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ACTUALIDAD JURÍDICA: RECOPILACIÓN DE LA LEGISLACIÓN DE 

ANDALUCIA 

 

ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA 

 

ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: ORGANIZACIÓN: MODIFICACIÓN 

Decreto 122/2021 de 16 de marzo, de la Consejería de Hacienda y Financiación 

Europea, por el que se modifica el Decreto 116/2020, de 8 de septiembre, por el que se 

establece la estructura orgánica de la Consejería de Hacienda y Financiación Europea 

(BOJA de 19 de marzo de 2021 número 53). 

 

ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA: ORGANIZACIÓN: MODIFICACIÓN 

Decreto 123/2021 de 16 de marzo, de la Consejería de Transformación 

Económica, Industria, Conocimiento y Universidades, por el que se modifica el Decreto 

117/2020, de 8 de septiembre, por el que se establece la estructura orgánica de la 

Consejería de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades 

(BOJA de 19 de marzo de 2021 número 53). 

 

ANIMALES 

 

ANIMALES DE COMPAÑÍA: REGISTRO CENTRAL: CONVENIO 

Resolución de 19 de marzo de 2021, de la Secretaría General Técnica de la 

Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior, por la que se publica el 

convenio entre la Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior y el 

Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Veterinarios para la gestión del Registro 

Central de Animales de Compañía (BOJA de 29 de marzo de 2021 número 59). 

 

CETRERÍA: REGULACIÓN 

Orden de 22 de marzo de 2021, de la Consejería de Agricultura, Ganadería y 

Desarrollo Sostenible, por la que se regula la práctica de la cetrería en la Comunidad 

Autónoma de Andalucía (BOJA de 29 de marzo de 2021 número 59). 
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DEPORTES 

 

DEPORTES: EXCELENCIA DEPORTIVA 

Orden de 8 de marzo de 2021, de la Consejería de Educación y Deporte, por la 

que se crea y regula el Programa Educativo de Excelencia Deportiva en Andalucía 

(BOJA de 18 de marzo de 2021 número 52). 

Corrección de errores, BOJA de 31 de marzo de 2021, número 61. 

 

ENTIDADES LOCALES 

 

ENTIDADES LOCALES: URBANISMO: ZONAS DESFAVORECIDAS: 

SUBVENCIONES: MODIFICACIÓN LEGISLATIVA 

Orden de 10 de marzo de 2021, de la Consejería de Políticas Sociales y 

Conciliación, por la que se modifica la Orden de 3 de mayo de 2018, que aprueba las 

bases reguladoras para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia no 

competitiva dirigidas a Entidades Locales para el diseño, implantación, ejecución y 

desarrollo de los planes locales de intervención en zonas desfavorecidas en Andalucía, 

en el ámbito de las competencias de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales, hoy 

Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación  (BOJA de 17 de marzo de 

2021 número 51). 

La principal modificación es la posibilidad de que el personal que las entidades 

locales contraten al efecto pueda ser personal interino.  

 

HACIENDAS LOCALES 

 

HACIENDAS LOCALES: FINANCIACIÓN: MODIFICACIÓN LEGISLATIVA 

Orden de 28 de enero de 2021, de la Consejería de Hacienda y Financiación 

Europea, por la que se publica la modificación del Anexo I, los valores de las variables 

establecidas en el artículo 10 y los valores y porcentajes de población establecidos en la 

disposición adicional sexta de la Ley 6/2010, de 11 de junio, reguladora de la 

participación de las entidades locales en los tributos de la Comunidad Autónoma de 

Andalucía (BOJA de 3 de febrero de 2021 número 22). 
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LGTBI 

 

LGTBI: NO DICRIMINACIÓN: ESTRATEGIA: FORMULACIÓN 

Acuerdo de 2 de marzo de 2021, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba 

la formulación de la I Estrategia para la Igualdad de Trato y No Discriminación de las 

Personas LGTBI y sus Familiares en Andalucía (BOJA de 5 de marzo de 2021 número 

43). 

LGTBI: NO DICRIMINACIÓN: ESTRATEGIA: FORMULACIÓN 

Acuerdo de 2 de marzo de 2021, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba 

la formulación de la I Estrategia para la Igualdad de Trato y No Discriminación de las 

Personas LGTBI y sus Familiares en Andalucía (BOJA de 5 de marzo de 2021 número 

43). 

 

SEGURIDAD 

 

SEGURIDAD: FUEGO: CONSEJO: ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 

Decreto 75/2021 de 26 de enero de 2021, de la Consejería de la Presidencia, 

Administración Pública e Interior, por la que se aprueba el Reglamento de Organización 

y Funcionamiento del Consejo Andaluz del Fuego (BOJA de 29 de enero de 2021, 

número 19). 

 

SERVICIOS SOCIALES 

 

SERVICIOS SOCIALES: PERSONAS SIN HOGAR: ESTRATEGIA: FORMULACIÓN 

Acuerdo de 9 de febrero de 2021, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba la 

formulación de la I Estrategia de Atención a las Personas sin hogar en Andalucía (BOJA de 15 

de febrero de 2021 número 30). 
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TELEVISIÓN 

 

TELEVISIÓN LOCAL: GESTIÓN POR PARTICULARES  

Ley 1/2021, de 22 de enero, por el que se articula un período transitorio para 

garantizar la prestación del servicio de Televisión Digital Terrestre de ámbito local en 

Andalucía gestionado por particulares (BOJA de 26 de enero de 2021, número 16). 

Los particulares, actuales prestadores del servicio, podrán continuar en el servicio 

hasta que se resuelvan los procedimientos regulados en la Ley 7/2016, de 20 de 

septiembre, por la que se articula un período transitorio para garantizar la prestación del 

servicio 

 

TRABAJO 

 

TRABAJO: CONCILIACIÓN ESTRATEGIA 2021-2025: FORMULACIÓN 

Acuerdo de 19 de enero de 2021, del Consejo de Gobierno por el que se aprueba 

la formulación de la I Estrategia de Conciliación en Andalucía (2021-2025) (BOJA de 

22 de enero de 2021 número 14). 

 

TRANSPORTE 

 

TRANSPORTE MOVILIDAD: ESTRATEGIA 2030: FORMULACIÓN 

Acuerdo de 12 de enero de 2021, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba 

la formulación de la Estrategia Andaluza de Movilidad y Transporte Sostenibles 2030 

(BOJA de 15 de enero de 2021 número 9). 

 

TURISMO 

 

TURISMO: ZONAS DE GRAN AFLUENCIA: MODIFICACIÓN LEGISLATIVA 

Orden de 5 de marzo de 2021, de la Consejería de Transformación Económica, 

Industria, Conocimiento y Universidades, por la que se modifica el anexo del Decreto 

2/2014, de 14 de enero, por el que se regulan los criterios y el procedimiento para la 

declaración de zonas de gran afluencia turística, a efectos de horarios comerciales 

(BOJA de 10 de marzo de 2021 número 46). 
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Las principales modificaciones son la introducción del carácter indefinido de la 

declaración de zona de gran afluencia turística, siempre que se mantengan los requisitos 

que dieron lugar a tal declaración y la ampliación de los periodos de declaración en el 

caso de periodo estival y de Semana Santa. 

TURISMO: GRANDES CIUDADES: DECLARACIONES DE INTERÉS 

TURÍSTICO: MODIFICACIÓN LEGISLATIVA 

Orden de 8 de marzo de 2021, de la Consejería de Turismo, Regeneración, 

Justicia y Administración Local, por la que se adaptan los formularios aprobados por el 

Decreto 116/2016, de 5 de julio, por el que se regulan las Declaraciones de Interés 

Turístico de Andalucía, por el Decreto 146/2016, de 30 de agosto, por el que se regulan 

los Planes Turísticos de Grandes Ciudades de Andalucía y los convenios de 

colaboración mediante los que se articulan y por el Decreto 72/2017, de 13 de junio, de 

Municipio Turístico de Andalucía (BOJA de 22 de marzo de 2021 número 54). 

 

VIVIENDA 

 

VIVIENDA: SUBVENCIONES 

Orden de 29 de diciembre de 2020, de la Consejería de Fomento, Infraestructuras 

y Ordenación del Territorio, por la que se aprueban las bases reguladoras para la 

concesión de ayudas para la adecuación de suelos con destino a vivienda protegida 

(BOJA de 14 de enero de 2021 número 8). 

La Orden regula las bases para la concesión de ayudas, en régimen de 

concurrencia competitiva, que tengan por objeto la ejecución de actuaciones para la 

adecuación de suelos con destino a viviendas protegidas. Los suelos tendrán que tener la 

clasificación urbanística de suelo urbano no consolidado o suelo urbanizable, y deberán 

contar con ordenación detallada, y deberán estar situados en municipios con jerarquía de 

ciudades medias o centro rural. 

Podrán solicitar las subvenciones las entidades, incluidas las Juntas de 

Compensación, que sean Administración pública, organismo público o cualquier otra 

entidad de derecho público, empresas públicas y sociedades mercantiles participadas 

íntegra o mayoritariamente por las Administraciones públicas, así como entidades de 

derecho privado, empresas privadas y público-privadas, fundaciones, empresas de 

economía social, organizaciones no gubernamentales y las declaradas de utilidad 

pública, y las personas beneficiarias serán titulares del suelo sobre el que se realiza la 

actuación, o dispondrán de un derecho real de uso sobre el mismo, y actuarán como 

promotores de la actuación. 

Las solicitudes se dirigirán a la persona titular de la Secretaría General 

competente en materia de vivienda, y serán resueltas por dicho titular. 
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La cuantía de la subvención asciende hasta el 70 por ciento del gasto 

subvencionable, con el límite de 7.000 euros por vivienda protegida resultante de la 

actuación, y un límite total de 175.000 euros. 

 

VOLUNTARIADO 

 

VOLUNTARIADO Y PARTICIPACIÓN: ESTRATEGIA: FORMULACIÓN 

Acuerdo de 16 de febrero de 2021, del Consejo de Gobierno, por el que se 

aprueba la formulación del I Plan Estratégico Integral de Voluntariado y Participación 

Ciudadana en Andalucía (BOJA de 19 de febrero de 2021 número 34). 
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ACTUALIDAD JURÍDICA: RECOPILACIÓN DE LA LEGISLACIÓN NACIONAL 

 

ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA 

 

ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA: SECTOR PÚBLICO: REGULACIÓN 

Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo, del Ministerio de la Presidencia, 

Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, por el que se aprueba el Reglamento 

de Actuación y Funcionamiento del sector público por medios electrónicos (BOE de 31 

de marzo de 2021, número 77). 

El Reglamento desarrolla la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y de la Ley 40/2015, de 1 de 

octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, en lo referido a la actuación y el 

funcionamiento electrónico del sector público, y tiene el mismo ámbito subjetivo de 

aplicación que esta. 

Establece los canales de asistencia por parte de las Administraciones Públicas, 

para el acceso a los servicios electrónicos. 

Contarán con un Punto de Acceso General electrónico (PAGe), que dispondrá de 

una sede electrónica, a través de la cual se podrá acceder a todas las sedes electrónicas y 

sedes asociadas de la Administración Pública correspondiente, y que facilitará el acceso 

a los servicios, trámites e información de los órganos, organismos públicos y entidades 

vinculados o dependientes de la Administración Pública correspondiente. 

Se regula el contenido y servicios de las sedes electrónicas y sedes asociadas. 

Regula el procedimiento administrativos por medios electrónicos. 

La actuación administrativa automatizada en el ámbito estatal se autorizará por 

resolución del titular del órgano administrativo competente, y en el ámbito de las 

Entidades Locales, en caso de actuación administrativa automatizada se estará a lo 

dispuesto en la disposición adicional octava del 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. 

Regula los sistemas de identificación y autenticación de las Administraciones 

Publicas y las personas interesadas, así como de la firma electrónica. 

Cada Administración dispondrá de un Registro Electrónico General en el que hará 

el asiento de todo documento que sea presentado o que se reciba en cualquier órgano 

administrativo, organismo público o entidad de derecho público vinculado o 

dependiente. Los organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o 

dependientes de cada Administración podrán disponer de su propio registro electrónico 
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plenamente interoperable e interconectado con el Registro Electrónico General de la 

Administración a la que estén vinculados o de la que dependan,  y se regula su 

funcionamiento. 

Los documentos en soporte no electrónico se presentarán a través de las oficinas 

de asistencia en materia de registros. Cuando se presenten documentos originales o 

copias auténticas en soporte no electrónico, desde el momento en que sean digitalizados 

conforme a lo dispuesto en las correspondientes normas técnicas de interoperabilidad, 

tendrán la consideración de copia electrónica auténtica de documento en soporte papel 

con la misma validez para su tramitación que los documentos aportados en soporte 

papel, conforme a las previsiones del artículo 27 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. 

Regula las comunicaciones y notificaciones electrónicas, y su práctica. 

Regula el documento administrativo electrónico, entendiendo por tal la 

información de cualquier naturaleza en forma electrónica, archivada en un soporte 

electrónico, según un formato determinado y susceptible de identificación y tratamiento 

diferenciado admitido en el Esquema Nacional de Interoperabilidad y normativa 

correspondiente, y que haya sido generada, recibida o incorporada por las 

Administraciones Públicas en el ejercicio de sus funciones sujetas a Derecho 

administrativo. 

Cuando el interesado presente en papel una copia de un documento público 

administrativo o de un documento privado para incorporarlo a un expediente 

administrativo, el proceso de digitalización por la Administración Pública generará una 

copia electrónica que tendrá el mismo valor que la copia presentada en papel. 

Los documentos presentados por el interesado en soporte papel que por cualquier 

circunstancia no le puedan ser devueltos en el momento de su presentación, una vez 

digitalizados serán conservados a su disposición durante seis meses para que pueda 

recogerlos, independientemente del procedimiento administrativo al que se incorporen o 

de la Administración Pública a que vayan dirigidos, salvo que reglamentariamente la 

Administración correspondiente establezca un plazo mayor. 

Asimismo, se regula el archivo electrónico de documentos, y habrá un archivo 

electrónico único en cada Administración, definido como el conjunto de sistemas y 

servicios que sustenta la gestión, custodia y recuperación de los documentos y 

expedientes electrónicos así como de otras agrupaciones documentales o de información 

una vez finalizados los procedimientos administrativos o actuaciones correspondientes. 

 

CONSUMO 

 

CONSUMO: PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES: MODIFICACIÓN 

LEGISLATIVA 
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Real Decreto-ley 1/20201 de 2o de enero, de protección de los consumidores y 

usuarios frente a situaciones de vulnerabilidad social y económica (BOE de 20 de enero 

de 2021, número 17). 

Modifica la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras 

leyes complementarias, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de 

noviembre, introduciendo el concepto de persona consumidora vulnerable, definiéndola 

como aquellas personas físicas que, de forma individual o colectiva, por sus 

características, necesidades o circunstancias personales, económicas, educativas o 

sociales, se encuentran, aunque sea territorial, sectorial o temporalmente, en una 

especial situación de subordinación, indefensión o desprotección que les impide el 

ejercicio de sus derechos como personas consumidoras en condiciones de igualdad, y se 

modifican determinados preceptos para garantizar su protección. 

Además, su disposición final cuarta modifica los precios básicos del canon de 

control de vertidos del texto refundido de la Ley de Aguas, aprobado por Real Decreto 

legislativo 1/2001, de 20 de julio. 

 

CONTRATACIÓN 

 

CONTRATACIÓN: INDICES DE PRECIOS 

Orden HAC/1313/2020 de 20 de noviembre del Ministerio de Hacienda, sobre los 

índices de precios de la mano de obra y materiales para el tercer y cuarto trimestre de 

2019 y el primer y el segundo trimestre de 2020, aplicables a la revisión de precios de 

contratos de las Administraciones Públicas y sobre los índices de precios de los 

materiales específicos de suministros de fabricación de armamento y equipamiento para 

el mismo periodo (BOE de 8 de enero de 2021 número 7). 

 

FUNCIÓN PÚBLICA 

 

FUNCIÓN PÚBLICA: FUNCIONARIOS CON HABILITACIÓN NACIONAL: 

VALORACIÓN DE MÉRITOS 

Orden TFP/153/2021, de 16 de febrero, por la que se regula la valoración de los 

méritos generales del personal funcionario de Administración Local con habilitación de 

carácter nacional (BOE de 24 de febrero de 2021, número 47). 
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HACIENDAS LOCALES 

 

HACIENDAS LOCALES: PRUDENCIA FINANCIERA: ACTUALIZACIÓN 

Resolución de 5 de enero de 2021, 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 de 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 enero de 

2021 número 7). 

 

HACIENDAS LOCALES: PRUDENCIA FINANCIERA: ACTUALIZACIÓN 

Resolución de 2 de febrero de 2021, 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 I de la Resolución de 4 de julio de 

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

principio de prudencia financiera aplicable a las operaciones de endeudamiento y 

derivados de las comunidades autónomas y entidades locales (BOE de 5 de febrero de 

2021 número 31). 

 

HACIENDAS LOCALES: ESFUERZO FISCAL 2019: INFORMACIÓN 

Resolución de 10 de febrero de 2021, de la Secretaría General de Financiación 

Autonómica y Local, del Ministerio de Hacienda, por la que se desarrolla la 

información a suministrar por las Corporaciones locales relativa al esfuerzo fiscal de 

2019 y su comprobación en las Delegaciones de Economía y Hacienda (BOE de 18 de 

febrero de 2021 número 42). 

 

HACIENDAS LOCALES: PRUDENCIA FINANCIERA: ACTUALIZACIÓN 

Resolución de 4 de marzo de 2021, 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 I de la Resolución de 4 de julio de 

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

principio de prudencia financiera aplicable a las operaciones de endeudamiento y 

derivados de las comunidades autónomas y entidades locales (BOE de 5 de marzo de 

2021 número 55). 
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TRÁFICO 

 

TRÁFICO: SERVICIOS DE AUXILIO EN VÍAS PÚBLICAS: REGULACIÓN 

Real Decreto 159/2021, de 16 de marzo, del Ministerio de la Presidencia, 

Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, por el que se regulan los servicios 

de auxilio en las vías públicas (BOE de 17 de marzo de 2021, número 65). 

Regula las características generales que deben respetarse mientras se lleven a 

cabo las tareas propias de las operaciones de auxilio en vías públicas, con las 

condiciones de circulación de los vehículos y su equipamiento y señalización. 

Los vehículos de auxilio deberán comunicar el desarrollo de una operación a la 

autoridad competente en materia de regulación, ordenación y gestión del tráfico. Estos 

vehículos tendrán preferencia de paso sobre los demás vehículos y otros usuarios de la 

vía cuando se hallen en servicio de auxilio, y podrán parar y estacionar en la vía pública 

para realizar la correspondiente operación. 

 

VIOLENCIA DE GÉNERO 

 

VIOLENCIA DE GÉNERO: MEDIDAS DE PROTECCIÓN Y ASISTENCIA A LAS 

VÍCTIMAS 

Ley 1/2021, de 24 de marzo, de medidas urgentes en materia de protección y 

asistencia a las víctimas de violencia de género (BOE de 25 de marzo de 2021, número 

72). 

Las Administraciones Públicas competentes adoptarán las medidas necesarias 

para garantizar la  las características generales que deben prestación de los servicios de 

información y asesoramiento jurídico 24 horas, telefónica y en línea, dirigidos a las 

víctimas de violencia de género, que deben ser inclusivos y accesibles con las mismas 

características que los que se venían prestando con anterioridad a la declaración del 

estado de alarma y, en su caso, adaptando su prestación a las necesidades excepcionales 

derivadas de este. 

Las Administraciones locales, entre otras, podrán disponer la inserción de las 

campañas, o los mensajes, anuncios y comunicaciones que formen parte de las mismas, 

a las que se refiere el apartado anterior, en los medios de comunicación social de 

titularidad pública y privada. 
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ACTUALIDAD JURÍDICA: RECOPILACIÓN DE JURISPRUDENCIA 

 

TRIBUNAL SUPREMO 

 

PROLONGACIÓN DE PERMANENCIA EN EL SERVICIO ACTIVO. 

DESESTIMACIÓN POR RAZONES DE DEFICIENCIAS EN EL RENDIMIENTO Y 

NO SOLAMENTE POR RAZONES OBJETIVAS. CONFORMIDAD A DERECHO. 

INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 67 DEL EBEP. INTERÉS CASACIONAL 

Sentencia número 1814/2020 de 22 de diciembre de la Sección 4ª de la Sala de lo 

Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo. 

Recurso de Casación 2029/2019. 

Ponente: Rafael Toledano Cantero. 

El objeto de la cuestión casacional consiste en determinar cuál debe ser el 

contenido del deber de motivación que se deriva de lo dispuesto en el artículo 67 

apartado 3 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público y, 

en particular, si esa motivación puede estar basada en la aportación concreta del 

funcionario al servicio público prestado y a la consecución de los fines encomendados o 

habrá de ser necesariamente objetiva, basada estrictamente en causas organizativas o de 

reestructuración que afecten al servicio público. 

La prolongación en la permanencia en el servicio activo a instancia del 

funcionario que vaya a alcanzar la edad legal de jubilación está regulada en el artículo 

67.3 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, por la que se aprueba el EBEP en el que se 

dispone:  

"La jubilación forzosa se declarará de oficio al cumplir el funcionario los sesenta 

y cinco años de edad. No obstante, en los términos de las Leyes de Función Pública que 

se dicten en desarrollo de este Estatuto, se podrá solicitar la prolongación de la 

permanencia en el servicio activo como máximo hasta que se cumpla setenta años de 

edad. La Administración Pública competente deberá de resolver de forma motivada la 

aceptación o denegación de la prolongación. De lo dispuesto en los dos párrafos 

anteriores quedarán excluidos los funcionarios que tengan normas estatales específicas 

de jubilación". 

Esta previsión es notablemente diferente a la anteriormente establecida en el 

artículo 33 de la Ley 30/1984, tras su modificación por el artículo 107 de la Ley 

13/1996, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, 

que establecía un derecho para el funcionario, pudiendo la Administración únicamente 

fundar la denegación de la petición de prolongación de la permanencia en el servicio 

activo en base a sólo dos circunstancias: la carencia del requisito de la edad o el 

incumplimiento por el interesado del plazo de petición. 

En definitiva, la denegación podrá fundarse en cualquier circunstancia que 

concurra en el supuesto de que se trate, apreciada discrecionalmente por la 
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Administración, si bien, como es lógico, para que no exista arbitrariedad en la decisión, 

la Administración deberá justificar adecuadamente su actuación. 

El TS fija como doctrina constitucional declarar que la motivación de la decisión 

de la Administración respecto a la solicitud de un funcionario público sobre 

prolongación de la permanencia en el servicio activo, ex art. 67.3 EBEP, que deberá 

ajustarse a las previsiones al respecto de las leyes de Función Pública que se dicten en 

desarrollo del Estatuto Básico del Empleado Público, no está limitada necesariamente a 

razones de índole estrictamente organizativa, estructural o de planificación de recursos 

humanos, sino que también puede sustentarse en la valoración de la aportación concreta 

del funcionario al servicio público prestado y a la consecución de los fines 

encomendados, debiendo incorporar en todo caso la motivación necesaria. 

 

SUBVENCIONES. LOS FONDOS PERCIBIDOS EN CONCEPTO DE 

SUBVENCIÓN NO PUEDEN APLICARSE A LA COMPENSACIÓN DE DEUDAS 

ENTRE EL BENEFICIARIO DE LA SUBVENCIÓN Y LOS PROVEEDORES DE 

LOS BIENES O SERVICIOS SUMJINISTRADOS COMO CONSECUENCIA DE LA 

ACTIVIDAD SUBVENCIONADA. INTERES CASACIONAL 

Sentencia número 105/2021 de 28 de enero de la Sección 4ª de la Sala de lo 

Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo. 

Recurso de Casación 2434/2019. 

Ponente: Rafael Toledano Cantero. 

La cuestión litigiosa se concreta en establecer si, en ausencia de una previsión 

normativa específica en las bases de la convocatoria de la subvención, la justificación 

de la aplicación de los fondos otorgados puede realizarse mediante la compensación de 

créditos del Ayuntamiento beneficiario de la subvención, como forma de extinción de 

las obligaciones contraídas para el cumplimiento o ejecución de una parte de la 

actividad subvencionada. 

En el caso litigioso, un proveedor del Ayuntamiento recurrente, doña Marina, 

suministró un servicio de restauración al Ayuntamiento, para la actividad comprendida 

en el ámbito del proyecto subvencionado, concretamente el servicio de menús de 

restauración para los asistentes a la Escuela de Conciliación-Vacaciones expidiendo las 

facturas por importes respectivos de 2.172 y 484 euros.  

El Ayuntamiento, en lugar de realizar el pago en efectivo, acordó la compensación 

de dicho crédito, contra el que ostentaba el consistorio municipal frente a la misma por 

el importe pendiente de pago del canon de arrendamiento de la cantina. En el proceso de 

rendición de cuenta justificativa de la aplicación de los fondos de la subvención 

referida, el Ayuntamiento recurrente incluyó estas facturas abonadas por compensación, 

en los términos de la legislación tributaria, como aplicación de los fondos de la 

subvención, lo que fue rechazado por la Administración autonómica, que ordenó la 

deducción del importe correspondiente a las citadas facturas, y el reintegro, que 

asciende a la cantidad de 1558,48 euros. 
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El otorgamiento de las subvenciones ha de estar determinado por el cumplimiento 

de las condiciones exigidas por la norma correspondiente, pues de lo contrario, 

resultaría arbitraria y atentatoria al principio de seguridad jurídica. 

Por otra parte, la subvención no responde a una causa donandi, sino a la finalidad 

de intervenir en la actuación del beneficiario a través de unos condicionamientos o de 

un modus libremente aceptado por aquél. Por consiguiente, las cantidades otorgadas en 

concepto de subvención están vinculadas al cumplimiento de la actividad prevista. Se 

aprecia, pues, un carácter condicional en la subvención, en el sentido de que su 

otorgamiento se produce siempre bajo la condición resolutoria de que el beneficiario 

tenga un determinado comportamiento o realice una determinada actividad en los 

términos en que procede su concesión. 

El concepto mismo de la subvención es incompatible con la atribución libérrima 

de fondos públicos. En ningún caso puede concebirse la subvención como 

desplazamiento patrimonial sin causa o con fundamento en la mera liberalidad de la 

entidad concedente. El instituto jurídico subvencional se inscribe en la actividad de 

fomento de la Administración, y tiene como fin impulsar u orientar comportamientos 

para la consecución de objetivos dignos de protección y estímulo, siempre sobre la 

inexcusable premisa que obliga a la Administración a servir con objetividad los 

intereses generales ( art. 103.1 CE) y a satisfacer las necesidades públicas. Partiendo de 

la búsqueda de un interés público concreto y determinado, al servicio del cual se 

concibe el instrumento subvencional, y siempre dentro del marco competencial propio 

de la Administración concedente, es de todo punto inconcebible una subvención ayuna 

de causa que la justifique y de procedimiento que asegure la tutela de los fines 

perseguidos. 

Los términos en que se expresa la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 

Subvenciones (LGS) son sin duda reveladores de que la finalidad de incentivo o 

subvención se alcanza mediante la transferencia de un flujo monetario de la 

Administración concedente al beneficiario, ya que lo que la Administración concedente 

entrega al beneficiario, ya sea de forma anticipada o tras su pertinente justificación, es 

una suma de dinero. El beneficiario, a su vez, contrae la obligación de aplicar los fondos 

recibidos precisamente al cumplimiento del fin especifico de la subvención, esto es, 

destinar el importe de la subvención a efectuar el pago de las obligaciones contraídas en 

el desarrollo o cumplimiento de la actividad o ejecución del proyecto. 

Por tanto, el gasto elegible o subvencionable, salvo previsión específica distinta 

de las bases reguladoras de la subvención, es aquel que ha sido "efectivamente pagado" 

para la satisfacción de la obligación contraída en el desarrollo de la actividad 

subvencionada. La noción de pago nos reconduce, más allá del significado general de 

entrega o realización de la prestación debida para el cumplimiento de las obligaciones ( 

art. 1156 Código Civil), al más concreto del pago como medio de cumplimiento de las 

deudas de dinero ( art. 1170 Código Civil), puesto que, en efecto, es consustancial al 

instituto de la subvención la entrega de dinero al beneficiario ( art. 2 LGS) para la 

satisfacción de las obligaciones contraídas en el cumplimiento de la actividad o 

ejecución de proyecto ( art. 14.1.a LGS) que se persigue con la subvención.  
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Sin embargo, la compensación de deudas no es el medio ordinario de 

cumplimiento de las obligaciones dinerarias, aunque puede servir de medio subrogado 

del cumplimiento de esta clase de obligaciones ( art. 1195 Código Civil). Por lo pronto, 

la compensación limita su ámbito de eficacia jurídica al de las relaciones obligacionales 

que se extingan por su aplicación, entre quienes sean recíprocamente deudores y 

acreedores. No se discute que a los efectos de la relación concesional entre el 

Ayuntamiento demandante y su proveedora, la Sra. Marina, la compensación despliegue 

sus efectos, y que se haya realizado en recta aplicación de las normas que regulan la 

compensación tributaria, concretamente los art. 55 y 59 del Reglamento General de 

Recaudación, aprobado por el Real Decreto 939/2005, de 29 de julio.  

Pero las relaciones jurídicas extinguidas por virtud de la compensación tributaria 

son distintas de la regida por la subvención. Lo relevante es que en esta extinción por 

compensación no hay una aplicación directa de los fondos recibidos en la subvención, 

es decir, la extinción de las obligaciones recíprocas por compensación no ha conllevado 

la aplicación de la suma dineraria recibida por la subvención, de manera que lo que 

pretende el recurrente es que se acepte la ficción de que el crédito del Ayuntamiento que 

se extinguió por compensación con una deuda de la que era acreedor, y que nada tiene 

que ver con la actividad subvencionada (derecho de canon de arrendamiento de la 

cantina del centro social San Pedro), convierta al Ayuntamiento que aceptó la 

compensación, a su vez, en titular de un crédito que pueda satisfacerse con el dinero 

recibido por la subvención, lo que es conceptualmente imposible porque el efecto de la 

compensación es la extinción de los créditos en las cantidades concurrentes, de manera 

que una vez extinguido, ya no existe tal crédito ( art. 1202 Código Civil).  

Por último, conviene añadir que admitir la compensación de deudas como forma 

de aplicación de la suma de dinero recibida como subvención, sería un foco de 

eventuales disfunciones en la contratación de proveedores de bienes y servicios para la 

aplicación de los fondos de la subvención, ya que la ventaja de obtener la compensación 

de un crédito previo del beneficiario, comportaría un elemento extraño a los propios del 

mercado para la selección del proveedor. 

En consecuencia, el TS declara como doctrina constitucional que, salvo previsión 

expresa de las bases de la convocatoria de subvenciones, no se pueden aplicar los 

fondos constitutivos de la subvención mediante la compensación de deudas entre el 

beneficiario de la subvención y los proveedores de bienes o servicios suministrados para 

el desarrollo de la actividad o el proyecto subvencionado. 
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FUNCIÓN PÚBLICA. NO SE PUEDE OTORGAR LICENCIA POR ENFERMEDAD 

AL FUNCIONARIO QUE ESTÁ EN LA SITUACIÓN DE SUSPENSIÓN 

PROVISIONAL DE FUNCIONES COMO MEDIDA CAUTELAR EN UN 

PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO. INTERÉS CASACIONAL 

Sentencia número 119/2021 de 2 de febrero de la Sección 4ª de la Sala de lo 

Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo. 

Recurso de Casación 3882/2019. 

Ponente: Rafael Toledano Cantero. 

La cuestión de interés casacional consiste en determinar si es posible la baja por 

enfermedad de funcionario que se encuentra en situación administrativa de suspensión 

de funciones. 

Del artículo 85 del EBEP se desprende que la incapacidad temporal no constituye 

ninguna de las situaciones de los funcionarios, sino una contingencia respecto a la 

situación de servicio activo, protegida por el régimen de Seguridad Social de los 

Funcionarios, mientras que, de conformidad con el artículo 98.3, el funcionario 

suspenso provisional tendrá derecho a percibir durante la suspensión las retribuciones 

básicas y, en su caso, las prestaciones familiares por hijo a cargo, y, en cuanto a sus 

obligaciones, no puede acceder a su puesto de trabajo por cuanto se le priva 

temporalmente del ejercicio de sus funciones como funcionario público, ya que la 

suspensión provisional de funciones se adopta como una de las medidas de carácter 

provisional que aseguren la eficacia de la resolución final que pudiera recaer. 

Por tanto, la situación de suspensión de funciones es una situación administrativa, 

distinta a la de servicio activo ( art. 85.1.e del EBEP) en la que puede hallarse el 

funcionario público, bien como cumplimiento de sanción, bien como medida cautelar en 

un procedimiento disciplinario o como consecuencia de un procedimiento penal. Dentro 

del régimen jurídico de derechos y obligaciones que conlleva la suspensión provisional 

de funciones, carece de toda efectividad la declaración de incapacidad temporal para el 

desempeño del puesto de trabajo para la que se solicitó por el actor la licencia por 

enfermedad, y además, y esto es lo más importante, la licencia por enfermedad no puede 

dar lugar a la finalización de la medida cautelar de suspensión provisional que, por su 

finalidad, es un elemento de protección de los intereses públicos en el procedimiento 

disciplinario -o en su caso como consecuencia de un procedimiento penal-, que tiene su 

propio régimen de finalización. Por el contrario, la incapacidad temporal es de 

aplicación al funcionario que, estando en situación de activo, no puede desempeñar su 

puesto de trabajo por una contingencia (enfermedad o accidente). 

Y por el contrario, la situación de incapacidad temporal en la que se enmarca la 

solicitud de licencia por enfermedad supone el mantenimiento del funcionario en la 

situación de servicio activo, por lo que es radicalmente contraria a la esencia de la 

medida de suspensión provisional de funciones que tiene como efecto esencial la de 

apartar al funcionario de la situación de servicio activo, como medida de protección de 

los fines de interés público. 
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En consecuencia, el TS declara como doctrina jurisprudencial respecto a la 

cuestión de interés casacional que no es posible otorgar la licencia por enfermedad al 

funcionario que se encuentra en situación administrativa de suspensión de funciones, 

por corresponder a una situación administrativa, la de servicio activo, en la que no se 

encuentra el funcionario en suspensión de funciones por la aplicación de una medida 

cautelar en un procedimiento disciplinario. 

 

CONVENIOS URBANÍSTICOS Y RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL. EN 

CASO DE INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE UN CONVENIO DE 

PLANEAMIENTO NO SE PUEDE EXIGIR LA DEVOLUCIÓN DE LAS 

CANTIDADES ENTREGADAS POR EL INSTITUTO DE LA RESPONSABILIDAD 

PATRIMONIAL . INTERÉS CASACIONAL 

Sentencia número 169/2021 de 10 de febrero de la Sección 5ª de la Sala de lo 

Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo. 

Recurso de Casación 7251/2019. 

Ponente: Ángeles Huet de Sande. 

La cuestión de interés casacional consiste en determinar si por la vía de la 

responsabilidad patrimonial de la Administración puede exigirse la devolución de las 

cantidades entregadas en virtud de un convenio urbanístico de planeamiento en caso de 

incumplimiento del mismo, o si resulta necesario instar su rescisión por incumplimiento 

para solicitar la devolución de las cantidades entregadas por su formalización. Y se 

identifica como norma jurídica que, en principio, debemos interpretar el art. 35.a) del 

Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el texto 

refundido de la ley del suelo de 2008. 

El recurrente considera que a través del ejercicio de la acción de responsabilidad 

patrimonial de la Administración regulada en los arts. 139 y ss. de la Ley 30/1992, de la 

que constituye una manifestación específica en el ámbito urbanístico el art. 35.a) del 

TRLS 2008, puede exigir la devolución de las cantidades entregadas en virtud de un 

convenio urbanístico de planeamiento que ha sido incumplido por la Administración sin 

que sea necesario instar previamente su resolución. 

El daño por el que reclama es el que le ha sido ocasionado por el incumplimiento 

que atribuye al Ayuntamiento de un convenio urbanístico concertado en 2004, daño que 

concreta en las cantidades que entregó a la firma del convenio incumplido y en los 

perjuicios que le ha ocasionado los años en los que la parcela ha estado paralizada 

debido al incumplimiento de lo pactado. Ninguna duda cabe de que  el daño por el que 

se reclama a través de la acción de responsabilidad patrimonial de la Administración 

trae causa del incumplimiento del citado convenio, y son las cantidades satisfechas en 

virtud del convenio las que la recurrente reclama aquí en concepto de daño mediante el 

ejercicio de la acción de responsabilidad patrimonial de la Administración, que ejercita 

al amparo del art. 139 de la Ley 30/1992 y del art. 35.a) del TRLS 2008, por entender 

que se dan todos los requisitos que legalmente la caracterizan: una actuación de la 

Administración (consistente en el incumplimiento del convenio que supone el no 
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haberse reflejado en el PGOU de 2010 las modificaciones convenidas en relación con la 

parcela de su propiedad) que le ha ocasionado un daño (la no devolución de la cantidad 

entregada a la firma del convenio y demás perjuicios ocasionados por los años que la 

parcela ha estado paralizada por no darse cumplimiento a lo pactado), individualizado, 

efectivo y evaluable económicamente, que es también antijurídico y no tiene el deber de 

soportar en la medida en que supone un enriquecimiento injusto del Ayuntamiento que 

ha percibido unas cantidades sin cumplir la contraprestación pactada. 

Este planteamiento no puede aceptarse, no ya porque suponga una auténtica 

confusión entre dos tipos de responsabilidades distintas como son la responsabilidad 

contractual y la patrimonial, de naturaleza -precisamente- extracontractual, sino porque, 

además, con tal planteamiento de la recurrente se produce un doble efecto pernicioso: se 

elude el régimen jurídico propio de la responsabilidad realmente acontecida, la 

contractual, y se impide, además, que puedan valorarse debidamente los requisitos de la 

responsabilidad patrimonial que se reclama.  

La distinción entre ambos tipos de responsabilidad deriva de su fuente misma, en 

un caso, el contrato, y en el otro la ley ( arts. 9.3 y 106.2 CE, art. 139 y ss. de la Ley 

30/1992), en la contractual la responsabilidad de la Administración se origina por el 

daño que ocasiona el incumplimiento de un contrato y en la extracontractual la 

responsabilidad se origina por el daño causado al particular por el funcionamiento, 

normal o anormal, de los servicios públicos. En el primer caso, se parte de un vínculo 

jurídico previo entre la Administración y el particular, el generado por el haz de 

derechos y obligaciones que supone el contrato, que determina el nacimiento de 

responsabilidad por los perjuicios que su incumplimiento provoca; en el segundo, no 

existe vínculo previo entre la Administración y el particular, y el deber de indemnizar 

surge de la mera actuación, en sentido amplio, de la Administración generadora de un 

daño en las condiciones que la ley prevé, la Administración debe indemnizar sin que 

exista ninguna relación obligatoria previa que le vincule con el particular, sin que exista 

ninguna obligación ni deber previo concreto incumplido. 

En ambos casos surge la responsabilidad de la Administración y el consiguiente 

deber de indemnizar por el daño producido, pero son dos responsabilidades distintas, el 

título de imputación del daño a la Administración no es el mismo, en un caso deriva del 

incumplimiento de un contrato, de un deber concreto, y en el otro, del mero actuar de la 

Administración sin vínculo jurídico previo alguno con el particular que sufre el daño. 

De esta dualidad de origen deriva que ambos tipos de responsabilidad de la 

Administración estén sujetas a su propio régimen jurídico, la contractual, regida por la 

legislación que regula los contratos del sector público (TR de la Ley de Contratos de las 

Administraciones Públicas aprobado por RD Legislativo 2/2000, de 16 de junio, 

aplicable ratione temporis), a la que han quedado específicamente sometidas las partes 

al suscribirlo, y la extracontractual o responsabilidad patrimonial de la Administración, 

a los requisitos contemplados en los arts. 139 y ss. de la Ley 30/1992 (actualmente, arts. 

32 y ss. de la Ley 40/2015). En ambos casos la Administración es responsable y surge el 

deber de indemnizar, pero su responsabilidad tiene una fuente u origen distinto que 

atrae sobre sí un régimen jurídico propio y diverso que debe ser respetado, de forma que 

si la responsabilidad surge en el seno del incumplimiento de un contrato es éste el 

régimen jurídico que habrá de seguirse, el previsto en las normas que regulan la 
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contratación de la Administración, con exclusión del régimen jurídico de la 

responsabilidad que se genera, al margen de toda relación contractual, por el mero 

actuar de la Administración, régimen éste que opera a modo de cláusula residual, en un 

Estado social de derecho ( art. 1.1 CE) en el que la Administración se configura 

constitucionalmente como una Administración responsable ( arts. 9.3 y 106.2 CE), para 

garantizar la indemnidad de los particulares en todos los supuestos en que la actuación 

administrativa cause un sacrificio patrimonial singular e individualizado que no tengan 

el deber de soportar. Pero cuando, como es el caso, la responsabilidad que se reclama 

deriva de una relación jurídica contractual preexistente que tiene su medio específico de 

resarcimiento, es este régimen el que habrá de seguirse. 

Pues bien, es este régimen jurídico propio de la relación contractual en cuyo seno 

se ha originado el daño por el que se reclama -en definitiva, las normas reguladoras de 

la contratación administrativa y la doctrina general del contrato- el que quedaría eludido 

si se atendiera a la pretensión de la recurrente de encauzar su petición resarcitoria 

derivada del incumplimiento de un convenio a través de la acción de responsabilidad 

patrimonial de la Administración sin instar previamente su resolución, con el doble 

efecto pernicioso al que aludíamos al principio de nuestro razonamiento.  

De un lado, se evita que pueda analizarse la licitud misma de la relación jurídica 

contractual por cuyo incumplimiento reclama, y ello impide que puedan entrar en juego 

y ser debidamente ponderadas cuestiones esenciales para valorar la responsabilidad de 

la Administración que al incumplimiento contractual se atribuye, tales como, que se 

encuentre debidamente justificada la finalidad de satisfacción de los intereses generales 

propia de la potestad urbanística que en el convenio actúa la Administración y, en 

definitiva, la licitud de su causa. 

Y de otro, al pretender exigirse la devolución de las cantidades entregadas en 

virtud del convenio a través del ejercicio de la acción de responsabilidad patrimonial de 

la Administración sin instar previamente su resolución por incumplimiento al amparo 

del régimen jurídico propio de los contratos administrativos, se impide que pueda 

analizarse la concurrencia de uno de los requisitos esenciales de la responsabilidad 

patrimonial de la Administración por la que reclama, nos referimos a la antijuridicidad 

del daño que no es posible valorar si previamente no se analiza la licitud misma del 

convenio a cuyo incumplimiento se atribuye el daño reclamado. 

 

FUNCIÓN PÚBLICA. PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO AFUNCIONARIO DE 

ADMINISTRACIÓN LOCAL. EL PLAZO MÁXIMO DE RESOLUCIÓN Y 

NOTIFICACIÓN DEL PROCEDIMNIENTO, EN AUSENCIA DE NORMA 

ESPECÍFICA PARA LOS FUNCIONARIOS LOCALES Y AUTONÓMICOS ES EL 

QUE DISPONE EL REAL DECRETO 33/1986, DE 10 DE ENERO,  POR EL QUE SE 

APRUEBA EL REGLAMENTO DE RÉGIMEN DISCIPLINARIO DE LOS 

FUNCIONARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO. INTERÉS 

CASACIONAL 

Sentencia número 243/2021 de 22 de febrero de la Sección 4ª de la Sala de lo 

Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo. 
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Recurso de Casación 2854/2019. 

Ponente: María del Pilar Teso Gamella. 

La cuestión de interés casacional consiste en la determinación del plazo máximo 

para resolver los procedimientos disciplinarios en el ámbito de la función pública 

autonómica y local en ausencia de una norma con rango de ley que lo establezca de 

forma expresa. 

El TS dice que las sanciones administrativas, en general, y las disciplinarias, en 

particular, han de imponerse tras la sustanciación del correspondiente procedimiento, en 

el que han de observarse una serie de garantías que, por lo que hace al caso, imponen 

que el acto sancionador no se dicte en un procedimiento disciplinario que ya haya 

caducado, porque se ha rebasado el plazo para resolver. 

La obligación de resolver parte de la obligación que corresponde a la 

Administración de dictar una resolución expresa, según impone el artículo 21.1 de la 

Ley 39/2015. Tan es así, que cuando se ha producido la caducidad del procedimiento su 

resolución únicamente debe constatar y declarar tal circunstancia.  

Como norma general, la Administración dispone de un plazo máximo para 

resolver y notificar la resolución expresa que ha de ser el "fijado por la norma 

reguladora del correspondiente procedimiento" ( artículo 21.2 de la Ley 39/2015). 

Ahora bien, cuando no se haya fijado dicho plazo, esta es la excepción a esa regla 

general, el plazo será de tres meses. Así lo establece el artículo 21.3 de la misma Ley 

39/2015 cuando señala que "cuando las normas reguladoras de los procedimientos no 

fijen el plazo máximo, éste será de tres meses". 

En el caso examinado, teniendo en cuenta que estamos ante un procedimiento 

disciplinario, sustanciado en el ámbito de la función pública local, consideramos que 

resulta de aplicación el Real Decreto 33/1986, de 10 de enero, por el que se aprueba el 

Reglamento de Régimen Disciplinario de los Funcionarios de la Administración del 

Estado, en atención a las razones que seguidamente expresamos. 

Sin embargo, no podemos prescindir de la relevante extensión que realiza el 

artículo 3 del mismo Reglamento cuando señala que " las disposiciones del presente 

Reglamento tendrán carácter supletorio para los demás funcionarios al servicio del 

Estado y de las Administraciones Públicas no incluidos en su ámbito de aplicación". 

De modo que, con carácter supletorio, y ante la falta de regulación específica al 

respecto, ya sea por el Estatuto Básico del Empleado Público, o por la Ley 6/1989, de 6 

de julio, de la Función Pública Vasca (el funcionario recurrente es titular de plaza en el 

Ayuntamiento de Baracaldo), sobre el procedimiento disciplinario, debe ser de 

aplicación el expresado Reglamento, que tiene carácter supletorio para los funcionarios 

de las Administraciones Públicas. Y no el plazo general para resolver del artículo 21.2 

de la Ley 39/2015, que postula la parte recurrente.  

Téngase en cuenta que respecto del citado procedimiento disciplinario que se 

regula reglamentariamente, la ley se ha encargado de fijar el plazo máximo para 

resolver. Nos referimos a la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales, 

Administrativas y del Orden Social, que, en su artículo 69, de modificación de la 
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disposición adicional vigésima novena de la Ley 14/2000, de 29 de diciembre, de 

Medidas fiscales, administrativas y del orden social, en el cuadro anexo, sobre el 

procedimiento disciplinario de los funcionarios de la Administración General del 

Estado, que se regula por el Reglamento de Régimen Disciplinario de los Funcionarios 

de la Administración del Estado, aprobado por Real Decreto 33/1986, de 10 de enero, 

señala que su duración, tendrá un plazo para la resolución y notificación de " 12 meses". 

Viene al caso recordar, en fin, el criterio concordante que expresa el Texto 

Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local, aprobado 

por Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, que establece, en el artículo 

150.4, que la tramitación del expediente se ajustará a lo que establezca la legislación de 

la Comunidad Autónoma respectiva y supletoriamente el Reglamento disciplinario de 

los funcionarios de la Administración Civil del Estado. 

El procedimiento disciplinario, seguido ante el Ayuntamiento recurrido, en 

definitiva, se sustancia, en lo que ahora importa, con arreglo al Reglamento que aprueba 

el Real Decreto de 1986 citado, encontrando su plazo máximo de duración en los doce 

meses que fija la indicada Ley 24/2001, en relación con la Ley 14/2000. De manera que 

no podemos entender caducado el procedimiento en el que se dicta el acto 

administrativo sancionador. 

 

HACIENDAS LOCALES. LIQUIDACIÓN PROVISIONAL DEL ICIO. LA 

ADMINISTRACIÓN PUEDE DETERMINAR LA BASE IMPONIBLE EN FUNCIÓN 

DE LOS ÍNDICES ESTABLECIOS EN LA ORDENANZA FISCAL, AUNQUE EL 

OBLIGADO TRIBUATARIO HAYA PRESENTADO UN PRESUPUESTO VISADO 

POR EL COLEGIO OFICIAL CORRESPONDIENTE. INTERPRETACIÓN DEL 

ARTÍCULO 103.1 DE LA LEY DE HACIENDAS LOCALES. INTERÉS 

CASACIONAL 

Sentencia número 261/2021 de 25 de febrero de la Sección 2ª de la Sala de lo 

Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo. 

Recurso de Casación 7644/2019. 

Ponente: José Díaz Delgado. 

La cuestión objeto de interés casacional consiste en determinar si el artículo 103.1 

del Real Decreto Legislativo 2/2004, que aprueba el texto refundido de la Ley 

Reguladora de las Haciendas Locales, permite que la Administración practique la 

liquidación provisional del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras 

utilizando indistintamente cualquiera de los parámetros previstos en este precepto y, en 

particular, si puede determinar la base imponible en función de los índices o módulos 

establecidos en la correspondiente ordenanza fiscal aunque se haya presentado por parte 

del obligado tributario un presupuesto visado por el colegio oficial correspondiente. 

La reforma del artículo 104, efectuada por la Ley 50/1998, de 30 de diciembre, 

introdujo la posibilidad del cálculo objetivo por parte de la Administración a través de 

índices o módulos prefijados, tal y como figura hoy en el actual artículo 103.1.b) del 

Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real 
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Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, tras la reforma operada por el apartado 4º de 

la disposición final primera de la Ley 12/2012, de 26 de diciembre, de medidas urgentes 

de liberalización del comercio y de determinados servicios. 

En definitiva, la Administración, a la vista de la redacción vigente del artículo 

103.1, tiene la posibilidad alternativa de aplicar ambas opciones, permitiendo que la 

liquidación provisional se practique, bien en función del presupuesto presentado por el 

interesado, bien mediante los módulos establecidos en la Ordenanza fiscal del 

municipio, cuando la misma ordenanza lo establezca. Todo ello sin perjuicio de la 

liquidación definitiva que se practique cuando finalicen las construcciones, 

instalaciones u obras y que haya de hacerse tomando en consideración el coste real y 

efectivo de las mismas. 

El TS responde en sentido afirmativo a la cuestión objeto de interés casacional. 

 

SUBVENCIONES. REQUISITO ESENCIAL ES LA APROBACIÓN D PREVIA DEL 

PLAN ESTRATÉGICO DE SUBVENCIONES. NULIDAD DE CONVACORIA LAS 

SUBVENCIONES EN AUSENCIA DE DICHO PLAN. INTERÉS CASACIONAL 

Sentencia número 306/2021 de 4 de marzo de la Sección 3ª de la Sala de lo 

Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo. 

Recurso de Casación 4939/2019. 

Ponente: José Manuel Bandrés Sánchez-Cruzat. 

La cuestión casacional consiste en determinar si con ocasión de la impugnación 

indirecta de una ordenanza reguladora de una determinada subvención, cabe alegar 

como motivo de ilegalidad de la misma la falta de aprobación con carácter previo del 

preceptivo plan estratégico de subvenciones al que se refiere el artículo 8.1 de la Ley 

General de Subvenciones, al entenderse que se trata de un supuesto de incumplimiento 

de un requisito esencial en el procedimiento de elaboración de la Ordenanza, o, por el 

contrario, se considera que se trata de un mero vicio formal de dicho procedimiento y, 

como tal, no alegable en el recurso contencioso-administrativo indirecto. Y en ambos 

casos si la posibilidad de impugnación indirecta se cualifica cuando se trata de una 

Administración territorial que ejerce la potestad de impugnación de acuerdos y actos de 

entes locales. 

El TS responde a las cuestiones de interés casacional, diciendo que: 

1.- El artículo 8.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 

Subvenciones, debe ser interpretado en el sentido de que la aprobación de un Plan 

Estratégico de Subvenciones, con carácter previo al establecimiento de cualquier 

subvención, constituye un requisito esencial del procedimiento subvencional, de modo 

que el incumplimiento de esa obligación, por parte de la Administración pública o Entre 

público convocante de las ayudas públicas, determina la nulidad de la Orden de 

convocatoria de la subvención. 

2.- A través del planteamiento de una cuestión de ilegalidad, cuya regulación 

procedimental se establece en los artículos 27 y 123 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
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reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, el juez o tribunal 

promoviente puede aducir todas aquellas infracciones del ordenamiento jurídico que 

pudieran determinar la invalidez de la disposición general por ser disconforme a 

Derecho, sin que la circunstancia de que el recurso contencioso- administrativo, 

entablado contra un acto de aplicación de una disposición general, se interponga por una 

Administración Pública, que tenga atribuidas funciones de control de la legalidad de la 

actuación de otra Administración pública, cualifique la posición jurídica de aquella en el 

proceso jurisdiccional. 

 

FUNCIÓN PÚBLICA. PROCESOS SELECTIVOS. TITULACIÓN. EL TÍTULO 

DE GRADO EN INGENIERÍA AGRÓNOMA NO CONSTITUYE TITULACIÓN 

SUFICIENTE PARA EL ACCESO A LAS PLAZAS CONVOCADAS PARA LA 

ESPECIALIDAD DE INGENIERÍA AGRÓNOMA. INTERPRETACIÓN DEL 

ARTÍCULO 76 DEL EBEP. INTERÉS CASACIONAL 

Sentencia número 316/2021 de 8 de marzo de la Sección 4ª de la Sala de lo 

Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo. 

Recurso de Casación 3254/2019. 

Ponente: Rafael Toledano Cantero. 

La cuestión casacional consiste en determinar la interpretación que ha de 

otorgarse al artículo 76 de la Ley 7/2007 de 12 de abril, del Texto Refundido del 

Estatuto Básico del Empleado público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015 

de 30 de octubre. Concretamente si, al establecerse en dicho precepto que para el acceso 

a los cuerpos o escalas del Grupo A se exigirá estar en posesión del título universitario 

de Grado, salvo que la Ley exija otro título distinto, debe entenderse, necesariamente, 

que el título universitario de Grado en Ingeniería agrónoma es título habilitante para el 

acceso al cuerpo de titulados superiores, concretamente, como ingenieros agrónomos, 

en tanto que no consta norma con rango de Ley que exija otra titulación universitaria; o 

si, por el contrario, debe estarse a la titulación necesaria para el ejercicio de la profesión 

regulada correspondiente. 

El TS declara que en su sentencia núm. 221/2019, de 21 de febrero, interpretó el 

art. 76 del texto refundido del Estatuto Básico del Empleado Público, también en 

referencia la impugnación de un proceso selectivo para acceder al Cuerpo de Ingenieros 

Industriales del Estado, concluyendo que la exigencia del título de Ingeniero Industrial 

para acceder un proceso selectivo convocado para acceder al Cuerpo de Ingenieros 

Industriales del Estado es conforme al artículo 76 del Estatuto Básico del Empleado 

Público y, lo que es más relevante a efectos de la cuestión que ahora nos ocupa, que no 

es suficiente el de grado. 

En el caso ahora enjuiciado se trata de la convocatoria para acceder, por 

promoción interna, a un cuerpo especial de la Administración de la Comunidad 

Autónoma de Extremadura. Las plazas convocadas son para Ingeniero/a Agrónomo. 

Hay que reseñar aquí que el art. 37.4 de la Ley 13/2015, de 8 de abril, de Función 

Pública de Extremadura establece:  
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"[...] 4. Son cuerpos especiales los que, pudiendo estar incluidos en los regulados 

en el anterior apartado, tienen atribuidas funciones relacionadas con las propias de una 

determinada profesión o actividad profesional, o para las que se requiere estar en 

posesión de una titulación específica". 

Es el caso de la convocatoria recurrida, que expresa en el anexo que la titulación 

será la que habilite para el ejercicio de la profesión regulada, esto es, la de Ingeniero 

Agrónomo, si bien equipara a la misma la titulación de Grado. 

Las alegaciones de la Junta de Extremadura pretenden minimizar el aspecto de las 

atribuciones propias del ejercicio profesional de Ingeniero Agrónomo, señalando que las 

mismas consisten tan solo en una parte de las que correspondan a los puestos de trabajo, 

y que otras muchas consistirán en el ejercicio de actuaciones administrativas para las 

que no resulte relevante tal titulación profesional. Ahora bien, lo relevante es que las 

bases de la convocatoria, en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 37.4 de la citada 

Ley 13/2015, de 8 de abril, de Función Pública de Extremadura, establecen de forma 

inequívoca que el ejercicio de puestos asignados a los cuerpos especiales, en este caso 

de Ingeniero Agrónomo, requiere estar en posesión de una titulación que habilite para el 

ejercicio de la profesión de Ingeniero Agrónomo.  

En definitiva, al igual que el TS concluyó en las sentencias citadas respeto de la 

de Ingeniero Industrial y de Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, concluye que el 

ejercicio de la actividad profesional de Ingeniero Agrónomo requiere, conforme a las 

determinaciones del Derecho de la Unión Europea, una titulación que no se corresponde 

con la de grado. Sentada esa conclusión, habrá que insistir en que tal requisito no puede 

no integrarse en el régimen específico de un cuerpo especial como el de Ingenieros 

Agrónomos, en tanto cuerpo especial regulado por el art. 37.4 de la Ley 13/2015, de 8 

de abril, de Función Pública de Extremadura.  

Así pues, a propósito del artículo 76 del Estatuto Básico del Empleado Público, 

del mismo modo que dijo respecto de los Ingenieros Industriales y también respecto de 

los Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, indica ahora que, aun cuando no hubiera 

un precepto legal que establezca la exigencia de titulación del nivel que ha analizado 

anteriormente, esto es los 300 créditos europeos como mínimo y la presentación de un 

trabajo fin de Master, o equivalente, el requisito cuenta con la cobertura que le supone 

el régimen específico del Cuerpo, pues en él deben de tenerse por integradas las reglas 

contenidas en las disposiciones reglamentarias expuestas, entre ellas las que resultan de 

la incorporación de Directivas de la Unión Europea. En otras palabras, la previsión de 

ese precepto no priva de validez a la regulación vigente con anterioridad. 

En este punto, vuelve a recordar que la sentencia núm. 559/2016 era consciente de 

la singularidad que suponía aceptar que era suficiente el grado para acceder a la 

condición de funcionarios en puestos de Ingenieros Industriales y que, por eso, se 

preocupó de explicar que ese acceso solamente se produciría previa superación de 

pruebas rigurosas. Pues bien, como ya declaró el TS en sentencia de 21 de febrero de 

2019, y reiterado en la de 25 de septiembre de 2019, a la vista de los argumentos más 

amplios que se manejaron en ambos litigios, reitera ahora, con igual perspectiva 

ampliada, para plazas de Ingenieros Agrónomos, que no cabe considerar bastante la 

invocación del artículo 76 para estimar suficiente la titulación de grado.  
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Como declaró en la sentencia de 25 de septiembre de 2019, cit., los niveles de 

formación que acreditan los títulos universitarios no pueden ser distintos según se trate 

de acceder al empleo público, en las condiciones de este caso, o del ejercicio privado de 

la profesión. Esa solución no le pareció aceptable al TS desde los principios que 

proclama el artículo 103, 1 y 3 de la Constitución que, más bien apuntan a que, cuando 

menos sean los mismos, sin perjuicio de que en los procesos selectivos se escoja a 

quienes, poseyendo esa titulación, demuestren mayor mérito y capacidad. 

En consecuencia, responde a la cuestión casacional diciendo que los títulos 

universitarios de Grado en Ingeniería Agrónoma no constituyen título habilitante para el 

acceso al cuerpo especial por tener atribuidas éste funciones relacionadas con las 

propias de una determinada profesión o actividad profesional, como es el caso de las 

relacionadas con el ejercicio de la profesión regulada de Ingeniero/a Agrónomo cuyo 

ejercicio requiere titulación de Master o equivalente. 

Finalmente declara que al no ser la sentencia de instancia conforme con la 

doctrina jurisprudencial establecida, estima el recurso de casación, anula la sentencia 

recurrida, y estima el recurso contencioso-administrativo y anulando el anexo I de la 

Orden de 27 de diciembre de 2017, de la Consejería de Hacienda y Función Pública de 

la Junta de Extremadura, que convocó las pruebas selectivas para el acceso a puestos de 

titulados superiores por promoción interna, en cuanto dispone que el título universitario 

de Grado constituye titulación suficiente para el acceso a las plazas convocadas para la 

especialidad de Ingeniería Agrónoma. 
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