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ACTUALIDAD JURÍDICA: RECOPILACIÓN DE LA LEGISLACIÓN DE 

ANDALUCíA 

 

AGRICULTURA 

 

AGRICULTURA: PLAN FORESTAL: FORMULACIÓN 

Acuerdo de 14 de enero de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba 
la formulación de la adecuación del Plan Forestal de Andalucía Horizonte 2030 (BOJA 
de 21 de enero de 2020, número 13). 
 
 

DEPORTE 
 

DEPORTE: SUBVENCIONES A ENTIDADES LOCALES PARA EL FOMENTO 

DE INFRAESTRUCTURAS NORMATIVAS: BASES: APROBACIÓN 

Orden de 11 de febrero de 2020, de la Consejería de Educación y Deporte, por la 
que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones, en régimen de 
concurrencia competitiva, dirigidas al fomento de infraestructuras deportivas para las 
Entidades Locales de Andalucía (ID) (BOJA de 26 de febrero de 2020, número 39). 

 
 
DESASTRES NATURALES 
 

DESATRES NATURALES: DECLARACIÓN 

Acuerdo de 30 de enero de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se declaran 
fenómenos meteorológicos adversos, desastres naturales o catástrofes con incidencia en 
el potencial productivo agrario y se insta la adopción de medidas para paliar sus efectos 
(BOJA de 4 de febrero de 2020, número 23). 

El Acuerdo insta a la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo 
Sostenible a la puesta en marcha de los mecanismos previstos en el Decreto-ley 4/2018, 
de 30 de octubre, en los municipios de las provincias de Almería y de Málaga que se 
indican, como consecuencia del paso de la borrasca “Gloria”. 

 

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/13/1
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/39/1
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/23/1
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FOMENTO 

 

FOMENTO: III PLAN DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO: 

FORMULACIÓN 

Acuerdo de 27 de diciembre de 2019, del Consejo de Gobierno, por el que se 
aprueba el III Plan Andaluz de Cooperación para el Desarrollo (BOJA de 3 de enero de 
2020, número 2). 

 
 

HACIENDAS LOCALES 

 

HACIENDAS LOCALES: PARTICIPACIÓN EN LOS TRIBUTOS DE LA 

COMUNIDAD AUTÓNOMA: MODIFICACIÓN 

Orden de 24 de enero de 2020, de la Consejería de Hacienda, Industria y Energía 
por la que se publica la modificación del Anexo I y los valores de las variables 
establecidas 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 3 de febrero de 2020, número 22). 

 

 

MEDIDAS COVID-19 

 

MEDIDAS COVID-19: SERVICIOS ESENCIALES: ADMINISTRACIÓN DE LA 

JUNTA DE ANDALUCÍA 

Orden de 15 de marzo de 2020, de la Consejería de la Presidencia, Administración 
Pública e Interior por la que se determinan los servicios esenciales de la Administración 
de la Junta de Andalucía con motivo de las medidas excepcionales adoptadas para 
contener el COVID-19 (BOJA EXTRAORDINARIO de 15 de marzo de 2020, número 
7). 

La Orden es de aplicación a la Administración General de la Junta de Andalucía, y 
su objeto es garantizar la prestación efectiva y el mantenimiento de los servicios 
públicos de dicha Administración. 

 

 

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/2/3
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/22/1
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/507/1
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MEDIDAS PREVENTIVAS DE SALUD PÚBLICA COVID-19: SERVICIOS 

ESENCIALES: ADMINISTRACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA 

Orden de 14 de marzo de 2020, por la que se adoptan medidas preventivas de 
salud pública en la Comunidad Autónoma de Andalucía como consecuencia de la 
situación y evolución del coronavirus (COVID-19) (BOJA EXTRAORDINARIO de 15 
de marzo de 2020, número 7). 

La Orden suspende en todo el territorio de la comunidad los espectáculos 
públicos, actividades recreativas y establecimientos públicos. 

En lo que se refiere a la actividad comercial minorista, la Orden especifica los 
establecimientos comerciales cuya apertura y funcionamiento autoriza 

En el caso de equipamientos comerciales colectivos, entre ellos los mercados 
municipales, se suspenderá la actividad comercial de aquellos establecimientos 
integrados en los mismo y no incluidos en las actividades autorizadas a que se refiere el 
párrafo anterior. 
 

MEDIDAS PREVENTIVAS DE SALUD PÚBLICA COVID-19: EMERGENCIA 

SOCIAL: CENTROS RESIDENCIALES 

Decreto-ley 3/2020, de 16 de marzo, de medidas de apoyo financiero y tributario 
al sector económico, de agilización de actuaciones administrativas y de medidas de 
emergencia social, para luchar contra los efectos de la evolución del coronavirus 
(COVID-19) (BOJA EXTRAORDINARIO de 17 de marzo de 2020, número 8). 

Pueden ser destinados para atender a las personas declaradas en situación de 
emergencia social, entre otros, los Centros Residenciales públicos y privados para 
personas mayores y personas con discapacidad con la preceptiva autorización 
administrativa de funcionamiento. 

Corresponde a los Servicios Sociales Comunitarios detectar las situaciones de 
emergencia social derivadas de la adopción de las medidas preventivas por parte de la 
Junta de Andalucía, frente al COVID-19, así como efectuar su primera valoración y 
tramitar, en su caso, la declaración de persona en situación emergencia social de 
conformidad con las situaciones y siguiendo el procedimiento descritos en el Decreto-
ley. 

 

 

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/507/2
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/508/1
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MEDIO AMBIENTE 

 

MEDIO AMBIENTE: PLAN ANDALUZ DE ACCIÓN POR EL CLIMA 

Acuerdo de 9 de enero de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba la 
formulación del Plan Andaluz de Acción por el Clima (PAAC) (BOJA de 14 de enero 
de 2020, número 8). 

 
 

MODIFICACIÓN LEGISLATIVA 

 

MODIFICACIÓN LEGISLATIVA TRANSVERSAL PARA EL FOMENTO DE 

LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA 

Decreto-ley, de 9 de marzo, de mejora y simplificación de la regulación para el 
fomento de la actividad productiva de Andalucía (BOJA EXTRAORDINARIO de 12 de 
marzo de 2020, número 4). 

El   presente   Decreto-ley   tiene   por   objeto   adoptar   las   medidas   de   
carácter extraordinario y urgente destinadas a mejorar la regulación económica, para 
potenciar la actividad en Andalucía, contrarrestar la desaceleración económica y sentar 
las bases que permitan reorientar el modelo productivo andaluz para hacerlo más 
competitivo y sostenible. 

Entre otras normas y materias, afectadas, están las siguientes: 

Urbanismo. -  

Se deroga el Título V de la Ley 1/1994, de 11 de enero, de Ordenación del 
Territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía, que regula la declaración de los 
proyectos de campos de golf de interés turístico. 

Se modifica la Ley7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de 
Andalucía en el siguiente sentido: 

- Se reducen los plazos de tramitación de los instrumentos de planeamiento en lo 
que se refiere a la emisión de informes sectoriales. 

- Se sustituye el procedimiento de tramitación del Plan Especial o Proyecto de 
Actuación por un informe preceptivo en el trámite de autorización administrativa, para 
la implantación de infraestructuras hidráulicas, energéticas y el aprovechamiento de 
recursos minerales 

- Se modifican los procedimientos de intervención administrativa en los actos de 
edificación y ocupación y de funcionamiento de edificios, priorizando la declaración 

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/8/2
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/504/1
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previa y comunicación previa, de tal manera que el control administrativo se efectúe a 
posteriori. 

Se modifica el Decreto 18/2015, de 27 de enero, de suelos contaminados, en el 
sentido de permitir que los proyectos de recuperación voluntaria del suelo puedan, con 
carácter excepcional, en los mismos supuestos y con la concurrencia de determinadas 
condiciones, contemplar esta técnica de recuperación, evitando con ello la tramitación 
de los distintos procedimientos administrativos previstos para la declaración y 
recuperación obligatoria de los suelos contaminados. 

Se modifica el Decreto 109/2015, de 17 de marzo del Reglamento de Vertidos al 
Dominio Público Hidráulico y al Dominio Público Marítimo-Terrestre de Andalucía, en 
el sentido de permitir el acceso a los servicios básicos de saneamiento, abastecimiento 
de agua y suministro de energía eléctrica de las edificaciones irregulares sobre las que 
han transcurrido los plazos del ejercicio de la disciplina urbanística. 

 

Medio Ambiente. -  

Se modifica Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad 
Ambiental, en el siguiente sentido: 

 - Se simplifica la tramitación de los proyectos. 
- Se sustituye el régimen de autorización ambiental unificada al que se 

encontraban sometidos determinados proyectos y actuaciones por el de calificación 
ambiental. 

- Se reduce el ámbito de proyectos sometidos al procedimiento de evaluación de 
impacto en la salud. 

 

Aguas. -  

Se modifica Ley 9/2010, de 30 de julio, de Aguas de Andalucía, en el siguiente 
sentido: 

 - Se simplifica y flexibilizan algunos procedimientos. 
 - Se habilita a las entidades locales para establecer y exigir el canon de mejora de 

infraestructuras hidráulicas competencia de las mismas. 
 - Se modifica la asignación de recursos hídricos, en el sentido de hacer extensiva 

la posibilidad de disponer la sustitución de caudales por otros de diferente origen a 
cualquier tipo de uso y no exclusivamente a los usos de abastecimiento. 

- Se establece una norma transitoria en el sentido de que los cánones de mejora 
local aprobados hasta la fecha seguirán vigentes acorde a su normativa de creación.  No 
obstante, se suprime la obligación que hasta ahora tenían las entidades locales de 
presentar documentación justificativa y de seguimiento a la Administración de la Junta 
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de Andalucía, dejándose este control en manos de los propios órganos interventores de 
las entidades locales.  También se permitirá que sean las entidades locales las que 
modifiquen los programas de infraestructuras hidráulicas de los cánones de mejora en 
vigor, siempre que no suponga la alteración de las cuotas del canon ni un aumento de la 
duración del mismo. 

- Se equiparan los recursos procedentes de la desalación a los procedentes de la 
reutilización de aguas residuales o para adaptar la planificación hidrológica ante 
situaciones extraordinarias no previstas o estratégicas. 

Se modifica Reglamento del Suministro Domiciliario de Agua, aprobado por 
Decreto 120/1991, de 11 de junio, con objeto de adecuarlo a las modificaciones 
producidas por este Decreto-ley la Ley 9/2010, de 30 de julio. 

 

Comercio. - 

Se modifica la Ley de Comercio interior de Andalucía, aprobado por Decreto 
Legislativo 1/2012, de 20 de marzo, en el siguiente sentido: 

- Las Corporaciones Locales podrán permutar hasta dos de los domingos y 
festivos habilitados en el calendario anual de Andalucía por otros tantos en atención a 
las necesidades comerciales de su término municipal. 

- Se incrementan y flexibilizan los horarios de apertura autorizados en domingos y 
festivos. 

- Se modifican y amplían los establecimientos comerciales que tendrán plena 
libertad para determinar los días y horas de apertura al público. 

 

Turismo. - 

Se modifica la Ley 13/2011, de 23 de diciembre, del Turismo de Andalucía en el 
sentido de permitir que cualquier establecimiento de alojamiento turístico pueda 
constituirse en régimen de propiedad horizontal siempre que se garantice la unidad de 
explotación, lo permita el planeamiento urbanístico y se cumplan, en su caso, las demás 
garantías establecidas en la norma. 

Se modifica el Decreto 2/2014, de 14 de enero, por el que se regulan los criterios 
y el procedimiento para la declaración de zonas de gran afluencia turística, en el 
siguiente sentido: 

 - Adaptarlo a las modificaciones que el Decreto-ley ha operado en el Decreto 
Legislativo 1/2012, de 20 de marzo. 

- Se eliminan trámites como la revisión anual del cumplimiento de los requisitos 
por parte de las Delegaciones Territoriales y la eliminación de trámites duplicados como 
es la petición de informes previos a las organizaciones representativas del sector. 
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- Se establece el carácter indefinido de la declaración de zona de gran afluencia 
turística, siempre que se mantengan los requisitos que dieron lugar a tal declaración, 
eliminando así la tramitación de un nuevo procedimiento de declaración cada cuatro 
años. 

- Se amplían los periodos de declaración en el caso de periodo estival, que 
coincide con el turismo vacacional o de playa, que comprenderá desde el 1 de junio al 
30 de septiembre y en el caso de Semana Santa, que abarcará desde el Domingo de 
Ramos al Domingo de Resurrección. 

 En disposición transitoria el Decreto-ley dispone que los Municipios con la 
declaración de zona de gran afluencia turística ya concedida. a la entrada en vigor del 
mismo, mantendrán dicha declaración para el mismo ámbito y periodo que se declaró y 
se regirán, en cuanto a la vigencia, renuncia y revisión de la declaración, por la 
normativa anterior. Por su parte, las solicitudes presentadas antes de la entrada en vigor 
de la modificación que ahora se realiza, deberán resolverse aplicando las disposiciones 
vigentes en el momento de presentar la solicitud y se regirán, en cuanto a la vigencia, 
renuncia y revisión de la declaración, por la normativa anterior. 

Se modifica el Decreto 72/2017, de 13 de junio, de Municipio Turístico de 
Andalucía, en el siguiente sentido: 

- Se facilita que los municipios de interior puedan acceder más fácilmente a dicha 
condición. 

- Se simplifica el procedimiento administrativo para obtener la declaración de 
Municipio Turístico. 

 

Patrimonio Histórico. - 

Se modifica la Ley 14/2007, de 26 de noviembre, del Patrimonio Histórico de  
Andalucía,  en  relación  con  determinadas  actuaciones  sobre  inmuebles  que  los 
particulares u otras Administraciones Públicas deseen llevar a cabo en el entorno de los 
bienes de interés cultural así como en determinadas tipologías de estos bienes, 
eliminando la preceptiva autorización de la Consejería competente en materia de 
patrimonio histórico,  siempre  que  estas  actuaciones  impliquen  una  intervención  
mínima. 

 

Servicios Sociales. - 

Se modifica Ley 9/2016, de 27 de diciembre, de Servicios Sociales de Andalucía, 
en el siguiente sentido: 

- Se introduce la obligatoriedad de la renovación de las autorizaciones definitivas 
con la periodicidad que se establezca reglamentariamente. 
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Se simplifica el procedimiento para la autorización y puesta en funcionamiento de 
estos centros, estableciendo la figura de las declaraciones responsables, en los supuestos 
que se establezcan, además de establecer un procedimiento único para la tramitación, 
resolución e inscripción en el registro de Servicios Sociales de las autorizaciones de 
funcionamiento definitivo y las acreditaciones. 

 

Comunicación Audiovisual. - 

Se modifica la Ley 10/2018, de 9 de octubre, Audiovisual de Andalucía, en el 
siguiente sentido: 

- Las corporaciones locales decidir libremente sobre la forma de gestionar un 
servicio público para el que se les ha otorgado concesión. 

- Se elimina la restricción de entidades privadas en la participación de la gestión 
de los servicios públicos de comunicación audiovisual local. 

- Las corporaciones locales dispondrán de la concesión hasta su renuncia y 
siempre que mantengan las condiciones para ser concesionarios, eliminando las 
renovaciones periódicas. 

- Se elimina la prohibición de difundir o contratar comunicaciones comerciales 
audiovisuales   con   servicios   de   comunicación   audiovisual   que   no   dispongan   
del correspondiente título habilitante. 

- Se elimina el calendario de obligaciones de accesibilidad referidas a los derechos 
de accesibilidad para las personas con discapacidad auditiva y visual en la televisión 
pública y privada de ámbito local. 

 

Registro Electrónico de las Administraciones Públicas. - 

Se mantienen en  vigor  los  artículos  de  la  Ley  30/1992,  de  26  de  noviembre, 
de  Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, y de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso Electrónico de 
los Ciudadanos a los Servicios Públicos, en tanto no entren en vigor las previsiones de 
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, sobre registro electrónico de apoderamientos, registro 
electrónico, registro de empleados públicos habilitados, punto de acceso general 
electrónico de la Administración y archivo único electrónico. 
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ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 

 

CONSEJO ANDALUZ LGTBI: FUNCIONAMIENTO 

Decreto 9/2020, de 30 de enero, de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y 
Conciliación, por el que se regula la organización y funcionamiento del Consejo 
Andaluz LGTBI (BOJA de 6 de febrero de 2020, número 25). 

El Consejo es el órgano colegiado de los previstos en el artículo 20 de la Ley 
9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, participativo y 
consultivo, en materia de derechos y políticas públicas de las personas que se definen a 
sí mismas como lesbianas, gais, trans, bisexuales y/o intersexuales (LGTBI) y sus 
familiares en Andalucía y contra la LGTBIfobia. 

Sus fines son la promoción, consulta, asesoramiento, seguimiento,  análisis  y  
evaluación  de  las  actividades  realizadas  por  la  Administración Andaluza  y  las  
entidades  que  las  desarrollen,  para  garantizar  la  igualdad  de  trato,  la garantía  de  
derechos  y  no  discriminación  de  las  personas  LGTBI  y  sus  familiares,  así como 
favorecer la incorporación de la perspectiva laboral en el ámbito de la regulación de los 
derechos que realice el Gobierno Andaluz en relación a las personas LGTBI. 

 

ADMINISTRACIÓN: ESTRUCTURA: JUNTA DE ANDALUCÍA 

Decreto 26/2020 de 24 de febrero, de la Consejería de la Presidencia, 
Administración Pública e Interior, por el que se modifica el Decreto 342/2012, de 31 de 
julio, por el que se regula la organización territorial provincial de la Administración de 
la Junta de Andalucía y otras disposiciones normativas (BOJA de 27 de febrero de 
2020, número 40). 

 
 

POLICÍA LOCAL 

 

POLICIA LOCAL: MEDIDAS: CURSOS DE INGRESO 

Orden de 30 de marzo de 2020, por la que se acuerdan medidas administrativas en 
relación con el alumnado de la XLV y de la XLVI Promoción del Curso de Ingreso y 
del Curso de Capacitación para Oficiales de 2020 y con aquellas personas que hayan 
superado la primera fase del proceso selectivo para ingresar en los cuerpos de la policía 

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/25/2
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/40/2
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local en los municipios de Andalucía (BOJA EXTRAORDINARIO de 30 de marzo de 
2020, número 12). 

El período de prácticas en plantilla previsto en las Guías Didácticas del alumnado 
de la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía de la XLV Promoción del Curso de 
Ingreso a los Cuerpos de la Policía Local de Andalucía y del alumnado del Curso de 
Capacitación para Oficiales iniciado el 20 de enero de 2020 finalizará el día 30 de 
marzo de 2020. Finalizado dicho período, el respectivo Ayuntamiento remitirá informe 
sobre la superación del período de prácticas a la ESPA, que enviará a cada 
Ayuntamiento la calificación definitiva del curso.  A los aspirantes que superen el 
correspondiente curso selectivo, el Tribunal les hallará la nota media entre las 
calificaciones obtenidas en las pruebas selectivas y el curso selectivo, fijando el orden 
de prelación definitivo de los aspirantes, elevando la propuesta final a la persona titular 
de la Alcaldía, para su nombramiento como funcionario de carrera. 

Las personas admitidas en la ESPA como alumnas de la XLVI Promoción del 
Curso de Ingreso a los Cuerpos de la Policía Local de Andalucía podrán iniciar el 
referido curso desde el día 30 de marzo de 2020.  A tal fin los Ayuntamientos en los que 
dicho alumnado hayan superado la primera fase del proceso selectivo remitirán a la 
ESPA nombramiento como funcionarios en prácticas de dicho personal. Estas personas 
iniciarán su formación mediante la formación en red y las prácticas en las plantillas 
policiales, desarrollándose el resto del curso en función de las normas estatales y 
autonómicas que tengan incidencia en las funciones a desarrollar por los Cuerpos de la 
Policía Local, pudiendo establecerse un período de formación presencial en la ESPA y 
concluir con una segunda fase de prácticas en plantillas. 

 

 

PROTECCIÒN CIVIL 

 

PROTECCIÓN CIVIL: COMISIÓN: REGLAMENTO 

Decreto 10/2020 de 3 de febrero, de la Consejería de la Presidencia, 
Administración Pública e Interior, por el que se aprueba el Reglamento de Organización 
y Funcionamiento de la Comisión de Protección Civil de Andalucía (BOJA de 7 de 
febrero de 2020, número 26). 

La Comisión de Protección Civil de Andalucía es un órgano colegiado de 
participación   administrativa, de   carácter   deliberante, consultivo, de   homologación, 
coordinación y participación de las Administraciones Públicas en materia de protección 
civil. 

Sus funciones son informar con carácter preceptivo y no vinculante, las normas, 
planes y documentos relativos a Protección Civil que enumera, formular propuestas  
respecto  de  cauces  y  procedimientos  para  la  coordinación de  actuaciones  en  

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/512/4
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/26/1
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materia  de  protección  civil,  entre  órganos  de  la  Administración  de  la Junta de 
Andalucía, con las restantes Administraciones Públicas, así como con personas físicas o 
jurídicas públicas o privadas, homologar los  planes  territoriales  de  emergencia  de  
ámbito  supramunicipal,  así como los planes específicos de emergencia, y aquellas 
otras que se le atribuya legal o reglamentariamente. 

El Pleno de la Comisión está integrado, entre otros, por seis vocalías en 
representación de la Administración Local, designadas por la Federación Andaluza de 
Municipios y Provincias, de los cuales dos en representación de entidades locales de 
ámbito supramunicipal, tres de municipios de más de veinte mil habitantes y uno de 
municipios de menos de veinte mil habitantes. 

 
 

SERVICIOS SOCIALES 

 

SERVICIOS SOCIALES: PLAN DE INSPECCIÓN 2020 Y 2021: APROBACIÓN 

Orden de 19 de diciembre de 2019, de la Consejería de Igualdad, Políticas 
Sociales y Conciliación, por la que se aprueba el Plan General de Inspección de los 
servicios sociales para los años 2020 y 2021 (BOJA de 2 de enero de 2020, número 1). 

 

SERVICIOS SOCIALES: PERSONAS CON DISCAPACIDAD: CUANTÍA  

Resolución de 21 de enero de 2020, de la Secretaría General para la 
Administración Pública, de la Consejería de la Presidencia, Administración Pública e 
Interior, por la que se determina la cuantía de la ayuda de acción social para atención a 
personas con discapacidad correspondiente al ejercicio 2019 (BOJA de 30 de enero de 
2020, número 20). 

 

SERVICIOS SOCIALES: AYUDA A DOMICILIO: MEDIDAS PARA 

GARANTIZAR LA CONTINUIDAD 

Acuerdo de 30 de marzo de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toman 
en consideración las recomendaciones formuladas por la Consejería de Igualdad, 
Políticas Sociales y Conciliación y la Consejería de Salud y Familias para garantizar la 
prestación del servicio de ayuda a domicilio (BOJA EXTRAORDINARIO de 30 de 
marzo de 2020, número 12). 

El Acuerdo recomienda continuar las prestaciones domiciliarias que garanticen la 
cobertura de necesidades básicas esenciales:  aseo,  higiene  personal  y  del  entorno  
próximo,  vestido,  tratamiento  y prestaciones farmacéuticas, de alimentación y sueño, 
y para garantizar  dicha  continuidad  de  atención,  el  personal  técnico  de  servicios 

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/1/2
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/20/8
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/512/10
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sociales   de   las   entidades   locales   gestoras   junto   con   los   profesionales   de 
seguimiento de la empresa prestadora del servicio en su caso, podrán reconfigurar el  
contenido  de  las  atenciones  domiciliarias  prescritas  en  estos  momentos,  de forma 
personalizada y adaptada a cada situación concreta. 

  Las  Administraciones  competentes  deberán  garantizar  la  prestación  del  
servicio, cubriendo las necesidades de personal que se deriven de esta situación 
mediante los mecanismos de contratación que cada entidad disponga, acreditando, 
aquellos casos  que  sean  necesarios, como que cuando quede acreditado a  no 
existencia de demandantes de empleo con las titulaciones especificas necesarias en la 
zona donde esté ubicado, bien el centro o institución social o bien donde se preste el  
servicio  de  asistencia  personal  o  las  labores  de  auxiliar  de  ayuda  a  domicilio, 
podrán desempeñar estas funciones personas que tengan alguna de las titulaciones 
exigidas para cualquiera de ellas. Si tampoco hubiera disponibilidad de demandantes de 
empleo con ninguna de las titulaciones antes señaladas, podrán desempeñar estas 
funciones personas que, careciendo de titulación, preferentemente, tengan experiencia 
en cuidado y atención de personas dependientes, debiendo las entidades prestadoras de 
servicios garantizar la supervisión y formación práctica. 

Los profesionales de los servicios domiciliarios deberán graduar la prioridad de 
los apoyos, su frecuencia y el tipo, dependiendo de la autonomía personal de cada caso, 
del estado de salud, y de la red de apoyo disponible para la persona. 

Asimismo, la Recomendación hace referencia a la prevención y autoprotección de 
todo el personal de servicios sociales en función del riesgo de exposición asumido de 
forma que se asegure la operatividad de los recursos humanos, servicios y dispositivos 
de toda índole. 
 

 

URBANISMO 

 

URBANISMO: EDIFICACIONES IRREGULARES: COMISIÓN BILATERAL 

Acuerdo de 29 de noviembre de 2019, de la Subcomisión de Seguimiento 
Normativo, Prevención y Solución de Controversias de la Comisión Bilateral de 
Cooperación Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de Andalucía 
en relación con el Decreto-ley 3/2019, de 24 de septiembre, de medidas urgentes para la 
adecuación ambiental y territorial de las edificaciones irregulares en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía (BOJA de 13 de enero de 2020, número 7). 
 
 

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/7/1
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VIVIENDA 

 

VIVIENDA: VIVIENDAS PROTEGIDAS: NORMATIVA TÉCNICA Y 

PROCEDIMIENTO 

Orden de 12 de febrero de 2020, de la Consejería de Fomento, Infraestructuras y 
Ordenación del Territorio, por la que se modifica la Orden de 21 de julio de 2008, sobre 
normativa técnica de diseño y calidad, aplicable a las viviendas protegidas en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía, y se agilizan los procedimientos establecidos para 
otorgar las Calificaciones de Vivienda Protegida, y se publica el texto integrado con las 
modificaciones que se introducen en esta norma (BOJA de 20 de febrero de 2020, 
número 35). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/35/1
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ACTUALIDAD JURÍDICA: RECOPILACIÓN DE LA LEGISLACIÓN NACIONAL 

 

ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO 

 

ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO: MINISTERIOS: REESTRUCTURACIÓN  

Real Decreto 2/2020, de 12 de enero, por el que se restructuran los departamentos 
ministeriales (BOE de 13 de enero de 2020, número 11). 

Los departamentos ministeriales son los siguientes: 

 Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación. 
 Ministerio de Justicia. 
 Ministerio de Defensa. 
 Ministerio de Hacienda. 
 Ministerio del Interior. 
 Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. 
 Ministerio de Educación y Formación Profesional. 
 Ministerio de Trabajo y Economía Social. 
 Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. 
 Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. 
 Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria 

Democrática. 
 Ministerio de Política Territorial y Función Pública. 
 Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. 
 Ministerio de Cultura y Deporte. 
 Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. 
 Ministerio de Sanidad. 
 Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030. 
 Ministerio de Ciencia e Innovación. 
 Ministerio de Igualdad. 
 Ministerio de Consumo. 
 Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. 
 Ministerio de Universidades. 

 

 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-410
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CONTRATACIÓN PÚBLICA 

 

CONTRATACIÓN PÚBLICA: AGUA, ELECTRICIDAD, GAS, CALEFACCIÓN 

Y OTRAS  

Real Decreto-ley 3/2020, de 4 de febrero, de medidas urgentes por el que se 
incorporan al ordenamiento jurídico español diversas directivas de la Unión Europea en 
el ámbito de la contratación pública en determinados sectores; de seguros privados; de 
planes y fondos de pensiones; del ámbito tributario y de litigios fiscales (BOE de 5 de 
febrero de 2020, número 31). 

Resolución de 20 de febrero de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se 
ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 3/2020, de 4 
de febrero, de medidas urgentes por el que se incorporan al ordenamiento jurídico 
español diversas directivas de la Unión Europea en el ámbito de la contratación pública 
en determinados sectores; de seguros privados; de planes y fondos de pensiones; del 
ámbito tributario y de litigios fiscales. (BOE de 29 de febrero de 2020, número 52). 

El Libro Primero del Real Decreto-ley lleva por título “Transposición de la 

Directiva 2014/25/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26  de  febrero  de  
2014,  relativa  a  la  contratación  por  entidades  que  operan  en  los  sectores  del  
agua,  la  energía,  los  transportes  y  los  servicios  postales,  y  la  Directiva  
2014/23/UE,  del  Parlamento  Europeo  y  del  Consejo,  de  26  de  febrero  de 2014, 
relativa a la adjudicación de contratos de concesión”, y es al único que vamos a 
referirnos en esta breve reseña. 

Ámbito subjetivo de aplicación. - La norma se aplica a las entidades contratantes 
que realicen alguna de las actividades que se especifican en el párrafo siguiente; y los 
efectos de la misma, se entiende por entidad contratante los poderes adjudicadores que 
no sean Administración Pública, las empresas públicas y cualesquiera otras que tengan 
determinados derechos especiales o exclusivos sobre determinadas materias. 

Ámbito objetivo de aplicación.- La norma se aplica a las actividades en materia 
de agua, que incluye la puesta a disposición o la explotación de redes fijas destinadas a 
prestar un servicio al público en relación con la producción, suministro, transporte o 
distribución de agua potable, el suministro de agua potable, así como a los concursos y 
contratos de proyectos sobre dichas materias relacionados con proyectos de ingeniería 
hidráulica, irrigación o drenaje y evacuación o tratamiento de aguas residuales. 

A las actividades de electricidad, gas y calefacción que incluya la puesta a 
disposición o explotación de redes fijas y el suministro de la energía. 

También se aplica a determinadas actividades en materia de transporte, puertos y 
aeropuertos, servicios postales y prospección y extracción de petróleo, gas, carbón y 
otros combustibles sólidos. 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-1651
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-2897


Revista digital CEMCI 
Número 45: enero a marzo de 2020  

  Página 3 de 22 

 

 
 

Centro de Estudios Municipales y de Cooperación Internacional (CEMCI) - Plaza Mariana Pineda 8 - C.P. 18.009 - Granada (España) 
Página web: http://www.cemci.org/revista/ - Correo electrónico: revista@cemci.org 

 

Los procedimientos de adjudicación, a elección de la entidad contratante son 
el procedimiento abierto, restringido, licitación con negociación, de diálogo competitivo 
y de asociación para la innovación, en la forma con son regulados por la norma. 

El Real Decreto-ley regula, asimismo todos los demás aspectos relacionados con 
estos contratos: actos preparatorios, contenido, ejecución, duración. modificación, 
resolución, invalidez, reclamación, etc. 

 
 

ESTADO DE ALARMA 

 

ESTADO DE ALARMA: DECLARACIÓN: MEDIDAS 

Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, del Ministerio de la Presidencia, 
Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, por el que se adoptan medidas 
urgentes para responder al impacto económico del COVID-19 (BOE de 14 de marzo de 
2020, número 67). 

El Real Decreto declara el estado de alarma, al amparo de la Ley Orgánica 4/1981, 
de 1 de junio, de los estados de alarma, excepción y sitio, en todo el territorio nacional 
con el fin de afrontar la situación de emergencia sanitaria provocada por el coronavirus 
COVID-19. 

El plazo de duración es de quince días naturales. 
La autoridad competente, a los efectos del estado de alarma es el Gobierno, y para 

las funciones a que hace referencia el Real Decreto, bajo la superior dirección del 
Presidente del Gobierno, serán autoridades competentes delegadas, en sus respectivas 
áreas de responsabilidad: 

a)  La Ministra de Defensa. 
b)  El Ministro del Interior. 
c)  El Ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. 
d)  El Ministro de Sanidad. 
Los integrantes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, los Cuerpos de 

Policía de las comunidades autónomas y de las corporaciones locales quedarán bajo las 
órdenes directas del Ministro del Interior, a los efectos de este real decreto, en cuanto 
sea necesario para la protección de personas, bienes y lugares, pudiendo imponerles 
servicios extraordinarios por su duración o por su naturaleza. Los agentes de la 
autoridad podrán practicar las comprobaciones en las personas, bienes, vehículos, 
locales y establecimientos que sean necesarias para comprobar y, en su caso, impedir 
que se lleven a cabo los servicios y actividades suspendidas por el real decreto, y que 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-3692
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enumeramos posteriormente, salvo las expresamente exceptuadas.  Para ello, podrán 
dictar las órdenes y prohibiciones necesarias y suspender las actividades o servicios que 
se estén llevando a cabo. 

Los servicios de intervención y asistencia en emergencias de protección civil 
definidos en el artículo 17 de la Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de 
Protección Civil, actuarán bajo la dependencia funcional del Ministro del Interior. 

Cada Administración conservará las competencias que le otorga la legislación 
vigente en la gestión ordinaria de sus servicios para adoptar las medidas que estime 
necesarias en el marco de las órdenes directas de la autoridad competente a los efectos 
del estado de alarma. 

Durante la vigencia del estado de alarma las personas únicamente podrán circular 
por las vías de uso público para la realización de las siguientes actividades: 

a)  Adquisición de alimentos, productos farmacéuticos y de primera necesidad. 
b)  Asistencia a centros, servicios y establecimientos sanitarios. 
c)  Desplazamiento al lugar de trabajo para efectuar su prestación laboral, 

profesional o empresarial. 
d)  Retorno al lugar de residencia habitual. 
e)  Asistencia y cuidado a mayores, menores, dependientes, personas con 

discapacidad o personas especialmente vulnerables. 
f)  Desplazamiento a entidades financieras y de seguros. 
g)  Por causa de fuerza mayor o situación de necesidad. 
h)  Cualquier otra actividad de análoga naturaleza que habrá de hacerse 

individualmente, salvo que se acompañe a personas con discapacidad o por otra causa 
justificada.   

Igualmente, se permite la circulación de vehículos particulares por las vías de uso 
público para la realización de las actividades referidas en el apartado anterior o para el 
repostaje en gasolineras o estaciones de servicio. 

Se suspende la apertura al  público de  los  locales y establecimientos minoristas, a 
excepción  de   los   establecimientos  comerciales  minoristas  de   alimentación, 
bebidas, productos y bienes de primera necesidad, establecimientos farmacéuticos, 
médicos, ópticas y productos ortopédicos, productos higiénicos, peluquerías, prensa y 
papelería, combustible para   la automoción, estancos, equipos tecnológicos y de  
telecomunicaciones, alimentos para   animales de  compañía, comercio por  internet, 
telefónico o correspondencia, tintorerías y lavanderías. Se suspende cualquier otra   
actividad o establecimiento que a juicio   de la autoridad competente pueda suponer un 
riesgo de contagio. La permanencia en los establecimientos comerciales cuya apertura 
esté permitida deberá ser la estrictamente necesaria para que los consumidores puedan 
realizar la adquisición de alimentos y productos de primera necesidad, quedando 



Revista digital CEMCI 
Número 45: enero a marzo de 2020  

  Página 5 de 22 

 

 
 

Centro de Estudios Municipales y de Cooperación Internacional (CEMCI) - Plaza Mariana Pineda 8 - C.P. 18.009 - Granada (España) 
Página web: http://www.cemci.org/revista/ - Correo electrónico: revista@cemci.org 

 

suspendida la posibilidad de consumo de productos en los propios establecimientos. En 
todo caso, se evitarán aglomeraciones y se controlará que consumidores y empleados 
mantengan la distancia de seguridad de al menos un metro a fin de evitar posibles 
contagios. 

 Se suspende la apertura al público de los museos, archivos, bibliotecas, 
monumentos, así como de los locales y establecimientos en los que se desarrollen 
espectáculos públicos, las actividades deportivas y de ocio indicados en el anexo del 
presente real decreto. 

 Se suspenden las actividades de hostelería y restauración, pudiendo prestarse 
exclusivamente servicios de entrega a domicilio. 

Se suspenden asimismo las verbenas, desfiles y fiestas populares, condicionando 
la asistencia a los lugares de culto y a las ceremonias civiles y religiosas, incluidas las 
fúnebres, se condicionan a la adopción de medidas organizativas consistentes en evitar 
aglomeraciones de personas, en función de las dimensiones y características de los 
lugares, de tal manera que se garantice a los asistentes la posibilidad de respetar la 
distancia entre ellos de, al menos, un metro. 

Todas las autoridades civiles sanitarias de las administraciones públicas del 
territorio nacional, así como los demás funcionarios y trabajadores al servicio de las 
mismas, quedarán bajo las órdenes directas del Ministro de Sanidad en cuanto sea 
necesario para la protección de personas, bienes y lugares, pudiendo imponerles 
servicios extraordinarios por su duración o por su naturaleza. 

Las administraciones públicas autonómicas y locales mantendrán la gestión, 
dentro de su ámbito de competencia, de los correspondientes servicios sanitarios, 
asegurando en todo momento su adecuado funcionamiento. 

El Ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana queda habilitado para 
dictar  los  actos  y  disposiciones  que,  en  la  esfera  específica  de  su  actuación,  sean 
necesarios  para  establecer  condiciones  a  los  servicios  de  movilidad,  ordinarios  o 
extraordinarios, en orden a la protección de personas, bienes y lugares, medidas que 
podrán ser adoptadas de  oficio  o  a  solicitud  motivada  de  las  autoridades  
autonómicas  y  locales competentes, de acuerdo con la legislación aplicable en cada 
caso. 

Los servicios de transporte público de viajeros por carretera, ferroviarios y 
marítimo de competencia autonómica o local que están sometidos a contrato público, o 
sean de titularidad pública, mantendrán su oferta de transporte. Los operadores de 
servicio de transporte de viajeros quedan obligados a realizar una limpieza diaria de los 
vehículos de transporte. 

Los medios de comunicación social de titularidad pública y privada quedan 
obligados a la inserción de mensajes, anuncios y comunicaciones que las autoridades 
competentes delegadas, así como las administraciones autonómicas y locales, 
consideren necesario emitir. 
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Las autoridades competentes delegadas podrán acordar, de oficio o a solicitud de 
las comunidades autónomas o de las entidades locales, que se practiquen requisas 
temporales de todo tipo de bienes necesarios para el cumplimiento de los fines previstos 
en este   real   decreto, en particular para   la prestación de los servicios de seguridad o 
de los operadores críticos y esenciales. Cuando la requisa se acuerde de oficio, se 
informará previamente a la Administración autonómica o local correspondiente. 
Asimismo, en los mismos términos podrá imponerse la realización de prestaciones 
personales obligatorias imprescindibles para la consecución de los fines del Real 
Decreto. 

Se suspenden términos y se suspenden e interrumpen los plazos previstos en las 
leyes procesales para todos los órdenes jurisdiccionales. El cómputo de los plazos se 
reanudará en el momento en que pierda vigencia el presente real decreto o, en su caso, 
las prórrogas del mismo. 

Se suspenden términos y se interrumpen los plazos para la tramitación de los 
procedimientos de las entidades del sector público.  El  cómputo  de  los  plazos  se 
reanudará en el momento en que pierda vigencia el presente real decreto o, en su caso, 
las prórrogas del mismos, si bien el  órgano  competente  podrá  acordar,  mediante 
resolución motivada, las medidas de ordenación e instrucción estrictamente necesarias 
para  evitar  perjuicios  graves  en  los  derechos  e  intereses  del  interesado  en  el 
procedimiento y siempre que éste manifieste su conformidad, o cuando el interesado 
manifieste su conformidad con que no se suspenda el plazo. 

Las suspensiones de los plazos tanto procesales como administrativos no afectará 
a los procedimientos y resoluciones a los que hace referencia el apartado primero, 
cuando estos vengan referidos a situaciones estrechamente vinculadas a los hechos 
justificativos del estado de alarma. Asimismo, se suspenden los plazos de prescripción y 
caducidad de cualesquiera acciones y derechos quedarán suspendidos durante el plazo 
de vigencia del estado de alarma y, en su caso, de las prórrogas que se adoptaren. 

El Real Decreto entra en vigor el mismo día de su publicación en el BOE. 
 

ESTADO DE ALARMA: FONDO SOCIAL EXTRAORDINARIO PARA HACER 

FRENTE A LAS CONSECUENCIAS SOCIALES DEL COVID-19: MEDIDAS 

VARIAS 

Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias 
para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19 (BOE de 18 de marzo 
de 2020, número 73). 

Corrección de errores, BOE de 25 de marzo de 2020, número 82. 
El Real Decreto-ley autoriza la aplicación del Fondo de Contingencia y la 

concesión de un suplemento de crédito en el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 
2030, por importe de 300.000.000 euros, en la aplicación presupuestaria “Protección a 

la familia y atención a la pobreza infantil. Prestaciones básicas de servicios sociales”. 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-3824
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4025
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Los fondos que se destinen a los servicios sociales prestados por las diputaciones 
o las corporaciones locales se formalizarán a través de la ampliación de los convenios 
existentes u otros nuevos, en los que se indicará expresamente la relación entre el 
empleo de los fondos y las prestaciones señaladas en el punto anterior. 

El superávit presupuestario de las entidades locales correspondiente al año 2019 
se podrá destinar para financiar gastos de inversión sociales, previa aplicación de las 
reglas contenidas en la disposición adicional sexta de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de 
abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. 

Durante  el  mes  siguiente  a  la  entrada  en  vigor  del  Real  Decreto-ley  los  
suministradores de energía eléctrica, gas natural y agua no podrán suspender el 
suministro a  aquellos  consumidores  en  los  que  concurra  la  condición  de  
consumidor  vulnerable,  vulnerable severo o en riesgo de exclusión social, y se 
prorroga de forma automática hasta el 15 de septiembre de 2020 la vigencia del bono 
social para aquellos beneficiarios del mismo a los que les venza con anterioridad a  
dicha  fecha. 

Se establecerán sistemas de organización que permitan mantener la actividad por 
mecanismos alternativos, particularmente por medio del trabajo a distancia, debiendo la 
empresa adoptar las medidas oportunas si ello es técnica y razonablemente posible y si 
el esfuerzo de adaptación necesario resulta proporcionado.  Estas medidas alternativas, 
particularmente el trabajo a distancia, deberán ser prioritarias frente a la cesación 
temporal o reducción de la actividad. 

Las personas trabajadoras por cuenta ajena que acrediten deberes de cuidado 
respecto del cónyuge o pareja de hecho, así como respecto de los familiares por 
consanguinidad hasta el segundo grado de la persona trabajadora, tendrán derecho a 
acceder a la adaptación de su jornada y/o a la reducción de la misma, cuando concurran 
circunstancias excepcionales relacionadas con las actuaciones necesarias para evitar la 
transmisión comunitaria del COVID-19. 

Los  contratos  públicos  de  servicios  y  de  suministros  de  prestación  sucesiva,  
vigentes  celebrados  por  las  entidades  pertenecientes al Sector Público, cuya  
ejecución  devenga  imposible como consecuencia del COVID-19 o las medidas 
adoptadas por el Estado, las comunidades  autónomas  o  la  Administración  local  para  
combatirlo,  quedarán  automáticamente suspendidos desde que se produjera la situación 
de hecho que impide su  prestación  y  hasta  que  dicha  prestación  pueda  reanudarse.  
En este caso la entidad adjudicadora deberá abonar al contratista los daños y perjuicios 
efectivamente sufridos por éste durante el periodo de suspensión, previa solicitud y 
acreditación fehaciente de su realidad, efectividad y cuantía por el contratista. La 
suspensión de los contratos por esta causa no constituirá en ningún caso una causa de 
resolución de los mismos. 

En  los  contratos  públicos  de  obras, siempre y cuando éstos no hubieran  
perdido  su  finalidad  como  consecuencia  de  la  situación  de  hecho  creada  por  el 
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COVID-19 o las medidas adoptadas por el Estado, y cuando esta situación genere la 
imposibilidad  de  continuar  la  ejecución  del  contrato,  el  contratista  podrá  solicitar  
la  suspensión  del  mismo  desde  que  se  produjera  la  situación  de  hecho  que  
impide  su prestación y hasta que dicha prestación pueda reanudarse. 

No resultarán de aplicación las disposiciones contenidas en los apartados 1 y 2 en 
las letras a), b) y c) del artículo 50 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen 
Jurídico del Sector Público, así como en el Acuerdo del Consejo de Ministros de 15 de 
diciembre de 2017, por el que se aprueban las instrucciones para la tramitación de 
convenios, en la tramitación administrativa y suscripción de los convenios en el ámbito 
de la gestión de la emergencia sanitaria causada por el coronavirus COVID-19. 

Aunque los estatutos no lo hubieran previsto, durante el periodo de alarma, las 
sesiones de los órganos de gobierno y de administración de las asociaciones, de las 
sociedades civiles y mercantiles, del consejo rector de las sociedades cooperativas y del 
patronato de las fundaciones podrán celebrarse por videoconferencia que asegure la 
autenticidad y la conexión bilateral o plurilateral en tiempo real con imagen y sonido de 
los asistentes en remoto. La misma regla será de aplicación a las comisiones delegadas y 
a las demás comisiones obligatorias o voluntarias que tuviera constituidas.  La sesión se 
entenderá celebrada en el domicilio de la persona jurídica. 

 

ESTADO DE ALARMA: MODIFICACIÓN DEL REAL DECRETO 463/2020, DE 

14 DE MARZO, POR EL QUE SE DECLARA EL ESTADO DE ALARMA 

SANITARIA PARA LA GESTIÓN DE LA SITUACIÓN DE CRISIS SANITARIA 

OCASIONADA POR EL COVID-19 

Real Decreto 465/2020, de 17 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 
463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la 
situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 (BOE de 18 de marzo de 
2020, número 73). 

La modificación consiste en que durante la vigencia del estado de alarma las 
personas únicamente podrán circular por las vías o espacios de uso público para la 
realización de las siguientes actividades, que deberán realizarse individualmente, salvo 
que se acompañe a personas con discapacidad, menores, mayores, o por otra causa 
justificada. 

Además, se suspende  la  apertura  al  público  de  los  locales  y  establecimientos 
minoristas,  a  excepción  de  los  establecimientos  comerciales  minoristas  de 
alimentación, bebidas, productos y bienes de primera necesidad, establecimientos 
farmacéuticos,  sanitarios,  centros  o  clínicas  veterinarias,  ópticas  y  productos 
ortopédicos,  productos  higiénicos,  prensa  y  papelería,  combustible  para  la 
automoción, estancos, equipos tecnológicos y de telecomunicaciones, alimentos para 
animales de compañía, comercio por internet, telefónico o correspondencia, tintorerías, 
lavanderías y el ejercicio profesional de la actividad de peluquería a domicilio.  En 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-3828


Revista digital CEMCI 
Número 45: enero a marzo de 2020  

  Página 9 de 22 

 

 
 

Centro de Estudios Municipales y de Cooperación Internacional (CEMCI) - Plaza Mariana Pineda 8 - C.P. 18.009 - Granada (España) 
Página web: http://www.cemci.org/revista/ - Correo electrónico: revista@cemci.org 

 

cualquier caso, se suspenderá la actividad de cualquier establecimiento que, a juicio de 
la autoridad competente, pueda suponer un riesgo de contagio por las condiciones en las 
que se esté desarrollando. 

Las   entidades del sector público podrán acordar motivadamente la   continuación 
de aquellos procedimientos administrativos que   vengan referidos a situaciones 
estrechamente vinculadas a los hechos justificativos del   estado de alarma, o que sean 
indispensables para la   protección del    interés general o para    el   funcionamiento 
básico de   los servicios. 

La suspensión de los términos y la interrupción de los plazos administrativos a 
que se hace referencia en el apartado 1 no será de aplicación a los plazos tributarios, 
sujetos a normativa especial, ni afectará, en particular, a los plazos para la presentación 
de declaraciones y autoliquidaciones tributarias. 

 

ESTADO DE ALARMA: RESIDENCIAS DE PERSONAS MAYORES Y DE 

CENTROS SOCIO-SANITARIOS: MEDIDAS 

Orden SND/265/2020, de 19 de marzo, del Ministerio de Sanidad, de adopción de 
medidas relativas a las residencias de personas mayores y centros socio-sanitarios, ante 
la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 (BOE de 21 de marzo de 
2020, número 78). 

La Orden establece las medidas de protección a todo el personal sanitario y no 
sanitario, que preste servicio en estos centros, así como relativas a la limpieza de los 
centros 

Establece medidas relativas a la clasificación, ubicación y aislamientos de 
pacientes con COVID-19. 

 

ESTADO DE ALARMA: ANIMALES DOMÉSTICOS: ATENCIÓN 

Instrucción de 19 de marzo de 2020, del Ministerio de Sanidad, por la que se 
establecen criterios interpretativos para la atención de animales domésticos en la gestión 
de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 (BOE de 21 de marzo de 
2020, número 78). 

Interpreta la Instrucción las normas previstas en el Real Decreto 463/2020, de 14 
de marzo, en lo que se refiere la limitación de los desplazamientos de las personas, que 
se autoriza este desplazamiento cuando su finalidad sea la alimentación, el rescate y el 
cuidado veterinario de los animales domésticos que habitan en los espacios públicos 
urbanos, cuando esta actividad no se realice en el marco de una prestación laboral, 
profesional o empresarial, y que cuando esa actividad viniera desarrollándose con 
carácter voluntario por aquellas entidades debidamente acreditadas al efecto por las 
administraciones locales, aquéllas podrán seguir desarrollando esta actividad, al 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-3951
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-3954


Actualidad Jurídica: Recopilación de legislación nacional 

 
 

Página 10 de 22 

 
 
 

 

 
 

Centro de Estudios Municipales y de Cooperación Internacional (CEMCI) - Plaza Mariana Pineda 8 - C.P. 18.009 - Granada (España) 
Página web: http://www.cemci.org/revista/ - Correo electrónico: revista@cemci.org 

 

entenderse que en este supuesto el carácter voluntario de la prestación resulta  análogo  
al  carácter  laboral,  profesional  o  empresarial.  Estos desplazamientos deberán 
realizarse individualmente, y por tanto la correspondiente documentación acreditativa. 

 

ESTADO DE ALARMA: GESTIÓN DE RESIDUOS 

Orden SND/271/2020, de 19 de marzo, Ministerio de Sanidad por la que se 
establecen instrucciones sobre gestión de residuos en la situación de crisis sanitaria 
ocasionada por el COVID-19 (BOE de 22 de marzo de 2020, número 79). 

En hogares con positivo o en cuarentena por COVID-19, las bolsas de fracción 
resto generadas, adecuadamente cerradas siguiendo las recomendaciones se depositarán 
exclusivamente en el contenedor de fracción resto o en cualquier otro sistema de 
recogida de fracción resto establecido en la entidad local. En los sistemas de recogida 
húmedo-seco, las bolsas se depositarán en la fracción que indique la entidad local y 
dicha bolsa recibirá el tratamiento indicado en esta Orden.  

Queda terminantemente prohibido depositar tales bolsas en los contenedores de 
recogida separada (orgánica, envases, papel, vidrio o textil) o su abandono en el entorno 
o en la vía pública. 

Se podrán establecer recogidas diferenciada de las bolsas procedentes de 
centros/lugares donde se dé un elevado nivel de afectados por COVID-19 (residencias, 
hoteles hospitalizados, etc.) mientras dure la crisis sanitaria, dado el elevado nivel de 
generación de residuos asociados.  Estas bolsas se identificarán externamente (por 
ejemplo, mediante cinta aislante o similar) y se depositarán conforme a lo que 
establezcan las autoridades responsables de la recogida de residuos. 

Asimismo, establece las medidas para la gestión de la recogida del resto de 
fracción. 

La Orden incorpora un anexo con recomendaciones destinadas al manejo 
domiciliario de los residuos en hogares tanto con positivos o en cuarentena por COVID-
19, así como en hogares sin positivos o cuarentena. 
 

ESTADO DE ALARMA: MEDIDAS EN MATERIA DE POLICÍA MORTUORIA 

Orden SND/272/2020, de 21 de marzo, del Ministerio de Sanidad, por la que se 
establecen medidas excepcionales para expedir la licencia de enterramiento y el destino 
final de los cadáveres ante la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 
(BOE de 22 de marzo de 2020, número 79). 

El enterramiento, incineración o donación a la ciencia del cadáver, podrán 
realizarse sin tener que esperar a que se cumplan veinticuatro horas desde el 
fallecimiento, siempre y cuando este hecho no sea contrario a la voluntad del difunto o a 
la de sus herederos. 
 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-3973
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-3974


Revista digital CEMCI 
Número 45: enero a marzo de 2020  

  Página 11 de 22 

 

 
 

Centro de Estudios Municipales y de Cooperación Internacional (CEMCI) - Plaza Mariana Pineda 8 - C.P. 18.009 - Granada (España) 
Página web: http://www.cemci.org/revista/ - Correo electrónico: revista@cemci.org 

 

ESTADO DE ALARMA: ABASTECIMIENTO DE AGUA: MEDIDAS 

Orden SND/274/2020, de 22 de marzo, del Ministerio de Sanidad por la que se 
adoptan medidas en relación con los servicios de abastecimiento de agua de consumo 
humano y de saneamiento de aguas residuales (BOE de 24 de marzo de 2020, número 
81). 

El objeto de la Orden es dictar las medidas necesarias para garantizar el correcto 
funcionamiento de los servicios de abastecimiento a la población de agua de consumo 
humano y de saneamiento de aguas residuales urbanas, considerados como servicios 
esenciales  para  la  sociedad  por  su  estrecha  vinculación  con  la  salud  humana,  en 
desarrollo y aplicación de lo previsto en el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, y es 
de  aplicación  a  todas  las  entidades,  públicas  y  privadas,  que prestan, o contribuyen 
a prestar, el servicio de abastecimiento a la población de agua de consumo humano, así 
como de saneamiento de aguas residuales urbanas, incluido el servicio  de  
abastecimiento  de  aguas  de  consumo  humano  procedentes  de  las instalaciones de 
desalinización de aguas de mar. 

Tendrán la consideración de operadores de servicios esenciales los fabricantes y 
comercializadores de las sustancias necesarias para garantizar la potabilización y el 
saneamiento de aguas y sus análisis, quienes desarrollen su actividad en el sector de 
suministro de bienes, repuestos y equipamientos que sea fundamental para el 
mantenimiento de la cadena de soporte de los servicios de abastecimiento y saneamiento 
de aguas residuales, quienes tendrán acceso a  los consumibles básicos e indispensables 
para poder realizar el servicio en las condiciones exigidas por la legislación de aguas y 
sanitaria de aplicación a estos servicios. 
 

ESTADO DE ALARMA: RESIDENCIAS DE PERSONAS MAYORES Y DE 

CENTROS SOCIO-SANITARIOS: MEDIDAS COMPLEMENTARIAS 

Orden SND/275/2020, de 23 de marzo, del Ministerio de Sanidad, por la que se 
establecen medidas complementarias de carácter organizativo, así como de suministro 
de información en el ámbito de los centros de servicios sociales de carácter residencial 
en relación con la gestión de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 (BOE de 24 
de marzo de 2020, número 81). 

Estos centros deberán mantener su actividad, no pudiendo adoptar medida alguna 
que, en relación con la situación de emergencia originada por el COVID-19, conlleve el 
cierre, reducción o suspensión de actividades o de contratos laborales, salvo que la 
autoridad competente de la comunidad autónoma determine, por las circunstancias 
concurrentes, que el mantenimiento de la actividad del centro no es imprescindible. 

Se faculta a la autoridad competente de la comunidad autónoma, en función de la 
situación epidémica y asistencial de cada centro residencial o territorio concreto y 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4009
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4010
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siempre atendiendo a principios de necesidad y de proporcionalidad, a intervenir estos 
centros. 

 

ESTADO DE ALARMA: EMPLEADOS: PERMISO RETRIBUIDO 

Real Decreto-ley 10/2020, de 29 de marzo, por el que se regula un permiso 
retribuido recuperable para las personas trabajadoras por cuenta ajena que no presten 
servicios esenciales, con el fin de reducir la movilidad de la población en el contexto de 
la lucha contra el COVID-19 (BOE de 29 de marzo de 2020, número 87). 

El Real Decreto es de aplicación a todas las personas trabajadoras por cuenta ajena 
que presten servicios en empresas o entidades del sector público o privado y cuya 
actividad no haya sido paralizada como consecuencia de la declaración de estado de 
alarma. 

Se exceptúan: 
a)  Las personas trabajadoras que presten servicios en los sectores calificados 

como esenciales en el anexo del decreto-ley. 
b)  Las personas trabajadoras que presten servicios en las divisiones o en las líneas 

de producción cuya actividad se corresponda con los sectores calificados como 
esenciales en el anexo del real decreto-ley. 

c)  Las personas trabajadoras contratadas por aquellas empresas que hayan 
solicitado o estén aplicando un expediente de regulación temporal de empleo de 
suspensión aquellas a las que les sea autorizado un expediente de regulación temporal 
de empleo de suspensión durante la vigencia del permiso previsto en este real decreto-
ley. 

d)   Las personas trabajadoras que se encuentran de baja por incapacidad temporal 
o cuyo contrato esté suspendido por otras causas legalmente previstas. 

e)  Las personas trabajadoras que puedan seguir desempeñando su actividad con 
normalidad mediante teletrabajo o cualquiera de las modalidades no presenciales de 
prestación de servicios. 

El permiso retribuido tendrá el carácter de retribuido recuperable entre el 30 de 
marzo y el 9 de abril de 2020. 

La recuperación de las horas de trabajo se podrá hacer efectiva desde el día 
siguiente a la finalización del estado de alarma hasta el 31 de diciembre de 2020, 
recuperación que deberá negociarse entre la empresa y la representación legal de las 
personas trabajadoras. 

Su disposición adicional primera, relativa a los empleados públicos dispone que el 
Ministerio de Política Territorial y Función Pública y los competentes en las 
comunidades autónomas y entidades locales quedan habilitados para dictar las 
instrucciones y resoluciones que sean necesarias para regular la prestación de servicios 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4166
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de los empleados públicos incluidos en el ámbito de aplicación del Real Decreto 
Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
del Estatuto Básico del Empleado Público, con el objeto de mantener el funcionamiento 
de los servicios públicos que se consideren esenciales. 

El anexo del Real Decreto-ley enumera las personas trabajadoras por cuenta ajena 
a las que no será de aplicación este permiso retribuido. 

 

ESTADO DE ALARMA: MOVILIDAD: DECLARACIÓN RESPONSABLE 

Orden SND/307/2020, 30 de marzo, del Ministerio de Sanidad, por la que se 
establecen los criterios interpretativos para la aplicación del Real Decreto-ley 10/2020, 
de 29 de marzo, y el modelo de declaración responsable para facilitar los trayectos 
necesarios entre el lugar de residencia y de trabajo (BOE de 30 de marzo de 2020, 
número 89). 

El objeto de la Orden es especificar actividades excluidas del ámbito de aplicación 
del Real Decreto-ley 10/2020, de 29 de marzo, así como facilitar un modelo de 
declaración responsable en la que se indique que la persona trabajadora portadora del 
mismo puede continuar realizando desplazamientos a su lugar de trabajo o de desarrollo 
de su actividad de representación sindical o empresarial, modelo que se contiene en el 
anexo de la Orden. 

 

 

ESTATUTO DE LOS TRABAJADORES 

 

ESTATUTO DE LOS TRABAJADORES: MODIFICACIÓN: DESPIDO 

OBJETIVO 

Real Decreto-ley 4/2020, de 18 de febrero, por el que se deroga el despido 
objetivo por faltas de asistencia al trabajo establecido en el artículo 52.d) del texto 
refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 2/2015, de 23 de octubre (BOE de 19 de febrero de 2020, número 43). 

 

 

 

 

 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4196
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-2381
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HACIENDAS LOCALES 

 

HACIENDAS LOCALES: PRUDENCIA FINANCIERA: ACTUALIZACIÓN 

Resolución de 9 de enero de 2020, de la Secretaría General del Tesoro y 

Financiación Internacional, del Ministerio de Economía y Empresa, por la que por la 

que se actualiza el anexo 1 incluido en la Resolución de 4 de julio de 2017 de la 

Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, por la que se define el principio de 

prudencia financiera aplicable a las operaciones de endeudamiento y derivados de las 

comunidades autónomas y entidades locales (BOE de 10 de enero de 2020, número 9). 

 

Resolución de 5 de febrero de 2020, de la Secretaría General del Tesoro y 

Financiación Internacional, del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación 

Digital, por la que por la que se actualiza el anexo 1 incluido en la Resolución de 4 de 

julio de 2017 de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, por la que se 

define el principio de prudencia financiera aplicable a las operaciones de 

endeudamiento y derivados de las comunidades autónomas y entidades locales (BOE de 

7 de febrero de 2020, número 33). 

 

Resolución de 4 de marzo de 2020, de la Secretaría General del Tesoro y 

Financiación Internacional, del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación 

Digital, por la que por la que se actualiza el anexo 1 incluido en la Resolución de 4 de 

julio de 2017 de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, por la que se 

define el principio de prudencia financiera aplicable a las operaciones de 

endeudamiento y derivados de las comunidades autónomas y entidades locales (BOE de 

5 de marzo de 2020, número 56). 

Corrección de errores, BOE de 11 de marzo de 2020, número 62. 

 

HACIENDAS LOCALES: TRIBUNAL DE CUENTAS: CUENTA GENERAL 

Resolución de 15 de enero de 2020, de la Presidencia del Tribunal de Cuentas, por 

la que se publica el Acuerdo del Pleno de 19 de diciembre de 2019, por el que se 

aprueba la Instrucción sobre remisión de información relativa al ejercicio del control 

interno de las Entidades Locales. (BOE de 17 de enero de 2020, número 15). 

 

 

 

 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-346
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-680
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-1847
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-3169
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-3438
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METROLOGÍA 

 

METROLOGÍA: MODIFICACIÓN 

Orden ICT/149/2020, de 7 de febrero, del Ministerio de Industria, Comercio y 
Turismo, por la que se modifica el anexo del Real Decreto 648/1994, de 15 de abril, por 
el que se declaran los patrones nacionales de medida de las unidades básicas del Sistema 
Internacional de Unidades; y la Orden ITC/2581/2006, de 28 de julio, por la que se 
definen los patrones nacionales de las unidades derivadas, del sistema internacional de 
unidades, de capacidad eléctrica, concentración de ozono en aire, flujo luminoso, 
impedancia en alta frecuencia, par de torsión, potencia en alta frecuencia, resistencia 
eléctrica, ruido electromagnético en alta frecuencia, tensión eléctrica, actividad (de un 
radionucleido), kerma (rayos X y γ), dosis absorbida, ángulo plano, densidad de sólidos, 

fuerza, presión, volumen, atenuación en alta frecuencia, humedad e intervalo de medida 
de alta tensión eléctrica (superior a 1000 V) (BOE de 21 de febrero de 2020, número 
45). 

Corrección de erratas, BOE de 6 de marzo de 2020, número 57. 

 

 

MODIFICACIÓN LEGISLATIVA 

 

MODIFICACIÓN LEGISLATIVA: COVID-19  

Real Decreto-ley 7/2020, de 12 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes 
para responder al impacto económico del COVID-19 (BOE de 13 de marzo de 2020, 
número 65). 

Corrección de errores, BOE de 25 de marzo de 2020, número 82. 
El Real Decreto modifica la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, en el 

sentido de añadirle una nueva disposición adiciones, la tercera, por la que en situaciones 
excepcionales, y cuando la naturaleza de la crisis lo exija, el  Presidente  del  Gobierno  
podrá  decidir  motivadamente  que  el  Consejo  de  Ministros,  las  Comisiones  
Delegadas  del  Gobierno  y  la  Comisión  General  de  Secretarios de Estado y 
Subsecretarios puedan celebrar sesiones, adoptar acuerdos y  aprobar  actas  a  distancia  
por  medios  electrónicos,  siempre  que  los  miembros  participantes se encuentren en 
territorio español y quede acreditada su identidad. Asimismo, se deberá asegurar la 
comunicación entre ellos en tiempo real durante la sesión, disponiéndose los medios 
necesarios para garantizar el carácter secreto o reservado de sus deliberaciones, 
entendiendo a estos efectos, se consideran medios electrónicos válidos las 
audioconferencias y videoconferencias. 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-2508
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-3227
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-3580
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4025


Actualidad Jurídica: Recopilación de legislación nacional 

 
 

Página 16 de 22 

 
 
 

 

 
 

Centro de Estudios Municipales y de Cooperación Internacional (CEMCI) - Plaza Mariana Pineda 8 - C.P. 18.009 - Granada (España) 
Página web: http://www.cemci.org/revista/ - Correo electrónico: revista@cemci.org 

 

 

PERSONAL 

 

PERSONAL: RETRIBUCIONES  

Real Decreto-ley 2/2020, de 21 de enero, por el que se aprueban medidas urgentes 
en materia de retribuciones en el ámbito de sector público (BOE de 22 de enero de 
2020, número 11). 

Resolución de 4 de febrero de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se 
ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 2/2020, de 21 
de enero, por el que se aprueban medidas urgentes en materia de retribuciones en el 
ámbito del sector público (BOE de 11 de febrero de 2020, número 36). 

Para el ejercicio de 2020 as retribuciones del personal al servicio del sector 

público no podrán experimentar un incremento global superior al 2 por ciento respecto 
a las vigentes a 31 de diciembre de 2019, en términos de homogeneidad para los dos 
períodos de la comparación, tanto por lo que respecta a efectivos de personal como a la 
antigüedad del mismo.  A estos efectos, en las retribuciones de 2019 el incremento del 
0,25 por ciento vinculado a la evolución del PIB se considerará, en cómputo anual. Los 
gastos de acción social, en términos globales, no podrán experimentar ningún 
incremento en 2020 respecto a los de 2019. Además de lo anterior, si el incremento del 
Producto Interior Bruto (PIB) a precios constantes en 2019 alcanzara o superase el 2,5 
por ciento se añadiría, con efectos de 1 de julio de 2020, otro 1 por ciento de incremento 
salarial. Para un crecimiento inferior al 2,5 por ciento señalado, el incremento 
disminuirá proporcionalmente en función de la reducción que se haya producido sobre 
dicho 2,5 por ciento. 

Además, se podrá autorizar un incremento adicional del 0,30 por ciento de la masa 
salarial para, entre otras medidas, la implantación de planes o proyectos de mejora de la 
productividad o la eficiencia, la revisión de complementos específicos entre puestos con 
funciones equiparables, la homologación de complementos de destino o la aportación a 
planes de pensiones. 

Asimismo, se podrán realizar aportaciones a planes de pensiones de empleo o 
contratos de seguro colectivos, siempre que no se supere el incremento global. 

El Real Decreto-ley determina el importe mensual en concepto de sueldos y 
trienios de cada grupo de adscripción de los funcionarios, así como el importe del 
complemento de destino correspondiente a cada uno de los niveles. 

Los funcionarios interinos percibirán las retribuciones básicas, incluidos trienios, 
correspondientes al grupo o subgrupo en el que esté clasificado el Cuerpo o Escala, en 
el que hayan sido nombrados como interinos y las retribuciones complementarias que 
correspondan al puesto de trabajo que desempeñen, excluidas las que estén vinculadas a 
la condición de funcionario de carrera. 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-909
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-1935


Revista digital CEMCI 
Número 45: enero a marzo de 2020  

  Página 17 de 22 

 

 
 

Centro de Estudios Municipales y de Cooperación Internacional (CEMCI) - Plaza Mariana Pineda 8 - C.P. 18.009 - Granada (España) 
Página web: http://www.cemci.org/revista/ - Correo electrónico: revista@cemci.org 

 

En el mismo porcentaje máximo podrá incrementarse la masa salarial del personal 

laboral. 
El límite máximo total que pueden percibir los miembros de las Corporaciones 

Locales por todos los conceptos retributivos y asistencias, excluidos los trienios a los 
que, en su caso, tengan derecho  aquellos  funcionarios  de  carrera  que  se  encuentren  
en  situación  de  servicios  especiales, es el que establece el Real Decreto-ley en 
función a los habitantes de cada municipio, que supone un incremento del 2 por 100 
respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2019, y se le aplicará, asimismo el 
incremento retributivo adicional vinculado a la evolución del PIB, como a los 
funcionarios públicos. 
 

PERSONAL: COVID-19: ACCIDENTE DE TRABAJO  

Real Decreto-ley 6/2020, de 10 de marzo, por el que se adoptan determinadas 
medidas urgentes en el ámbito económico y para la protección de la salud pública (BOE 
de 11 de marzo de 2020, número 62). 

Se considera situación asimilada a accidente de trabajo, exclusivamente para la 
prestación económica de incapacidad temporal del sistema de Seguridad Social, 
aquellos periodos de aislamiento o contagio de las personas trabajadoras provocado por 
el virus COVID-19. 

 
 

SEGURIDAD PÚBLICA 

 

SEGURIDAD PÚBLICA: DECLARACIÓN DEL ESTADO DE ALARMA: 

CRITERIOS DE ACTUACIÓN DE LAS FUERZAS Y CUERPOS DE 

SEGURIDAD EN EL ESTADO DE ALARMA 

Orden INT/226/2020, de 15 de marzo, del Ministerio del Interior, por la que se 
establecen criterios de actuación para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en relación 
con el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma 
para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 (BOE de 
15 de marzo de 2020, número 68). 

La Orden es de aplicación, entre otros, a los cuerpos de Policía de las 
Corporaciones Locales y al personal de las empresas de seguridad privada. Los Alcalde, 
a estos efectos de las que dependan éstas, estarán sujetos a las órdenes del Ministro del 
Interior y a las que, bajo su autoridad, emanen de las Autoridades y órganos directivos 
del Ministerio del Interior en el ámbito de  su competencia, y  tomarán las oportunas 
disposiciones operativas y organizativas para garantizar el cumplimiento de las  

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-3434
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-3694
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obligaciones  y  la  cobertura  de  los  servicios  que  para  los  mismos  deriven  del 
cumplimiento del Real decreto que declara el estado de alarma, o de las órdenes que 
reciban de las Autoridades y órganos  competentes  en  los  términos  previstos  en  el  
mismo  y  en  la  Ley Orgánica 4/1981. 

Durante la vigencia del estado de alarma los servicios policiales se orientarán 
prioritariamente al cumplimiento de las obligaciones relacionadas con el cumplimiento 
de lo establecido en el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, y de las órdenes 
referidas en el apartado anterior, limitando, en la medida de lo posible, aquellos 
servicios que no se consideren imprescindibles. 

Los agentes de la autoridad podrán practicar las comprobaciones en las personas, 
bienes, vehículos, locales y establecimientos que sean necesarias para comprobar y, en 
su caso, impedir que se lleven a cabo los servicios y actividades suspendidas en el Real 
Decreto de declaración del estado de alarma, salvo las expresamente exceptuadas.  Para 
ello, podrán dictar las órdenes y prohibiciones necesarias y suspender las actividades o 
servicios que se estén llevando a cabo. 

Los miembros de estos Cuerpos tienen derecho a una protección eficaz en materia 
de seguridad y salud en el trabajo. 

Los ciudadanos únicamente podrán circular por las vías de uso público para la 
realización de las siguientes actividades: 

a)  Adquisición de alimentos, productos farmacéuticos y de primera necesidad. 
b)  Asistencia a centros sanitarios. 
c)  Desplazamiento al lugar de trabajo para efectuar su prestación laboral, 

profesional o empresarial. 
d)  Retorno al lugar de residencia habitual. 
e)  Asistencia y cuidado a mayores, menores, dependientes, personas con 

discapacidad o personas especialmente vulnerables. 
f)  Desplazamiento a entidades financieras. 
g)  Por causa de fuerza mayor o situación de necesidad. 
h)  Cualquier otra actividad de análoga naturaleza debidamente justificada. 
Las autoridades competentes adoptarán las medidas necesarias para garantizar, 

cuando sea preciso: 
a) El abastecimiento alimentario en los lugares de consumo y el funcionamiento 

de los servicios de los centros de producción, permitiendo la distribución de alimentos 
desde el origen hasta los establecimientos comerciales de venta al consumidor, 
incluyendo almacenes, centros logísticos y mercados en destino. 

b)  El establecimiento de corredores sanitarios para permitir la entrada y salida de 
personas, materias primas y productos elaborados con destino o procedentes de 
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establecimientos en los que se produzcan alimentos, incluidas las granjas, fábricas de 
piensos para alimentación animal y los mataderos. 

c)  El suministro de energía eléctrica, de productos derivados del petróleo, así 
como de gas natural. 

d)  La intervención de empresas o servicios. 
En el ámbito local, para facilitar la cooperación y coordinación operativa de las 

Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que intervienen en el término municipal, se hará uso de 
los cauces de coordinación existentes a través de las Juntas Locales de Seguridad. 
 

SEGURIDAD PÚBLICA: DECLARACIÓN DEL ESTADO DE ALARMA: 

PROTECCIÓN CIVIL 

Orden INT/228/2020, de 15 de marzo, del Ministerio del Interior, por la que se 
establecen criterios de aplicación del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que 
se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria 
ocasionada por el COVID-19, en el ámbito del Sistema Nacional de Protección Civil 
(BOE de 15 de marzo de 2020, número 68). 

Todos los Servicios de Protección Civil continuarán ejerciendo las competencias 
que les otorga la vigente legislación para la gestión ordinaria del servicio y adoptarán 
las medidas que estimen necesarias a tal fin, en el marco de las directrices e 
instrucciones que se emitan por el Ministerio del Interior. 

 

SEGURIDAD PÚBLICA: DECLARACIÓN DEL ESTADO DE ALARMA: 

TRANSPORTES LOCALES 

Orden TMA/230/2020, de 15 de marzo, del Ministerio de Transportes, Movilidad 
y Agenda Urbana, por la que se concreta la actuación de las autoridades autonómicas y 
locales respecto de la fijación de servicios de transporte público de su titularidad (BOE 
de 15 de marzo de 2020, número 68). 

Cada autoridad local competente podrá fijar los  porcentajes  de reducción  de  los  
servicios  de  transporte  público  de  su  titularidad  que  estime convenientes, de 
acuerdo a la realidad de las necesidades de movilidad existentes en sus territorios y a la 
evolución de la situación sanitaria, garantizando, en todo caso, que los ciudadanos 
puedan acceder a sus puestos de trabajo y los servicios básicos en caso necesario, así 
como establecer las condiciones específicas de prestación de dichos servicios, y deberán 
comunicarlo a la correspondiente comunidad autónoma. 

 
 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-3696
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-3698
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SEGURIDAD PÚBLICA: DECLARACIÓN DEL ESTADO DE ALARMA: 

LOCALES PÚBLICOS 

Orden SND/232/2020, de 15 de marzo, del Ministerio de Sanidad, por la que se 
adoptan medidas en materia de recursos humanos y medios para la gestión de la 
situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 (BOE de 15 de marzo de 
2020, número 68). 

Las autoridades sanitarias competentes de la comunidad autónoma podrán 
habilitar espacios para uso sanitario en locales públicos o privados que reúnan las 
condiciones necesarias para prestar atención sanitaria, ya sea en régimen de consulta o 
de hospitalización. 

 

SEGURIDAD PÚBLICA: SUSPENSIÓN DE APERTURA AL PÚBLICO DE 

ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO TURÍSTICO 

Orden SND/257/2020, de 19 de marzo, del Ministerio de Sanidad, por la que se 
declara la suspensión de apertura al público de establecimientos de alojamiento 
turístico, de acuerdo con el artículo 10.6 del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, 
por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis 
sanitaria ocasionada por el COVID-19 (BOE de 19 de marzo de 2020, número 74). 

Únicamente se permite la apertura al público de aquellos establecimientos 
turísticos que alberguen clientes que, en el momento de declaración del estado de 
alarma, se hallen hospedados de manera estable y de temporada, siempre que sus 
ocupantes cuenten con las infraestructuras, en sus propios espacios habitacionales, para 
poder llevar a cabo las actividades de primera necesidad. 
 

SEGURIDAD PÚBLICA: DECLARACIÓN DEL ESTADO DE ALARMA: 

PROTECCIÓN CIVIL 

Orden INT/262/2020, de 20 de marzo, del Ministerio del Interior, por la que se 
desarrolla el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de 
alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, 
en materia de tráfico y circulación de vehículos a motor (BOE de 21 de marzo de 2020, 
número 78). 

El Ministro del Interior podrá acordar el cierre a la circulación de carreteras o 
tramos de ellas por razones de salud pública, seguridad o fluidez del tráfico o la 
restricción en ellas del acceso de determinados vehículos por los mismos motivos, salvo 
los vehículos que especifica. 

 
 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-3700
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-3892
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-3946
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SEGURIDAD PÚBLICA: ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO 

TURÍSTICOS: SERVICIOS ESENCIALES 

Orden TMA/277/2020, de 23 de marzo, del Ministerio de Transportes, Movilidad 
y Agenda Urbana por la que se declaran servicios esenciales a determinados 
alojamientos turísticos y se adoptan disposiciones complementarias (BOE de 25 de 
marzo de 2020, número 82). 

La Orden declara servicios esenciales los alojamientos turísticos que se 
mantendrán cerrados al público en general pero deben permitir  el  alojamiento  de  
aquellos  trabajadores  que  deban  realizar  labores  de mantenimiento, asistencia 
sanitaria, reparación y ejecución de obras de interés general, abastecimiento  de  
productos  agrarios  y  pesqueros,  y  tripulaciones  de  los  buques pesqueros, así como 
servicios complementarios a las mismas, en el ámbito sanitario, portuario,  
aeroportuario,  viario  y  ferroviario,  alimentario,  salvamento  y  seguridad marítimo, la 
instalación, mantenimiento y reparación de redes de telecomunicaciones y centros de 
procesos de datos, suministro de energía y agua, suministro y servicios de transporte de 
mercancías o de viajeros ligados a las actividades permitidas por el Real Decreto 
463/2020, de 14 de marzo, así como de servicios esenciales como las fuerzas y cuerpos 
de seguridad. 

 
 

SERVICIOS SOCIALES 

 

SERVICIOS SOCIALES: PERSONAS DEPENDIENTES: MODIFICACIÓN 

Resolución  23 de marzo de 2020, de la Secretaría de Estado de Derechos Sociales 
del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030  por la que se publica el Acuerdo 
del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y 
Atención a la Dependencia que modifica  parcialmente  el  Acuerdo  de  27  de  
noviembre  de  2008,  sobre criterios comunes de acreditación para garantizar la calidad 
de los centros y servicios del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia 
(BOE de 25 de marzo de 2020, número 82). 

 
 
 
 
 
 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4027
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4031
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TRABAJO 

 

TRABAJO: SALARIO MÍNIMO INTERPROFESIONAL  

Real Decreto 231/2020, de 4 de febrero, del Ministerio de Trabajo y Economía 
Social por el que se fija el salario mínimo interprofesional para 2020 (BOE de 5 de 
febrero de 2020, número 31). 

Queda fijado en 31,66 euros/día o 950 euros/mes, según que el salario esté fijado 
por días o por meses. 

 
 

TRANSPORTE DE VIAJEROS 

 

TRANSPORTE DE VIAJEROS: REDUCCIÓN 

Orden TMA/306/2020, de 30 de marzo, del Ministerio de Transportes, Movilidad 
y Agenda Urbana por la que se dictan instrucciones sobre reducción de servicios de 
transporte de viajeros durante la vigencia del Real Decreto-ley 10/2020 (BOE de 30 de 
marzo de 2020, número 89). 

Los servicios de transporte público de viajeros por carretera y ferroviarios de 
ámbito urbano y periurbano, que estén sometidos a contrato público u obligaciones de 
servicio  público  (OSP),  o  sean  de  titularidad  pública,  con  independencia  de  la 
Administración titular o competente sobre los mismos, reducirán su oferta de servicios y 
frecuencias  hasta  alcanzar  niveles  de  prestación  similares  a  los  de  fin  de  semana, 
considerando la necesidad de acceso al puesto de trabajo del personal ocupado en los 
servicios  esenciales  y  el  acceso  de  los  ciudadanos  a  los  servicios  básicos. 

Los horarios y frecuencias de los servicios de transporte señalados podrán 
ajustarse atendiendo a las necesidades específicas de cada territorio, por parte de la 
Administración competente o por los operadores, en virtud de causa justificada, 
teniendo en cuenta, en todo caso, que deben adoptarse las medidas necesarias para 
procurar la máxima separación posible entre los viajeros. 

 

 

 

 

 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-1652
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4195
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ACTUALIDAD JURÍDICA: RECOPILACIÓN DE JURISPPRUDENCIA 

 

TRIBUNAL SUPREMO 

 

CONSULTAS POPULARES MUNICIPALES. CONSTRUCCIÓN DE NUEVA 

ESTACIÓN DEPURADORA. DESESTIMACIÓN DE LA CONSULTA 

Sentencia número 1661/2019 de 3 de diciembre de la Sección 5ª de la Sala Tercera, de 

lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo. 

Recurso ordinario 197/2018. 

Ponente: Francisco Javier Borrego Borrego 

El Pleno  Ayuntamiento de Santa Margalida (Mallorca) acordó solicitar a través 

del Gobierno de la Islas Baleares, autorización del Gobierno del Estado para que el 

Ayuntamiento de Santa Margalida celebrara una consulta Popular sometiendo la 

siguiente pregunta: ¿Apoya que el Ayuntamiento se oponga por todas las vías legales a 

su alcance, incluida la vía Jurisdiccional, a la aprobación del proyecto de nueva estación 

depuradora de aguas residuales en Can Picafort y su emisario submarino que vierte en la 

bahía de Alcudia delante de la playa de Son Bauló? 

El Consejo de Ministros acordó el 23 de febrero de 2018 no autorizarla 

celebración de la referida consulta, puesto que el referido proyecto fue declarado de 

interés general por la Ley 26/2009, obras de interés general que el artículo 124.1 del 

Texto Refundido de la Ley de Aguas, (TRLA), aprobado por Real Decreto Legislativo. 

El artículo 71 de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local, Ley 7/1985 

de 2 de abril, (LRBRL), establece: "De conformidad con la legislación del Estado y de 

la Comunidad Autónoma, cuando ésta tenga competencia estatutariamente atribuida 

para ello, los Alcaldes, previo acuerdo por mayoría absoluta del Pleno y autorización 

del Gobierno de la Nación, podrán someter a consulta popular aquellos asuntos de la 

competencia propia municipal y de carácter local que sean de especial relevancia para 

los intereses de los vecinos, con excepción de los relativos a la Hacienda local". Cuatro 

requisitos son precisos, por tanto, para dicha autorización del Gobierno:  

a) Que el objeto de la consulta sea un asunto de la competencia propia municipal. 

b) Que el objeto de la consulta sea un asunto de carácter local. 

c) Que se trate de temas de especial relevancia para los intereses de los vecinos. 

d) Que no se trate de asuntos relativos a la Hacienda Local. 

Estos cuatro requisitos deben ser concurrentes, como la Sala tiene declarado.  
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A la vista del texto concreto de la pregunta, objeto de la solicitada consulta 

popular, la Sala entiende que estamos ante una consulta directamente dirigida a conocer 

si los vecinos apoyan que el Ayuntamiento se oponga, "por todas las vías legales, 

incluida la jurisdiccional", a la aprobación del proyecto de la nueva estación 

depuradora; y ante la pregunta que se propuso como objeto de la consulta popular, en su 

demanda ante el TS el Ayuntamiento recurrente pretende que se entienda la pregunta 

como dirigida directamente a conocer si los vecinos están de acuerdo en destinar 

importantes recursos económicos del "ajustado presupuesto local". Si bien, y como 

mera hipótesis, el Ayuntamiento extiende indirectamente la finalidad de la pregunta a la 

instalación de la nueva estación depuradora. 

La Sala expone que, si atendemos que la pregunta indirectamente afecta al fondo, 

es decir, a la estación depuradora, la desestimación del recurso es forzosa. 

La Corporación Local justifica la pregunta por razones de presupuesto local, pues 

si la respuesta a la pregunta fuera positiva, "supone destinar importantes recursos 

municipales para ejercitar todas las acciones legales", "teniendo en cuenta el ajustado 

presupuesto local". Y al respecto dice la Sala que la vigente legislación de régimen local 

exige un dictamen o informe jurídico previo en los Ayuntamientos para ejercer 

acciones: artículo 54.3 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, así como 

el artículo 221 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, Reglamento de 

Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales. 

Por ello, el Ayuntamiento de Santa Margalida, para ejercitar el presente recurso, 

solicitó el "dictamen previo emitido por el Asesor Jurídico y confirmado por la 

Secretaria actal de la corporación", según refleja la certificación del acta de 4 de mayo 

de 2018 de la Secretaria, aportado por el Ayuntamiento al interponer este recurso ante la 

Sala. 

El ejercicio de acciones por los Ayuntamientos no es un asunto de "competencia" 

municipal, sino que se refiere a la "capacidad procesal" de los entes locales para 

interponer los recursos establecidos y ejercitar las acciones previstas en las leyes. 

Y, en segundo lugar, si el Ayuntamiento pretende aquí y ahora justificar la 

pregunta de la consulta popular en el ajustado presupuesto local, que se vería afectado a 

tener que destinar importantes recursos económicos al ejercicio de las acciones, debe 

recordarse entonces que una consulta al amparo del artículo 71 TRLBRL no puede tener 

por objeto asuntos relativos a la Hacienda Local, cuarto requisito, en este caso negativo, 

para la autorización de una consulta popular. 

En resumen, y tras todo lo expuesto, la pregunta de la consulta popular cuya no 

autorización se impugna, afecta a una cuestión de competencia estatal, sobre un 

proyecto que trasciende el ámbito local del Ayuntamiento recurrente, y que, además 

ahora se pretende justificar en razón de la Hacienda Local, cuestión que no puede ser 

tampoco objeto de una consulta popular. 
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RETRIBUCIONES DE LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS. COMPLEMENTO 

DE PRODUCTIVIDAD. MINORACIÓN POR BAJO RENDIMIENTO  

Sentencia número 1674/2019 de 4 de diciembre de la Sección 4ª de la Sala Tercera, de 

lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo. 

Recurso ordinario 1674/2019. 

Ponente: Celsa Picó Lorenzo. 

El Pleno del Tribunal de Cuentas dictó Resolución inadmitiendo el recurso de una 

funcionaria de dicho órgano contra minoración del complemento de productividad por 

bajo rendimiento. 

El TS declara que de regulación del complemento de productividad queda claro 

que lo asignado en un determinado período de tiempo no significa idéntica asignación 

en otro, sino que se realizará según las apreciaciones que correspondan. 

La merma en la asignación en el semestre controvertido encuentra su justificación 

en la motivación expresada en la comunicación informativa de 17 de enero de 2017, 

respondiendo a las quejas de la recurrente.  

La merma en la asignación en el semestre controvertido encuentra su justificación 

en la motivación expresada en la comunicación informativa de 17 de enero de 2017, 

respondiendo a las quejas de la recurrente. Y también en lo consignado en el informe de 

la Consejera de Cuentas de 17 de agosto de 2017 en el sentido de que "a raíz de la 

reorganización del Departamento que afectó a la estructura de la Unidad de Contratos 

llevada a efecto el 20 de abril de 2017, se apreció una mejora sustancial en el 

rendimiento y el interés con el que la funcionaria desempeñaba su trabajo, lo que llevó a 

esta Consejera a considerar pertinente un incremento, con respecto a la del anterior 

semestre, en la propuesta del complemento de productividad elevada por la nueva 

responsable dicha Unidad, y como tal fue aprobado por la Comisión de gobierno y 

publicado el 24 de mayo de 2017." 

Tales justificaciones no han sido desvirtuadas en el seno del proceso por lo que 

entran en el margen de discrecionalidad de la administración que conduce a la 

desestimación de la pretensión, sin que la mera referencia al cese de la subdirectora de 

la Unidad y a los cambios en el Departamento sirvan como nexo causal para entender 

incorrecta la asignación en un concreto semestre. 

 

ZONAS DE GRAN AFLUENCIA TURÍSTICA A EFECTOS DE HORARIOS 

COMERCIALES. OBLIGACIÓN DE LOS AYUNTAMIENTOS DE TRAMITAR 

LAS PETICIONES DE LOS INTERESADOS. INTERÉS CASACIONAL 

Sentencia número 1678/2019 de 5 de diciembre de la Sección 3ª de la Sala Tercera, de 

lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo. 

Recurso de Casación 1962/2018. Ponente: José Manuel Bandrés Sánchez-Cruzart 
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 La cuestión sobre la que el Tribunal Supremo debe pronunciarse, con el objeto de 

la formación de jurisprudencia, se centra en dilucidar si resulta pertinente la aplicación 

de la causa de inadmisibilidad del recurso contencioso-administrativo prevista en el 

artículo 69.1 c) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 

Contencioso-Administrativa, en relación con lo dispuesto en el artículo 25 de la citada 

Ley procesal, en aquellos supuestos en que se impugna la resolución adoptada por el 

Pleno de un Ayuntamiento que rechaza la solicitud formulada por unos particulares con 

el objeto de que se declare zona de gran afluencia turística a un municipio, o en aquellos 

supuestos en que se deniega por la Corporación local la petición de ampliación del 

ámbito espacial de la declaración de zona de gran afluencia turística, de acuerdo con la 

regulación establecida en el artículo 5.4 de la Ley 1/2004, de 21 de diciembre, de 

Horarios Comerciales, en la medida que cabe entender que sólo son recurribles las 

decisiones adoptadas por la autoridad competente en materia de comercio de la 

Comunidad Autónoma. 

La controversia jurídica que se suscita, que presenta interés casacional objetivo 

para la formación de jurisprudencia, consiste en determinar si las resoluciones 

municipales dictadas en relación con procedimientos de declaración de ZGAT (o su 

ampliación) a iniciativa de terceros pueden considerarse, o no, como resoluciones 

directamente recurribles ante la jurisdicción contencioso-administrativa, así como 

aclarar en qué circunstancias los Ayuntamientos se encuentran obligados, en su caso, a 

tramitar las propuestas de declaración de ZGAT (o de ampliación de la ya existente) 

instadas por terceros. 

Para determinar la naturaleza del procedimiento regulado en el artículo 5 de la 

Ley 1/2004, de 21 de diciembre, de Horarios Comerciales, y precisar el carácter 

sustancial de la intervención de los Ayuntamientos y de las Comunidades Autónomas 

correspondientes en la declaración de un concreto ámbito territorial como "zona de gran 

afluencia turística", la Sala deja constancia de la doctrina fijada por TS al resolver los 

recursos de casación 2858/2017 y 3221/2017, tal como ya advirtió la Sala de lo 

Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad 

Valenciana en la sentencia recurrida en este recurso de casación. En la primera de estas 

sentencias, el TS concluyó que el apartado 4 del artículo 5 de la Ley de Horarios 

Comerciales ha de interpretarse en el sentido de que la concurrencia de alguna de las 

circunstancias que se enumeran en las letras del apartado son suficientes por sí mismas 

para la declaración de zona de gran afluencia turística cuando lo solicite un 

ayuntamiento, según dispone el párrafo primero de dicho apartado. Asimismo, el 

precepto debe entenderse en el sentido de que una vez efectuada la declaración de un 

municipio o parte del mismo como zona de gran afluencia turística, dicha declaración 

sólo puede ser revocada en caso de que tal circunstancia desaparezca o de que así lo 

solicite el Ayuntamiento. 

En aplicación de la citada doctrina legal, que se reitera en las sentencias de esta 

Sala de 18 de julio de 2018 y de 19 de julio de 2019, podemos inferir que los 

Ayuntamientos se encuentran obligados a formular propuestas de declaración de zona 

de gran afluencia turística (y/o a promover su modificación respecto de aquellas zonas 
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ya existentes) frente a solicitudes instadas por terceros, cuando concurran las 

circunstancias enumeradas en el párrafo primero del apartado 4 del artículo 5 de la Ley 

1/2004, de 21 de diciembre, de Horarios Comerciales, debiendo tener en cuenta, a estos 

efectos, que algunas de las circunstancias no requieren ser acreditadas (debido a la 

naturaleza del presupuesto de hecho en aquellos casos en que resulte incontrovertido: ad 

exemplum, que una localidad haya sido declarada patrimonio de la humanidad), a 

diferencia de otras, que, por su carácter y especificidad deberán justificarse al exigir una 

valoración de los hechos determinantes de la declaración. 

También de la referida doctrina jurisprudencial formulada por esta Sala en 

relación con el artículo 5.4 de la Ley 1/2004, de 21 de diciembre, de Horarios 

Comerciales, se desprende el marcado carácter sustantivo de la intervención de los 

Ayuntamientos en el procedimiento de declaración de zona de gran afluencia turística, 

puesto que, de acuerdo con dicha doctrina, la Comunidad Autónoma no dispone de un 

margen de apreciación respecto de declarar a un municipio o a un área determinada del 

mismo zona de gran afluencia turística, al ejercer, en su ámbito de decisión, potestades 

regladas y no, por tanto, discrecionales, lo que veda que pueda ignorar, eludir o 

contravenir la propuesta efectuada por el Ayuntamiento correspondiente. 

Debe subrayarse que la regulación del ejercicio de la actividad comercial, en 

relación a la determinación de los horarios de apertura y cierre de los establecimientos y 

a la delimitación de las concretas zonas o áreas territoriales que pueden considerarse 

zonas de gran afluencia turística, que permite flexibilizar la fijación de los días y las 

horas en que pueden permanecer abiertos dichos establecimientos, constituye una 

materia en que confluyen intereses locales e intereses supramunicipales de carácter 

social y económico, que deben conciliarse, respetando el marco de distribución de 

competencias en el ámbito del comercio y del turismo, teniendo en cuenta la 

funcionalidad de la intervención municipal, en cuanto tiene atribuida específicamente la 

competencia de promoción de la actividad turística de interés y ámbito local 

corresponde a los municipios de conformidad con lo dispuesto en el artículo 25.2 h) de 

la ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. 

En base a lo anterior el TS declara que: 

 1.- Los acuerdos adoptados por los Ayuntamientos en el marco del procedimiento 

de declaración de zona de gran afluencia turística, regulado en el artículo 5.4 de la Ley 

1/2004, de 21 de diciembre, de Horarios Comerciales, son recurribles ante la 

jurisdicción contencioso-administrativa, en aquellos supuestos en que, en razón del 

contenido de la resolución, se infiera que la decisión municipal pone fin al 

procedimiento para los interesados que promovieron dicho expediente y puede producir 

perjuicios irreparables a sus derechos e intereses legítimos. 

La sentencia que declare la inadmisibilidad del recurso contencioso-

administrativo formulado contra este tipo de resoluciones administrativas, es contraria a 

los artículos 25 y 69 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 

Contencioso-Administrativa, en cuanto supone una interpretación excesivamente 
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rigorista de estas disposiciones legales de carácter procesal, lesiva del derecho a la tutela 

judicial efectiva que garantiza el artículo 24.1 de la Constitución española.  

2.- El apartado 4 del artículo 5 de la Ley 1/2004, de 21 de diciembre, de Horarios 

Comerciales, ha de interpretarse en el sentido de que los Ayuntamientos están obligados 

a tramitar y a formular las propuestas de declaración de zona de gran afluencia turística 

cuando concurran las circunstancias previstas en dicha disposición legal, teniendo en 

cuenta que dichas circunstancias son de diversa naturaleza, pues mientras algunas, por 

basarse en presupuestos de hecho que resultan incontrovertidos, la apreciación de si 

concurren no puede ser cuestionada, otras requieren de una valoración tendente a su 

justificación. 

 

RETRIBUCIONES DE LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS. LA PERCEPCIÓN 

DE COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS O CONCEPTO EQUIPARABLE QUE 

INCLUYA EXPRESAMENTE EL FACTOR DE INCOMPATIBILIDAD, 

IMPIDE, CON INDEPENDENCIA DE SU CUANTÍA, RECONOCERLES LA 

COMPATIBILIDAD PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES PRIVADAS. 

PERSONAL LABORAL. COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA. 

INTERÉS CASACIONAL  

Sentencia número 1684/2019 de 5 de diciembre de la Sección 4ª de la Sala Tercera, de 

lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo. 

Recurso de Casación 2454/2017.  

Ponente: Celsa Pico Lorenzo. 

Declara el TS que los distintos factores que retribuyen el concepto de 

complemento específico no son exactamente homogéneos entre sí. No es lo mismo 

"especial dificultad técnica" que "incompatibilidad exigible para el desempeño de 

determinado puesto de trabajo" o "las condiciones en el que se desarrolla el trabajo" o 

"nivel de representatividad". La asignación de un complemento específico por un 

motivo concreto ha de identificar su razón de ser en la correspondiente Relación de 

Puestos de Trabajo para poder ser calificado como factor de incompatibilidad. 

El artículo 74 del texto refundido de la ley del Estatuto Básico del Empleado 

Público, establece que las Administraciones Públicas estructurarán su organización a 

través de relaciones de puestos de trabajo u otros instrumentos organizativos similares 

que comprenderán, al menos, la denominación de los puestos, los grupos de 

clasificación profesional, los cuerpos o escalas, en su caso, a que estén adscritos, los 

sistemas de provisión y las retribuciones complementarias. Dichos instrumentos serán 

públicos.  

Por su parte el art. 15 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de medidas de reforma 

de la Función Pública dice que las relaciones de puestos de trabajo indicarán, en todo 

caso, la denominación, tipo y sistema de provisión de los mismos; los requisitos 

exigidos para su desempeño; el nivel de complemento de destino y, en su caso, el 
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complemento específico que corresponda a los mismos, cuando hayan de ser 

desempeñados por personal funcionario, o la categoría profesional y régimen jurídico 

aplicable cuando sean desempeñados por personal laboral. 

La Ley 6/1985, ordenación de la función pública de la Junta de Andalucía, veta 

en su art. 46.3.b) la asignación de más de un complemento específico, tal cual hacia la 

Ley 30/1984, en su art. 23.3. b). Y al no constar que la retribución lo fuere 

expresamente por incompatibilidad y ser incuestionable que la retribución por puesto de 

trabajo no supera el umbral del 30 por 100 de las retribuciones básicas procede anular la 

sentencia de la Sala de Andalucía y por ende el acto impugnado en el recurso 

contencioso administrativo condenando a la administración a autorizar la 

compatibilidad solicitada para ejercer actividades propias de Ingeniera Agraria y 

Forestal fuera de la jornada laboral y en el tiempo libre del solicitante. 

A la vista de lo establecido en la Ley 53/1984 la percepción por parte de los 

empleados públicos de complementos específicos, o concepto equiparable, que incluyan 

expresamente entre los componentes que remuneran, el factor de incompatibilidad 

impide, en todo caso y con independencia de la cuantía de aquellas retribuciones 

complementarias, reconocerles la compatibilidad para el ejercicio de actividades 

privadas, 

Puede otorgarse el derecho a la compatibilidad cuando la cuantía de las 

retribuciones complementarias no supere el 30 por 100 de las retribuciones básicas, 

excluidos los conceptos que tengan su origen en la antigüedad y de superarse debe 

estarse a lo establecido en el Real Decreto Ley 20/2012 de 13 de julio y el Acuerdo del 

Consejo de Ministros de 16 de diciembre de 2011 en el ámbito de la Administración 

General del Estado y lo que puedan establecer leyes de función pública autonómica. 

 

 

ORDENANZAS MUNICIPALES DE MOVILIDAD. COMPETENCIA 

MUNICIPAL PARA ESTABLECER SEÑALIZACIÓN CORRESPONDIENTE 

ESPECÍFICA. AUTONOMÍA LOCAL  

Sentencia número 1727/2019 de 13 de diciembre de la Sección 5ª de la Sala Tercera de 

lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo. 

Recurso de Casación 2234/2016. 

Ponente: Octavio Juan Herrero Pina. 

 Se impugna en la sentencia de instancia la modificación de la Ordenanza de 

Movilidad para la Ciudad de Madrid, Madrid, reflejándose en la sentencia recurrida los 

siguientes motivos de impugnación: El primero se refiere al procedimiento seguido para 

la aprobación de la modificación de la Ordenanza, nulidad de pleno derecho por carecer 

del preceptivo informe técnico económico. El segundo se refiere a la nulidad de pleno 

derecho de la modificación operada por cuanto al ampliar el tiempo de estacionamiento, 
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se altera la equitativa distribución de los aparcamientos entre todos los usuarios con la 

necesaria fluidez del tráfico rodado (art. 7, apartado d) Ley sobre Tráfico Circulación de 

Vehículos a Motor y Seguridad Vial). El tercero se refiere a la nulidad de pleno derecho 

de la delimitación de plazas de estacionamiento efectuada en los artículos 68, 69, 70, 70 

bis y 70 ter, de la Ordenanza impugnada, por infracción del artículo 8 de la propia 

Ordenanza de Movilidad para la Ciudad de Madrid, así como del art. 7 del Real Decreto 

Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, por el que se aprueba el texto articulado de la Ley 

sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial. El cuarto y último 

motivo se refiere a la nulidad del nº 1 del artículo 64 de la Ordenanza impugnada por 

cuanto el requisito de estar dado de alta en el Padrón del Impuesto sobre Vehículos de 

Tracción Mecánica (IVTM) del Ayuntamiento de Madrid y figurar al corriente de pago 

para obtener la condición de residente, no garantiza el principio de igualdad (art. 14 CE) 

y un trato no discriminatorio (art. 18 TUE) en relación con los titulares de vehículos 

matriculados en el Ayuntamiento de Madrid respecto de los que lo están en otros 

municipios. 

La Sala declara que la Memoria señala que el proyecto de modificación de la 

ordenanza de movilidad no afecta a las aplicaciones presupuestarias de gasto o a las 

previsiones de ingresos del presupuesto municipal, sin perjuicio de que con 

posterioridad se puedan proponer modificaciones en la ordenanza fiscal 

correspondiente, en cuyo caso se realizarán los trámites formales que fueran pertinentes. 

La alegación sobre la alteración de la equitativa distribución de los aparcamientos 

entre todos los usuarios con la necesaria fluidez del tráfico rodado, como motivo de 

nulidad de la Ordenanza, constituye una opinión subjetiva de la parte, pues en ningún 

momento se acredita que la distribución entre los usuarios e incidencia en el tráfico, 

derivada de la modificación operada, resulte arbitraria, contraria a la naturaleza, 

finalidad y objetivos de la norma, que se indican en la Memoria, y queden fuera del 

ámbito de la discrecionalidad propia del ejercicio de la potestad normativa por el titular 

de la misma. Sin que ello resulte, tampoco, de las sentencias de este Tribunal Supremo 

de 26-12-1996 y 15-7-2002, invocadas por la parte, las cuales reconocen y justifican la 

competencia de las Corporaciones locales para regular la materia mediante las 

correspondientes ordenanzas, ejerciendo la función normativa de acuerdo con las 

exigencias sustantivas y formales a las que ha de sujetarse y en el ámbito de 

discrecionalidad propio de dicha función. 

En cuanto al tercer motivo, la doctrina del TS viene declarando que de los 

artículos 25 a28 LRBRL, interpretados de acuerdo con la cláusula de subsidiariedad que 

contiene la Carta Europea de Autonomía Local de 15 de octubre de 1985, resulta una 

atribución genérica de potestades a los Ayuntamientos para intervenir en todo el 

conjunto de materias relacionadas en el artículo 25.2 de aquella disposición y que 

representan el contenido competencial en que se hace reconocible el principio de 

autonomía municipal garantizado en los artículo 137 y 140 de la Constitución. Además, 

el TS ha declarado también que la ordenación del tráfico urbano adquiere en nuestros 

días una nueva y relevante dimensión pública. Puede afirmarse sin exageración que su 

correcta regulación influye no sólo en la libre circulación de vehículos y personas sino 
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incluso también en el efectivo ejercicio de otros derechos como el de acceso al puesto 

de trabajo, el disfrute de servicios tan imprescindibles como los sanitarios, educativos, 

culturales etc., sin excluir desde luego su conexión con la protección del medio 

ambiente y la defensa del Patrimonio Artístico, amenazados uno y otro por agresiones 

con origen en dicho tráfico. La calidad de la vida en la ciudad tiene mucho que ver con 

el acertado ejercicio y la adecuada aplicación de cuantas técnicas jurídicas -normativas, 

de organización de los servicios públicos, de gestión del demanio público, etc.- están a 

disposición de las Administraciones Públicas competentes en la materia. La 

disponibilidad de espacios físicos en zonas de dominio público para el estacionamiento 

de vehículos, su ocupación temporal de un modo limitado y rotativo, de manera que sea 

posible su reparto entre los eventuales usuarios a las diferentes horas del día, forma 

parte de ese conjunto de medidas que sirven para paliar los aspectos negativos de una 

realidad social -la del incremento constante de vehículos que circulan por las ciudades- 

que afecta a intereses que, por ser de todos, adquieran la condición de intereses 

colectivos. La competencia del Ayuntamiento para establecer medidas de 

estacionamiento limitado, resulta del art. 7.b) de la Ley sobre Tráfico, Circulación de 

Vehículos a Motor y Seguridad Vial, texto articulado aprobado por Real Decreto 

Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, que atribuye a los Municipios competencia para: 

"La regulación mediante Ordenanza Municipal de Circulación, de los usos de las vías 

urbanas, haciendo compatible la equitativa distribución de los aparcamientos entre todos 

los usuarios con la necesaria fluidez del tráfico rodado y con el uso peatonal de las 

calles, así como el establecimiento de medidas de estacionamiento limitado, con el fin 

de garantizar la rotación de los aparcamientos, prestando especial atención a las 

necesidades de las personas con discapacidad que tienen reducida su movilidad y que 

utilizan vehículos, todo ello con el fin de favorecer su integración social". De todo esto 

se desprende que la existencia de habilitación legal del Ayuntamiento para establecer 

mediante la correspondiente Ordenanza un sistema de estacionamiento regulado, que 

incluye la señalización correspondiente, señalización que, como se indica en la citada 

sentencia de 26 de diciembre de 1996, es un instrumento para la ejecución o efectividad 

de la regulación establecida, en este caso el estacionamiento, lo que significa que es la 

señalización la que sirve a la regulación establecida y, por ello, es la regulación la que 

condiciona la necesidad y alcance de la señalización y no a la inversa. Por otra parte, 

dados los términos en los que se produce la regulación, se observa que el ejercicio de la 

potestad normativa por el Ayuntamiento, en el aspecto cuestionado, se desenvuelve en 

el marco de respeto a los principios de razonabilidad, proporcionalidad y congruencia, a 

que se refería la citada sentencia de 15 de julio de 2002, manteniendo con carácter 

general la señalización azul respecto de las áreas de limitación horaria y contemplando 

la utilización de otro color en lo imprescindible para la adecuada señalización de otras 

limitaciones (residentes) que responden, además, a otras razones que justifican el 

establecimiento del sistema de estacionamiento regulado, a las que se refieren la 

sentencia que acabamos de citar y la de 16 de diciembre de 1996, que se han 

reproducido antes. Todo ello lleva a concluir que la Ordenanza de Movilidad 

impugnada, al establecer la señalización vial correspondiente al régimen de 
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estacionamiento contemplado en la misma, no invade competencias ni contradice la 

normativa sectorial invocada por la recurrente, por lo que no son de apreciar en la 

sentencia recurrida las infracciones que se denuncian en este motivo de casación, que, 

en consecuencia, debe ser desestimado. 

En cuanto al quinto motivo se ha producido la pérdida del objeto del recurso 

interpuesto, respecto del art. 64.1 de la Ordenanza por haberse modificado esta por 

acuerdo del Ayuntamiento Pleno posteriormente. 

 

 

FUNCIÓN PÚBLICA LOCAL. PERSONAL DIRECTIVO. LOS ENTES 

LOCALES CARECEN DE COMPETENCIA PARA REGULAR EL RÉGIMEN 

JURÍDICO DE SU PERSONAL DIRECTIVO. INTERÉS CASACIONAL 

Sentencia número 1829/2019 de 17 de diciembre, de la Sección 4ª de la Sala Tercera, 

de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo. 

Recurso de Casación 2145/2017. 

Ponente: Pablo Lucas Murillo de la Cueva. 

 

La Diputación Provincial de Cáceres aprobó su Reglamento Orgánico, que regula 

el personal directivo. 

El artículo 13 del Estatuto Básico del Empleado Público dispone que el Gobierno 

y los órganos de gobierno de las comunidades autónomas podrán establecer, en 

desarrollo de este Estatuto, el régimen jurídico específico del personal directivo, así 

como los criterios para determinar su condición, de acuerdo, entre otros, con los 

principios que establece. 

La Sala reconoce que no hay en este artículo una reserva de Ley del Estado ni de 

las Comunidades Autónomas. Ahora bien, es igualmente, manifiesto que tampoco se 

encuentra en él ninguna atribución a los entes locales y sí al Estado, concretamente al 

Gobierno, y a las Comunidades Autónomas para regular el régimen jurídico específico 

de este personal directivo y los criterios para determinar su condición dentro del respeto 

a los principios enunciados por el propio precepto. 

Por otro lado, la existencia en el Estatuto Básico de previsiones expresas sobre el 

personal directivo y esa habilitación normativa al Gobierno y a las Comunidades 

Autónomas, ponen de relieve la importancia que el legislador estatal otorga a que ese 

régimen esté dotado de suficiente homogeneidad. De ahí que tenga su sentido que limite 

la atribución de dicha facultad al Gobierno y a las Comunidades Autónomas. No sólo no 

es irrazonable esa decisión legislativa sino plenamente coherente con el objetivo de 

dotar a la regulación del personal directivo de las Administraciones Públicas, también 

del de las corporaciones locales, de la homogeneidad precisa a partir de los criterios 

sentados expresamente por el artículo 13. 
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No se debe ocultar que este personal es una figura que la experiencia ha revelado 

necesaria pero, al mismo tiempo, es ajena al esquema típico del empleo público. Ni se 

debe pasar por alto que este artículo no lo define en realidad porque su apartado 1, 

después de decir que personal directivo es el que desarrolla funciones directivas 

profesionales en las Administraciones Públicas, o sea que directivo es el que dirige, se 

viene a remitir a las normas específicas de cada Administración. Y tampoco se ha de 

ignorar que el Estatuto Básico no trata de la duración del ejercicio de sus funciones, ni 

de las causas por las que cesará. Falta, además, en él toda referencia a sus condiciones 

de empleo, derechos y deberes fuera de someterle a evaluación con arreglo a los 

criterios de eficacia. El propio legislador estatal ha confirmado que esta es la 

interpretación correcta. Así resulta del artículo 32 bis de la Ley reguladora de las Bases 

del Régimen Local, que establece cuanto sigue:  

"Artículo 32 bis. Personal Directivo de Diputaciones, Cabildos y Consejos 

Insulares. 

El nombramiento del personal directivo que, en su caso, hubiera en las 

Diputaciones, Cabildos y Consejos Insulares deberá efectuarse de acuerdo a criterios 

de competencia profesional y experiencia, entre funcionarios de carrera del Estado, de 

las Comunidades Autónomas, de las Entidades Locales o con habilitación de carácter 

nacional que pertenezcan a cuerpos o escalas clasificados en el subgrupo A1, salvo que 

el correspondiente Reglamento Orgánico permita que, en atención a las características 

específicas de las funciones de tales órganos directivos, su titular no reúna dicha 

condición de funcionario". 

Precisamente, porque no ha habilitado a las corporaciones locales para regular a 

partir del Estatuto Básico del Empleado Público, el régimen de su personal directivo, ha 

dicho el legislador en este precepto qué facultades le corresponden al respecto. Entiende 

la Sala que, de estar habilitadas por otros títulos no habría sido necesario que dijera aquí 

que su Reglamento Orgánico puede permitir que el nombramiento de este personal 

recaiga en quienes no sean funcionarios ya que se trata de un aspecto sumamente parcial 

de su régimen jurídico. Por tanto, el silencio de aquél artículo 13 y la manifestación de 

este artículo 32 bis que expresamente les apodera para tomar esa concreta 

determinación, permiten afirmar que no se ha habilitado a las corporaciones locales para 

completar el régimen jurídico del personal directivo. 

Las conclusiones que pueden extraerse de los anteriores preceptos son las 

siguientes: (i) ninguno de ellos confiere atribución alguna a las entidades locales para 

regular el personal directivo; (ii) el artículo 13 del Estatuto Básico no las apodera para 

adentrarse en esta materia: sólo habilita al Gobierno y a las Comunidades Autónomas; 

(iii) del artículo 85 bis solamente resultan las facultades de decidir si los puestos 

directivos los desempeñan funcionarios, laborales o profesionales del sector privado, o 

sea, prácticamente lo mismo que el artículo 32 bis, y de fijar sus retribuciones; (iv) la 

disposición adicional décimo quinta se refiere a las directrices generales que dicte el 

ente local, no sobre el régimen del personal directivo, sino sobre las funciones de 
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gestión o ejecución de carácter superior de las que se encargue y en materia de 

incompatibilidades. 

Así, pues, vemos que las concretas y muy específicas atribuciones a los entes 

locales sobre el personal directivo conducen a la misma conclusión a la que apunta el 

artículo 32 bis: se prevén porque no tienen competencia para dictar regulaciones 

generales de desarrollo del artículo 13 del Estatuto Básico del Empleado Público ya 

que, si la tuvieran serían innecesarias. 

Por otro lado, hay que decir que la autonomía garantizada constitucionalmente, al 

igual que las potestades del artículo 4.1 a) --reglamentaria y de autoorganización-- no 

son, por sí solas, título suficiente para ejercer cualquier tipo de competencia regulatoria, 

pues no pueden utilizarse en contra de previsiones legales específicas ya que la Ley 

delimita una y otra. Y, en este caso, al igual que en otros extremos del régimen de los 

empleados públicos, el legislador ha confiado, con un criterio que no es irrazonable y, 

por tanto, no puede considerarse contrario a la autonomía local ni a sus corolarios de 

autonormación y autoorganización, que sean el Gobierno o las Comunidades 

Autónomas los que se encarguen de desarrollar el artículo 13 del Estatuto Básico del 

Empleado Público. 

 

CONTRATACIÓN PÚBLICA. LA DETERMINACIÓN DE SI UNA OFERTA 

INCLUYE VALORES ANORMALES O DESPROPORCIONADOS HA DE 

EFECTUARSE EN RELACIÓN CON LA OFERTA GLOBAL Y COMPLETA 

PRESENTADA POR EL LICITADOR Y NO RESPECTO DE CADA UNO DE 

LOS PRECIOS UNITARIOS 

Sentencia número 1828/2019 de 17 de diciembre de la Sección 4ª de la Sala Tercera, de 

lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo. 

Recurso de Casación 862/2017. 

Ponente: Pablo María Lucas Murillo de la Cueva. 

Declara la Sala del TS que la demanda se basa sustancialmente en que el precio 

del contrato es único. Por eso, viene sosteniendo ante la Administración primero y en 

este proceso, después, que la determinación de si su oferta incurre o no en desviación 

anormal o desproporcionada debe efectuarse considerándola globalmente y no a partir 

únicamente de la relativa a una sola de las prestaciones a que obliga el contrato. 

Vemos, por otra parte, que, en los preceptos aplicados, en particular en el artículo 

152 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público y en el artículo 85 del 

Reglamento, no se dice cómo se debe proceder para llegar a esa conclusión cuando el 

sistema de determinación de precios es, conforme al artículo 302 del primero, el de 

precios referidos a componentes de la prestación. No obstante, en esos preceptos 

encontramos algunas indicaciones útiles. El artículo 152 habla del precio, en singular, y 

lo mismo hace el artículo 302, si bien precisa que puede estar referido a los 

componentes de la prestación. Antes el artículo 87.2, siempre del texto refundido, ha 
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dicho que "el precio" del contrato puede formularse tanto en términos de precios 

unitarios referidos a los distintos componentes de la prestación o a las unidades de la 

misma". Y el artículo 85 del Reglamento habla de la oferta de cada licitador. 

Si se tiene presente, además, que, según el Pliego, el valor estimado del contrato 

es de 180.000€ y su importe de 90.000€, no parece difícil concluir que los precios 

referidos a componentes a que se refiere su cláusula 6.4 suman el precio total del 

contrato. Al fin y al cabo, es un contrato único por lo que también ha de serlo el precio 

con independencia de la forma en pueda descomponerse y es única la oferta económica 

de los licitadores, aunque se divida en la correspondiente a cada una de las tarifas 

contempladas en la cláusula 9, la puntuación de las cuales, por cierto, no es un elemento 

aislado, sino parte de la total que decide la adjudicación. 

Debe repararse, en este sentido, en que la cláusula 11.3.1 habla del precio total de 

la oferta mientras que la cláusula 15.11 refiere el posible valor anormal o 

desproporcionado susceptible de impedir el cumplimiento de "la proposición" a "la 

oferta", no a parte de ella. 

En consecuencia, en las circunstancias del caso, en los contratos del sector público 

con precios referidos a componentes de la prestación, la determinación de si una oferta 

incluye valores anormales o desproporcionados, a efectos de la aplicación de los 

artículos 152 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público y 85 del 

Reglamento de Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, ha de efectuarse en 

relación con la oferta global y completa presentada por el licitador. requieren de una 

valoración tendente a su justificación. 

 

 

PERSONAL. ACCESO A LA FUNCIÓN PÚBLICA. PRUEBAS SELECTIVAS. 

VALORACIÓN DE LOS MÉRITOS. INDEBIDA EXCLUSIÓN DEL CÓMPUTO 

COMO TIEMPO EFECTIVO DE TRABAJO EL PERIODO QUE LA 

INTERESADA DISFRUTÓ DEL PERMISO DE MATERNIDAD. 

DISCRIMINACIÓN POR RAZON DE SEXO INTERÉS CASACIONAL 

Sentencia número 4/2020 de 14 de enero de la Sección 4ª de la Sala Tercera, de lo 

Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo. 

Recurso de Casación 4816/42017.  

Ponente: Segundo Menéndez Pérez. 

La doctrina fijada por el TS es la siguiente: 

Salvo circunstancias excepcionales, de las que resulte acreditada y fundada la 

apreciación de que la relación de causalidad entre la conducta inicial de la 

Administración y el resultado del proceso selectivo quedó rota por actitudes sólo 

achacables al aspirante, la exclusión como mérito en esos procesos del período de 
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disfrute de permisos derivados de la maternidad, sí constituye discriminación por razón 

de sexo. 

 

CONTRATACIÓN PÚBLICA. VALIDEZ DE LA LICITACIÓN, AUNQUE LA 

INFORMACIÓN DEL SOBRE 2, RELATIVO A LA OFERTA TÉCNICA, SE 

HAYA INCLUIDO EN EL 1, DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA. 

REPROCHE DEL TS POR HABER ADOPTADO LA ADMINISTRACIÓN LA 

POSICIÓN DE DEMANDADO ANTE LA RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL 

ADMINISTRATIVO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS 

DESFAVORABLE PARA DICHA ADMINISTRACIÓN. 

Sentencia número 20/2020 de 15 de enero de la Sección 4ª de la Sala Tercera, de lo 

Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo. 

Recurso de Casación 1428/42016.  

Ponente: Rafael Fernández Valverde. 

La sentencia del TS resume los hechos y actuaciones producidas de la siguiente 

manera: 

a) La Mancomunidad de Municipios del Sur de Madrid adjudicó el contrato de 

"Gestión de servicios públicos de explotación de las instalaciones de transferencia y 

eliminación de residuos urbanos", a la UTE SUR de MADRID. 

b) Una de las otras cuatro licitadoras, que no resultaron adjudicatarias (Urbaser, S. 

A.), recurrió, mediante un recurso especial en materia de contratación, al Tribunal 

Administrativo de Contratación de Madrid (TACM). 

c) El TACM procedió a la estimación del mismo, anulando el procedimiento de 

licitación: 

1. La causa para ello fue la nulidad de pleno derecho de los pliegos de la 

contratación, por la circunstancia de contener disposiciones contra legem (vulneración 

de los principios de publicidad e igualdad).  

2. Debe significarse que tal decisión fue adoptada por el TACM de oficio, esto es, 

sin ser planteada por las partes personadas, y sin proceder a la audiencia previa respecto 

de la misma. 

d) La sentencia de instancia, sin embargo, llega a la conclusión de la inexistencia 

de la nulidad de pleno, acordada por el TACM, y, para ello, sigue, a partir de su 

Fundamento Jurídico Sexto, el siguiente hilo conductor: 

1. En primer término se plantea la viabilidad de la decisión administrativa de 

proceder a la declaración de nulidad, de oficio, esto es, sin su planteamiento a las partes 

y sin otorgar audiencia previa a las mismas; pese a ser ello así, la Sala de instancia 

considera que las partes tuvieron la posibilidad de alegación sobre la nulidad de los 

pliegos y que no había concurrido indefensión material alguna. 
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2. Pues bien, admitida tal posibilidad de anulación de oficio, sin embargo, la 

sentencia de instancia llega, a continuación, a la conclusión de no existir fundamento 

suficiente para la declaración de la nulidad de pleno derecho de los pliegos (nulidad que 

el TACM fundamentaba en la infracción de los principios de igualdad de trato y no 

discriminación, por el conocimiento anticipado de determinados aspectos de la 

proposición de la UTE SUR de MADRID, debido a la inclusión en el sobre 1 ---

Documentación administrativa--- de la misma, determinada información, que debía 

contenerse en el sobre 2 ---Oferta técnica---). Y ello porque se ha de tener en cuenta 

que, dentro de la doctrina general sobre la invalidez de los actos administrativos, la 

regla general es la anulabilidad, de forma que solo cabe calificar como nulos de pleno 

derecho la serie tasada de actos previstos en la Ley, debiendo administrarse con 

moderación la teoría de las nulidades y debiendo proceder siempre con criterios 

restrictivos a la hora de declarar la concurrencia de una efectiva causa de nulidad 

absoluta, y en el presente caso debe destacarse que ya la propia Resolución impugnada 

no se pronuncia en términos categóricos o rotundos, sino meramente posibles o 

probables 

3. Pero, no obstante lo anterior, esto es, aceptando la alteración de la 

documentación en los sobres de referencia, la sentencia reconoce que tal alteración se 

llevó a cabo de conformidad con lo previsto, al respecto, en los pliegos de la licitación, 

no impugnados por las partes. 

4. Partiendo de ello, la sentencia señala que la recurrente ajustó su 

comportamiento tanto a los propios pliegos contractuales como a las indicaciones de la 

Administración, y, en consecuencia, no resultaba procedente excluir la oferta por la 

inclusión de determinada información en el sobre 1, pues tal inclusión no lo había sido 

por su propia iniciativa, sino debida a las circunstancias expresadas y constatadas. Y, 

además, la sentencia destaca que tal información no había resultado decisiva en la 

adjudicación del contrato a favor de la oferta de la UTE. 

5. Por ello, la sentencia procede a la anulación de la resolución del TACM 

impugnada en el recurso, en cuanto la misma ---a su vez--- había procedido a la 

anulación del procedimiento de licitación por contener los pliegos disposiciones contra 

legem que vulneraban el principio de igualdad.  

6. Sin embargo, tras anular judicialmente, la anterior anulación administrativa del 

TACM, la sentencia destaca que ello no podía implicar la adjudicación a la UTE, por 

cuanto la resolución del citado Tribunal contenía otra serie de razonamientos entre los 

que destacaba el de la solvencia técnica de la UTE recurrente, que había sido 

denunciada por Urbaser, S. A., en el recurso especial de contratación, y tal circunstancia 

---esto es, la acreditación de la solvencia técnica--- no fue requerida de subsanación en 

los términos del artículo 81.2 del Reglamento de la Ley de Contratos de la 

Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto 1098/2011, de 12 de octubre, 

que impone tal obligación a la Mesa de Contratación.  
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7. Pero, como quiera que tal denuncia de Urbaser, S. A. no fue cuestionada por la 

UTE, resulta procedente la retroacción de actuaciones "pero no al momento de la 

adjudicación, como se viene a solicitar, sino al momento oportuno para requerir la 

subsanación de los defectos padecidos en orden a la acreditación de la solvencia". En 

concreto, se dice, con la estimación parcial decidida, que lo procedente es "retrotraer el 

procedimiento al momento oportuno para requerir a la UTE adjudicataria al objeto de 

que subsane los defectos padecidos en orden a la acreditación de la solvencia exigida de 

conformidad con los concretos términos que se plasman en el punto 6 del fundamento 

de derecho segundo de esta Sentencia, y que reflejan lo estimado al respecto por el 

Tribunal Administrativo, debiendo continuar posteriormente el proceso de licitación por 

sus correspondientes trámites, lo que posibilitará a Urbaser, S. A., o a los demás 

interesados, ejercitar los medios de impugnación que, en su caso, pudieran estimar 

pertinentes". 

TERCERO. - Contra esta sentencia ha interpuesto la Mancomunidad del Sur el 

presente recurso de casación. 

Declara el TS que no deja de ser sorprendente, desde una perspectiva procesal, 

que quien formula la anterior revisión casacional ---en su condición de recurrente--- sea, 

justamente, la propia entidad administrativa (Mancomunidad del Sur de Madrid) que, en 

la instancia, adoptó la posición de demandada cuando, lo allí impugnado, era una 

decisión ajena a su autoría, por cuanto el autor de la resolución impugnada en la 

instancia, era el TACPM, que había anulado el procedimiento de licitación tramitado 

por la recurrente, por contener sus pliegos cláusulas contrarias a derecho, y que en 

consecuencia, no le favorecía. Todo ello, de conformidad con lo establecido en el 

artículo 101 de la Ley 34/2010, de 5 de agosto ---de modificación de las Leyes 30/2007, 

de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, 31/2007, de 30 de octubre, sobre 

procedimientos de contratación en los sectores del agua, la energía, los transportes y los 

servicios postales, y 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-

Administrativa para adaptación a la normativa comunitaria de las dos primeras---. Y, 

más en concreto, en relación con los apartados introducidos, por la citada norma, en los 

artículos 19 (apartado 4) y 21 (apartado 3), de la citada LRJCA, que limita la condición 

de demandada a las "Administraciones favorecidas por el acto objeto del recurso", 

condición que, obviamente, no concurría en la Mancomunidad, que no resultaba 

favorecida con la anulación de los pliegos de la licitación. No resulta, procesalmente, de 

recibo que la entidad administrativa tramitadora del procedimiento de contratación y 

autora de los pliegos que articulan el misma pretenda dejar sin efecto la decisión de la 

sentencia de instancia (que ordenó la retroacción procedimental para proceder a la 

subsanación), "recuperando", así, la nulidad de todo el procedimiento, decretada por el 

Tribunal Administrativo, como consecuencia de la nulidad de los pliegos, que la misma 

entidad administrativa había aprobado. 

Efectivamente, la sentencia de instancia ha llegado a la conclusión de que, en el 

supuesto de autos, la incorrecta tramitación ---dando lugar a la introducción del sobre 

número 2, en el número 1--- no ha contado con entidad suficiente para incidir o influir 

en la adjudicación. Si bien se observa, el adelanto al momento de la comprobación de la 
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solvencia técnica de alguna de las licitadoras, de datos destinados a la posterior 

valoración técnica de las propuestas no ha contado con incidencia alguna en la 

adjudicación, y así ha sido considerado por la sentencia impugnada tras su 

correspondiente valoración probatoria, teniendo en cuenta el carácter objetivo y técnico 

de los expresados datos; aspecto que, por otra parte, ni siquiera fue cuestionado por la 

entidad recurrente ante el TACPM, que se limitó a solicitar la exclusión de la entidad 

adjudicataria por los expresados motivos de su solvencia técnica, y, aspecto que, por 

otra parte, tampoco fue cuestionado en sede jurisdiccional. 

En consecuencia, el TS declara no haber lugar a la casación. 

 

 

CONVENIOS URBANÍSTICOS. PLAZO DE PRESCRIPCIÓN DE LAS 

RECLAMACIONES BASADO EN SUS INCUMPLIMIENTOS: PLAZO DEL 

ARTÍCULO 1964.2 DEL CÓDIGO CIVIL.  

Sentencia número 172/2020 de 11 de febrero de la Sección 5ª de la Sala Tercera, de lo 

Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo. 

Recurso de Casación 2377/42019.  

Ponente: Rafael Fernández Valverde. 

El TS reitera sentencias anteriores que declaran que el plazo de prescripción en 

estos supuestos es el establecido en el artículo 1964.2 del Código Civil. 

Así, declara que el artículo 25.1.a) de la Ley General Presupuestaria, prescripción 

de las obligaciones dispone: 

"1. Salvo lo establecido por leyes especiales, prescribirán a los cuatro años:  

a) El derecho al reconocimiento o liquidación por la Hacienda Pública estatal de 

toda obligación que no se hubiese solicitado con la presentación de los documentos 

justificativos. El plazo se contará desde la fecha en que se concluyó el servicio o la 

prestación determinante de la obligación o desde el día en que el derecho pudo 

ejercitarse. 

b) El derecho a exigir el pago de las obligaciones ya reconocidas o liquidadas, si 

no fuese reclamado por los acreedores legítimos o sus derechohabientes. El plazo se 

contará desde la fecha de notificación, del reconocimiento o liquidación de la respectiva 

obligación". 

Por su parte el artículo 1964.2 del Código Civil (CC) señala:  

"Las acciones personales que no tengan plazo especial prescriben a los cinco años 

desde que pueda exigirse el cumplimiento de la obligación. En las obligaciones 

continuadas de hacer o no hacer, el plazo comenzará cada vez que se incumplan".  
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La citada redacción del artículo 1964.2 CC fue establecida por la Ley 42/2015, de 

5 de octubre, de Modificación de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento civil, 

que se publicó en el BOE del día 6 de octubre, entrando en vigor el siguiente día 7 de 

octubre de 2015 siguiente. Hasta dicha fecha, el plazo de prescripción que se establecía 

en el precepto era el de quince años. 

Por su parte, la disposición transitoria quinta de la misma Ley 42/2015, de 5 de 

octubre, bajo la rúbrica de "Régimen de prescripción aplicable a las relaciones ya 

existentes", se remite a otro precepto del Código Civil:  

"El tiempo de prescripción de las acciones personales que no tengan señalado 

término especial de prescripción, nacidas antes de la fecha de entrada en vigor de esta 

Ley, se regirá por lo dispuesto en el artículo 1939 del Código Civil". 

Precepto que, por su parte, establece: 

"La prescripción comenzada antes de la publicación de este código se regirá por 

las leyes anteriores al mismo; pero si desde que fuere puesto en observancia 

transcurriese todo el tiempo en él exigido para la prescripción, surtirá ésta su efecto, 

aunque por dichas leyes anteriores se requiriese mayor lapso de tiempo." 

Por tanto, el plazo que debemos tomar en consideración, en el supuesto de autos 

es el de quince años. 

Conocemos, pues, la naturaleza contractual de los convenios, desde la doble y 

reiterada perspectiva jurisprudencial y normativa ---según hemos expuesto---, e, 

igualmente, conocemos las consecuencias derivadas de su incumplimiento, así como la 

posibilidad de exigencia de la correspondiente indemnización derivada del mismo.  

Por otra parte, hemos dejado constancia de las normas jurídicas que se aplican en 

el momento de la extinción de los contratos administrativos ---y de los convenios---, 

según de forma reiterada señalan los sucesivos textos legales contractuales a los que 

antes hemos hecho referencia: 

a) La normativa de contratación pública y sus normas de desarrollo. 

b) Supletoriamente, las restantes normas del derecho administrativo. 

c) Y, en defecto de las anteriores, las normas de derecho privado. 

Pues bien, ante la ausencia de norma en materia contractual o convencional 

pública resultarían de aplicación supletoria las restantes normas de derecho 

administrativo. Pero ello solo sería así si la norma administrativa cubriera con plenitud 

el vacío dejado en la legislación contractual. Y esto es lo que se pretende al tratar de 

aplicar, ante el silencio contractual público, el artículo 25.1.a) de la Ley 47/2003, de 26 

de noviembre, General Presupuestaria (LGP), con carácter preferente al artículo 1964.2 

del Código Civil (CC). 

Dicho establece un plazo de prescripción de cuatro años para el "derecho al 

reconocimiento o liquidación por la Hacienda Pública estatal de toda obligación que no 

se hubiese solicitado con la presentación de los documentos justificativos". 
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Pues bien, no parece que tal supuesto resulte de aplicación al que ahora nos ocupa, 

relativo a la exigencia, por parte de quien ha suscrito un convenio urbanístico con una 

Administración local ---y entiende que ha sido incumplido por esta---, dirigida al 

cumplimiento del convenio suscrito. Dicho de otra forma, no parece que el supuesto 

que, en el precepto de la LGP que nos ocupa ---y a la vista de su ámbito objetivo---, se 

pueda incluir, la acción dirigida al cumplimiento de un convenio urbanístico. 

En la sentencia de instancia, que sirve de base al presente recurso de casación, el 

hilo conductor es el siguiente, en su búsqueda del plazo de prescripción aplicable a la 

exigencia de cumplimiento del convenio urbanístico suscrito con el Ayuntamiento de 

Marbella: 

1. Ausencia de norma concreta "para intentar resarcir estos daños"; esto es, de los 

daños derivados del incumplimiento de los convenios suscritos. 

2. Por ello, según señala la sentencia de instancia, debería aplicarse "el plazo 

general de prescripción de las obligaciones personales que se rigen por el artículo 1964 

del Código Civil". 

3. No obstante, y pese a ello, la Sala de instancia no sigue tal criterio pues, según 

sigue expresándose la sentencia "tratándose de un supuesto de litis de obligaciones 

dinerarios ha de regir el de 4 años previsto en el artículo 25.1.a) de la Ley General 

Presupuestaria". 

La Sala de instancia, reconoce, pues, la laguna legal en relación con el 

mencionado plazo de prescripción, aplicable a los contratos públicos y a los convenios 

urbanísticos, pero, en lugar de proceder a la aplicación de la norma de derecho privado 

(Código Civil), considera de aplicación la norma de derecho administrativo (LGP), por 

cuanto ---según expresa la sentencia--- la que se reclama por la recurrente es una 

"obligación dineraria". 

Del análisis del citado artículo 25.1.a) de la Ley General Presupuestaria se deduce, 

que el plazo establecido se refiere al ejercicio por los acreedores del derecho a hacer 

efectivas, mediante su reconocimiento o liquidación por la Administración, las 

obligaciones de carácter económico asumidas por la misma, a cargo de la Hacienda 

Pública, de retribuir los servicios o prestaciones realizados a su favor. Así se desprende 

del propio artículo 25.1.b) cuando establece el mismo plazo de prescripción una vez 

reconocidas o liquidadas las deudas, utilizando términos como "pago de las 

obligaciones" o "reclamación por los acreedores", con lo que se está haciendo 

referencia, en todo caso, al cumplimiento y satisfacción de las concretas deudas 

asumidas y derivadas de la relación de servicio o prestacional establecida con los 

acreedores. 

Frente a ello, cuando se trata del cumplimiento de las prestaciones de distinta 

naturaleza derivadas de una relación de carácter contractual, ha de estarse a sus propios 

términos y atender a la naturaleza de las mismas o, como señala el artículo 1258 del 

Código Civil, los contratos una vez perfeccionados, obligan, no sólo al cumplimiento de 
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lo expresamente pactado, sino también a todas las consecuencias que, según su 

naturaleza, sean conformes a la buena fe, al uso y a la ley. 

Por todo ello, entendida la naturaleza de los convenios urbanísticos en los 

términos que ampliamente hemos expuesto, parece claro que el plazo de prescripción 

establecido en el citado artículo 25.1.a) LGP no colma, no llena, no integra el vacío 

normativo dejado por la legislación contractual pública que antes hemos reseñado, que 

se refiere a la exigencia de las obligaciones o prestaciones derivadas del contrato o 

convenio suscrito con la Administración, es decir, al cumplimiento del contrato en los 

términos que son propios de su naturaleza y alcance (artículo 1258 CC). En otro caso se 

estaría exonerando a la Administración del cumplimiento del convenio en sus propios 

términos, desconociendo las prestaciones de distinta naturaleza que conforman su 

contenido obligacional, a las que ha de referirse y acomodarse el plazo de prescripción, 

transformándolo y reduciéndolo a una obligación económica o deuda a cargo de la 

hacienda Pública que es lo que contempla el artículo 25.1.a) LGP. 

Todo ello implica la inexistencia de norma de derecho administrativo que fije el 

plazo de prescripción que nos ocupa y la necesidad de proceder a la aplicación de la 

norma de derecho privado, que no es otra que el artículo 1964.2 CC. 
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