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ACTUALIDAD JURÍDICA: RECOPILACIÓN DE LA LEGISLACIÓN NACIONAL 

 

CALENDARIO LABORAL 

 

CALENDARIO LABORAL: 2018 

Resolución de 9 de octubre de 2017, de la Dirección General de Empleo del 

Ministerio de Empleo y Seguridad Social, por la que se publica la relación de fiestas 

laborales para el año 2018 (BOE de 11 de octubre de 2017, número 245). 

Corrección de errores, BOE de 19 de octubre de 2017, número 252. 

Nueva corrección de errores: BOE de 25 de octubre de 2017, número 257. 

 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA: DÍAS INHÁBILES PARA 2018 

Resolución de 1 de diciembre de 2017, de la Secretaría de Estado de Función 

Pública, del Ministerio de Hacienda y Función Pública, por la que se establece a 

efectos de cómputo de plazos, el calendario de días inhábiles en el ámbito de la 

Administración General del Estado para el año 2018 (BOE de 18 de diciembre de 

2017, número 306). 

 

CONSUMO 

 

CONSUMO: RESOLUCIÓN EXTRAJUDICIAL DE LITIGIOS: DIRECTIVA 

EUROPEA: INCORPORACIÓN AL DERECHO ESPAÑOL 

Ley 7/2017, de 2 de noviembre, por la que se incorpora al ordenamiento jurídico 

español la Directiva 2013/11/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo de 21 de 

mayo de 2013, relativa a la resolución alternativa de litigios en materia de consumo  

(BOE de 4 de noviembre de 2017, número 268). 

La finalidad de la ley tiene como finalidad garantizar a los consumidores 

residentes en la Unión Europea el acceso a mecanismos de resolución alternativa de 

litigios en materia de consumo que sean de alta calidad por ser independientes, 

imparciales, transparentes, efectivos, rápidos y justos. 

La ley es de aplicación a las entidades de resolución alternativa establecidas en 

España, tanto públicas como privadas, que propongan, impongan o faciliten una 

solución entre las partes en el ámbito de la resolución alternativa de litigios de consumo, 

nacionales o transfronterizos, relativos a obligaciones contractuales derivadas de 

contratos de compraventa o de prestación de servicios, y que voluntariamente soliciten 

su acreditación para ser incluidas en el listado nacional de entidades acreditadas que 
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elabore la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición, que es la 

autoridad competente para la acreditación de las entidades, sin perjuicio de la facultades 

que al respecto la propia Ley atribuye a las Comunidades Autónomas. El procedimiento 

de acreditación de las entidades de resolución alternativa se iniciará a solicitud del 

interesado. La Presidencia de la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria 

y Nutrición elaborará el listado nacional de entidades acreditadas por las diferentes 

autoridades competentes y lo notificará a la Comisión Europea. 

Estas entidades de resolución alternativa tienen que estar establecidas en España, 

y deberán disponer de un estatuto o reglamento de funcionamiento que conste en 

soporte duradero y sea fácilmente accesible para todos los ciudadanos, y deben resolver 

litigios en materia de consumo de carácter nacional y transfronterizo, incluidos los 

regulados por el Reglamento 524/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de 

mayo de 2013. 

Además, las entidades incluidas en el listado, deberán cumplir las obligaciones 

que la Ley establece, y si en caso de incumplimiento de alguna de ellas o si deja de 

reunir alguno de los requisitos establecidos en la Ley, la autoridad competente la 

requerirá para que sea subsanado y si transcurre un plazo de tres meses sin haber 

procedido a su subsanación, será excluida del listado de entidades acreditadas. 

La ley no regula ni desarrolla procedimientos de resolución alternativa de litigios, 

sino que se limita a establecer los requisitos que buscan la armonización de la calidad de 

las entidades de resolución alternativa a las que pueden recurrir los consumidores y los 

empresarios para la solución de sus litigios; si bien, la notificación de la resolución del 

procedimiento se debe notificar a las partes en el plazo máximo de noventa días 

naturales a contar desde la fecha de la presentación de la reclamación, y a tal efecto 

modifica el artículo 37 del Real Decreto 231/2008, de 15 de febrero, por el que se regula 

el Sistema Arbitral de Consumo; de la misma manera se modifica el artículo 21 de la 

Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, aprobado por Real 

Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, en el sentido de que si el empresario 

no resuelve satisfactoriamente una reclamación interpuesto ante el mismo por un 

consumidor en el plazo máximo de un mes desde la presentación de la reclamación, éste 

podrá acudir a una entidad de resolución alternativa notificada a la Comisión Europea. 

 

CONTRATACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO  

 

CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO: LEY 

Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se 

trasponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y 

del Consejo 2014/23/UE, de 26 de febrero (BOE de 9 de noviembre de 2017, número 

272). 

A) Finalidad de la ley. 
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La nueva norma, tiene como objetivos lograr mayor transparencia en la 

contratación pública y conseguir una mejor relación calidad-precio. Pero además, ha 

tratado de diseñar un sistema de contratación pública basado en la eficiencia, la 

transparencia y la integridad, mediante el cual se consiga un mejor cumplimiento de los 

objetivos públicos, tanto a través de la satisfacción de las necesidades de los órganos de 

contratación, como mediante una mejora de las condiciones de acceso y participación en 

las licitaciones públicas de los operadores económicos, y, por supuesto, a través de la 

prestación de mejores servicios a los usuarios de los mismos. 

B) Entrada en vigor. 

De conformidad con la Disposición final decimosexta, la Ley entrará vigor a los 

cuatro meses de su publicación en el BOE (9 de marzo de 2018). 

No obstante, existen excepciones respecto a determinadas disposiciones: 

- Entrarán en vigor a los diez meses de la publicación de la norma la letra a) del 

apartado 4 del artículo 159 y la letra d) del apartado 2 del artículo 32 

- Los artículos 328 a 334 y la Disposición final décima, lo harán al día siguiente 

de la referida publicación. 

- Y por último, el tercer párrafo del apartado 1 del artículo 150 entrará en vigor en 

el momento en que lo haga la disposición reglamentaria a la que se refiere el mismo. 

C) Contenido más relevante 

- Fomento del acceso de las Pequeña y Medianas Empresas (PYME) a la 

contratación pública. La nueva ley establece una serie de medidas destinadas a facilitar 

el acceso de las PYME a la contratación, lo que generará una competencia más intensa 

por la obtención de contratos públicos que permitirá a las PYME desarrollar su 

potencial de crecimiento e innovación, con el consiguiente efecto positivo sobre la 

economía. Se restringen los casos en los que se puede acudir a la ejecución de 

prestaciones por medios propios y también mediante encargo a medios propios 

personificados. La división en lotes será la regla, no la excepción, y, respecto a la 

subcontratación, se permite sin límites con carácter general y se establece la 

irrenunciabilidad de los derechos de cobro del subcontratista. 

- Prevención de la corrupción. La Ley incorpora una serie de medidas para 

incrementar la transparencia y luchar contra el fraude y la corrupción: 

a) Se impone a los órganos de contratación la obligación de tomar las medidas 

adecuadas para luchar contra el fraude, el favoritismo y la corrupción, y prevenir, 

detectar y solucionar de modo efectivo los conflictos de intereses que puedan surgir en 

los procedimientos de licitación. A estos efectos, se amplía el concepto de conflicto de 

intereses. 

b) Se amplían las prohibiciones a contratar. 

c) Nueva regulación de las Mesas de Contratación, que quedan definidas como un 

órgano de asistencia técnica especializada. 
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d) Se diseña un nuevo sistema de gobernanza pública orientado a la lucha contra el 

fraude y la corrupción a través de la creación de la Oficina Independiente de Regulación 

y Supervisión de Proyecto, la Oficina Nacional de Evaluación y la Junta Consultiva de 

Contratación Pública del Estado que adopta tareas de supervisión y coordinación. 

- Nuevos procedimientos de contratación. Se crea, como gran novedad, un 

procedimiento abierto simplificado, en el que se reducen los plazos y se elimina la 

garantía provisional, el procedimiento de asociación para la innovación, previsto para 

aquellos casos en que resulte necesario realizar actividades de investigación y desarrollo 

respecto de obras, servicios y productos innovadores. Por otra parte, se desaparece el 

procedimiento negociado con y sin publicidad por razón de la cuantía y el 

“procedimiento negociado” pasa a denominarse “procedimiento con negociación”. 

- Ampliación del ámbito subjetivo de la Ley. Las grandes novedades son la 

inclusión, dentro del ámbito subjetivo de la ley, de los partidos políticos y diversas 

organizaciones (sindicales, empresariales y profesionales) y la desaparición de las 

instrucciones de contratación, lo que significa que los poderes adjudicadores no 

administración pública deberán seguir los mismos procedimientos que la Ley prevé para 

las Administraciones Públicas. 

- Medios electrónicos. La LCSP establece la obligatoriedad de utilización de unos 

medios electrónicos en las notificaciones y comunicaciones en la tramitación de 

procedimientos de adjudicación y en la presentación de ofertas y solicitudes de 

participación, aunque también establece numerosas excepciones a dicha obligación. 

- Reducción de cargas administrativas y simplificación del procedimiento. Este 

objetivo se promueve a través de la ampliación del uso de la declaración responsable, 

del procedimiento abierto simplificado y super simplificado, con los que se consigue 

agilidad y la reducción de plazos para la presentación de proposiciones y en el 

procedimiento abierto y de solicitudes de participación y de proposiciones en el 

procedimiento restringido. 

- Publicidad y perfil del contratante. La LCSP introduce una nueva regulación de 

la figura del perfil de contratante, más exhaustiva que la anterior, que le otorga un papel 

principal como instrumento de publicidad de los distintos actos y fases de la tramitación 

de los contratos de cada entidad. 

- Criterios de adjudicación. La principal novedad es que el precio deja de ser un 

criterio obligatorio; así, cuando sólo se utilice un criterio de adjudicación, éste deberá 

estar relacionado con los costes, pudiendo ser el precio o un criterio basado en la 

rentabilidad, como el coste del ciclo de vida. Además, los “Criterios de valoración de 

ofertas” pasan a denominarse “Criterios de adjudicación del contrato” y la “oferta 

económicamente más ventajosa” se sustituye por “mejor relación calidad precio”. 

- Recurso especial y control jurisdiccional. Se amplía el objeto del Recurso 

Especial en materia de contratación y se reducen los umbrales, aunque no se dará este 

recurso frente a los procedimientos de adjudicación que sigan el trámite de emergencia. 

Además, el orden jurisdiccional contencioso-administrativo conocerá de todas las 
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controversias que se susciten en relación las actuaciones relativas a la preparación y 

adjudicación del contrato, al margen del importe y la naturaleza del poder adjudicador. 

También se suprime la cuestión de nulidad, si bien sus causas podrán hacerse valer a 

través del recurso especial. 

D) Disposiciones Afectadas. 

- Derogación. Queda derogado el Texto Refundido de la Ley de Contratos del 

Sector Público; aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011 de 14 de noviembre, así 

como cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo dispuesto en la 

nueva Ley. 

- Modificación. 

Ley 8/1989, de 13 de abril, del régimen jurídico de las tasas y los precios públicos. 

Especialmente significativa es esta modificación, así como las dos siguientes que se 

indican a continuación, para los entes locales, pues añade una nueva letra, la c), al 

artículo 2, del siguiente tenor: “Las tarifas que abonen los usuarios por la utilización de 

la obra o por la prestación del servicio de concesionarios de obras y de servicios 

conforme a la legislación de contratos del sector público, que son prestaciones 

patrimoniales de carácter no tributarias”. 

Disposición adicional primera de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General 

Tributaria (LGT). En consonancia con la anterior modificación, la referida disposición, 

define las prestaciones patrimoniales públicas como aquellas a las que se refiere el 

artículo 31.3 de la Constitución que se exigen con carácter coactivo, las cuales podrán 

tener carácter tributario o no tributario, teniendo la consideración de tributarias las que 

tengan la consideración de tasas, contribuciones especiales e impuestos a que se refiere 

el artículo 2 de la LGT, y son prestaciones patrimoniales de carácter público no 

tributarias aquellas que teniendo tal consideración se exijan por prestación de un 

servicio gestionado de forma directa mediante personificación privada o mediante 

gestión directa, y en concreto, tendrán tal consideración aquellas exigidas por la 

explotación de obras o la prestación de servicios, en régimen de concesión o 

sociedades de economía mixta, entidades públicas empresariales, sociedades de capital 

íntegramente público  y demás fórmulas de derecho privado. 

Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, que aprueba el Texto Refundido 

de las Haciendas Locales (TRLHL). En concordancia con las dos modificaciones 

anteriores, se añade un nuevo apartado, el 6, al artículo 20 del TRLHL, del siguiente 

tenor: “Las contraprestaciones económicas establecidas coactivamente que se perciban 

por la prestación de los servicios públicos a que se refiere el apartado 4 de este 

artículo, realizada de forma directa mediante personificación privada o mediante  

gestión indirecta, tendrán la condición de prestaciones patrimoniales de carácter 

público no tributario conforme a lo previsto en el artículo 31.3 de la Constitución. En 

concreto, tendrán tal consideración aquellas exigidas por la explotación de obras o la 

prestación de servicios, en régimen de concesión, sociedades de economía mixta, 

entidades públicas empresariales, sociedades de capital íntegramente público y demás 

fórmulas de Derecho privado. Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 103 de la 
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Ley de Contratos del Sector Público, las contraprestaciones económicas a que se 

refiere este apartado se regularán mediante ordenanza. Durante el procedimiento de 

aprobación de dicha ordenanza las entidades locales solicitarán informe preceptivo de 

aquellas  Administraciones Públicas a las que el ordenamiento jurídico les atribuyera 

alguna  facultad de intervención sobre las mismas”. En consecuencia, se pone punto 

final a la polémica doctrinal y jurisprudencial sobre el carácter de tasa o precio privado 

de las contraprestaciones que perciben los concesionarios de los servicios públicos, así 

como las empresas públicas con personificación privada directamente de los usuarios 

por la prestación de dichos servicios públicos, con la atribución de la naturaleza de 

precio privado, y por ello, se exige que la entidad local titular del servicio haya de 

solicitar el informe preceptivo que el ordenamiento jurídico atribuye a las 

Administraciones Públicas en materia de intervención de precios. 

Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido. 

Ley 37/2007, de 16 de noviembre, sobre reutilización de la información del sector 

público. 

Texto Refundido de la Ley General de las personas con discapacidad y de su 

inclusión social l, aprobado mediante Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de 

noviembre. 

Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 

 

CONTRATACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO: LÍMITES DE CONTRATACIÓN 

Orden HFP/1298/2017, de 26 de diciembre del Ministerio de Hacienda y Función 

Pública, por la que se publican los límites  de los distintos tipos de contratos a efectos 

de la contratación del sector público a partir del 1 de enero de 2018 (BOE de 29 de 

diciembre de 2017, número 316). 

 

ENTIDADES LOCALES 

 

ENTIDADES LOCALES: HACIENDA: PRUDENCIA FINANCIERA 

Resolución de 5 de octubre de 2017, de la Dirección General del Tesoro del 

Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, por la que se actualiza el anexo 1 

incluido en la Resolución de 4 de julio de 2017 de la Secretaria General del Tesoro y 

Política Financiera, por la que se  define el principio de prudencia financiera aplicable 

a las operaciones de endeudamientos y derivados de las comunidades autónomas y 

entidades locales (BOE de 7 de octubre de 2017, número 242). 
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ENTIDADES LOCALES: HACIENDA: PRUDENCIA FINANCIERA 

Resolución de 6 de noviembre de 2017, de la Dirección General del Tesoro del 

Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, por la que se actualiza el anexo 1 

incluido en la Resolución de 4 de julio de 2017 de la Secretaria General del Tesoro y 

Política Financiera, por la que se  define el principio de prudencia financiera aplicable 

a las operaciones de endeudamientos y derivados de las comunidades autónomas y 

entidades locales (BOE de 7 de noviembre de 2017, número 270). 

 

ENTIDADES LOCALES: HACIENDA: PRUDENCIA FINANCIERA 

Resolución de 5 de diciembre de 2017, de la Dirección General del Tesoro del 

Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, por la que se actualiza el anexo 1 

incluido en la Resolución de 4 de julio de 2017 de la Secretaria General del Tesoro y 

Política Financiera, por la que se  define el principio de prudencia financiera aplicable 

a las operaciones de endeudamientos y derivados de las comunidades autónomas y 

entidades locales (BOE de 6 de diciembre de 2017, número 296). 

 

INSPECCIÓN TÉCNICA DE VEHÍCULOS 

 

INSPECCIÓN TÉCNICA DE VEHÍCULOS: REGULACIÓN 

Real Decreto 920/2017, de 23 de octubre, por el que se regula la inspección 

técnica de vehículos (BOE de 8 de noviembre de 2017, número 271). 

 

FUNCIONARIOS DE HABILITACIÓN NACIONAL 

 

FUNCIONARIOS DE HABILITACIÓN NACIONAL: RELACIÓN 

INDIVIDUALIZADA DE MÉRITOS 

Resolución de 24 de octubre de 2017, de la Dirección General de la Función 

Pública del Ministerio de Hacienda y Función Pública, por la que se publica la 

relación individualizada de méritos generales de los funcionarios de administración 

local con habilitación de carácter nacional (BOE de 8 de noviembre de 2017, número 

271). 

 Corrección de errores, BOE de 1 de diciembre de 2017, número 292.  
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FUNCIONARIOS DE HABILITACIÓN NACIONAL: CLASIFICACIONES DE 

PUESTOS DE TRABAJO 

Resolución de 15 de noviembre de 2017, de la Dirección General de la Función 

Pública del Ministerio de Hacienda y Función Pública, por la que se dispone la 

publicación conjunta de las clasificaciones de puestos de trabajo reservados a los 

funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional (BOE de 8 

de noviembre de 2017, número 277). 

 

HACIENDA PÚBLICA 

 

HACIENDA PÚBLICA: CÁLCULO DEL PERÍODO MEDIO DE PAGO A 

PROVEEDORES: MODIFICACIÓN 

Real Decreto 1040/2017, de 22 de diciembre, del Ministerio de Hacienda y 

Función Pública, por el que se modifica el Real Decreto 635/2014, de 25 de julio, por 

el que se desarrolla la metodología de cálculo del periodo medio de pago a 

proveedores de las Administraciones Públicas y las condiciones y el procedimiento de 

retención de recursos de los regímenes de financiación, previstos en la Ley Orgánica 

2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera 

(BOE de 23 de diciembre de 2017, número 311). 

 

MEDIO AMBIENTE 

 

MEDIO AMBIENTE: SUELOS CONTAMINADOS: MODIFICACIÓN 

Orden PRA/1080/2017, de 2 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia y 

para las Administraciones Territoriales, por las que se modifica el anexo I del Real 

Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación de actividades 

potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la declaración 

de suelos contaminados (BOE de 9 de noviembre de 2017, número 272). 

 

MEDIO AMBIENTE: CALIDAD DEL AIRE 

Real Decreto 1042/2017, de 22 de diciembre, del Ministerio de Agricultura y 

Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, sobre la limitación de las emisiones a la 

atmósfera de determinados agentes contaminantes procedentes de las instalaciones de 

combustión medianas y por el que se actualiza el anexo IV de la Ley 34/2007, de 15 de 

noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera (BOE de 23 de diciembre 

de 2017, número 311). 
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OBRAS 

 

OBRAS: UTILIZACIÓN DE MATERIALES EXCAVADOS EN RELLENO Y 

OBRAS DISTINTAS A AQUELLAS EN LAS QUE SE GENERARON 

Orden APM/1007/2017, de 10 de octubre sobre normas generales de valorización 

de materiales naturales excavados para su utilización en operaciones de relleno y 

obras distintas a aquéllas en las que se generaron (BOE de 21 de octubre de 2017, 

número 254). 

La norma permite la utilización de residuos de obras de construcción y demolición 

consistentes en materiales naturales que se generen como excedentes de las 

excavaciones necesarias para la ejecución de las obras y que sean no peligrosos y no 

contaminados, tales como tierras, arcillas, limos, arenas, gravas o piedras. 

Los materiales deberán cumplir los requisitos técnicos propios de la obra de 

destino en los términos en los que quede previsto en el Pliego de Condiciones Técnicas 

del proyecto de la mencionada obra de destino y en las previstas en la comunicación que 

se presente ante la comunidad autónoma, de manera que estas características técnicas  

de los materiales puedan estar adaptadas al tipo de obra de destino; y las obras pueden  

ser tanto de naturaleza pública como privada, de gran envergadura o de pequeña 

dimensión, de infraestructuras, de carácter residencial, industrial, portuario, comercial, 

etc. 

El productor o poseedor inicial de los materiales deberá asegurar mediante 

declaración responsable al valorizador que éstos no están mezclados con otros 

materiales ni que han soportado alguna actividad potencialmente contaminante ni que 

existen indicios de que el suelo puede estar contaminado. 

 

SALARIO MÍNIMO 

 

TRABAJO: SALARIO MÍNIMO INTERPROFESIONAL 

Real Decreto 1077/2017, de 29 de diciembre, del Ministerio de Empleo y 

Seguridad Social, por el que se fija el salario mínimo interprofesional para 2018 (BOE 

de 23 de diciembre de 2017, número 311). 
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TÉCNICA NORMATIVA  

 

NORMAS GENERALES: TÉCNICA NORMATIVA: MEMORIA DE IMPACTO 

Real Decreto 931/2017, de 27 de octubre, por el que se regula la Memoria del 

Análisis de Impacto Normativo (BOE de 14 de noviembre de 2017, número 276). 

El Real Decreto es de aplicación a la Administración del Estado, pues su artículo 

1 dice que su objeto es desarrollar las previsiones contenidas en la Ley 50/1997, de 27 

de noviembre, del Gobierno, en lo que se refiere a la memoria del análisis de impacto 

normativo que debe acompañar a los anteproyectos de ley y proyectos de reales 

decretos-leyes, reales decretos legislativos y normas reglamentarias. 

No obstante, puesto que los principios de buena regulación normativa también son 

de aplicación al ejercicio de la potestad reglamentaria de los entes locales, de acuerdo 

con el Título VI de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 

Común de las Administraciones Públicas, puede servir el Real Decreto de guía a éstos. 

 

TRIBUTOS 

 

TRIBUTOS: PROCEDIMIENTOS TRIBUTARIOS: MODIFICACIÓN 

Real Decreto 1070/2017, de 29 de diciembre, del Ministerio de Hacienda y 

Función Pública, por el que se modifica el Reglamento General de las actuaciones y los 

procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas 

comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos, aprobado por el Real 

Decreto 1065/2007, de 27 de julio, y el Real Decreto 1676/2009, de 13 de noviembre, 

por el que se regula el Consejo para la Defensa del Contribuyente (BOE de 30 de 

diciembre de 2017, número 317). 

 

 

TRIBUTOS: REGLAMENTO GENERAL DE RECAUDACIÓN: 

MODIFICACIÓN 

Real Decreto 1071/2017, de 29 de diciembre, del Ministerio de Hacienda y 

Función Pública, por el que se modifica el Reglamento General de Recaudación, 

aprobado por el Real Decreto 939/2005, de 29 de julio (BOE de 30 de diciembre de 

2017, número 317). 

 

TRIBUTOS: RÉGIMEN SANCIONADOR: MODIFICACIÓN 

Real Decreto 1072/2017, de 29 de diciembre, del Ministerio de Hacienda y 

Función Pública, por el que se modifica el Reglamento general del régimen 
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sancionador tributario, aprobado por el Real Decreto 2063/2004, de 15 de octubre  

(BOE de 30 de diciembre de 2017, número 317). 

 

TRIBUTOS: REVISIÓN: MODIFICACIÓN 

Real Decreto 1073/2017, de 29 de diciembre, del Ministerio de Hacienda y 

Función Pública, por el que se modifica el Reglamento general de desarrollo de la Ley 

58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en materia de revisión en vía 

administrativa, aprobado por el Real Decreto 520/2005, de 13 de mayo (BOE de 30 de 

diciembre de 2017, número 317). 
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ACTUALIDAD JURÍDICA: RECOPILACIÓN DE LA LEGISLACIÓN DE 

ANDALUCIA 

 

AGRICULTURA 

AGRICULTURA: PLAN ESRATÉGICO 2020 

Acuerdo de 12 de Diciembre de 2017, del Consejo de Gobierno, por el que se 

aprueba el Plan Estratégico para la Agroindustria de Andalucía, horizonte 2020 

(BOJA de 19 de diciembre de 2017, número 241). 

 

ANIMALES DE COMPAÑÍA  

ANIMALES DE COMPAÑÍA: CONSEJO ANDALUZ DE PROTECCIÓN: 

MODIFICACIÓN 

Decreto 169/2017 de 24 de octubre, por el que se modifica el Decreto 525/2012, 

de 27 de noviembre, por el que se crea y regula el Consejo Andaluz de Protección de 

Animales de Compañía (BOJA de 2 de noviembre de 2017, número 210). 

 

ANIMALES DE COMPAÑÍA: PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

Decreto 174/2017 de 24 de octubre, por el que se establece el plazo máximo de 

resolución y notificación así como el porcentaje aplicable a las sanciones pecuniarias 

de los procedimientos sancionadores en materia de animales de compañía, incluidos 

los potencialmente peligrosos (BOJA de 2 de noviembre de 2017, número 210). 

El plazo máximo para resolver y notificar la resolución expresa en los 

procedimientos sancionadores en materia de animales de compañía, incluidos los 

considerados potencialmente peligrosos, será de seis meses a contar desde la fecha del 

acuerdo de iniciación del procedimiento sancionador. 

El porcentaje de reducción de la cuantía de las sanciones pecuniarias, en los 

supuestos previstos en el artículo 85 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, será con 

carácter general del 20 por 100 sobre el importe de cada una de las sanciones 

propuestas, que se elevará al 40 por 100 cuando se trate de infracciones administrativas 

susceptibles de ser subsanadas y el presunto infractor proceda a la subsanación. 

 

CAMARA DE CUENTAS DE ANDALUCÍA 

CÁMARA DE CUENTAS: SECTOR PÚBLICO ANDALUZ 

Resolución de 16 de octubre de 2017, de la Cámara de Cuentas de Andalucía, por 

la que se ordena la publicación del Informe Anual sobre la rendición de cuentas del 

http://www.juntadeandalucia.es/boja/2017/241/2
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2017/210/1
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Sector Público Local Andaluz, correspondiente al ejercicio 2015 (BOJA de 8 de 

noviembre de 2017, número 214). 

 

CENTROS DOCENTES PÚBLICOS 

CENTROS DOCENTES PÚBLICOS: CONVENIOS PARA SU UTILIZACIÓN 

POR LOS ENTES LOCALES: MODELO DE DOCUMENTO 

Orden de 28 de septiembre de 2017 de la Consejería de Educación,  por la que se  

hace público el modelo de documento administrativo en el que se formalizarán los 

convenios con los Ayuntamientos, Diputaciones Provinciales y otras Entidades Locales, 

para el uso de las instalaciones de los centros docentes públicos fuera del horario 

escolar (BOJA de 5 de octubre de 2017, número 192). 

 

COMERCIO 

COMERCIO: APERTURA EN FESTIVOS: PERMUTA 

Resolución de 30 de noviembre de 2017, de la Dirección General de Comercio de 

la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio, por la que se autoriza a determinados 

municipios la permuta de un domingo o festivo del calendario en que los 

establecimientos comerciales podrán permanecer abiertos al público durante el año 

2018 (BOJA de 7 de diciembre de 2017, número 234). 

 

COMERCIO: PLAN DE INSPECCIÓN 2018 

Resolución de 19 de diciembre de 2017, de la Dirección General de Comercio, 

por la que se aprueba el Plan de Inspección Comercial de Andalucía para el año 2018 

(BOJA de 27 de diciembre de 2017, número 246). 

 

COMERCIO: RECONOCIMIENTO FERIAS COMERCIALES: CALENDARIO 

2018 

Orden de 19 de diciembre de 2017 de la Consejería de Empleo, Empresa y 

Comercio, por la que se otorga el reconocimiento de la condición de oficial a las 

Ferias Comerciales de Andalucía y se aprueba el calendario para el año 2018 (BOJA 

de 28 de diciembre de 2017, número 247). 

 

COMERCIO: COMERICO AMBULANTE: PRÓRROGA DEL PLAN DE 

ACTIVACIÓN DEL COMERCIO AMBULANTE 2015/2017 

Orden de 26 de diciembre de 2017 de la Consejería de Empleo, Empresa y 

Comercio, por la que se prorrogan los efectos de la Orden de 23 de enero de 2015, por 

http://www.juntadeandalucia.es/boja/2017/214/34
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2017/192/11
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2017/234/19
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2017/246/12
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2017/247/5
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la que se aprueba el Plan de Activación del Comercio Ambulante en Andalucía para el 

periodo 2015/2017 (BOJA de 29 de diciembre de 2017, número 248). 

 

COMUNIDAD GITANA 

COMUNIDAD GITANA: PLAN INTEGRAL 2017 - 2020 

Acuerdo de 31 de octubre de 2017, del Consejo de Gobierno, por el que se 

aprueba el Plan Integral para la inclusión de la Comunidad Gitana de Andalucía para 

el período 2017-2020 (BOJA de 7 de noviembre de 2017, número 213). 

 

CONTRATACIÓN 

PROGRAMA EXTRAORDINARIO DE AYUDA A LA CONTRATACIÓN: 

RELACIÓN DE AYUNTAMIENTOS PARTICIPANTES Y CUANTÍA 

ASIGNADA A CADA UNO 

Orden de 17 de septiembre de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales, por 

la que se hace pública la relación de Ayuntamientos participantes en el Programa 

Extraordinario de Ayuda a la  Contratación de Andalucía regulado por el Decreto-ley 

8/2014, de 10 de junio,  de Medidas Extraordinarias y Urgentes para la Inclusión 

Social a través del Empleo y el Fomento de la Solidaridad en Andalucía, y por la Orden 

de 22 de junio de 2017, así como las cuantías asignadas a cada uno de ellos (BOJA de 

20 de octubre de 2017, número 202). 

 

DEPORTE 

DEPORTE: CONSEJO ANDALUZ DEL DEPORTE: ORGANIZACIÓN Y 

FUNCIONAMIENTO 

Decreto 184/2017 de 14 de noviembre de la Consejería de Turismo y Deporte, 

por el que se regula la organización y funcionamiento del Consejo Andaluz del Deporte 

(BOJA de 23 de noviembre de 2017, número 225). 

 

DISCAPACIDAD 

DISCAPACIDAD: DERECHOS Y ATENCIÓN 

Ley 4/2017, 25 de septiembre, de 2017, de los Derechos y la Atención a las 

Personas con Discapacidad en Andalucía (BOJA de 4 de octubre de 2017, número 

191). Corrección de errores, BOJA de 9 de noviembre, número 215. 

El objeto de la Ley es promover y garantizar los derechos de las personas con 

discapacidad y de sus familias, impulsar el desarrollo de una sociedad inclusiva, 

asegurar el carácter transversal, participativo e intersectorial de las actuaciones públicas 

http://www.juntadeandalucia.es/boja/2017/248/5
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2017/213/2
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2017/202/1
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2017/225/6
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2017/191/1
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2017/215/1
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de atención a las personas con discapacidad, así como establecer el régimen sancionador 

de Andalucía en materia de igualdad de oportunidades, no discriminación y 

accesibilidad universal de las personas con discapacidad. 

Todas las Administraciones Públicas andaluzas, y por tanto, los ayuntamientos, se 

regirán por los siguientes principios en el establecimiento de las políticas públicas 

dirigidas a la población con discapacidad: 

a) El respeto de la dignidad inherente, la autonomía individual, incluida la libertad 

de tomar las propias decisiones, y la independencia de las personas. 

b) La promoción de la vida independiente. 

c) La no discriminación. Para garantizar este derecho, así como el previsto en el 

apartado e), igualdad de oportunidades, todas las Administraciones Públicas de 

Andalucía, en el ámbito de sus competencias, deberán adoptar medidas contra la 

discriminación, de acción positiva, de igualdad de oportunidades y de fomento y 

defensa de las personas con discapacidad. 

d) El respeto por la diferencia y la aceptación de las personas con discapacidad 

como parte de la diversidad y la condición humanas. 

e) La igualdad de oportunidades. 

f) La igualdad entre mujeres y hombres. 

g) La normalización. 

h) La accesibilidad universal. Es la condición que deben cumplir los entornos, 

procesos, bienes, productos y servicios, así como los objetos, instrumentos, 

herramientas y dispositivos, para ser comprensibles, utilizables y practicables por todas 

las personas en condiciones de seguridad y comodidad y de la forma más autónoma y 

natural posible.  

i) Diseño universal o diseño para todas las personas. 

j) La participación e inclusión plenas y efectivas en la sociedad. 

k) El diálogo civil. Según este principio, las organizaciones representativas de 

personas con discapacidad y de sus familias participarán, en los términos que establecen  

las leyes y demás disposiciones normativas, en la elaboración, ejecución, seguimiento y  

evaluación de las políticas oficiales que se desarrollan en la esfera de las personas con 

discapacidad, las cuales garantizarán, en todo caso, el derecho de los niños y las niñas  

con discapacidad a expresar su opinión libremente sobre todas las cuestiones que les  

afecten y a recibir asistencia apropiada con arreglo a su discapacidad y edad para poder 

ejercer ese derecho. 

l) El respeto al desarrollo de la personalidad de las personas con discapacidad, y, 

en especial, de las niñas y los niños con discapacidad y de su derecho a preservar su 

identidad. Concretamente, las políticas y los programas contra la violencia de género 

recogerán medidas específicas dirigidas a las mujeres y niñas con discapacidad 

m) La transversalidad de las políticas en materia de discapacidad. 
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Además, y en la medida de sus competencias, las Administraciones Públicas 

promoverán y favorecerán el uso del sistema braille para garantizar la comunicación 

accesible de las personas ciegas o con discapacidad visual. 

La Junta Arbitral de igualdad de oportunidades, no discriminación y 

accesibilidad universal de Andalucía es el órgano al que le corresponde la gestión y 

administración autonómica del sistema arbitral regulado en el artículo 74 del texto 

refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su 

inclusión social y su normativa de desarrollo, y es competente para resolver, con 

carácter ejecutivo y vinculante para ambas partes, las quejas o reclamaciones de las 

personas con discapacidad en materia de igualdad de oportunidades y no discriminación 

que afecten al ámbito territorial de Andalucía y no sean competencia de la Junta Arbitral 

Central de ámbito estatal, y se adscribe a la Consejería competente en materia de 

servicios sociales. 

El Titulo IV de la Ley regula una serie de medidas relativas a la protección del 

derecho a la educación de las personas con discapacidad, normas que son de aplicación 

a los ayuntamientos en las medidas que ejerzan este servicio público, como por ejemplo, 

en la prestación del servicio de escuelas infantiles. 

El Título V lleva por rúbrica, “De la formación y el empleo”. El Consejo de 

Gobierno formulará y aprobará periódicamente un plan de empleo de las personas con 

discapacidad en Andalucía, en cuya elaboración participará la Administración local. A 

parte de esto, en el acceso al empleo público, la promoción interna y la provisión de 

puestos de trabajo de las Administraciones Públicas de Andalucía se garantizará el 

principio de igualdad de oportunidades y de trato de las personas con discapacidad. A 

tales efectos, y de conformidad con el marco normativo estatal, se regularán las medidas 

de acción positiva que sean necesarias, entre las que se incluirán la exención de algunas 

de las pruebas y la aplicación del sistema de concurso como sistema de acceso a 

personal laboral, consistente en la valoración de los méritos, atendiendo a las 

características de la  discapacidad, y la reserva de plazas en las ofertas de empleo 

público y en las bolsas de trabajo temporal de un cupo no inferior al 10% de las 

vacantes para ser cubiertas entre personas con discapacidad, reservando dentro del 

mismo un porcentaje específico del 2% para personas con discapacidad intelectual y un 

1% para personas con enfermedad mental que acrediten un grado de discapacidad igual 

o superior al 33%; siempre que superen los procesos selectivos y acrediten su 

discapacidad y la compatibilidad con el desempeño de las tareas. Asimismo, en caso de 

no cubrirse las plazas vacantes reservadas para el turno de discapacidad, se acumularán 

a posteriores ofertas hasta un límite del 10%. Además, se adoptarán las medidas 

precisas para establecer las adaptaciones y ajustes razonables  establecerán el tipo de 

sistema selectivo más adecuado en atención a la naturaleza de los diferentes tipos de 

discapacidad, garantizando de esta forma el principio de igualdad de oportunidades y de 

trato de las personas con discapacidad. Y, una vez superado dicho proceso, adoptarán 

las medidas precisas para realizar las adaptaciones en el puesto de trabajo según las 

necesidades de las personas con discapacidad. 
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Se establecerán programas de especialización y actualización de carácter general y 

de aplicación especial para las diferentes discapacidades dirigidos a las personas 

empleadas públicas con discapacidad. 

Se reservará al menos el 5% de plazas para personas con discapacidad en el  

conjunto del Programa de Escuelas Taller, Casas de Oficio y Talleres de Empleo, o de 

cualquier otro programa que se desarrolle en el marco de las políticas activas de empleo. 

Finalmente, en esta materia, las Administraciones Públicas de Andalucía 

promoverán, específicamente, la colaboración con entidades de personas con 

discapacidad, sin ánimo de lucro, para la realización de actividades formativas al objeto 

de posibilitar la plena integración de las personas con discapacidad, especialmente en 

habilidades prelaborales  por parte de las personas con discapacidad con mayores 

necesidades de apoyo en la inserción laboral. 

En materia de cultura, deporte, turismo y otras actividades de ocio la Ley impone 

a las Administraciones Públicas de Andalucía, la obligación de velar por el derecho de 

las personas con discapacidad a disfrutar en condiciones de igualdad y no 

discriminatorias, de bienes y servicios, debiendo incorporar los gestores de estas 

actividades los recursos humanos y materiales adecuados al efecto. Además, las 

actividades comprendidas en estas materias se llevarán a cabo atendiendo a las 

características individuales de las personas con discapacidad, y las Administraciones 

Públicas establecerán los cauces normativos, las medidas de fomento y las ayudas, 

contando con los representantes de las asociaciones de discapacidad. 

El Titulo VII impone a las Administraciones Públicas que la planificación, el 

diseño y la urbanización de las vías y demás espacios públicos urbanizados, incluidos 

los de titularidad privada pero destinados al uso público, así como las edificaciones de 

uso público y privado, cumplan las condiciones de accesibilidad universal y diseño para 

las personas con discapacidad, condiciones que serán exigibles para el visado y 

supervisión de los proyectos y documentos técnicos cuando sean exigibles conforme a 

la normativa vigente, así como para la aprobación de los instrumentos de planeamiento, 

proyectos y documentos técnicos, para la concesión de las preceptivas licencias de 

edificación y uso del suelo, debiendo justificarse en los anteriores documentos el 

cumplimiento de las normas sobre accesibilidad. 

Los  transportes públicos de viajeros de competencia autonómica y local, habrán 

de cumplir las condiciones de accesibilidad en los términos y plazos establecidos en la 

normativa aplicable. 

La Administración de la Junta de Andalucía y las Administraciones locales 

deberán aprobar, en las condiciones y plazos que se determinen en la normativa 

aplicable, planes de accesibilidad para adecuar los entornos susceptibles de ajustes 

razonables a las exigencias normativas de accesibilidad. 

Los espacios con asientos fijos para el público, tales como salones de actos, 

auditorios, cines u otros espectáculos públicos, dispondrán de plazas reservadas para el 

uso preferente de personas con discapacidad y sus acompañantes en el número y 

condiciones que se establezcan reglamentariamente. 
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En materia de estacionamiento, además del porcentaje de plazas de aparcamiento 

en las vías o espacios públicos, y edificaciones de usos públicas reservadas para 

personas titulares de tarjetas a estos efectos, los principales centros de actividad de los 

núcleos urbanos deberán disponer de un mínimo de una plaza de aparcamiento 

reservada y diseñada para su uso por personas titulares de la referida tarjeta de 

estacionamiento por cada cuarenta plazas o fracción, independientemente de las plazas 

destinadas a residencia o lugares de trabajo; a estos efectos, los ayuntamientos mediante 

ordenanza, determinarán las zonas del núcleo urbano que tienen la condición de centro 

de actividad. Además, los ayuntamientos facilitarán la reserva de plazas de 

aparcamiento junto al centro de trabajo o domicilio de las personas o entidades titulares 

de tarjeta de estacionamiento, regulando mediante ordenanza las condiciones y 

procedimiento de concesión de estas plazas. Finalmente, los ayuntamientos regularán el 

acceso gratuito, en las condiciones que se estipulen a las zonas de estacionamiento 

limitado.  

  La Junta de Andalucía en colaboración con los ayuntamientos andaluces de más 

de 20.000 habitantes, elaborará un programa de colaboración para establecer bonotaxis 

para aquellas personas que no puedan, por su discapacidad, utilizar el transporte 

público. 

En los proyectos de viviendas protegidas, o que conforme a la normativa de 

aplicación puedan construirse sobre suelos destinados a vivienda protegida, así como de 

cualquier otro carácter que se construyan, promuevan o subvencionen por las 

Administraciones Públicas y demás entidades vinculadas o dependientes de estas, se 

reservará un mínimo del 4% de viviendas de las promociones referidas, en la forma y 

con los requisitos que se determinen reglamentariamente. 

Toda persona con discapacidad tiene derecho a que su interés superior sea 

valorado y considerado como primordial en todas las acciones y decisiones que le 

conciernan, tanto en el ámbito público como privado. 

Las personas con discapacidad usuarias de centros residenciales y centros de día 

tendrán, además de los derechos reconocidos en la Ley 9/2016, de 27 de diciembre, de 

Servicios Sociales de Andalucía, el derecho a participar y a ser oídos, por sí o a través 

de sus representantes legales, en aquellas decisiones o medidas relacionadas con la 

atención y convivencia en ellos. 

El Consejo de Gobierno formulará y aprobará el Plan de acción integral para las 

personas con discapacidad en Andalucía con la finalidad de coordinar las políticas y 

medidas previstas en la presente Ley, en cuya elaboración participará, además de otros 

entes, la Administración local. 

El Título XIII regula el régimen sancionador en materia de igualdad de 

oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal, cuyas sanciones oscilan 

entre los 301 euro hasta 1.000.000 de euros, atribuyendo a los ayuntamientos la 

titularidad de la potestad sancionadora en los casos de infracciones por incumplimiento 

de las exigencias de accesibilidad en espacios públicos urbanizados y edificaciones. 
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Finalmente, la Ley deroga cuantas disposiciones de igual o inferior rango se 

opongan a lo dispuesto en la misma, y específicamente la Ley 1/1999, de 31 de marzo, 

de atención a las personas con discapacidad en Andalucía, el artículo 116 de la Ley 

18/2003, de 29 de diciembre, por la que aprueban medidas fiscales y administrativas y 

la disposición adicional décima del Decreto 293/2009, de 7 de julio, por el que se 

aprueba el reglamento que regula las normas para la accesibilidad en las 

infraestructuras, el urbanismo y la edificación en Andalucía. 

 

ESCUELAS TALLER Y CASAS DE OFICIOS 

ESCUELAS TALLER, CASAS DE OFICIOS, TALLERES DE EMPLEO Y 

UNIDADES DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO: MODIFICACIÓN 

NORMATIVA 

Orden de 29 de septiembre de 2017 de la Consejería de Empleo, Empresa y  

Comercio,  por la que se modifica la Orden de 2 de junio de 2016, por la que se regulan 

los programas de Escuelas Taller, Casas de Oficios, Talleres de Empleo y Unidades de 

Promoción y Desarrollo en la Junta de Andalucía, y se establecen las bases 

reguladoras de la concesión de ayudas públicas en régimen de concurrencia 

competitiva a dichos programas (BOJA de 4 de octubre de 2017, número 191). 

 

La modificación afecta al régimen del pago de subvenciones por la Junta de 

Andalucía a las Corporaciones Locales de manera que, una vez dictada la resolución de 

concesión de la ayuda, se transfiera a dichas entidades locales promotoras de los 

proyectos hasta el 75% del coste incentivado, en concepto de anticipo y articulándose en 

la propia resolución de concesión de la ayuda la secuencia de justificación de dicha 

cantidad, y una vez alcanzada la ejecución del 50% del proyecto, y justificada mediante 

la aportación de la documentación acreditativa de dicho extremo, se libre el pago del 

25% restante. 

 

 

FOMENTO DE EMPLEO 

FOMENTO DEL EMPLEO 

Decreto 192/2017, de 5 de diciembre de la Consejería de Empleo, Empresa y 

Comercio, por el que se aprueba el Programa de Fomento del Empleo Industrial y 

Medidas de Inserción Laboral en Andalucía (BOJA de 14 de diciembre de 2017, 

número 238). 

Las medidas de las que pueden ser beneficiarias las entidades locales son: 

 Desarrollo local, que comprende las siguientes: 

 - Iniciativa de diagnóstico y prospección de desarrollo local, que tiene por objeto 

conocer las posibilidades de desarrollo local de los municipios andaluces, atendiendo a 

su tejido productivo y a la actividad empresarial existente, así como a las oportunidades 

http://www.juntadeandalucia.es/boja/2017/191/4
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2017/238/1
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de crecimiento de los mismos, prestando especial atención en el sector industrial. 

Podrán ser entidades beneficiarias los ayuntamientos, las diputaciones provinciales, las 

mancomunidades de municipios y otras entidades de desarrollo local de naturaleza 

pública. 

- Iniciativa de cooperación local, que tiene por objeto promover la creación de 

empleo en el territorio de los municipios andaluces, fomentando la inserción laboral de 

personas desempleadas por parte de los ayuntamientos, a través de la realización de 

proyectos que permitan mejorar su empleabilidad con la adquisición de experiencia 

laboral vinculada a una ocupación. Pueden tener la condición de entidades beneficiarias 

los ayuntamientos. 

 Las normas de desarrollo regularán las bases, condiciones y requisitos para ser 

entidad beneficiaria. 

 

HACIENDAS LOCALES 

HACIENDAS LOCALES: PARTICIPACIÓN EN LOS TRIBUTOS DE LA 

COMUNIDAD AUTÓNOMA: MODIFICACIÓN 

Orden de 15 de diciembre de 2017 de la Consejería de Hacienda y 

Administración Pública, por la que se publica la modificación del Anexo I y los valores 

de las variables establecidos en el artículo 10 de la Ley 6/2010, de 11 de junio, 

reguladora de la Participación de las Entidades Locales en los tributos de la 

Comunidad Autónoma de Andalucía (BOJA de 21 de diciembre de 2017, número 243). 

 

MEDIO AMBIENTE 

MEDIO AMBIENTE: PARQUE NATURAL SIERRAS DE CAZORLA, 

SEGURA Y LAS VILLAS: PLAN DE ORDENACIÓN Y PLAN RECTOR 

Decreto 191/2017, de 28 de noviembre, por el que se declara la zona especial de 

conservación Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas (ES0000035) y se aprueban el 

Plan de Ordenación de los Recursos Naturales y el Plan Rector de Uso y Gestión del 

Parque Natural Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas (BOJA de 27 de diciembre de 

2017, número 246). 

 

OFICINA ANDALUZA DE EVALUACION FINANCIERA 

OFICINA ANDALUZA DE EVALUACIÓN FINANCIERA: CREACIÓN 

Decreto 168/2017 de 24 de octubre, del Consejo de Gobierno, por el que se crea 

la Oficina Andaluza de Evaluación Financiera (BOJA de 27 de octubre de 2017, 

número 207). 

http://www.juntadeandalucia.es/boja/2017/243/2
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2017/246/4
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2017/207/2
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El Decreto crea la Oficina Andaluza de Evaluación Financiera, adscrita a la 

Viceconsejería competente en materia de Hacienda, con la finalidad de analizar la 

sostenibilidad financiera de los contratos de concesiones de obras y contratos de gestión 

de servicios públicos de acuerdo con lo dispuesto en la disposición adicional trigésimo 

sexta del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público; asimismo, la 

Oficina será competente para informar los proyectos de inversión no incluidos en los 

contratos anteriores que se ejecuten a través de fórmulas de colaboración público-

privada, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley 5/2012, de 26 de 

diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2013.  

 

 

PRESUPUESTOS 

PRESUPUESTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA PARA 

2018 

Ley 5/2017, de 5 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de 

Andalucía para el año 2018 (BOJA de 15 de diciembre de 2017, número 239). 

El Presupuesto dota con 480.000.000 euros el Fondo de Participación en los 

tributos de la Comunidad, regulado por la Ley 6/2010, de 11 de junio, reguladora de la 

participación de las Entidades Locales en los tributos de la Comunidad, asignándose de 

la siguiente manera. 

- Al conjunto de los municipios pertenecientes al grupo 1, se le asigna una 

dotación de 121.746.915,07 euros. 

- Al conjunto de los municipios pertenecientes al grupo 2, se le asigna una 

dotación de 105.344.317,75 euros. 

- Al conjunto de los municipios pertenecientes al grupo 3, se le asigna una 

dotación de 76.625.997,61 euros. 

- Al conjunto de los municipios pertenecientes al grupo 4, se le asigna una 

dotación de 176.282.769,57 euros. 

 

RECURSOS NATURALES 

RECURSOS NATURALES: PARQUE NATURAL LOS ALCORNOCALES: 

PLAN DE ORDENACIÓN DE LOS RECURSOS 

Decreto 150/2017, de 19 de septiembre de la Consejería de Medio Ambiente y 

Ordenación del Territorio, por el que se aprueba el Plan de Ordenación de los 

Recursos Naturales del ámbito Los Alcornocales, se amplía el ámbito territorial del 

Parque Natural Los Alcornocales y de la Zona de Especial Protección para las Aves 

Los Alcornocales (ES0000049), y se aprueba el Plan Rector de Uso y Gestión del 

Parque Natural Los Alcornocales (BOJA de 9 de octubre de 2017, número 194). 

http://www.juntadeandalucia.es/boja/2017/239/1
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2017/194/3
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SERVICIOS SOCIALES 

SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS: MUNICIPIOS: FINANCIACIÓN: 

MODIFICACIÓN 

Orden de 4 de diciembre de 2017 de la Consejería de igualdad y Políticas 

Sociales, por la que se modifica la Orden de 22 de junio de 2017, por la que se 

establece la distribución de las cantidades a percibir por las entidades locales para la 

financiación de los servicios sociales comunitarios en Andalucía correspondientes al 

ejercicio presupuestario 2017 (BOJA de 12 de diciembre de 2017, número 236). 

 

SERVICIOS SOCIALES: AYUDAS EXTRAORDINARIAS 

Acuerdo de 19 de diciembre de 2017, del Consejo de Gobierno, por el que se 

establecen ayudas sociales de carácter extraordinario a favor de las personas 

perceptoras de las pensiones del Fondo de Asistencia Social y de las beneficiarias del 

Subsidio de Garantía de Ingresos Mínimos para el año 2018 (BOJA de 22 de diciembre 

de 2017, número 244). 

 

SERVICIOS SOCIALES: DEPENDENCIA: AYUNTAMIENTOS: 

DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS  

Acuerdo de 19 de diciembre de 2017, del Consejo de Gobierno, por el que se 

distribuyen créditos entre Ayuntamientos de municipios con población superior a 

20.000 habitantes y Diputaciones Provinciales, al objeto de financiar el refuerzo de los 

servicios sociales comunitarios en el desarrollo de las competencias atribuidas en 

materia de dependencia (BOJA de 22 de diciembre de 2017, número 244). 

 

SERVICIOS SOCIALES: RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN SOCIAL 

Decreto-ley 3/2017, de 19 de diciembre, por el que se regula la Renta Mínima de 

Inserción Social en Andalucía (BOJA de 26 de diciembre de 2017, número 245). 

 

TRABAJO 

TRABAJO: SEGURIDAD Y SALUD: ESTRATEGIA 2017 - 2022 

Acuerdo de 14 de noviembre de 2017, del Consejo de Gobierno, por el que se 

aprueba la Estrategia Andaluza de Seguridad y Salud en el Trabajo 2017-2022 (BOJA 

de 20 de noviembre de 2017, número 222). 

Consultar el texto de la Estrategia. 

 

http://www.juntadeandalucia.es/boja/2017/236/1
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2017/244/2
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2017/244/4
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2017/245/2
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2017/222/1
http://www.juntadeandalucia.es/organismos/sobre-junta/planes/detalle/134205.html
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URBANISMO 

URBANISMO: CONSEJO ANDALUZ DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO 

Y URBANISMO: ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 

Orden de 29 de noviembre de 2017 de la Consejería de Medio Ambiente y 

Ordenación del Territorio, por la que se aprueba el Reglamento de organización y 

funcionamiento del Consejo Andaluz de Ordenación del Territorio y Urbanismo (BOJA 

de 5 de diciembre de 2017, número 233). 

 

VOLUNTARIADO 

VOLUNTARIADO: IV PLAN: APROBACIÓN 

Acuerdo de 17 de octubre de 2017, del Consejo de Gobierno, por el que se 

aprueba el IV Plan Andaluz del Voluntariado para el período 2017-2020 (BOJA de 25 

de octubre de 2017, número 205). 

El Plan está disponible en la página web de la Consejería de Igualdad y Políticas 

Sociales. 
 

 

 

 

 

http://www.juntadeandalucia.es/boja/2017/233/15
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2017/205/1
http://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/publicacion/17/10/121017_IV%20Plan%20Andaluz%20del%20Voluntariado%202017-2020.pdf
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ACTUALIDAD JURÍDICA: RECOPILACIÓN DE JURISPRUDENCIA 

 

II. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

 

NUEVO RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD CONTRA LA LEY 

27/2013, DE 27 DE DICIEMBRE DE RACIONALIZACIÓN Y 

SOSTENIBILIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL, EN DEFENSA DE LA 

AUTOMIA LOCAL, SIENDO EL PRIMER RECURSO FORMULADO, DE TAL 

NATURALEZA, RESPECTO DE LAS BASES DE RÉGIMEN LOCAL Y DE 

LAS HACIENDAS LOCALES. 

Sentencia número 107/2017 de 20 de julio del Pleno del Tribunal Constitucional. 

Conflicto Constitucional 4292/2014. 

Ponente: Cándido Conde-Pumpido Tourón 

El TC resuelve el conflicto en defensa de la autonomía local formulado por 2.393 

municipios respecto del artículo 1, apartados 3, 8, 9, 16, 21, 25, 30, 31, 36 y 38, así 

como del artículo 2, apartados 2 y 3 de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de 

racionalización y sostenibilidad de la Administración local (LRSAL), por vulneración 

de la garantía constitucional de la autonomía local. 

Los referidos artículos vulnerarían los artículos 137, 140 y 141 de la Constitución, 

desarrollando el recurso tres bloques de impugnaciones: 

a) Los artículos 25.2, 26.2 y 116 ter de la LRBRL, en la redacción dada por los 

apartados 8, 9 y 31, respectivamente, del artículo 1 de la Ley 27/2013 producirían sobre 

los municipios un desapoderamiento competencial contrario a la autonomía local 

constitucionalmente garantizada. 

El artículo 25.2 LBRL infringiría los artículos 137 y 140 CE por limitar el ámbito de las 

competencias propias municipales a una serie de materias tasadas. Los ayuntamientos 

no podrían ejercer competencias propias en otros ámbitos. Las Comunidades 

Autónomas, en ejercicio de sus atribuciones sectoriales, no podrían asignárselas.  

El artículo 26.2 LBRL, aun interpretando que autoriza a la diputación a proponer la 

forma de prestación del servicio municipal correspondiente solo si cuenta con la 

anuencia de los ayuntamientos involucrados, incurriría en la  

Dice el TC el presente recurso es hasta la fecha el primer conflicto en defensa de la 

autonomía local formulado respecto de bases del régimen local y legislación estatal 

sobre haciendas locales. 

La LRSAL ha sido ya objeto de las SSTC 41/2016, de 3 de marzo (RTC 2016, 41), 

111/2016, de 9 junio (RTC 2016, 111), 168/2016, de 6 de octubre (RTC 2016, 168), 

180/2016, de 20 de octubre (RTC 2016, 180 ); 44/2017, de 17 de abril; 45/2017, de 17 

de abril; 54/2017, de 11 de mayo (RTC 2017, 54), 93/2017, de 6 de julio (RTC 2017, 
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93) y 101/2017, de 20 de julio (RTC 2017, 101), resolutorias de los recursos de 

inconstitucionalidad interpuestos, respectivamente, por la Asamblea de Extremadura, el 

Gobierno de Andalucía, el Gobierno del Principado de Asturias, el Parlamento de 

Navarra, diputados del Congreso, el Parlamento de Andalucía, el Parlamento de 

Cataluña, el Gobierno de Cataluña y el Gobierno de Canarias, y de las que  hemos dado 

cuenta en esta sección en números anteriores de la Revista.  

El presente conflicto impugna previsiones que ya han sido declaradas inconstitucionales 

y nulas por alguna de aquellas Sentencias, y por ello el punto 1 del fallo de la sentencia 

del TC declara extinguida, por pérdida sobrevenida de objeto, la impugnación del 

artículo 26.2 de la LRBRL, en la redacción dada por el artículo 1.9 de la LRSAL, en los 

incisos “al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas” y “para reducir los 

costes efectivos de los servicios el mencionado Ministerio decidirá sobre la propuesta 

formulada que deberá contar con el informe preceptivo de la Comunidad Autónoma si 

es la Administración que ejerce la tutela financiera”; y de la disposición adicional 

decimosexta de la LRBRL, introducida por el artículo 1.38 de la LRSAL. 

Por otra parte, la STC que comentamos, da por reproducida la doctrina de las SSTC 

citadas anteriormente sobre el significado y alcance de la garantía constitucional de la 

autonomía local. Además, hay supuestos en que el presente conflicto y aquellos 

recursos vierten, respecto del mismo precepto, los mismos razonamientos 

impugnatorios, que la sentencia que comentamos desmenuza, por lo que el número 2 del 

fallo desestima el conflicto en defensa de la autonomía local en todo lo demás. 

 

LAS NORMAS ESTABLECIDAS POR LA LRBRL PARA LA CREACIÓN DE 

NUEVOS MUNICIPIOS SON BÁSICAS Y NO PUEDEN SER ALTERADAS 

POR NORMAS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS. 

Sentencia número 108/2017 de 21 de septiembre del Pleno del Tribunal Constitucional. 

Recurso de Inconstitucionalidad 1401/2016. 

Ponente: Ricardo Enrique Sancho. 

El recurso de inconstitucionalidad fue interpuesto por el Presidente del Gobierno contra 

la Ley del Parlamento de Cataluña 8/2015, de 10 de junio, de creación del municipio de 

Medinyà. El recurso considera que la constitución de ese nuevo municipio representa un 

régimen singular o especial para ese municipio no permitido por la legislación básica 

del Estado (artículo 9 de la LRBR), en la medida en que el propio preámbulo de la ley 

recurrida reconoce que la normativa impide que Medinyà se constituya como municipio 

independiente, y vulnera asimismo el artículo 13.2 de la misma Ley reguladora de las 

bases de régimen local, en la redacción dada por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de 

racionalización y sostenibilidad de la Administración local, pues no cuenta tampoco con 

el mínimo de cinco mil habitantes exigido por el citado precepto para la creación de 

nuevos municipios, como igualmente reconoce el propio preámbulo de la Ley recurrida 

según el cual Medinyà cuenta con 866 habitantes. 

El TC considera que la determinación de los requisitos necesarios para la constitución 

de un nuevo municipio, que es lo que hace la Ley recurrida, forma parte del contenido 
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de las bases del régimen local que corresponde establecer al Estado conforme al artículo 

149.1.18. Por el contrario, la competencia «exclusiva» de la Generalitat de Cataluña 

sobre su “organización territorial”, y en particular sobre la creación de municipios que 

resulta del artículo 151 EAC, tiene un contenido distinto, y se refiere principalmente a 

la entidad que puede tomar esa decisión; decisión que no por ello deja de estar sujeta a 

los requisitos establecidos válidamente en la legislación básica del Estado dictada al 

amparo del artículo 149.1.18 CE. 

Este carácter básico no impediría, según los letrados del Gobierno y Parlamento 

autonómicos, la creación por Ley del municipio de Medinyà, a pesar de contar éste con 

menos de cinco mil habitantes. A su juicio, esa “base” del régimen local establecida por 

el Estado al amparo del artículo 149.1.18 CE  solamente sería oponible y vincularía al 

Gobierno de la Generalitat, órgano llamado a resolver ordinariamente los 

procedimientos administrativos de alteración de términos municipales de acuerdo con la 

Ley municipal y de régimen local de Cataluña, arts. 17 y 18 de su texto refundido, 

aprobado por Decreto Legislativo 2/2003, de 28 de abril, pero no al legislador 

autonómico, bien por aplicación del título competencial sobre “organización territorial” 

del artículo 151 EAC, en combinación con las singularidades históricas de Medinyà, ya 

mencionadas, bien por haberse iniciado el procedimiento de alteración del término 

municipal con anterioridad al establecimiento de la citada base en la Ley reguladora de 

las bases de régimen local, que se produjo con la Ley 27/2013. 

Sin embargo, ninguno de esos argumentos permite acomodar la ley recurrida al bloque 

de la constitucionalidad. De acuerdo con el principio de separación o competencia, las 

“bases” o normas «básicas» a que alude el artículo 149.1 CE en diversos apartados 

delimitan el ámbito de actuación de la Comunidad Autónoma y, por tanto, también de 

su legislador. En consecuencia, siendo este artículo 13.2 LBRL el precepto estatal de 

contraste ex artículo 149.1.18 CE, la insalvable contradicción entre ese precepto básico 

y la decisión tomada por la Comunidad Autónoma (al amparo del art. 151 EAC, 

ciertamente, pero sin respetar esa condición o requisito establecido válidamente por el 

Estado al amparo del citado art. 149.1.18 CE) debe conducir directamente a declarar la 

inconstitucionalidad y nulidad de la Ley del Parlamento de Cataluña 8/2015, de 10 de 

junio, de creación del municipio de Medinyà. 
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II. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD 

AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 

 

EL TSJA DECLARA NULO DE PLENO DERECHO EL DECRETO 141/2015, 

DE 26 DE MAYO DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA POR EL QUE SE 

APRUEBA EL PLAN DE PROTECCIÓN DEL CORREDOR LITORAL DE 

ANDALUCÍA  POR HABER SIDO DICTADO POR EL GOBIERNO DE LA 

JUNTA DE ANDALUCÍA EN FUNCIONES, CUANDO EN DICHA SITUACIÓN 

UNICAMENTE PUEDE EL GOBIERNO DESPACHAR  ASUNTOS DE 

TRÁMITE, SALVO SUPUESTO DE URGENCIA O DE INTEREÉS GENERAL. 

EXAMEN DE LA MOTIVACIÓN DE LOS ACTOS “PER RELATIONEM” O 

“IN ALLIUNDE”, ES DECIR POR REMISIÓN A INFORMES EXISTENTES EN 

EL EXPEDIENTE. INAPLICACIÓN AL PROCEDIMIENTO DE 

APROBACIÓN DE LAS NORMAS DE CARÁCTER GENERAL DE LA 

INSTITUCIÓN DE LA CADUCIDAD DEL PROCEDIMIENTO 

ADMINISTRATIVO, SIÉNDOLES DE APLICACIÓN LOS EFECTOS DEL 

SILENCIO ADMINISTRATIVO 

Sentencia de la Sección 2ª de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal 

Superior de Justicia de Andalucía (Sevilla) de 7 de septiembre de 2017. 

Recurso contencioso administrativo número 721/2015. 

Ponente: José Santos Gómez. 

El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía de fecha 26 de mayo de 2015 

procedió a la aprobación del Decreto 141/2015, de 26 de mayo por el que se aprueba el 

Plan de Protección del Corredor Litoral de Andalucía (en adelante, PPCLA), si bien fue 

publicado en el BOJA del 20 de julio. A la fecha de aprobación del Decreto, el 

Gobierno de la Junta de Andalucía se encontraba en funciones, pues el 22 de marzo 

anterior se habían celebrado elecciones autonómicas convocadas por Decreto 1/2015 de 

26 de enero, y la constitución del Parlamento de Andalucía no se produciría hasta el 16 

de abril, la investidura de la Presidente electa el 11 de junio, su toma de posesión el 14 

de junio y la toma de posesión de los nuevos Consejeros el 18 de junio; de modo que 

cuando el Gobierno de la Junta de Andalucía aprobó  el PPCLA, se encontraba en 

funciones, como se ha dicho. 

El 25 de mayo de 2015, la Secretaría General de Ordenación del Territorio y Cambio 

Climático emite un informe en el que aduce razones de urgencia e interés general, que 

ponen de manifiesto el convencimiento de la Administración del carácter político de la 

aprobación definitiva del PPCLA, justificando la urgencia de su aprobación en que la 

disposición adicional única del Decreto 5/2012, de 27 de noviembre, de medidas 

urgentes en materia urbanística y para la protección del litoral de Andalucía establece el 

plazo de dos años y seis meses desde la entrada en vigor del Decreto-ley para la 

aprobación del PPCLA, fecha que concluía el 27 de mayo de 2015, con lo que se estaría 

incumpliendo una disposición legal con las consecuencias jurídicas que de ello pudieran 
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derivarse respecto de la nulidad del Plan en un posible recurso contencioso 

administrativo; motivaría el levantamiento de la suspensión cautelar establecida por el 

Decreto Ley 5/2012, de 27 de noviembre, respecto de la aprobación de instrumentos de 

planeamiento de desarrollo en zonas protegidas por el nuevo instrumento, lo que 

incrementaría los gastos derivados de posibles indemnizaciones en el caso de aprobarse 

el Plan con posterioridad, en los siguientes supuestos: 

- Sectores de suelo urbanizable sin Plan Parcial aprobado que podrían iniciar su 

tramitación, con un total de 46 sectores (30 sectorizados y 16 no sectorizados), una 

superficie aproximada de 2000 hectáreas con capacidad para unas 31.000 viviendas. 

- Sectores de suelo urbanizable con Plan Parcial aprobado, a los que si bien no les afecta 

la suspensión, podrían iniciar materialmente su ejecución. Esto sería el caso de los 

Planes Parciales de Valdevaqueros y Los Lances en Tarifa y El Cañar y el Camillar en 

Carboneras, próximos al "El Algarrobico", ubicados todos en zonas de gran valor 

ambiental; 

 y, en definitiva, dejaría sin efecto el objeto de salvaguardar intereses generales sujetos a 

la tutela de la Comunidad Autónoma presentes en este ámbito, ya que impediría la 

protección y puesta en valor de la franja costera e imposibilitaría un desarrollo 

urbanístico sostenible adecuado a la capacidad de acogida del territorio. 

Contra el Decreto que aprueba el PPCLA interpone la Junta de Compensación del 

Sector SL-1 "Valdevaqueros" del Pan General de Tarifa recurso contencioso 

administrativo, alegando falta de competencia del Consejo de Gobierno de la Junta de 

Andalucía para aprobar el Plan de Protección del Corredor Litoral de Andalucía, por 

encontrarse el Gobierno en funciones. 

El TSJA analiza en la sentencia que comentamos la competencia del Gobierno en 

funciones, las razones de urgencia y / o de interés general que permitan, en esta 

situación, al Gobierno despachar asuntos que vayan más allá del despacho de asuntos 

ordinarios, la necesidad de  motivación de la existencia de dichas circunstancias y la 

posibilidad de que se admitan por referencia a informes obrantes en el expediente. 

A la primera cuestión, competencia del Gobierno en funciones, el TSJA parte del 

artículo 101.2 de la Constitución, según el cual, el Gobierno cesante continuará en 

funciones hasta la toma de posesión del nuevo Gobierno, y el artículo 21.3 de la Ley 

50/1997, de 27 de noviembre, si bien estatal, dispone que el Gobierno en funciones 

limitará su gestión al despacho ordinario de los asuntos públicos, absteniéndose de 

adoptar, salvo casos de urgencia debidamente acreditados o por razones de interés 

general cuya acreditación expresa así lo justifique, cualesquiera otras medidas. Por su 

parte, el artículo 120 del Estatuto de Autonomía de Andalucía dice que el gobierno 

cesante continuará en funciones hasta la toma de posesión del nuevo Consejo de 

Gobierno, y el artículo 37.3 de la Ley 6/2006, de 24 de octubre, de Gobierno de 

Andalucía, que el Gobierno cesante limitará su gestión al despacho ordinario de los 

asuntos públicos de su competencia, salvo urgencia o interés general debidamente 

acreditados. 
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El TSJA cita la sentencia del TS de 2 de diciembre de 2006 (recurso 161/2004), que 

declara que la dirección de la política general, que es la misión principal del Gobierno, 

trae causa del programa que el candidato a la Presidencia defiende en el momento de su 

investidura y que, en caso de ser elegido por la Cámara el candidato a presidente, queda 

refrendado su programa y la confianza de aquella a éste, permitiendo el sistema 

parlamentario una actualización permanente de la relación de confianza a través de su 

normal desenvolvimiento o con el recurso a algunas instituciones previstas en la 

Constitución como el referéndum consultivo (artículo 92 ) o la cuestión de confianza 

(artículo 112). 

Pues bien, si esto es lo que debe hacer el Gobierno que se forma, es, al mismo tiempo, 

lo que no puede hacer el Gobierno en funciones porque el cese ha interrumpido la 

relación de confianza que le habilita para ejercer tal dirección y le ha convertido en un 

órgano cuya composición debe variar necesariamente en el curso de un proceso 

constitucionalmente regulado, de una duración necesariamente limitada en el tiempo, 

del que surgirá una nueva relación de confianza y un nuevo Gobierno. 

Así, pues, el Gobierno en funciones ha de continuar ejerciendo sus tareas sin introducir 

nuevas directrices políticas ni, desde luego, condicionar, comprometer o impedir las que 

deba trazar el que lo sustituya. El cese priva a este Gobierno de la capacidad de 

dirección de la política interior y exterior a través de cualquiera de los actos válidos a 

ese fin, de manera que será preciso examinar, caso por caso, cuando surja controversia 

al respecto, si el discutido tiene o no esa idoneidad en función de la decisión de que se 

trate, de sus consecuencias y de las circunstancias en que se deba tomar. 

Así, el artículo 21 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, prohíbe al Gobierno en 

funciones aprobar el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado (a) y 

presentar proyectos de Ley al Congreso de los Diputados o, en su caso, al Senado (b). 

Es decir, la Ley prohíbe al Gobierno en funciones utilizar los principales instrumentos 

de orientación política, pues los Presupuestos Generales del Estado no son sino la 

traducción en términos de ingresos y gastos de la dirección política que el Gobierno 

quiere llevar a la práctica en el ejercicio de que se trate. Asimismo, deja en suspenso las 

delegaciones legislativas mientras el Gobierno esté en funciones por haberse celebrado 

elecciones generales. 

En definitiva, el despacho ordinario de los asuntos públicos comprende todos aquellos 

cuya resolución no implique el establecimiento de nuevas orientaciones políticas ni 

signifique condicionamiento, compromiso o impedimento para las que deba fijar el 

nuevo Gobierno. Y esa cualidad que excluye a un asunto del despacho ordinario ha de 

apreciarse, caso por caso, atendiendo a su naturaleza, a las consecuencias de la decisión 

a adoptar y al concreto contexto en que deba producirse. 

La anterior doctrina de la STS citada, continua diciendo el TSJA, ha sido ratificada por 

la de 28 de mayo de 2013 del TS (recurso de casación 231/2012). 

Sentado lo anterior, el PPCLA constituye un ejercicio de la potestad normativa atribuida 

constitucional y estatutariamente al gobierno autonómico que implica de manera 

palmaria el establecimiento de una nueva orientación política, en la medida en que 

dicho plan se aparta consciente y públicamente de los planes de ordenación de ámbito 
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subregional ya existentes y en vigor e incluso del Plan de Ordenación del Territorio de 

Andalucía, alterando radicalmente los objetivos y la finalidad de la política territorial en 

el ámbito del litoral andaluz y, consecuentemente, modificando de manera sustancial las 

directrices y determinaciones de dichos instrumentos, como un auténtico cambio de 

modelo. Esta nueva orientación política implica un condicionamiento, compromiso o 

impedimento para la potestad de dirección política del nuevo Gobierno, desde el punto 

de vista estrictamente jurídico y objetivo, es decir, dejando al margen la consideración 

puramente fáctica y contingente de que el nuevo Gobierno está sustentado por el mismo 

partido político. En consecuencia, es forzoso concluir que la aprobación era una 

decisión que excedía del despacho ordinario de los asuntos públicos de competencia de 

un Gobierno en funciones.  

Como quiera que las razones de urgencia constaban en un informe previo de la 

Secretaría General de Ordenación del Territorio y del Cambio Climático, analiza el 

TSJA la validez de la motivación de los actos y resoluciones administrativas por 

remisión a informes y dictámenes, y declara que tal posibilidad estaba contemplada en 

el art. 89.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, exigiéndose a la aceptación de 

informes o dictámenes para servir de motivación a la resolución la incorporación de 

aquellos al texto de la misma, en el sentido de que debe atenderse a un criterio material 

en orden a determinar si efectivamente se ha cumplido, o no, la finalidad que exige la 

motivación de los actos, es decir, si el destinatario ha llegado a conocer las razones de la 

decisión adoptada por la Administración, pues solo si se conocen pueden impugnarse y 

evitar indefensión. No obstante, el Tribunal Supremo, ha establecido matices en la 

denominada motivación “in alliunde”, en el sentido de considerar que si tales informes 

constan en el expediente administrativo y el destinatario ha tenido cumplido acceso al 

mismo, la motivación mediante esta técnica "in aliunde" satisface las exigencias de la 

motivación, pues permite el conocimiento por el receptor del acto de la justificación de 

lo decidido por la Administración". Ahora bien, el Tribunal Constitucional declara que 

esta forma de motivación será válida siempre y cuando dicha remisión se produzca de 

forma expresa e inequívoca y siempre que la cuestión sustancial de que se trate se 

hubiera resuelto en la resolución o documento al que la resolución se remite. 

Ahora bien, continua diciendo el TSJA, el Decreto que aprueba el PPCLA no menciona 

ni justifica razón alguna de urgencia o de interés general que motivaran la aprobación 

por el Gobierno en Funciones, y no solo eso, sino que ni siquiera remite o reenvía al 

contenido del informe de 25 de mayo de 2015, de la Secretaría General de Ordenación 

del Territorio y Cambio Climático, aparte de que las razones de urgencia y de interés 

general que aprecia el referido informe no se sostienen jurídicamente. 

No puede justificarse como razón de urgencia, aducida por la Secretaría General, para la 

aprobación del PPCLA, que ésta tuviese que hacerse antes del 27 de mayo de 2015, 

fecha límite del plazo fijado (2 años y 6 meses) por la disposición adicional única del 

Decreto 5/2012, de 27 de noviembre, ya que de otro modo se estaría incumpliendo una 

disposición legal con las consecuencias jurídicas que de ello pudieran derivarse respecto 

de la nulidad del Plan en un posible recurso contencioso administrativo.  
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Al respecto debe recordarse la doctrina del Tribunal Supremo atinente a que la 

institución de la caducidad del procedimiento administrativo no es aplicable a los 

instrumentos de ordenación que participan de la naturaleza de disposiciones de carácter 

general, contenida en la STS de 8 de marzo de 2012 (recurso de casación 2305/2008), 

que declaró haber lugar al recurso de casación interpuesto por la Junta de Andalucía, 

contra sentencia de esta Sala y Sección de 6 de marzo de 2008, que estimó el recurso 

contencioso administrativo y declaró la nulidad del Decreto 130/2006, de 27 de junio, 

por el que se aprueba el Plan de Ordenación del Territorio del Litoral Occidental de 

Huelva y se crea su Comisión de Seguimiento. Lo que transcribimos a continuación en 

letra cursiva, es un resumen de la referida sentencia del TS, que recoge la que nos 

ocupa. 

La sentencia impugnada concluye que antes transcribimos, que el plazo de un año para 

la elaboración» del Plan de ordenación territorial del sector occidental de Huelva, 

establecido en el Decreto del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía 52/1999, 

de 2 de marzo, de incoación del expediente, tiene una naturaleza esencial. También 

que, al haberse aprobado definitivamente el Plan territorial en cuestión el día 27 de 

junio de 2006, se infringió el citado plazo. Y, en definitiva, que responde al mismo 

fundamento y naturaleza que la caducidad con la única peculiaridad del mecanismo en 

su establecimiento, en tanto que no lo impone directamente la ley, sino el Acuerdo de 

inicio del expediente. Y anula así el Plan por haberse aprobado en un procedimiento 

que había caducado. 

La doctrina especializada y la jurisprudencia constante de esta Sala viene 

considerando que los instrumentos de ordenación territorial y urbanística ostentan la 

naturaleza de disposiciones de carácter general porque tras su aprobación se 

incorporan al ordenamiento jurídico, su vigencia y fuerza vinculante permanece de 

manera indefinida en el tiempo y se consolidan en cada acto de aplicación. También 

por su específica configuración legal, que expresamente les atribuye los principios de 

inderogabilidad singular, publicidad y jerarquía normativa, característicos de las 

disposiciones reglamentarias. Y como ha dicho el TS la institución de la caducidad del 

procedimiento administrativo se circunscribe a los procedimientos de producción de 

actos o resoluciones administrativas, no a los de aprobación de disposiciones de 

carácter general, y por esta razón y conforme a la legislación sectorial de la 

ordenación territorial y urbanística, los efectos que genera la demora o inactividad de 

la Administración en la tramitación de un instrumento de ordenación no son los de la 

caducidad del procedimiento, sino los del silencio administrativo positivo o negativo 

según los casos. 

La anterior conclusión se refuerza si se considera la finalidad a la que responde el 

referido plazo de un año fijado en el Decreto de incoación del expediente, que no es 

otra que la de apremiar a los distintos órganos responsables de la elaboración del Plan 

de Ordenación del Territorio, para que, con su rápida aprobación, los intereses 

públicos a los que da cobertura dicho Plan se vean satisfechos con prontitud. La 

anulación del Plan por la mera superación de ese plazo produciría precisamente el 

resultado contrario al que se pretendió con la fijación del plazo, generando un retraso 
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aún mayor en la satisfacción de esos intereses públicos, lo que no dejaría de ser un 

absurdo. 

Por otra parte, se alcanzaría también idéntica conclusión -falta de caducidad del 

procedimiento en que se aprobó el Plan de Ordenación del Territorio del Litoral 

Occidental de Huelva- si se tiene en cuenta que atendiendo a la fecha de incoación del 

expediente (2 de marzo de 1999), aún en la hipótesis de que no se tratase de una 

disposición de carácter general, tampoco se le podría aplicar el régimen de la 

caducidad, por cuanto el artículo 43.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, sólo se 

refería a los expedientes no susceptibles de producir actos favorables para los 

ciudadanos, como los sancionadores. En ningún caso se aplicaría a los instrumentos de 

ordenación del territorio, que se dirigen precisamente a producir efectos favorables 

para el bienestar de los ciudadanos, pero en ningún caso se aplicaría a los 

instrumentos de ordenación del territorio, que se dirigen precisamente a producir 

efectos favorables para el bienestar de los ciudadanos. 

En consecuencia, la sentencia impugnada podía en su caso haber anulado el Plan 

Territorial en cuestión por infringir alguna norma concreta reguladora del contenido 

de sus distintos documentos, o los límites de la potestad discrecional de planeamiento, 

si comprobase la concurrencia de defectos y discordancias esenciales con la realidad 

que pretende ordenar. Pero lo que no podía hacer es -como sin embargo hizo- anularlo 

por el mero transcurso del plazo de un año establecido en la resolución de incoación 

del expediente para la elaboración del plan, porque dicho plazo no constituye un 

término de caducidad del procedimiento. 

A mayor abundamiento, el mentado plazo de un año, se circunscribía en sus estrictos 

términos a la “elaboración” del proyecto del Plan, no a su aprobación definitiva. Y, en 

fin, el plazo se fija por el mismo órgano al que le corresponde la aprobación definitiva 

del Plan, disponiendo por ello de la posibilidad de apreciar, en el momento de dicha 

aprobación definitiva, si por el transcurso de ese término se han alterado o no en tal 

manera los presupuestos de partida hasta el punto de que el Plan proyectado haya 

perdido su objeto y carezca de sentido aprobarlo, lo que no ha ocurrido en el presente 

caso, sino al contrario". 

Tampoco puede encontrarse razón de urgencia, continua diciendo los fundamentos de la 

sentencia que comentamos, que se intenta justificar en que la no aprobación en el 

indicado plazo, determinaría el levantamiento de la suspensión de los planes de 

sectorización y de los planes parciales, que según el art. 2.3 del Decreto Ley, tenía una 

vigencia máxima de dos años y seis meses, pues obviamente en 15 días no era posible 

esperar un aluvión de aprobación de planes, de ahí, que era perfectamente posible y 

razonable esperar la constitución y posesión del nuevo Gobierno para la aprobación 

definitiva, sin que se acierte a comprender que ese mínimo retraso perjudicase la 

satisfacción de los intereses generales determinados y concretados en la protección del 

litoral. 

Por tanto, concluye el TSJA que el Decreto, de aprobación definitiva del Plan de 

Protección del Corredor Litoral de Andalucía, no puede considerarse despacho ordinario 
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de asuntos públicos, debido a que por su clara y meridiana orientación política y su 

vocación y proyección de futuro, excede del indicado concepto y condiciona y 

compromete al nuevo Gobierno, con independencia de que el nuevo Gobierno, estuviese 

sustentado por el mismo partido político, sin que pueda ampararse la aprobación en la 

naturaleza de disposición general del instrumento de ordenación y en el interés general 

que en abstracto ostentan las disposiciones generales, en la medida en que el indicado 

interés general no sufriría por demorarse la aprobación escasamente un mes, hasta la 

toma de posesión del nuevo gobierno, y declara, en consecuencia, nulo de pleno 

derecho el Decreto 141/2015, de 26 de mayo, del Consejo de Gobierno que aprueba el 

Plan de Protección del Corredor Litoral de Andalucía. 
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