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ACTUALIDAD JURÍDICA: RECOPILACIÓN DE LA LEGISLACIÓN DE 

ANDALUCIA 

 

 

ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA 

 

ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA: SEDE ELECTRÓNICA GENERAL DE LA 

ADMINISTRACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA 

Orden de 25 de abril de la Consejería de la Presidencia, Administración Pública e 

Interior, por la que se crea la Sede electrónica general de la Administración de la Junta 

de Andalucía (BOJA de 28 de abril de 2022 número 80). 

La dirección electrónica de la Sede electrónica general de la Administración de la 

Junta de Andalucía será https://www.juntadeandalucia.es/servicios/sede. 

 

 

CONSUMO 

 

CONSUMO: SUBVENCIONES: BASES REGULADORAS 

Orden de 27 de mayo de 2022 de la Consejería de Salud y Familias, por la que se 

aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones en régimen de 

concurrencia competitiva destinadas a entidades locales de Andalucía para la 

financiación de actuaciones de mantenimiento y funcionamiento de los servicios locales 

de consumo en la Comunidad Autónoma de Andalucía (BOJA de 6 de junio de 2022 

número 106). 

La Orden deroga la de 1 de febrero de 2017, de la Consejería de Salud para la 

misma finalidad. 

El objeto de las subvenciones, cuyo objeto es el mantenimiento y el 

funcionamiento de Puntos de Información al Consumidor y sus actividades; 

mantenimiento y funcionamiento de las Juntas Arbitrales de Consumo; y mantenimiento 

y el funcionamiento de las Unidades Administrativas de control e inspección del 

mercado. 

Pueden solicitarlas los Municipios, Provincias, Mancomunidades de Municipios y 

Entidades Locales Autónomas. 

 

 

 

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/80/1
https://www.juntadeandalucia.es/servicios/sede
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/106/3
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/106/3
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DEPORTES 

 

DEPORTES: PROGRAMAS DE DEPORTES EN EDAD ESCOLAR 

Orden de 21 de marzo de 2022, conjunta de la Consejería de Educación y Deporte 

y de la Consejería de Salud y Familias, por la que se aprueban los programas de deporte 

en edad escolar que integran el Plan de Deporte en Edad Escolar de Andalucía en el 

curso 2021-2022 (BOJA de 4 de abril de 2022 número 64). 

 

 

EDUCACIÓN 

 

EDUCACIÓN: ESCUELAS INFANTILES MUNICIPALES: SUBVENCIONES: 

BASES REGULADORAS 

Orden de 17 de junio de 2022 de la Consejería de Educación y Deporte, por la que 

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

concurrencia no competitiva para la construcción, ampliación y equipamiento de 

escuelas infantiles exclusivas de primer ciclo cuya titularidad corresponda a Entidades 

Locales de la Comunidad Autónoma de Andalucía, en el marco del plan de 

recuperación, transformación y resiliencia financiado por la Unión Europea Next 

Generation EU y se efectúa su convocatoria para el año 2022 (BOJA de 28 de junio de 

2022 número 122). 

La Orden delega en la Dirección General competente en materia de primer ciclo 

de educación infantil la competencia para efectuar, mediante resolución que será 

publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, las convocatorias de las 

subvenciones reguladas en la presente orden para los años 2023 y 2024, en las que se 

determinarán los plazos de presentación de solicitudes y de ejecución y justificación de 

las actuaciones, así como la cuantía total máxima de las subvenciones.  

 

 

EMPLEO 

 

EMPLEO Y JUVENTUD: PROMOCIÓN: SUBVENCIONES: BASES 

REGULADORAS 

Orden de 2 de junio de 2022 de la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo 

Autónomo, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de 

subvenciones en régimen de concurrencia no competitiva, de la Iniciativa para la 

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/64/1
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/122/1
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/122/1


Revista digital CEMCI 
Número 54: abril a junio de 2022  

Página 3 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 

Promoción del Empleo Juvenil en el Ámbito Local (Joven Ahora) (BOJA de 9 de junio 

de 2022 número 109). 

Las subvenciones, cuyo objeto es promover el desarrollo de la empleabilidad de 

las personas jóvenes desempleadas de los municipios andaluces, mediante la 

adquisición de experiencia laboral vinculada a una ocupación, a través de su 

contratación para la realización de proyectos puestos en marcha por Ayuntamientos y 

Entidades Locales Autónomas, podrán ser solicitadas, por éstos, y su convocatoria se 

efectuará mediante resolución de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de 

Empleo. 

 

 

ENERGÍA 

 

ENERGÍA: ESTRATEGIA 2030: APROBACIÓN 

Acuerdo de 9 de junio de 2022 del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba la 

Estrategia Energética de Andalucía 2030 (BOJA de 14 de junio de 2022 número 112). 

El texto del Plan está disponible en el apartado de planes y programas del Portal 

de Transparencia de la Junta de Andalucía, de conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 12 de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía: 

https://drupaljda.junta-andalucia.es/node/244712 y en el sitio web de la Agencia 

Andaluza de Energía: https://www.agenciaandaluzadelaenergia.es/es/estrategia-

energetica-de-andalucia-2030. 

 

 

ESCUELAS TAURINAS 

 

TOROS: ESCUELAS TAURINAS: REGLAMENTO 

Decreto 88/2022, de 24 de mayo, de la Consejería de la Presidencia, 

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

Taurinas de Andalucía (BOJA de 27 de mayo de 2022 número 100). 

 

 

 

 

 

 

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/109/1
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/109/1
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/112/1
https://www.agenciaandaluzadelaenergia.es/es/estrategia-energetica-de-andalucia-2030
https://www.agenciaandaluzadelaenergia.es/es/estrategia-energetica-de-andalucia-2030
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/100/1
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FIESTAS LABORALES 

 

FIESTAS LABORALES 2023:  

Decreto 62/2022, de 3 de mayo 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 2023 (BOJA de 10 de mayo de 2022 número 87). 

 

 

INICIATIVA LEGISLATIVA POPULAR 

 

INICIATIVA LEGISLATIVA POPULAR: AYUNTAMIENTOS: RECOGIDA DE 

FIRMAS: REQUISITOS 

Acuerdo de 29 de abril de 2022, de la Junta Electoral de Andalucía, por el que se 

regula el procedimiento para la validación y certificación de firmas electrónicas en las 

iniciativas legislativas populares (BOJA de 11 de mayo de 2022 número 88). 

El objeto del Acuerdo de la Junta Electoral es precisar los requisitos para la 

recogida de firmas de las iniciativas legislativas populares, previstas en la Ley 5/1988, 

de 17 de octubre, de Iniciativa Legislativa Popular y de los Ayuntamientos, a través del 

sistema de firma electrónica. 

 

 

JUVENTUD 

 

JUVENTUD: PLAN ESTRTÉGICO 2022-2026 

Acuerdo de 19 de abril de 2022, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el 

Plan Estratégico de la Juventud de Andalucía 2022-2026 (BOJA de 22 de abril de 2022 

número 76). 

 

 

MEDIO AMBIENTE 

 

MEDIO AMBIENTE: CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES DE RECICLADO: 

SUBVENCIONES: BASES REGULADORAS 

Orden de 2 de junio de 2022 de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y 

Desarrollo Sostenible, por la que se aprueban las bases reguladoras  de la concesión de 

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/87/1
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/88/39
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/76/1
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/76/1
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subvenciones en régimen de concurrencia competitiva, de medidas de apoyo urgentes 

para proyectos de construcción de nuevas instalaciones de preparación para la 

reutilización y el reciclado de otros flujos de residuos recogidos separadamente, dentro 

del Plan de Apoyo a la Implementación de la Normativa de Residuos, en el marco del 

Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) –Financiado por la Unión 

Europea– NextGenerationEU (línea 3, sublíneas 3.1, 3.2 y 3.3), y se efectúa su 

convocatoria en el año 2022 (BOJA de 14 de junio de 2022 número 112). 

Las subvenciones, cuyo objeto es la construcción de instalaciones de preparación 

para la reutilización de flujos de residuos recogidos separadamente, construcción de 

instalación es de reciclado de residuos textiles, y construcción de instalaciones de 

reciclado de residuos de plástico, podrán ser solicitadas, por los municipios u otras 

entidades locales, tales como mancomunidades, o los consorcios constituidos por dichas 

entidades locales, que tengan asumida la competencia de prestar los servicios del 

tratamiento de los residuos, y que presenten proyectos que promuevan la construcción 

de nuevas instalaciones de preparación para la reutilización y el reciclado de otros flujos 

de residuos recogidos separadamente, así como por los gestores de residuos, que 

presenten proyectos que promuevan la construcción de nuevas instalaciones de 

preparación para la reutilización y el reciclado de otros flujos de residuos recogidos 

separadamente, y la convocatoria de las subvenciones se efectuarán por orden de la 

Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, debiendo 

publicarse en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y en la Base de Datos Nacional 

de Subvenciones, su convocatoria se efectuará mediante resolución de la Dirección 

Gerencia del Servicio Andaluz de Empleo. 

 

MEDIO AMBIENTE: PARQUE NATURAL CABO DE GATA-NÍJAR: III PLAN DE 

DESARROLLO SOSTENIBLE 

Decreto 101/2022, de 14 de junio, de la Consejería de Agricultura, Ganadería, 

Pesca y Desarrollo Sostenible por el que se aprueba el II Plan de Desarrollo Sostenible 

del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar y su Área de Influencia Socio-Económica y el 

Programa Operativo Horizonte 2024 (BOJA de 20 de junio de 2022 número 116). 

 

 

MONTES 

 

MONTES: ORDENACIÓN 

Orden de 13 de mayo de 2022 de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y 

Desarrollo Sostenible, por la que se aprueban las Instrucciones Generales para la 

Ordenación de Montes de la Comunidad Autónoma de Andalucía (IGOMCAA) (BOJA 

de 20 de mayo de 2022 número 95). 

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/112/3
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/116/5
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/95/3
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/95/3
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La Orden regula la estructura y los contenidos mínimos que deberán cumplir 

todos los instrumentos de ordenación forestal de los montes públicos y privados, en lo 

que se refiere a la gestión sostenible de sus recursos forestales, así como el 

procedimiento administrativo para las solicitudes asociadas a los instrumentos de 

ordenación forestal, cuando se trate de montes no gestionados por la Consejería 

competente. 

 

 

SEQUÍA 

 

SEQUÍA: MEDIDAS 

Decreto-ley 2/2022, de 29 de marzo, por el que se amplían las medidas urgentes 

para paliar los efectos producidos por la situación de excepcional sequía en las 

demarcaciones hidrográficas intracomunitarias de Andalucía, y se adoptan medidas 

urgentes, administrativas y fiscales, de apoyo al sector agrario y pesquero (BOJA de 4 

de abril de 2022 número 64). 

Convalidación: BOJA de 11 de abril de 2022, número 75. 

 

 

SERVICIOS SOCIALES 

 

SERVICIOS SOCIALES: MENORES DESPLAZADOS. CONFLICTO BÉLICO EN 

UCRANIA: ESTANCIA Y ACOGIMIENTO: REGULACIÓN 

Decreto-ley 5/2022, de 17 de mayo, para regular la estancia y la acogida de las 

personas menores de edad desplazadas en Andalucía con motivo del conflicto bélico en 

Ucrania (BOJA de 23 de mayo de 2022 número 26). 

Publicación del Acuerdo de convalidación: BOJA de 8 de junio de 2022 número 

108. 

El Decreto-ley define el régimen jurídico y ordena el procedimiento para la 

protección efectiva de estas personas menores de edad referidas en su artículo primero 

garantizando la defensa y el ejercicio de sus derechos y el respeto a la normativa 

nacional e internacional en la materia, a las recomendaciones de la Administración 

General del Estado, así como a las condiciones establecidas por las autoridades 

ucranianas para garantizar el retorno a sus localidades de origen en cuanto sea posible. 

Las competencias de las entidades locales son: 

a) Elaborar un informe de la persona o familia solidaria en los casos que se 

requiera.  

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOJA-b-2022-90095
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOJA-b-2022-90095
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/96/3
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b) Realizar actuaciones para el seguimiento de la estancia y acogida de las 

personas menores de edad que convivan con familias solidarias a fin de detectar e 

intervenir ante posibles situaciones de riesgo.  

c) Comunicar a la Entidad Pública de manera inmediata cualquier posible 

situación de riesgo o desprotección detectada en una persona menor de edad desplazada. 

 

SERVICIOS SOCIALES: CONCILIACIÓN: ESTRATEGIA: APROBACIÓN 

Acuerdo de 31 de mayo de 2022, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba 

la I Estrategia de Conciliación en Andalucía 2022-2026 (BOJA de 3 de junio de 2022 

número 105). 

El texto de la Estrategia estará disponible en la sección de Planificación, 

evaluación y estadística (Planes y programas) del Portal de Transparencia de la Junta de 

Andalucía (https://www.juntadeandalucia.es/organismos/transparencia/planificacion-

evaluacion-estadistica.html) de conformidad con lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley 

1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía, y en la web de la 

Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación 

(https://www.juntadeandalucia.es/organismos/igualdadpoliticassocialesyconciliacion.ht

ml). 

 

SERVICIOS SOCIALES: PLAN ESTRATÉGICO 2022-2026: APROBACIÓN 

Acuerdo de 7 de junio de 2022 del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el 

Plan Estratégico de Servicios Sociales de Andalucía 2022-2026 (BOJA de 10 de junio 

de 2022 número 110). 

El texto del Plan está disponible en el sitio web oficial de la Consejería de 

Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación: 

https://juntadeandalucia.es/organismos/igualdadpoliticassocialesyconciliacion.html)  

 

SERVICIOS SOCIALES: ENTIDADES Y CENTROS: AUTORIZACIÓN: 

REGLAMENTO 

Decreto 103/2022, de 14 de junio, de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales 

y Conciliación, por el que se aprueba el Reglamento de Autorización administrativa, 

Declaración responsable, Comunicación, Acreditación y Registro de Entidades, Centros 

y Servicios Sociales de Andalucía (BOJA de 21 de junio de 2022 número 117). 

 

 

 

 

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/105/7
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/105/7
https://www.juntadeandalucia.es/organismos/transparencia/planificacion-evaluacion-estadistica.html
https://www.juntadeandalucia.es/organismos/transparencia/planificacion-evaluacion-estadistica.html
https://www.juntadeandalucia.es/organismos/igualdadpoliticassocialesyconciliacion.html
https://www.juntadeandalucia.es/organismos/igualdadpoliticassocialesyconciliacion.html
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/110/10
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/110/10
https://juntadeandalucia.es/organismos/igualdadpoliticassocialesyconciliacion.html
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/117/6
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SUBVENCIONES 

 

RED GUADALINFO: SUBVENCIONES A ENTIDADES MUNICIPLES Y 

LOCALES AUTÓNOMAS 

Orden de 25 de marzo de 2022, por la que se aprueban las bases reguladoras para 

la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia no competitiva, a los 

municipios y entidades locales autónomas andaluzas, destinadas a la dinamización de 

los centros de la red «Guadalinfo» (BOJA de 1 de abril de 2022 número 63). 

El objeto de las bases reguladoras es establecer el marco normativo para la 

concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia no competitiva, a los 

municipios y entidades locales de Andalucía, destinadas a la financiación de proyectos 

de dinamización de los centros “Guadalinfo” en las provincias de Granada y Sevilla 

correspondientes al año 2020 y en el caso de las provincias de Huelva y Jaén 

correspondientes al año 2021 por parte del Consorcio para el desarrollo de políticas en 

materia de Sociedad de la Información y el Conocimiento en Andalucía «Fernando de 

los Ríos», y cuyos municipios se enumeran en el anexo de las bases en cumplimiento de 

los convenios de colaboración suscritos con las Diputaciones Provinciales de las 

provincias de Granada, Huelva, Jaén y Sevilla. 

 

 

URBANISMO 

 

URBANISMO: EDIFICACIONES IRREGULARES: PLANES ESPECIALES: 

SUBVENCIONES: BASES REGULADORAS 

Orden de 16 de mayo de 2022 de la Consejería de Fomento, Infraestructuras y 

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

concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva destinadas a la 

redacción de planes especiales de adecuación ambiental y territorial de agrupaciones de 

edificaciones irregulares regulados en el Título II del Decreto-ley 3/2019, de 24 de 

septiembre, de medidas urgentes para la adecuación ambiental y territorial de las 

edificaciones irregulares en la Comunidad Autónoma de Andalucía (BOJA de 23 de 

mayo de 2022 número 96). 

Las subvenciones, cuyo objeto es la redacción de los referidos planes especiales, 

podrán ser solicitadas, entre otros, por los Ayuntamientos en cuyo término municipal se 

ubiquen dichas agrupaciones, y su convocatoria se efectuará mediante orden de la 

Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio. 

 

 

 

 

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/63/2
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/96/4
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/96/4
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VIVIENDA 

 

VIVIENDAS PROGIDAS: ACTUALIZACIÓN DE FORMULARIOS 

Resolución de 28 de abril de la Secretaría General de Vivienda de la Consejería de 

Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, por la que se aprueba la 

actualización de los Formularios de Solicitudes y Comunicaciones, Anexos al 

Reglamento de Viviendas Protegidas de Andalucía, aprobado por Decreto 149/2006, de 

25 de julio (BOJA de 9 de mayo de 2022 número 86). 

 

VIVIENDA: REHABILITACIÓN: SUBVENCIONES: BASES REGULADORAS 

Orden de 9 de junio de 2022 de la Consejería de Fomento, Infraestructuras y 

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

rehabilitación a nivel de edificio, la mejora de la eficiencia energética en viviendas, la 

elaboración del libro del edificio existente para la rehabilitación y la redacción de 

proyectos de rehabilitación, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y 

Resiliencia, en la Comunidad Autónoma de Andalucía (BOJA de 15 de junio de 2022 

número 113). 

Las subvenciones, cuyo objeto es la rehabilitación a nivel de edificio, la mejora de 

eficiencia energética en viviendas, elaboración del libro del edificio existente para 

rehabilitación, y la redacción de proyectos de rehabilitación, podrán ser solicitadas, 

entre otros, por las Administraciones Públicas y demás entidades de derecho público, 

así como las empresas públicas y sociedades mercantiles participadas, íntegra o 

mayoritariamente, por las Administraciones Públicas propietarias de inmuebles, y la 

convocatoria de las subvenciones se aprobará por orden de la Consejería competente en 

materia de vivienda y se publicará en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. 

 

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/86/6
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/113/10
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/113/10


 



Revista digital CEMCI 
Número 54: abril a junio de 2022  

Página 1 de 12 

 

 
 

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 NACIONAL 

 

ARQUITECTURA 

 

ARQUITECTURA: LEY: CALIDAD 

Ley 9/2022, de 14 de junio, de Calidad de la Arquitectura (BOE de 15 de junio de 

2022, número 142). 

El objeto de la Ley es proteger, fomentar y difundir la calidad de la arquitectura 

como bien de interés general, e impone a todos los poderes públicos: promover las 

condiciones necesarias para el cumplimiento de los fines de la ley; ejercer un papel 

ejemplarizante a través de su patrimonio inmobiliario, promoviendo en el mismo el 

principio de calidad en la arquitectura, para lo que incentivarán y planificarán la 

rehabilitación del parque público edificado, de acuerdo con un enfoque de rehabilitación 

integrada; procurar ante todo la excelencia y sostenibilidad de las obras en las que 

ejerzan como promotores, de forma ejemplarizante para otros sectores de la sociedad. 

Impulsar la investigación, el desarrollo y la innovación (I+D+i) en sus proyectos y obras 

y fomentar la digitalización y la utilización de herramientas tecnológicamente 

innovadoras destinadas a hacer más eficiente, competitivo, seguro y de calidad, el 

proceso constructivo; y favorecer el conocimiento de la arquitectura para promover en 

la sociedad una postura crítica y exigente respecto a su calidad, impulsar el 

reconocimiento, a través de distintivos, placas o cualquier otro medio, de las obras de 

calidad, al objeto de mejorar su conocimiento y aprecio por parte de los ciudadanos, así 

como la valoración de su entorno cercano. 

Asimismo, modifica 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, de 26 de febrero de 

2014, en el sentido de agilizar la tramitación de los contratos menores de dirección de 

obra, facilitar la contratación conjunta de la redacción del proyecto y la dirección de la 

obra como medida para garantizar la coordinación y continuidad entre la fase de 

redacción y la de ejecución, y concretar algunos condicionantes cuya existencia podrá 

tomar en consideración el órgano de contratación a efectos de estimar la especial 

complejidad de los proyectos arquitectónicos, de ingeniería y urbanismo. 

Y, finalmente, modifica el Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el 

que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y 

para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, para facilitar 

la ejecución de los fondos regulado en dicho Plan cuando estén asociados a obras del 

sector público. Mediante esta disposición se crea un nuevo supuesto, excepcional, en el 

que se permite la contratación conjunta de la redacción del proyecto y la ejecución de la 

obra, de acuerdo con el artículo 234.1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, siempre que 

el contrato esté financiado con fondos del Plan. 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-9837
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-9837
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ENSEÑANZA 

 

ENSEÑANZA: EDUCACIÓN PROFESIONAL: ORDENACIÓN E INTEGRACIÓN 

Ley Orgánica 3/2022 de 31 de marzo, de Ordenación e Integración de la 

Formación Profesional (BOE de 1 de abril de 2022, número 78). 

 

ENSEÑANZA: BACHILLERATO: ORDENACIÓN  

Real Decreto 243/2022, de 5 de abril, por el que se establecen la ordenación y las 

enseñanzas mínimas del Bachillerato (BOE de 6 de abril de 2022, número 82). 

 

 

HACIENDAS LOCALES 

 

HACIENDAS LOCALES: PRUDENCIA FINANCIERA: ACTUALIZACIÓN 

Resolución de 5 de abril de 2022, 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 6 de abril de 

2022, número 82). 

 

HACIENDAS LOCALES: COMPENSACIÓN: CRITERIOS DE DISTRIBUCIÓN 

Orden HFP/341/2022, de 20 de abril, por la que se establecen los criterios de 

distribución a las entidades locales de la compensación prevista en la disposición 

adicional octogésima cuarta de la Ley 22/2021, de 28 de diciembre, de Presupuestos 

Generales del Estado para el año 2022 (BOE de 22 de abril de 2022, número 96). 

 

HACIENDAS LOCALES: PRUDENCIA FINANCIERA: ACTUALIZACIÓN 

Resolución de 5 de mayo de 2022, 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 7 de mayo de 

2022, número 109). 

 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-5139
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-5516
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-5522
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-5522
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-6554
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-7491
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-7491
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HACIENDAS LOCALES: PRUDENCIA FINANCIERA: ACTUALIZACIÓN 

Resolución de 6 de junio de 2022, 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 7 de junio de 

2022, número 135). 

 

 

MEDIO AMBIENTE 

 

MEDIO AMBIENTE: RESIDUOS: GARANTÍAS 

Real Decreto 208/2022, de 22 de marzo, del Ministerio de la Presidencia, 

Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, sobre las garantías financieras en 

materia de residuos (BOE de 1 de abril de 2022, número 78). 

El objeto del Real Decreto es el desarrollo de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de 

Residuos y suelos contaminados, en lo que hace referencia a las garantías financieras 

exigibles a los distintos actores implicados, y las garantías previstas estarán destinadas a 

atender las responsabilidades que, en aplicación de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de la 

normativa específica que regula la gestión de residuos o de la normativa que regule las 

operaciones de tratamiento de residuos, y bajo la forma y condiciones establecidas en 

las mismas, les puedan ser exigibles a los productores de residuos, a los gestores de 

residuos, incluidos los transportistas, los agentes y los negociantes, a los sistemas de 

responsabilidad ampliada, por cuenta de los productores de producto sometidos a la 

misma, y a cualquier otro sujeto que venga obligado a su constitución, en virtud de 

dichas normas. 

El Real Decreto declara la exención de la prestación de las garantías que regula a 

las actividades desarrolladas por las administraciones públicas, por los organismos 

públicos vinculados o dependientes de ellas, por los entes del sector público adscritos a 

dichas administraciones, en calidad de encargos a medio propios personificados o por 

las entidades locales, u organismos autónomos o entidades de derecho público 

dependientes de las mismas. Exenciones que se llevarán a cabo en los términos y con el 

alcance previsto en la Ley 52/1997, de 27 de noviembre, de Asistencia Jurídica al 

Estado e Instituciones Públicas y en el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, 

por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 

Así mismo estarán exentos los concesionarios para la explotación de instalaciones 

de gestión de residuos cuyo titular de la autorización sea una administración pública que 

esté a su vez exonerada, en función de lo indicado anteriormente. Los concesionarios en 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-9291
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-9291
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-5142
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todo caso deberán responder de las garantías establecidas en su concesión ante la 

administración pública titular de la instalación de gestión de residuos concesionada. 

 

MEDIO AMBIENTE: RESIDUOS Y SUELOS CONTAMINADOS: LEY 

Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía 

circular (BOE de 9 de abril de 2022, número 85). 

El objeto de la ley es regular el régimen jurídico de la puesta en el mercado de 

productos en relación con el impacto en la gestión de sus residuos, así como el régimen 

jurídico de la prevención, producción y gestión de residuos, incluyendo el 

establecimiento de instrumentos económicos aplicables en este ámbito, y el régimen 

jurídico aplicable a los suelos contaminados. 

La ley define los términos que emplea, entre otros el de “residuo”, y sus diversas 

clases, de la siguiente manera: 

«Residuo»: cualquier sustancia u objeto que su poseedor deseche o tenga la 

intención o la obligación de desechar. 

Clasifica y define los residuos de la siguiente manera: 

 1) «Residuo de artes de pesca»: cualquier arte de pesca que se ajuste a la 

definición de residuo, incluidos todos los componentes separados, sustancias o 

materiales que formaban parte del arte de pesca o estaban unidos a él cuando se 

descartó. Se incluyen también los artes de pesca y sus componentes abandonados o 

perdidos.  

2) «Residuo no peligroso»: residuo que no está cubierto por el apartado a) de 

este artículo.  

3) «Residuo peligroso»: residuo que presenta una o varias de las características 

de peligrosidad enumeradas en el anexo I y aquél que sea calificado como residuo 

peligroso por el Gobierno de conformidad con lo establecido en la normativa de la 

Unión Europea o en los convenios internacionales de los que España sea parte. También 

se comprenden en esta definición los recipientes y envases que contengan restos de 

sustancias o preparados peligrosos o estén contaminados por ellos, a no ser que se 

demuestre que no presentan ninguna de las características de peligrosidad enumeradas 

en el anexo I.  

4) «Residuos agrarios y silvícolas»: residuos generados por las actividades 

agrícolas, ganaderas y silvícolas.  

5) «Residuos alimentarios»: todos los alimentos, tal como se definen en el 

artículo 2 del Reglamento (CE) n.º 178/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 

28 de enero de 2002, por el que se establecen los principios y los requisitos generales de 

la legislación alimentaria, se crea la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria y se 

fijan procedimientos relativos a la seguridad alimentaria, que se han convertido en 

residuos. 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-5809
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 6) «Residuos comerciales»: residuos generados por la actividad propia del 

comercio, al por mayor y al por menor, de los servicios de restauración y bares, de las 

oficinas y de los mercados, así como del resto del sector servicios.  

7) «Residuos de competencia local»: residuos gestionados por las entidades 

locales, de acuerdo con lo establecido en el artículo 12.5.  

8) «Residuos de construcción y demolición»: residuos generados por las 

actividades de construcción y demolición.  

9) «Residuos domésticos»: residuos peligrosos o no peligrosos generados en los 

hogares como consecuencia de las actividades domésticas. Se consideran también 

residuos domésticos los similares en composición y cantidad a los anteriores generados 

en servicios e industrias, que no se generen como consecuencia de la actividad propia 

del servicio o industria. Se incluyen también en esta categoría los residuos que se 

generan en los hogares de, entre otros, aceites de cocina usados, aparatos eléctricos y 

electrónicos, textil, pilas, acumuladores, muebles, enseres y colchones, así como los 

residuos y escombros procedentes de obras menores de construcción y reparación 

domiciliaria. Tendrán la consideración de residuos domésticos, los residuos procedentes 

de la limpieza de vías públicas, zonas verdes, áreas recreativas y playas, los animales 

domésticos muertos y los vehículos abandonados.  

10) «Residuos industriales»: residuos resultantes de los procesos de producción, 

fabricación, transformación, utilización, consumo, limpieza o mantenimiento generados 

por la actividad industrial como consecuencia de su actividad principal.  

11) «Residuos municipales»:  

1.º Los residuos mezclados y los residuos recogidos de forma separada de origen 

doméstico, incluidos papel y cartón, vidrio, metales, plásticos, biorresiduos, madera, 

textiles, envases, residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, residuos de pilas y 

acumuladores, residuos peligrosos del hogar y residuos voluminosos, incluidos los 

colchones y los muebles,  

2.º Los residuos mezclados y los residuos recogidos de forma separada 

procedentes de otras fuentes, cuando esos residuos sean similares en naturaleza y 

composición a los residuos de origen doméstico. Los residuos municipales no 

comprenden los residuos procedentes de la producción, la agricultura, la silvicultura, la 

pesca, las fosas sépticas y la red de alcantarillado y plantas de tratamiento de aguas 

residuales, incluidos los lodos de depuradora, los vehículos al final de su vida útil ni los 

residuos de construcción y demolición. 

Atribuye a las entidades locales las siguientes competencias: 

a) Como servicio obligatorio, en todo su ámbito territorial, la recogida, el 

transporte y el tratamiento de los residuos domésticos en la forma en que establezcan 

sus respectivas ordenanzas, de conformidad con el marco jurídico establecido en esta 

ley, en las leyes e instrumentos de planificación que, en su caso, aprueben las 

comunidades autónomas y en la normativa sectorial en materia de responsabilidad 

ampliada del productor. A estos efectos, se deberá disponer de una red de recogida 
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suficiente que incluirá puntos limpios o, en su caso, puntos de entrega alternativos que 

hayan sido acordados por la entidad local para la retirada gratuita de los mismos. La 

prestación de este servicio corresponde a los municipios que podrán llevarla a cabo de 

forma independiente o asociada, conforme a lo establecido en la Ley 7/1985, de 2 de 

abril, reguladora de las Bases del Régimen Local.  

b) Aprobar programas de gestión de residuos para las entidades locales con una 

población de derecho superior a 5.000 habitantes, de conformidad con los planes 

autonómicos y estatales de gestión de residuos.  

c) Recopilar, elaborar y actualizar la información necesaria para el cumplimiento 

de las obligaciones derivadas de la legislación en materia de residuos y suministrarla a 

las comunidades autónomas, en particular la información relativa a los modelos de 

recogida, a los instrumentos de gestión, a las cantidades recogidas y tratadas, 

especificando el destino de cada fracción, incluyendo la información acreditada por los 

productores de residuos comerciales no peligrosos, cuando estos residuos no sean 

gestionados por la entidad local.  

d) Ejercer la potestad de vigilancia e inspección y la potestad sancionadora en el 

ámbito de sus competencias.  

e) Ejercer la potestad sancionadora en el supuesto de abandono, vertido o 

eliminación incontrolados de los residuos cuya recogida y gestión corresponde a las 

entidades locales así como en el de su entrega sin cumplir las condiciones previstas en 

las ordenanzas. Las sanciones pecuniarias podrán oscilar entre los 2.000 euros y los 

3.500.000 euros. 

f) Las anteriores autoridades competentes podrán:  

1.º Elaborar estrategias de economía circular, programas de prevención y, para 

las entidades locales con una población de derecho inferior a 5.000 habitantes, 

programas de gestión de los residuos de su competencia.  

2.º Gestionar los residuos comerciales no peligrosos en los términos que 

establezcan sus respectivas ordenanzas, sin perjuicio de que los productores de estos 

residuos puedan gestionarlos por sí mismos en los términos previstos en el artículo 20.3. 

Cuando la entidad local establezca su propio sistema de gestión, podrá imponer, de 

manera motivada y basándose en criterios de mayor eficiencia y eficacia en términos 

económicos y ambientales en la gestión de los residuos, la incorporación obligatoria de 

los productores de residuos a dicho sistema en determinados supuestos.  

3.º A través de sus ordenanzas, obligar al productor o a otro poseedor de 

residuos peligrosos domésticos o de residuos cuyas características dificultan su gestión 

a que adopten medidas para eliminar o reducir dichas características o a que los 

depositen en la forma y lugar adecuados.  

4.º Realizar sus actividades de gestión de residuos directamente o mediante 

cualquier otra forma de gestión prevista en la legislación sobre régimen local. Estas 

actividades podrán llevarse a cabo por cada entidad local de forma independiente o 

mediante asociación de varias entidades locales. 
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5.º Con carácter potestativo, disponer de programas de prevención de residuos, así 

como programas de gestión de residuos en coordinación con el Plan estatal marco y con 

los planes autonómicos. 

6.º Podrán establecer medidas para favorecer la reducción de los residuos 

alimentarios, en su caso, en colaboración con los establecimientos de restauración y 

distribución de alimentos, para lo que podrán establecer en las correspondientes 

ordenanzas sobre la financiación de los servicios de recogida de residuos, 

bonificaciones en las tasas o, en su caso, en las prestaciones patrimoniales de carácter 

público no tributario que graven la prestación de dichos servicios de recogida, y se 

modifica al efecto la Ley de Haciendas Locales. 

7º. Establecerán la recogida separada de, al menos, las siguientes fracciones de 

residuos de competencia local:  

a) El papel, los metales, el plástico y el vidrio. 

b) Los biorresiduos de origen doméstico antes del 30 de junio de 2022 para las 

entidades locales con población de derecho superior a cinco mil habitantes, y antes del 

31 de diciembre de 2023 para el resto. Se entenderá también como recogida separada de 

biorresiduos la separación y reciclado en origen mediante compostaje doméstico o 

comunitario. 

 c) Los residuos textiles antes del 31 de diciembre de 2024. 

 d) Los aceites de cocina usados antes del 31 de diciembre de 2024.  

e) Los residuos domésticos peligrosos antes del 31 de diciembre de 2024, para 

garantizar que no contaminen otros flujos de residuos de competencia local. 

 f) Los residuos voluminosos (residuos de muebles y enseres) antes del 31 de 

diciembre de 2024. 

 g) Otras fracciones de residuos determinadas reglamentariamente. 

Además, deberán de dotarse de los medios humanos y materiales suficientes para 

dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en esta ley, entre otras, las relativas a 

la autorización, vigilancia, inspección, sanción e información. 

Respecto del coste de gestión de los residuos, de competencia local, la Ley obliga 

a las entidades locales a establecer en el plazo de tres años a contar desde la entrada en 

vigor de esta ley, una tasa o, en su caso, una prestación patrimonial de carácter público 

no tributaria, específica, diferenciada y no deficitaria, que permita implantar sistemas de 

pago por generación y que refleje el coste real, directo o indirecto, de las operaciones de 

recogida, transporte y tratamiento de los residuos, incluidos la vigilancia de estas 

operaciones y el mantenimiento y vigilancia posterior al cierre de los vertederos, las 

campañas de concienciación y comunicación, así como los ingresos derivados de la 

aplicación de la responsabilidad ampliada del productor, de la venta de materiales y de 

energía. Las tasas o prestaciones patrimoniales de carácter público no tributario podrán 

tener en cuenta, entre otras, las particularidades siguientes:  
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a) La inclusión de sistemas para incentivar la recogida separada en viviendas de 

alquiler vacacional y similar.  

b) La diferenciación o reducción en el supuesto de prácticas de compostaje 

doméstico o comunitario o de separación y recogida separada de materia orgánica 

compostable.  

c) La diferenciación o reducción en el supuesto de participación en recogidas 

separadas para la posterior preparación para la reutilización y reciclado, por ejemplo en 

puntos limpios o en los puntos de entrega alternativos acordados por la entidad local. D 

d) La diferenciación o reducción para las personas y las unidades familiares en 

situación de riesgo de exclusión social.  

Las entidades locales deberán comunicar estas tasas, así como los cálculos 

utilizados para su confección, a las autoridades competentes de las comunidades 

autónomas. 

Las entidades locales adaptarán los contratos de prestación de servicios, concesión 

de obras, concesión de obra y servicio o de otro tipo, para los servicios de recogida y 

tratamiento de residuos de competencia local al objeto de dar cumplimiento a las nuevas 

obligaciones de recogida y tratamiento establecidas en esta ley en los plazos fijados, 

siempre que ello resulte posible en virtud de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 

Contratos del Sector Público. 

Además, aprobarán las ordenanzas previstas en el artículo 12.5 de esta ley a partir 

de la entrada en vigor de la misma, de manera que se garantice el cumplimiento de las 

nuevas obligaciones relativas a la recogida y gestión de los residuos de su competencia 

en los plazos fijados. En ausencia de las mismas, se aplicarán las normas que aprueben 

las comunidades autónomas. 

 

 

RÉGIMEN ELECTORAL 

 

REGIMEN ELECTORAL GENERAL: PROCESOS ELECTORALES: CABINAS: 

MODIFICACIÓN DE DISEÑO 

Orden INT/511/2022, de 3 de junio, por la que se modifica el modelo de cabina de 

votación del anexo 2 del Real Decreto 605/1999, de 16 de abril, de regulación 

complementaria de los procesos electorales (BOE de 8 de junio de 2022, número 136). 

La Orden elimina el casillero interior de la cabina. 

 

 

 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-9377


Revista digital CEMCI 
Número 54: abril a junio de 2022  

Página 9 de 12 

 

 
 

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 

SERVICIOS SOCIALES 

 

SERVICICIOS SOCIALES: PERSONAS CON DISCAPACIDAD: MODIFICACIÓN 

LEGISLATIVA 

Ley 6/2022, de 31 de marzo, de modificación del Texto Refundido de la Ley 

General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, aprobado 

por el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, para establecer y regular la 

accesibilidad cognitiva y sus condiciones de exigencia y aplicación (BOE de 1 de abril 

de 2022, número 78). 

 

 

TRANSPORTE 

 

TRANSPORTES: TRANSPORTE SANITARIO POR CARRETERA: REGULACIÓN 

Orden PCM/282/2022, de 6 de abril, por la que se modifica la Orden 

PRE/1435/2013, de 23 de julio, por la que se desarrolla el Reglamento de la Ley de 

Ordenación de los Transportes Terrestres en materia de transporte sanitario por carretera 

(BOE de 8 de abril de 2022, número 84). 

 

TRANSPORTE PÚBLICO COLECTIVO: AYUDAS 

Real Decreto-ley 11/2022, de 25 de junio, por el que se adoptan y se prorrogan 

determinadas medidas para responder a las consecuencias económicas y sociales de la 

guerra en Ucrania, para hacer frente a situaciones de vulnerabilidad social y económica, 

y para la recuperación económica y social de la isla de La Palma (BOE de 26 de junio 

de 2022, número 152). 

El Real Decreto-ley establece, en lo que a los entes locales se refiere, un sistema 

de ayudas directas, correspondiente al ejercicio 2022, para la concesión de apoyo 

financiero a las comunidades autónomas y entidades locales que presten servicio de 

transporte colectivo urbano o interurbano, así como los entes locales supramunicipales 

que agrupen varios municipios, creados por normas de rango legal y que presten 

servicio de transporte público urbano colectivo que se comprometan a implantar una 

reducción del precio de los abonos de transporte y títulos multiviaje, excluido el billete 

de ida y vuelta, de los servicios de transporte terrestre de su competencia, en un 

porcentaje de un 30% respecto al vigente a la entrada en vigor del Real Decreto-ley, 

para el periodo comprendido entre el 1 de septiembre de 2022 y el 31 de diciembre de 

2022. 

Los interesados presentarán su solicitud en la Sede Electrónica del Ministerio de 

Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, rellenando el formulario electrónico que a tal 

efecto se ponga a su disposición. 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-5140
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-5140
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-5690
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-10557
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-10557
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Los beneficiarios de las ayudas deberán compensar a las entidades u operadores de 

transporte que realicen los descuentos efectivos, al menos por los menores ingresos 

obtenidos durante los cuatro meses de aplicación del descuento, los costes de 

implementación de la medida y los costes financieros que pudieran haber incurrido, por 

el procedimiento que se acuerde por cada una. 

 

 

TELECOMUNICACIONES 

 

TELECOMUNICACIONES: LEY 

Ley 11/2022, de 28 de junio, General de Telecomunicaciones (BOE de 29 de junio 

de 2022, número 155). 

La Ley excluye expresamente de su ámbito de aplicación a los servicios de 

comunicación audiovisual, los servicios de intercambio de vídeos a través de 

plataforma, los contenidos audiovisuales transmitidos a través de las redes, así como el 

régimen básico de los medios de comunicación social de naturaleza audiovisual. 

La aprobación del proyecto técnico de los operadores que implique ocupación de 

la propiedad privada será aprobado por el Ministerio de Asuntos Económicos y 

Transformación Digital, si bien habrá de recabarse con carácter previo a los 

Ayuntamientos afectados informe sobre la compatibilidad del proyecto técnico con la 

ordenación urbanística vigente. 

 La normativa elaborada por las Administraciones públicas que afecte a la 

instalación o explotación de las redes públicas de comunicaciones electrónicas y los 

instrumentos de planificación territorial o urbanística deberán, en todo caso, contemplar 

la necesidad de instalar y explotar redes públicas de comunicaciones electrónicas y 

recursos asociados y reconocer el derecho de ocupación del dominio público o la 

propiedad privada para la instalación, despliegue o explotación de dichas redes, y 

deberá recoger las disposiciones necesarias para permitir, impulsar o facilitar la 

instalación o explotación de infraestructuras de redes de comunicaciones electrónicas y 

recursos asociados en su ámbito territorial, en particular, para garantizar la libre 

competencia en la instalación o explotación de redes y recursos asociados y en la 

prestación de servicios de comunicaciones electrónicas. En todo caso, la normativa 

elaborada por las Administraciones públicas en el ejercicio de sus competencias que 

afecte a la instalación o explotación de las redes públicas de comunicaciones 

electrónicas y recursos asociados y los instrumentos de planificación territorial o 

urbanística deberán cumplir con lo dispuesto en la normativa sectorial de 

telecomunicaciones. 

Cuando los planes o instrumentos de planificación territorial o urbanística afecten 

a la instalación o explotación de las redes públicas de comunicaciones electrónicas y 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-10757
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-10757


Revista digital CEMCI 
Número 54: abril a junio de 2022  

Página 11 de 12 

 

 
 

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 

recursos asociados deberán recabar el oportuno informe preceptivo y vinculante del 

Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. 

Para la instalación o explotación de las estaciones o infraestructuras 

radioeléctricas y recursos asociados en dominio privado no podrá exigirse por parte de 

las Administraciones públicas competentes la obtención de licencia o autorización 

previa de obras, instalaciones, de funcionamiento o de actividad, de carácter 

medioambiental ni otras de clase similar o análogas, excepto en edificaciones del 

patrimonio histórico-artístico con la categoría de bien de interés cultural declarada por 

las autoridades competentes o cuando ocupen una superficie superior a 300 metros 

cuadrados, y las licencias o autorizaciones que no puedan ser exigidas, conforme a lo 

dicho, serán sustituidas por declaraciones responsables. Para la instalación y despliegue 

de redes públicas de comunicaciones electrónicas y sus recursos asociados que deban 

realizarse en dominio público, las Administraciones públicas podrán establecer, cada 

una en el ámbito exclusivo de sus competencias y para todos o algunos de los casos, que 

la tramitación se realice mediante declaración responsable o comunicación previa. 

 Cuando se acometan proyectos de urbanización, el proyecto técnico de 

urbanización deberá ir acompañado de un proyecto específico de telecomunicaciones 

que deberá prever la instalación de infraestructura de obra civil para facilitar la 

instalación y explotación de las redes públicas de comunicaciones electrónicas 

Asimismo, el Ministerio solicitará información, entre otros a los Ayuntamientos 

para la elaboración de estudios geográficos sobre el alcance y extensión de las redes de 

banda ancha, incluidas las redes de muy alta capacidad, con un nivel de desagregación 

local o incluso inferior. 

Los operadores tendrán derecho a la ocupación del dominio público necesario para 

el establecimiento de la red pública de comunicaciones electrónicas de que se trate, en 

los términos establecidos por esta ley. 

La Ley modifica la de 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 

Común de las Administraciones Públicas, en el sentido de  

Finalmente, deroga expresamente la Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de 

Telecomunicaciones. 

 

 

VIVIENDA 

 

VIVIENDAS: PRÉSTAMOS 

Resolución de 30 de marzo de 2022, de la Dirección General de Vivienda y Suelo 

del Ministerio de Transportes Movilidad y Agenda Urbana, por la que se publica el 

Acuerdo del Consejo de Ministros de 29 de marzo de 2022, por el que se revisan y 

modifican los tipos de interés efectivos anuales vigentes para los préstamos cualificados 

o convenidos concedidos en el marco del Programa 1998 del Plan de Vivienda 1996-
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1999, Plan de Vivienda 1998-2001, Plan de Vivienda 2002-2005 y Plan de Vivienda 

2005-2008 (BOE de 2 de abril de 2022, número 79). 

 

 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-5269
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ACTUALIDAD JURÍDICA: RECOPILACIÓN DE JURISPRUDENCIA 

 

TRIBUNAL SUPREMO 

 

 

FUNCIÓN PÚBLICA. RECONOCIMIENTO DE SERVICIOS PREVIOS. LEY 

70/1978. RECONOCIMIENTO DE SERVICIOS PREVIOS PRESTADOS EN 

RÉGIMEN LABORAL. NO PROCEDE LA INCLUSIÓN EN EL CÓMPUTO EL 

PERÍODO TRANSCURRIDO DESDE EL CESE POR DESPIDO HASTA LA 

NOTIFICACIÓN DE LA SENTENCIA FIRME DE LA JURISDICCIÓN 

SOCIAL QUE DECLARA IMPROCEDENTE EL DESPIDO. INTERÉS 

CASACIONAL. 

Sentencia número 349/2022 de 17 de marzo de la Sección 4ª de la Sala de lo 

Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo. 

Recurso de Casación 1677/2020. 

Ponente: Luís María Díez-Picazo Giménez. 

El supuesto de hecho es el siguiente. La recurrente fue empleada laboral de la 

Junta de Andalucía. Cuando fue despedida, interpuso demanda ante la jurisdicción 

social, que declaró improcedente el despido. Más tarde adquirió la condición de 

funcionaria de la Junta de Andalucía. A los efectos administrativos y económicos 

procedentes, solicitó el reconocimiento de los servicios anteriormente prestados como 

empleada laboral, desde el momento de inicio de dicha relación hasta la sentencia que 

declaró improcedente el despido. Esta solicitud fue denegada por resolución de la 

Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio 

El objeto de la cuestión casacional consiste en determinar si, resulta procedente, 

en el caso de reconocimiento de servicios previos prestados como personal laboral 

como consecuencia de sentencia judicial que declara el despido improcedente, el 

cómputo del período transcurrido hasta la notificación de la sentencia dictada en el 

procedimiento de despido o, por el contrario, dicho cómputo debe tener lugar hasta la 

fecha de cese. 

Las normas jurídicas objeto de interpretación son las contenidas en los artículos 1 

apartado 1 y la Disposición Adicional Primera de la Ley 70/1978, de reconocimiento de 

servicios previos en la Administración Pública; 1 del Real Decreto 1461/1982, de 25 de 

junio, por el que se dictan normas de Aplicación de la Ley 70/1978, de 26 de diciembre; 

todo ello en relación con el artículo 268.6 del Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de 

octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad 

Social. 
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El TS declara que la Ley 70/1978 reconoce a los funcionarios de carrera la 

totalidad de los " servicios indistintamente prestados" por los mismos con anterioridad 

en las Administraciones Públicas ( artículos 1.Uno y 2.Uno). Teniendo en cuenta que 

esos servicios previos prestados han de ser, además, " servicios efectivos" según 

dispone en artículo 1.Dos de la misma Ley. Siendo indiferente, a estos efectos, que se 

hayan prestado en calidad de funcionario de empleo, eventual o interino, o en régimen 

de contratación administrativa o laboral, que es el caso examinado, toda vez que la 

funcionaria de carrera de la Administración autonómica pretende que se reconozcan sus 

servicios prestados con anterioridad como personal laboral en dicha Administración y 

antes de adquirir la condición de funcionaria de carrera.  

Pues bien, esta exigencia sobre la cualificación de los servicios, que hayan sido 

prestados y que se trate de servicios efectivos, se ve también confirmada por la 

disposición adicional primera de la misma Ley 70/1978, al advertir que la justificación 

de dicha prestación debe acreditarse mediante "certificación acreditativa de los servicios 

prestados, que deberán extender las autoridades competentes haciendo constar los años, 

meses y días de servicios prestados". No se trata de servicios, por tanto, que hubieran 

debido prestarse o no, se trata de los servicios efectivamente prestados.  

Esta insistencia de la Ley en relación con los servicios que han sido prestados, de 

modo que no puedan presumirse ni extenderse sin previsión legal expresa, también se 

reitera en el Real Decreto 1461/1982, que tiene la decidida finalidad, según expresa en 

su preámbulo, de resolver las " dudas en la aplicación de la citada Ley 70/1978", por lo 

que se establecen unos criterios uniformes para el cómputo y valoración de los servicios 

que se han de reconocer. Criterios que, aunque no contemplan el caso examinado sobre 

el tiempo de duración del procedimiento judicial posterior ante la jurisdicción social, no 

puede interpretarse de modo contradictorio con la expresada Ley.  

En definitiva, los servicios en la Administración Pública, a tenor de la indicada 

Ley 70/1978 y Real Decreto 1461/1982, deben de haberse prestado de forma efectiva, y 

se prolongan hasta que se produce el cese de la relación de servicios, que tiene lugar, en 

este caso, por el cese por despido, en cualquiera de sus modalidades, con independencia 

de las actuaciones posteriores que se hayan podido seguir ante la jurisdicción social y 

del resultado de las mismas. 

Ni que decir tiene que lo relevante a los efectos examinados es que el cómputo 

que diseñan la Ley 70/1978, y el Real Decreto de aplicación, tiene por finalidad valorar 

la experiencia de aquellos que ya hayan prestado servicios ante la Administración 

Pública, con independencia de la concreta Administración y del tipo de vinculación que, 

en este caso, fue como personal laboral. Y lo cierto es que esta experiencia únicamente 

se adquiere mediante el desempeño efectivo de la función, mediante esa prestación de 

servicios efectivos. 

Por lo demás, la regulación contenida en el Texto Refundido de la Ley General de 

Seguridad Social (TRLGSS), que constituye la "ratio decidendi" de la sentencia que se 

impugna, no proporciona cobertura, a los efectos del reconocimiento de los servicios 

previos ante la Administración, cuando tales servicios ya concluyeron, pues su 

prestación no fue más allá del cese de la relación. De modo que si no se han prestado 
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tales servicios mal pueden ser considerados como servicios "efectivos". Por tanto, las 

normas contenidas en el citado texto refundido, y en concreto en el artículo 268.6, lo 

que pretenden es la protección completa del trabajador, en este caso mediante la 

cobertura en la cotización durante el periodo en el que se abonan los salarios de 

tramitación que terminan con la decisión de la jurisdicción social. Se considera, en 

definitiva, que dicho periodo es una ocupación cotizada a todos los efectos relativos y 

previstos en el TRLGSS, mediante una cotización que comprende todos los conceptos. 

Pero desde luego dicho TRLGSS no deroga, ni desplaza, ni interfiere en la 

aplicación de una Ley específica prevista precisamente para regular el reconocimiento a 

los funcionarios públicos de los servicios previos prestados con anterioridad en las 

Administraciones Públicas, como es la Ley 70/1978, cuya finalidad es tomar en 

consideración, como antes señalamos y ahora insistimos, la experiencia adquirida 

anteriormente que se deriva de los servicios previos prestados ante la Administración, y 

que tiene su correspondiente traducción económica a los efectos del cómputo de la 

antigüedad. 

 

 

CONTRATACIÓN. PARA INCLUIR EL IVA PARA EL COMPUTO DE LOS 

INTERESES LEGALES DE DEMORA ES PRECISO QUE EL CONTRATISTA 

PREVIAMENTE HAYA REALIZADO EL PAGO DE ESTE IMPUESTO A LA 

AGE. INTERÉS CASACIONAL 

Sentencia número 436/2022 de 7 de abril de la Sección 3ª de la Sala de lo 

Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo. 

Recurso de Casación 83/2020. 

Ponente: Eduardo Calvo Rojas 

Las cuestiones objeto de interés casacional que resuelve el TS son las siguientes: 

1ª.- Si ha de incluirse o no la cuota del impuesto sobre el valor añadido (IVA) en 

la base de cálculo de los intereses de demora por el retraso de la Administración en el 

pago de determinadas facturas de un contrato administrativo, en este caso, de un 

contrato de servicios. 

2ª.- Si para atender dicho pago del IVA ha de acreditarse por el contratista que ha 

realizado efectivamente el pago o ingreso de dicho impuesto en la Hacienda Pública y si 

puede darse por probado que el IVA ya está ingresado al presentar la factura al cobro 

teniendo en cuenta el certificado emitido por la AEAT de estar al corriente del pago de 

las obligaciones tributarias. 

3ª.- Si el dies a quo para calcular los intereses de demora sobre la partida del IVA 

se debe computar desde la fecha del ingreso efectivo del IVA en la Hacienda Pública o 

desde el transcurso del plazo de 60 días desde la presentación de la factura en los 

registros correspondientes de la Administración contratante. 
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A la 1ª cuestión responde el TS que considera procedente incluir la cuota del IVA 

en la base para el cálculo de los intereses de demora porque el devengo de este impuesto 

lleva aparejada la exigibilidad del mismo, y la factura es la constatación o prueba 

documentada de la realización del hecho imponible y el devengo en sus diferentes 

modalidades, por lo que incurso en mora el cálculo de los intereses se efectúa sobre el 

total de la factura, esto es, sobre la cuantía referida a la contraprestación por el 

servicio prestado más el IVA devengado. Ahora bien, la inclusión de la cuota del 

impuesto dependerá de que el contratista haya declarado e ingresado el IVA sin previo 

abono de la factura, sólo así los intereses moratorios cumplen su fin resarcitorio. 

A la 2ª cuestión, que el previo ingreso de impuesto en la Hacienda Pública es un 

requisito necesario para la inclusión de la cuota del IVA en la base de cálculo de los 

intereses de demora, y que dicha acreditación corresponde al contratista. 

A la 3ª, que el cómputo de los intereses de demora sobre la cuota del IVA ha de 

iniciarse el día del pago de dicha cuota porque el devengo del IVA que da lugar al 

nacimiento de la obligación tributaria tiene lugar, en este caso, con la prestación del 

servicio, luego lleva aparejada la exigibilidad del impuesto, y la factura es la 

constatación o prueba documentada de la realización del hecho imponible y el devengo 

en sus diferentes modalidades, por lo que de conformidad con el art. 198.4 de la Ley 

9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público(en adelante, LCSP 2017). 

Se prevé así que con la presentación de la factura ante la Administración contratante se 

inicia el plazo de treinta días de comprobación y aprobación, y si una vez aprobada 

transcurren treinta días sin efectuar el pago, incurre en mora y se inicia el devengo de 

intereses. 

 

 

URBANISMO. GESTIÓN URBANÍSTICA. ENTIDADES URBANÍSTICAS DE 

CONSERVACIÓN. ADMISIBILIDAD DE LA PREVISIÓN DE QUE ASUMAN 

LA LIMPIEZA DEL VIARIO PÚBLICO Y LOS CONSUMOS DE ENERGÍA 

ELÉCTRICA DEL ALUMBRADO PÚBLICO DE LA URBANIZACIÓN. 

INTERÉS CASACIONAL. 

Sentencia número 535/2022 de 5 de mayo de la Sección 5ª de la Sala de lo 

Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo. 

Recurso de Casación 3646/2021. 

Ponente: Inés María Huerta Garicano. 

La cuestión de interés casacional es determinar si al amparo de lo previsto en los 

artículos 67 y 68 del Real Decreto 3288/1978, de 25 de agosto por el que se aprueba el 

Reglamento de Gestión Urbanística, es legalmente posible que los Estatutos de una 

Entidad Urbanística de Conservación prevean que tal Entidad asuma la limpieza del 

viario público de la urbanización y los consumos de energía eléctrica del alumbrado 

público, por entender que son englobables en las obligaciones a las que, conforme a 

dicho artículo 68, quedan sujetos los propietarios. 



Revista digital CEMCI 
Número 54: abril a junio de 2022 

Página 5  
 

 

 

 

 
 

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 

El TS, extrae las siguientes consecuencias de sentencias anteriores: 

1.- Los propietarios de los terrenos comprendidos en el polígono o unidad de 

actuación quedarán sujetos a la obligación de conservar -sin límite temporal- la 

urbanización cuando el Plan de Ordenación así lo imponga o resulte de disposiciones 

legales expresas;  

2.- Nada obsta a que, sin perjuicio de la titularidad municipal, los propietarios 

asuman en todo o en parte el sostenimiento de los servicios ( art. 36 LBRL);  

3.- La conservación de las obras de urbanización y el mantenimiento de las 

dotaciones e instalaciones de los servicios públicos serán de cargo de los propietarios de 

los polígonos o unidad de actuación cuando así lo imponga el Plan de Ordenación a 

cuyo amparo se haya procedido a la urbanización por iniciativa privada y se recoja en 

los Estatutos de la EUC;  

4.- El mantenimiento se incluye en la conservación de las instalaciones como el 

coste de su funcionamiento; 

5.- La naturaleza jurídico-urbanística de los planes y proyectos de urbanización de 

iniciativa privada exige que la incidencia de los mismos en la Administración no 

originen una imposibilidad de atender por ésta los costes de su conservación y 

mantenimiento, o perturbe la acción administrativa y su financiación, por lo que al 

asumir aquélla la obligación de sufragar sus costos no puede ser objeto de una 

interpretación que, contrariando lo previsto en el planteamiento, trasladara esa carga a la 

Administración, sino que en función, precisamente, de la misma se convino en que sería 

imputable a los particulares interesados, condicionando la aprobación de la urbanización 

al cumplimiento de las obligaciones establecidas en el planeamiento. 

En consecuencia, respuesta del TS a la cuestión de interés casacional es que es 

legalmente posible que los Estatutos de una Entidad Urbanística de Conservación 

prevean que tal Entidad asuma la limpieza del viario público de la urbanización y los 

consumos de energía eléctrica del alumbrado público, pues al tener como cobertura 

planes y proyectos de urbanización de iniciativa privada, de forma que sus costes de 

conservación y mantenimiento (art. 68 RGU) no tengan incidencia en la Administración 

Municipal, que condicionó la aprobación de la urbanización a la asunción por los 

propietarios de las obligaciones pactadas en los Estatutos de la EUC, aprobados por 

esos mismos propietarios. 

 

 

FUNCIÓN PÚBLICA. GRADO PERSONAL. NO ES POSIBLE CONSOLIDAD 

AQUÉL QUE CORRESPONDÍA AL PUESTO DE TRABAJO OCUPADO POR 

EL FUNCIONARIO DE FORMA INTERINA CON ANTEERIORIDAD AL 

ACCESO A LA FUNCIÓN PÚBLICA COMO FUNCIONARIO DE CARRERA. 

INTERÉS CASACIONAL. 

Sentencia número 540/2022 de 5 de mayo de la Sección 4ª de la Sala de lo 

Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo. 
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Recurso de Casación 7304/2020. 

Ponente: María del Pilar Teso Gamella. 

La cuestión objeto de interés casacional planteada es el sentido y alcance de la 

Jurisprudencia fijada por la Sala Tercera sobre el principio de no discriminación de 

funcionarios con una relación de duración determinada y funcionarios de carrera, 

concretamente en cuanto al cómputo, a efectos de grado personal, del periodo de 

servicios prestados como funcionario interino en un puesto de trabajo de nivel superior 

al posteriormente obtenido al adquirir la condición de funcionario de carrera, y si es 

conforme a Derecho consolidar un grado personal superior, correspondiente al puesto 

desempeñado como interino, dentro de los límites del intervalo de niveles del grupo 

correspondiente al Cuerpo o Escala en que haya ingresado como funcionario de carrera. 

El TS declara que el ejercicio del puesto de trabajo desde el que cabe consolidar el 

grado personal está vinculado al ejercicio del puesto de trabajo desde el que cabe 

consolidar dicho grado personal con la forma en que se ha obtenido de manera que, sólo 

cuando se haya logrado mediante uno de los procedimientos ordinarios de provisión, 

pueda surtir los efectos a los que se refiere ese precepto. (...) Únicamente de este modo 

podrá asegurarse la observancia de la regla según la cual el acceso y el ascenso en la 

función pública han de producirse en condiciones de igualdad y por razones de mérito y 

capacidad, que es lo que, conforme a la Constitución, quiere la ley. Y tales requisitos no 

se garantizan cuando se hace posible la consolidación de un grado superior desde un 

puesto de trabajo que se haya cubierto mediante la adscripción provisional. 

Asimismo declara que el Acuerdo Marco incorporado en la Directiva 1999/70/CE 

no es aplicable a aquellas situaciones y relaciones relativas -desde el inicio hasta el fin- 

a funcionarios de carrera, puesto que el Acuerdo Marco sobre el trabajo de duración 

determinada se aplica, con arreglo a una jurisprudencia clara del Tribunal de Justicia de 

la Unión Europea, a los trabajadores cuya relación de servicio no es laboral, sino 

estatutaria o funcionarial. Ahora bien, el Acuerdo Marco no es aplicable al personal 

estatutario fijo, dado que su relación de servicio con la Administración sanitaria es 

indefinida. Al delimitar el ámbito de aplicación del Acuerdo Marco, la cláusula 2 de 

éste dispone que regirá para los "trabajadores con un trabajo de duración determinada"; 

algo que manifiestamente no sucede con el personal estatutario fijo. Y por si cupiera 

alguna duda, la cláusula 3 del Acuerdo Marco hace referencia a la noción de "trabajador 

con contrato de duración indefinida comparable", que no es una especie de trabajador 

con un trabajo de duración determinada, sino el punto de comparación para establecer el 

trato debido a quienes tienen un trabajo de duración determinada. En otras palabras, al 

trabajo de duración determinada hay que darle los mismos derechos que al trabajo de 

duración indefinida comparable. Pues bien, a la vista de las cláusulas 2 y 3 del Acuerdo 

Marco es claro que el personal estatutario fijo no entra dentro de su ámbito de 

aplicación. En este sentido, además, se ha pronunciado expresamente el Tribunal de 

Justicia de la Unión Europea en su reciente auto de 13 de diciembre de 2021 (C-151-21 

), relativo a personal estatutario fijo en promoción interna temporal del Servicio de 

Salud de Castilla-La Mancha. " (...) No es ocioso, por lo demás, hacer dos 

observaciones sobre el peor trato de los funcionarios de carrera con respecto a los 

funcionarios interinos que denuncia el recurrente. La primera es que, por las razones 
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que se acaban de exponer, dicha pretendida discriminación nunca podría reputarse 

prohibida por el Acuerdo Marco incorporado en la Directiva 1999/70/CE, ya que éste 

no es aplicable a este supuesto. (...) La otra observación es que dista de ser evidente que 

las vicisitudes en que puede encontrarse un funcionario de carrera sean -siempre y 

necesariamente- comparables o asimilables a las de un funcionario interino, que por 

definición no goza de estabilidad en su relación de servicio. Y si el punto de 

comparación no es indiscutible, el reproche de discriminación es difícilmente 

justificable". 

 

 

SUBVENCIONES. PLAN ESTRATÉGICO. NECESIDAD DE SU APROBACIÓN 

PREVIO AL ESTABLECIMIENTO DE CUALQUIER SUBVENCIÓN. 

NULIDAD DE LAS ESTABLECIDAS SIN LA PREVIA APROBACIÓN DEL 

PLAN ESTRATÉGICO. IMPUGNACIÓN INDIRECTA DE LA ORDENANZA 

MUNICIPAL QUE ESTABLECE LA SUBVENCIÓN POR LA 

ADMINISTRACIÓN DEL ESTADOINTERÉS CASACIONAL 

Sentencia número 543/2022 de 9 de mayo de la Sección 3ª de la Sala de lo 

Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo. 

Recurso de Casación 2317/2020. 

Ponente: José María del Riego Valledor. 

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 considera que el Plan Estratégico de Subvenciones constituye un 

instrumento de planificación de políticas públicas que tengan como objetivo el fomento 

de una actividad de utilidad pública o interés social o de promoción de una finalidad 

pública, cuya aprobación, con carácter previo a la regulación de la subvención, resulta 

exigible, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8.1 de la Ley 38/2003, de 17 de 

noviembre, General de Subvenciones, y el artículo 10 del Real Decreto 887/2006, de 21 

de julio, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la citada Ley General de 

Subvenciones, de donde se infiere que se configura como un requisito esencial del 

procedimiento subvencional. 
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Y concretamente responde a las dos cuestiones objeto de interés casacional de la 

siguiente manera: 

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 Ente 

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

convocatoria de la subvención. 

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, 

reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, el juez o tribunal promovente 

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. PRUEBAS SELECTIVAS. RETROACTIVIDAD DE LOS 

ACTOS ADMINISTRATIVOS QUE PONEN FIN A UN PROCESO SELECTIVO 

DECLARANDO DERECHOS A FAVOR DE INTERESADOS DICTATOS EN 

SUSTITUCIÓN DE OTROS ANULADOS JUDICIALMENTE, EN EJECUCIÓN 

DE SENTENCIA. CONCURREN EN LOS ASPIRANTES LOS SUPUESTOS DE 

HECHO NECESARIOS EN LA FECHA A LA QUE SE RETROTRAIGA LA 

EFICACIA DEL ACTO. INTERÉS CASACIONAL. 

Sentencia número 665/2022 de 1 de junio de la Sección 4ª de la Sala de lo 

Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo. 

Recurso de Casación 1321/2021. 

Ponente: Antonio Jesús Fonseca-Herrero Raimundo. 

La cuestión casacional consiste en determinar si los actos administrativos que 

ponen fin a un proceso selectivo declarando derechos en favor de los interesados, 

dictados en sustitución y desarrollo de otros previos anulados judicialmente y que 

determinaron la exclusión de aspirantes de aquél, comportan eficacia retroactiva a los 

efectos del artículo 39.3 de la Ley 30/2015, de 1 de octubre, Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas, ello de manera que (i) pueda 

entenderse que en esos aspirantes concurriesen los supuestos de hecho necesarios ya en 

la fecha a que se retrotraiga la eficacia del acto y, (ii) deban tener la misma posición 

jurídica que los demás aspirantes que superaron el mismo proceso selectivo. 
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El TS responde diciendo que los actos administrativos que ponen fin a un proceso 

selectivo declarando derechos en favor de los interesados, dictados en sustitución y 

desarrollo de otros previos anulados judicialmente y que determinaron la exclusión de 

aspirantes de aquél, comportan eficacia retroactiva a los efectos del artículo 39.3 de la 

Ley 30/2015, de 1 de octubre, Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas, ello de manera que (i) puede entenderse que en esos 

aspirantes concurren los supuestos de hecho necesarios ya en la fecha a que se 

retrotraiga la eficacia del acto y, (ii) deben tener la misma posición jurídica que los 

demás aspirantes que superaron el mismo proceso selectivo. 

 

 

FUNCIÓN PÚBLICA. PRUEBAS SELECTIVAS. ENTREVISTA PERSONAL. 

NECESIDAD DE QUE LOS FACTORES A VALORAR Y SU SISRTEMA DE 

BAREMACIÓN Y CORRECCIÓN SE DEN A CONOCER A LOS 

PARTICIPANTES CON CARÁCTER PREVIO A SU REALIZACIÓN, DE NO 

VENIR DETERMINADOS EN LAS BASES DE LA CONVOCATORIA. 

INTERÉS CASACIONAL. 

Sentencia número 666/2022 de 1 de junio de la Sección 4ª de la Sala de lo 

Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo. 

Recurso de Casación 1960/2021. 

Ponente: Antonio Jesús Fonseca-Herrero Raimundo. 

Las cuestiones de interés casacional consiste en la determinación de si una prueba 

de un proceso de provisión de puestos, como sería, en este caso, el perfil profesiográfico 

que define los rasgos o factores a valorar en una prueba psicotécnica y su sistema de 

baremación(corrección) se han de dar a conocer a los participantes en las pruebas 

selectivas con carácter previo a la realización de la prueba, sin que este criterio admita 

excepciones; y cuál debe ser el contenido del deber de motivación de la declaración de 

no apto en una prueba psicotécnica en el que se valoran rasgos o factores de 

personalidad y aptitudes y en qué momento debe exigirse tal deber. 

Las normas objeto de interpretación son las contenidas en los artículos 55.2, letras 

a) y b), y 56.1 b) del Real Decreto Legislativo 5/2015, que aprueba el TREBEP, 

preceptos que exigen que las convocatorias de los procesos selectivos y de sus bases se 

rigen por los principios de publicidad y de transparencia; el artículo 35 de la Ley 

39/2015, sobre la motivación de las resoluciones administrativas y la garantía de 

interdicción de la arbitrariedad que reconoce el artículo 9.3 de la Constitución, en 

relación con los artículos 14, 24, 103 y 106 del mismo texto legal. Asimismo, se 

consideran infringidos el artículo 4 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el 

que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la 

Administración General del Estado; y el artículo 8 del Real Decreto 614/1995, de 21 de 

abril, por el que se aprueba el Reglamento de los Procesos Selectivos y de formación en 

el Cuerpo Nacional de Policía. 
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El TS responde que las exigencias derivadas de los principios de publicidad y 

transparencia imponen que en una prueba proceso de provisión de puestos, el perfil 

profesiográfico que define los rasgos o factores a valorar en una prueba psicotécnica, y 

su sistema de baremación y corrección, de no figurar en las Bases de la convocatoria, se 

han de dar a conocer a los participantes en las pruebas selectivas con carácter previo a la 

realización de la prueba; y que el contenido del deber de motivación de la declaración 

de no apto (suspenso o no superado) en una prueba psicotécnica en la que se valoran 

rasgos o factores de personalidad y aptitudes, debe cumplir al menos estas principales 

exigencias: (a) expresar el material o las fuentes de información sobre las que va a 

operar el juicio técnico; (b) consignar los criterios de valoración cualitativa que se 

utilizarán para emitir el juicio técnico; y (c) expresar por qué la aplicación de esos 

criterios conduce al resultado individualizado de negar la aptitud de un candidato, y que 

tal deber ha de cumplirse en el momento de la decisión administrativa y, en todo caso, 

al dar respuesta a reclamaciones y recursos previos a la vía jurisdiccional, como medio 

adecuado para ejercer el derecho a la tutela judicial efectiva consagrada en el artículo 

24.1 de la Constitución Española. 

Y aplicando tal doctrina al caso concreto, el TS declara que la conclusión que 

puede extraerse del expediente administrativo y en concreto del informe técnico 

aportado por el tribunal calificador, es que no se establecen de forma objetiva los 

criterios o parámetros a valorar para cada uno de los factores que incluye la base de la 

convocatoria, ni tampoco los subfactores que pueda haber aplicado el tribunal, ni las 

puntuaciones de cada uno de ellos, su individualización. Tampoco se incluyen las 

evaluaciones cualitativas seguidas para determinar la calificación con los conceptos de 

"adecuado" o "no adecuado", o "menos adecuado" que se mencionan en el acta de la 

sesión de evaluación y calificación de la entrevista. No aparecen por ningún lado los 

posibles elementos empleados por el órgano de valoración para determinar la 

puntuación parcial correspondiente a los factores a valorar y así llegar a la calificación 

global de la entrevista. Además, no se observa que se haya aplicado al aspirante antes de 

la entrevista, tal como exigen las bases, ningún test de personalidad -no se indica 

ninguno-, ni un cuestionario de información biográfica o el currículum vítae que pudiera 

haber solicitado o aportado el opositor. Es decir, no existen elementos que permitan 

objetivar la valoración de la entrevista y tener conocimiento de cómo se alcanzó la 

puntuación dada al aspirante -48- y de cómo podía lograrse la puntuación mínima fijada 

para lograr la calificación de "apto" -60-. Se desconoce la puntuación dada por el 

órgano de valoración a cada uno de los factores que fija la convocatoria (socialización, 

comunicación, motivación, rasgos de personalidad, rasgos clínicos y cualidades 

profesionales), la puntuación otorgada al recurrente en cada uno de ellos y, por ello, los 

puntos que se detraen en los aspectos valorados como "menos adecuados. 

Y concluye, pues, que no se han respetado en la realización de la entrevista que 

integraba la tercera prueba del primer ejercicio de la oposición: (i) los principios de 

publicidad y transparencia de rigen los procesos selectivos, y que exigen que los rasgos 

o factores a valorar en una prueba como la de autos y su sistema de baremación y 

corrección, de no figurar en las Bases de la convocatoria, se han de dar a conocer a los 

participantes en las pruebas selectivas con carácter previo a la realización de la prueba. 

Las bases de la convocatoria únicamente fijaban los factores a valorar y que la 
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calificación sería "apto" o "no apto", pero ningún otro elemento de los que se 

mencionan en la acta de valoración de 26 de abril de 2018. (ii) La obligación de 

motivación de las resoluciones administrativas y la garantía de interdicción de la 

arbitrariedad, exigen que la calificación de una prueba en la que se valoran rasgos o 

factores de personalidad y aptitudes, debe cumplir al menos las exigencias de: (a) 

expresar el material o las fuentes de información sobre las que va a operar el juicio 

técnico; (b) consignar los criterios de valoración cualitativa que se utilizarán para emitir 

el juicio técnico; y (c) expresar por qué la aplicación de esos criterios conduce al 

resultado individualizado de negar la aptitud de un candidato. En este caso fue 

totalmente incumplido el deber de motivación, que ha de cumplirse en el momento de la 

decisión administrativa y, en todo caso, al dar respuesta a reclamaciones y recursos 

previos a la vía jurisdiccional, como medio adecuado para ejercer el derecho a la tutela 

judicial efectiva consagrada en el artículo 24.1 de la Constitución Española. 

 

 

TRANSPARENCIA. SOLICITUD DE REELABORACIÓN DE LA 

INFORMACIÓN QUE CONSTA EN LOS ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS. 

ES PRECISO JUSTIFICAR LA NECESIDAD DE REELABORACIÓN PREVIA 

DE LA INFORMACIÓN. INTERÉS CASACIONAL. 

Sentencia número 670/2022 de 2 de junio de la Sección 3ª de la Sala de lo Contencioso 

Administrativo del Tribunal Supremo. 

Recurso de Casación 4116/2020. 

Ponente: José María del Riego Valledor. 

La cuestión de interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia 

consiste en completar, reforzar o, en su caso, matizar la jurisprudencia de esta Sala, a fin 

de aclarar los presupuestos y requisitos de aplicación de la causa de inadmisión de 

solicitudes de acceso a la información pública prevista en el artículo 18.1.c) de la Ley 

19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información y buen gobierno; 

en particular, respecto de solicitudes de información de carácter urbanístico, ante la 

administración local competente, que puedan requerir de la emisión de un informe 

técnico municipal, cuando el solicitante no ostenta la condición de interesado en el 

procedimiento administrativo, ni la condición de miembro integrante de la corporación 

local. 

El TS declara que la formulación amplia en el reconocimiento y en la regulación 

legal del derecho de acceso a la información obliga a interpretar de forma estricta, 

cuando no restrictiva, tanto las limitaciones a ese derecho que se contemplan en el 

artículo 14.1 de la Ley 19/2013, como las causas de inadmisión de solicitudes de 

información que aparecen enumeradas en el artículo 18.1 de la misma ley, sin que 

quepa aceptar limitaciones que supongan un menoscabo injustificado y 

desproporcionado del derecho de acceso a la información. Por ello, la causa de 

inadmisión de las solicitudes de información que se contempla en el artículo 18.1.c) de 

la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, no opera cuando quien invoca tal causa de 
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inadmisión no justifique de manera clara y suficiente que resulte necesario ese 

tratamiento previo o reelaboración de la información. 

Asimismo declara que el artículo 12 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de 

transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, reconoce el derecho de 

acceso a la información pública, en los términos previstos en el artículo 105 de la 

Constitución, de forma amplia "a todas las personas", sin requerir la acreditación de 

acreditar un determinado interés, y las disposiciones de la citada ley que integran su 

título I, referido a la transparencia de la actividad pública, en el que se incluyen las 

normas que regulan el derecho de acceso a la información pública y entre ellas el citado 

artículo 12 de reconocimiento del derecho de acceso a la información pública a todas las 

personas, son de aplicación a las entidades que integran la Administración Local, por 

disposición del artículo 2.1.a) de la citada ley. 

 

 

CONTRATACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO. INICIO DEL CÓMPUTO PARA 

LA PRESCRIPCIÓN PARA LA RECLAMACIÓN DEL IMPORTE DE LAS 

OBRAS NO ABONADAS POR LA ADMINISTRACIÓN 

Sentencia número 675/2022 de 6 de junio de la Sección 3ª de la Sala de lo Contencioso 

Administrativo del Tribunal Supremo. 

Recurso de Casación 939/2020. 

Ponente: Diego Córdova Castroverde. 

El TS resuelve la cuestión, en la sentencia comentada, de si  dies a quo del plazo 

de prescripción para reclamar el importe de las obras realizadas, en concreto para 

determinar si el comienzo del cómputo viene determinado por la fecha de recepción de 

las obras, por la fecha de devolución de la garantía o bien si resulta de aplicación una 

fecha distinta. 

Declara que el plazo de prescripción para reclamar el importe correspondiente a 

las obras ejecutadas no comienza a computarse desde la recepción de las obras sino 

desde el momento de la liquidación y a falta de esta desde la certificación final, cuya 

realización incumbe realizar a la Administración en el plazo de dos meses desde la 

recepción de las obras con independencia de si asiste o no el contratista a la medición 

final de las obras. 
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