
Revista digital CEMCI 
Número 50: abril a junio 2021  

Página 1 de 4 

 

 
 

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 

 

 

 

ACTUALIDAD JURÍDICA: RECOPILACIÓN DE LA LEGISLACIÓN DE 

ANDALUCIA 

 

CALENDARIO LABORAL 

 

FIESTAS LABORALES 2022: CALENDARIO 

Decreto 152/2021 de 27 de abril de la Consejería de Empleo, Formación y 

Trabajo Autónomo, por el que se determina el calendario de Fiestas Laborales de la 

Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2022 (BOJA de 3 de mayo de 2021 

número 82). 

 

 

COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL 

 

COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL RADIOFÓNICA LOCAL: SUBVENCIONES: 

BASES 

Orden de 4 de junio de 2021, de la Consejería de la Presidencia, Administración 

Pública e Interior, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de 

subvenciones, en régimen de concurrencia no competitiva  para el mantenimiento de los 

Servicios Públicos de Comunicación Audiovisual Radiofónica de ámbito local (BOJA 

de 10 de junio de 2021 número 110). 

La convocatoria de las subvenciones se efectuará por resolución de la persona 

titular de la Dirección General de Comunicación Social, por delegación, de la persona 

titular de la Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior. 

 

 

DEPORTES 

 

DEPORTES: SENDEROS: SUBVENCIONES: BASES 

Orden de 26 de marzo de 2021, de la Consejería de Educación y Deporte, por la 

que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones, en régimen de 

concurrencia competitiva, dirigidas a entidades locales de Andalucía para fomentar la 

declaración de uso deportivo de los senderos andaluces (BOJA de 13 de abril de 2021 

número 68). 

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/82/2
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/82/2
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/110/4
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/110/4
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/68/3
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/68/3
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Las convocatorias para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia 

competitiva a que se refiere la presente disposición se efectuarán mediante sucesivas 

resoluciones de la persona titular de la Dirección General de Planificación, Instalaciones 

y Eventos Deportivos, por delegación, en las que, además del plazo de presentación de 

solicitudes y de la cuantía máxima destinada, se aprobarán el formulario de solicitud y 

el formulario para presentar alegaciones y efectuar la reformulación, la aceptación y la 

presentación de documentos. 

 

 

EQUIPAMIENTOS EDIFICIOS PÚBLICOS LOCALES 

 

EQUIPAMIENTOS EDIFICIOS PÚBLICOS LOCALES: SUBVENCIONES: BASES 

Orden de 19 de abril de 2021, de la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia 

y Administración Local, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión 

de subvenciones a entidades locales, en régimen de concurrencia competitiva, 

destinadas a la adquisición de equipamiento y a la realización de actuaciones en 

edificios, edificaciones e instalaciones de titularidad pública, dentro del ámbito del Plan 

de Cooperación Municipal (BOJA de 27 de abril de 2021 número 78). 

Las convocatorias para la concesión de subvenciones se efectuarán por resolución 

de la persona titular de la Dirección General competente en materia de Administración 

Local, por delegación de la persona titular de la Consejería competente en materia de 

Administración Local. 

 

 

MEDIO AMBIENTE 

 

MEDIO AMBIENTE: RESIDUOS: PLAN INTEGRAL 

Decreto 131/2021 de 6 de abril de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca 

y Desarrollo sostenible, por el que se aprueba el Plan Integral de Residuos de 

Andalucía. Hacia una Economía Circular en el Horizonte 2030 (BOJA de 9 de abril de 

2021 número 66). 

El texto del Plan, así como sus revisiones estarán disponibles en el sitio web de la 

Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible. 

 

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/78/1
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/66/3
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/66/3
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RÉGIMEN LOCAL 

 

RÉGIMEN LOCAL: ENTIDADES LOCALES AUTÓNOMAS DE ANDALUCÍA: 

REGULACIÓN 

Decreto 156/2021 de 4 de mayo de la Consejería de Turismo, Regeneración, 

Justicia y Administración Local, por el que se regulan las Entidades Locales Autónomas 

de Andalucía (BOJA de 7 de mayo de 2021 número 86). 

 

 

SERVICIOS SOCIALES 

 

SERVICIOS PÚBLICOS LOCALES: DEMANDA ESTACIONAL: 

SUBVENCIONES: BASES 

Orden de 26 de abril de 2021, de la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia 

y Administración Local, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión 

de subvenciones, en régimen de concurrencia no competitiva, destinadas a financiar 

servicios públicos locales en situaciones de mayor demanda estacional o temporal y en 

situaciones extraordinarias, dentro del ámbito del Plan de Cooperación Municipal 

(BOJA de 29 de abril de 2021 número 80). 

Las convocatorias para la concesión de subvenciones se efectuarán por resolución 

de la persona titular de la Dirección General competente en materia de Administración 

Local, por delegación, de la persona titular de la Consejería competente en materia de 

Administración Local. 

 

SERVICIOS SOCIALES: PERSONAS CON DISCAPACIDAD: CONSEJO 

ANDALUZ Y CONSEJOS PROVINCIALES: REGULACIÓN 

Decreto 150/2021 de 27 de abril de la Consejería de Políticas Sociales y 

Conciliación, por el que se regulan el Consejo Andaluz y los Consejos Provinciales de 

Atención a las Personas con Discapacidad (BOJA de 30 de abril de 2021 número 81). 

Las funciones de los Consejos Provinciales son: proponer iniciativas y 

recomendaciones para el adecuado cumplimiento de la Ley 4/2017, de 25 de 

septiembre, y demás normativa en materia de discapacidad; realizar el seguimiento de la 

ejecución e impulsar el cumplimiento de los planes aprobados en materia de 

discapacidad; realizar recomendaciones y propuestas a la Consejería competente en 

materia de discapacidad o a aquellas que regulen sobre aspectos relacionados 

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/86/2
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/80/2
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/81/9
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directamente con la misma; informar sobre el impacto de las políticas en materia de 

discapacidad puestas en marcha en Andalucía; y k) colaborar con los Consejos Locales; 

y todo ello dentro de su ámbito provincial. 

Las entidades locales están representadas en el Pleno del correspondiente Consejo 

Provincial, de la siguiente manera: una vocalía en representación del área de Servicios 

Sociales de la Diputación Provincial; una vocalía en representación del área de 

Servicios Sociales del Ayuntamiento de la capital de la provincia; una vocalía en 

representación de los Ayuntamientos de municipios de la provincia con población 

superior a veinte mil habitantes; y una vocalía en representación de los Ayuntamientos 

de municipios de la provincia con población inferior a veinte mil habitantes. 

 

 

VOLUNTARIADO 

 

AGRUPACIONES LOCALES DE VOLUNTARIOS: ENTIDADES LOCALES: 

SUBVENCIÓN: MODIFICACIÓN  

Orden de 26 de mayo de 2021, de la Consejería de la Presidencia, Administración 

Pública e Interior, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de 

subvenciones a municipios y entidades locales autónomas de la Comunidad Autónoma 

de Andalucía, en régimen de concurrencia competitiva, destinadas al mantenimiento de 

las agrupaciones locales del voluntariado de protección civil (BOJA de 1 de junio de 

2021, número 103). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/103/1
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/103/1
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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 administrativo 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 

Públicas 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 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-5032
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-5032
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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. 
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AGUA 

 

AGUA: FISCALIDAD: MODIFICACIÓN LEGISLATIVA 

Real Decreto-ley 12/2021, de 24 de junio, por el que se adoptan medidas urgentes 

en el ámbito de la fiscalidad energética y en materia de generación de energía, y sobre 

gestión del canon de regulación y de la tarifa de utilización del agua. (BOE de 25 de 

junio de 2021, número 151). 

Se modifican los artículos pertinentes del Reglamento del Dominio Público 

Hidráulico, en el sentido de que los cánones de regulación se pondrán al cobro desde el 

inicio del año natural en el que resulte de aplicación hasta el último día del primer 

semestre del año siguiente a aquel al que sea de aplicación, de modo que los cánones y 

tarifas que deban de ser liquidados en un ejercicio y no puedan serlo, podrán hacerlo 

durante el primer semestre del siguiente. 

 

 

CATASTRO 

 

CATASTRO: INFORMACIÓN GRÁFICA EN DOCUMENTOS NOTARIALES 

Resolución de 8 de abril de 2021, de la Subsecretaría del Ministerio de la 

Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, por la que se publica la 

Resolución de 29 de marzo de 2021, conjunta de la Dirección General de Seguridad 

Jurídica y Fe Pública y de la Dirección General del Catastro, por la que se aprueban las 

normas técnicas para la incorporación de la representación gráfica de inmuebles en 

documentos notariales (BOE de 15 de abril de 2021, número 90). 

 

 

EDIFICIOS 

 

EDIFICIOS: EFICIENCIA ENERGÉTICA: CERTIFICACIÓN 

Real Decreto 390/2021 de 1 de junio, del Ministerio de la Presidencia, Relaciones 

con las Cortes y Memoria Democrática, por el que se aprueba el procedimiento básico 

para la certificación de la eficiencia energética de los edificios (BOE de 2 de junio de 

2021, número 131). 

 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-10584
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-10584
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-5949
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-9176
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-9176
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HACIENDAS LOCALES 

 

HACIENDAS LOCALES: PRUDENCIA FINANCIERA: ACTUALIZACIÓN 

Resolución de 6 de abril 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 9 de abril de 

2021 número 85). 

 

HACIENDAS LOCALES: PRUDENCIA FINANCIERA: ACTUALIZACIÓN 

Resolución de 4 de mayo 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 6 de mayo de 

2021 número 108). 

 

HACIENDAS LOCALES: PRUDENCIA FINANCIERA: ACTUALIZACIÓN 

Resolución de 2 de junio 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 4 de junio de 

2021 número 133). 

 

 

INFANCIA Y ADOLESCENCIA 

 

INFANCIA Y ADOLESCENCIA: PROTECCIÓN INTEGRAL: LEY 

Ley 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia 

frente a la violencia (BOE de 5 de junio de 2021, número 134). 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-5579
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-5579
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-7485
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-7485
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-9282
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-9282
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-9347
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Las entidades locales colaborarán con la Administración General del Estado en la 

elaboración de una Estrategia nacional, de carácter plurianual, con el objetivo de 

erradicar la violencia sobre la infancia y la adolescencia, con especial incidencia en los 

ámbitos familiar, educativo, sanitario, de los servicios sociales, de las nuevas 

tecnologías, del deporte y el ocio y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. 

Las Policías Locales actuarán junto a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del 

Estado y de las comunidades autónomas, como entornos seguros para la infancia y la 

adolescencia, y a tal finalidad, contarán con unidades especializadas en la investigación 

y prevención, detección y actuación de situaciones de violencia sobre la infancia y la 

adolescencia y preparadas para una correcta y adecuada intervención ante tales casos. 

Adoptarán además, las medidas necesarias para garantizar que en los procesos de 

ingreso, formación y actualización del personal de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 

se incluyan contenidos específicos sobre el tratamiento de situaciones de violencia sobre 

la infancia y la adolescencia desde una perspectiva policial.  

 Las distintas Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que actúen en un mismo territorio 

colaborarán, dentro de su ámbito competencial, para lograr un eficaz desarrollo de sus 

funciones en el ámbito de la lucha contra la violencia ejercida sobre la infancia y la 

adolescencia, en los términos previstos en la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de 

Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, y las administraciones públicas, en el ámbito de sus 

competencias, potenciarán la labor de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad mediante el 

desarrollo de herramientas tecnológicas interoperables que faciliten la investigación de 

los delitos. 

Al margen de lo anterior, la Ley impone a las distintas administraciones públicas, 

en el ámbito de sus respectivas competencias, deberán colaborar entre sí, en los 

términos establecidos en el artículo 141 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen 

Jurídico del Sector Público, al objeto de lograr una actuación eficaz en los ámbitos de la 

prevención, detección precoz, protección y reparación frente a la violencia sobre los 

niños, niñas y adolescentes. 

 

 

MEDIO AMBIENTE 

 

MEDIO AMBIENTE: CAMBIO CLIMÁTICO Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA: LEY 

Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio climático y transición energética (BOE de 

21 de mayo de 2021, número 121). 

La Administración General del Estado, las Comunidades Autónomas y las 

Entidades Locales, en el marco de sus respectivas competencias, adoptarán medidas 

para alcanzar en el año 2050 un parque de turismos y vehículos comerciales ligeros sin 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-8447
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-8447
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emisiones directas de CO2, de conformidad con lo establecido por la normativa 

comunitaria. 

Además, la planificación y gestión territorial y urbanística, así como las 

intervenciones en el medio urbano, la edificación y las infraestructuras de transporte, a 

efectos de su adaptación a las repercusiones del cambio climático. 

Por otra parte, antes del 1 de enero de 2023, todos los edificios de uso distinto al 

residencial privado que cuenten con una zona de uso aparcamiento con más de veinte 

plazas, ya sea en el interior o en un espacio exterior adscrito, deberán cumplir la 

exigencia relativa a las dotaciones mínimas para la infraestructura de recarga de 

vehículos eléctricos establecida en el Código Técnico de la Edificación. 

 

 

PROTECCIÓN CIVIL 

 

PROTECCIÓN CIVIL: MAREMOTOS: PLAN ESTATAL 

Resolución de 19 de febrero de 2021, de la Subsecretaría del Ministerio del 

Interior, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros, de 18 de mayo de 

2021, por el que se aprueba el Plan Estatal de Protección Civil ante el Riesgo de 

Maremotos (BOE de 20 de mayo de 2021 número 120). 

 

 

PROTECCIÓN DE DATOS 

 

PROTECCIÓN DE DATOS: AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE 

DATOS: ESTATUTO 

Real Decreto 389/2021 de 1 de junio, del Ministerio de la Presidencia, Relaciones 

con las Cortes y Memoria Democrática, por el que se aprueba el Estatuto de la Agencia 

Española de Protección de Datos (BOE de 2 de junio de 2021, número 131). 

 

 

 

 

 

 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-8361
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-9175
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RECUPERACIÓN 

 

RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA: PLAN 

Resolución de 29 de abril de 2021, de la Subsecretaría del Ministerio de Asuntos 

Económicos y Transformación Digital, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de 

Ministros de 27 de abril de 2021, por el que aprueba el Plan de Recuperación, 

Transformación y Resiliencia  (BOE de 30 de abril de 2021, número 103). 

Las medidas se articulan en cuatro ejes: la transición ecológica, la transformación 

digital, la cohesión social y territorial y la igualdad de género, que a su vez se 

desarrollan a través de diez políticas palanca:  

1. Agenda urbana y rural y lucha contra la despoblación, y desarrollo de la 

agricultura.  

2. Infraestructuras y ecosistemas resilientes.  

3. Transición energética justa e inclusiva.  

4. Una administración para el siglo XXI.  

5. Modernización y digitalización del tejido industrial y de la pyme, recuperación 

del turismo e impulso a una España nación emprendedora.  

6. Pacto por la ciencia y la innovación. Refuerzo a las capacidades del Sistema 

Nacional de Salud.  

7. Educación y conocimiento, formación continua y desarrollo de capacidades.  

8. Nueva economía de los cuidados y políticas de empleo.  

9. Impulso de la industria de la cultura y del deporte.  

10. Modernización del sistema fiscal para un crecimiento inclusivo y sostenible. 

El contenido del Plan está disponible en la página web de la Presidencia del 

Gobierno (https://www.lamoncloa.gob.es). 

 

 

SUBVENCIONES 

 

SUBVENCIONES A ENTIDADES LOCALES EN MATERIA DE TRANSPORTE  

Real Decreto 407/2021 de 8 de junio, del Ministerio de la Presidencia, Relaciones 

con las Cortes y Memoria Democrática, por el que se regula la concesión directa de 

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2021-7053
https://www.lamoncloa.gob.es/


 

Actualidad Jurídica: Recopilación de legislación nacional 
Número 50: abril a junio 2021  

 
Página 8 de 9 

 

 

 

 
 

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 

 

 

 

subvenciones a favor de las entidades locales que prestan el servicio de transporte 

público (BOE de 9 de junio de 2021, número 137). 

 

 

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. 

 

 

VEHÍCULOS 

 

VEHÍCULOS: REGULACIÓN DEL FINAL DE SU VIDA ÚTIL: MODIFICACIÓN 

LEGISLATIVA 

Real Decreto 265/2021 de 13 de abril, del Ministerio de la Presidencia, Relaciones 

con las Cortes y Memoria Democrática, sobre los vehículos al final de su vida útil y por 

el que se modifica el Reglamento General de Vehículos, aprobado por el Real Decreto 

2822/1998, de 23 de diciembre (BOE de 14 de abril de 2021, número 89). 

Es de destacar en el Real Decreto, que los ayuntamientos entregarán, sin coste 

alguno para ellos, los automóviles abandonados a un centro de tratamiento para su 

descontaminación y tratamiento, sin perjuicio del cumplimiento de la normativa sobre 

tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial. 

 

 

 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-9561
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-4194
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2021-5868
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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. 

 

 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-4629
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-4629


 



Revista digital CEMCI 
Número 50: abril a junio 2021  

Página 1 de 15 

 
 

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 

ACTUALIDAD JURÍDICA: RECOPILACIÓN DE JURISPRUDENCIA 

 

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNIÓN EUROPEA 

 

CONTRATOS DE INTERINIDAD ADMINISTRATIVOS MIENTRAS SE 

CELEBRAN LOS CORRESPONDIENTES PROCESOS SELECTIVOS, QUE SE 

PROLONGAN EN EL TIEMPO, Y SIN INDEMNIZACIÓN PARA EL INTERINO. 

CONTRARIOS A LA CLÁUSULA 5.1 DEL ACUERDO MARCO SOBRE EL 

TRABAJO DE DURACIÓN DETERMINADA 

Sentencia de 3 de junio de la Sala Séptima del Tribunal de Justicia de la Unión 

Europea. 

Asunto: C-726/2019. 

Ponente: Andreas Kumin. 

En el contexto de un litigio entre el Instituto Madrileño de Investigación y 

Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario (IMIDRA) y un interino, en relación con la 

extinción del contrato de trabajo de duración determinada celebrado entre el IMIDRA y 

esta, con objeto de proveer una plaza vacante, el TSJ de Madrid plantea cuestión 

prejudicial al TJUE sobre la compatibilidad de la legislación y jurisprudencia españolas 

de que procede la extinción de tales contratos de interinidad, una vez sea cubierta la 

plaza por los pertinentes procesos selectivos, pero sin fijación de tiempo de 

permanencia en situación de interinidad y sin indemnización a la persona contratada 

interina, con la cláusula 5.1 del Acuerdo Marco sobre el Trabajo de Duración 

Determinada, que dice lo siguiente: 

“A efectos de prevenir los abusos como consecuencia de la utilización sucesiva de 

contratos o relaciones laborales de duración determinada los Estados miembros, previa 

consulta con los interlocutores sociales y conforme a la legislación, los acuerdos 

colectivos y las prácticas nacionales, y/o los interlocutores sociales, cuando no existan 

medidas legales equivalentes para prevenir los abusos, introducirán de forma que se 

tengan en cuenta las necesidades de los distintos sectores y/o categorías de trabajadores, 

una o varias de las siguientes medidas: 

a) razones objetivas que justifiquen la renovación de tales contratos o relaciones 

laborales; 

b) la duración máxima total de los sucesivos contratos de trabajo o relaciones 

laborales de duración determinada; 

c) el número de renovaciones de tales contratos o relaciones laborales”. 

El TUE declara en su sentencia que la cláusula 5, apartado 1, del Acuerdo Marco 

sobre el Trabajo de Duración Determinada, celebrado el 18 de marzo de 1999, que 

figura en el anexo de la Directiva 1999/70/CE del Consejo, de 28 de junio de 1999, 

relativa al Acuerdo Marco de la CES, la UNICE y el CEEP sobre el Trabajo de 

Duración Determinada, debe interpretarse en el sentido de que se opone a una 
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normativa nacional, tal como ha sido interpretada por la jurisprudencia nacional, que, 

por un lado, permite, a la espera de la finalización de los procesos selectivos iniciados 

para cubrir definitivamente las plazas vacantes de trabajadores en el sector público, la 

renovación de contratos de duración determinada, sin indicar un plazo preciso de 

finalización de dichos procesos, y, por otro lado, prohíbe tanto la asimilación de esos 

trabajadores a «trabajadores indefinidos no fijos» como la concesión de una 

indemnización a esos mismos trabajadores. En efecto, esta normativa nacional, sin 

perjuicio de las comprobaciones que corresponde efectuar al órgano jurisdiccional 

remitente, no parece incluir ninguna medida destinada a prevenir y, en su caso, 

sancionar la utilización abusiva de sucesivos contratos de duración determinada. 

 

 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

 

LEY DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO. DECLARACIÓN DE 

INCONSTITUCIONALIDAD PARCIAL 

Sentencia número 68/2021 de 18 de marzo del Pleno. 

Recurso de Inconstitucionalidad 4261/2018. 

Ponente: Juan Antonio Xiol Ríos. 

En el recurso de referencia interpuesto por el Gobierno de la Comunidad 

Autónoma de Aragón contra diversos preceptos de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, 

de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico 

español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 

2014/24/UE, el TC dictó sentencia declarando lo siguiente: 

1º Declarar inconstitucionales y nulos, los siguientes preceptos de la Ley 9/2017, 

de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público: el párrafo segundo del art. 46.4; el 

inciso "que serán eficaces, únicamente, a efectos de contratar con la Comunidad 

Autónoma que las haya adoptado, con las Entidades locales incluidas en su ámbito 

territorial, y con los entes, organismos y entidades del sector público dependientes de 

una y otras" del art. 80.2 y el inciso "de forma exclusiva y excluyente" del párrafo 5 del 

art. 347.3. La parte subsistente de ambos preceptos ha de interpretarse conforme a lo 

expresado, respectivamente, en el fundamento jurídico 6 G) f) y en el fundamento 

jurídico 8 D). 

2º Declarar que no son conformes con el orden constitucional de competencias los 

incisos "de diez días", "de dos días hábiles" y "cinco días hábiles" del art. 52.3 

[fundamento jurídico 6.E) c)] y el inciso "con una antelación mínima de cinco días" del 

art. 242.3 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público 

[fundamento jurídico 7 C) e)]. 

3º Declarar que son conformes con el orden constitucional de competencias, 

siempre que se interpreten en los términos establecidos en el fundamento jurídico que se 
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indica en cada caso, los siguientes preceptos de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 

Contratos del Sector Público: art. 41.3 [fundamento jurídico 9.B)]); art. 58.2 

[fundamento jurídico 6.E) d)]; art. 82.2 [fundamento jurídico 6.G) g)]; art. 177.3 a) 

[fundamento jurídico 7.B) h]); art. 187.11 [fundamento jurídico 7.B) i]); la disposición 

adicional trigésimo octava [fundamento jurídico 8.E)]; y el párrafo primero del apartado 

3 de la disposición final primera [fundamento jurídico 10]. 

4º Declarar que no son conformes con el orden constitucional de competencias, 

con las salvedades y en los términos del fundamento jurídico que se indican en cada 

caso, los siguientes preceptos de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del 

Sector Público: art. 72.4 [fundamento jurídico 6.G) c)]; el párrafo primero del art. 122.2, 

salvo los incisos relativos a la necesidad de incluir "los pactos y condiciones definidores 

de los derechos y obligaciones de las partes del contrato" y "En el caso de contratos 

mixtos, se detallará el régimen jurídico aplicable a sus efectos, cumplimiento y 

extinción, atendiendo a las normas aplicables a las diferentes prestaciones fusionadas en 

ellos" [fundamento jurídico 7.A) d)]; art. 125.1 [fundamento jurídico 7.A) e)]; el párrafo 

segundo y tercero del art. 154.7 [fundamento jurídico 7.B) e)]; los párrafos primero, 

segundo, tercero, quinto y sexto del art. 185.3 [fundamento jurídico 7.B) i)]; art. 212.8 

[fundamento jurídico 7.C) c)]; y el apartado 2 de la disposición final sexta [fundamento 

jurídico 8.F)]. 

5º Desestimar el recurso en todo lo demás. 

 

 

TRIBUNAL SUPREMO 

 

IMPUGNACIÓN INDIRECTA DE LOS PLIEGOS DE CONDICIONES DE LA 

CONTRATACIÓN PÚBÍCA. ADMISIÓN RESTRICTIVA Y EXCEPCIONAL 

INTERÉS CASACIONAL  

Sentencia número 398/2021 de 22 de marzo de la Sección 4ª de la Sala Tercera, 

de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo. 

Recurso de Casación 4883/2019. 

Ponente: José Luís Requero Ibáñez. 

La cuestión de interés casacional es si consentidos los Pliegos de Cláusulas que 

rigen la contratación pública, cabe atacarlos indirectamente al impugnarse el acto de 

adjudicación; o bien sólo será eso posible si incurren en un motivo de nulidad de pleno 

Derecho por infringir los principios de igualdad, publicidad y transparencia, pero no 

cuando la infracción sea de mera anulabilidad. 

La Sala del TS declara que es jurisprudencia constante de dicha Sala que los 

pliegos son la ley del contrato y una vez aceptados, al no impugnarse en plazo, no 

pueden ser impugnados extemporáneamente: se tienen por firmes y consentidos, sin 

perjuicio de acudir al procedimiento de revisión de oficio, todo ello conforme al artículo 

41 de la LCSP 2017. 
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Tal regla general se basa en obvias razones de seguridad jurídica, por lo demás 

comunes a la preclusión de todo plazo impugnatorio, tanto si se trata de recursos 

administrativos ordinarios o el especial como el jurisdiccional; además en el ámbito 

contractual hay que añadir las razones de buena fe que presiden la vida del contrato: no 

la habrá si se aceptan y no se impugnan los pliegos, y se reacciona sólo cuando su 

aplicación resulta adversa. 

Que unos pliegos consentidos devienen inatacables mediante el recurso especial, 

según se deduce de la sentencia de la Sala Quinta del TJUE de 12 de marzo de 2015, 

asunto C-538/13, de forma que rigen unos plazos preclusivos de impugnación por 

razones de seguridad jurídica y para evitar que se dilaten los procedimientos de 

adjudicación. Ahora bien -añade, tal sentencia introdujo un matiz: los plazos de 

impugnación se iniciarán cuando el demandante tenga conocimiento de la infracción o 

debiera haberlo tenido y si la irregularidad se manifiesta al adjudicar. 

En consecuencia, de no impugnarse los pliegos quedan convalidados, salvo que se 

inste su declaración de nulidad de pleno Derecho por el cauce ordinario de la revisión 

de actos firmes; y aun así la jurisprudencia siempre ha declarado que esa posibilidad 

debe administrarse con prudencia, debe ser una posibilidad apreciada excepcional y 

restrictivamente. 

A esta jurisprudencia se añade la ya citada sentencia del TJUE, que matiza la 

regla general de inatacabilidad de los pliegos consentidos. Así en lo procedimental el 

plazo preclusivo para impugnarlos se inicia cuando el licitador "tuvo o debiera haber 

tenido conocimiento de la alegada infracción", y en lo sustantivo esa infracción se 

concreta en qué pliegos le sean "incomprensibles o carezcan de claridad". En otras 

palabras, es posible la impugnación indirecta cuando un "licitador razonablemente 

informado y normalmente diligente no pudo comprender las condiciones de la licitación 

[sino] hasta el momento en que el poder adjudicador, tras haber evaluado las ofertas, 

informó exhaustivamente sobre los motivos de su decisión". Obviamente tales 

circunstancias deben estar probadas. 

Por razón de lo expuesto y a los efectos del artículo 93.1 de la LJCA, a la cuestión 

que presenta interés casacional objetivo responde la Sala del TS que cabe 

excepcionalmente la impugnación indirecta de los pliegos rectores de la licitación, 

consentidos por no haberse impugnado directamente. Para ello deben probarse o las 

circunstancias a las que se refiere la jurisprudencia del TJUE o que incurren en motivos 

de nulidad de pleno Derecho, motivos que se aprecian de forma excepcional y 

restrictiva. 
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FUNCIONARIOS. TITULACIÓN NECESARIA PARA INGRESO EN EL 

CUERPO DE INGENIEROS AERONÁUTICOS. INSUFIUCIENCIA DEL TÍTULO 

DE GRADO. REITERACIÓN DE DOCTRINA ANTERIOR. INTERÉS 

CASACIONAL 

Sentencia número 494/2021 de 12 de abril de la Sección 4ª de la Sala Tercera, de 

lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo. 

Recurso de Casación 3477/2019. 

Ponente: María del Pilar Teso Gamella. 

El recurso de casación se interpone contra la sentencia que desestima el recurso 

contencioso administrativo interpuesto por los ahora también recurrentes, contra la 

Resolución de la Subsecretaría del Ministerio de Fomento, de 26 de abril de 2017, por la 

que se excluye a dichos recurrentes, del proceso selectivo para ingreso, por el sistema 

general de acceso libre y por promoción interna, en el Cuerpo de Ingenieros 

Aeronáuticos, convocado por Resolución de la citada Subsecretaría de 3 de noviembre 

de 2016, por no presentar la titulación requerida en la Base 4 de la indicada 

convocatoria. 

El interés casacional consiste en determinar si al establecer el artículo 76 del texto 

refundido del Estatuto Básico del Empleado Público que, para el acceso a los cuerpos o 

escalas del Grupo A (subgrupos A1 y A2) se exigirá estar en posesión del título 

universitario de grado, salvo que la Ley exija otro título universitario distinto, debe 

entenderse, necesariamente, que el título universitario de grado en ingeniería 

aeroespacial constituye título habilitante para el ingreso cuerpo de ingeniero 

aeronáutico. 

Las normas que, en principio, han de ser objeto de interpretación, las contenidas 

en el artículo 76 texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público 

(Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre), el artículo 12 del Real Decreto 

1393/2007, de 29 de octubre, que establece la ordenación de las enseñanzas 

universitarias oficiales, y los artículos 11 y 13 de la Directiva 2005/36/CE del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de septiembre de 2005, relativa al 

reconocimiento de cualificaciones profesionales. 

La Sala del TS se hace eco de sentencias anteriores, como la de 19 de octubre de 

2020:  

El art. 24 del Decreto 315/1964 sigue en vigor. A ese respecto, aun siendo 

cuestiones distintas el ejercicio de una profesión regulada --y no hay controversia 

sobre que lo sea la de ingeniero industrial-- y la titulación necesaria para el acceso a 

un cuerpo o escala, considera la Sala que no pueden ser disociadas cuando se trata de 

establecer qué requisitos de titulación se han de reunir para ingresar, precisamente, en 

un cuerpo funcionarial que se corresponde con esa profesión. No advierte la Sala que 

adoptar esa perspectiva contravenga el artículo 26 de la Ley 30/1984, invocado por el 

escrito de oposición, pues no está en juego la asignación a un cuerpo funcionarial de 

facultades, funciones o atribuciones propias de los órganos administrativos, que es lo 
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que proscribía ese precepto, sino qué titulación es precisa para formar parte del 

Cuerpo de Ingenieros Industriales del Estado cuyos integrantes desempeñarán, desde 

los puestos de trabajo que desempeñen, los cometidos propios de los mismos sin 

suplantar o sustituir a esos órganos. 

Pues bien, sentada esa premisa, es verdad que el artículo 15.4 del Real Decreto 

1393/2007obliga al Gobierno a establecer qué títulos habilitan para el ejercicio de 

profesiones reguladas y que el acuerdo del Consejo de Ministros de 26 de diciembre de 

2008 incluye entre ellas la de ingeniero industrial y señala que la titulación 

universitaria necesaria para ejercerla es la de master con no menos de 300 créditos. Es 

igualmente cierto que el Anexo VIII del Real Decreto 1837/2008, de 8 de noviembre, 

por el que se incorporan al ordenamiento jurídico español la Directiva 2005/36/CE, del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de septiembre de 2005, y la Directiva 

2006/100/CE, del Consejo, de 20 de noviembre de 2006, relativas al reconocimiento de 

cualificaciones profesionales, así como a determinados aspectos del ejercicio de la 

profesión de abogado, fija el nivel de formación para la profesión de ingeniero 

industrial en el previsto en su artículo 19.5 . Es decir, el que aporta un "Título expedido 

por la autoridad competente de un Estado miembro que acredite que el titular ha 

superado un ciclo de estudios postsecundarios de una duración mínima de cuatro años, 

o de una duración equivalente si se trata de estudios seguidos a tiempo parcial, en una 

Universidad, en un Centro de Enseñanza Superior o en otra Institución de nivel 

equivalente y, en su caso, que ha superado la formación profesional que sea exigible 

además de dicho ciclo de estudios postsecundarios". 

Conviene advertir que este Real Decreto ha sido derogado por el Real Decreto 

581/2017, de 9 de junio, por el que se incorpora al ordenamiento jurídico español la 

Directiva 2013/55/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de noviembre de 

2013, por la que se modifica la Directiva 2005/36/CE relativa al reconocimiento de 

cualificaciones profesionales y el Reglamento (UE) n.º 1024/2012 relativo a la 

cooperación administrativa a través del Sistema de Información del Mercado Interior 

(Reglamento IMI). Ahora bien, su artículo 19.5 es de idéntico tenor al del Real Decreto 

1837/2008y su disposición derogatoria deja vigente, entre otros, el Anexo VIII de este 

último . 

En fin, la Orden CIN/311/2009, de 9 de febrero, dictada en virtud del Real 

Decreto 1393/2007 y en concordancia con el acuerdo del Consejo de Ministros de 26 

de diciembre de 2008, establece los requisitos para la verificación de los títulos 

universitarios oficiales que habilitan para el ejercicio de la profesión de ingeniero 

industrial, los cuales han de suponer los 300 créditos europeos como mínimo y la 

presentación de un trabajo fin de master. 

En definitiva, no parece haber duda de que el ejercicio de la profesión regulada 

de ingeniero industrial requiere, conforme a las determinaciones del Derecho de la 

Unión Europea, una titulación que no se corresponde con la de grado. Sentada esa 

conclusión, se debe añadir que tal requisito no puede no integrarse en el régimen 

específico de un cuerpo especial como el de Ingenieros Industriales del Estado. La 

solución defendida con inteligencia por el escrito de interposición no es inevitable a la 

luz del artículo 76 del Estatuto Básico del Empleado Público. No lo es porque, aunque 
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no haya un precepto de una ley que establezca la exigencia de titulación fijada en la 

Orden recurrida, ésta cuenta con la cobertura que le supone el régimen específico del 

Cuerpo en el que han 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. 

La sentencia n.º 559/2016 es consciente de la singularidad que supone aceptar 

que para acceder a la condición de funcionarios de las Administraciones Públicas en 

puestos de Ingenieros Industriales sea suficiente el grado aunque, en los términos de la 

controversia allí planteada, debiera fallar conforme a la regla general del artículo 76 

del Estatuto Básico del Empleado Público. Por eso, se preocupa de explicar que ese 

acceso solamente se producirá previa superación de pruebas rigurosas. Pues bien, a la 

vista de los argumentos más amplios que se han manejado en este caso, no cabe 

considerar bastante esa razón para estimar suficiente la titulación de grado para 

acceder al Cuerpo de Ingenieros Industriales del Estado. 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 parece aceptable desde los principios que proclama el artículo 103.1 y 

3 de la Constitución que, más bien apuntan a que, cuando menos sean las mismas, sin 

perjuicio de que en los procesos selectivos se escoja a quienes, poseyendo esa 

titulación, demuestren mayor mérito y capacidad. 

En consecuencia, atendida la reiterada doctrina jurisprudencial, y que en este caso 

la Base 4 de la convocatoria, al establecer la titulación, exigía que se estuviera en 

posición o tener cumplidas las condiciones para obtener el título de Ingeniero 

Aeronáutico o aquel que habilite para el ejercicio de esta profesión regulada, según 

establecen las Directivas comunitarias a la fecha de finalización del plazo de 

presentación de instancias, procede desestimar el recurso de casación interpuesto por los 

recurrentes. 

 

 

FUNCIONARIOS PÚBLICOS. MOTIVACIÓN DEL CESE DE UN 

FUNCIONARIO QUE DESEMPEÑA UN PUESTO DE LIBRE DESIGNACIÓN. 

INTERÉS CASACIONAL  

Sentencia número 530/2021 de 20 de abril de la Sección 4ª de la Sala Tercera, de 

lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo. 

Recurso de Casación 7137/2018. 

Ponente: Rafael Toledano Cantero. 

El interés casacional consiste en determinar cuál es el contenido del deber de 

motivación exigible en las resoluciones administrativas que acuerdan el cese de 

funcionarios públicos en puestos de libre designación. 

La posición del empleado público que desempeña un puesto de trabajo provisto 

mediante libre designación es singular, precisamente, porque ha llegado a él mediante 
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ese procedimiento que implica "la apreciación discrecional por el órgano competente de 

la idoneidad de los candidatos en relación con los requisitos exigidos para el desempeño 

del puesto" (artículo 80.1 del Estatuto Básico del Empleado Público). Ese 

procedimiento, dice el apartado 2 de este artículo, sólo se puede utilizar para proveer 

aquellos puestos que, según los criterios sentados por las leyes de Función Pública 

dictadas en desarrollo del Estatuto Básico del Empleado Público, impliquen especial 

responsabilidad y confianza y así lo prevean las relaciones de puestos de trabajo, 

artículos 20.1.b) de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de medidas para la reforma de la 

función pública, y 36.1 del Real Decreto 364/1995. Por tanto, la idoneidad que decide el 

nombramiento por libre designación se ha de definir por elementos objetivos, los 

determinantes de esos rasgos del puesto, y por las condiciones de quien sea finalmente 

nombrado para desempeñarlo, las cuales necesariamente han de guardar relación directa 

con el contenido funcional de aquél y responder a consideraciones de mérito y 

capacidad referidas a ese cometido y operar en el contexto de igualdad y publicidad al 

que se refiere el artículo 78.1 del Estatuto Básico del Empleado Público, pues, no hay 

que olvidarlo, se trata de la provisión de puestos de trabajo por funcionarios de carrera. 

No se trata, por tanto, de la mera confianza personal entre quien debe decidir la 

provisión de este modo y el nombrado. La idoneidad en la que piensa la Ley es otra 

cosa, tiene carácter profesional, dice relación a la capacidad para asumir la 

responsabilidad que entraña el desempeño del puesto y es la que ofrece el fundamento 

al nombramiento que, dentro de esos márgenes, puede hacer libremente el órgano 

competente. La motivación necesaria a la hora del nombramiento ha de discurrir en este 

sentido, tal como ha señalado la jurisprudencia. 

La motivación que debe acompañar al cese se sitúa en el mismo plano y ha de 

comprender las razones por las que quien lo acuerda entiende que el titular de ese 

puesto de trabajo ya no es idóneo para seguir desempeñándolo. Siendo cierto que el 

funcionario de carrera no tiene un derecho incondicionado a permanecer en el puesto de 

libre de designación, sí le asiste el interés legítimo a no ser privado de él al margen de 

las previsiones legales y, en particular, tiene derecho a que se le expliquen las razones 

de su cese de manera que pueda combatirlas. Esas razones son inseparables de la 

decisión y no parece que puedan consistir en el mero criterio del titular del órgano 

competente o en el hecho de que sea sustituido por otro. Han de contar con un 

fundamento material bien de carácter objetivo, vinculado a las exigencias del puesto de 

trabajo, de su contenido, bien de carácter subjetivo, ligado al desempeño del mismo por 

el cesado o de una y otra naturaleza, pero suficiente en todo caso para determinar de 

manera perceptible la inadecuación, la inidoneidad sobrevenida de su titular. 

En consecuencia, y respondiendo a la cuestión de interés casacional, el contenido 

del deber de motivación exigible en las resoluciones administrativas que acuerdan el 

cese de funcionarios públicos en puestos de libre designación consiste en expresar que 

las razones de oportunidad basadas en la confianza e idoneidad apreciada para el puesto 

y que llevaron al nombramiento ya no concurren o, si concurren, qué otra circunstancia 

objetiva determina la pertinencia del cese, sin que sirvan para ello expresiones opacas, 

estandarizadas o ajenas a los requerimientos del puesto o a las exigencias de idoneidad 

profesional que llevaron al nombramiento. 
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UTILIZACIÓN DE CÁMARAS DE  VIDEOVIGILANCIA COMO PRUEBA 

PARA SANCIONAR A UN FUNCIONARIO POR ELUDIR LOS SISTEMAS DE 

CONTROL HORARIOS. INTERÉS CASACIONAL 

Sentencia número 557/2021 de 26 de abril de la Sección 4ª de la Sala Tercera, de 

lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo. 

Recurso de Casación 4645/2019. 

Ponente: María del Pilar Teso Gamella. 

Una funcionaria de la AGE fue sancionada por eludir los sistemas de control de 

horarios o a impedir que sean detectados los incumplimientos injustificados de la 

jornada de trabajo  mediante la utilización de sistemas de videovigilancia, establecidos 

con carácter permanente y con una finalidad general de vigilancia, seguridad y de 

control de la actividad laboral. 

El interés casacional planteado es si en el ámbito de la Administración Pública, el 

uso de sistemas de videovigilancia, establecidos con carácter permanente y con una 

finalidad general de vigilancia y seguridad, exige informar a los funcionarios de manera 

previa, expresa e inequívoca, sobre la finalidad de control de la actividad laboral de 

dicho sistema y, en su consecuencia, su posible utilización para la imposición de 

sanciones disciplinarias. 

El TS, después de decir que uno derechos de carácter individual en 

correspondencia con la naturaleza jurídica de su relación de servicio, que se relacionan 

en el artículo 14 de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, tras su reforma 

por Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, concretamente en el apartado j) bis, es el 

derecho a la intimidad en el uso de dispositivos digitales puestos a su disposición y 

frente al uso de dispositivos de videovigilancia y geolocalización, así como a la 

desconexión digital en los términos establecidos en la legislación vigente en materia de 

protección de datos personales y garantía de los derechos digitales, añade que la regla 

general del consentimiento encuentra como excepción la necesidad del mantenimiento y 

cumplimiento de la relación de servicio que se despliega sobre las obligaciones que se 

derivan del régimen propio de los funcionarios públicos, es decir, de una relación 

administrativa que exige velar por el cumplimiento de sus obligaciones. Siempre 

teniendo en cuenta la proporcionalidad, esencial en esta materia, en conexión con el 

principio de que los datos solo pueden ser recogidos para su tratamiento cuando sean 

adecuados, pertinentes y no excesivos en relación con el ámbito y las finalidades 

determinadas, explícitas y legítimas para las que se hayan obtenido ( artículo 4.1 de la 

Ley Orgánica 15/1999). 

En este sentido, debe concurrir un objetivo legítimo (prueba de idoneidad), que 

sea necesaria para el cumplimiento de la finalidad pretendida (prueba de necesidad) y 

que efectivamente resulte proporcionada y adecuada al interés general 

(proporcionalidad estricta), y teniendo en cuenta que estamos ante una relación de 

especial sujeción entre el funcionario público y la Administración, y que dicha 

captación de imágenes no se realizó mediante la instalación de cámaras nuevas 
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específicamente instaladas para la funcionaria recurrente, sino que la comisión de la 

infracción se acredita, entre otros medios, con las cámaras existentes, que ya conocía la 

recurrente como revela la realización de maniobras que pretenden esquivar el control de 

las condiciones de trabajo como el horario de cumplimiento diario. Todo ello con una 

potente presencia del interés general ante este tipo conductas que además de mancillar 

la imagen de la Administración como organización servicial de la comunidad, su 

generalización afectaría al adecuado funcionamiento de la institución. De modo que la 

información ordinaria, por las cámaras instaladas con carácter general en el edificio para 

la seguridad y vigilancia, también del cumplimiento de las condiciones de trabajo, no 

alcanza a exigir una concreta y específica previsión sobre el posterior uso a los 

funcionarios públicos afectado, es decir, sobre la finalidad específica de su utilización, 

en el caso de eventuales procedimientos disciplinarios. Además, en este caso, de 

haberse realizado las grabaciones por las cámaras de videovigilancia que ya estaban 

instaladas, y que realizaban las labores de seguridad y vigilancia en los términos 

señalados en el fundamento anterior, esta información sobre el establecimiento de 

dichas cámaras de videovigilancia se anunciaba mediante los correspondientes carteles 

informativos situados en el edificio. 

 

 

FUNCIONARIOS PÚBLICOS. MEDIDA CAUTELAR DE SUSPENSIÓN DE 

FUNCIONES ACORDADA EN UN PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO 

INCOADO POR HECHOS OBJETO DE UN PROCEDIIENTO PENAL. DURACIÓN. 

POSIBILIDAD DE QUE LA SUSPENSIÓN SUPERE EL PLAZO DE SEIS MESES 

PREVISTO EN EL ARTÍCULO 98.3 DEL EBEP. INTERÉS CASACIONAL 

Sentencia número 652/2021 de 10 de mayo de la Sección 4ª de la Sala Tercera, de 

lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo. 

Recurso de Casación 5877/2018. 

Ponente: María del Pilar Teso Gamella. 

La cuestión de interés casacional planteada es la siguiente: si el plazo máximo de 

seis meses de suspensión provisional de funciones que puede adoptarse como medida 

cautelar en la tramitación de un expediente disciplinario, según dispone el artículo 98.3 

de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público , aprobado por el Real Decreto 

Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, resulta también de aplicación durante la 

sustanciación de un procedimiento judicial penal, o si, por el contrario, la suspensión 

provisional acordada por la Administración se mantendrá por el tiempo a que se 

extienda la prisión provisional u otras medidas decretadas por el Juez y que determinen 

la imposibilidad de desempeñar el puesto de trabajo. 

A lo que el TS declara que en un caso como el que enjuiciamos, en que se 

imputan a un funcionario público hechos constitutivos de delito que, por estar 

relacionados con el ámbito de su cometido como empleado público, también pueden 

integrar una infracción disciplinaria, la Administración habrá de adoptar la medida 

cautelar de suspensión durante todo el tiempo que dure la medida cautelar judicial de 
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prisión provisional, u otra que impida el desempeño de puesto de trabajo por el 

funcionario público sometido al procedimiento penal, y podrá adoptar la suspensión 

durante el curso del procedimiento penal, sin que la medida quede sujeta a la limitación 

temporal de seis meses ni vinculada a la medida de prisión provisional u otras medidas 

cautelares del procedimiento penal, por lo que la suspensión provisional de funciones 

podrá mantenerse durante el procedimiento penal, siempre que ello se motive 

debidamente y resulte proporcionado para la salvaguarda de los intereses públicos. 

Además el TS tiene en cuenta que, en este caso, la suspensión se hizo para evitar la 

reiteración de las posibles conductas delictivas o la destrucción u ocultación de pruebas 

que puedan ser relevantes para el desarrollo del procedimiento penal en curso, así como 

en orden a preservar la credibilidad de la institución en la que presta servicios el 

funcionario, la defensa de los intereses generales encomendados a la misma, y la 

necesidad de evitar que se causen graves perjuicios a la Hacienda Pública y a los 

intereses de particulares. Y con la finalidad de evitar el descrédito y daño que para la 

imagen de la Administración y la confianza de los ciudadanos en la misma pueden 

suponer los hechos que dieron lugar a las Diligencias Previas. También resulta preciso 

adoptar tales medidas para asegurar la eficacia de la resolución judicial que finalmente 

recaiga, y de las actuaciones que procedan en orden a su cumplimiento. Todo ello 

teniendo en cuenta que su conducta puede causar a la Administración un grave 

desprestigio, además de suponer la ruptura de la relación de confianza que ha de existir 

entre ésta y el funcionario, y entre ésta y los administrados. 

 

 

EMBARGO POR LA TESORERÍA DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE LA 

LICENCIA DE TAXI. NO ES NECESARIO LA AUTORIZACIÓN MUNICIPAL. 

INTERÉS CASACIONAL.  

Sentencia número 688/2021 de 17 de mayo de la Sección 4ª de la Sala de lo 

Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo. 

Recurso de Casación 7047/2019. 

Ponente: Celsa Picó Lorenzo. 

La Tesorería General de la Seguridad Social comunicó a un Ayuntamiento el 

embargo de una licencia de taxi para que tomara nota y emitiera la autorización. El 

Ayuntamiento informó que las transmisiones de las licencias de taxi solo son posibles a 

los sujetos tasados en el RD 763/1979 y en la Ley 4/2014. A pesar de la advertencia, la 

Tesorería General de la Seguridad Social celebró la subasta y adjudicó la licencia a 

favor de D. Romeo de forma que, cuando este solicita la formalización al Ayuntamiento 

y se le requiere para que aporte la documentación acreditativa, este no los presenta y se 

le deniega la transmisión, requiriéndole, asimismo, el Ayuntamiento, para que se 

abstenga de usar el vehículo. 

Las cuestiones en la que se entiende que existe interés casacional objetivo para la 

formación de jurisprudencia son las siguientes: 
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1º.- Si para proceder la Administración Pública, en este caso, la Tesorería General 

de la Seguridad Social, a ejercitar la vía de apremio, (en este caso, mediante embargo), 

sobre la licencia de taxi del deudor, es necesaria la autorización municipal prevista en el 

artículo 14 d) del Reglamento de Servicios Urbanos e Interurbanos de Transportes en 

Automóviles Ligeros (Real Decreto 763/1979, de 16 de marzo).  

2º.- Si pueden resultar adjudicatarios de la licencia de taxi embargada, sujetos 

distintos a los previstos en el artículo 14 a)-c) del Reglamento de Servicios Urbanos e 

Interurbanos de Transportes en Automóviles Ligeros (Real Decreto 763/1979, de 16 de 

marzo), sin autorización municipal.  

Identifica como normas jurídicas que, en principio, serán objeto de interpretación 

las contenidas en el artículo 38 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad 

Social (Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre) y el artículo 14 del 

Reglamento Nacional de servicios urbanos e interurbanos de automóviles ligeros (RD 

763/1979). 

El TS declara que una cosa es la transmisibilidad voluntaria de las licencias de auto 

taxis, en las que la regulación reglamentaria, es taxativa respecto a las condiciones y la 

necesaria intervención del Ayuntamiento que concedió la licencia. Esto es, la aplicación 

de lo establecido en el art. 14 d) del Reglamento de Servicios Urbanos e Interurbanos de 

Transportes en Automóviles Ligeros, Real Decreto 763/1979, de 16 de marzo, que solo 

puede contemplar las condiciones de la transmisión voluntaria de los titulares de la 

licencia; estamos en tal caso en el ámbito de las clásicas autorizaciones administrativas. 

Y otra cosa bien distinta es la transmisión involuntaria de la licencia derivada de la 

ejecución forzosa por impago de las cuotas obligatorias a la Seguridad Social del titular 

de una licencia de taxi, supuesto en que no es precisa autorización alguna del municipio 

que hubiere concedido la licencia. Mientras la transmisión voluntaria de las licencias de 

auto taxi tiene una regulación limitadora en que, esencialmente, se pretende favorecer al 

conductor asalariado, no acontece lo propio con la realización de los bienes embargados 

por la Seguridad Social en el correspondiente procedimiento ejecutivo sea cual fuere su 

naturaleza. 

En consecuencia, el TS responde a la cuestión suscitada en el sentido de que para 

proceder la Administración Pública, en este caso, la Tesorería General de la Seguridad 

Social, a ejercitar la vía de apremio, (en este caso, mediante embargo), sobre la licencia 

de taxi del deudor, no es necesaria la autorización municipal prevista en el artículo 14 d) 

del Reglamento de Servicios Urbanos e Interurbanos de Transportes en Automóviles 

Ligeros (Real Decreto 763/1979, de 16 de marzo) por lo que pueden resultar 

adjudicatarios de la licencia de taxi embargada, sujetos distintos a los previstos en el 

artículo 14 a)-c) del Reglamento de Servicios Urbanos e Interurbanos de Transportes en 

Automóviles Ligeros (Real Decreto 763/1979, de 16 de marzo) al no ser precisa la 

autorización municipal. 
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ACTUALIZACIÓN DE ORDENANZAS FISCALES. IMPUGNACIÓN 

INDIRECTA DE LA ACTUALIZACIÓN. LA IMPUGNACIÓN UNICAMENTE 

PUEDE REFERIRSE A LAS CUESTIONES EN LAS QUE NUEVA MODIFICA A 

LA ANTERIOR. INTERÉS CASACIONAL.  

Sentencia número 708/2021 de 20 de mayo de la Sección 2ª de la Sala de lo 

Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo. 

Recurso de Casación 6212/2019. 

Ponente: Francisco José Navarro Sanchís. 

La cuestión consiste en determinar si, con ocasión de la impugnación indirecta de 

una ordenanza fiscal -como en este caso la reguladora de la tasa de basuras referida, 

ordenada por el concejo aquí recurrente-, cabía alegar la omisión o la insuficiencia de 

los informes técnico económicos a que se refiere el artículo 25 del TRLHL, por 

entenderse que se trata del incumplimiento de un requisito sustantivo determinante de 

un elemento esencial del tributo, o si, por el contrario, no cabe tal invocación por 

constituir un mero vicio formal del procedimiento y, como tal, no susceptible de 

alegación en la impugnación indirecta de una disposición general y determinar si, la 

resolución de esta cuestión debe introducir algún matiz por el hecho de que la 

impugnación indirecta verse sobre una actualización de tarifas respecto de la ordenanza 

fiscal originaria. 

El Tribunal Supremo establece la siguiente doctrina al respecto: 

1º.- En la impugnación indirecta de una disposición general, prevista en el art. 26 

LJCA -como en este caso la ordenanza fiscal reguladora de la tasa de basuras-, en 

principio, cabría alegar la omisión o la insuficiencia de los informes técnico-

económicos, en la medida en que fueran determinantes de la configuración, coste global 

y reparto del importe de las tasas, de acuerdo con la reciente jurisprudencia de este 

Tribunal Supremo al respecto. 

2º.- No obstante, en el ámbito de la impugnación indirecta de una disposición 

general que se limita a una mera actualización del importe de las cuotas tributarias, sin 

innovar la norma en las restantes determinaciones fiscales, la impugnación indirecta 

únicamente puede referirse a ese estricto punto en que la ordenanza modifica la 

preexistente. 

3º.- Esta imposibilidad jurídica se extiende, por ende, a la cuestión de ilegalidad 

derivada de la anulación del acto de aplicación mediante sentencia firme, fundada en la 

invalidez de un precepto reglamentario, en los términos del artículo 27.1 LJCA. Esto es, 

no cabe anular erga omnes los preceptos de una ordenanza por razón de la inexistencia o 

insuficiencia de la memoria a que se refiere el art. 25 del Texto Refundido de la Ley 

Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, 

de 5 de marzo, cuando tal denuncia viene referida, no a la actualización de la cuantía de 

la tasa, como contenido propio de la ordenanza cuestionada, sino a los elementos 

normativos integrantes de ésta, objeto de aprobación en versiones anteriores de la 

ordenanza. 
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PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO ELECTRÓNICO. OMISIÓN DE 

FIRMA. LA ADMINISTRACIÓN ESTÁ OBLIGADA A DAR POSIBILIDAD DE 

SUBSANACIÓN DE FIRMAS. INTERÉS CASACIONAL.  

Sentencia número 762/2021 de 31 de mayo de la Sección 4ª de la Sala de lo 

Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo. 

Recurso de Casación 6219/2019. 

Ponente: Luís María Diéz-Picazo Giménez. 

La cuestión de interés casacional objetivo estriba en determinar si la posibilidad de 

subsanación de la omisión de la firma en las solicitudes a la Administración, prevista en 

el art. 71 de la Ley 30/1992 “resulta de aplicación en los supuestos de presentaciones 

telemáticas no finalizadas, de forma que no se pueda tener por decaído en su derecho al 

solicitante sin previo requerimiento de subsanación”. 

Declara el TS que el deber de dar un plazo de diez días para la subsanación de las 

solicitudes que hayan omitido la “firma del solicitante o acreditación de la autenticidad 

de su voluntad expresada por cualquier medio”, en palabras del vigente art. 66.1.e) de la 

Ley 39/2015, está expresamente previsto por el art. 68 del mismo cuerpo legal. Y que la 

vigente legislación de procedimiento administrativo ha sido ya pensada para la llamada 

“Administración electrónica” resulta evidente de la simple lectura de la citada Ley 

39/2015, para la que el modo tendencialmente normal de comunicación entre la 

Administración y los particulares es el electrónico. Así las cosas, sería sumamente 

difícil -por no decir imposible- argumentar que la previsión legal del carácter 

subsanable de la omisión de firma en las solicitudes no es aplicable a las solicitudes 

presentadas por vía electrónica. Ello vale igualmente para aquellas omisiones que, sin 

referirse a la firma electrónica propiamente dicha, afectan a la “acreditación de la 

autenticidad de la voluntad” del solicitante, como podría ser el paso final de validar lo 

formulado y enviado por vía electrónica. 

Y en el caso concreto está acreditado que la recurrente siguió todos los pasos, salvo 

el último, para la presentación de su solicitud por vía electrónica: consta que «pagó la 

tasa, completó el formulario y grabó la solicitud». Además, la Letrada de la Junta de 

Andalucía no discute que, a falta de realizar el último paso, la recurrente se encontró 

con la indicación «solicitud cursada con éxito». Es claro, así, que la única omisión, tal 

como se dice en la sentencia impugnada, fue que «no realiza ni firma electrónica de su 

solicitud ni realiza el registro de la misma en el registro electrónico». Ello significa que 

lo omitido es precisamente la firma o acreditación de la voluntad del solicitante, 

supuesto contemplado por el art. 70.1.d) de la Ley 30/1992 -equivalente al actual art. 

66.1.e) de la Ley 39/2015- que da lugar al deber de emplazamiento por diez días para 

subsanación, previsto en el art. 71 de la mencionada Ley 30/1992 y actualmente en el 

art. 68 de la Ley 39/2015. En suma, los hechos del caso son subsumibles en el supuesto 

de hecho de la norma. 

De contrario se argumenta que el programa informático funcionó correctamente y 

que, si no se siguen todos los pasos del mismo, la Administración no puede tener noticia 

de las solicitudes defectuosas. 
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Pero el TS declara que esta objeción no es convincente. La Administración no 

puede escudarse en el modo en que ha sido diseñado el correspondiente programa 

informático para eludir el cumplimiento de sus deberes frente a los particulares, ni para 

erosionar las garantías del procedimiento administrativo. Más aún: la Administración 

conoció -o pudo conocer- que la recurrente había pagado la tasa. A ello debe añadirse 

que, incluso aceptando a efectos puramente argumentativos que no sea técnicamente 

posible recibir automáticamente información sobre los pasos dados por todos aquéllos 

que han accedido al programa informático, la Administración debe, en todo caso, dar la 

posibilidad de subsanación cuando el interesado reacciona frente a su no inclusión en la 

lista de admitidos y acredita que sólo omitió el paso final, esto es, la firma electrónica y 

el registro de su solicitud. 
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