de nulidad judicial de resoluciones administrativas el
cómputo del plazo para interponer la acción de responsabilidad
debe realizarse desde que la Administración notifica la ejecución
de la sentencia judicial; Se desestima.
Acción de responsabilidad
Plazo. Cómputo en caso de que se trate de la ejecución de sentencias
judiciales que anulan actos administrativos y que han de ser
ejecutadas por la Administración: no debe considerarse el
momento de notificación de la sentencia, sino el de comunicación
por parte de la Administración de la ejecución del mandato
jurisdiccional. Frente al criterio mantenido en la propuesta de
resolución, considera el Consejo de Estado que la solicitud de
indemnización ha sido deducida en plazo.
Sector energético, telecomunicaciones y otras infraestructuras
Áreas energéticas
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Eléctrica. Responsabilidad patrimonial derivada de la exclusión de una
instalación de producción de energía eléctrica con tecnología
fotovoltaica del régimen económico primado, que fue anulada
judicialmente.
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Justicia
121.

Proyecto de Real Decreto por el que se modifica la
demarcación de los Registros de la Propiedad, Mercantiles y de
Bienes Muebles.
Dictamen 1138/2015, de 26 de noviembre de 2015.
Conclusión: “Que, una vez tenidas en cuenta las observaciones esenciales que
se formulan en el apartado IV, letras C) (en relación con el artículo 3, letras g),
h) e i), F) (en relación con el Anexo V) y G) (en relación con la disposición
adicional segunda) del cuerpo del presente dictamen, y consideradas las
restantes, puede V. E. elevar al Consejo de Ministros para su aprobación, el
proyecto de Real Decreto por el que se modifica la demarcación de los
Registros de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles”.
Estructura territorial del Estado
Distribución de competencias. Ordenación de los registros e instrumentos
públicos –art. 149.1.8ª de la Constitución-. Jurisprudencia constitucional:
la competencia exclusiva del Estado comprende la determinación de la
demarcación registral, mientras que las asumidas por las Comunidades
Autónomas inicialmente sólo hacían referencia al nombramiento de
Registradores y Notarios y a la “participación” en las demarcaciones
registrales y notariales. Asunción posterior de competencias ejecutivas
en los casos de Cataluña y Andalucía para el establecimiento de la
demarcación registral, de acuerdo con los criterios establecidos por la
legislación estatal y sin perjuicio de los controles que el Estado pueda
reservarse.
Justicia
Registros y Notarías
Registros. Modificación de la demarcación de los Registros de la Propiedad,
Mercantiles y de Bienes Muebles. Competencias de las
Comunidades Autónomas, especialmente, de Cataluña y
Andalucía tras la modificación de sus respectivos Estatutos de
Autonomía.
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Ciudad de Ceuta
122.

Reclamación de responsabilidad patrimonial formulada por
“Invercap, S. L.” frente a la Ciudad de Ceuta.
Dictamen 0858/2015//126/2015, de 26 de noviembre de 2015.
Conclusión: “Que procede desestimar la presente reclamación”.
Responsabilidad patrimonial de las Administraciones públicas
Generalidades. Renuncia de derechos y desistimiento: de acuerdo con el art.
6.2 del Código Civil y ya, en el orden administrativo, el art. 90.1 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, todo interesado puede desistir de su
solicitud o, cuando ello no esté prohibido por el ordenamiento jurídico,
renunciar a sus derechos; En el asunto consultado, la renuncia realizada
por la entidad reclamante en un procedimiento anterior –no un simple
desistimiento de uno ya iniciado- impide iniciar otro nuevo sobre los
mismos hechos; Expedientes de responsabilidad patrimonial y de
expropiación forzosa: la interesada es propietaria de una finca en la que
se hallaron restos arqueológicos cuya conservación se estimó que debía
efectuarse “in situ”; Se desestima.
Acción de responsabilidad
Tramitación. Suspensión y prejudicialidad penal. La exigencia de
responsabilidad penal del personal al servicio de las
Administraciones públicas no suspende los procedimientos de
reconocimiento de responsabilidad patrimonial instruidos salvo
que la determinación de hechos en el orden jurisdiccional penal
sea necesaria para la fijación de dicha responsabilidad
patrimonial; Cita dictámenes.
Procedimiento administrativo
Modo de proceder
Desarrollo. Suspensión del procedimiento de responsabilidad patrimonial del
Estado en casos de existencia de prejudicialidad penal.
Supuestos.
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Fomento
123.

Reclamación de responsabilidad patrimonial formulada por
“Marnie, S. L.” por el perjuicio económico derivado de la
tramitación del procedimiento urbanístico del Plan Parcial
Sector S-7 “Servicios” del Plan General Municipal de Calahorra,
en la carretera N-232. p. k. 385,500, término municipal de
Calahorra.
Dictamen 972/2015, de 26 de noviembre de 2015.
Conclusión: “Que procede desestimar la presente reclamación”.
Responsabilidad patrimonial de las Administraciones públicas
Acción de responsabilidad
Imputación y competencia. Responsabilidad concurrente de las
Administraciones públicas y responsabilidad solidaria –art. 140 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre-; En el caso consultado no se
produce dicha solidaridad pues no existe una “fórmula conjunta de
actuación” y sí “otro supuesto de concurrencia”, por lo que el
procedimiento se ha desarrollado apreciando la mayor
participación del Ayuntamiento de Calahorra en la gestión del acto
que dio origen a los hechos; Cita dictámenes; Se desestima.
Antijuridicidad: causas de exclusión
Deber de soportar. Anulación de resoluciones administrativas razonables y
razonadas. Existencia de una sentencia del Juzgado ContenciosoAdministrativo de Logroño que no sólo ha desestimado el recurso
de la entidad reclamante sino que le impuso las costas. Por otra
parte, el Tribunal Superior de Justicia, aunque ha revocado en
apelación la anterior sentencia, no ha impuesto las costas a la
Administración, lo cual evidencia que la actuación administrativa,
aun anulada, no era irreflexiva o carecía de motivación y
racionalidad.
Lesión
Anulación de resoluciones administrativas. Emisión de informe
desfavorable al Plan General Municipal emitido por el Ministerio
de Fomento –tras un primer informe favorable- y sentencia que
anula el acuerdo del Pleno del Ayuntamiento por el que se
denegó
su
aprobación
provisional.
Concurrencia
de
responsabilidad de ambas Administraciones.
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Fomento
124.

Discrepancia en la interpretación del título concesional que
rige la concesión otorgada a “Carport Sagunto, S. L. U.” puesta
de manifiesto en la propuesta de resolución que la Autoridad
Portuaria de Valencia pretende adoptar en respuesta a la
solicitud de la administración concursal de la citada sociedad,
en la que se insta la extinción de la concesión de la que es
titular.
Dictamen 1000/2015, de 26 de noviembre de 2015.
Conclusión: “Que procede interpretar el contrato de concesión en el sentido de
que debe aplicarse lo establecido en la Base 6ª del Pliego de Bases del
concurso, de modo que el hecho de que la sociedad “Carport Sagunto, S. L. U.”
se halle en disolución no le impide el cumplimiento de sus obligaciones (sin que
resulten de aplicación en este momento las cláusulas 35ª y 36ª del Pliego de
Condiciones), debiendo instarse a “Bergé Marítima, S. L.” en su condición de
adjudicataria del concurso para que cumpla todas las condiciones previstas en
el pliego de bases que forma parte del contrato de concesión, debiendo
continuar con la explotación de la terminal concesionada y con el cumplimiento
de las obligaciones derivadas del título”.
Contratos del Sector público
Ejecución de los contratos
Prerrogativas
Interpretación. De contrato concesional para la ocupación de dominio público
portuario. Grupos de empresas y “responsabilidad
aparente”. Incidencia de la declaración de concurso
voluntario de la mercantil instrumental creada por la
adjudicataria para la explotación de la concesión:
atendiendo a los criterios interpretativos jurisprudenciales,
que refuerzan una interpretación integradora en busca de
la voluntad real o efectivamente querida por las partes, y a
la denominada doctrina del levantamiento del velo, debe
instarse a la entidad adjudicataria del concurso para que
cumpla todas las obligaciones que forman parte del
contrato de concesión, pues la sociedad creada no es sino
un instrumento y vehículo de la mercantil adjudicataria,
primera obligada y última responsable del cumplimiento de
las obligaciones derivadas del contrato concesional.
Autorizaciones y concesiones administrativas
Concesiones
De dominio público
Caducidad. Interpretación de contrato concesional. Alcance de la declaración
de concurso voluntario de la entidad creada por la
adjudicataria del concurso en la extinción de la concesión.
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Empleo y Seguridad Social
125.

Reclamación de indemnización de daños y perjuicios
formulada por la empresa “Edhinor, S. A.”, por los derivados
de la suspensión temporal total del contrato de obras de
reforma integral del edificio sede de la Dirección Provincial del
Instituto Nacional de la Seguridad Social en Cádiz.
Dictamen 817/2015, de 26 de noviembre de 2015.
Conclusión: “Que procede estimar parcialmente la reclamación formulada por la
empresa “Edhinor, S. A.” por los daños y perjuicios derivados de la suspensión
temporal total del contrato de obras de reforma integral del edificio sede de la
Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social en Cádiz, y,
en consecuencia, indemnizarle en los términos señalados en el cuerpo del
presente dictamen”.
Contratos del Sector público
Ejecución de los contratos
Indemnización de daños y perjuicios. Ocasionada por la suspensión
temporal total del contrato de obras, que obedeció a la misma
causa que la resolución del propio contrato (véase el dictamen
560/2014, de 23 de julio, que estimó que procedía dicha
resolución y debía indemnizarse al contratista), esto es, a la
imposibilidad de ejecutar la prestación en los términos
inicialmente pactados; Compatibilidad de ambas indemnizaciones:
aunque bajo la vigencia de la Ley de Contratos del Estado de
1965 se defendió tanto por el Consejo de Estado como por la
jurisprudencia del Tribunal Supremo que la indemnización por
resolución era incompatible con la derivada de la suspensión del
contrato, a partir de la Sentencia de 30 de diciembre de 1983 el
Tribunal Supremo alteró su criterio, afirmando que la primera
responde del lucro cesante y la segunda del daño emergente; Cita
dictámenes y Memoria del año 1990; Se estima parcialmente.
Suspensión del contrato. Compatibilidad de las indemnizaciones de daños y
perjuicios derivadas de la resolución y de la suspensión de un mismo
contrato: obedecen a causas diferentes de pedir. No obstante su
compatibilidad, ha de evitarse la duplicidad en el pago de partidas y
conceptos.
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Hacienda y Administraciones Públicas
126.

Declaración de nulidad de pleno derecho de la liquidación
provisional del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas del ejercicio 2007, así como del acuerdo sancionador
de ella derivado, dictados por la Administración de la AEAT de
Denia (Alicante), como consecuencia de la solicitud formulada
por don ….., en nombre y representación de doña ….. y don
…...
Dictamen 1201/2015//779/2015//604/2015, de 3 de diciembre de 2015.
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 2007 dictada por la Administración de la AEAT de Denia (Alicante),
como consecuencia de la solicitud formulada por don ….., en nombre y
representación de doña …..y don …..”.
Revisión de los actos y disposiciones en vía administrativa
Nulidad de actos administrativos
Causas de nulidad
Lesión de derechos fundamentales. Indefensión material. Alcance de la
representación otorgada y lugar de notificaciones. Se
pretende la nulidad de liquidación provisional del IRPF y del
acuerdo de sanción: los efectos que pueden derivarse de la
representación otorgada en los procedimientos de
devolución de ingresos y de comprobación son distintos,
sin que pueda aceptarse una interpretación extensiva del
ámbito de la representación; Cita sentencias del Tribunal
Supremo que vienen exigiendo una representación expresa
para la firma de actas tributarias, sin que pueda presumirse
que tal representación existe; No procede la nulidad.
Procedimiento administrativo
Cuestiones previas
Tiempo y forma. Notificaciones en el ámbito tributario. Representación: distinto
alcance según se trate de procedimientos de devolución de
ingresos o de comprobación.
Interesados. Alcance de la representación en los diversos procedimientos del
ámbito tributario.
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Justicia
127.

Reclamación de responsabilidad patrimonial del Estado por
funcionamiento anormal de la Administración de Justicia
formulada por don …...
Dictamen 532/2015, de 3 de diciembre de 2015.
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 ….., indemnizándole con la
cantidad de 47.640 euros”.
Responsabilidad patrimonial de las Administraciones públicas
Funcionamiento de la Administración de Justicia
Funcionamiento anormal
Dilaciones indebidas. En la acumulación de condenas solicitada por el
interesado: más de cinco meses entre la presentación ante
el Juez Decano y la incoación de la correspondiente pieza
separada y otras demoras ocasionadas por el error
producido en la inicial identificación de la pena más grave –
operación puramente material que no encierra un juicio por
el órgano judicial actuante y que, por tanto, cabe en el
ámbito del funcionamiento anormal de la Administración de
Justicia-,
que
determinaron
que
el
reclamante
permaneciera aproximadamente en prisión un año más de
lo debido; Se estima, entendiendo conveniente de cara a
futuros expedientes similares al presente, que ha de
incluirse en ellos información detallada sobre los días en
que los afectados estuviesen privados efectivamente de
libertad durante los periodos a los que se extienden los
excesos de cumplimiento de penas, indicando los
beneficios penitenciarios reconocidos, regímenes de
cumplimientos y otros elementos relevantes al respecto.
Lesión
Demoras. En la determinación de la liquidación de penas.
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Interior
128.

Revisión de oficio de la resolución por la que se expidió el
permiso de conducir de la clase B a favor de doña ...... ,
súbdita italiana.
Dictamen 1142/2015//507/ 2015, de 3 de diciembre de 2015.
Conclusión: “1. Que procede declarar la caducidad del procedimiento sometido
a consulta”.
2.
Que procede archivar las actuaciones que forman parte del expediente,
en cuanto no concurre causa de nulidad de pleno derecho en el acto
administrativo por el que se expidió el permiso de conducir de la clase B en
favor de doña ...... ”.
Revisión de los actos y disposiciones en vía administrativa
Nulidad de actos administrativos
Causas de nulidad
Carecer de requisitos esenciales. Nulidad de permiso de conducir por no
reunir la interesada, ciudadana de la Unión Europea, el
requisito de residencia legal cuando se presentó a la
pruebas: el requisito de “residencia normal” al que se
refieren tanto la Directiva 2006/126/CE, de 20 de diciembre
de 2006, sobre permiso de conducción, como el
Reglamento de Conductores no puede identificarse
automáticamente con el requisito de “residencia legal”, ya
que en el caso de los ciudadanos de la Unión Europea el
principio general es el de la libertad de entrada, estancia y
residencia, sin que pueda equipararse su presencia en
España, siempre que cuenten con su pasaporte o
documento de identidad, a una residencia ilegal; No
procede la nulidad.
Autorizaciones y concesiones administrativas
Autorizaciones
Autorizaciones para circular y conducir. Revisión de oficio de permiso de
conducir por no reunir la interesada el tiempo de residencia legal
preciso. Distinción entre “residencia normal” de los ciudadanos de
la Unión Europea y “residencia legal”.
Interior y Defensa
Extranjería. Diferencias entre la “residencia normal” de los ciudadanos de la
Unión Europea y la “residencia legal” a efectos de la obtención del
permiso de conducir.
Tráfico y seguridad vial
Derecho de la Unión Europea
Principios. Principio de libertad de entrada, estancia y residencia de los
ciudadanos de la Unión Europea; Revisión de oficio de permiso de
conducir por no reunir la interesada el requisito de residencia legal.
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Fomento
129.

Reclamación
de
responsabilidad
patrimonial
de
la
Administración formulada por “Vidal Obras y Servicios, S. A.”
instruido a consecuencia de los perjuicios económicos y daños
derivados en las fincas rústicas de su propiedad atribuidos a la
extracción de áridos y vertido de residuos sin autorización del
propietario.
Dictamen 975/2015, de 10 de diciembre de 2015.
Conclusión: “Que procede estimar parcialmente la presente reclamación de
responsabilidad patrimonial formulada y reconocer a la reclamante el derecho a
ser indemnizada en la cuantía de 106.529,21 euros y a la reposición de sus
fincas al estado anterior”.
Responsabilidad patrimonial de las Administraciones públicas
Lesión
Otros supuestos de lesión. Vía de hecho. Extracción de áridos y vertido de
residuos en fincas de propiedad de la entidad reclamante, sin su
consentimiento; Se estima parcialmente la cantidad reclamada así
como la reposición de los terrenos al estado anterior.
Indemnización
Acción de regreso: subrogación y cesión. Debe repetirse contra la
contratista de la Administración que, sin título para ello, ocupó los
terrenos y acometió la extracción de áridos. También habrá de
llevar a cabo los trabajos necesarios para reponer las fincas a su
estado anterior.
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Fomento
130.

Reclamación de indemnización de daños y perjuicios
formulada por “Infraestructuras Terrestres, S. A.” y
“Construcciones y Estudios, S. A.” en unión temporal de
empresas, a consecuencia de diversas incidencias surgidas en
el contrato de obras “Autovía del Mediterráneo A-7, Tramo:
segundo cinturón de Tarragona”.
Dictamen 1037/2015, de 10 de diciembre de 2015.
Conclusión: “1. Que procede, respecto a la primera reclamación, estimar
parcialmente la solicitud formulada por la mencionada unión temporal de
empresas por los daños derivados de las incidencias habidas durante la
ejecución del contrato y, en consecuencia, reconocer su derecho a ser
indemnizada con la cantidad de 520.886,97 euros, que deberá abonarse
debidamente actualizada.
2.
Que, a su vez, procede estimar parcialmente la segunda reclamación
formulada y abonar a la unión temporal de empresas contratista de la
Administración, adjudicataria del contrato de obras de referencia, la cantidad de
1.291.049,53 euros, por los trabajos adicionales realizados con ocasión de su
ejecución y que no estaban comprendidos en su objeto, previa convalidación
del gasto por el Consejo de Ministros y de conformidad con lo anteriormente
expresado.
3.
Que, sin perjuicio de las conclusiones alcanzadas en los apartados
precedentes, procede a su vez incoar un expediente para dilucidar las
responsabilidades en que hubieran podido incurrir los facultativos intervinientes
en las actuaciones a que se refiere el presente expediente, así como las
autoridades y funcionarios encargados de la contratación, vigilancia y
supervisión.”
Contratos del Sector público
Ejecución de los contratos
Indemnización de daños y perjuicios. Con origen en tres conceptos diversos:
suspensiones del contrato de obras, debidas a la necesidad de
aprobar un proyecto modificado, que deben indemnizarse sin que
lo impida el hecho de que la contratista hubiere asumido y
aceptado expresamente las modificaciones contractuales, si bien
habrá de reducirse en un 50% debido a que no se ha podido
determinar el grado de afección de las suspensiones temporales
parciales en el ritmo de los trabajos; otras incidencias distintas,
como son el aumento del precio de los betunes, los sobrecostes
derivados de una mayor presencia de rocas de aquella prevista en
el proyecto y aquellos otros sobrecostes por el tratamiento de
áridos, respecto de todos los cuales opera el principio de riesgo y
ventura; y trabajos adicionales prestados siguiendo instrucciones
de la Administración que se adoptaron al margen del
procedimiento previsto legalmente, a cuyo abono tiene derecho la
contratista.
Suspensión del contrato. Indemnización por suspensiones temporales
parciales.
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Modificación de los contratos. Trabajos adicionales: el Consejo de Estado
destaca la irregularidad que comporta su ejecución sin haberse
aprobado el oportuno proyecto reformado.
Consejo de Estado
Eficacia y alcance del dictamen. Se muestra la preocupación del Consejo por
el modo de proceder seguido por la Administración en lo referente a la
preparación y ejecución del contrato, insistiendo en la necesidad de
extremar el rigor y el celo en lo que se refiere a la gestión de la
contratación pública (obra que se ha ejecutado en un plazo y un precio
un 50% más de lo proyectado inicialmente, defectos e imprevisiones del
proyecto técnico y trabajos adicionales ejecutados al margen del
procedimiento legalmente previsto) y, apreciando indicios racionales de
que la causa de las incidencias habidas pudiera ser imputable a posibles
vicios del proyecto técnico de obras, deberá incoarse un expediente para
dilucidar las eventuales responsabilidades en que hubieran podido
incurrir los responsables del proyecto y los facultativos intervinientes, así
como los funcionarios encargados de la supervisión administrativa y las
autoridades que lo aprobaron.
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Hacienda y Administraciones Públicas
131.

Interposición de recurso de inconstitucionalidad contra la Ley
Foral 16/2015, de 10 de abril, de reconocimiento y reparación
de las víctimas por actos de motivación política provocados
por grupos de extrema derecha o funcionarios públicos.
Dictamen 1059/2015, de 10 de diciembre de 2015.
Conclusión: “Que existen fundamentos jurídicos suficientes para interponer
recurso de inconstitucionalidad contra le Ley Foral 16/2015, de 10 de abril, de
reconocimiento y reparación de las víctimas por actos de motivación política
provocados por grupos de extrema derecha o funcionarios públicos”.
Estructura territorial del Estado
Distribución de competencias. Principio de unidad del Poder Judicial y su
configuración como un Poder del Estado, con el consiguiente monopolio
estatal de su regulación –título VI de la Constitución, artículos 117, 122 y
149.1.5ª y 6ª- y procedimiento administrativo (informes de carácter
vinculante, art. 149.1.18ª CE y Ley 30/1992, de 26 de noviembre);
Jurisprudencia constitucional: existencia de dos ámbitos materiales
discernibles en relación con el Poder Judicial, de los cuales sólo el
referido a la denominada “administración de la Administración de
Justicia” puede ser objeto de atribución a las Comunidades Autónomas,
siendo de la exclusiva competencia del Estado el correspondiente a la
“Administración de Justicia” en sentido propio. Una de las características
del Estado autonómico, por contraste con el federal, radica en que su
diversidad funcional y orgánica no alcanza en ningún caso a la
jurisdicción, que se configura como una función del Estado.
Conflictos
Recursos de inconstitucionalidad. La Ley Foral crea la Comisión de
Reconocimiento y Reparación, a la que atribuye funciones de
investigación de delitos y de fijación de la autoría de los mismos,
aspectos que se incardinan en el marco de la función
jurisdiccional, de competencia exclusiva del Estado; Por otra
parte, establece el carácter vinculante de la propuesta de la
Comisión de Reconocimiento y Reparación, desapoderando a la
Administración pública de cualquier capacidad de discernir y la
obliga a adoptar una resolución en el sentido que aquélla
considere, contraviniendo la legislación básica del Estado en
materia de procedimiento administrativo; Existen fundamentos
jurídicos suficientes para su impugnación.
Justicia. La Ley Foral 16/2015, de 10 de abril, de reconocimiento y reparación
de las víctimas por actos de motivación política provocados por grupos de
extrema derecha o funcionarios públicos, asienta tal reparación en la atribución
a la Comisión que crea, Comisión de Reconocimiento y Reparación, de
funciones de investigación de delitos y de fijación de la autoría de los mismos,
aspectos que se incardinan en el marco de la función jurisdiccional, sin que el
hecho de que se establezca que dicha fijación de hechos delictivos tiene lugar
únicamente a los efectos del resarcimiento de las víctimas –obviando cualquier
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trascendencia en el ámbito penal- elimine las consecuencias penales de tales
hechos ni eluda el carácter jurisdiccional de sus funciones.
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Educación, Cultura y Deporte
132.

Proyecto de Real Decreto por el que se modifica el Real
Decreto 641/2009, de 17 de abril, por el que se regulan los
procesos de control de dopaje y los laboratorios de análisis
autorizados, y por el que se establecen medidas
complementarias de prevención del dopaje y de protección de
la salud en el deporte.
Dictamen 1064/2015, de 16 de diciembre de 2015.
Conclusión: “Que, una vez consideradas las observaciones contenidas en el
cuerpo del presente dictamen, puede V. E. elevar al Consejo de Ministros para
su aprobación el proyecto de Real Decreto remitido en consulta”.
Educación y Cultura
Deporte. Dopaje. Adaptación a la nueva Ley Orgánica 3/2013, de 20 de junio, y
al Código Mundial Antidopaje: planificación de controles de dopaje –
posibilidad de ordenar controles específicos fuera de planificación-;
localización de deportistas –fuera de competición- y realización de
controles y toma de muestras –fuera de competición, entre las 6:00 y las
23:00 horas-.
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Empleo y Seguridad Social
133.

Recurso extraordinario de revisión, en materia de extranjería,
interpuesto por don ...... .
Dictamen 1149/2015, de 16 de diciembre de 2015.
Conclusión: “Que procede estimar el recurso extraordinario de revisión a que
se refiere la consulta y, en consecuencia, anular la Resolución dictada por la
Delegación del Gobierno en Cantabria con fecha 31 de julio de 2015, por la que
se desestimó el recurso de reposición interpuesto por don ...... contra la
Resolución sancionadora de 2 de junio de 2015, que decretó su expulsión por
infracción grave tipificada en el artículo 53.1.a) de la Ley Orgánica 4/2000, de
11 de enero”.
Recurso extraordinario de revisión
Causas
Aparición de documentos. A pesar de que el interesado presentó un acta de
nacimiento que acreditaba su minoría de edad, se le realizaron
pruebas complementarias de determinación de edad,
imponiéndole la sanción de expulsión del territorio nacional; STS
de 18 de junio de 2015: el inmigrante de cuyo pasaporte o
documento equivalente de identidad se desprenda su minoría de
edad no puede ser considerado un extranjero indocumentado
para ser sometido a pruebas complementarias de determinación
de su edad. Se hace necesario realizar un juicio de
proporcionalidad y ponderar adecuadamente las razones por las
que se considera que el documento no es fiable y que por ello se
debe acudir a las pruebas de determinación de la edad; Se estima
el recurso: el interesado ha presentado un pasaporte que acredita
que en aquel momento era menor de edad.
Interior y Defensa
Extranjería. Práctica de pruebas de determinación de edad de inmigrantes.
Jurisprudencia del Tribunal Supremo.
Orden constitucional y ciudadanos
Derechos y libertades
Protección del menor. Inmigrantes menores de edad y realización de pruebas
de determinación de edad. Jurisprudencia del Tribunal Supremo:
necesidad de ponderar las razones que llevan a su realización en
los casos en que existe un pasaporte o documento equivalente
que acredita la minoría de edad.
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Educación, Cultura y Deporte
134.

Reclamación de responsabilidad patrimonial formulada por
doña ...... .
Dictamen 1067/2015, de 16 de diciembre de 2015.
Conclusión: “Que procede desestimar la reclamación formulada por doña ......
”.
Responsabilidad patrimonial de las Administraciones públicas
Lesión
Anulación de resoluciones administrativas. Exclusión de la reclamante de la
lista de aspirantes que superaron la fase de concurso en
determinado proceso selectivo que ha sido anulada judicialmente;
Cómputo del plazo para interponer la reclamación de
responsabilidad patrimonial en estos supuestos: regla general y
excepciones del art. 142.4 de la Ley 30/1992; Se desestima.
Notas características
Efectividad del daño. Las alegaciones de la interesada son hipótesis sin
sustento probatorio.
Acción de responsabilidad
Plazo. Cómputo en el caso de que la reclamación de responsabilidad
patrimonial tenga su origen en la anulación de resoluciones
administrativas: con carácter general el “dies a quo” será la fecha
de la sentencia definitiva –art. 142.4 de la Ley 30/1992-. Sin
embargo, esta regla debe entenderse referida a aquellas
resoluciones judiciales que, además de anular la correspondiente
resolución administrativa, declaran o constituyen una determinada
situación favorable para el administrado, consistente en el
reconocimiento de determinado derecho o situación jurídica, lo
que no sería el caso del presente expediente, en el que la
sentencia se limitó a anular la resolución impugnada y a imponer
a la Administración una obligación de hacer, de cuyo resultado
favorable para la reclamante dependía la determinación del “dies
a quo” y el cómputo del mencionado plazo.
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Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
135.

Reclamación de responsabilidad patrimonial formulada por
“FCC Construcción, S.A.”, por los daños y perjuicios
ocasionados con motivo de las suspensiones sucesivas en la
ejecución de las obras de la presa de Castrovido en el río
Arlanza, término municipal de Salas de los Infantes (Burgos).
Dictamen 1093/2015//0573/2015 y 1150/2015 (ACUMULADOS), de 17 de
diciembre de 2015.
Conclusión: “1. Que procede desestimar las solicitudes de FCC Construcción,
S. A. de indemnización por los daños y perjuicios supuestamente ocasionados
con motivo de las suspensiones sucesivas en la ejecución de las obras de la
presa de Castrovido en el río Arlanza, t. m. de Salas de los Infantes (Burgos),
tanto por el supuesto perjuicio de no haberse podido cobrar el incremento de
precios por las partidas superiores al 20 % del contrato previo a su modificado
nº 3 como por los costes directos, indirectos y de gastos generales de las
paralizaciones de las obras y suspensiones del contrato antes de dicho
modificado nº 3.
2.
Que, conforme a lo expuesto en el apartado 5, convendría que V. E.
valorase la conveniencia de realizar una completa inspección de todo lo que ha
sido actuado por la Administración.
3.
Que, conforme a lo expuesto en el apartado 6, debe extremarse el celo
para que la ejecución de la obra se realice sin ninguna incidencia ni suspensión
adicional y para que, una vez finalizada esta, la recepción y la liquidación
tengan lugar comprobándose cualesquiera posibles sobrecostes.”
Contratos del Sector público
Ejecución de los contratos
Indemnización de daños y perjuicios. Desaparición de acciones para solicitar
la indemnización. Reclamaciones distintas que se han acumulado
al tener su origen en la ejecución del mismo contrato: la primera
de ellas, en las suspensiones sucesivas de la ejecución de la
obra, y la segunda, en la necesidad de modificación del contrato
y, por consiguiente, de la cantidad total del 20% sobre la que no
procedía la revisión de precios; Plazo de interposición de la
reclamación: la legislación de contratos guarda silencio en lo que
se refiere a los casos de suspensión, por lo que ha sido objeto de
distintas interpretaciones. Así, la Abogacía del Estado ha
mantenido que el plazo aplicable es el general de cuatro años
previsto en la Ley General Tributaria, que deberá contarse a partir
del día en que terminó la suspensión y se reanudaron las obras.
Sin embargo, el Consejo de Estado, tal y como ha acabado por
imponerse en la doctrina y la jurisprudencia desde los años 20142015, ha afirmado que es el momento de la liquidación aquél a
partir del cual comienza a correr dicho plazo (se citan
dictámenes); Se destaca lo inusual que resulta la segunda de las
reclamaciones formuladas –modo en que operan las cláusulas de
revisión de precios-, que se desestima, pues el último modificado
del contrato, que es una novación, pasa a ser el nuevo contrato
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que, al aumentar su presupuesto, si bien incrementa el número de
unidades de obra que quedan fuera de la revisión, también lo
hace con aquéllas que están incluidas en las cláusulas de
revisión, no pudiendo estarse a los resultados favorables de la
modificación del contrato –mayor volumen de negocio y del
beneficio industrial- y no a los desfavorables. El contrato
resultante de la última modificación será el aplicable a todas las
obras, tanto realizadas como pendientes de ejecución; En cuanto
a la primera de las reclamaciones –suspensiones-, aunque en un
principio podrían indemnizarse los daños y perjuicios ocasionados
por la primera de las suspensiones, ya que fue debida a una
decisión unilateral de la Administración, la interpretación conjunta
de las tres modificaciones producidas lleva a estimar que se está
ante uno de los casos en que la jurisprudencia del Tribunal
Supremo permite interpretar que la modificación implica la
desaparición de posibles acciones de indemnización por
suspensiones derivadas de las incidencias habidas hasta ese
momento, pues el último de los modificados determinó la
ejecución de una obra totalmente distinta de la inicialmente
proyectada, por lo que las partes llegaron a un acuerdo –sin
licitación- que supuso un contrato con un presupuesto mucho
mayor que cerró todas las cuestiones previas que hubieran podido
surgir, no procediendo ahora indemnización alguna. En cambio, si
a la entidad contratista no se le hubiera adjudicado el modificado
número 3 sí serían indemnizables las incidencias previas, pues no
se habría producido compensación alguna.
Modificación de los contratos. Análisis sobre si un modificado hace o no
desaparecer todas las potenciales reclamaciones previas pendientes
derivadas de incidencias ocurridas con anterioridad.
Suspensión del contrato. Plazo de interposición de la reclamación. Silencio
de la legislación de contratos e interpretación que ha acabado por
imponerse en la doctrina y la jurisprudencia desde los años 2014-2015:
el plazo comienza a computarse desde la liquidación.
Objeto, precio y cuantía del contrato
Revisión de precios y equilibrio financiero. Reclamación de indemnización
de daños y perjuicios por la modificación del contrato y, con ello,
del volumen de obra que se encuentra exenta de la cláusula de
revisión de precios: reclamación inusual. No se produce una
pérdida del derecho a revisión en algunas partidas por aumento
del presupuesto que deba ser compensada, pues también se
aumentan las que sí tienen ese derecho a revisión y, en el mismo
porcentaje, el beneficio industrial esperado.
Consejo de Estado
Eficacia y alcance del dictamen. Se reitera que no consta en el expediente
que se haya procedido a actuar conforme a las observaciones realizadas
en el dictamen 1989/2010, de 20 de septiembre, relativo a la última de
las modificaciones del contrato y que el Consejo de Estado aceptó
forzado por el superior principio del interés público alegado por la
Administración, en el sentido de que se valorase la conveniencia de
efectuar una completa inspección de todo lo actuado, pues la Inspección
de Servicios había detectado que las conductas de los responsables
podían no haber sido las más acertadas. Por otra parte, estando todavía
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pendiente de finalizar la obra, debe extremarse el celo para que su
ejecución final llegue a buen fin sin más incidencias.
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HACIENDAY
ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS

Revisión de actos. Principio de igualdad en
el acceso a la función pública. No procede la
nulidad.

2

3

JUSTICIA

Responsabilidad patrimonial. Error judicial.

4

4

JUSTICIA

Responsabilidad patrimonial. Denegación
de autorización por constar antecedentes
penales. Permiso de conducción.

6

5

CANTABRIA

Revisión de oficio. Preceptividad dictamen
en las reclamaciones de responsabilidad
patrimonial.

8

6

CANTABRIA

Responsabilidad patrimonial.
Locales. Licencias urbanísticas.

Entidades

9

7

AGRICULTURA,
ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE

Proyecto de Real Decreto por el que se
modifica el Reglamento de Planificación
Hidrológica, aprobado por Real Decreto
907/2007 para dar cumplimiento a la
Sentencia de 24 de octubre de 2013, del
Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
Incumplimiento del Derecho Comunitario.
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8

INTERIOR

Recurso
extraordinario
de
revisión.
Aparición de documentos. Seguridad
privada. Presentación de escritos en las
oficinas de Correos.

12

9

CANTABRIA

Ejecución de contrato. Interpretación.

14

10

JUSTICIA

Anteproyecto de Ley del Código Mercantil.
Ámbito propio del Derecho mercantil.

15
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JUSTICIA

Responsabilidad patrimonial.
de condena.

Liquidación
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AGRICULTURA,
ALIMENTACIÓN Y MEDIO
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Proyecto de Real Decreto sobre los
aparatos eléctricos y electrónicos y sus
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13
TURISMO

Contenido

Nº
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Proyecto de Real Decreto por el que se
18
modifica el Real Decreto 261/2002, de 8 de
marzo, por el que se aprueban los Estatutos
Generales del Colegio Oficial de Ingenieros
de Telecomunicación. Segregación.
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HACIENDA Y
ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS

Revisión de actos. Límites a la revisión.

19

15

EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL

Responsabilidad patrimonial. Recargo sobre
prestaciones. TGSS.

20

16

INTERIOR

22

17

JUSTICIA

Revisión de actos. Transferencia
vehículos.
Cambio de apellidos. Adopción.

18

AGRICULTURA,
ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE

Proyecto de Real Decreto por el que se
regula el traslado de residuos en el interior
del territorio del Estado. Técnica normativa.

24

19

INDUSTRIA, ENERGÍA Y
TURISMO

25

20

JUSTICIA

Responsabilidad
patrimonial.
energético.
Cierre
central
Autorización para el cierre.
Cambio de apellidos.

21

ECONOMÍA Y
COMPETITIVIDAD

Consulta facultativa. Mutuas de seguros.
Modo de proceder

27

22

DEFENSA

Responsabilidad patrimonial. Expropiación
forzosa. Indemnización por reversión.

28

23

JUSTICIA

Proyecto
de
Real
demarcación notarial.

sobre

29

24

HACIENDAY
ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS
FOMENTO

Revisión de actos. Procedimiento abreviado.
Lesión
de
derechos
fundamentales.
Prestación de alegaciones.
Responsabilidad patrimonial. Expropiación
forzosa. Caducidad del derecho de
reversión

30

HACIENDA Y
ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS

Conflictos. Cataluña. Ley de Acción Exterior
y de relaciones con la UE de Cataluña.

33

25

26

Decreto

de

Sector
térmica.

23

26

32
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Nº
marginal
HACIENDA Y
27
ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS

Contenido

Nº
página
Conflictos. Aragón. Ley de Aguas y Ríos de
34
Aragón. Dominio público hidráulico.

28

JUSTICIA

Anteproyecto
de
Ley Orgánica
de
modificación de la Ley de Enjuiciamiento
Criminal para la agilización de la justicia
penal, el fortalecimiento de las garantías
procesales y la regulación de las medidas
de investigación tecnológicas.

35

29

HACIENDA Y
ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS

Conflictos.
Navarra.
Distribución
de
competencias. Cannabis. Estupefacientes.

36

30

CANTABRIA

Contratos. Extinción. Causas y efectos.
Contratos complementarios.

38

31

HACIENDA Y
ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS

Revisión de actos.
Acto de contenido
imposible. Límites a la revisión de oficio.

39

32

HACIENDA Y
ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS

Responsabilidad
patrimonial.
legislativos. Sector energético.
Minoristas de Hidrocarburos.

Actos
Ventas

40

33

JUSTICIA

Proyecto de Real Decreto por el que se
aprueban
y
regulan
los
modelos
estandarizados de estatutos tipo y de la
escritura pública de las sociedades de
responsabilidad limitada y se regula la bolsa
de denominaciones sociales con reserva y
la agenda electrónica notarial. Habilitación
“per saltum”. Técnica normativa.

41

34

FOMENTO

Modificación de contratos. Oposición del
contratista. Indemnización.

43

35

JUSTICIA

Responsabilidad
indebidas.

44

patrimonial.

Dilaciones

185

Procedencia
Nº
marginal
HACIENDA Y
36
ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS

Contenido

Nº
página
Anteproyecto de Ley de modificación parcial
45
de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria. Sanciones. Listas de
deudores. Revisión de oficio en materia
tributaria.

37

HACIENDA Y
ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS

Responsabilidad
indebidos.

patrimonial.

Ingresos

47

38

EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL

Responsabilidad patrimonial. Acoso laboral.
Mobbing.

48

39

HACIENDA Y
ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS

Revisión de actos. Cataluña. Impuesto
sobre Sociedades. Actos dictados como
consecuencia de un delito.

49

40

INDUSTRIA, ENERGÍA Y
TURISMO

Proyecto de Real Decreto por el que se
modifica el Real Decreto 224/2008, de 15 de
febrero, sobre normas generales de
instalación y funcionamiento de las
estaciones de inspección técnica de
vehículos.

50

41

JUSTICIA

Reclamación
patrimonial.
Cláusulas
abusivas y ejecuciones hipotecarias.
Derecho de la Unión Europea.

52

42

JUSTICIA.

Reclamación patrimonial.
Acción de repetición.

judicial.

54

43

AGRICULTURA,
ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE

Proyecto de Real Decreto por el que se
adoptan
medidas
administrativas
excepcionales para la gestión de los
recursos hídricos y para corregir los efectos
de la sequía en el ámbito de la
Confederación Hidrográfica del Júcar.
Preceptividad del dictamen del Consejo de
Estado.

55

44

EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL

Proyecto de Real Decreto sobre depósito de
estatutos de las organizaciones sindicales y
empresariales.

56

Error

186

Procedencia
Nº
marginal
HACIENDA Y
45
ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS

Contenido

Nº
página
Anteproyecto de Ley de Régimen Jurídico
57
del Sector Público. Oportunidad de la
reforma.
Administración
institucional.
Órganos constitucionales.

46

HACIENDA Y
ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS.

Anteproyecto de Ley del Procedimiento
Administrativo
Común
de
las
Administraciones Públicas. Oportunidad de
la reforma. Procedimiento simplificado.
Administración electrónica. Responsabilidad
patrimonial.

59

47

EDUCACIÓN, CULTURA Y
DEPORTE

Proyecto de Real Decreto por el que se
modifica el Real Decreto 1312/2007, de 5 de
octubre, por el que se establece la
acreditación nacional para el acceso a los
cuerpos docentes universitarios.

63

48

INDUSTRIA, ENERGÍA Y
TURISMO

Proyecto de Real Decreto por el que se
regula la actividad de producción de energía
eléctrica y el procedimiento de despacho en
los sistemas eléctricos de los territorios no
peninsulares.

64

49

PRESIDENCIA

Proyecto de Real Decreto por el que se
modifica el Real Decreto 181/2008, de 8 de
febrero, de ordenación del diario oficial
“Boletín Oficial del Estado”. Notificaciones.
Tablón edictal único.

65

50

PRESIDENCIA

Anteproyecto
Nacional.

Seguridad

66

51

JUSTICIA

Responsabilidad patrimonial. Interrupción de
la prescripción. Desestimación.

67

52

AGRICULTURA,
ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE

Caducidad de la concesión. Producción de
energía eléctrica. Aprovechamientos de
aguas públicas.

68

53

EDUCACIÓN, CULTURA Y
DEPORTE

Contratos. Interpretación.
propiedad intelectual.

69

de

Ley

de

Derecho

de
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Procedencia
Nº
marginal
EMPLEO Y SEGURIDAD
54
SOCIAL

Contenido

Nº
página
Responsabilidad patrimonial. Autorización
71
administrativa en el expediente de
regulación de empleo.

55

PRESIDENCIA

Responsabilidad patrimonial. Empleados
públicos.
Pérdida
de
oportunidad.
Indemnización.

72

56

DEFENSA

Bienes
patrimoniales.
Vivienda.
Adjudicación directa de viviendas y locales.

73

57

HACIENDA Y
ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS

Recursos de inconstitucionalidad. Cataluña.
Empleados públicos. Retribuciones.

75

58

DEFENSA

Responsabilidad
patrimonial.
Clases
Pasivas. Fallecimiento en acto de servicio.

76

59

AGRICULTURA,
ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE

Contratos. Interpretación. Error aritmético.

77

60

EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL

78

61

HACIENDA Y
ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS

Proyecto de orden. Tesorería General de la
Seguridad Social. Ausencia de contenido
normativo.
Conflicto
positivo
de
competencias.
Cataluña. Registros y Notarías.

62

CANTABRIA

Proyecto de Decreto por el que se aprueba
el Reglamento que regula las apuestas en la
Comunidad Autónoma de Cantabria.
Procedimiento
de
elaboración
de
disposiciones de carácter general.

80

63

HACIENDA Y
ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS

Cataluña. Medidas fiscales, financieras y
administrativas de Cataluña.

81

79
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Procedencia
Nº
marginal
EDUCACIÓN, CULTURA Y
64
DEPORTE

Contenido

Nº
página
Proyecto de Real Decreto por el que se
83
establecen los umbrales de renta y
patrimonio familiar y las cuantías de las
becas y ayudas al estudio para el curso
2015-2016, y se modifica parcialmente el
Real Decreto 1721/2007, de 21 de
diciembre, por el que se establece el
régimen de las becas y ayudas al estudio
personalizadas. Memoria de impacto.

65

HACIENDA Y
ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS

Proyecto de Real Decreto por el que se
aprueba el Estatuto de la Agencia Española
de Cooperación Internacional para el
Desarrollo.
Competencias
de
las
Administraciones Públicas y de los
organismos públicos.

84

66

DEFENSA

Contratos. Resolución de contratos de
actividad. Resolución de contratos de
resultado.

85

67

HACIENDA Y
ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS

Conflicto
positivo
de
competencias.
Cataluña. Comisionado para la transición
nacional.

86

68

HACIENDA Y
ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS

Revisión de actos. Nulidad de la liquidación
tributaria. Contenido imposible.

88

69

AGRICULTURA,
ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE

Contratos. Extinción. Indemnización de
daños
y
perjuicios.
Contratos
complementarios.

89

70

CANTABRIA

Revisión de actos. Nulidad. Policía Local.
Edad para el acceso a la función pública.

90

71

JUSTICIA

Títulos nobiliarios. Registro Civil.

92

72

INDUSTRIA, ENERGÍA Y
TURISMO

Responsabilidad patrimonial. Minas. Ayudas
y subvenciones.

93

73

HACIENDA Y
ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS

Revisión de actos. Notificaciones edictales
en los Consulados. Domicilio fiscal.

94
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Procedencia
Nº
marginal
HACIENDA Y
74
ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS

Contenido
Revisión de
administrativo.
fundamentales.

Nº
página
actos. Plazos. Silencio
95
Lesión
de
derechos

75

EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL

Contratos.
culpas.

Extinción.

Concurrencia

de

96

76

HACIENDA Y
ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS

Responsabilidad patrimonial. Nulidad judicial
de adjudicación de fincas.

97

77

JUSTICIA

Responsabilidad patrimonial.
Funcionamiento anormal. Dilaciones
indebidas. Criterios de cálculo

98

78

INDUSTRIA, ENERGÍA Y
TURISMO

Permisos de investigación hidrocarburos.
Legitimación asociaciones ecologistas. No
procede revisar.

100

79

ASUNTOS EXTERIORES Y
DE COOPERACIÓN

Anteproyecto de Ley Orgánica sobre
inmunidades de los Estados extranjeros y
de las Organizaciones internacionales con
sede u oficina en España y sobre régimen
de privilegios e inmunidades aplicables a
Conferencias y Reuniones internacionales
celebradas en España.

101

80

AGRICULTURA,
ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE

Responsabilidad
patrimonial.
Nulidad. Efectos “ex tunc”.

Pesca.

102

81

INTERIOR

Responsabilidad patrimonial. Agresiones en
centros penitenciarios. Indemnización.

103

82

INDUSTRIA, ENERGÍA Y
TURISMO

Contratos. Obligaciones. Liquidación al
contratista. Palacio de Congresos de
Madrid. Conflicto de intereses. Inspecciones
técnicas.

104

190

Procedencia
Nº
marginal
HACIENDA Y
83
ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS

Contenido

Nº
página
Proyecto de Real Decreto por el que se
106
aprueba
el
Reglamento
de
los
procedimientos especiales de revisión de
decisiones en material contractual y de
organización del Tribunal Administrativo
Central
de
Recursos
Contractuales.
Materias reservadas a ley: presentación de
escritos ante las Administraciones y
admisibilidad de las cuestiones de nulidad.

84

FOMENTO

Proyecto de Orden sobre el procedimiento
de licitación para el otorgamiento del título
habilitante para la realización del transporte
ferroviario de viajeros previsto en el Acuerdo
del Consejo de Ministros de 13 de junio de
2014, por el que se determina el número y
vigencia de los títulos habilitantes para la
prestación de servicios de transporte
ferroviario de viajeros en régimen de
concurrencia en determinadas líneas y
tramos de la Red Ferroviaria de Interés
General.
Habilitación
"per
saltum".
Naturaleza del título habilitante.

108

85

HACIENDA Y
ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS

Conflictos. Cataluña. Cláusula subrogatoria.
Principio de igualdad y el derecho de
defensa. Derecho comunitario.

109

86

HACIENDA Y
ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS

Conflictos. Agencia Tributaria de Cataluña.
Acceso a la función pública. Principio de
igualdad. Cuerpos de funcionarios.

110

87

HACIENDA Y
ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS

Conflictos.
Navarra.
Competencias.
Consorcios. Condición de entes locales.

111

88

HACIENDA Y
ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS

Conflictos.
Cataluña.
comerciales.

Establecimientos

112

89

CANTABRIA

Contratos
menores.
Cementerios
y
obligaciones de las entidades locales.
Capacidad de obrar. Facturas.

113

191

Procedencia
Nº
marginal
INDUSTRIA, ENERGÍA Y
90
TURISMO

Contenido

Nº
página
Proyecto de Real Decreto por el que se
115
establece la regulación de las condiciones
administrativas, técnicas y económicas de
las modalidades de suministro de energía
con autoconsumo y de producción con
autoconsumo.

91

CANTABRIA

Contratos. Interpretación teleológica sobre
la literal. Criterios de interpretación del
Código Civil.

116

92

HACIENDA Y
ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS

Federación
de
Entidades
Religiosas
Evangélicas de España. Revisión de actos.
Exenciones tributarias.

117

93

HACIENDA Y
ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS

Proyecto de Real Decreto por el que se
regula el régimen jurídico del control interno
en las entidades del sector público local.

119

94

DEFENSA

Responsabilidad
patrimonial.
Silencio
administrativo. Academia de Cabos y
Guardias de la Guardia Civil.

120

95

INDUSTRIA, ENERGÍA Y
TURISMO

Recurso extraordinario de revisión. Error de
hecho.
Marcas.
Recomendación
de
oportunidad.

121

96

JUSTICIA

Proyecto de Real Decreto por el que se
aprueba el Reglamento por el que se regula
el procedimiento para la adquisición de la
nacionalidad española por residencia.
Notificaciones electrónicas.

123

97

HACIENDA Y
ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS

Revisión de actos. Obligaciones tributarias.
Cambio de domicilio. Asistencia mutua entre
los Estados de la Unión Europea.

125

98

INTERIOR

Revisión de actos. Jefatura Central de
Tráfico. Empleados Públicos. Suspensión de
funciones.

127

192

Procedencia
Nº
marginal
HACIENDA Y
99
ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS

Contenido

Nº
página
Proyecto de Real Decreto por el que se
128
modifica el Real Decreto 1072/2010, de 20
de agosto, por el que se desarrolla el
régimen jurídico de la Empresa de
Transformación Agraria, Sociedad Anónima,
y de sus filiales. Desindexación. Tarifas.

100

FOMENTO

Contratos. Coste de interrumpibilidad.
Naturaleza de “lex inter partes”.

130

101

JUSTICIA

Cambio de apellidos. Apellidos
nacimiento. Apellidos de casada.

de

132

102

FOMENTO

Responsabilidad patrimonial. Relación de
causalidad. Caída de árboles.

134

103

PRESIDENCIA

Responsabilidad patrimonial. Indemnización
por cambio de moneda. Monedas de la
República.

135

104

HACIENDA Y
ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS

Responsabilidad patrimonial.
Concierto
de
Asistencia
Imputación y competencia.

MUFACE.
Sanitaria.

137

105

INTERIOR

Proyecto de Real Decreto Legislativo por el
que se aprueba el texto refundido de la Ley
sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a
Motor y Seguridad Vial. Sanciones
administrativas. Drogas y alcohol.

138

106

DEFENSA

Contratos. Extinción por cumplimiento. No
procede la resolución.

139

107

HACIENDA Y
ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS

Proyecto de Real Decreto Legislativo por el
que se aprueba el texto refundido de la Ley
del Estatuto Básico del Empleado Público.

140

108

HACIENDA Y
ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS

Conflictos. Cataluña. Régimen especial de
Arán. Referéndum.

141

109

EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL

Revisión de oficio. Extranjería. Presunción
de inocencia.

142

193

Procedencia
Nº
marginal
EMPLEO Y SEGURIDAD
110
SOCIAL

Contenido

Nº
página
Responsabilidad patrimonial. Titularidad
144
dominical de un inmueble. Retroactividad.

111

HACIENDA Y
ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS

Revisión de actos. Agencia Tributaria.
Notificaciones mediante el sistema de
notificación electrónica. Causas de nulidad.

146

112

HACIENDA Y
ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS

Contratos.
Medios de
comunicación.
Campaña
de
difusión.
Ley
de
Transparencia.

148

113

HACIENDA Y
ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS

Responsabilidad patrimonial. Anulación de
resoluciones administrativas. Empleados
Públicos. Desviación de poder.

149

114

HACIENDA Y
ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS.
PRESIDENCIA DEL
GOBIERNO

Conflictos. Extremadura. Tributos cedidos.
Régimen sancionador.

150

Conflictos. Cataluña. Desobediencia o
desacato a la Constitución y al orden
institucional
del
Estado.
Proceso
constituyente en Cataluña.

152

116

EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL

Revisión de actos. Prestación de invalidez
Régimen especial. Infracción penal.

154

117

AGRICULTURA,
ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE

Contratos. Desaladora. Concesión de obra
pública. Resolución e indemnización. Acción
de regreso. Ibiza.

156

118

INDUSTRIA, ENERGÍA Y
TURISMO

Orden ministerial.
concesión. Minas.

la

159

119

JUSTICIA

Proyecto
de
Real
Decreto
sobre
comunicaciones
telemáticas
en
la
Administración de Justicia en el ámbito
territorial de la Administración de Justicia y
por el que se regula el sistema LexNET.

160

120

INDUSTRIA, ENERGÍA Y
TURISMO

Responsabilidad
patrimonial.
Energía
eléctrica. Exclusión de una instalación del
régimen económico.

161

115

Caducidad

de

194

Procedencia
Nº
marginal
JUSTICIA
121

Contenido

Nº
página
Proyecto de Real Decreto por el que se
163
modifica la demarcación de los Registros de
la Propiedad, Mercantiles y de Bienes
Muebles.

122

CIUDAD DE CEUTA.

Responsabilidad patrimonial. Expropiación
forzosa. Suspensión y prejudicialidad penal.

164

123

FOMENTO

Responsabilidad patrimonial. Deber de
soportar.
Anulación
de
resoluciones
administrativas.
Concurrencia
de
Administraciones.

165

124

FOMENTO

Contratos. Interpretación de contrato
concesional.
Autoridad Portuaria de
Valencia. Grupos de empresas.

166

125

EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL

Contratos. Sector público. Indemnización
por
suspensión.
Indemnización
por
resolución.

167

126

Revisión de actos. IRPF. Vía administrativa.
Procedimientos del ámbito tributario.

168

127

HACIENDA Y
ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS
JUSTICIA

Responsabilidad patrimonial. Dilaciones
indebidas. Liquidación de penas.

169

128

INTERIOR

Actos administrativos. Ciudadanos de la
Unión Europea. Permiso de conducción.
Residencia legal. Residencia normal.

170

129

FOMENTO

Responsabilidad patrimonial. Vertido de
residuos en finca sin consentimiento.

171

130

FOMENTO
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ADMINISTRACIONES
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modifica el Real Decreto 641/2009, de 17 de
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control de dopaje y los laboratorios de
análisis autorizados, y por el que se
establecen medidas complementarias de
prevención del dopaje y de protección de la
salud en el deporte.
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EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL

Revisión de actos. Cantabria. Extranjería.
Inmigrantes
menores
de
edad.
Determinación de edad.
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EDUCACIÓN, CULTURA Y
DEPORTE

Responsabilidad patrimonial. Plazas de
personal laboral. “Dies a quo”. Computo de
plazo.
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AGRICULTURA,
ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE

Contratos. Indemnización. Confederación
Hidrográfica del Duero. Suspensiones en la
ejecución de las obras. Plazos de
reclamación. Revisión de precios.
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CANTABRIA
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DEFENSA
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HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
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HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
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HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
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HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
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74
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85

HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
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HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
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HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
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