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ACTUALIDAD JURÍDICA: RECOPILACIÓN DE LA LEGISLACIÓN DE 

ANDALUCIA 

 

COMERCIO 

 

COMERCIO: DOMINGOS Y FESTIVOS EN QUE PUEDEN ABRIR 

Orden de 27 de mayo de 2020 de la Consejería de Economía, Conocimiento, 

Empresas y Universidad, por la que se modifica la de 12 de julio de 2019, se establece 

el calendario de domingos y festivos en los que los establecimientos comerciales podrán 

permanecer abiertos al público durante el año 2021 y se faculta a los Ayuntamientos a 

solicitar la permuta de dos de esos días para el año 2021 (BOJA de 4 de junio de 2020, 

número 106). 

 

 

COVID-19 

 

COVID-19: EMERGENCIA SOCIAL: AYUDAS: ENTIDADES LOCALES DE 

MENOS DE 1.500 HABITANTES 

Decreto-ley 8/2020, de 8 de abril, por el que se establecen medidas extraordinarias 

y urgentes en el ámbito local y se modifica el 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 9 

de abril de 2020, número 14). 

Resolución de 16 de abril de 2020, del Parlamento de Andalucía, por la que se 

ordena la publicación del acuerdo de convalidación del Decreto-ley (BOJA de 8 de 

mayo de 2020, número 87). 

Se aprueba el Programa andaluz de colaboración financiera específica 

extraordinaria con los municipios y entidades locales autónomas andaluzas con 

población igual o inferior a 1.500 habitantes, cuya finalidad es la financiación de 

actuaciones para el reforzamiento y garantía de los servicios públicos de su competencia 

afectados por la crisis sanitaria-epidemiológica producida por el Coronavirus COVID-

19 o por cualquiera de las medidas vinculadas al 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 o cualquiera de sus modificaciones posteriores. 

El Programa se dotará con la cantidad de 4.000.000,00 de euros, y se articulará a través 

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/106/19
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/514/4
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/87/1
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de transferencias condicionadas al cumplimiento de los requisitos que se establecen en 

el decreto-ley en favor de las entidades locales, destinados a acciones como: 

1.º Limpieza y desinfección de calles y otros entornos urbanos necesarios para 

garantizar las debidas condiciones de salud pública, así como de edificios públicos o 

privados de interés social, e infraestructuras municipales, educativas, culturales o 

deportivas. 

2.º Adquisición de bienes, alimentos y otros productos de primera necesidad para 

su entrega posterior a la población o a colectivos vulnerables. 

3.º   Contratación   de   personal   tanto   para   atención   de   personas   

dependientes, transporte de alimentos a éstas, como para cualquier otra función 

relacionada y que sirva para atender la crisis sanitaria producida. 

4.º Adquisición de suministros, maquinaria y cualquier otro tipo de material que 

permita dar respuesta a la situación de crisis sanitaria-epidemiológica producida, tales 

como: mascarillas protectoras, guantes, gel desinfectante, o cualesquiera otros 

elementos que puedan integrar equipos de protección individual. 

5.º Cualquier otra actuación o medida que cada entidad local entienda necesaria en 

el desarrollo de los servicios públicos de su respectiva competencia. 

 

SERVICIOS SOCIALES: COVID-19: CANTIDADES A PERCIBIR POR LAS 

ENTIDADES LOCALES 

Orden de 18 de abril de 2020, de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y 

Conciliación por la que se establecen las cantidades a percibir por las Entidades Locales 

para la financiación de las prestaciones básicas de servicios sociales correspondientes al 

Fondo Social Extraordinario regulado en el RDL 8/2020, de 17 de marzo, de medidas 

urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19 

(BOJA de 21 de abril de 2020, número 75). 

Acuerdo de 22 de abril de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toma en 

consideración la Orden de 18 de abril de 2020, de la Consejería de Igualdad, Políticas 

Sociales y Conciliación, por la que se establecen las cantidades a percibir por las 

Entidades Locales para la financiación de las prestaciones básicas de servicios sociales 

correspondientes al Fondo Social Extraordinario regulado en el Real Decreto-ley 

8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al 

impacto económico y social del COVID-19 (BOJA EXTRAORDINARIO de 23 de abril 

de 2020, número 19). 

 

COVID-19: AYUDAS: ENTIDADES LOCALES CON POBLACIÓN SUPERIOR A 

1.500 HABITANTES E INFERIOR A 5.000. 

Decreto-ley 10/2020, de 29 de abril, por el que se establecen medidas 

extraordinarias y urgentes de flexibilización administrativa en materia de ayudas en el 

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/75/6
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/519/7
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ámbito del empleo y medidas complementarias con incidencia en el ámbito económico, 

local y social como consecuencia de la situación ocasionada por el coronavirus 

(COVID-19) (BOJA EXTRAORDINARIO de 29 de abril de 2020, número 21). 

Resolución de 16 de abril de 2020, del Parlamento de Andalucía, por la que se 

ordena la publicación del acuerdo de convalidación del Decreto-ley (BOJA de 8 de 

mayo de 2020, número 87). 

Resolución de 20 de mayo de 2020, del Parlamento de Andalucía, por la que se 

ordena la publicación del acuerdo de convalidación del Decreto-ley (BOJA de 29 de 

mayo de 2020, número 102). 

Se aprueba el Programa   andaluz   de   colaboración   financiera   específica 

extraordinaria con los municipios y entidades locales autónomas andaluzas con 

población superior  a  1.500  habitantes  e  igual  o  inferior  a  5.000  habitantes, cuya  

finalidad  es  la financiación de actuaciones para el reforzamiento y garantía de los 

servicios públicos de su competencia afectados por la crisis sanitaria-epidemiológica 

producida por el COVID-19 o por cualquiera de las medidas vinculadas al Real Decreto 

463/2020, de 14 de marzo, o cualquiera de sus modificaciones posteriores, y dotado con 

6.000.000,00 euros, destinados a acciones como: 

1.º Limpieza y desinfección de calles y otros entornos urbanos necesarios para 

garantizar las debidas condiciones de salud pública, así como de edificios públicos o 

privados de interés social, e infraestructuras municipales, educativas, culturales o 

deportivas. 

2.º Adquisición de bienes, alimentos y otros productos de primera necesidad para 

su entrega posterior a la población o a colectivos vulnerables. 

3.º   Contratación   de   personal   tanto   para   atención   de   personas   

dependientes, transporte de alimentos a éstas, como para cualquier otra función 

relacionada y que sirva para atender la crisis sanitaria producida. 

4.º Adquisición de suministros, maquinaria y cualquier otro tipo de material que 

permita dar respuesta a la situación de crisis sanitaria-epidemiológica producida, tales 

como: mascarillas protectoras, guantes, gel desinfectante, o cualesquiera otros 

elementos que puedan integrar equipos de protección individual. 

5.º Cualquier otra actuación o medida que cada entidad local entienda necesaria en 

el desarrollo de los servicios públicos de su respectiva competencia. 

Se reconoce una nueva modalidad de situación de emergencia social, provocada 

por la insuficiencia de medios materiales para subsistir, para las unidades familiares con 

menores a cargo o unipersonales, constatada tras la actual pandemia, en las que ninguna 

de las personas integrantes se encuentre de alta en la Seguridad Social, ni perciban 

prestaciones sociales computables para el acceso a la Renta Mínima de Inserción Social 

en Andalucía.  Para  la  tramitación,  será  necesaria  la  presentación  de  un  informe  

social de los servicios sociales comunitarios, en el que se constate la situación de crisis 

de la unidad familiar en base a la cual se solicita el acceso a la prestación por el 

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/521/1
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/87/1
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/87/1
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/102/2
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procedimiento de emergencia social, y será de aplicación tanto a solicitudes que ya 

estén presentadas por el procedimiento ordinario a la fecha de entrada en vigor del 

presente decreto ley, y para  las  que  los  servicios  sociales  deberán  solicitar  un  

cambio  de  modalidad,  como  a nuevas solicitudes que se presenten. 

Se establece una prestación extraordinaria para las solicitudes de la nueva 

modalidad de situación de emergencia social para unidades familiares con menores a 

cargo o unipersonales. 

 

COVID-19: PLAYAS: NORMAS. 

Decreto-ley 12/2020, de 11 de mayo, por el que se establecen medidas urgentes y 

extraordinarias relativas a la seguridad en las playas, medidas administrativas en el 

ámbito educativo, y otras medidas complementarias ante la situación generada por el 

coronavirus (COVID-19) (BOJA EXTRAORDINARIO de 11 de mayo de 2020, 

número 24). 

Resolución de 3 de junio de 2020, de la Presidencia del Parlamento de Andalucía, 

por la que se ordena la publicación del acuerdo de convalidación del Decreto-ley (BOJA 

de 17 de junio de 2020, número 115). 

Se crea el Catálogo General de Playas de Andalucía (en adelante el Catálogo), 

como instrumento al servicio de las diferentes Administraciones Públicas y de la 

ciudadanía en general, que permita conocer en cada momento los diferentes tipos de 

playas conforme a  su  clasificación,  sus  características  físicas,  los  grados  de  

protección  por  temporadas, en su caso, y los extremos relativos a la seguridad que sean 

relevantes para una eficaz intervención y coordinación ante emergencias ordinarias y de 

protección civil. 

Tendrán obligación de disponer de un plan de seguridad y salvamento aquellas 

playas clasificadas como peligrosas y libres que presenten un grado de protección 

moderado o alto; sin perjuicio de que, a criterio del correspondiente Ayuntamiento, se 

podrá desarrollar un plan de seguridad y salvamento para otras playas no obligadas. En 

todo caso, para las playas en las que no sea obligatoria la elaboración de plan de 

seguridad y salvamento, y no se haya elaborado voluntariamente, los Ayuntamientos 

establecerán protocolos y procedimientos de actuación ante situaciones emergencia y 

evacuación. Los Ayuntamientos deberán elaborar un plan de contingencia específico 

para dar respuesta a determinadas situaciones de alerta o emergencia que será de 

aplicación mientras dure la misma, y en el que se expondrán las medidas que han 

adoptado o se vayan a adoptar con objeto de proteger la seguridad de las personas 

usuarias. Este plan de contingencia se integrará en el plan de seguridad y salvamento 

que tengan aprobado. Una vez aprobado el plan de seguridad y salvamento, será 

remitido a la Comisión de Protección Civil de Andalucía para su homologación. 

Las playas deberán reunir las medidas de seguridad y protección necesarias para 

garantizar la seguridad de las personas, en los términos del Decreto-ley, y en su caso, 

del resto de la normativa que le sea de aplicación. 

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/524/2
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/115/1
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COVID-19: MEDIDAS: RESTAURACIÓN Y HOSTELERÍA: PLAYAS  

Decreto-ley 14/2020 por el que se establecen con carácter extraordinario y urgente 

medidas para la reactivación del sector de la hostelería, restauración, ocio y 

esparcimiento, se adoptan las medidas de apoyo a las Entidades Locales necesarias para 

contribuir a la apertura de playas seguras y otras medidas económicas y tributarias, ante 

la situación de alerta sanitaria generada por el coronavirus (COVID-19) (BOJA 

EXTRAORDINARIO de 27 de mayo de 2020, número 30). 

Corrección de errores, BOJA de 9 de junio de 2020, número 109. 

Resolución de 17 de junio de 2020, del Parlamento de Andalucía, por la que se 

ordena la publicación del acuerdo de convalidación del Decreto-ley (BOJA de 30 de 

junio de 2020, número 124). 

A) En materia de hostelería y restauración. 

Se establece un aforo máximo del 50% en los establecimientos de hostelería y 

restauración para consumo en el local, salvo los locales de discotecas y bares de ocio 

nocturno. 

El horario máximo de cierre general de los establecimientos de hostelería sin 

música y con música se amplía en una hora, hasta las 03:00 horas, no siéndole aplicable 

la ampliación de una hora más los viernes, sábado y vísperas de festivos y, se establece 

la posibilidad de que los Ayuntamientos determinen los  horarios  de  terrazas  y  

veladores  para  exclusivo  consumo  de  comidas  y  bebidas instalados  en  la  vía  

pública  y  otras  zonas  de  dominio  público,  anexos  o  accesorios  a establecimientos  

de  hostelería  y  de  ocio  y  esparcimiento,  así  como  en  las  superficies privadas 

abiertas o al aire libre o descubiertas que formen parte de los establecimientos de  

hostelería  y  de  ocio  y  esparcimiento. 

Se delimitan los niveles mínimos de aislamiento acústicos para la celebración de 

actuaciones en directo de pequeño formato en el interior de establecimientos de 

hostelería. 

Se modifican determinados preceptos del Decreto-ley 13/2020, de 18 de mayo y 

del Decreto 155/2018, de 31 de julio, por el que se aprueba el Catálogo de Espectáculos 

Públicos, Actividades Recreativas y Establecimientos Públicos de Andalucía y se 

regulan sus modalidades, régimen de apertura o instalación y horarios de apertura y 

cierre. 

B) En materia de playas. 

Los Ayuntamientos deberán elaborar y remitir al órgano directivo competente en 

materia de protección civil un plan de contingencia ante el COVID-19, que será de 

aplicación mientras dure la situación de alerta sanitaria, en el que se expondrán las 

medidas que han adoptado ante esta situación. 

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/530/1
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/109/1
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/124/1
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/124/1
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Los Ayuntamientos costeros, mediante convenio, podrán disponer de personal a 

cargo de la Junta de Andalucía para el adecuado desarrollo y ejecución del plan de 

contingencia ante el COVID-19, previsto en la disposición transitoria primera del 

Decreto-ley 12/2020, de 11 de mayo, así como la dotación de bienes o elementos de 

protección civil para su uso por la entidad local. 

 

COVID-19: SERVICIOS SOCIALES: CENTROS RESIDENCIALES: MEDIDAS  

Orden de 28 de mayo de 2020, de la Consejería de Salud y Familias por la que se 

adoptan medidas preventivas de salud pública en los centros residenciales de servicios 

sociales como consecuencia de la situación y evolución de la pandemia por coronavirus 

(COVID-19) (BOJA EXTRAORDINARIO de 28 de mayo de 2020, número 31). 

Se reanudan las visitas y los paseos en los centros residenciales de personas 

mayores, de personas con discapacidad, de menores tutelados, de personas con 

dependencia y de personas con problemas de adicciones, con las condiciones que 

establece. 

 

COVID-19: SERVICIOS SOCIALES: CENTROS DE DÍA: MEDIDAS  

Orden de 4 de junio de 2020, de la Consejería de Salud y Familias por la que se 

adoptan medidas preventivas de salud pública para los centros de día en Andalucía 

como consecuencia de la situación y evolución de la pandemia por coronavirus 

(COVID-19) (BOJA EXTRAORDINARIO de 4 de junio de 2020, número 33). 

Se establecen medidas de prevención higiénico sanitarias y se regula el Plan de 

Actuación para la Prevención de Infección. 

 

COVID-19: MEDIDAS: RESTAURACIÓN Y HOSTELERÍA 

Decreto del Presidente 2/2020, de 9 de junio, por el que se establecen medidas 

específicas correspondientes a la fase 3 del Plan para la transición hacia una nueva 

normalidad en la Comunidad Autónoma de Andalucía, relativas a los establecimientos 

de hostelería, restauración y locales de discotecas y bares de ocio nocturno (BOJA 

EXTRAORDINARIO de 9 de junio de 2020, número 35). 

Se establece un aforo máximo del setenta y cinco por ciento en la apertura al 

público de terrazas al aire libre de los establecimientos de hostelería y restauración, y de 

dos tercios en los establecimientos de hostelería y restauración para consumo en el 

local, salvo los locales de discotecas y bares de ocio nocturno. 

Los locales de discotecas y bares de ocio nocturno no podrán proceder a su 

reapertura al público para el consumo dentro del local durante el período de vigencia del 

presente decreto. No obstante, estos establecimientos sí podrán proceder a la apertura de 

las terrazas al aire libre. 

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/531/1
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/533/1
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/535/1
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COVID-19: AYUDAS: ENTIDADES LOCALES CON POBLACIÓN SUPERIOR A 

1.500 HABITANTES E INFERIOR A 5.000: CUANTIFICACIÓN 

Resolución de 4 de junio de 2020, de la Dirección General de Administración 

Local de la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, por 

la que se reconoce y cuantifica la obligación máxima reconocida para cada una de las 

entidades locales beneficiarias del Programa Andaluz de colaboración financiera 

específica extraordinaria con las entidades locales andaluzas con población superior a 

1.500 habitantes e igual o inferior a 5.000 habitantes, para el reforzamiento y cobertura 

de sus servicios públicos aprobado por el Decreto-ley 10/2020, de 29 de abril, por el que 

se establecen medidas extraordinarias y urgentes de flexibilización administrativa en 

materia de ayudas en el ámbito del empleo y medidas complementarias con incidencia 

en el ámbito económico, local y social como consecuencia de la situación ocasionada 

por el coronavirus (COVID-19) (BOJA extraordinario núm. 20, de 29.4.2020) (BOJA 

de 12 de junio de 2020, número 112). 

 

 

HACIENDA 

 

HACIENDA PÚBLICA DE ANDALUCÍA: TRIBUNAL ECONÓMICO-

ADMINISTRATIVO DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA: REGULACIÓN 

Decreto 60/2020, de 29 de abril de la Consejería de Hacienda, Industria y Energía, 

por el que se regula la organización, el funcionamiento y el régimen jurídico del 

Tribunal Económico-Administrativo de la Junta de Andalucía (BOJA de 6 de mayo de 

2020, número 85). 

 

 

MEDIO AMBIENTE 

 

MEDIO AMBIENTE: CONTAMINACIÓN ACÚSTICA: EJES VIARIOS 

 Resolución de 16 de abril de 2020, de la Dirección General de Infraestructuras de 

la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, por la que se 

aprueba el Plan de Acción contra la Contaminación Acústica generada por los grandes 

ejes viarios de la Junta de Andalucía (BOJA de 24 de abril de 2020, número 78). 

 

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/112/1
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/85/2
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/78/18
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MEDIO AMBIENTE: INCENDIOS FORESTALES: PLAN 

Acuerdo de 5 de mayo de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toma 

conocimiento de las actuaciones realizadas por la Consejería de Agricultura, Ganadería, 

Pesca y Desarrollo Sostenible en materia de prevención de incendios forestales para la 

campaña 2020 y la puesta en marcha de medidas de reactivación económica del medio 

forestal andaluz (BOJA de 13 de mayo de 2020, número 90). 

 

 

OBRAS PÚBLICAS 

 

OBRAS PÚBLICAS HIDRÁULICAS CONTRA LA SEQUÍA 

Acuerdo de 16 de junio de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se declaran 

de interés de la Comunidad Autónoma de Andalucía obras hidráulicas destinadas a 

paliar la sequía y garantizar el abastecimiento en alta en determinadas zonas de 

Andalucía (BOJA de 19 de junio de 2020, número 117). 

 

 

POLICÍA LOCAL 

 

POLICIA LOCAL: ESCUELA DE SEGURIDAD PÚBLICA DE ANDALUCÍA 

 Orden de 19 de mayo de 2020 de la Consejería de la Presidencia, Administración 

Pública e Interior, por la que se acuerdan medidas administrativas en relación con el 

alumnado de la XLVI Promoción del Curso de Ingreso, del alumnado acogido al 

apartado cuarto de la Orden del 30 de marzo de 2020 y del alumnado de cursos de 

ingreso a los Cuerpos de la Policía Local de Andalucía que se inicien durante la 

situación de alerta sanitaria (BOJA EXTRAORDINARIO de 23 de mayo de 2020, 

número 29). 

 

 

RESIDUOS 

 

RESIDUOS: VERTIDOS AL DOMINIO PPÚBLICO HIDRÁULICO: PROGRAMA 

ANUAL DE INSPECCIONES 2020 

Resolución de 14 de abril de 2020, de la Dirección General de Planificación y 

Recursos Hídricos de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo 

Sostenible, por la que se aprueban el plan anual de inspección de vertidos y el programa 

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/90/2
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/117/56
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/529/1
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anual de inspecciones de vertidos al dominio público hidráulico intracomunitario y al 

dominio público marítimo terrestre andaluz para el año 2020 (BOJA de 21 de abril de 

2020, número 75). 

Corrección de errores, BOJA de 28 de abril de 2020, número 80. 

 

SANIDAD 

 

SISTEMA SANITARIO: MAPA DE ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD: 

ACTUALIZACIÓN 

 Orden de 17 de junio de 2020, de la Consejería de Salud y Familias, por la que se 

actualiza el Mapa de Atención Primaria de Salud de Andalucía (BOJA de 23 de junio de 

2020, número 119). 

 

 

SERVICIOS SOCIALES 

 

SERVICIOS SOCIALES: ATENCIÓN INFANTIL TEMPRANA: CONCIERTO: 

REGULACIÓN 

Decreto 57/2020, de 22 de abril de la Consejería de Salud y Familias, por el que 

se regula el concierto social para la prestación de la Atención Infantil Temprana (BOJA 

de 28 de abril de 2020, número 80). 

 

SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS: MUNICIPIOS: CUANTÍAS A 

PERCIBIR 

Orden de 13 de junio de 2020, de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y 

Conciliación, por la que se establece la distribución de las cantidades a percibir por las 

entidades locales para la financiación de los servicios sociales comunitarios en 

Andalucía correspondientes al ejercicio presupuestario 2020 (BOJA de 18 de junio de 

2020, número 116). 

 

 

 

 

 

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/75/9
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/80/9
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/119/10
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/80/3
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/116/3
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TURISMO 

 

TURISMO: PLAN GENERAL: APROBACIÓN 

Acuerdo de 5 de mayo de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba la 

formulación del Pla General del Turismo Sostenible de Andalucía META 2027 (BOJA 

de 13 de mayo de 2020, número 90). 

 

HOTELES: REGULACIÓN. CONTRATACIÓN: IMPULSO TELEMÁTICO 

Decreto-ley 13/2020, de 18 de mayo, por el que se establecen medidas 

extraordinarias y urgentes relativas a establecimientos hoteleros, coordinación de 

alertas, impulso de la telematización, reactivación del sector cultural y flexibilización en 

diversos ámbitos ante la situación generada por el coronavirus (COVID-19) (BOJA 

EXTRAORDINARIO de 18 de mayo de 2020, número 27). 

Corrección de errata, BOJA EXTRAORDINARIO de 19 de mayo de 2020, 

número 28. 

A) En materia de hoteles. 

Se deroga el Decreto 47/2004, de 10 de febrero, de establecimientos hoteleros. 

El Decreto-ley regula el régimen   jurídico   de los   establecimientos   hoteleros, 

el   acceso   a   los mismos, la unidad de explotación, y la compatibilidad en el mismo 

inmueble de distintos grupos o tipos de establecimientos hoteleros. 

B) En materia de contratación. 

Se   aprueba   la   implantación   del   sistema   de   información   de   relaciones   

electrónicas   en   materia   de contratación (SiREC), y se e crea   el   Portal de la 

Licitación Electrónica. 

 

 

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/90/1
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/527/1
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/528/1
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ACTUALIDAD JURÍDICA: RECOPILACIÓN DE LA LEGISLACIÓN NACIONAL 

 

AGRICULTURA Y GANADERÍA 

 

AGRICULTURA Y GANADERÍA: LONJAS DE REFERENCIA: REQUISITOS 

Y PROCEDIMIENTO PARA SU RECONOCIMIENTO  

Real Decreto 427/2020, de 3 de marzo, del Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación por el que se establecen los requisitos y el procedimiento para el 
reconocimiento de las lonjas de productos agropecuarios como “Lonjas de referencia”, y 
de sus asociaciones, y se crea el Registro nacional de lonjas de referencia y sus 
asociaciones (BOE de 3 de abril de 2020, número 93). 

El reconocimiento de lonja de referencia corresponde a la comunidad autónoma en 
que radique la sede social de la misma, y se inscribirá en el Registro nacional de lonjas 
de referencia y sus asociaciones, adscrito a la Dirección General de Producciones y 
Mercados Agrarios del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. La inscripción 
en el Registro se tendrá en cuenta en la normativa reguladora de las ayudas y 
subvenciones que, en relación con el suministro de datos con fines estadísticos de 
cotizaciones, tendencias de precios de mercado, o precios de referencia no vinculantes 
de productos agropecuarios, se promuevan por parte del Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentación. 

 

ECONOMÍA 

 

ECONOMÍA: INTERÉS DE DEMORA: TIPO LEGAL PARA EL SEGUNDO 

SEMESTRE DE 2020 

Resolución de 25 de junio de 2020, de la Secretaría General del Tesoro y 
Financiación Internacional del Ministerio de Asuntos Económicos, por la que se publica 
el tipo legal de interés de demora aplicable a las operaciones comerciales durante el 
segundo semestre natural del año 2020 (BOE de 27 de junio de 2020, número 178). 

El tipo legal de interés de demora a aplicar durante el segundo semestre natural de 
2020 es el 8,00 por 100. 

 
 

 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4263
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-6848
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ESTADO DE ALARMA 

 

ESTADO DE ALARMA: COVID-19: MEDIDAS SOCALES Y ECONOMICAS  

Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes 
complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al covid-19 (BOE 
de 1 de abril de 2020, número 91). 

Corrección de errores BOE de 9 de abril de 2020, número 99. 
Resolución de 9 de abril de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se 

ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley (BOE de 13 
de abril de 2020, número 103). 

Vamos a hacer referencia a las disposiciones del Real Decreto-ley que 
directamente afectan a las Entidades Locales: 

a) Se añade un nuevo apartado 3 al artículo 46 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases del Régimen Local, del siguiente tenor literal: 

“En  todo  caso,  cuando  concurran  situaciones  excepcionales  de  fuerza  mayor, 
de grave riesgo colectivo, o catástrofes públicas que impidan o dificulten de manera 
desproporcionada el normal funcionamiento del régimen presencial de las sesiones  de  
los  órganos  colegiados  de  las  Entidades  Locales,  estos  podrán,  apreciada  la  
concurrencia  de  la  situación  descrita  por  el  Alcalde  o  Presidente  o  quien  
válidamente  les  sustituya  al  efecto  de  la  convocatoria  de  acuerdo  con  la  
normativa  vigente,  constituirse,  celebrar  sesiones  y  adoptar  acuerdos  a  distancia  
por medios electrónicos y telemáticos, siempre que sus 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 público o secreto de las 
mismas según proceda legalmente en cada caso. 

A los efectos anteriores, se consideran medios electrónicos válidos las 
audioconferencias, videoconferencias, u otros sistemas tecnológicos o audiovisuales que 
garanticen adecuadamente la seguridad tecnológica, la efectiva participación política de 
sus miembros, la validez del debate y votación de los acuerdos que se adopten”. 

b)  El importe máximo del superávit que pueden destinar en sus presupuestos para 
gastos de servicios sociales y de promoción social para hacer frente al impacto del 
COVID-19 será el equivalente al 20 por 100 del saldo positivo. A tal efecto, la 
modificación presupuestaria de crédito extraordinario para habilitar crédito o de 
suplemento de créditos que deba aprobarse, se tramitará por decreto o resolución del 
Presidente de la corporación local sin que le sean de aplicación las normas sobre 
reclamación y publicidad. Tales decretos o resoluciones serán objeto de convalidación 
en el primer Pleno posterior que se celebre, exigiéndose para ello el voto favorable de 
una mayoría simple y la posterior publicación en el Boletín Oficial correspondiente, y la 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4208
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4377
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4425


Revista digital CEMCI 
Número 46: abril a junio de 2020  

  Página 3 de 16 

 

 
 

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 

 

falta de convalidación plenaria no tendrá efectos anulatorios ni suspensivos del decreto 
aprobado, sin perjuicio de la posibilidad de acudir a la vía de la reclamación económico-
administrativa. 

c) Extiende a las actuaciones, trámites y procedimientos de la Ley de Haciendas 
Locales por parte de las Entidades Locales lo dispuesto en el artículo 33 del Real 
Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer 
frente al impacto económico y social del COVID-19 con respecto a la Ley 58/2003, de 
17 de diciembre, General Tributaria, y sus reglamentos de desarrollo. 

d) Durante el tiempo en que esté en vigor el estado de alarma, no podrá 
suspenderse el suministro energético y de agua a consumidores domésticos en su 
vivienda habitual, por motivos distintos a la seguridad del suministro, de las personas y 
de las instalaciones, aunque conste dicha posibilidad en los contratos de suministro o 
acceso suscritos por los consumidores. 

e) Si con motivo de la declaración del estado de alarma las Entidades Locales no 
pudieran formular y rendir la Cuenta General, así como su remisión al Tribunal o 
Cámara de Cuentas en los plazos previstos por la normativa de aplicación, éstos 
quedarán suspendidos desde la declaración del estado de alarma, reanudándose su 
cómputo cuando desaparezca dicha circunstancia o ampliándose el plazo previsto en un 
periodo equivalente al de la duración efectiva del estado de alarma. 

f) 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  o  por  
conferencia  telefónica  múltiple,  siempre  que  todos  los  miembros del órgano  
dispongan de los medios necesarios, el secretario del órgano haga constar en acta la 
identidad de los concurrentes y la disposición de los medios. 

 

ESTADO DE ALARMA: COVID-19: VIOLENCIA DE GÉNERO: GARANTÍA 

EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS  

Real Decreto-ley 12/2020, de 31 de marzo, de medidas urgentes en materia de 
protección y asistencia a las víctimas de violencia de género (BOE de 1 de abril de 
2020, número 91). 

Resolución de 29 de abril de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se 
ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley (BOE de 1 de 
mayo de 2020, número 121). 

Durante la vigencia del estado de alarma las Administraciones Públicas 
competentes adoptarán las medidas necesarias para garantizar a las víctimas de 
violencia de género la prestación de los servicios de información y asesoramiento 
jurídico 24 horas, telefónica y en línea; el normal funcionamiento del servicio 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4209
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4758
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Telefónico de Atención y Protección para víctimas de la violencia de género 
(ATENPRO); la prestación  de  los  servicios de asistencia social integral, consistentes 
en orientación jurídica, psicológica y social; el normal funcionamiento de  los  centros  
de  emergencia,  acogida,  pisos  tutelados,  y  alojamientos  seguros; el cumplimiento 
de las medidas cautelares y penas de prohibición de aproximación; y, finalmente,  
elaborarán las oportunas campañas de concienciación. 

 

ESTADO DE ALARMA: COVID-19: PRÓRROGA 

Real Decreto 487/2020, de 10 de abril, del Ministerio de la Presidencia, 
Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, por el que se prorroga el estado de 
alarma declarado por 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 11 de abril de 2020, número 101). 

 

ESTADO DE ALARMA: COVID-19: OBRAS EN EDIFICACIONES: 

SUSPENSIÓN 

Orden SND/340/2020, de 12 de abril, por la que se suspenden determinadas 
actividades relacionadas con obras de intervención en edificios existentes en las que 
exista riesgo de contagio por el COVID-19 para personas no relacionadas con dicha 
actividad (BOE de 12 de abril de 2020, número 102) 

Se suspende cualquier clase de obra en edificios existentes en los que se hallen 
personas ajenas a la obra, exceptuándose las obras que respondan a necesidades de 
realizar reparaciones urgentes. 

 

ESTADO DE ALARMA: COVID-19: PRÓRROGA 

Real Decreto 492/2020, de 24 de abril, del Ministerio de la Presidencia, 
Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática por el que se prorroga el estado de 
alarma declarado por 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 25 de abril de 2020, número 115). 

 

ESTADO DE ALARMA: COVID-19: CIRCLACIÓN DE NIÑOS Y NIÑAS 

Orden SND/370/2020, de 25 de abril, sobre las condiciones en las que deben 
desarrollarse los desplazamientos por parte de la población infantil durante la situación 
de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 (BOE de 25 de abril de 2020, número 
116) 
 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4413
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4424
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4652
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4665
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ESTADO DE ALARMA: COVID-19: ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA: 

MEDIDAS PROCESALES  

Real Decreto-ley 16/2020, de 28 de abril, de medidas procesales y organizativas 
para hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia. (BOE de 
29 de abril de 2020, número 119). 

Resolución de 13 de mayo de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se 
ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley (BOE de 15 
de mayo de 2020, número 136). 

Se declaran hábiles para todas las actuaciones judiciales los días 11 a 31 del mes 
de agosto del 2020, excepto sábados, domingos y festivos. 

Los  términos  y  plazos  previstos  en  las  leyes  procesales  que  hubieran  
quedado  suspendidos por aplicación de lo establecido en la disposición adicional 
segunda 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,  volverán  a  computarse desde su inicio, siendo por tanto el primer 
día del cómputo el siguiente hábil a aquel en el que deje de tener efecto la suspensión 
del procedimiento correspondiente. 

 

ESTADO DE ALARMA: COVID-19: OBRAS EN EDIFICACIONES: 

SUSPENSIÓN: MODIFICACIÓN NORMATIVA 
Orden SND/385/2020, de 2 de mayo, por la que se modifica la Orden 

SND/340/2020, de 12 de abril, por la que se suspenden determinadas actividades 
relacionadas con obras de intervención en edificios existentes en las que exista riesgo de 
contagio por el COVID-19 para personas no relacionadas con dicha actividad (BOE de 
3 de mayo de 2020, número 123). 

Se modifica la Orden referida, en el sentido de exceptuar de la prohibición de 
realización de obras aquellas que se realicen en locales, viviendas u otras zonas 
delimitadas del edificio no habitadas, o a las que no tengan acceso los residentes 
mientras duren las obras con los requisitos que establece. 

 

ESTADO DE ALARMA: COVID-19: APERTURA AL PÚBLICO DE 

DETERMINADOS COMERCIOS, ARCHIVOS Y PRÁCTICAS DEPORTIVAS 

PROFESIONALES Y FEDERADAS: CONDICIONES 

Orden SND/388/2020, de 3 de mayo, por la que se establecen las condiciones para 
la apertura al público de determinados comercios y servicios, y la apertura de archivos, 
así como para la práctica del deporte profesional y federado. (BOE de 3 de mayo de 
2020, número 123). 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4705
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-5051
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4790
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4793
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Se podrá proceder   la  reapertura  al  público  de  todos  los  establecimientos  y 
locales comerciales minoristas y de actividades de servicios profesionales cuya 
actividad se hubiera suspendido tras la declaración del estado de alarma, a excepción de 
aquellos que tengan una superficie de más de 400 metros cuadrados, así como de 
aquellos que tengan carácter de centro comercial o de parque comercial, o que se 
encuentren dentro de los mismos sin acceso directo e independiente desde el exterior, 
siempre que cumplan los requisitos que la Orden establece. Se regula, además, las 
medidas de higiene que se deberán aplicas en dichos establecimientos, las de prevención 
de riesgos para el personal empleado, y las de protección e higiene aplicables a los 
clientes. 

Asimismo, se permite la apertura de las actividades de hostería y restauración 
mediante servicios de entrega a domicilio y recogida de pedidos por los clientes. 

En cuanto a los archivos, tanto públicos como privados, los servicios se prestarán 
preferentemente por vía telemática, y cuando sea    absolutamente imprescindible, los 
ciudadanos podrán solicitar la consulta presencial de hasta    diez documentos o 
unidades de instalación física    en que   éstos    se encuentren, por   jornada de trabajo. 

 

ESTADO DE ALARMA: COVID-19: PRÓRROGA 

Real Decreto 514/2020, de 8 de mayo, del Ministerio de la Presidencia, Relaciones 
con las Cortes y Memoria Democrática, por el que se prorroga el estado de alarma 
declarado por 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 9 de mayo de 2020, número 129). 

 

ESTADO DE ALARMA: COVID-19: MEDIDAS DE LA FASE 1 DEL PLAN 

PARA LA TRANSICIÓN HACIA UNA NUEVA NORMALIDAD 

Orden SND/399/2020, de 9 de mayo, para la flexibilización de determinadas 
restricciones de ámbito nacional, establecidas tras la declaración del estado de alarma en 
aplicación de la fase 1 del Plan para la transición hacia una nueva normalidad (BOE de 
9 de mayo de 2020, número 130). 

Como medidas relacionadas con la Administración Local, destacamos las 
siguientes: 

Se permite circular por la provincia o unidad territorial de referencia. 
Se flexibilizan las medidas de restricción para velatorios y ceremonias fúnebres. 
Se establecen medidas de prevención para los empleados y se fomenta el uso del 

teletrabajo. 
Se reaperturan al público las terrazas al aire libre de los establecimientos de 

hostelería y restauración, siendo la ocupación máxima permitida será de diez personas 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4902
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4911
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por mesa o agrupación de mesas, limitándose al cincuenta por ciento el número de 
mesas permitidas con respecto al año inmediatamente anterior, y se regulan las 
necesarias medidas de prevención e higiene a adoptar. 

Se reaperturan todos los centros recogidos en el Catálogo de Referencia de 
Servicios Sociales. 

Se podrá proceder a la apertura de los centros educativos y universitarios para su 
desinfección, acondicionamiento y para la realización de funciones administrativas. 

Se reabren las bibliotecas públicas de la red estatal, autonómica, municipal y 
universitaria, así como os museos, de cualquier titularidad y gestión. 

 
Se establecen las condiciones en las que podrán proceder a su reapertura al público 

los hoteles y establecimientos turísticos. 
 

ESTADO DE ALARMA: COVID-19: MEDIDAS DE LA FASE 2 DEL PLAN 

PARA LA TRANSICIÓN HACIA UNA NUEVA NORMALIDAD 

Orden SND/414/2020, de 16 de mayo, para la flexibilización de determinadas 
restricciones de ámbito nacional, establecidas tras la declaración del estado de alarma en 
aplicación de la fase 2 del Plan para la transición hacia una nueva normalidad (BOE de 
16 de mayo de 2020, número 138). 

Como medidas relacionadas con la Administración Local, destacamos las 
siguientes: 

Se establecen una serie de medidas para garantizar la protección de los 
trabajadores, fomentando el teletrabajo. 

Se flexibilizan las medidas relativas a la circulación, asistencia a velatorios y 
entierros, lugares de culto, y la celebración de bodas para un número limitado de 
asistentes. 

Se podrá proceder a la reapertura al público de centros y parques comerciales, 
prohibiendo la permanencia en las zonas comunes o áreas recreativas y limitando el 
aforo de los establecimientos comerciales situados en ellos al cuarenta por ciento. 

Con respecto a las actividades de hostelería y restauración, podrá procederse a la 
reapertura al público de estos establecimientos para consumo en el local, salvo los 
locales de discotecas y bares de ocio nocturno, siempre que no se supere el cuarenta por 
ciento de su aforo y se cumplan las medidas establecidas en la orden. 

Las comunidades autónomas podrán permitir las visitas de un familiar a viviendas 
tuteladas y a centros residenciales de personas con discapacidad. 

Podrá procederse a la reapertura al público de las zonas comunes de los hoteles y 
alojamientos turísticos. 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-5088
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Se posibilita la reapertura de locales y establecimientos destinados a actos y 
espectáculos culturales. 

Se establecen igualmente las pautas y recomendaciones para la reanudación de la 
actividad de salas de exposiciones, y centros con visita pública, en los que se exhiban 
públicamente bienes culturales con presencia de personal de atención al público. 

Se señalan las condiciones en las que pueden volver a abrir al público los 
monumentos y otros equipamientos culturales con las necesarias medidas de seguridad e 
higiene. 

Se establecen asimismo las condiciones para la apertura al público de las piscinas 
recreativas. 

 

ESTADO DE ALARMA: COVID-19: USO OBLIGATORIO DE MASCARILLAS 

Orden SND/422/2020, de 19 de mayo, por la que se regulan las condiciones para 
el uso obligatorio de mascarilla durante la situación de crisis sanitaria ocasionada por el 
COVID-19 (BOE de 20 de mayo de 2020, número 142). 

El uso de mascarilla será obligatorio en la vía pública, en espacios al aire libre y 
en cualquier espacio cerrado de uso público o que se encuentre abierto al público, 
siempre que no sea posible mantener una distancia de seguridad interpersonal de al 
menos dos metros, con las excepciones que se establecen, durante toda la vigencia del 
estado de alarma y sus posibles prórrogas. 

 

ESTADO DE ALARMA: COVID-19: PEQUEÑOS MUNICIPIOS Y ENTIDADES 

LOCALES DE ÁMBITO TERRITORIAL AL MUNICIPIO: 

FLEXIBILIZACIÓN DE MEDIDAS 

Orden SND/427/2020, de 21 de mayo, por la que se flexibilizan ciertas 
restricciones derivadas de la emergencia sanitaria provocada por el COVID-19 a 
pequeños municipios y a entes locales de ámbito territorial inferior (BOE de 22 de 
mayo de 2020, número 144). 

El objeto de la orden es flexibilizar  ciertas  restricciones  en  los  municipios  de 
menor tamaño que aún se encuentran en Fase 0 y Fase 1 del Plan de transición hacia una 
nueva normalidad, y es de aplicación tanto a los municipios como a los entes de ámbito 
territorial inferior al municipio recogidos en el artículo 24 bis de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, cuando tengan menos de 10.001 
habitantes y densidad de población inferior a 100 habitantes por kilómetro cuadrado. 

En este sentido, no les será de aplicación el establecimiento de franjas horarias 
para los desplazamientos por parte de la población infantil. 

Los Ayuntamientos u órganos de gobierno podrán proceder a la reapertura de los 
mercados al aire libre en la vía pública con las condiciones que establezcan. 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-5142
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-5218
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Podrá procederse a la reapertura al público de los establecimientos de hostelería y 
restauración para consumo en el local, salvo los locales de discotecas y bares de ocio 
nocturno. 

 

ESTADO DE ALARMA: COVID-19: PRÓRROGA 

Real Decreto 537/2020, de 22 de mayo, del Ministerio de la Presidencia, 
Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática por el que se prorroga el estado de 
alarma declarado por 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 23 de mayo de 2020, número 145). 

Además de prorrogar el estado de alarma, el Real Decreto levanta la suspensión de 
términos y de la interrupción de plazos administrativos, estableciendo, con efectos de 1 
de junio de 2020, la derogación de la disposición adicional tercera del Real Decreto 
463/2020, de 14 de marzo. De este modo, se prevé que se reanude o, en su caso, se 
reinicie el cómputo de los plazos desde esa misma fecha. 

Y respecto de los plazos y términos procesales, se derogará con efectos a partir del 
4 de junio de 2020, la disposición adicional segunda del Real Decreto 463/2020, de 14 
de marzo, alzándose la suspensión en la misma fecha.  Asimismo, correlativamente, se 
derogará con efectos a partir del 4 de junio de 2020, la disposición adicional cuarta del 
real decreto citado, relativa a la suspensión de plazos de prescripción y caducidad de 
acciones y derechos, alzándose la suspensión en dicha fecha. 
 

ESTADO DE ALARMA: COVID-19: MODIFICACIÓN DE MEDIDAS 

Orden SND/440/2020, de 23 de mayo, por la que se modifican diversas órdenes 
para una mejor gestión de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 en aplicación 
del Plan para la transición hacia una nueva normalidad (BOE de 23 de mayo de 2020, 
número 146). 

Se permite de nuevo a separación manual de residuos de la fracción resto. 
Se levanta la suspensión de las actividades relacionadas con obras de intervención 

en edificios existentes. 
Se habilita a las administraciones educativas para que en su ámbito territorial 

decidan acerca de la conveniencia de retomar la educación no universitaria con carácter 
presencial, así como la determinación de las condiciones para el desarrollo de dicha 
actividad. Igualmente, se permite la reapertura de otros centros educativos, tales como 
academias o autoescuelas. 

Se permite la reapertura de los parques naturales siempre que no se supere el 
veinte por ciento del aforo máximo permitido, así como de los teleféricos, que deberán 
limitar la capacidad de cada cabina al cincuenta por ciento. 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-5243
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-5265
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ESTADO DE ALARMA: COVID-19: MEDIDAS DE LA FASE 3 DEL PLAN 

PARA LA TRANSICIÓN HACIA UNA NUEVA NORMALIDAD 

Orden SND/458/2020, de 30 de mayo, para la flexibilización de determinadas 
restricciones de ámbito nacional, establecidas tras la declaración del estado de alarma en 
aplicación de la fase 3 del Plan para la transición hacia una nueva normalidad (BOE de 
30 de mayo de 2020, número 153). 

Se podrá proceder a la reapertura al público de establecimientos y locales 
comerciales minoristas y de actividades de servicios profesionales con independencia de 
su superficie útil de exposición y venta, siempre y cuando se limite su aforo al cincuenta 
por ciento. 

Se permite asimismo la apertura al público de las zonas comunes y las zonas 
recreativas de los centros y parques comerciales, limitando su aforo al cuarenta por 
ciento. 

En materia de hostelería y restauración, se permite el consumo en barra siempre 
que se garantice el mantenimiento de la distancia de seguridad entre clientes o, en su 
caso, grupos de clientes, de dos metros. 

Por lo que se refiere a los hoteles y alojamientos turísticos se permite la apertura al 
público de las zonas comunes siempre que no superen el cincuenta por ciento de su 
aforo. 

En el ámbito de la cultura, destaca la posibilidad de realizar actividades culturales 
en las bibliotecas y museos. 

Se permite la reapertura al público de los casinos, establecimientos de juegos 
colectivos de dinero y de azar, salones de juego, salones recreativos, rifas y tómbolas, 
locales específicos de apuestas y otros locales e instalaciones asimilables a los de 
actividad recreativa de juegos y apuestas, siempre que no se supere el cincuenta por 
ciento del aforo permitido. 

Se permite la realización de actividades de tiempo libre dirigidas a la población 
infantil y juvenil. 

Se establecen una serie de medidas para garantizar la protección de los 
trabajadores, fomentando el teletrabajo. 

Se flexibilizan las medidas relativas a la circulación, asistencia a velatorios y 
entierros, lugares de culto, y la celebración de bodas para un número limitado de 
asistentes. 

Con respecto a las actividades de hostelería y restauración, podrá procederse a la 
reapertura al público de estos establecimientos para consumo en el local, salvo los 
locales de discotecas y bares de ocio nocturno, siempre que no se supere el cuarenta por 
ciento de su aforo y se cumplan las medidas establecidas en la orden. 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-5469
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Las comunidades autónomas podrán permitir las visitas de un familiar a viviendas 
tuteladas y a centros residenciales de personas con discapacidad. 

Podrá procederse a la reapertura al público de las zonas comunes de los hoteles y 
alojamientos turísticos. 

Se posibilita la reapertura de locales y establecimientos destinados a actos y 
espectáculos culturales. 

Se establecen igualmente las pautas y recomendaciones para la reanudación de la 
actividad de salas de exposiciones, y centros con visita pública, en los que se exhiban 
públicamente bienes culturales con presencia de personal de atención al público. 

Se señalan las condiciones en las que pueden volver a abrir al público los 
monumentos y otros equipamientos culturales con las necesarias medidas de seguridad e 
higiene. 

Se establecen asimismo las condiciones para la apertura al público de las piscinas 
recreativas. 

 

ESTADO DE ALARMA: COVID-19: PRÓRROGA 

Real Decreto 555/2020, de 5 de junio, del Ministerio de la Presidencia, Relaciones 
con las Cortes y Memoria Democrática, por el que se prorroga el estado de alarma 
declarado por 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 6 de junio de 2020, número 159). 

Además de prorrogar el estado de alarma, el Real Decreto dispone que la 
autoridad competente delegada para la adopción, supresión, modulación y ejecución de 
medidas correspondientes a la fase III del plan de desescalada será, en ejercicio de sus 
competencias, exclusivamente quien ostente la Presidencia de la comunidad autónoma. 

 

ESTADO DE ALARMA: COVID-19: MODIFICACIÓN DE DIVERSAS 

MEDIDAS 

Orden SND/507/2020, de 6 de junio, por la que se modifican diversas órdenes con 
el fin de flexibilizar determinadas restricciones de ámbito nacional y establecer las 
unidades territoriales que progresan a las fases 2 y 3 del Plan para la transición hacia 
una nueva normalidad (BOE de 6 de junio de 2020, número 160). 

Se eliminan las restricciones a la ocupación de los vehículos, respecto del total de 
plazas sentadas, para los transportes en autobús y ferroviarios, así como para los 
transportes terrestres colectivos de ámbito urbano y periurbano. 

Se podrán reaperturar las plazas, recintos e instalaciones taurinas al aire libre 
desde la fase 2, con un aforo máximo de un tercio y no más de cuatrocientas personas. 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-5767
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-5795
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Este límite se incrementa en fase 3 hasta el cincuenta por ciento del aforo permitido y 
no más de ochocientas personas. 

En la fase 3 se permite a apertura de discotecas y bares de ocio nocturno siempre 
que no se supere un tercio de su aforo. 

 

ESTADO DE ALARMA: COVID-19: MEDIDAS DE PREVENCIÓN  

Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio, de medidas urgentes de prevención, 
contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el 
COVID-19 (BOE de 10 de junio de 2020, número 163). 

Resolución de 25 de junio de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se 
ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley (BOE de 30 
de junio de 2020, número 180). 

Se declara el uso obligatorio de mascarillas en la vía pública, en espacios al aire 
libre y en espacios cerrados de uso público o que se encuentren abiertos al público, así 
como en los transportes. 

Se adoptan medidas de prevención en el entorno de trabajo, tales como la 
ordenación de los puestos de trabajo o la organización de los turnos para evitar 
aglomeraciones, así como el mantenimiento de medidas de prevención e higiene básicas 
en los establecimientos comerciales, en los centros residenciales de carácter social, en 
los hoteles y alojamientos turísticos o en las actividades de hostelería y restauración. 

Se amplía hasta el 31 de diciembre de 2020 la  posibilidad  de  que,  aunque  los  
estatutos  no  lo  hubieran  previsto,  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, puedan 
celebrarse por videoconferencia o por conferencia telefónica múltiple y así también que 
sus acuerdos puedan celebrarse por escrito y sin sesión siempre que lo decida el 
presidente o cuando lo soliciten, al menos, dos de los miembros del órgano. 

 

FUNCIÓN PÚBLICA 

 

FUNCIÓN PÚBLICA: FUNCIONARIOS DE ADMINISTRACIÓN LOCAL CON 

HABILITACIÓN DE CARÁCTER NACIONAL: RELACIÓN 

INDIVIDUALIZADA DE MÉRITOS 

Resolución de 12 de junio de 2020, de la Dirección General de la Función Pública, 
del Ministerio de Política Territorial y Función Pública, por la que se publica la relación 
individualizada de méritos generales de los funcionarios de administración local con 
habilitación de carácter nacional (BOE de 17 de junio de 2020, número 169) 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-5895
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-6901
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-6297
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HACIENDAS LOCALES 

 

HACIENDAS LOCALES: CONTABILIDAD 

Resolución de 2 de abril de 2020, de la Intervención General de la Administración 
del Estado, por la que se establecen las instrucciones a las que habrán de ajustarse el 
contenido, estructura y formato del informe resumen, así como la solicitud del informe 
previo a la resolución de discrepancias y la remisión de información contable e informes 
de auditoría de cuentas anuales de las entidades del sector público local (BOE de 6 de 
abril de 2020, número 96). 

 

HACIENDAS LOCALES: PRUDENCIA FINANCIERA: ACTUALIZACIÓN 

Resolución de 7 de mayo 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 
8 de mayo de 2020, número 128). 

 

HACIENDAS LOCALES: PRUDENCIA FINANCIERA: ACTUALIZACIÓN 

Resolución de 2 de junio 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 
4 de junio de 2020, número 157). 

 
 

IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

 

IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS: PLAZO DE INGRESO 

Resolución de 18 de mayo de 2020, del Departamento de Recaudación de la 
Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se modifica el plazo de ingreso 
en periodo voluntario de los recibos del Impuesto sobre Actividades Económicas del 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4301
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4879
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-5646
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ejercicio 2020 relativos a las cuotas nacionales y provinciales, y se establece el lugar de 
pago de dichas cuotas (BOE de 20 de mayo de 2020, número 142). 

 

INGRESO MÍNIMO VITAL 

 

INGRESO MÍNIMO VITAL: ESTABLECIMIENTO Y REGULACIÓN 

Real Decreto-ley 20/2020, de 29 de mayo, por el que se establece el ingreso 
mínimo vital (BOE de 1 de junio de 2020, número 154). 

Resolución de 10 de junio de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se 
ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley (BOE de 12 
de junio de 2020, número 165). 

Según el artículo 22 del Real Decreto-ley, la competencia para el reconocimiento 
y el control de la prestación económica no contributiva  de  la  Seguridad  Social  
corresponde  al  Instituto  Nacional  de  la  Seguridad  Social,  sin  perjuicio de que las 
entidades locales (y las comunidades autónomas) podrán  iniciar  el  expediente  
administrativo cuando suscriban con el Instituto Nacional de la Seguridad Social el 
correspondiente convenio, en cuyo caso podrá acordarse de que, iniciado  el  expediente  
por  la  respectiva  administración, la posterior tramitación y gestión previas a la 
resolución del expediente se efectúe por la administración que hubiere incoado el 
procedimiento. El ejercicio de estas funciones no requerirá los informes previos 
establecidos en el artículo 7.4 de la LRBRL.  

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones o, en su caso, la 
Administración de la Seguridad Social podrán celebrar los oportunos convenios, o 
acuerdos, o cualquier otro instrumento de colaboración con otros órganos de la 
Administración General del Estado, de las administraciones de las comunidades 
autónomas y de las entidades locales. 

El artículo 32 del Real Decreto-ley dispone que el ingreso mínimo vital, como 
prestación no contributiva de la Seguridad Social, se financiará de conformidad con lo 
previsto en el artículo 109 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social. 

No obstante, de acuerdo con la disposición final sexta del Real Decreto-ley, todos 
estos gastos que se deriven de la aplicación del artículo 22 de este Real Decreto-ley 
deberán ser financiados por las entidades locales exclusivamente con cargo a los 
ingresos corrientes que prevean obtener en el mismo ejercicio en el que se inicie el 
procedimiento regulado en aquel precepto, sin que se pueda exceder el superávit 
previsto al cierre del ejercicio. El importe de las obligaciones reconocidas por las 
entidades locales para esta finalidad no podrá superar, en cada una de aquellas en cada 
ejercicio de vigencia del respectivo convenio de colaboración suscrito, el 5 por ciento 
del total de las que se hayan reconocido en el ejercicio anterior por el capítulo 1, gastos 
de personal, correspondientes a la política de gasto 23.  Servicios sociales y promoción 

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-5162
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-5493
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social, de la estructura de los presupuestos de las entidades locales. Además, las 
corporaciones  locales  suministrarán  al  Ministerio  de  Hacienda,  con  periodicidad 
trimestral, información específica relativa a la ejecución de las funciones a las que  se  
refiere  esta  disposición,  incluyendo  en  todo  caso  la  correspondiente  al  gasto  
realizado, y su incumplimiento podrá  llevar  aparejada  la  imposición  de  las  medidas  
previstas  en  los  artículos  20  y  siguientes  de  la  Ley  Orgánica  2/2.012,  de  27  de  
abril,  de  Estabilidad  Presupuestaria  y  Sostenibilidad Financiera. 

Con independencia de lo anterior, todas las administraciones públicas cooperarán 
en la ejecución de las funciones de supervisión necesarias para la garantía del ingreso 
mínimo vital.   

 

LEY CONCURSAL 

 

LEY CONCURSAL 

Real Decreto Legislativo 1/2020, de 5 de mayo, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley Concursal (BOE de 7 de mayo de 2020, número 127). 

 
 

MEDIOS DE TRANSPORTE 

 

MEDIOS DE TRANSPORTE: USO DE MASCARILLAS: OBLIGATORIEDAD 

Orden TMA/384/2020, de 3 de mayo, por la que se dictan instrucciones sobre la 
utilización de mascarillas en los distintos medios de transporte y se fijan requisitos para 
garantizar una movilidad segura de conformidad con el plan para la transición hacia una 
nueva normalidad (BOE de 4 de mayo de 2020, número 123). 

 
 

PADRÓN MUNICIPAL 

 

PADRÓN MUNICIPAL: INSTRUCCIONES TÉCNICAS 

Resolución 29 de abril de 2020, de la Subsecretaría, del Ministerio de la 
Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, por la que se publica la 
Resolución de 17 de febrero de 2020, de la Presidencia del Instituto Nacional de 
Estadística y de la Dirección General de Cooperación Autonómica y Local, por la que 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4859
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-4789


Actualidad Jurídica: Recopilación de legislación nacional 

 
 

Página 16 de 16 

 
 
 

 

 
 

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 

 

se dictan instrucciones técnicas a los Ayuntamientos sobre la gestión del Padrón 
municipal (BOE de 2 de mayo de 2020, número 122). 

 

RESIDUOS 

 

RESIDUOS: GESTIÓN: TRASLADO EN EL INTERIOR DEL TERRITORIO 

DEL ESTADO: REGULACIÓN 

Real Decreto 553/2020, de 2 de junio, del Ministerio para la Transición Ecológica 
y el Reto Demográfico (BOE de 19 de junio de 2020, número 171). 

El objeto del Real Decreto es desarrollar el régimen jurídico de los traslados de 
residuos que se realizan en el interior del territorio del Estado, regulado en el artículo 25 
de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados, y se aplica al os 
traslados de residuos entre comunidades autónomas para su valorización o eliminación, 
incluidos los traslados que se producen a instalaciones que realizan operaciones de 
tratamiento intermedio y de almacenamiento. 

No tienen la consideración de traslado de residuos las siguientes actividades de 
transporte destinadas al acopio inicial de residuos: 

a)  El transporte de residuos que realizan las empresas de instalación o 
mantenimiento, desde el lugar en que se han producido estos residuos hasta sus propias 
instalaciones, siempre que sean residuos generados como consecuencia de su actividad. 

b) En el ámbito de la logística inversa, el transporte desde los hogares particulares 
hasta los comercios o hasta las plataformas de la distribución; y el transporte desde los 
comercios hasta las plataformas de distribución. 

c) El transporte de los residuos por parte de los particulares a los puntos de 
recogida establecidos por las entidades locales, gestores de residuos autorizados o 
cualesquiera de los puntos de recogida indicados en la normativa aplicable. 

En el caso de residuos municipales mezclados, identificados con el código LER 20 
03 01, gestionados por las entidades locales de manera directa o indirecta, se seguirá el 
procedimiento regulado en el Real Decreto que requieren notificación previa. 

 

 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4784
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-6422
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ACTUALIDAD JURÍDICA: RECOPILACIÓN DE JURISPPRUDENCIA 

 

TRIBUNAL SUPREMO 

 

RETROACTIVIDAD DE TARIFA DE UTILIZACION DE AGUA Y DE CANON DE 

REGULACIÓN APROBAS EN FECHA POSTERIOR A LA DE SU DEVENGO: 

PROHIBICIÓN. INTERÉS CASACIONAL 

Sentencia número 451/2020 de 18 de mayo de la Sección 2ª de la Sala Tercera, de lo 

Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo. 

Recurso de casación 2808/2017. 

Ponente: Jesús Cudero Blas. 

 

Las cuestiones que se plantean de interés casacional son las siguientes: 

a) Determinar si, a la luz del artículo 114 del texto refundido de la Ley de Aguas, 

aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, y de los artículos 

303,310y311 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico, aprobado por el Real 

Decreto 849/1986, de 11 de abril, resulta posible aprobar el canon de regulación y la 

tarifa de utilización del agua una vez iniciado el periodo impositivo o, si por el 

contrario, dicha posibilidad no existe, porque se incurriría en un supuesto de 

retroactividad proscrita por el artículo 9.3 de la Constitución Española. 

b) Dilucidar si, aun cuando no se incurra en una irretroactividad prohibida por el 

artículo 9.3 de la Constitución Española, dichos preceptos reglamentarios cuentan con 

cobertura legal o se extralimitan de lo dispuesto en el texto refundido de la Ley de 

Aguas, particularmente en su artículo 114.4. 

Y responde de la siguiente manera: 

a) En cuanto al momento en que debe quedar aprobado el canon o la tarifa, según 

los casos, no es posible su aprobación una vez iniciado el periodo impositivo que, para 

los años siguientes a aquél en que se produzca la mejora o beneficio de los usos o bienes 

afectados (caso del canon) o en el momento en que puedan utilizarse las instalaciones de 

las obras hidráulicas (supuesto de la tarifa), debe entenderse que es el primer día del año 

natural, de suerte que la aprobación posterior a dicho día incurriría en una retroactividad 

proscrita por el artículo 9.3 de la Constitución. 

Debe aclararse que no es de suyo, inexorablemente, inconstitucional la posibilidad 

de una retroactividad de grado débil, en caso de normas legales que introdujeran 

previsiones in malam partem antes de la finalización del periodo impositivo, porque tal 

proceder no vulneraría per se el límite constitucional del artículo 9.3 CE, que consagra 

el principio de irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o 
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restrictivas de derechos individuales, entre las que no se encuentran las normas 

tributarias, a menos que la retroactividad afectase a otros principios constitucionales, 

significadamente la seguridad jurídica. 

Pero tal no es, estrictamente, el dilema planteado en este asunto, pues las leyes, 

según dispone el artículo 2.3 del Código Civil” no tendrán efecto retroactivo si no 

dispusieren lo contrario" y en la regulación legal de la Ley de Aguas no hay previsión 

alguna a ese respecto, fuera conforme o disconforme con la Constitución. El problema 

verdadero anudado a la extemporaneidad acaecida en este caso enjuiciado es el de 

observancia del principio de legalidad, uno de cuyas vertientes, el de la lex previa, 

obliga al poder público a dar a conocer los elementos esenciales de las obligaciones, 

cuando surjan de la ley, como las tributarias, antes de que tales obligaciones nazcan. 

b) La segunda de las cuestiones sobre que nos interroga el auto de admisión, 

relativa a "...si, aun cuando no se incurra en una irretroactividad prohibida por el 

artículo 9.3 de la Constitución Española, dichos preceptos reglamentarios cuentan con 

cobertura legal o se extralimitan de lo dispuesto en el texto refundido de la Ley de 

Aguas, particularmente en su artículo 114.4 ", debe recibir una respuesta negativa.  

En efecto, sobre la cuestión referida a la eventual infracción legal de los preceptos 

reglamentarios, artículos 310 y 311 RDPH -al que habría que añadir, por coherencia, el 

artículo 303-, esto es, si cuentan o no con cobertura legal o se extralimitan de lo 

dispuesto en el texto refundido de la Ley de Aguas, particularmente en su artículo 

114.4, hay que decir lo siguiente:  

a) Tales preceptos no han sido aplicados por la Administración en la emisión de 

las liquidaciones, por lo que no habría lugar a su inaplicación por ilegalidad, como hace 

la sentencia de instancia, con fundamento en el artículo 6 LOPJ, por falta de relevancia 

a la hora de resolver. En este asunto, ni se efectuó una liquidación provisional ni una 

definitiva fundamentada en el presupuesto último aprobado -que es el ámbito material 

en que juegan tales preceptos-, sino que, por el contrario, se han exigido liquidaciones 

nuevas, aplicación de tarifas -y cánones- también nuevas, pero tardíamente aprobadas y 

emitidas;  

b) En todo caso, ambos preceptos han sido declarados conformes al ordenamiento 

jurídico en las sentencias de 26 de enero de 2004 y de 28 de septiembre de 2004.  

En la primera de ellas se suprimió un inciso referido a la posibilidad de practicar 

liquidaciones provisionales o a cuenta "...en el caso de que la tarifa no pudiera ser 

puesta al cobro en el ejercicio corriente debido a retrasos motivados por tramitación de 

Impugnaciones o recursos o por otras causas, el Organismo gestor podrá aplicar 

provisionalmente y a buena cuenta la última aprobada que haya devenido firme". 

Tras la anulación judicial, el precepto quedó así: "En el caso de que la tarifa no 

pudiera ser puesta al cobro en el ejercicio corriente, debido a retrasos motivados por 

tramitación de Impugnaciones o recursos o por otras causas, el organismo gestor podrá 

aplicar la última aprobada que haya devenido firme". 
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Por consiguiente, los preceptos han sido ya juzgados, de forma directa, por este 

Tribunal Supremo, en que se mantiene la conformidad a Derecho de tales artículos, 

excepción hecha del inciso anulado, los cuales, por lo demás, conservan su redacción 

originaria, por lo que no es pertinente analizar su disconformidad con la Constitución o 

con la Ley de Aguas, máxime cuando las sentencias que decidieron las cuestiones de 

ilegalidad examinaron explícita y pormenorizadamente la cuestión relativa a la 

retroactividad denunciada, justamente para negar su concurrencia. 

Por lo demás, el artículo 114.4 TRLA se refiere a la distribución o reparto, entre 

los beneficiarios, del importe global constituido por la suma de los conceptos 

enumerados en el apartado 3 del mismo artículo, norma en todo caso extraña a cualquier 

previsión temporal, fuera en la aprobación del canon o la tarifa, fuera para la emisión de 

las liquidaciones. 

En definitiva, ni hay retroactividad prohibida, ni son disconformes a Derecho 

ambos preceptos reglamentarios ni el artículo 303 -relativo al canon- también enjuiciado 

en las cuestiones de ilegalidad, ni habría juicio de relevancia de tales preceptos. 

Por ello debe decirse, para dar respuesta a la segunda cuestión suscitada en el auto 

de admisión, que tales preceptos reglamentarios no contravienen la Constitución ni la 

Ley de Aguas, tal como esta misma Sala ya ha declarado con valor de cosa juzgada y, 

en particular, no incurren en clase alguna de retroactividad. 

 

 

HORARIOS COMERCIALES. ZONAS DE GRAN AFLUENCIA TURÍSTICA. 

LIMITACIONES TERRITORIALES O TEMPORALES EN LA DECLARACIÓN 

CONSIDERACIÓN DE LIMITACIONES AL EJERCICIO DE UNA ACTIVIDAD DE 

MERCADO. INTERÉS CASACIONAL 

Sentencia número 480/2020 de 18 de mayo de la Sección 3ª de la Sala Tercera, de 

lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo. 

Recurso de casación 362/2019. 

Ponente: José María del Riego Valledor 

 

La Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (ANGED) 

interpone recurso de casación contra la sentencia de la Sala de lo Contenciosos 

Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, que desestimó el recurso 

contencioso administrativo interpuesto por la indicada asociación contra la resolución 

de 15 de julio de 2016 de la Consejería de Economía, Empleo e Industria de la Junta de 

Galicia, por la que se aprobó la propuesta motivada del Ayuntamiento de Vigo de 

declaración de determinadas áreas del municipio de Vigo como zona de gran afluencia 

turística. 
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Las cuestiones que se plantean de interés casacional son las siguientes: 

a) Determinar si la introducción de limitaciones temporales y territoriales en las 

declaraciones de zona de gran afluencia turística, permitidas y reguladas en el artículo 

5.4 de la Ley 1/2004, de 21 de diciembre, de Horarios Comerciales, puede considerarse 

como una restricción al libre ejercicio de la actividad económica en los términos 

previstos en el artículo 5 de la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad 

de mercado en relación con el artículo 5 de la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre 

el libre acceso a las actividades de servicio y su ejercicio. 

b) Aclarar si, en ese caso, a la justificación de dichas restricciones en atención a 

los intereses comerciales, turísticos y en beneficio del consumidor que exige el citado 

precepto 5.4 de la Ley 1/2004, de 21 de diciembre, debe sumarse la justificación de que 

concurren razones imperiosas de interés general y de que tales restricciones temporales 

y geográficas son idóneas, necesarias y proporcionadas al objetivo perseguido. 

En la materia de horarios comerciales de domingos y festivos que ahora nos 

ocupa, la regla general establecida por el artículo 4, apartados 1 y 2, de la Ley 1/2004, 

de 21 de diciembre, de Horarios Comerciales (LHC), es que los comercios podrán 

permanecer abiertos al público un número mínimo de dieciséis domingos y festivos, si 

bien la norma estatal contempla que las Comunidades Autónomas puedan modificar 

dicho número en atención a sus necesidades comerciales, incrementándolo o 

reduciéndolo, sin que en ningún caso se pueda limitar por debajo de diez el número 

mínimo de domingos y festivos de apertura autorizada. 

No obstante, la anterior regla sobre la apertura en horarios y festivos no es de 

aplicación en relación con los establecimientos con régimen especial de horarios, que se 

determinan en el artículo 5 de la LHC, los cuales tienen plena libertad para determinar 

los días y horas en que permanecerán abiertos al público en todo el territorio nacional. 

Entre los establecimientos con régimen especial de horarios del indicado artículo 

5 de la LHC se encuentran los que dispongan de una superficie útil para la exposición y 

venta al público inferior a 300 metros cuadrados, excluidos los pertenecientes a 

empresas o grupos de distribución que no tengan la consideración de pequeña y 

mediana empresa según la legislación vigente, y también, en lo que aquí interesa, 

aquellos establecimientos instalados en zonas de gran afluencia turística, cualquiera que 

sea su dimensión. 

El artículo 5, apartados 4 y 5 de la LHC enumera las circunstancias que han de 

concurrir para que las autoridades autonómicas, a propuesta de los Ayuntamientos 

correspondientes, determinen las zonas de gran afluencia turística para su respectivo 

ámbito territorial, y entre dichas circunstancias figura, en lo que interesa al presente 

recurso, la de tratarse de un municipio con más de 100.000 habitantes, que haya 

registrado más de 600.000 pernoctaciones en el año inmediatamente anterior, como 

sucede en la ciudad de Vigo, que según los datos del Instituto Nacional de Estadística, 

obtenidos a través de la Encuesta de Ocupación Hotelera, registró durante el año 2015 

un número de 623.578 pernoctaciones. 
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El artículo 5 de la LHC, que establece la libertad de determinación de horarios de 

los establecimientos instalados en zonas de gran afluencia turística, es una norma estatal 

de carácter básico y de coordinación de la planificación general de la actividad 

económica en el sector de la distribución comercial. 

Así, las Comunidades Autónomas pueden ampliar el número de zonas de gran 

afluencia turística por encima de los supuestos descritos en el artículo 5, apartados 4 y 

5, de la LHC, haciendo uso de la autorización del artículo 5.4.g) de la LHC, que les 

permite añadir otras zonas cuando aprecien que concurren circunstancias especiales que 

así lo justifiquen, y en sentido inverso, aun concurriendo las circunstancias enumeradas 

por el artículo 5.4 de la LHC, que obligan a la declaración de la zona de gran afluencia 

turística, pueden las Comunidades Autónomas establecer limitaciones de carácter 

temporal o territorial en la aprobación de dicha calificación, si valoran que la propuesta 

del correspondiente Ayuntamiento justifica dichas limitaciones de acuerdo con los 

intereses comerciales, turísticos y en beneficio del consumidor. 

Estas restricciones o limitaciones en la declaración de zona de gran afluencia 

constituyen excepciones al principio general que proclama el artículo 5.1 de LHC, de 

libertad de los establecimientos instalados en zonas que tengan dicha calificación para 

determinar los días y horas de su actividad comercial, y por tanto, han de considerarse 

restricciones o limitaciones al ejercicio de una actividad económica, a los efectos de la 

aplicación del artículo 5 de la Ley de Garantía de la Unidad de Mercado, de modo que 

la lista de las razones que justifican el establecimiento de límites al acceso de una 

actividad económica o a su ejercicio o la exigencia del cumplimiento de requisitos para 

el desarrollo de una actividad, es una lista cerrada, según resulta del propio artículo 3.11 

de la ley de servicios, que considera como razones imperiosos de interés general "las 

siguientes". 

La ley gallega 13/2006, de horarios comerciales, expresa las razones que justifican 

su específica regulación en materia de horarios comerciales, consistentes, entre otras, en 

la importancia de la presencia del comercio minorista en la vertebración de los pueblos, 

ciudades y barrios, su contribución a su habitabilidad y seguridad, la protección de las 

personas que por su edad y otras circunstancias tienen dificultades de movilidad, la 

ayuda en la lucha contra la desertización y el desempleo y la conciliación de la vida 

familiar y laboral. La necesidad de las limitaciones territoriales y temporales 

incorporadas por la administración gallega en la declaración de zona de gran afluencia 

turística a que se refiere este recurso, encuentra su justificación en las razones 

imperiosas de interés general expuestas. 

En cuanto a la proporcionalidad de las limitaciones, la Sala considera que no 

puede discutirse en lo que se refiere a las limitaciones de orden temporal, ya que la 

declaración de zona de gran afluencia turística impugnada reconoce la libertad de 

horarios durante todos los domingos y festivos del año, con la única restricción de que 

el horario comercial se extenderá hasta las 22:00 horas, siendo tal restricción de muy 

reducida entidad en relación con los fines perseguidos, además de la circunstancia 
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apreciada por la sentencia recurrida, que encuentra justificada la restricción temporal 

porque ese horario de hasta las 22:00 horas razonablemente será coincidente con la 

franja horaria en la que hay más afluencia de visitantes. 

Y la Sala responde de esta manera a las cuestiones planteadas de interés 

casacional: 

a) Las limitaciones territoriales o temporales en la declaración de zona de gran 

afluencia turística, que restrinjan el principio general que proclama el artículo 5.1 de la 

ley 1/2004, de 21 de diciembre, de horarios comerciales, de libertad para determinar los 

días y horas de su actividad comercial reconocida a los establecimientos instalados en 

zonas que tengan dicha calificación, han de considerarse restricciones o limitaciones al 

ejercicio de una actividad económica, a los efectos de la aplicación del artículo 5 de la 

Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de mercado. 

b) La sujeción de los poderes públicos autonómicos a las exigencias del artículo 5 

de la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de mercado, supone que 

el establecimiento por estos de límites al ejercicio de una actividad económica, deberá 

estar motivada en la salvaguarda de alguna razón imperiosa de interés general de entre 

las comprendidas en el artículo 3.11 de la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el 

libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio. 

 

 

URBANISMO. CUOTAS DE URBANIZACIÓN. NATURALEZA. PLAZO DE 

PRESCRIPCIÓN. ACCIÓN PERSONAL. INTERÉS CASACIONAL 

Sentencia número 540/2020 de 25 de mayo de la Sección 5ª de la Sala Tercera, de 

lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo. 

Recurso de casación 942/2018. 

Ponente: Francisco Javier Borrego Borrego. 

 

Las cuestiones objeto de interés casacional son las siguientes: 

a) Si el plazo de prescripción a considerar respecto de las cuotas de urbanización 

es el cuatrienal previsto en la Ley 47/03, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, el 

cuatrienal previsto en la Ley 58/03, de 17 de diciembre, General Tributaria, o, en fin, el 

de 15 años, previsto para las acciones personales en el art. 1964 del Código Civil. 

b) Si dicho plazo deberá computarse desde que se ejecutó la obra y se emitió la 

certificación correspondiente, o, ha de estarse, por el contrario, a la fecha de la total 

terminación de las obras de urbanización, o, en su caso, a la fecha de publicación de la 

cuenta de liquidación definitiva. 

Las cuotas de urbanización son un ingreso público, pues el urbanismo es un 

servicio público. El coste de las obras de urbanización está vinculado a las plusvalías 
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generadas por la actuación urbanística que beneficia a los propietarios afectados. Son 

una carga finalista en cuanto que su importe está afectado a un fin y destino concreto, 

tienen carácter obligatorio y no pueden ser objeto de exenciones, bonificaciones ni 

límites cuantitativos. 

Ahora bien, que la cuota de urbanización tenga carácter público no implica que 

tenga naturaleza tributaria, pues no son una fuente de financiación más (en este caso 

municipal) para la prestación de servicios públicos o realización de obras públicas ni, en 

palabras de la reciente Ley General Tributaria 58/2003 (artículo 4 ) su fin primordial es 

obtener los ingresos necesarios para el sostenimiento de los gastos públicos, ni son 

instrumentos de la política económica general, sino que las abonan los propietarios en 

cumplimiento de una obligación legal urbanística, la de costear la urbanización del 

sector en el que se encuentran sus fincas, que forma parte del Estatuto urbanístico de la 

propiedad del suelo (artículos 14 y 18 de la Ley 6/98 sobre Régimen del Suelo). Su 

fundamento jurídico se encuentra el principio de afección de las plusvalías generadas 

por la actuación urbanística al coste de las obras de urbanización; constituyen una carga 

finalista en cuanto que su importe queda afectado a un fin y destino concreto; tienen 

carácter obligatorio y no pueden ser objeto de exenciones, bonificaciones, ni límites 

cuantitativos (como ocurre con las contribuciones especiales). Por otro lado, si tuviera 

naturaleza tributaria les sería aplicable el Principio de Reserva de Ley recogido en el 

artículo 10, a) de la LGT 230/1963, y hoy en el 8 de la actual LGT 58/2003. También 

difieren en el hecho de que, ante el impago de las cuotas urbanísticas, la legislación 

autonómica puede autorizar la aplicación de la expropiación forzosa, tanto en el sistema 

de compensación como en el de cooperación (artículo 195 del Reglamento de Gestión 

Urbanística), posibilidad no prevista legalmente para el caso de impago de deudas 

tributarias". 

Distinta es la regulación de la exigencia de las cuotas de urbanización cuando son 

apremiadas y se inicia la recaudación en vía ejecutiva. Artículo 127.4 del Reglamento 

de Gestión Urbanística. A partir de este momento dicha recaudación se rige por la 

normativa tributaria, artículos 163 y siguientes LGT. 

Y tampoco es de aplicación a las cuotas de urbanización, cuya naturaleza se ha 

definido antes, la Ley General Presupuestaria, Ley 47/2003, de 26 de noviembre (LGP), 

pues las cuotas de urbanización que deben abonar los propietarios afectados no 

pertenecen al "régimen presupuestario, económico-financiero, de contabilidad, 

intervención y de control financiero del sector público estatal". Y no es correcto 

pretender aplicar a las cuotas de urbanización el plazo de prescripción establecido en el 

artículo 15.1.a y b LGP. Se trata de un ingreso de carácter público, y solamente a partir 

de entrar en recaudación ejecutiva, es cuando sería entonces de aplicación esa 

consideración de coactividad consustancial con el apremio. 

En cuanto al día inicial del cómputo del plazo de la prescripción de las cuotas 

urbanísticas, es de aplicación el artículo 128.1 del Real Decreto 3288/1978, de 25 de 

agosto, que aprueba el Reglamento de Gestión Urbanística, que establece: "La 
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liquidación definitiva de la reparcelación tendrá lugar cuando se concluya la 

urbanización de la unidad reparcelable", y en el caso presente, y así se ha razonado en el 

anterior FD Tercero, e, la urbanización no estaba concluida cuando se liquidaron las 

cuotas que se impugnan. 

La respuesta a las cuestiones de interés casacional son las siguientes: 

a) El plazo de prescripción a considerar respecto de las cuotas de urbanización es 

el plazo de 15 años (hoy, 5 años tras la Ley 42/2015), previsto para las acciones 

personales en el artículo 1964 del Código Civil. 

b) El referido plazo de prescripción deberá computarse desde que concluya la 

urbanización de la unidad reparcelable, conforme al artículo 128.1 del Reglamento de 

Gestión Urbanística (Real Decreto3288/1978, de 25 de agosto). 

 

 

CONCESIONES ADMINISTRATIVAS. PRÉSTAMO HIPOTECARIO SOBRE 

LA CONCESIÓN. AUTORIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN. ACTO 

REGLADO. INTERÉS CASACIONAL 

Sentencia número 556/2020 de 25 de mayo de la Sección 4ª de la Sala Tercera, de 

lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo. 

Recurso de casación 3263/2018. 

Ponente: Celsa Pico Lorenzo. 

 

La cuestión objeto de interés casacional es la siguiente: 

Si la autorización prevista en el artículo 255.1 de la Ley 13/2003, de 23 de mayo, 

reguladora del contrato de concesión de obras públicas [actual artículo 273.1 de la Ley 

9/2017, de 8 de noviembre], tiene naturaleza reglada o discrecional, para determinar el 

alcance del juicio administrativo que precede al otorgamiento o denegación de esa 

"previa autorización". 

La Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Murcia estimó el 

recurso de apelación interpuesto por el Ayuntamiento de Murcia contra la sentencia del 

juzgado de instancia que estimó el recurso interpuesto por la sociedad concesionaria 

contra la negativa del referido Ayuntamiento de la sustitución del préstamo como 

garantía hipotecaria referente al contrato de construcción mediante obra pública de un 

aparcamiento en el subsuelo de la Avenida de la Libertad de Murcia. 

La obligación hipotecaria constituida sobre una concesión de una obra pública no 

puede garantizar cualquier clase de obligación, en los términos del art. 1861 del código 

civil, sino que ha de ceñirse a garantizar las deudas contraídas para la realización de la 

obra pública o, en su caso, para la explotación de la concesión derivada.  
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La cuestión a resolver, a la vista del texto del art. 255.1 de la Ley 13/2003, 

aplicado por la Sala de instancia, consiste en determinar si es un acto discrecional en su 

otorgamiento, respecto del que tiene margen de decisión la administración concedente, 

o un acto reglado en el que debe limitarse a comprobar si concurren los requisitos para 

la concesión en cuyo caso deberá conceder la autorización pertinente. 

Al respecto nada dice el precepto aquí aplicable, ni tampoco el actualmente 

vigente, art. 273 Ley 9/2017, de 8 de noviembre, contratos del Sector Público, como si 

hace en el art. 257 de la Ley 13/2003, que reproduce el art. 263 del TR Ley de Contratos 

del Sector Público, RD Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, y sigue el art. 275 de la 

vigente Ley 9/2017, de 8 de noviembre, respecto de la autorización para participar como 

postor en la ejecución hipotecaria. 

No obstante, el silencio de la Ley 13/2003 de 23 de mayo, reguladora inicial del 

contrato de concesión de obras públicas a la vista de su configuración debe entenderse 

que la autorización tiene carácter reglado debiéndose limitar la administración a 

comprobar si se da o no esa necesaria relación de la obligación asegurada mediante la 

hipoteca con la concesión a la que se encuentra afecta. 

Ninguna duda ofrece que la obligación originaria no está alterada por la 

pretensión de novación de un préstamo con garantía hipotecaria mediante un 

alargamiento del plazo de devolución del préstamo, esto es una refinanciación en que se 

modifican las condiciones de amortización del préstamo mediante su prolongación en el 

tiempo. No se produce obligación nueva alguna. 

Tampoco se altera la exigencia legal de que la hipoteca garantice las obligaciones 

derivadas de la concesión de construcción y posterior explotación de un aparcamiento 

subterráneo. Las obras han sido realizadas, pero subsiste la concesión en relación con 

las plazas de uso horario. 

El TS fija como como doctrina a la cuestión planteada, que la autorización 

prevista en el art. 255.1 Ley 13/2003, actual 273.1 Ley 9/2017, tiene naturaleza reglada 

para determinar el alcance del juicio administrativo que precede al otorgamiento o 

denegación de esa previa autorización también en la novación. 

 

 

USO DE BANDERAS NO OFICIALES POR LAS ADMINISTRACIONES 

PÚBLICAS EN EL EXTERIOR DE EDIFICOS Y ESPACIOS PÚBLICOS. 

PROHIBICIÓN INCLUSO CUANDO SU USO SEA OCASIONAL. INTERÉS 

CASACIONAL 

Sentencia número 564/2020 de 26 de mayo de la Sección 4ª de la Sala Tercera, de 

lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo. 

Recurso de casación 1327/2018. 
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Ponente: Celsa Pico Lorenzo. 

 

La cuestión objeto de interés casacional es la siguiente: 

Si resulta compatible con el marco constitucional y legal vigente, y, en particular, 

con el deber de objetividad y neutralidad de las Administraciones Públicas, la 

utilización -incluso ocasional- de banderas no oficiales en el exterior de los edificios y 

espacios públicos, aun cuando las mismas no sustituyan, sino que concurran, con la 

bandera de España y las demás banderas legal o estatutariamente instituidas. 

Los arts. 4, y 6 de la Ley 39/1981, de 28 de octubre, por la que se regula el uso de 

la bandera de España y el de otras banderas y enseñas, establecen la forma en que se 

coloca no solo la bandera de España sino también la de las Comunidades Autónomas o 

municipales si las hubiere. 

Por ello en conjunción con lo expuesto en el fundamento precedente, la 

administración, incluyendo la municipal, ha de respetar el ordenamiento jurídico, art. 

103.1 CE sin que lo acordado, aunque lo voten la mayoría de los grupos políticos, pueda 

incardinarse en el marco competencial fijado por el art. 25 de la Ley 7/1985, de 2 de 

abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. 

La respuesta a la cuestión de interés casacional es la siguiente: 

Se fija como doctrina que no resulta compatible con el marco constitucional y 

legal vigente, y en particular, con el deber de objetividad y neutralidad de las 

Administraciones Públicas la utilización, incluso ocasional, de banderas no oficiales en 

el exterior de los edificios y espacios públicos, aun cuando las mismas no sustituyan, 

sino que concurran, con la bandera de España y las demás legal o estatutariamente 

instituidas. 

 

 

CONCEJALES. COMPATIBILIDAD ENTRE EL CARGO DE CONCEJAL 

CON EL DESEMPEÑO DE UN PUESTO DE TRABAJO DE CARÁCTER 

TEMPORAL. INTERÉS CASACIONAL 

Sentencia número 575/2020 de 28 de mayo de la Sección 4ª de la Sala Tercera, de 

lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo. 

Recurso de casación 5298/2017. 

Ponente: María del Pilar Teso Gamella. 

 

La cuestión objeto de interés casacional es la siguiente: 
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Determinar el alcance de la incompatibilidad prevista en el artículo 178.2.b) de la 

LOREG entre la condición de concejal de una Entidad Local con el desempeño de un 

puesto de trabajo de carácter temporal al servicio del Ayuntamiento. 

La Sala de instancia estimó el recurso de apelación interpuesto por el 

Ayuntamiento a Sentencia del Juzgado de lo Contencioso -administrativo de León que, 

a su vez, había estimado el recurso contencioso administrativo interpuesto por la 

recurrente, contra el Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento recurrido, de fecha 16 de 

septiembre de 2016, que ratificaba la incompatibilidad entre el cargo de concejal del 

citado Ayuntamiento y desempeñar una plaza como personal laboral temporal del 

Ayuntamiento, como ya había declarado el Pleno del citado Ayuntamiento mediante 

Acuerdo de 8 de agosto de 2016. La sentencia dictada en apelación considera conforme 

a Derecho el acuerdo municipal que ratifica la incompatibilidad entre el cargo de 

concejal y el desempeño del trabajo como personal laboral temporal. 

Con carácter general, según dispone el artículo 178 de la LOREG, en relación con 

el derecho fundamental de acceso a cargos públicos del artículo 23.2 de la CE, las 

causas de inelegibilidad a que se refiere el artículo anterior, sobre aquellos que gozan de 

sufragio activo en las elecciones municipales, son también causa de incompatibilidad 

con la condición de concejal.  

En concreto, el apartado 2 del expresado precepto, relaciona los supuestos de 

incompatibilidad, en cuya la letra b) se señala como incompatible con la condición de 

concejal a "los Directores de Servicios, funcionarios o restante personal en activo del 

respectivo Ayuntamiento y de las entidades y establecimientos dependientes de él".  

Añade el mentado artículo 178, respecto del procedimiento a seguir en esos 

supuestos, que cuando se produzca una situación de incompatibilidad los afectados 

deberán optar entre la renuncia a la condición de concejal o el abandono de la situación 

que dé origen a la referida incompatibilidad (apartado 3). Y, precisamente, cuando la 

causa de incompatibilidad sea la contenida en el punto b), del apartado 2, del citado 

artículo 178, el funcionario o empleado que optare por el cargo de Concejal pasará a la 

situación de servicios especiales o subsidiariamente a la prevista en sus respectivos 

convenios que en todo caso ha de suponer reserva de su puesto de trabajo (apartado 4). 

La regulación de las causas de incompatibilidad, y de inelegibilidad, no permite la 

aplicación, sin más, de las herramientas hermenéuticas tradicionales, pues hay una que 

resulta preponderante cuando nos referimos a dichas incompatibilidades de los cargos y 

funciones públicas, que se traduce en una interdicción de interpretaciones extensivas de 

dichas causas. De manera que ha de hacerse, en todo caso, una interpretación restrictiva 

de las mismas, sin que pueda extenderse, en su interpretación y aplicación, a supuestos 

que no están expresamente previstos por el supuesto de hecho que contiene la norma, a 

la que se anuda la correspondiente incompatibilidad. En este caso, entre el cargo de 

concejal y el de funcionario o restante personal en activo del respectivo Ayuntamiento y 

de las entidades y establecimientos dependientes de él. 
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La solución contraria a la expuesta, interpretando extensivamente dichas causas de 

incompatibilidad o de ilegibilidad, previstas en la LOREG, nos conduciría a la lesión 

del indicado artículo 23.2 de la CE, que consagra el derecho de acceso a funciones y 

cargos públicos en condiciones de igualdad, pues se compromete y contraviene este 

derecho fundamental cuando los supuestos de incompatibilidad se extienden o se 

proyectan a supuestos no comprendidos expresamente por la norma. En este sentido se 

viene pronunciando, con una reiteración que nos excusa de cita, tanto el Tribunal 

Constitucional como este Tribunal Supremo.  

La condición de concejal resulta incompatible, según la causa que contiene el 

artículo 178, apartado 2.b), de la LOREG, con la condición de "funcionario o restante 

personal en activo del respectivo Ayuntamiento y de las entidades y establecimientos 

dependientes de él". 

La interpretación de la indicada norma del artículo 178.2.b) de la LOREG ha de 

hacerse conjuntamente con lo que señala en el artículo 178.4 de la misma Ley, pues 

entre ambas se aprecia una correspondencia inescindible. Así, el citado artículo 178.4 

dispone, como se ha dicho, que dicha causa de incompatibilidad referida a "funcionario 

o empleado" deberá optar, y si lo hiciera por el cargo de concejal, pasará la "situación 

de servicios especiales o subsidiariamente a la prevista en sus respectivos convenios que 

en todo caso ha de suponer reserva de su puesto de trabajo". 

El vínculo entre ambas normas, artículo 178.2.b) y 178.4 pone de relieve que 

resulta incompatible el cargo de concejal con los siguientes empleos públicos: a) 

funcionario, b) personal en activo. Pues si así fuera debe, tras optar entre cualquiera de 

ellos con el de concejal, pasar, cuando es funcionario a la situación administrativa de 

servicios especiales, y si se trata de personal, se entiende laboral, debe pasar a la 

situación prevista en sus respectivos convenios que, en todo caso, ha de suponer reserva 

de su puesto de trabajo. Lo que ya pone de manifiesto, sino una inamovilidad, sí una 

cierta permanencia, duración y estabilidad en el desempeño del puesto. 

En este caso, resulta evidente que la ahora recurrente no es funcionario público 

pues es personal laboral temporal, en concreto es técnico de turismo, que desempeña un 

puesto de trabajo que desde luego no tiene el carácter de estable, pues tiene una 

duración total de 180 días, y cuya retribución se abona con fondos ajenos al 

Ayuntamiento, mediante la subvención por la Comunidad Autónoma de Castilla y León, 

para los municipios de menos de cinco mil habitantes. 

Ciertamente entre las clases de empleados públicos se encuentra, ex artículo 8 del 

Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público de 2015 

(TRLEBEP), el personal laboral, ya sea fijo, por tiempo indefinido o temporal. Pero la 

temporalidad de 180 días no se corresponde con el tenor del indicado artículo 178.4, 

cuando se refiere a la situación en la que debe quedar ese personal según sus respectivos 

convenios con reserva de puesto de trabajo "en todo caso". Teniendo en cuenta la 

regulación de las situaciones administrativas contenida en el citado TRLEBEP, y 

prevista, para los funcionarios públicos, en el artículo 85, y para el personal laboral en el 

artículo 92. Además, dicha temporalidad difícilmente podría conjugarse con la 
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exigencia de que se trate de "personal en activo", como demanda el propio artículo 

178.2.b) de tanta cita.  

En definitiva, cuanto llevamos expuesto impide que podamos incluir en la 

expresada causa de incompatibilidad a quien desempeña un puesto de trabajo como 

personal laboral de carácter temporal, por 180 días, no estable, financiado con fondos 

ajenos al municipio, salvo que hagamos una interpretación extensiva de dicho supuesto 

de incompatibilidad, que, como antes adelantamos en el fundamento anterior y ahora 

reiteramos, está proscrita en estos supuestos, según la doctrina del Tribunal 

Constitucional y la jurisprudencia de este Tribunal Supremo. 

Conviene insistir que en la medida en que las causas de incompatibilidad, que 

prevé la LOREG, constituyen excepciones a los criterios generales de participación en 

tareas de carácter público, han de ser interpretadas, por tal razón, de modo restringido. 

 

 

IBI. CATASTRO INMOBILIARIO. SUBSANACIÓN DE LAS 

CARACTERÍSTICAS DE LA FINCA QUE DETERMINAN SU VALOR 

CATASTRAL. SOLO TIENE EFECTOS HACIA EL FUTURO. INTERÉS 

CASACIONAL 

Sentencia número 588/2020 de 28 de mayo de la Sección 2ª de la Sala Tercera, de 

lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo. 

Recurso de casación 4740/2017. 

Ponente: Francisco José Navarro Sanchís. 

 

La cuestión objeto de interés casacional es la siguiente: 

Determinar si la exégesis del artículo 18 del texto refundido de la Ley del Catastro 

Inmobiliario, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, permite 

entender que debe tener efectos retroactivos la resolución del procedimiento de 

subsanación de discrepancias que dicho precepto regula aunque se inicie de oficio y se 

prevea literalmente la efectividad de esa resolución al día siguiente de que se acuerde-, 

si altera la descripción catastral del inmueble determinando una minoración de su valor 

catastral y la Administración ha tenido conocimiento de la falta de concordancia 

existente entre la descripción catastral del bien y la realidad inmobiliaria -no debida al 

incumplimiento de las obligaciones de declarar o comunicar previstas en los artículos 

13 y 14 de dicho texto refundido-, por habérselo puesto de manifiesto el propio 

interesado. 

El TS declara que el artículo 18 TRLCI, dada su explícita mención de que las 

subsanaciones de las características de la finca que determinan su valor catastral sólo 

tienen efectos hacia el futuro, en ningún caso puede interpretarse contra su tenor literal, 
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coincidente con la interpretación teleológica. Por tanto, es improcedente que el valor 

acordado por la Administración en el procedimiento de oficio habilitado en el artículo 

18 TRLCI pueda proyectarse sobre situaciones y hechos anteriores al acto que le pone 

fin, al margen de las circunstancias concurrentes. 

 

 

CONSORCIOS LOCALES. CUESTIÓN DE SI EN LA ACTUALIDAD 

TIENEN LA CONSIDERACIÓN DE ENTIDADES LOCALES. SALVO QUE LA 

CORRESPONDIENTE LEGISLACIÓN AUTONÓMICA SE LAS ATRIBUYAN, NO 

TIENEN ESTA CUALIDAD. INTERÉS CASACIONAL 

Sentencia número 603/2020 de 28 de mayo de la Sección 4ª de la Sala Tercera, de 

lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo. 

Recurso de casación 3122/2018. 

Ponente: Antonio Jesús Fonseca-Herrero Raimundo. 

 

La cuestión objeto de interés casacional es la siguiente: 

Si tras las modificaciones normativas introducidas por la Ley 27/2013, de 27 de 

diciembre (en especial a través de su Disposición final segunda) y por la Ley 15/2014, 

de 16 de septiembre (en especial a través de sus artículos 12 a 15), puestas en relación 

con los artículos 118 a127 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, cabe afirmar, o no, que 

los Consorcios tienen la condición de entidades locales. 

Si bien en fechas pretéritas normativa legal y jurisprudencia incluyeron entes no 

territoriales, como los Consorcios locales, en el ámbito de la administración local, en el 

momento presente, tanto por la vigente regulación de la LRSP 40/2015, como por la 

introducida en la disposición adicional 20ª de la LRJPAC 30/1992 por la LRSAL 

27/2013, tal consideración ha desaparecido en razón de su adscripción a una 

Administración Pública lo que comporta su consideración de ente instrumental del 

sector público institucional, y (2) en que los consorcios locales anteriores a la entrada en 

vigor de la LRSAL 27/2013 tenían ya que haber adaptado sus estatutos (31 de 

diciembre de 2014 era la fecha límite a la nueva regulación) y adscribirse a una 

administración en razón de lo establecido en la disposición adicional vigésima de la Ley 

30/1992. 

Cuestión diferente y que ahora no se aborda es la derivada de que la legislación 

autonómica de régimen local pudiera reconocer esa consideración de entidad local a los 

consorcios en ejecución de la competencia prevista en el artículo 148.1.2 de la 

Constitución Española. En todo caso y por lo que afecta este proceso, debe ponerse de 

manifiesto que la Ley 2/2003, de 11 de marzo, de Administración Local de la 

Comunidad de Madrid, no incluye a los Consorcios en la enumeración que de las 

entidades locales de la Comunidad de Madrid hace su artículo 2, sino que los regula 
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como una forma de gestión de los servicios públicos en el artículo 101.2, junto a las 

Mancomunidades, a las que, por el contrario, si incluye entre las entidades locales en el 

citado artículo 2, y más concretamente como un mecanismo de cooperación en los 

artículos 127.d) y 136. 

La respuesta a la cuestión de interés casacional es la siguiente: 

Tras las modificaciones normativas introducidas por la Ley 27/2013, de 27 de 

diciembre (en especial a través de su Disposición final segunda) y por la Ley 15/2014, 

de 16 de septiembre (en especial a través de sus artículos 12 a 15), puestas en relación 

con los artículos 118 a127 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, cabe afirmar que los 

Consorcios locales no tienen la condición de entidades locales en el ámbito de la 

Comunidad Autónoma de Madrid. 

 

 

FUNCIONARIOS DE ADMINISTRACIÓN LOCAL CON HABILITACIÓN 

NACIONAL. ENTIDADES TERRITORIALES INFERIORES AL MUNICIPIO CON 

POBLACIÓN INFERIOR A 5.000 HABITANTE. DISPOSICIÓN ADICIONAL 5ª 

DEL REAL DECRETO 128/2018. INTERÉS CASACIONAL. NULIDAD DEL 

ÚLTIMO INCISO. DESESTIMACIÓN DEL RESTO DE LOS PRECEPTOS 

IMPUGNADOS 

Sentencia número 604/2020 de 28 de mayo de la Sección 4ª de la Sala Tercera, de 

lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo. 

Recurso de casación 165/2018. 

Ponente: Pablo María Lucas Murillo de la Cueva. 

 

Varios funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional 

interpusieron el presente recurso contencioso-administrativo contra el Real Decreto 

128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios 

de Administración Local con habilitación de carácter nacional. 

El TS desestima la impugnación de los artículos 

Y estima la impugnación del último inciso del apartado 1 de la disposición final 

quinta, que es del siguiente tenor: 

"Disposición adicional quinta. Entidades de ámbito territorial inferior al 

municipio. 

1. El desempeño de las funciones de secretaría e intervención, tesorería y 

recaudación, en las entidades de ámbito territorial inferior al municipio que gocen de 

personalidad jurídica y tengan la condición de Entidad Local, de acuerdo con lo 

establecido en la disposición transitoria cuarta de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, 
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de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, se efectuará por un 

funcionario con habilitación de carácter nacional que desempeñe las funciones de 

secretaria o intervención, tesorería y recaudación en el municipio al que pertenezca la 

Entidad de ámbito territorial inferior al municipio. En el caso de Entidades Locales de 

ámbito territorial inferior a municipio con población inferior a 5.000 habitantes podrán 

asignarse estas funciones a un funcionario de carrera de la propia Corporación, que 

preferentemente pertenezca al subgrupo A1 o cuente con una titulación universitaria". 

Dice el TS que con personalidad jurídica y condición de entidad local o sin ella, 

estos entes forman parte de la Administración Local y en su seno se deben ejercer las 

funciones a que se refiere el artículo 92 bis. Es cierto que hasta la derogación del Real 

Decreto 1732/1994 por la disposición derogatoria única del Real Decreto 128/2018, 

convivió la regulación legal establecida por el artículo 92 bis con la reglamentaria. No 

obstante, aunque el artículo 92.3 de la Ley reguladora de las Bases de Régimen Local 

preveía la reserva de funciones en favor de los funcionarios habilitados, el apartado 4 de 

ese mismo artículo permitía que, excepcionalmente, la responsabilidad administrativa 

de las funciones de contabilidad, tesorería y recaudación fuera atribuida a miembros de 

la Corporación o a funcionarios sin habilitación de carácter nacional, en aquellos 

supuestos excepcionales en que así se determinara por la legislación del Estado.  

Sucede que la reforma efectuada por la Ley 27/2013, además de introducir el 

artículo 92 bis y otros preceptos, dio una nueva redacción al artículo 92 suprimiendo la 

salvedad indicada. Por tanto, no ofrece la Ley apoyo a la excepción, sin duda muy 

razonable que establece el apartado 1 de esta disposición adicional quinta. 

Asimismo, el TS desestima las impugnaciones de los artículos 2.4, 6.3, 20.3, 24.1, 

25.1, inciso final del primer párrafo del artículo 49.1 y del apartado 3 d) de ese mismo 

precepto, y apartado 3 de la disposición transitoria sexta. 
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