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ACTUALIDAD JURÍDICA: RECOPILACIÓN DE LA LEGISLACIÓN DE 

ANDALUCIA 

 

 

CAMINOS RURALES 

 

CAMINOS RURALES: PLAN DE MEJORA: APROBACIÓN 

Orden de 16 de agosto de 2022, de la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y 

desarrollo Rural, por la que se aprueba el Plan de Mejora de Caminos Rurales –Plan 

Itinere Rural– en el marco del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2022 

(BOJA de 23 de agosto de 2022 número 161). 

 

 

CONSEJERÍAS 

 

CONSEJERÍAS: REESTRUCTURACIÓN 

Decreto del Presidente 10/2022, de 25 de julio sobre reestructuración de 

Consejerías (BOJA Extraordinario de 26 de julio de 2022 número 25). 

Corrección de errores, BOJA Extraordinario de 27 de julio de 2022, número 26. 

La relación de Consejerías es la siguiente: 

▪ Consejería de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación 

Administrativa. 

▪ Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos.  

▪ Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional.  

▪ Consejería de Empleo, Empresas y Trabajadores Autónomos.  

▪ Consejería de Salud y Consumo.  

▪ Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural.  

▪ Consejería de Universidad, Investigación e Innovación.  

▪ Consejería de Turismo, Cultura y Deporte.  

▪ Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda.  

▪ Consejería de Integración Social, Juventud, Familias e Igualdad. 

▪ Consejería de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul.  

▪ Consejería de Política Industrial y Energía. 

▪ Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública. 

 

 

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/161/2
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/525/1
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/526/1
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CONSEJERÍAS: REESTRUCTURACIÓN: MODIFICACIÓN 

Decreto del Presidente 13/2022, de 8 de agosto, por el que se modifica el Decreto 

del Presidente 10/2022, de 25 de julio, sobre reestructuración de Consejerías (BOJA 

Extraordinario de 8 de agosto de 2022 número 27). 

Entre otras modificaciones, se cambian las denominaciones de las siguientes 

Consejerías: 

▪ La Consejería de Empleo, Empresas y Trabajo Autónomo pasa a denominarse 

Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo.  

▪ La Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural pasa a denominarse 

Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural.  

▪ La Consejería de Integración Social, Juventud, Familias e Igualdad pasa a 

denominarse Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad. 

 

CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, INTERIOR, DIÁLOGO SOCIAL Y 

SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA: ESTRUCTURA ORGÁNICA 

Decreto 152/2022, de 9 de agosto, por el que se establece la estructura orgánica de 

la Consejería de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa 

(BOJA Extraordinario de 11 de agosto de 2022 número 28). 

 

CONSEJERÍA DE HACIENDA Y FONDOS EUROPEOS: ESTRUCTURA 

ORGÁNICA 

Decreto 153/2022, de 9 de agosto, por el que se establece la estructura orgánica de 

la Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos (BOJA Extraordinario de 11 

de agosto de 2022 número 28). 

Corrección de errores, BOJA de 5 de septiembre de 2022, número 170. 

 

CONSEJERÍA DE DESARROLLO EDUCATIVO Y FORMACIÓN PROFESIONAL: 

ESTRUCTURA ORGÁNICA 

Decreto 154/2022, de 9 de agosto, por el que se establece la estructura orgánica de 

la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional (BOJA Extraordinario 

de 11 de agosto de 2022 número 28). 

 

CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y TRABAJO AUTÓNOMO: 

ESTRUCTURA ORGÁNICA 

Decreto 155/2022, de 9 de agosto, por el que se establece la estructura orgánica de 

la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo (BOJA Extraordinario de 11 de 

agosto de 2022 número 28). 

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/527/1
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/527/1
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/528/1
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/528/2
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/528/2
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/170/1
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/528/3
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/528/3
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/528/4
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/528/4
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CONSEJERÍA DE SALUD Y CONSUMO: ESTRUCTURA ORGÁNICA 

Decreto 156/2022, de 9 de agosto, por el que se establece la estructura orgánica de 

la Consejería de Salud y Consumo (BOJA Extraordinario de 11 de agosto de 2022 

número 28). 

 

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL: 

ESTRUCTURA ORGÁNICA 

Decreto 157/2022, de 9 de agosto, por el que se establece la estructura orgánica de 

la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural (BOJA Extraordinario de 

11 de agosto de 2022 número 28). 

 

CONSEJERÍA DE UNIVERSIDAD, INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN: 

ESTRUCTURA ORGÁNICA 

Decreto 158/2022, de 9 de agosto, por el que se establece la estructura orgánica de 

la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación (BOJA Extraordinario de 11 

de agosto de 2022 número 28). 

 

CONSEJERÍA DE TURISMO, CULTURA Y DEPORTE: ESTRUCTURA 

ORGÁNICA 

Decreto 159/2022, de 9 de agosto, por el que se establece la estructura orgánica de 

la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte (BOJA Extraordinario de 11 de agosto de 

2022 número 28). 

 

CONSEJERÍA DE FOMENTO, ARTICULACIÓN DEL TERRITORIO Y 

VIVIENDA: ESTRUCTURA ORGÁNICA 

Decreto 160/2022, de 9 de agosto, por el que se establece la estructura orgánica de 

la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda (BOJA Extraordinario 

de 11 de agosto de 2022 número 28). 

 

CONSEJERÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL, JUVENTUD, FAMILIAS E IGUALDAD: 

ESTRUCTURA ORGÁNICA 

Decreto 161/2022, de 9 de agosto, por el que se establece la estructura orgánica de 

la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad (BOJA Extraordinario 

de 11 de agosto de 2022 número 28). 

 

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/528/5
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/528/5
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/528/6
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/528/6
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/528/7
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/528/7
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/528/8
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/528/8
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/528/9
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/528/9
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/528/10
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/528/10
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CONSEJERÍA DE SOSTENIBILIDAD, MEDIO AMBIENTE Y ECONOMÍA AZUL: 

ESTRUCTURA ORGÁNICA 

Decreto 162/2022, de 9 de agosto, por el que se establece la estructura orgánica de 

la Consejería de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul (BOJA 

Extraordinario de 11 de agosto de 2022 número 28). 

 

CONSEJERÍA DE POLÍTICA INDUSTRIAL Y ENERGÍA: ESTRUCTURA 

ORGÁNICA 

Decreto 163/2022, de 9 de agosto, por el que se establece la estructura orgánica de 

la Consejería de Política Industrial y Energía (BOJA Extraordinario de 11 de agosto de 

2022 número 28). 

 

CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN 

PÚBLICA: ESTRUCTURA ORGÁNICA 

Decreto 164/2022, de 9 de agosto, por el que se establece la estructura orgánica de 

la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública (BOJA 

Extraordinario de 11 de agosto de 2022 número 28). 

 

CONSEJERÍAS: ORGANIZACIÓN PROVINCIAL: MODIFICACIÓN 

Decreto 300/2022, de 30 de agosto, de la Consejería de la Presidencia, Interior, 

Diálogo Social y Simplificación Administrativa, por el que se modifica el Decreto 

226/2020, de 29 de diciembre, por el que se regula la organización territorial provincial 

de la Administración de la Junta de Andalucía (BOJA Extraordinario de 30 de agosto de 

2022 número 29). 

Las Delegaciones territoriales de la Junta de Andalucía en cada una de las 

provincias, son las siguientes: 

- Delegación Territorial de Economía, Hacienda y Fondos Europeos y de Política 

Industrial y Energía. 

- Delegación Territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional y de  

- Universidad, Investigación e Innovación. 

- Delegación Territorial de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo. 

- Delegación Territorial de Salud y Consumo. 

- Delegación Territorial de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural. 

- Delegación Territorial de Turismo, Cultura y Deporte. 

- Delegación Territorial de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda. 

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/528/11
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/528/11
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/528/12
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/528/12
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/528/13
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/528/13
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/529/1
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/529/1
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- Delegación Territorial de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad. 

- Delegación Territorial de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul. 

- Delegación Territorial de Justicia, Administración Local y Función Pública. 

 

 

HACIENDA PÚBLICA 

 

HACIENDA PÚBLICA: TRIBUTOS 

Decreto-ley 7/2022, de 20 de septiembre, por el que se modifica la Ley 5/2021, de 

20 de octubre, de Tributos Cedidos de la Comunidad Autónoma de Andalucía, para 

paliar los efectos de la inflación mediante la deflactación del gravamen del Impuesto 

sobre la Renta de las Personas Físicas y para bonificar el Impuesto sobre el Patrimonio, 

se aprueba la supresión del gravamen para 2023 del canon de mejora de infraestructuras 

hidráulicas de interés de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y se modifica el Texto 

Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía en 

materia de aplazamiento y fraccionamiento de ingresos de derecho público de la 

Comunidad Autónoma (BOJA de 21 de septiembre de 2022 número 182). 

El canon de mejora de infraestructuras hidráulicas de interés de la Comunidad 

Autónoma, una cuota fija por disponibilidad y una cuota variable por consumo de agua 

queda establecido en cero euros/m³ desde el día 1 de enero hasta el día 31 de diciembre 

de 2023. 

 

 

JUVENTUD 

 

JUVENTUD: SUBVENCIONES A ENTIDADES LOCALES: MODIFICACIÓN 

LEGISLATIVA 

Orden de 13 de julio de 2022, de la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo 

Autónomo, por la que se modifica la Orden de 12 de abril de 2021, por la que se 

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

concurrencia competitiva, por el Instituto Andaluz de la Juventud a entidades locales 

andaluzas para la realización de actuaciones en materia de juventud (BOJA de 19 de 

julio de 2022 número 137). 

 

 

 

 

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/182/1
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/137/1
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/137/1
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TRANSPORTE 

 

TRANSPORTE URBANO Y METROPOLITANO: MODIFICACIÓN NORMATIVA 

Decreto-ley 8/2022, de 27 de septiembre, por el que se modifica la Ley 2/2003, de 

12 de mayo, de Transportes Urbanos y Metropolitanos de Viajeros en Andalucía (BOJA 

de 30 de septiembre de 2022 número 189). 

La finalidad de la modificación es establecer un marco común para la actividad de 

arrendamiento de vehículos con conductor en Andalucía, tras las nuevas exigencias 

introducidas por el Real Decreto-ley 13/2018, de 28 de septiembre, por el que se 

modifica la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres 

(en adelante, LOTT), en materia de arrendamiento de vehículos con conductor. 

Se permite a los vehículos adscritos a autorizaciones VTC legalmente otorgadas 

en Andalucía seguir desarrollando su actividad en el ámbito urbano al vencimiento del 

período establecido en la disposición transitoria única del Real Decreto-ley 13/2018, de 

28 de septiembre. 

Esta actividad de transporte de arrendamiento de vehículos con conductor tiene la 

consideración de transporte público y discrecional de viajeros, y únicamente podrá 

realizarse por aquellas personas, físicas o jurídicas, que sean titulares de la 

correspondiente autorización administrativa que les habilite para ello expedida para 

cada vehículo por el órgano de la Comunidad Autónoma Andaluza con competencias en 

materia de transporte por delegación del Estado. 

Con el fin de evitar la captación de viajeros en la vía pública, se establece que los 

vehículos adscritos a autorizaciones VTC, cuando no estén prestando un servicio 

previamente contratado, no podrán estacionar a menos de 150 metros de las zonas de 

especial protección, que define como las que se caracterizan por su gran potencialidad 

de concentración y generación de demandas de servicios de transportes de viajeros, 

enumerando, pero sin carácter exclusivo las siguientes: Aeropuertos, puertos, estaciones 

de trenes y autobuses, hospitales, centros comerciales y de ocio con más de 500 plazas 

de aparcamiento, paradas de taxis, hoteles de al menos cuatro estrellas que tengan más 

de cien unidades de alojamiento, sedes de órganos jurisdiccionales, y cualquier otro 

lugar donde se esté celebrando un evento deportivo, cultural, social o de cualquier otra 

índole que tenga gran potencialidad de generación de viajes, y la distancia de 150 

metros se eleva a 300 metros para aeropuertos, puertos y estaciones de trenes y 

autobuses, que será como mínimo de 300 metros.¡ 

Se regulan los requisitos de los conductores, su capacitación y las características 

técnicas de los vehículos, así como de calidad de los vehículos VTC 

Los Ayuntamientos cuando lo consideren necesario para garantizar el equilibrio 

entre la oferta y la demanda del transporte urbano de viajeros, podrán regular, en su 

ámbito territorial, el régimen de descanso anual obligatorio para los vehículos adscritos 

a autorizaciones VTC, durante un máximo de 52 días al año, previo acuerdo de las 

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/189/2
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/189/2
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asociaciones representativas del sector, de los consumidores y usuarios y de los 

sindicatos. Estos calendarios de descansos en ningún caso podrán implantarse durante 

los periodos de mayor demanda del servicio. 

Se aumenta el importe de la sanción de quienes realicen transporte ilegal de 

viajeros. 

Asimismo, se atribuye a los Ayuntamientos la inspección y sanción de los 

servicios urbanos de trasporte público de viajeros que se lleven a cabo íntegramente 

dentro de sus respectivos términos municipales. 
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ACTUALIDAD JURÍDICA: RECOPILACIÓN DE LA LEGISLACIÓN NACIONAL 

 

 

BIENESTAR ANIMAL 

 

BIENESTAR ANIMAL: MATADEROS: VIDEOVIGILANCIA 

Real Decreto 695/2022, de 23 de agosto, por el que se establecen medidas para el 

control del bienestar de los animales en los mataderos mediante la instalación de 

sistemas de videovigilancia (BOE de 24 de agosto de 2022, número 203). 

 

CIENCIA, INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA 

 

CIENCIA, INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA: MODIFICACIÓN LEGISLATIVA 

Ley 17/2022, de 5 de septiembre, por la que se modifica la Ley 14/2011, de 1 de 

junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación (BOE de 6 de septiembre de 2022, 

número 214). 

En lo que se refiere a las entidades locales, la modificación reconoce el papel de 

las entidades locales, dentro de su ámbito de actuación, en la Estrategia Española de 

Ciencia, Tecnología e Innovación. 

Además, los agentes de financiación del Sistema Español de Ciencia, Tecnología 

e Innovación, llevarán a cabo medidas para fomentar la innovación en los proyectos que 

desarrollen las entidades locales en su ámbito de actividad, en especial a través de la 

Red Impulso de ciudades de la ciencia y la innovación. 

Finalmente, el Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 

definirá para un período anual, y en el ámbito de la innovación, el impulso de la 

contratación pública de actividades innovadoras, con el fin de alinear la oferta 

tecnológica privada y la demanda pública, a través de actuaciones en cooperación con 

las Comunidades Autónomas y con las Entidades Locales. 

 

COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL 

 

COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL: LEY 

Ley 13/2022 de 7 de julio, General de Comunicación Audiovisual (BOE de 8 de 

julio de 2022, número 163). 

El objeto de la ley es regular la comunicación audiovisual de ámbito estatal, así 

como establecer determinadas normas aplicables a la prestación del servicio de 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-14057
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-14581
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-14581
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-11311
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-11311


 

Actualidad Jurídica: Recopilación de legislación nacional 
Número 53: enero a marzo 2022  

 
Página 2 de 8 

 

 

 

 

 
 

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 

intercambio de vídeos a través de plataforma, y establecer las normas básicas para la 

prestación del servicio de comunicación audiovisual autonómico y local. 

Califica al servicio de comunicación audiovisual televisivo como servicio de 

interés general, y su prestación requiere comunicación fehaciente previa ante la 

autoridad audiovisual competente, salvo cuando sea prestado mediante ondas hertzianas 

terrestres, en cuyo caso se requerirá licencia previa otorgada mediante concurso, y en el 

ámbito local corresponde a las Comunidades Autónomas determinar la autoridad 

audiovisual para otorgarlas. 

Regula la ley el servicio público de comunicación audiovisual que es definido 

como servicio esencial de interés económico general, prestado por el Estado, las 

Comunidades Autónomas y las Entidades Locales consistente en la producción, edición 

y difusión de programas, contenidos y servicios audiovisuales diversos, para todo tipo 

de públicos y de todo tipo de géneros, a través de servicios de comunicación audiovisual 

televisivos y radiofónicos y servicios de televisión conectada.  

Las Entidades Locales podrán acordar la prestación del servicio público de 

comunicación audiovisual en abierto, de carácter generalista o temático, en función de 

las circunstancias y peculiaridades concurrentes en los ámbitos geográficos 

correspondientes conforme a lo establecido en la ley objeto de esta reseña, y en la 

correspondiente normativa autonómica, previa asignación de servicios de comunicación 

audiovisual en su ámbito por parte de la Comunidad Autónoma conforme al Plan 

Técnico Nacional correspondiente. 

Las Entidades Locales gestionarán de forma directa la prestación del servicio 

público de comunicación audiovisual local, a través de sus propios órganos, medios o 

entidades, y no podrán participar, directa o indirectamente, en el capital social de los 

titulares de licencias del servicio de comunicación audiovisual. 

 Corresponde a los órganos de gobierno de dichas Entidades Locales el control 

sobre la actuación de los prestadores de servicio público de comunicación audiovisual 

en el correspondiente ámbito local, así como la fiscalización de la gestión económica de 

los prestadores del servicio. 

Finalmente, la Ley deroga expresamente, entre otras, la Ley 7/2010, de 31 de 

marzo, General de la Comunicación Audiovisual. 

 

COSTAS 

 

COSTAS: REGLAMENTO: MODIFICACIÓN LEGISLATIVA 

Real Decreto 668/2022 de 1 de agosto, del Ministerio para la Transición Ecológica 

y el Reto Demográfico, por el que se modifica el Reglamento General de Costas, 

aprobado por Real Decreto 876/2014, de 10 de octubre (BOE de 2 de agosto de 2022, 

número 184). 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-12932
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-12932
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La razón de ser de la modificación, según la Exposición de Motivos de la norma 

es progresar en la integración de las medidas que permitan anticipar la adaptación al 

cambio climático desde la planificación y la gestión costera, necesarias para minimizar 

dichos impactos y proteger el dominio público marítimo-terrestre. 

De la modificación, destacamos lo siguiente: 

- Modificación de la definición de zona marítimo terrestre, queda del siguiente 

modo: «La zona marítimo-terrestre o espacio comprendido entre la línea de bajamar 

escorada o máxima viva equinoccial, y el límite hasta donde alcancen las olas en los 

mayores temporales conocidos, de acuerdo con los criterios técnicos que se establezcan 

reglamentariamente, o cuando lo supere, el de la línea de pleamar máxima viva 

equinoccial». 

- Los establecimientos expendedores de comidas y de bebidas en las playas 

deberán ser de una sola planta y sin sótano. 

- Se precisa lo que se considera “pantallas arquitectónicas”. 

- Se elimina la posibilidad de que las normas urbanísticas puedan autorizar 

cambios de uso en la zona de servidumbre de protección. 

- Se regula de modo objetivo la decisión sobre el otorgamiento de concesiones y 

prórrogas y su duración 

 

EMPRESAS 

 

EMPRESAS: LEY  

Ley 18/2022, de 28 de septiembre, de creación y crecimiento de empresas (BOE 

de 29 de septiembre de 2022, número 234). 

Destacamos las siguientes modificaciones. 

La ley modifica la regulación existente en la Ley de Sociedades de Capital, 

aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, para poder crear una 

Sociedad de Responsabilidad Limitada bastando con un capital social de un euro. 

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 o, en el 

sentido de ampliar las garantías de pago de los subcontratistas y suministradores 

respecto al contratista, imponiendo penalidades las Administración contratante a éste en 

los casos de demora injustificada en el pago a aquéllos. 

Modifica la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en el 

sentido de que no podrán ser beneficiarios ni entidad colaboradora de subvenciones de 

importe superior a 30.000 euros las empresas que incumplan los plazos previstos en la 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-15818
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-15818
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ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la 

morosidad en las operaciones comerciales. 

 

HACIENDAS LOCALES 

 

HACIENDAS LOCALES: PRUDENCIA FINANCIERA: ACTUALIZACIÓN 

Resolución de 5 de julio 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 julio de 

2022, número 162). 

 

HACIENDAS LOCALES: PRUDENCIA FINANCIERA: ACTUALIZACIÓN 

Resolución de 4 de agosto 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 agosto de 

2022, número 188). 

 

HACIENDAS LOCALES: PRUDENCIA FINANCIERA: ACTUALIZACIÓN 

Resolución de 6 de septiembre 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 9 de septiembre 

de 2022, número 217). 

 

IGUALDAD 

 

IGUALDAD: LEY 

Ley 15/2022 de 12 de julio, integral para la igualdad de trato y la no 

discriminación (BOE de 13 de julio de 2022, número 167). 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-11226
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-11226
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-13240
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-13240
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-14728
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-14728
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-11589
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Corrección de errores, BOE de 17 de septiembre, número 224. 

El objeto de la ley es garantizar y promover el derecho a la igualdad de trato y no 

discriminación, respetar la igual dignidad de las personas en desarrollo de los artículos 

9.2, 10 y 14 de la Constitución, y regula derechos y obligaciones de las personas, físicas 

o jurídicas, públicas o privadas, establece principios de actuación de los poderes 

públicos y prevé medidas destinadas a prevenir, eliminar, y corregir toda forma de 

discriminación, directa o indirecta, en los sectores público y privado, y es de aplicación, 

entre otros sujetos, a las entidades que integran la Administración Local y a las 

asociaciones y fundaciones por ellas constituidas y que integren el sector público. 

La Administración General del Estado, las administraciones de las comunidades y 

ciudades con Estatuto de Autonomía y las entidades locales cooperarán entre sí para 

integrar la igualdad de trato y no discriminación, y la lucha contra la intolerancia, en el 

ejercicio de sus respectivas competencias y, en especial, en sus instrumentos de 

planificación y gestión. 

En materia de subvenciones, las administraciones públicas, en los planes 

estratégicos de subvenciones que adopten en el ejercicio de sus competencias, 

determinarán los ámbitos en que las bases reguladoras de las mismas deban incluir la 

valoración de actuaciones para la efectiva consecución de la igualdad de trato y no 

discriminación por parte de las entidades solicitantes, y no subvencionarán, bonificarán 

o prestarán ayudas públicas a aquellas personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, 

sancionadas por resolución administrativa firme por alguna de las infracciones 

calificadas como muy graves, en los términos y plazos previstos en la ley que 

reseñamos. 

Asimismo, en materia de contratación, las administraciones públicas, en el ámbito 

de sus respectivas competencias, a través de sus órganos de contratación y en relación 

con la ejecución de los contratos que celebren, podrán establecer condiciones especiales 

con el fin de promover la igualdad de trato y no discriminación y fomentarán la 

inclusión de criterios cualitativos en la contratación pública que faciliten la 

participación de miembros de grupos vulnerables entre las personas asignadas a la 

ejecución del contrato, de acuerdo con lo establecido en la legislación de contratos del 

sector público. 

Además, las Administraciones Públicas en el ámbito de sus respectivas 

competencias, contemplarán en los procesos selectivos y en la formación de su personal, 

el estudio y la aplicación de la igualdad de trato y la no discriminación, y velarán por 

que el personal externo cuente con esa formación cuando los servicios prestados 

impliquen una relación directa con la ciudadanía. 

La Administración General del Estado, las Administraciones de las comunidades 

autónomas y ciudades con Estatuto de Autonomía y las entidades locales fomentarán el 

diálogo con las organizaciones no gubernamentales que tengan un interés legítimo en 

contribuir a la lucha contra la discriminación y la intolerancia, con el fin de promover el 

principio de igualdad de trato y el valor de la tolerancia. 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-15169
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La ley establece un régimen sancionador que determina que la competencia para 

la incoación, instrucción, así como la imposición de las correspondientes sanciones 

administrativas, corresponderá a cada Administración Pública en el ámbito de sus 

respectivas competencias. 

Finalmente, modifica, entre otras, la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, añadiendo un 

nuevo apartado, el 3 bis del art. 77, del siguiente tenor literal: 

«3 bis. Cuando el interesado alegue discriminación y aporte indicios fundados 

sobre su existencia, corresponderá a la persona a quien se impute la situación 

discriminatoria la aportación de una justificación objetiva y razonable, suficientemente 

probada, de las medidas adoptadas y de su proporcionalidad.  

A los efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, el órgano administrativo podrá 

recabar informe de los organismos públicos competentes en materia de igualdad.». 

 

LIBERTAD SEXUAL 

 

LIBERTAD SEXUAL: LEY ORGÁNICA 

Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, de garantía integral de la libertad 

sexual (BOE de 7 de septiembre de 2022, número 215). 

En lo que se refiere a las entidades locales, éstas desarrollarán políticas 

urbanísticas y de seguridad con enfoque de género que garanticen que los espacios 

públicos de los municipios sean seguros y accesibles para todas las mujeres, las niñas y 

los niños, y el Estado destinará partidas presupuestarias a aquéllas para garantizar las 

políticas que desarrollen para la lucha contra la violencia contra las mujeres. 

Las entidades locales colaborarán con la Administración General del Estado en la 

realización y actualización de un mapa de recursos de atención a las víctimas de 

violencia sexuales. 

La Delegación de Gobierno contra Violencia de Género elaborará 

recomendaciones y propuestas de acción destinadas a la erradicación de las violencias 

sexuales que se pondrán a disposición de las entidades locales. 

Adoptarán las medidas necesarias para garantizar que, en el temario de acceso a 

los cuerpos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, autonómicos y locales, 

se incluyan temas dedicados a la perspectiva de género en la función policial, así como 

a las medidas de protección integral contra las violencias sexuales, y se incluirán estos 

temas en los programas de formación de este personal. 

De la misma manera, los planes de formación continua de las Administraciones 

Públicas, especialmente, los destinados a las personas trabajadoras en centros de 

servicios sociales, incluirán temas dedicados a la sensibilización y formación en materia 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-14630
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de prevención, detección y actuación en casos de violencias sexuales, así como en el 

tratamiento de las víctimas de violencias sexuales y sus derechos. 

Las funcionarias públicas víctimas de violencias sexuales tendrán derecho a la 

reducción o a la reordenación de su tiempo de trabajo, a la movilidad geográfica de 

centro de trabajo y a la excedencia en los términos que se determinen en su legislación 

específica, y las ausencias totales o parciales al trabajo motivadas por la situación física 

o psicológica derivada de la violencia sexual sufrida por una mujer funcionaria se 

considerarán justificadas y serán remuneradas cuando así lo determinen los servicios 

sociales de atención o los servicios de salud, según proceda, sin perjuicio de que dichas 

ausencias sean comunicadas por las funcionarias a su Administración a la mayor 

brevedad. 

Las unidades de las Policías locales que hayan acordado asumir competencias en 

la prevención de la violencia de género y en el control de la ejecución de las medidas 

judiciales adoptadas, ampliarán su trabajo especializado a las violencias sexuales y 

desarrollarán protocolos de intervención y asistencia a víctimas en colaboración con los 

centros especializados en materia de igualdad y contra la violencia sexual y de género. 

 

SERVICIOS SOCIALES 

 

SERVICIOS SOCIALES: DEPENDENCIA: ACREDITACIÓN Y CALIDAD DE LOS 

SERVICIOS: ACUERDO 

Resolución de 28 de julio de 2022, de la Secretaría de Estado de Derechos 

Sociales, del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, por la que se publica el 

Acuerdo del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía 

y Atención a la Dependencia, sobre criterios comunes de acreditación y calidad de los 

centros y servicios del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (BOE 

de 11 de agosto de 2022, número 192). 

 

TRANSPARENCIA 

 

TRANSPARENCIA: MODIFICACIÓN LEGISLATIVA 

Ley 14/2022 de 8 de julio, General de modificación de la Ley 19/2013, de 9 de 

diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, con el fin 

de regular las estadísticas de las microempresas, pequeñas y medianas empresas 

(PYME) en la contratación pública (BOE de 9 de julio de 2022, número 164). 

La modificación añade un nuevo parámetro que ha de ser publicado en el Portal 

de la Transparencia de cada una de las Administraciones, en materia de contratación, 

que consiste en que se ha de publicar, en materia de contratación, además de lo ya 

establecido, información estadística sobre el porcentaje de participación en contratos 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-13580
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-13580
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-11392
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adjudicados, tanto en relación con su número como en relación con su valor, de la 

categoría de microempresas, pequeñas y medianas empresas (pymes), entendidas como 

tal según el anexo I del Reglamento (UE) n.º 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio 

de 2014, para cada uno de los procedimientos y tipologías previstas en la legislación de 

contratos del sector público con periodicidad semestral, a partir de un año de la 

publicación de la norma. 



Revista digital CEMCI 
Número 55: julio a septiembre de 2022 

Página 1  
 

 

 

 

 
 

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 

 

 

I. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA UNIÓN EUROPEA 

 

SERVICIOS SOCIALES. ALCANCE DE LOS ARTS. 74 A 77 DE LA DIR. 2014/24. 

CONFORMIDAD DE LA NORMATIVA QUE RESERVA A ENTIDADES 

PRIVADAS SIN ÁNIMO DE LUCRO LA FACULTAD DE CELEBRAR 

ACUERDOS PARA PRESTAR SERVICIOS SOCIALES, A CAMBIO DEL 

REEMBOLSO DE LOS COSTES QUE SOPORTAN, AUNQUE DICHAS 

ENTIDADES NO CUMPLAN LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL 

MENCIONADO ART. 77 

Sentencia de 14 de julio de 2022 de la Sala Cuarta del Tribunal de Justicia de la Unión 

Europea. 

Asunto C-436/20. 

Ponente: Constantinos Lycourgos. 

 

El Tribunal examina la petición de decisión prejudicial planteada, por el Tribunal 

Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, mediante auto de 3 de septiembre de 

2020, recibido en el Tribunal de Justicia el 16 de septiembre de 2020, en el 

procedimiento entr3 Asociación Estatal de Entidades de Servicios de Atención a 

Domicilio (ASADE) y Consejería de Igualdad y Políticas Inclusivas. 

Los artículos 74 a 77 de la Directiva dicen: 

El artículo 74 de la Directiva 2014/24 dispone: 

«Los contratos públicos de servicios sociales y otros servicios específicos 

enumerados en el anexo XIV se adjudicarán de conformidad con el presente capítulo 

cuando el valor de dichos contratos sea igual o superior al umbral indicado en el 

artículo 4, letra d).» 

10. El artículo 75 de esta Directiva establece: 

«1. Los poderes adjudicadores que se propongan adjudicar un contrato público 

de servicios contemplado en el artículo 74 darán a conocer su intención por cualquiera 

de los siguientes medios: 

a) por medio de un anuncio de licitación que incluya la información indicada en 

el anexo V, parte H, según el formato de los formularios normalizados a que se refiere 

el artículo 51, o bien 
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b) mediante un anuncio de información previa, que se publicará sin interrupción 

y contendrá la información a que se refiere el anexo V, parte I. El anuncio de 

información previa hará referencia específicamente a los tipos de servicios que sean 

objeto del contrato que vaya a adjudicarse. Mencionará que el contrato va a 

adjudicarse sin ulterior publicación e instará a los operadores económicos interesados 

a que manifiesten su interés por escrito. 

No obstante, el párrafo primero no se aplicará si, de conformidad con las 

disposiciones del artículo 32, se hubiera podido emplear un procedimiento negociado 

sin publicación previa para la adjudicación de un contrato público de servicios. 

2. Los poderes adjudicadores que hayan adjudicado un contrato público de 

servicios contemplado en el artículo 74 darán a conocer los resultados del 

procedimiento de contratación por medio de un anuncio de adjudicación de contrato, 

en el que se especificará la información indicada en el anexo V, parte J, de modo 

acorde con los formularios normalizados a que se refiere el artículo 51. No obstante, 

podrán agrupar estos anuncios trimestralmente. En ese caso, enviarán los anuncios 

agrupados a más tardar 30 días después de acabado el trimestre. 

3. La Comisión establecerá los formularios normalizados indicados en los 

apartados 1 y 2 del presente artículo mediante actos de ejecución. Dichos actos de 

ejecución se adoptarán de conformidad con el procedimiento consultivo a que se refiere 

el artículo 89, apartado 2. 

4. Los anuncios a que se refiere el presente artículo se publicarán de 

conformidad con el artículo 51.» 

11. El artículo 76 de la antedicha Directiva dispone: 

«1. Los Estados miembros establecerán normas nacionales para la adjudicación 

de los contratos sujetos a lo dispuesto en el presente capítulo, a fin de garantizar que 

los poderes adjudicadores respetan los principios de transparencia y de igualdad de 

trato de los operadores económicos. Los Estados miembros serán libres de determinar 

las normas de procedimiento aplicables, siempre que tales normas permitan a los 

poderes adjudicadores tener en cuenta la especificidad de los servicios en cuestión. 

2. Los Estados miembros velarán por que los poderes adjudicadores puedan tener 

en cuenta la necesidad de garantizar la calidad, la continuidad, la accesibilidad, la 

asequibilidad, la disponibilidad y la exhaustividad de los servicios, las necesidades 

específicas de las distintas categorías de usuarios, incluidos los grupos desfavorecidos 

y vulnerables, la implicación y la responsabilización de los usuarios y la innovación. 

Además, los Estados miembros podrán disponer que la elección del proveedor de 

servicios se haga sobre la base de la oferta económicamente más ventajosa, teniendo en 

cuenta criterios de calidad y de sostenibilidad en el caso de los servicios sociales.» 

12. A tenor del artículo 77 de la misma Directiva: 

«1. Los Estados miembros podrán disponer que los poderes adjudicadores estén 

facultados para reservar a determinadas organizaciones el derecho de participación en 

procedimientos de adjudicación de contratos públicos exclusivamente en el caso de los 

servicios sociales, culturales y de salud que se contemplan en el artículo 74 y que lleven 
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los códigos CPV 75121000-0, 75122000-7, 75123000-4, 79622000-0, 79624000-4, 

79625000-1, 80110000-8, 80300000-7, 80420000-4, 80430000-7, 80511000-9, 

80520000-5, 80590000-6, desde 85000000-9 hasta 85323000-9, 92500000-6, 

92600000-7, 98133000-4 y 98133110-8. 

2. Las organizaciones a que se refiere el apartado 1 deberán cumplir todas las 

condiciones siguientes: 

a) que su objetivo sea la realización de una misión de servicio público vinculada 

a la prestación de los servicios contemplados en el apartado 1; 

b) que los beneficios se reinviertan con el fin de alcanzar el objetivo de la 

organización; en caso de que se distribuyan o redistribuyan beneficios, la distribución 

o redistribución deberá basarse en consideraciones de participación; 

c) que las estructuras de dirección o propiedad de la organización que ejecute el 

contrato se basen en la propiedad de los empleados o en principios de participación o 

exijan la participación activa de los empleados, los usuarios o las partes interesadas, y 

d) que el poder adjudicador de que se trate no haya adjudicado a la organización 

un contrato para los servicios en cuestión con arreglo al presente artículo en los tres 

años precedentes. 

3. La duración máxima del contrato no excederá de tres años. 

4. En la convocatoria de licitación se hará referencia al presente artículo. 

5. No obstante lo dispuesto en el artículo 92, la Comisión evaluará los efectos de 

la aplicación del presente artículo y presentará un informe al respecto al Parlamento 

Europeo y al Consejo a más tardar el 18 de abril de 2019.» 

Por lo que atañe, en primer término, al principio de igualdad de trato de los 

operadores económicos, el hecho de que las entidades privadas con ánimo de lucro no 

tengan la posibilidad de participar en tales procedimientos de adjudicación de contratos 

públicos constituye una diferencia de trato entre los operadores económicos contraria a 

dicho principio, salvo que tal diferencia esté justificada por circunstancias objetivas. 

A este respecto, es preciso recordar que un Estado miembro puede, en el marco de 

la competencia que conserva para ordenar su sistema de seguridad social, considerar 

que un sistema de asistencia social implica necesariamente, para alcanzar su objetivo, 

que la admisión de operadores privados en ese sistema en calidad de prestadores de 

servicios de asistencia social esté supeditada al requisito de que no persigan ningún fin 

lucrativo. 

Así pues, el recurso exclusivo a las entidades privadas sin ánimo de lucro para 

garantizar la prestación de tales servicios sociales puede estar motivado tanto por los 

principios de universalidad y de solidaridad, propios de un sistema de asistencia social, 

como por razones de eficiencia económica y de adecuación, toda vez que permite que 

esos servicios de interés general sean prestados en condiciones de equilibrio económico 

en el orden presupuestario, por entidades constituidas esencialmente para servir al 

interés general y cuyas decisiones no se guían, como señala el Gobierno español, por 

consideraciones puramente comerciales. 
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Cuando está motivada por tales consideraciones, la exclusión de las entidades 

privadas con ánimo de lucro de los procedimientos de adjudicación de los contratos 

públicos que tienen por objeto la prestación de tales servicios sociales no es contraria al 

principio de igualdad, siempre y cuando dicha exclusión contribuya efectivamente a la 

finalidad social y a la consecución de los objetivos de solidaridad y de eficiencia 

presupuestaria que sustentan ese sistema. 

De ello se deduce que el principio de igualdad de trato de los operadores 

económicos, tal como se consagra actualmente en el artículo 76 de la Directiva 2014/24, 

autoriza a los Estados miembros a reservar el derecho a participar en el procedimiento 

de adjudicación de los contratos públicos de servicios sociales de asistencia a las 

personas a las entidades privadas sin ánimo de lucro, incluidas las que no son 

estrictamente entidades de voluntariado, siempre que, por una parte, los eventuales 

beneficios que se deriven de la ejecución de dichos contratos sean reinvertidos por 

dichas entidades con el fin de alcanzar el objetivo social de interés general que 

persiguen y, por otra parte, se cumplan todos los requisitos especificados anteriormente. 

Por lo que atañe, en segundo término, al principio de transparencia, este exige del 

poder adjudicador un grado de publicidad adecuado que permita, por un lado, abrir a la 

competencia los procedimientos de adjudicación y, por otro lado, controlar su 

imparcialidad para posibilitar a cualquier operador interesado decidir concurrir a 

licitaciones sobre la base de toda la información pertinente y garantizar que no exista 

riesgo de favoritismo y arbitrariedad por parte del poder adjudicador. La obligación de 

transparencia implica, pues, que todos los requisitos y condiciones del procedimiento de 

licitación estén formulados de forma clara, precisa e inequívoca, con el fin de que, por 

una parte, todos los licitadores razonablemente informados y normalmente diligentes 

puedan comprender su alcance exacto e interpretarlos de la misma forma y, por otra 

parte, se delimite el poder discrecional de la entidad adjudicadora y esta pueda 

comprobar efectivamente que las ofertas presentadas por los licitadores responden a los 

criterios que rigen el procedimiento de que se trate. 

En consecuencia, el Tribunal declara que: 

1º.- Los artículos 76 y 77 de la Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y 

del Consejo, de 26 de febrero de 2014, sobre contratación pública y por la que se deroga 

la Directiva 2004/18/CE, deben interpretarse en el sentido de que no se oponen a una 

normativa nacional que reserva a las entidades privadas sin ánimo de lucro la facultad 

de celebrar, previo examen competitivo de sus ofertas, acuerdos en virtud de los cuales 

esas entidades prestan servicios sociales de asistencia a las personas, a cambio del 

reembolso de los costes que soportan, sea cual fuere el valor estimado de esos servicios, 

aunque dichas entidades no cumplan los requisitos establecidos en dicho artículo 77, 

siempre y cuando, por una parte, el marco legal y convencional en el que se desarrolla 

la actividad de esas entidades contribuya efectivamente a la finalidad social y a la 

consecución de los objetivos de solidaridad y de eficiencia presupuestaria que sustentan 

esa normativa y, por otra parte, se respete el principio de transparencia, tal como se 

precisa, en particular, en el artículo 75 de la mencionada Directiva. 
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2º.- El artículo 76 de la Directiva 2014/24 debe interpretarse en el sentido de que 

se opone a una normativa nacional según la cual, en el marco de la adjudicación de un 

contrato público de servicios sociales contemplados en el anexo XIV de dicha Directiva, 

la implantación del operador económico en la localidad en la que deben prestarse los 

servicios constituye un criterio de selección de los operadores económicos, previo al 

examen de sus ofertas. 

 

II. TRIBUNAL SUPREMO 

 

EL ESCRITO DE LOS CONCEJALES DE UN GRUPO MUNICIPAL CAMBIANDO 

A SU PORTAVOZ NO REQUIERE QUE HAYA DE SER FIRMADO POR TODOS 

LOS CONCEJALES COMPONENTES DEL GRUPO. INTERÉS CASACIONAL 

Sentencia número 766/2022 de 16 de junio de la Sección 4ª de la Sala de lo Contencioso 

Administrativo del Tribunal Supremo. 

Recurso de Casación 6382/2021. 

        Ponente: Celsa Picó Lorenzo. 

Ante un cambio de portavoz de grupo municipal, con posterioridad a la 

constitución de éste, el escrito de designación del nuevo portavoz por los miembros de 

su grupo no es necesario que contenga la firma de todos los concejales que lo 

constituyen.  

Al respecto, la cuestión que reviste interés casacional objetivo para la formación 

de jurisprudencia es determinar si el cambio de concejal que desempeña la función de 

portavoz de grupo político municipal de un Ayuntamiento, promovido por una parte de 

los concejales que forman parte del mismo, se integra en el derecho fundamental al 

ejercicio del cargo público, recogido en el art. 23 de la Constitución. 

El TS parte de que respecto al derecho fundamental del artículo 23.2 CE sólo 

poseen relevancia constitucional los derechos o facultades atribuidos al representante 

que pertenezcan al núcleo de su función representativa, y en ese núcleo de la función 

representativa se encuentran aquellas funciones que sólo pueden ejercer los titulares del 

cargo público por ser la expresión del carácter representativo de la institución. 

El artículo 20.3 de la Ley de Bases de Régimen Local 7/1985, de 2 de abril, dice 

que los Reglamentos Orgánicos de los propios municipios podrán establecer órganos 

complementarios a los fijados en el artículo 20. Por su parte el artículo 73 de la 

antedicha Ley regula el Estatuto de los miembros de las corporaciones locales 

señalando que se constituirán en grupos políticos en la forma y con los derechos y las 

obligaciones que se establezcan. Por su parte, el Reglamento de Organización, 

Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales hace mención en diversos 

preceptos a las funciones de los grupos políticos y de los portavoces. Así los artículos 

29, 82.1 y 3, 89, 102 y 103. 
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Continúa diciendo el TS que, señalado lo anterior que comporta confirmar la 

sentencia de instancia y la de apelación por lo que también debe ratificarse la 

afirmación de que la modificación del portavoz se ha de producir por mayoría no 

cabiendo exigir la unanimidad del grupo, pues la decisión por mayoría en las asambleas 

legislativas es la regla. Así se desprende de la regulación que la Constitución dedica a 

las Cortes Generales. La exigencia de unanimidad es una excepción de tal entidad que 

solamente mediante Ley podría establecerse. A la misma consideración se ha de llegar 

razonando a partir de la exigencia del artículo 6 de la Constitución de que la estructura 

interna y el funcionamiento de los partidos políticos sean democráticos y en democracia 

se decide por mayoría, no por unanimidad.  

Y responde a la cuestión de interés casacional diciendo que el cambio de concejal 

que desempeña la función de portavoz de un grupo político municipal de un 

Ayuntamiento promovido por una parte de los concejales que forman parte de aquel se 

integra en el derecho fundamental al ejercicio del cargo público recogido en el artículo 

23 CE. 

 

NULIDAD DE ORDENANZA FISCAL DEL IIVTNU POR SENTENCIA FIRME. 

RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL POR LAS AUTOLIQUIDACIONES 

PRACTICADAS MIENTRAS ESTABA EN VIGOR LA ORDENANZA. NO 

REQUIERE QUE EL SUJETO PASIVO IMPUGEN DIRECTA O 

INDIRECTAMENTE LA NORMA REGLAMENTARIA, BASTANDO LA MERA 

DECLARACIÓN DE NULIDAD. PERO HAN DE CONCURRIR TODOS LOS 

REQUISITOS QUE EXIGE ESTA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL, ENTRE 

ELLOS EL DE LA ANTIJURICIDAD DEL DAÑO QUE HA DE EXAMINARSE 

CASO POR CASO Y SIEMPRE QUE LOS PAGOS EFECTUADOS NO HAYAN 

ADQUIRIDO FIRMEZA AL MOMENTO DE LA DECLARACIÓN DE NULIDAD. 

INTERÉS CASACIONAL 

Sentencia número 836/2022 de 23 de junio de la Sección 5ª de la Sala de lo 

Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo. 

Recurso de Casación 2871/2021. 

Ponente: Wenceslao Francisco Olea Godoy. 

La cuestión de interés casacional objetivo consiste en determinar si la solicitud de 

abono del importe satisfecho por autoliquidaciones del Impuesto de Incremento de 

Valor sobre los terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU) al amparo de una ordenanza 

fiscal que ha sido declarada nula, puede instarse a la Administración correspondiente 

con fundamento en su responsabilidad patrimonial, sin haber impugnado directa o 

indirectamente la disposición de carácter general y/o los actos aplicativos de la misma.  

Las actuaciones traen causa de que la mercantil recurrente había pagado las cuotas 

correspondientes del IIVTNA en las respectivas autodeclaraciones durante los años 

2009 a 2011 al Ayuntamiento de Alicante. El referido municipio tenía regulado dicho 

Impuesto en Ordenanza Fiscal, conforme a la cual se devengó el impuesto. La 

Ordenanza fue declarada nula por la sentencia 1152/2014, de 4 de abril, dictada por la 
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Sección Tercera de la Sala territorial de Valencia de este Orden Jurisdiccional, en el 

recurso de apelación 144/2012.  

A la vista de dicha declaración de nulidad, la mercantil recurrente solicita que se 

le indemnice en la cuantía de las cantidades abonadas por el Impuesto, al considerar que 

esa declaración de nulidad de la Ordenanza en que se fundaban dichas liquidaciones 

comportaba un supuesto de responsabilidad patrimonial de la Administración 

municipal. 

Es importante destacar que, en efecto, la pretensión de la recurrente se hace al 

margen y con exclusión de los procedimientos que la legislación tributaria arbitra para 

el reintegro de los tributos que, pagados voluntariamente, se considera posteriormente 

improcedente dicho pago por quien se considera sujeto pasivo de los mismos. La 

pretensión se ampara, como resulta de lo ya expuesto, en la institución de la 

responsabilidad patrimonial y, de entre las distintas modalidades que se regulan en 

nuestro Derecho público, en la responsabilidad de las Administraciones públicas. 

En lo que se refiere a la antijuricidad del daño para que se pueda admitir la 

responsabilidad patrimonial, el TS declara que cuando la recurrente presentó las 

correspondientes liquidaciones del Impuesto y en las autoliquidaciones procedió a 

ingresar las cantidades correspondientes, resulta evidente que en aquel momento dichos 

pagos tenía obligación de soportarlo, es decir, centrado el daño en esos pagos, estaba 

excluida la antijuridicidad del daño, porque una norma imponía con carácter general ese 

sacrificio para todos los ciudadanos que caían bajo el hecho imponible del Impuesto. 

Esta circunstancia ha de examinarse de acuerdo con lo establecido en el artículo 

73 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, conforme al 

cual, “las sentencias firmes que anulen un precepto de una disposición general no 

afectarán por sí mismas a la eficacia de las sentencias o actos administrativos firmes 

que lo hayan aplicado antes de que la anulación alcanzara efectos generales, salvo en 

el caso de que la anulación del precepto supusiera la exclusión o la reducción de las 

sanciones aún no ejecutadas completamente." Es decir, conforme al mencionado 

precepto y aun aceptando, como se razona en la sentencia impugnada, que las 

declaraciones de nulidad tienen efecto ex tunc, es lo cierto que la norma transcrita limita 

dichos efectos tan solo a los actos o sentencias que no hayan adquirido firmeza.  

La aplicación del mencionado precepto no ofrece duda alguna de que en el caso 

de los pagos que había realizado la recurrente, que es el fundamento de la pretensión 

indemnizatoria, no pueden verse afectados por la declaración de nulidad de la 

disposición general, puesto que al momento de dicha declaración los pagos habían 

adquirido firmeza. Y si bien esa preclusión comporta la imposibilidad de hacer la 

declaración de nulidad de las autoliquidaciones, los términos taxativos del precepto 

impiden incluso que se pueda hacer una declaración de nulidad implícita, a los efectos 

de la concurrencia de la responsabilidad, que es la argumentación que se pretende por la 

recurrente, y es que éste siempre pudo impugnar su propia liquidación, una opción que 

precisamente se admite por esa modalidad de gestión del Impuesto en el artículo 120 y 

concordantes de la Ley General Tributaria. De otra parte, que la recurrente pudo acudir 
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a los procedimientos tributarios arbitrados para instar el reintegro de los tributos 

pagados indebidamente. 

Y así, en lo que se refiere a la responsabilidad de la Administración, la imputación 

del daño estaría referida, en el caso específico de autos, no propiamente al pago del 

impuesto que se considera improcedente a posteriori, sino al mero ejercicio de la 

potestad reglamentaria por la Administración local, por lo que es con relación a dicha 

potestad como deberán examinarse los presupuestos de la institución, en concreto, la 

preceptiva relación de causalidad, lo cual hace irrelevante la procedencia o no de la 

aplicación de tal norma, que servirá para justificar el quantum del daño, pero no la 

actividad que lo genera --que sí lo sería en los procedimientos tributarios--, por lo que 

no puede establecerse la relación causal entre funcionamiento de los servicios y el 

perjuicio en dicha aplicación de la norma; esto es, en el caso de autos, la relación de 

causalidad del daño deberá imputarse, y es lo que subyace en la argumentación de la 

sentencia de instancia, entre el ejercicio de la potestad reglamentaria --que se considera 

justificada-- y la cantidad pagada en su aplicación, pero no entre esa cantidad y las 

autoliquidaciones, que es lo que se pretende por la recurrente. 

De modo que la respuesta del TS a la cuestión casacional es que la pretensión de 

indemnización de daños y perjuicios ocasionados por el pago realizado en 

autoliquidaciones del IIVTNU, con fundamento en la responsabilidad patrimonial de la 

Administración Local en cuyo favor se hizo el pago y al margen de los procedimientos 

que se establecen en las normas tributarias, no requiere que el sujeto pasivo que efectuó 

dicho pago impugne directa o indirectamente la norma reglamentaria que, en el ámbito 

del respectivo municipio, regule el Impuesto, sino que es suficiente la mera declaración 

de nulidad de dicha norma reglamentaria en cualquier procedimiento, pero siempre que 

concurran todos los requisitos que exige esta responsabilidad patrimonial, entre ellos, el 

de la antijuridicidad del daño, que deberá examinarse caso por caso, y siempre que los 

pagos efectuados no hayan adquirido firmeza al momento de dicha declaración de 

nulidad. 

 

RÉGIMEN DISCIPLINARIO. POLICÍA LOCAL. SUSPENSIÓN CAUTELAR. 

PUEDE EXTENDERSE LA MEDIDA CAUTELAR DE SUSPENSIÓN 

ADMINISTRATIVA DE SUSPENSIÓN DE FUNCIONES ACORDADA POR LA 

AUTORIDAD COMPETENTE LOCAL, DURANTE TODO EL TIEMPO QUE 

DURE EL PROCEDIMIENTO PENAL HASTA RESOLUCIÓN DEFINITIVA, EN 

EL QUE EL FUNCIONARIO EXPEDIENTADO TENGA LA CONDICIÓN DE 

INVESTIGADO Y AUNQUE LA JURISDICCIÓN PENAL NO HAYA ACORDADO 

MEDIDA CAUTELAR, PERO LOS EFECTOS ECONÓMICOS DE LA 

SUSPENSIÓN ESTÁN SUJETOS A LO QUE ESTABLEZCA LA NORMATIVA 

ESPECÍFICA DEL RÉGIMEN DE LOS FUNCIONARIOS. INTERÉS CASACIONAL 

Sentencia número 837/2022 de 23 de junio de la Sección 4ª de la Sala de lo 

Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo. 

Recurso de Casación 678/2020. 
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Ponente: Celsa Picó Lorenzo. 

La cuestión de interés casacional es 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. 

El artículo 8.3 de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos 

de Seguridad, dice: “La iniciación de procedimiento penal contra miembros de las 

Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, no impedirá la incoación y tramitación de 

expedientes gubernativos o disciplinarios por los mismos hechos. No obstante, la 

resolución definitiva del expediente sólo podrá producirse cuando la sentencia recaída 

en el ámbito penal sea firme, y la declaración de hechos probados vinculará a la 

administración. Las medidas cautelares que puedan adoptarse en estos supuestos 

podrán prolongarse hasta que recaiga resolución definitiva en el procedimiento 

judicial, salvo en cuanto a la suspensión de sueldo en que se estará a lo dispuesto en la 

legislación general de funcionarios". 

Hay que tener en cuenta que el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, 

por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado 

Público (EBEP) establece el ámbito de aplicabilidad a los funcionarios de las entidades 

locales. Así, el art. 1 dispone que: "El presente Estatuto tiene por objeto establecer las 

bases del régimen estatutario de los funcionarios públicos incluidos en su ámbito de 

aplicación", y el art. 3 dispone, respecto al personal funcionario de las Entidades 

Locales lo siguiente:  

"Artículo 3. Personal funcionario de las Entidades Locales. 

1. El personal funcionario de las Entidades Locales se rige por la legislación 

estatal que resulte de aplicación, de la que forma parte este Estatuto y por la 

legislación de las Comunidades Autónomas, con respeto a la autonomía local". 

En particular, respecto los funcionarios de los Cuerpos de Policía Local, reconoce 

la prioridad de aquello que resulte aplicable a dichos funcionarios a tenor de la Ley 

Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Dice 

lo siguiente el apartado 2 del art. 3 del EBEP:  

"2. Los Cuerpos de Policía Local se rigen también por este Estatuto y por la 

legislación de las Comunidades Autónomas, excepto en lo establecido para ellos en la 

Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad". 

Por consiguiente el EBEP, que tiene rango de ley ordinaria, no deroga de manera 

expresa precepto alguno de la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del 

Estado -no podría hacerlo dado el rango de ley orgánica de la LOFCS, art. 81.1º CE-, 

cuyo carácter orgánico impone el art. 104.2 CE. Por consiguiente, la disposición 
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derogatoria general del EBEP no afecta a las normas de carácter orgánico, y, en 

particular al art. 8.3 de la LOFCSE.  

Y después de esta argumentación el TS establece como doctrina de interés 

casacional en la cuestión planteada que en un caso como el aquí enjuiciado, 

concerniente a la duración de las medidas cautelares adoptadas en un procedimiento 

disciplinario respecto a un funcionario de cuerpo de policía local por hechos que están 

siendo objeto de investigación en un procedimiento penal en que el dicho funcionario 

tiene la condición de investigado, la medida cautelar de suspensión de funciones puede 

adoptarse por la autoridad administrativa que ostenta la competencia de dirección de la 

policía local (Alcalde) hasta la finalización del procedimiento penal por resolución 

definitiva, y aún, cuando no se haya impuesto por la jurisdicción penal medida cautelar 

que impida la prestación de servicios, si bien respecto a los efectos económicos habrá de 

aplicarse la limitación establecida en la legislación específica del régimen general de 

funcionarios, todo ello de conformidad con los principios establecidos en el art. 8.3 en 

relación con el art. 52 de la LOFCSE y las disposiciones de derecho autonómico que las 

complementan. 

 

CESIÓN DE LA GESTIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE ABASTECIMIENTO DE 

AGUA DE UN MUNICIPIO A UN CONSORCIO PROVINCIAL. EL CONSORCIO, 

A SU VEZ, PUEDE PRESTAR EL SERVICIO CON EL EMPLEO DE MEDIOS 

PROPIOS O ADJUDICARLO A UNA EMPRESA MEDIANTE LICITACIÓN 

SUJETA A LAS NORMAS DE LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA. 

INTERÉS CASACIONAL 

Sentencia número 844/2022 de 29 de junio de la Sección 3ª de la Sala de lo 

Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo. 

Recurso de Casación 4474/2020. 

Ponente: 

Eduardo Espín Templado. 

La cuestión de interés casacional es si la competencia o la gestión de la prestación 

del servicio público de abastecimiento y distribución de agua de un municipio, definido 

como ciclo integral del agua de un municipio, puede ser cedida o delegada por convenio 

en un Consorcio provincial constituido al amparo de los artículos 26.2 y 57 de la Ley 

7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del régimen local, 118 de la Ley 40/2015, 

de 1 de octubre, de régimen jurídico del Sector Público, y 30 del Real Decreto 

Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de las 

Disposiciones legales vigentes en materia de régimen local; si ese Consorcio puede 

integrar o no una forma de cooperación vertical u horizontal entre entidades del sector 

público, y si la adjudicación de ese servicio público, realizada por el citado Consorcio, 

está sujeta o no a la legislación de contratos. 

Se identifican como normas que han de ser objeto de interpretación, las 

contenidas en: los artículos 6.1, 31.1.b) y 32 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 

Contratos del Sector Público; artículos 25.2 y 26 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
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reguladora de las Bases del régimen local y artículos 8 y 118 de la Ley 40/2015, de 1 de 

octubre, de régimen jurídico del Sector Público; y artículo 105.2 del Real Decreto 

Legislativo 3/2011, hoy derogado, pero sustituido por los vigentes 204 y 285 de la Ley 

9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. 

El recurrente sostiene que el servicio de agua es distinto e independiente en cada 

municipio de forma que los Ayuntamientos son ajenos al servicio municipal de agua de 

los restantes municipios y no ostentan interés alguno en el mismo, sino más bien 

"intereses contrarios o, al menos, incompatibles entres si en términos de eficiencia de 

los servicios, por lo que no concurren los requisitos del art. 118.1. 

El TS declara que la prestación del servicio integral del agua en los diversos 

ayuntamientos de la provincia es de interés para todos ellos y para la Diputación 

Provincial, por lo que el Consorcio cumple con el requisito contemplado en el artículo 

118.1 de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público de que tengo por objeto el 

desarrollo de actividades de interés común de sus miembros. Por último, el que el 

servicio del agua sea de prestación obligada por parte del Ayuntamiento no excluye que 

la gestión sea en cualquiera de las formas directa o indirectas contempladas en la Ley de 

Bases de Régimen Local, tal como se cita por la propia recurrente, sin que se advierta 

argumento obstativo alguno respecto a la encomienda de tal gestión a un consorcio de 

entidades públicas y luego a su licitación contractual, como ha sucedido en el caso de 

autos. 

 

EN LOS PROCESOS DE SELECCIÓN DEL PERSONAL LA SUPERACIÓN DE LA 

PRUEBA DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD PARA MAYORES DE 25 AÑOS 

EQUIVALE A ESTOS EFECTOS PARA ACREDITAR CUMPLIDO EL REQUISITO 

DE BACHILLER COMO REQUISITO DE ACCESO PERO CARECE DE 

VITUALIDAD PARA LA VALORACIÓN COMO MÉRITO 

Sentencia número 914/2022 de 5 de julio de la Sección 4ª de la Sala de lo Contencioso 

Administrativo del Tribunal Supremo. 

Recurso de Casación 6180/2020. 

Ponente: María del Pilar Teso Gamella. 

La cuestión de interés casacional es si el procedimiento de ingreso, y según la 

previsión de las bases de la convocatoria, para las bolsas de interinos de justicia, los 

títulos académicos de nivel superior al exigido para el acceso a cada Cuerpo, y en 

concreto, la superación de la prueba de acceso a la universidad para mayores de 

veinticinco años, será equivalente al título de Bachiller, a los efectos de ser considerado 

como requisito para acceder al mismo, o se valoran como mérito. 

Se identifican como normas jurídicas que, en principio, han de ser objeto de 

interpretación, las contenidas en el artículo 4.3 de la Orden EDU/1603/2009, de 10 de 

junio, que establece equivalencias con los títulos de Graduado en Educación Secundaria 

Obligatoria y de Bachiller regulados en la Ley Orgánica 2/2006). 
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La citada Orden EDU/1603/2009, tiene por objeto, precisamente, establecer 

determinadas equivalencias con los títulos de Graduado en Educación Secundaria 

Obligatoria y de Bachiller establecidos en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de 

Educación, según dispone su artículo 1. Para el cumplimiento de tal propósito, en lo que 

hace al caso, respecto de "la equivalencia a efectos profesionales con el título de 

Bachiller" que establece del artículo 4, en el apartado 3, se señala que " la superación 

de la prueba de acceso a la universidad para mayores de veinticinco años, será 

equivalente al título de Bachiller, a los únicos efectos de acceso a empleos públicos y 

privados, siempre que se acredite alguno de los siguientes requisitos, o bien estar en 

posesión del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria o equivalente a 

efectos académicos o a efectos profesionales, o bien haber superado al menos 15 

créditos ECTS de los estudios universitarios". 

Idéntico criterio se sigue, aunque no resulte aplicable al caso, en el artículo 3.5 de 

la Orden, que establece, respeto de la equivalencia con el título de Graduado en 

Educación Secundaria Obligatoria, que "la superación de la prueba de acceso a la 

universidad para mayores de veinticinco años, será equivalente al título de Graduado en 

Educación Secundaria Obligatoria, a los únicos efectos de acceso a empleos públicos y 

privados". 

En definitiva, la superación de la prueba de acceso a la universidad de los 

mayores de veinticinco años no es una titulación de las relacionadas en la citada base 

séptima para integrar la bolsa de interinos del cuerpo de Auxilio Judicial, pues la 

referencia a su equivalencia, teniendo en cuenta que no es una titulación académica, 

viene establecida por la Orden EDU/1603/2009, que limita sus efectos únicamente a los 

requisitos de acceso, pero carece de virtualidad para la valoración de méritos que 

postulaba la ahora recurrida en el recurso contencioso administrativo. 

 

HACIENDA PUBLICA, LIQUIDACIONES PRACTICADAS 

EXTEMPORÁNEAMENTE Y CONSENTIDAS POR EL SUJETO PASIVO AL NO 

HABERLAS RECURRIDO. NO HAY NULIDAD DE PLENO DERECHO. INTERÉS 

CASACIONAL 

Sentencia número 965/2022 de 12 de julio de la Sección 2ª de la Sala de lo Contencioso 

Administrativo del Tribunal Supremo. 

Recurso de Casación 4446/2020. 

Ponente: Francisco José Navarro Sanchís. 

El objeto del recurso de casación, desde el punto de vista de fijación de 

jurisprudencia, consiste en determinar si la doctrina de este Tribunal Supremo contenida 

entre otras en la sentencia de 3 de abril de2018 (recurso de casación nº 876/2017), 

permite revisar en favor del contribuyente actos administrativos de liquidación, que han 

quedado firmes por haber sido consentidos, al no haber sido recurridos en tiempo y 

forma y, en particular si esta posibilidad aparece cuando las liquidaciones se hubieran 

dictado de forma extemporánea. En caso de una respuesta afirmativa a la pregunta 

anterior, habría que precisar en virtud de qué título jurídico, esto es, de qué causa legal 
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de nulidad radical o de pleno derecho -de las tipificadas numerus clausus en el artículo 

217 LGT- resultaría factible dicha posibilidad de revisión de actos firmes por 

consentidos. 

Así, la cuestión casacional consiste en determinar si la jurisprudencia del TS 

contenida entre otras en la sentencia de 3 de abril de 2018, RCA/876/2017 , permite 

revisar en favor del contribuyente actos administrativos de liquidación, que han 

quedado firmes por haber sido consentidos, al no haber sido recurridos en tiempo y 

forma; En caso de una respuesta afirmativa a la pregunta anterior, dilucidar en virtud de 

qué título jurídico, esto es, de qué causa legal de nulidad radical o de pleno derecho -de 

las tipificadas numerus clausus en el artículo217 LGT - resultaría factible dicha 

posibilidad de revisión de actos firmes por consentidos; y, finalmente, aclarar, matizar o 

precisar si el órgano judicial puede sustituir a la Administración competente, en 

sentencia, en el sentido de que además de acordar la procedencia de la admisión de la 

solicitud de nulidad de pleno derecho, acceda a la misma proclamando la nulidad 

solicitada o si, por el contrario, debe limitarse, caso de considerar disconforme a 

derecho la decisión recurrida, a ordenar la retroacción de actuaciones para que se 

tramite el procedimiento previsto en el artículo 217 de la LGT. 

 

INFORMACIÓN TRIBUTARIA OBTERNIDA POR UN AYUNTAMIENTO DE LA 

AET CON FINALIDAD TRIBUTARIA. NO PUEDE USARSE DICHA 

INFORMACIÓN POR EL AYUNTAMIENTO COMO PRUEBA EN 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR AJENO A LA FINALIDAD CON QUE SE 

HAN OBTENIDO LOS DATOS TRIBURARIOS. INTERÉS CASACIONAL 

Sentencia número 1045/2022 de 20 de julio de la Sección 4ª de la Sala de lo 

Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo. 

Recurso de Casación 5704/2020. 

Ponente: Celsa Picó Lorenzo. 

El Ayuntamiento de Las Palmas impuso al actor una sanción como responsable de 

una infracción muy grave en materia de transportes y que concluyo con la revocación de 

la licencia de taxi, siendo la prueba de cargo información tributaria obtenida de la AET 

quien la remitió a dicho Ayuntamiento y a otras Administraciones en el marco de una 

operación contra el fraude instada por el propio Ayuntamiento. 

La cuestión que presenta interés casacional objetivo para la formación de 

jurisprudencia consiste en determinar, si es posible obtener como prueba de cargo los 

datos de los obligados tributarios cedidos por la Administración tributaria para la 

tramitación de un procedimiento sancionador y su eventual integración en el ilícito del 

tipo infractor, y las normas jurídicas objeto de interpretación son los artículos 9, 18, 24 

y 25 de la Constitución y el artículo 95 de la Ley 53/2003, de 17 de diciembre, General 

Tributaria. 

El TS declara que el Ayuntamiento es el cesionario directo de la información 

tributaria que le cede la AEAT a petición suya, y en consecuencia el informe que la 
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AEAT remitió al Ayuntamiento no dejaba lugar a dudas: cedió datos tributarios del 

recurrente conforme al artículo 95.1 de la LGT en estos términos ya antes citados: “para 

colaborar con otras administraciones tributarias en el ámbito de sus competencias y, a 

efectos estrictamente tributarios, se remite el presente informe". Esta era la condición 

impuesta al cederlos, con lo que no empleó esos datos para un fin tributario sino para 

aplicar la normativa reguladora del taxi. Además, tal cesión se hizo sin consentimiento 

del interesado. 

Sea cual sea su naturaleza, lo relevante es que para la revocación de la licencia de 

la que era titular el ahora recurrente, el Ayuntamiento empleó los datos obtenidos de la 

Agencia Estatal de Administración Tributaria al amparo del artículo 95.1 de la Ley 

General Tributaria en los términos expuestos. Y otro tanto cabe decir si, aun cuando no 

fuese esa revocación un acto sancionador en sentido estricto o material, se plantease si 

para dictarlo son aplicables las garantías del procedimiento sancionador.  

En consecuencia, la pretensión casacional del recurrente se estima en el sentido de 

que no cabe emplear los datos tributarios cedidos por la Agencia Estatal de 

Administración Tributaria al amparo del artículo 95.1 de la Ley General Tributaria 

concurriendo las circunstancias relatadas. 

 

EMPLEO PÚBLICO. ACCESO. IGUALDAD DE HOMBRES Y MUJERES. 

VALORACIÓN COMO MÉRITO DEL TIEMPO DE EXCEDENCIA POR CUIDADO 

DE HIJOS. INTERÉS CASACIONAL 

Sentencia número 1155/2022 de 19 de septiembre de la Sección 4ª de la Sala de lo 

Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo. 

Recurso de Casación 6188/2020. 

Ponente: José Luís Requero Ibáñez. 

La cuestión de interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia 

consiste en determinar: Si las previsiones del art. 57 de la LO 3/2007, de 22 de marzo, 

para la igualdad efectiva de mujeres y hombres resultan de aplicación o no a las pruebas 

de acceso al empleo público y, en caso afirmativo, si impone una valoración del tiempo 

pasado en la situación administrativa o laboral de excedencia voluntaria por cuidado de 

familiares idéntica a la que se otorga a la situación administrativa de servicio activo o a 

la laboral de servicios efectivos prestados, con independencia de que así se haya 

previsto en las bases de la convocatoria del proceso de selección de nuevo ingreso, y las 

normas objeto de interpretación son el artículo 57 de la LO 3/2007, de 22 de marzo, 

para la igualdad efectiva de mujeres y hombres; el artículo 89.4 del Real Decreto 

Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, Texto Refundido del EBEP; y el artículo 46.3 del 

Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. 

El artículo 57 de la Ley Orgánica 3/2007, se inserta en la regulación general del 

principio de igualdad por razón de sexo en el "empleo público" de la Administración 

General del Estado. Pues bien, con la rúbrica de "Conciliación y provisión de puestos de 

trabajo" el artículo 57 prevé esto: 
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“En las bases de los concursos para la provisión de puestos de trabajo se 

computará, a los efectos de valoración del trabajo desarrollado y de los 

correspondientes méritos, el tiempo que las personas candidatas hayan permanecido en 

las situaciones a que se refiere el artículo anterior”. 

Este precepto tiene como fin garantizar la conciliación de la vida profesional con 

la familiar, luego el bien jurídico objeto de tutela no es tanto la igualdad entre hombre y 

mujer como esa conciliación, pues lo previsto para esta modalidad de excedencia 

voluntaria rige indistintamente para ambos sexos, de ahí que el artículo 57 se refiera a 

"las personas candidatas" pues la necesidad de esa excedencia no tiene que relacionarse 

necesariamente con la maternidad. 

La Ley Orgánica 3/2007 no es una norma sectorial, en este caso reguladora del 

empleo público. Es una norma horizontal que, entre otros aspectos, incide puntualmente 

en el régimen del empleo público, lo que exige precisar qué alcance tiene en esa 

regulación lo que denomina "provisión de puestos de trabajo". Y es que tratándose de 

funcionarios públicos la "provisión de puestos de trabajo" se regula en el capítulo III del 

Título V del EBEP bajo la rúbrica de "ordenación de la actividad profesional", tiene por 

destinatarios a los que ya son funcionarios públicos e implica un cambio de destino o de 

puesto, de ahí que regule el concurso o la libre designación, esto es, las formas típicas 

de provisión de puestos de trabajo entre funcionarios. 

Para ese ámbito de aplicación -a los que ya son funcionarios públicos- el artículo 

89.4 EBEP prevé que en la excedencia por cuidado de hijos se atenúa un aspecto 

nuclear de la excedencia voluntaria general que implica la ruptura de la relación de 

servicios como efecto propio. Así, para este subtipo de excedencia voluntaria, el tiempo 

de excedencia se computa a efectos de antigüedad y de "carrera profesional", sin que en 

el EBEP pueda confundirse la "carrera" profesional con la provisión de puestos de 

trabajo. Pues bien, el artículo 57 de la Ley Orgánica 3/2007 añade un efecto más al 

artículo 89.4 del EBEP al prever que el tiempo de excedencia para cuidado de hijo 

compute también en caso de provisión de puestos de trabajo luego, repetimos, para 

quienes ya son funcionarios públicos. 

Centrándonos en los contratados laborales al servicio de la Administración 

General del Estado, ámbito en el que se aplica el artículo interpretado en este pleito, 

cabe decir lo siguiente: 

1º.- Respecto de los contratados laborales, como tipo de empleados públicos, no 

cabe concluir que por "provisión de puestos de trabajo" deba aplicarse, sin matiz 

alguno, la lógica antes expuesta para los funcionarios públicos en el EBEP, lo que 

llevaría a que el artículo 57 de la Ley Orgánica 3/2007 sólo regiría para los que ya 

prestan servicios como contratados sujetos a la normativa laboral y no a los aspirantes. 

2º.- Para determinar con más exactitud el alcance de este precepto en el ámbito de 

la contratación laboral de la Administración del Estado hay que estar al régimen de 

prelación de fuentes del EBEP y si vamos a su artículo 7.1 para ese tipo de empleado 

público, el EBEP da prioridad al Estatuto de los Trabajadores seguido de los convenios 

colectivos, y en este caso era aplicable el III Convenio Colectivo Único para el personal 

laboral de la Administración General del Estado. 
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 La conclusión es que, por una parte, el Estatuto de los Trabajadores no matiza 

que "antigüedad" no equivalga a trabajo o servicios efectivos y, por otra parte, que 

tratándose de acceso al empleo público como contratado laboral, según el III Convenio 

el "ingreso libre" es una modalidad de "provisión de vacantes". Hay que entender, por 

tanto, que al aplicarse el artículo 57 de la Ley Orgánica 3/2007 a "los concursos para la 

provisión de puestos de trabajo" en la Administración General del Estado, tal precepto 

es aplicable también al ingreso o acceso libre como contratado laboral, por lo que el 

tiempo de excedencia por cuidado de hijo en un trabajo previo en el sector privado es 

computable como mérito a efectos de valorar la experiencia profesional previa. 

En consecuencia, el TS declara: 

Que el artículo 57 de la Ley Orgánica 3/2007 es aplicable en las pruebas de 

ingreso por acceso libre como personal laboral fijo en la Administración General del 

Estado, luego cabe valorar el tiempo de excedencia para cuidado de un hijo y computar 

como trabajo ese tiempo a efectos del mérito consistente en la experiencia laboral. 

Que el artículo 57 tiene efecto directo al ámbito del acceso a la condición de 

contratado laboral en la Administración General del Estado, sin mediación de las 

correspondientes bases de la convocatoria, lo que impone que se valore el tiempo en 

excedencia por cuidado de hijo en un trabajo previo como trabajo efectivo. 

 

IMPUGNACIÓN DE ACUERDOS CORPORATIVOS. DECLARACIÓN EN FAVOR 

DEL PUEBLO PALESTINO. CONTROL JURISDICCIONAL DE ESTOS 

ACUERDOS. INTERÉS CASACIONAL 

Sentencia número 1161/2022 de 20 de septiembre de la Sección 4ª de la Sala de lo 

Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo. 

Recurso de Casación 5002/2020. 

Ponente: Celsa Picó Lorenzo. 

El Ayuntamiento de Reinosa adoptó acuerdo plenario el 7 de julio de 2016 

acuerdo en el que instaba al Gobierno municipal a: 

"1.- Manifestar su adhesión y apoyo a la resolución del Parlamento Europeo de 17 

de diciembre de 2014 por la que se reconoce el Estado de Palestina. 

2.- Mostrar la solidaridad con la población de los territorios ocupados instando a 

la ONU a garantizar su protección y a obligar a Israel a cumplir la legalidad 

internacional. 

3.- Declarar el municipio de Reinosa, Espacio Libre de Apartheid Israelí (ELAI), 

difundirlo entre la ciudadanía, insertando el Sello Espacio Libre de Apartheid Israelí en 

la página web municipal, sello que recibirá de la Red solidaria contra la ocupación de 

Palestina. 

4.- Adoptar las medidas legales oportunas para que los procesos de contratación y 

compra incluyan previsiones que impidan contratar servicios o comprar productos a 

empresas cómplices de violaciones del Derecho Internacional y que no acaten el 
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Derecho de Autodeterminación del pueblo palestino (Resolución 242 del Consejo de 

Seguridad de las naciones Unidas, Declaración de la Corte Intencional de Justicia de 9 

de julio de 2004. el Estatuto de Roma de la Corte Penal y la Resolución 194 de la 

Asamblea General de la ONU). 

5.- Fomentar la cooperación con el movimiento BDS (Boicot, desinversiones y 

sanciones), articulado a nivel estatal por la Red Solidaria contra la Ocupación de 

Palestina y a nivel autonómico y local por el Comité de Solidaridad con la Causa 

Árabe". 

La cuestión de interés objetivo para la formación de jurisprudencia consiste en 

determinar si los acuerdos del Pleno del Ayuntamiento que se impugnaron son, o no, 

susceptibles de control por la jurisdicción contencioso-administrativa, atendiendo a su 

naturaleza, contenido y efectos, y las normas jurídicas objeto de interpretación son las 

contenidas en los artículos 2, 9.3, 20, 103, 137 y 140 de la Constitución española, así 

como los artículos 2 a) y 25 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de 

Régimen Local. 

El TS considera que lo fundamental para decidir la viabilidad o no de los actos, es 

la existencia o no de efectos jurídicos vinculantes derivados de los pronunciamientos 

realizados y del respeto a la Constitución y a los derechos fundamentales de terceros, y 

concluye que ello lleva a considerar que el acuerdo de 7 de julio de 2016 es susceptible 

de control por la jurisdicción contencioso- administrativa. 

No obstante, continúa diciendo el TS, la existencia de pronunciamientos de 

distinta naturaleza y consecuencias en el acuerdo de 7 de julio de 2016 exige distinguir 

la naturaleza de sus apartados. 

El hecho de que hubiere resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones 

Unidas que puedan vincular al Reino de España, como miembro de Naciones Unidas, y 

al Gobierno de España, como su representante exterior, en principio, no es óbice para 

que, dada la organización territorial del Estado en municipios, provincias y 

Comunidades Autónomas  artículo 137 CE), cada una de estas entidades territoriales 

gestione sus respectivos intereses y se atenga a las competencias establecidas en la 

Constitución.  

Mas también acabamos de señalar que cuando el acto municipal carece de efectos 

prácticos directos, nada obsta a su permanencia si no viola derechos fundamentales o de 

terceros. 

Pues bien, a juicio de la Sala carecen de eficacia administrativa y entran en el 

ámbito de las declaraciones políticas que se agotan en sí mismas sin trascendencia de 

aquella naturaleza estos dos puntos del acuerdo de 7 de julio de 2016: 

"1ª manifestar su adhesión y apoyo a la resolución del Parlamento Europeo de 17 

de diciembre de 2014 por la que se reconoce el Estado de Palestina." 

2ª "mostrar la solidaridad con la población de los territorios ocupados instando a 

la ONU a garantizar su protección y a obligar a Israel a cumplir la legalidad 

internacional"." 
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La adhesión municipal a un pronunciamiento del Parlamento Europeo, no 

quebranta las competencias municipales ni incurre en ilegalidad. La manifestación de la 

solidaridad con determinada población es una declaración que al carecer de efectos 

jurídicos vinculantes responde al carácter político de la autonomía municipal. 

Pero el apartado tercero, "3. Declarar el concejo de Reinosa Espacio Libre de 

Apartheid Israelí y difundirlo entre la ciudadanía, insertando el sello de Espacio Libre 

de Apartheid Israelí en la web municipal.", implica discriminación de terceros, esto es 

lesión de derechos fundamentales, por lo que debe ser anulado, lo mismo que los 

apartados 4, 5 y 6: "4- Adoptar las medidas legales oportunas para que los procesos de 

contratación y compra incluyan las previsiones que impidan contratar servicios o 

comprar productos a empresas cómplices de violaciones del Derecho Internacional de la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos. 5- No suscribir ningún convenio o 

acuerdo con instituciones públicas, empresas y organizaciones que participen, colaboren 

u obtengan beneficio económico de la violación del Derecho Internacional y de la 

Declaración de los Derechos Humanos. 6- Fomentar la cooperación con el movimiento 

BDS (Boicot, Desinversión y Sanciones) articulado a nivel estatal por la Red Solidaria 

contra la Ocupación de Palestina y a nivel autonómico y local por el Comité de 

solidaridad con la Causa Árabe.". 
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