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MEMORIA
correspondiente al año 2018 que, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 19 de la Ley
4/2005, de 8 de abril, del Consejo Consultivo de Andalucía, y en el artículo 2.2 del Decreto
273/2005, de 13 de diciembre, por el que se aprueba su Reglamento Orgánico, aprobado por Decreto 273/2005, de 13 de diciembre, eleva el Pleno del Consejo Consultivo de Andalucía al Consejo de
Gobierno de la Junta de Andalucía.
Esta memoria ha sido elaborada, de conformidad con lo establecido en el artículo 40 del Reglamento Orgánico, y elevada al Pleno del Consejo, que la aprobó en su sesión de 14 de marzo de 2019,
en los términos previstos en los artículos 34.f) y 42 del citado Reglamento.

ÍNDICE

ÍNDICE
PRESENTACIÓN .......................................................................................................................... 9

CAPÍTULO PRIMERO:
ASPECTOS INSTITUCIONALES Y ADMINISTRATIVOS
1. Normativa reguladora ....................................................................................................... 15
2. Composición y competencias ......................................................................................... 16
2.1. Organigramas sobre composición y competencias del Pleno, Comisión
Permanente y Ponencias............................................................................................ 16
2.2. Miembros de los órganos colegiados....................................................................... 20
2.3. Sesiones......................................................................................................................... 23
3. Personal................................................................................................................................ 24
3.1. Organigrama administrativo ..................................................................................... 24
3.2. Letrados........................................................................................................................ 24
3.3. Asesores ....................................................................................................................... 25
3.4. Personal administrativo ............................................................................................. 25
3.5. Otro personal .............................................................................................................. 26
4. Presupuesto ......................................................................................................................... 27
5. Transparencia pública........................................................................................................ 28
6. Infraestructura..................................................................................................................... 29
6.1. Sede ............................................................................................................................... 29
6.2. Biblioteca y archivo .................................................................................................... 33
6.3. Sistema informático.................................................................................................... 34
7. Actividad no consultiva..................................................................................................... 35
7.1. Organización y colaboración en cursos, jornadas y seminarios.......................... 35
7.1.1. Colaboración con la Universidad de Granada............................................ 35
7.1.2. Colaboración con la Universidad de Jaén ................................................... 36
7.1.3. Colaboración con la Universidad de Almería ............................................. 39
7.1.4. Otras colaboraciones ...................................................................................... 40
7.2. Organización de jornadas y conferencias ............................................................... 40
7.3. Visitas institucionales ................................................................................................. 46

CAPÍTULO SEGUNDO:
ACTIVIDAD CONSULTIVA
1. Dictámenes.......................................................................................................................... 53
1.1. Materias en las que es preceptivo el dictamen del Consejo Consultivo ............ 53
1.2. Esquema de tramitación ............................................................................................ 56
1.3. Solicitudes de dictámenes.......................................................................................... 57
1.3.1. Consultas facultativas ...................................................................................... 57
1.3.2. Subsanación de documentación..................................................................... 57
1.3.3. Mención de urgencia........................................................................................ 57
1.4. Dictámenes emitidos.................................................................................................. 60

5

CONSEJO CONSULTIVO DE ANDALUCÍA. MEMORIA 2018

1.5. Votos particulares....................................................................................................... 60
1.6. Resoluciones administrativas y sentido de los dictámenes.................................. 60
1.6.1. Asuntos en los que la Administración se ha apartado del dictamen
del Consejo Consultivo..................................................................................... 61
1.6.1.1. Proyectos de Decreto.......................................................................... 61
1.6.1.2. Responsabilidad patrimonial.............................................................. 62
2. Cumplimiento de plazos ................................................................................................... 64
3. Órganos remitentes............................................................................................................ 65
4. Dictámenes por materias................................................................................................... 65

CAPÍTULO TERCERO:
OBSERVACIONES Y SUGERENCIAS
A. DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL .................................................... 87
1. Procedimiento de elaboración .................................................................................... 87
1.1. Sobre los borradores............................................................................................. 89
1.2. Sobre los principios de buena regulación.......................................................... 89
1.3. Sobre los informes ................................................................................................ 90
1.4. Sobre el empleo de la lex repetita.......................................................................... 90
B. ACTOS ADMINISTRATIVOS..................................................................................... 91
1. Observaciones generales.............................................................................................. 91
2. Documentación ............................................................................................................. 91
3. Aspectos formales y sustanciales................................................................................ 93
3.1. Observancia de las normas de procedimiento administrativo....................... 93
3.2. Contratación........................................................................................................... 96
3.2.1. Sobre el ámbito de la contratación y sus principios ............................ 96
3.2.2. Modificaciones contractuales................................................................... 96
3.2.2.1. Ius variandi ..................................................................................... 96
3.2.2.2. Preceptividad del dictamen........................................................ 99
3.2.2.3. Modificaciones previstas .......................................................... 100
3.2.3. Exigencia de revisión de oficio para el abono de prestaciones
contractuales realizadas prescindiendo total y absolutamente del
procedimiento de licitación ................................................................... 101
3.2.4. Fraccionamiento de los contratos......................................................... 104
3.2.5. Tramitación de emergencia .................................................................... 104
3.2.6. Efectos de la resolución contractual .................................................... 105
3.3. Responsabilidad patrimonial de la Administración ....................................... 106
3.3.1. Aspectos procedimentales ....................................................................... 106
3.3.2. Responsabilidad patrimonial de las agencias públicas empresariales de la Junta de Andalucía............................................................ 118
3.3.3. Responsabilidad cuando en una prestación de servicio público
intervienen varios entes instrumentales de la Administración o
más de una consejería.............................................................................. 119
3.3.4. Responsabilidad del contratista .............................................................. 122

6

ÍNDICE

3.3.5. Responsabilidad por anulación de actos administrativos en vía
judicial ........................................................................................................ 124
3.4. Urbanismo ............................................................................................................ 126
3.4.1. Sobre conceptos urbanísticos ................................................................. 126
3.4.2. Procedimiento de modificaciones urbanísticas.................................... 128
3.4.3. Legitimación de la Administración autonómica para requerir a
los entes locales la revisión de oficio ..................................................... 132
3.4.4. Afectación del subsuelo de dotaciones públicas.................................. 134
3.4.5. Carácter vinculante de los dictámenes................................................... 137
3.5. Revisión de oficio................................................................................................ 137
3.5.1. Sobre el órgano municipal competente................................................. 137
3.5.2. Aplicación de los límites a la revisión de oficio................................... 140
3.5.3. Actos administrativos de naturaleza tributaria. .................................... 141
3.5.3.1. Revocación de actos tributarios................................................ 141
3.5.3.2. Notificación de actos tributarios .............................................. 146
3.5.3.3. Aplicación de bonificación a explotación agrícola prioritaria en el impuesto de transmisiones patrimoniales............. 147
C. CONSULTAS FACULTATIVAS ............................................................................. 147

ANEXOS:
1. DICTÁMENES QUE CONFORMAN DOCTRINA DEL CONSEJO
CONSULTIVO
1.1. Consultas facultativas ...................................................................................................... 155
1.1.1. Dictamen 639/2018, de 26 de septiembre: impuesto de bienes
inmuebles de la Iglesia Católica......................................................................... 155
1.1.2. Dictamen 640/2018, de 26 de septiembre: naturaleza jurídica
de las ayudas de los Servicios Sociales ............................................................. 166
1.2. Revisión de oficio ............................................................................................................ 174
1.2.1. Dictamen 195/2018, de 21 de marzo: procedimiento complejo al
tener entidad propia la solicitud del Ayuntamiento ....................................... 174
1.2.2. Dictamen 460/2018, de 27 de junio: procedimiento de concesión de
subvenciones en materia de deporte ................................................................ 177
1.2.3. Dictamen 738/2018, de 18 de octubre: concesión demanial de una
sepultura ................................................................................................................ 180
1.3. Contratación administrativa ........................................................................................... 185
1.3.1. Dictamen 155/2018, de 8 de marzo: requisitos del incumplimiento del
objeto de un contrato para que opere la resolución del mismo.................... 185
1.4. Responsabilidad patrimonial.......................................................................................... 188
1.4.1. Dictamen 158/2018, de 8 de marzo: consecuencias de un error de
diagnóstico que se considera vencible ............................................................. 188
1.4.2. Dictamen 178/2018, de 14 de marzo: cómputo de la prescripción
en las reclamaciones de responsabilidad patrimonial...................................... 196
1.4.3. Dictamen 625/2018, de 19 de septiembre: daño psicosocial
susceptible de resarcimiento ............................................................................... 200

7

CONSEJO CONSULTIVO DE ANDALUCÍA. MEMORIA 2018

1.4.4. Dictamen 707/2018, de 10 de octubre: daños sufridos en una
embarcación de pesca tras un incendio acaecido en el Puerto...................... 216
1.4.5. Dictamen 744/2018, de 18 de octubre: distinción entre
heredero y perjudicado como cuestión previa a la determinación
de la legitimación activa en los casos de fallecimiento por causa
imputable a la Administración ............................................................................ 220
1.4.6. Dictamen 746/2018, de 18 de octubre: consentimiento informado.
Su contenido, sus funciones y los riesgos que quedan excluidos de
responsabilidad y sus requisitos.......................................................................... 221
1.4.7. Dictamen 772/2018, de 31 de octubre: pérdida de oportunidad en el
ámbito sanitario por excesivo retraso en la llegada de la ambulancia .......... 223
1.4.8. Dictamen 904/2018, de 4 de diciembre: requisito de la legitimación
así como el carácter rogado de la indemnización en el procedimiento
de responsabilidad patrimonial........................................................................... 228
2. ÍNDICES
2.1. Índice cronológico de dictámenes emitidos por el Pleno......................................... 231
2.2. Índice cronológico de dictámenes emitidos por la Comisión Permanente ........... 232
2.3. Solicitudes de dictámenes declaradas inadmisibles .................................................... 409

8

PRESENTACIÓN

PRESENTACIÓN
La acepción sexta del vocablo “consulta”, establecida por el diccionario de la Real
Academia Española, se refiere a “dictamen que los Consejos, Tribunales u otros
cuerpos daban por escrito al Rey sobre un asunto que requería su real resolución”.
No es mala descripción de la materialidad de la función consultiva, aunque esta perspectiva, que es solo parcial, forme parte de la historia de estas instituciones con tanta
solera y arraigo. Y es que la tarea de “aconsejar” al gobernante es tan antigua como la
propia existencia del poder político y de la gobernanza de los pueblos.
En efecto, desde los más remotos tiempos de la sociedad visigótica - y antes en la
Grecia y en la Roma clásica - el príncipe, el líder, el rey, el gobernante en suma, se
hacía rodear de un grupo de personas expertas en la tarea de gobierno y administración. Se trataba de escuchar - de palabra o por escrito - la opinión de personas doctas
y versadas en los asuntos públicos, de cara a obtener las mayores garantías de justicia,
legalidad y acierto en las decisiones, resoluciones y sentencias.
En esta lógica institucional, nuestro Derecho histórico creó el Consejo de Castilla
y, posteriormente, el Consejo de Estado, fundado por Carlos I en la ciudad de Granada en 1526. A partir de esta fecha, el Consejo de Estado, como órgano de justicia y
de gobierno y administración, cobró gran importancia con los Austrias, se devaluó
con el centralismo borbónico y apareció en nuestras Constituciones históricas con
una potencialidad variable y con una suerte dispar, dependiendo del tipo de Constitución - moderada o progresista - en la que la institución se insertaba.
La Revolución Francesa creó el Estado de Derecho y, con ello, la sujeción del
Gobierno y de la Administración a la Ley y al Derecho. Justamente la tarea que hoy
tienen encomendada los Consejos Consultivos, en el marco de la Constitución de
1978. Tarea que se cumplimenta cuando a través de sus dictámenes velan por la calidad técnica de las leyes y disposiciones generales, sujetan los actos de la Administración a parámetros legales o contribuyen a la depuración del ordenamiento jurídico del Estado o de nuestras Comunidades Autónomas - emitiendo su parecer jurídico,
previo a la interposición de los recursos de inconstitucionalidad o los conflictos de
competencias en defensa del orden constitucional y estatutario.
Quien se acerque a la lectura de esta Memoria de actividades, correspondiente al
ejercicio de 2018, encontrará una buena prueba de cuanto acabamos de decir. Así
quedará de manifiesto la importancia central del Consejo Consultivo de Andalucía
9
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para la prosecución de la calidad técnica de las normas, la regularidad de los procedimientos y la sujeción de todas la Administraciones públicas andaluzas a la Constitución, al Estatuto de Autonomía y al resto del ordenamiento jurídico.
Juan Cano Bueso
Presidente del Consejo Consultivo de Andalucía
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ASPECTOS INSTITUCIONALES Y ADMINISTRATIVOS

1. Normativa reguladora
La consolidación de la posición institucional del Consejo se produjo estatutariamente en la Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía, que en su Título IV lo configura como institución de autogobierno (capítulo VI, artículo 129) en los siguientes términos: 1. El Consejo Consultivo
de Andalucía es el superior órgano consultivo del Consejo de Gobierno y de la Administración de la Junta de Andalucía, incluidos sus organismos y entes sujetos a derecho público. Asimismo, es el supremo órgano de asesoramiento de las entidades
locales y de los organismos y entes de derecho público de ellas dependientes, así como de las universidades públicas andaluzas. También lo es de las demás entidades y
corporaciones de derecho público no integradas en la Administración de la Junta de
Andalucía, cuando las leyes sectoriales así lo prescriban. 2. El Consejo Consultivo
ejercerá sus funciones con autonomía orgánica y funcional. Una ley del Parlamento
regulará su composición, competencia y funcionamiento.
Anteriormente, la Ley 4/2005, de 8 de abril, del Consejo Consultivo de Andalucía
(en adelante Ley del Consejo), lo situó institucionalmente como superior órgano de
asesoramiento de las Administraciones públicas radicadas en la Comunidad Autónoma, reconociéndole tal condición no solo respecto de los dictámenes que les soliciten
el Consejo de Gobierno y la Administración de la Junta de Andalucía, sino también
en relación con las consultas que deban formular las entidades locales, universidades
públicas y demás entidades y corporaciones de derecho público de Andalucía.
Por otra parte, la Ley amplió el elenco de supuestos en los que el Consejo Consultivo ha de ser consultado preceptivamente, exigiendo algunos de ellos el necesario
desarrollo reglamentario sobre el momento y la forma en que ha de realizarse la consulta.
En atención a esta exigencia y al mandato de la disposición final tercera de la Ley,
el Consejo Consultivo elaboró, y el Consejo de Gobierno aprobó el 13 de diciembre
de 2005, el Decreto 273/2005 por el que se aprobaba su Reglamento Orgánico, (en
adelante Reglamento del Consejo) que entró en vigor al día siguiente de su publicación. Dicha norma posibilitó, a partir de esa fecha, que este superior órgano dispusiese del instrumento idóneo para ejercer su autonomía orgánica y funcional, a la vez que
reguló su funcionamiento, el procedimiento para la emisión de dictámenes y el estatuto jurídico de sus miembros y del personal a su servicio.
Con el citado Decreto el Consejo Consultivo completó su marco normativo,
haciendo posible, bajo los principios de economía y máxima simplificación, dar respuesta a las nuevas exigencias competenciales y de funcionamiento que se demandan
al órgano superior de asesoramiento del Consejo de Gobierno y de las administraciones de Andalucía, así como de las universidades, entidades y corporaciones de derecho público de la Comunidad Autónoma.
15
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2. Composición y competencias
2.1. Organigramas sobre composición y competencias del Pleno, Comisión
Permanente y Ponencias (gráficos 1, 2, 3 y 4)

Gráfico 1.- Composición y competencias del Pleno.
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Gráfico 2.- Composición y competencias de la Comisión Permanente.
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Gráfico 3.- Continúa competencias de la Comisión Permanente.
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2.2. Miembros de los órganos colegiados
Las novedades que se han producido durante el año 2018 en la composición de
los órganos colegiados son las siguientes:
A) Ceses:
- Como consejeros electivos: Marcos J. Gutiérrez Melgarejo, Francisco J. Gutiérrez Rodríguez, Ángel López y López, María Dolores Martínez Pérez, Eduardo Román Vaca y José Antonino Sánchez Galiana (Decreto 5/2018, de 16 de enero).
- Como consejero nato: Antonio Moreno Andrade, Presidente de la Real Academia Sevillana de Jurisprudencia y Legislación (Decreto 6/2018, de 16 de enero)
B) Nombramientos:
- Como consejeros electivos: Eva Blanco Argente del Castillo (Decreto 8/2018, de
16 de enero), Joaquín Cifuentes Diez (Decreto 10/2018, de 16 de enero), María Jesús
Gallardo Castillo (Decreto 11/2018, de 16 de enero), Juan Gorelli Hernández (Decreto 12/2018, de 16 de enero), José Manuel Jareño Rodríguez-Sánchez (Decreto
13/2018, de 16 de enero), Soledad López Fernández (Decreto 14/2018, de 16 de
enero), María del Mar Moreno Ruiz (Decreto 15/2018, de 16 de enero), Ángel Rodríguez-Vergara Díaz (Decreto 16/2018, de 16 de enero) y Fernando Yélamos Navarro
(Decreto 17/2018, de 16 de enero).
- Como consejero nato: Rafael López Cantal (Decreto 18/2018, de 16 de enero),
presidente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de Granada, designado por el Instituto de Academias de Andalucía.
C) Renovación:
- Como consejeras electivas: Begoña Álvarez Civantos (Decreto 7/2018, de 16 de
enero) y Ana Cañizares Laso (Decreto 9/2018, de 16 de enero).
El Pleno del Consejo Consultivo, constituido por el presidente, los consejeros
permanentes, electivos y los natos y, está asistido por la secretaria general.
A 31 de diciembre, estaba integrado por los siguientes miembros:
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Presidente
Cano Bueso, Juan
Consejeras y consejeros electivos con exclusividad
Álvarez Civantos, Begoña
Escuredo Rodríguez, Rafael
Gallardo Castillo, María Jesús
Gorelli Hernández, Juan
Moreno Ruiz, María del Mar
Rodríguez-Vergara Díaz, Ángel
Consejeras y consejeros electivos sin exclusividad
Blanco Argente del Castillo, Eva
Cañizares Laso, Ana
Cifuentes Diez, Joaquín
Jareño Rodríguez-Sánchez, José Manuel
López Fernández, Soledad
Yélamos Navarro, Fernando
Consejera y consejeros natos
Fernández Ortega, Juan Manuel
López Cantal, Rafael
Jiménez López, Jesús
Oya Amate, Vicente Alfonso
Tárrago Ruiz, Ana
Secretaria general
Linares Rojas, María Angustias
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Toma de posesión de consejeros.

La Comisión Permanente, integrada por el presidente y consejeros electivos con
exclusividad, y asistida por la secretaria general, a 31 de diciembre estaba integrada
por los siguientes miembros:
Presidente
Cano Bueso, Juan
Consejeras y consejeros
Álvarez Civantos, Begoña
Escuredo Rodríguez, Rafael
Gallardo Castillo, María Jesús
Gorelli Hernández, Juan
Moreno Ruiz, María del Mar
Rodríguez-Vergara Díaz, Ángel
Secretaria general
Linares Rojas, María Angustias
22
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Ponencia de Régimen Interior
A 31 de diciembre estaba integrada por los siguientes miembros:
Presidente
Cano Bueso, Juan
Consejera y consejero
Gallardo Castillo, María Jesús
Cifuentes Diez, Joaquín
Letrado mayor
Martín Moreno, José Luis
Secretaria general
Linares Rojas, María Angustias
2.3. Sesiones
A lo largo de 2018 los órganos colegiados celebraron las siguientes sesiones:
Pleno: 5, con 4 anteproyectos de leyes dictaminados.
Comisión Permanente: 36, con 969 proyectos dictaminados.
Ponencia de Régimen Interior: 4
Para la preparación de los proyectos de dictámenes examinados en el Pleno y en la
Comisión Permanente se han constituido 1.025 Ponencias.
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3. Personal
3.1. Organigrama administrativo

Gráfico 5.- Organigrama administrativo del Consejo Consultivo de Andalucía.
(1) Con dependencia administrativa de la Secretaría General y dependencia funcional de los consejeros y consejeras.

3.2. Letrados
Desempeñan las funciones de estudio, asistencia técnica, preparación y redacción
de los anteproyectos de dictámenes y todas aquellas actividades que exijan apoyo
técnico-jurídico en el marco de la organización general del Consejo.
A 31 de diciembre, el Consejo contaba con los siguientes:
Letrado mayor
Martín Moreno, José Luis
24
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Letrados
Castillo Gutiérrez, Manuel del
Guisado Barrilao, José Mario
Requena López, Tomás
Roldán Martín, Ana Isabel
3.3. Asesores
Realizan tareas de apoyo a los letrados, bajo cuya supervisión colaboran en el examen de admisibilidad de las solicitudes de dictamen, en la elaboración de proyectos de
dictámenes, así como en los informes sobre resoluciones administrativas que se separen de los mismos.
A 31 de diciembre, el Consejo contaba con los siguientes:
Partera Fuentes, Rafael
Pérez García, María Eloísa
Rodríguez Orellana, Cristina
3.4. Personal administrativo
A 31 de diciembre, la plantilla del personal adscrita al Consejo estaba formada por
los siguientes funcionarios:
Jefaturas de servicio, departamentos y unidades:
Pérez Trescastro, María Begoña. Servicio de Coordinación
Jiménez Barrionuevo, Pedro Antonio. Centro de Proceso de Datos
Yusty Pérez, María del Carmen. Dpto. de Biblioteca y Archivo
Márquez Rejón, María Victoria. Dpto. de Gestión Económica y Personal
García Buendia, Celia. Unidad de Gestión Económica
Padial Benticuaga, Ana Isabel. Unidad de Registro y Asuntos Generales
Secretarías particulares:
Galán Sánchez, Juan Antonio. Secretario de Consejeros y Consejeras
Pérez Paramio, Josefa. Secretaria de Consejeros y Consejeras
Polaino Sánchez, María de la Luz. Secretaria de la titular de la Secretaría General
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Personal de administración e informática:
Bonilla Cárdenas, Emilio Braulio
Bonilla de la Fuente, Isabel Estrella
Castillo Ruiz, Antonio del
Castillo Valdés, Vicente
Fuentes-Centella Rodríguez, Miguel de
García Romero, María Susana
Gómez Porcel, Francisco Blas
López Cáceres, José Ramón
López Rodríguez, María Encarnación
Moreno García, Pedro
Olmedo Moreno, Francisco
Paz Hernández, Francisco Manuel de la
Rojas Jódar, Antonio José
3.5. Otro personal
Eventual
A 31 de diciembre, el Gabinete de Presidencia estaba formado por el siguiente
personal:
González Vera, Ana
Rubiño Manzano, Francisco
Sánchez Latorre, Inmaculada Concepción
Sánchez Requena, Ana Belén
Laboral
A 31 de diciembre, el Consejo contaba con el siguiente personal laboral:
Álvarez Aránega, Luis Eulogio
Ceballos Guerrero, Francisco
Cortés Escudero, Samuel Inmaculada
López Fernández, Esther
Servillera Serrano, Manuel
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4. Presupuesto
La autonomía funcional de que goza el Consejo Consultivo de Andalucía se expresa en su vertiente económico-presupuestaria mediante la aprobación del anteproyecto
de su presupuesto, que se incorpora como una sección al anteproyecto del Presupuesto de la Comunidad Autónoma (disposición adicional primera de la Ley del Consejo).
El procedimiento que se sigue para la elaboración y aprobación del referido anteproyecto del estado de gastos tiene su marco normativo en los artículos 3.2 y 74 del
Reglamento Orgánico del Consejo Consultivo de Andalucía. Destacan las siguientes
actuaciones:
1) Corresponde a la persona titular de la Secretaría General confeccionar el anteproyecto de presupuesto.
2) Dicho documento se somete al examen de la Ponencia de Régimen Interior.
3) El documento que resulta de dicho trámite pasará a ser debatido por el Pleno
del Consejo Consultivo de Andalucía, órgano competente para su aprobación.
4) Una vez aprobado, y siempre antes del día 1 de julio de cada año, el anteproyecto del estado de gastos del Consejo Consultivo se remite a la consejería competente
en materia de Hacienda (artículo 35.2 del Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de
la Junta de Andalucía), para su integración en el anteproyecto de Ley de Presupuesto
de la Comunidad Autónoma.
El presupuesto de gastos del Consejo Consultivo de Andalucía para el año 2018
fue aprobado en la Ley 5/2017, de 5 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad
Autónoma de Andalucía para ese ejercicio, con la siguiente distribución:
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CAPÍTULO I
Partida presupuestaria
Art. 10 Altos cargos

Importe en €
444.434

Art. 11 Personal eventual

232.000

Art. 12 Funcionarios

1.549.974

Art. 13 Laborales

133.208

Art. 15 Incentivos al rendimiento

469.077

Art. 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales

442.828

Art. 17 Otros gastos de personal

48.774

Total capítulo I

3.320.295

CAPÍTULO II
Partida presupuestaria
Art. 21 Reparación y conservación

Importe en €
51.500

Art. 22 Material, suministros y otros

300.500

Art. 23 Indemnizaciones por razon servicio

129.000

Total capítulo II

481.000

CAPÍTULO VI
Partida presupuestaria
Art. 60 Inversiones nuevas

Importe en €
20.000

Art. 66 Inversiones reposición

10.000

Total capítulo VI
Total presupuesto 2018

30.000
3.831.295
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5. Transparencia pública
En el ejercicio del derecho de acceso a la información pública, reconocido en los
artículos 17 y siguientes de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, y 24 y siguientes de la Ley 1/2014, de 24
de junio, de Transparencia Pública de Andalucía, durante el año 2017, el Consejo
Consultivo ha recibido un total de ocho solicitudes de información, todas ellas gestionadas a través de la Plataforma Integrada del Derecho de Acceso a la Información
Pública.
El resultado de su tramitación ha sido el siguiente:
-

Tres estimatorias, que se resolvieron con la remisión de la información, de
relevancia jurídica y procedimental, interesada por los solicitantes.
Dos inadmisiones al tratarse de solicitudes de asesoramiento jurídico de particulares.
Tres derivaciones al órgano competente (consejerías de la Junta de Andalucía).

6. Infraestructura
6.1. Sede
La sede del Consejo Consultivo de Andalucía se encuentra en Granada, en el Palacio de Bibataubín. Este edificio es una de las construcciones más antiguas y notables
de la ciudad, datado en la época medieval, bajo dominio almohade.
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Fachada del Palacio de Bibataubín.
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Vista del patio interior del Palacio de Bibataubín.

El salón de actos del Consejo, con parte del torreón original de lo que fue el Castillo de Bibataubín en la
Edad Moderna, al fondo.
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Imagen del salón circular en el que se celebran las reuniones del Pleno del Consejo.

Vidriera del patio interior.
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6.2. Biblioteca y archivo
El archivo de titularidad y gestión autonómica e integrado en el sistema archivístico andaluz (Reglamento del Sistema Andaluz de Archivos, Decreto 97/2000, de 6 de
marzo), custodia todos los documentos producidos por el Consejo Consultivo de
Andalucía.
En el archivo del Consejo Consultivo la normalización de las tareas de descripción
se llevan a cabo a través de la gestión informatizada de los documentos mediante el
sistema @rchivA en su versión 4.3.0, una herramienta corporativa con la que se da
cumplimiento al artículo 60 de la Ley 7/2011, de 3 de noviembre , de Documentos,
Archivos y Patrimonio Documental de Andalucía y a la Orden de 20 de febrero de
2007, conjunta de las Consejerías de Justicia y Administración Pública y de Cultura,
por la que se regula la implantación y uso del Sistema de Información para la Gestión
de los Archivos de titularidad y/o gestión de la Junta de Andalucía.
Desde la creación del Consejo Consultivo el número de expedientes administrativos producidos es de 16.089. De ellos 13.991 pertenecen a la serie documental de
dictámenes. En el año 2018 se ha realizado la descripción de 973 dictámenes y 332
resoluciones ingresadas en el archivo, así como las actualizaciones de información
vinculada a antiguas bases de datos.
La reproducción en soporte digital de la tipología documental de dictámenes es del
100%.
El volumen de registros del catálogo de la biblioteca auxiliar es de 4.916. La entrada, por adquisición o donación, en 2018 de monografías y obras de referencia ha sido
de 135 ejemplares. Dentro de la línea temática de adquisiciones, similar a años anteriores, destacan los ámbitos constitucional, autonómico, laboral y contractual, político, histórico y el de la gestión medioambiental.
Se ha iniciado la suscripción a la base de datos on line “Lefreve El Derecho”, para
la consulta actualizada de legislación, jurisprudencia y doctrina.
Las suscripciones de títulos activos suman 23, de los cuales 17 son publicaciones
periódicas en formato electrónico que pueden consultarse en la red interna de la Institución, sobre temas diversos de interés para el Consejo como son jurisprudencia,
Administración Pública, derecho del trabajo, responsabilidad patrimonial, derecho
europeo, constitucional y financiero, o urbanismo y medioambiente. También cabe
destacar la dinámica de los préstamos inter-bibliotecarios de monografías o artículos
de revistas especializadas, que se han realizado con diversas instituciones, como el
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Consejo Consultivo de Cataluña o la Universidad de Granada. Continúa la colaboración institucional establecida con esta última para mantener vínculos con la Facultad
de Derecho que permitan el intercambio y acceso a los recursos bibliográficos mutuos.
6.3. Sistema informático
Durante el año 2018 las principales tareas llevadas a cabo se concretan en dos
apartados:
- En primer lugar y encajado dentro de la política de mantenimiento del sistema
informático, cuya meta es tener siempre un sistema actualizado y acorde con el estado
del arte de las tecnologías, se ha llevado a cabo una renovación de parte de los equipos y se han adquirido otros nuevos.
Por una parte se han sustituido doce equipos portátiles de la Sala de Plenos, utilizados por los consejeros para el seguimiento de los expedientes, proyectos de dictamen, actas y consultas de las bases de datos del Consejo. Por razones de seguridad y
eficiencia, era necesario actualizar estos equipos que contaban ya con 10 años de uso.
También la obsolescencia ha sido el motivo de la sustitución de dos equipos de
sobremesa para el trabajo de oficina.
De otro lado, se ha adquirido un equipo portátil de entorno OS para su uso en las
actividades formativas que se desarrollan en la sede del Consejo.
Por último, se ha adquirido un escáner departamental de 600 dpi de resolución
máxima, velocidad de 100 ppm, doble cara y alimentador de documentos de 300 páginas de capacidad, para la digitalización de los expedientes y otros documentos que
llegan al Consejo.
- El segundo bloque de medidas llevadas a cabo durante el año 2018 se refiere a la
página Web del Consejo.
Para mejorar la seguridad de la Web, se ha instalado y configurado un certificado
SSL. Ahora toda la información se transmite de forma encriptada y, por tanto, segura.
Finalmente hay que destacar el alta de un nuevo nombre de dominio para el Consejo Consultivo de Andalucía (consejoconsultivodeandalucia.es), separándolo así del
nombre de dominio de la Administración de la Junta de Andalucía.
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7. Actividad no consultiva
7.1. Organización y colaboración en cursos, jornadas y seminarios
Es de suma relevancia para el Consejo Consultivo de Andalucía la realización de
actividades que promuevan el conocimiento teórico y práctico de las funciones que
desarrolla, así como la organización de encuentros científicos y la participación en
jornadas y congresos sobre cuestiones constitucionales y estatutarias que, por su relevancia, son un eficaz instrumento para la divulgación de su superior función consultiva. Por ello se establecieron vías de colaboración con otras instituciones interesadas
en la promoción y desarrollo del estudio jurídico en el ámbito de la Comunidad Autónoma. Fruto de estos intereses compartidos se han realizado durante el año 2018
diversas actividades con distintas universidades e instituciones andaluzas y nacionales.
7.1.1. Colaboración con la Universidad de Granada
En virtud del Convenio existente con la Universidad de Granada, alumnos de la
asignatura Practicum del grado de Derecho han podido completar su formación en el
Consejo a lo largo de 2018.
Asimismo, en colaboración con la Consejería de Cultura de la Ciudad Autónoma
de Melilla, la Universidad de Granada en Melilla, la Comandancia General de Melilla,
el Ilustre Colegio de Abogados de Melilla y el Consejo Consultivo de Andalucía, se
organizó la XXVII edición de los Cursos de Verano Ciudad de Melilla, con la celebración de las jornadas Derecho de los conflictos armados. Legitimidad del uso de la fuerza, la
semana del 23 al 27 de julio. En ellas se dieron cita destacados representantes de las
Fuerzas Armadas, la Justicia y las Universidades, y se analizó el desafío que para las
Fuerzas Armadas supone la aplicación y respeto de las normas que regulan el desarrollo de los conflictos armados actuales, el Derecho Internacional humanitario aplicable
a los conflictos armados, el papel constitucional de las Fuerzas Armadas y el régimen
jurídico de sus miembros.
El presidente del Consejo Consultivo de Andalucía y catedrático de Derecho
Constitucional de la Universidad de Almería, Juan Cano Bueso, impartió la conferencia El Estatuto constitucional de los miembros de las Fuerzas Armadas españolas. Por su parte,
el miembro del Consejo Consultivo de Andalucía y catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Málaga, Ángel Rodríguez-Vergara Díaz, centró su intervención en el Derecho y el uso de la fuerza; el catedrático de Derecho Constitucional de la
Universidad de Córdoba, Miguel Agudo Zamora, trató la Seguridad humana: fuerzas
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armadas y seguridad interna y el catedrático de Ciencias Políticas y de la Administración
de la Universidad de Málaga, Ángel Valencia Saiz, se ocupó del Monopolio de la violencia
legítima en la actualidad. El General de Brigada de la Guardia Civil, Manuel Llamas Fernández participó con la conferencia Las fuerzas gendármicas: herramientas del derecho en los
conflictos. De los Principios aplicables al targeting, selección y priorización de objetivos se ocupó el
General Auditor, Ángel Serrano Barberán. A su intervención le siguió el Derecho Internacional aplicable a las ciberoperaciones, dirigido por el General Auditor, Jerónimo Domínguez Bascoy, y la charla Reglas de enfrentamiento en el marco OTAN, dada por el Coronel
del Ejército de Tierra, Antonio Jesús Cabrerizo Calatrava.

Juan Cano Juan Cano durante su intervención, acompañado, entre otros, de la Consejera de Cultura
de la Ciudad de Melilla Fadela Mohatar y del General de brigada Ángel González del Alba.

7.1.2. Colaboración con la Universidad de Jaén
Se han organizado en colaboración con la Universidad de Jaén las jornadas Estado
de Derecho y Democracia Local, celebradas en el marco de los cursos universitarios de
verano de dicha Universidad los días 10 y 11 de julio, en el municipio de Torres
(Jaén).
El curso fue inaugurado por Juan Gómez Ortega, rector de la Universidad de
Jaén, Fernando Rodríguez Villalobos, presidente de la Federación Andaluza de Municipios y presidente de la Diputación de Sevilla y Francisco Reyes Martínez, presidente
de la Diputación de Jaén.
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La conferencia inaugural corrió a cargo del presidente del Consejo Consultivo de
Andalucía, Juan Cano Bueso, con el título El Consejo Consultivo de Andalucía como garante de la sujeción a derecho de las corporaciones locales. A continuación intervinieron Ángel
Rodríguez-Vergara Díaz, consejero del Consejo Consultivo de Andalucía, con la ponencia El Régimen Local en España: aspectos constitucionales y estatutarios; Manuel González
de Molina Navarro, catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad Pablo
de Olavide de Sevilla, con su intervención Desarrollo local y municipalismo; María Jesús
Gallardo Castillo, consejera del Consejo Consultivo de Andalucía, trató La responsabilidad patrimonial por el funcionamiento de los servicios públicos locales; Tomás Requena López,
letrado del Consejo Consultivo de Andalucía, impartió la ponencia La revisión de oficio
de los actos de la Administración Local, y José Mario Guisado Barrilao, letrado del Consejo
Consultivo de Andalucía, disertó sobre La intervención del Consejo Consultivo de Andalucía
en materia urbanística.
La segunda jornada contó con la participación de José Luis Martín Moreno, letrado mayor del Consejo Consultivo de Andalucía, con la ponencia La financiación de las
corporaciones locales, y Manuel Zafra Víctor, profesor titular de Ciencia Política y de la
Administración Pública de la Universidad de Granada, que trató La Ley de la Autonomía Local en Andalucía.
Finalmente, las jornadas fueron clausuradas por la consejera de Conocimiento,
Investigación y Universidad de la Junta de Andalucía, Lina Gálvez Muñoz.
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El presidente del Consejo Consultivo acompañado, entre otros, del Rector de la Universidad de Jaén, Juan Ortega y del Alcalde de Torres, Diego Montesinos.

Juan Cano Bueso junto con algunos de los intervinientes en las jornadas, entre otros.
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7.1.3. Colaboración con la Universidad de Almería
Colaboración con la Cátedra Rafael Escuredo de la Universidad de Almería
En el marco del convenio de colaboración que el Consejo Consultivo de Andalucía tiene con la Cátedra Rafael Escuredo de Estudios sobre Andalucía de la Universidad de Almería, el 9 de marzo, en la sede de la Facultad de Ciencias de la Salud de esa
Universidad, se celebró la jornada Europa en la encrucijada.
La inauguración de la jornada corrió a cargo del vicerrector de Planificación, Ordenación Académica y Profesorado de la Universidad de Almería, José Céspedes
Lorente, y el presidente del Consejo Consultivo de Andalucía, Juan Cano Bueso.

De izquierda a derecha, Manuel Llamas, Ramón Jáuregui, Rafael Escuredo, Enrique Barón y Juan Cano.

La jornada contó con prestigiosos juristas como Enrique Barón Crespo, expresidente del Parlamento Europeo y exministro de Transporte, Turismo y Comunicacio39
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nes, quien pronunció la conferencia UE, ventana de oportunidad; Ramón Jáuregui Atondo, eurodiputado, con la conferencia 2020, año clave para el futuro de Europa y Manuel
Llamas Fernández, general jefe de la Guardia Civil en la Zona 2 de Castilla-La Mancha, que centró su intervención en El terrorismo, paradigma de la seguridad exterior e interior
europea.
La jornada fue clausurada por Rafael Escuredo Rodríguez, expresidente de la Junta de Andalucía y consejero del Consejo Consultivo de Andalucía.
7.1.4. Otras colaboraciones
El Consejo Consultivo de Andalucía cede sus espacios del Palacio de Bibataubín a
las instituciones o entidades que lo soliciten para la realización de actividades de interés general, en aras de fomentar el desarrollo cultural, social, económico y territorial,
con especial atención al de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Ello ha propiciado la celebración tanto de actos en materia cultural, por ejemplo, el homenaje a la
autora andaluza María Victoria Atencia, organizado por el Centro Andaluz de las
Letras, con motivo de la celebración de la 37ª edición de la Feria del Libro de Granada, cuanto de carácter social, como la colecta de sangre por parte del Centro Regional
de Transfusión Sanguínea y Banco Sectorial de Tejidos de Granada-Almería.
7.2. Organización de jornadas y conferencias
- Jornada sobre contratación del Sector Público (viejos problemas, nuevas
soluciones)
El Consejo Consultivo de Andalucía organizó la Jornada sobre contratación del
Sector Público (viejos problemas, nuevas soluciones) celebrada en Granada el día 8 de
noviembre, en el Palacio de Bibataubín, sede del Consejo Consultivo de Andalucía.
La jornada contó con la participación de un nutrido grupo de profesionales relacionados con la materia que analizaron desde las perspectivas del asesoramiento, la
gestión y el control la nueva Ley de Contratos del Sector Público.
La presentación de la jornada corrió a cargo del presidente del Consejo Consultivo
de Andalucía, Juan Cano Bueso. A continuación, el presidente del Consejo Consultivo de Castilla y León y del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de
Castilla y León, Mario Amilivia González, abordó La problemática general de la contratación del sector público. De Las Principales novedades del nuevo marco legal de la contratación del
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sector público se ocupó la presidenta de la Oficina Independiente de Supervisión y Regulación de la contratación, María José Santiago Fernández; Juan José Lavilla Rubira,
letrado de las Cortes Generales en excedencia, profesor titular de Derecho Administrativo y abogado se centró en las Novedades en materia de concesiones: particular referencia a
la nueva figura de la concesión de servicios; Luis F. Gracia Romero, letrado del Consejo
Consultivo de Castilla y León y secretario del Tribunal Administrativo de Recursos
Contractuales de Castilla y León explicó las Novedades en el régimen de la resolución de
contratos; Mercedes Garrido Mora, abogada del Estado, se ocupó en su ponencia de los
Contratos menores. Problemática derivada de los límites del artículo 118 de la LCSP; de las Implicaciones penales de la contratación pública trató en su intervención Antonio Fernández Mallol, letrado jefe del Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía en Granada; a continuación, José Luis Martín Moreno, letrado mayor del Consejo Consultivo de Andalucía, pronunció la conferencia Modificación de contratos y supuestos de intervención preceptiva de
los Consejos Consultivos. Finalmente, Luis Fernando del Campo Ruiz de Almodóvar,
interventor de la Diputación Provincial de Granada, expuso su visión sobre la Fiscalización de la contratación pública.

Acto de inauguración de las jornadas por el presidente del Consejo Consultivo de Andalucía, Juan
Cano, el presidente del Consejo Consultivo de Castilla León, Mario Amilivia, la presidenta de la
Oficina Independiente de Supervisión y Regulación de la contratación, María José Santiago y la
consejera del Consejo Consultivo de Andalucía, María Jesús Gallardo.
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La jornada fue clausurada por Juan Cano Bueso, presidente del Consejo Consultivo de Andalucía, y Begoña Álvarez Civantos, consejera del Consejo Consultivo de
Andalucía.

Los participantes durante la celebración de las jornadas.

- Conferencias
El presidente del Consejo Consultivo de Andalucía participó durante el año 2018
en diversos foros de carácter científico y cultural en los que pronunció conferencias
sobre temas de Derecho Público relacionados con la función consultiva en diversas
universidades e instituciones.
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JuanCano durante su intervención Las tensiones territoriales en el proceso de formación del Estado
Español, organizada por el MADOC (Mando de Adiestramiento y Doctrina del Ejército de
Tierra en Granada), el día 14 de mayo en Granada. Fue presentado por el Teniente General
Jefe del MADOC, José Carrasco.

Juan Cano Bueso pronunció la conferencia El Estatuto constitucional de los miembros de las Fuerzas Armadas Españolas, en el marco del V Ciclo de conferencias Ciudadanía y Cultura de la
Defensa, organizado por la Universidad de Córdoba, el día 2 de octubre de 2018.
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Los días 25 y 26 de octubre, el Presidente del Consejo Consultivo de Andalucía,
acompañado de otros consejeros, la Secretaria General y el Letrado Mayor, asistieron
a la XIX Edición de las Jornadas Nacionales de la Función Consultiva organizadas
por la Comisión Jurídica Asesora de la Comunidad de Madrid en la Real Casa de Correos de Madrid.
La Cátedra de Derecho Autonómico Valenciano de la Universidad de Valencia, en
colaboración con la Fundación Profesor Manuel Broseta y la Cátedra Rafael Escudero
de la Universidad de Almería, organizó el congreso Presente y Futuro de la España territorial, los días 5 y 6 de noviembre en el Salón de Grados de la Facultad de Derecho de
Valencia. En el encuentro, el presidente del Consejo Consultivo de Andalucía, Juan
Cano Bueso, intervino con la conferencia Del autonomismo al federalismo: Andalucía en la
España federal.
El 20 de junio, se celebró en Salamanca el XV Aniversario del ejercicio de la Función Consultiva del Consejo Consultivo de Castilla y León como institución propia de
la Comunidad Autónoma, en la que el presidente del Consejo Consultivo de Andalucía, Juan Cano Bueso, impartió la conferencia La Función Consultiva en el Estado de las
Autonomías.

Luis María Diez-Picazo, presidente de la Sala Tercera y magistrado del Tribunal Supremo, Ana Carmona Contreras, Catedrática de Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla, y Juan Cano
Bueso, presidente del Consejo Consultivo de Andalucía, durante su participación en el Congreso El
Sistema de Fuentes del Derecho, con motivo de la Conmemoración del V Centenario de la Universidad de
Sevilla.
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El 28 de junio, tuvo lugar la I Jornada de Arquitectura y Derecho, en el Salón de
Actos del Ilustre Colegio de Abogados de Melilla, y en ella el presidente del Consejo
Consultivo de Andalucía, Juan Cano Bueso, impartió la conferencia Constitución y Urbanismo: El Derecho Constitucional a un medio ambiente adecuado y a una vivienda digna.
La Facultad de Derecho de la Universidad de Sevilla, celebró el 25 de septiembre
el Congreso sobre el Sistema de Fuentes del Derecho, en el Salón de Grados de la
Facultad, en el que el presidente del Consejo Consultivo de Andalucía, Juan Cano
Bueso, participó con la conferencia La legislación de urgencia en el Estado Autonómico.
El 18 de diciembre, el presidente del Consejo Consultivo de Andalucía, Juan Cano
Bueso, participó en las Jornadas Conmemorativas del 40 Aniversario de la Constitución Española, organizadas por la Universidad Internacional de Andalucía, celebradas
en el Aula Magna del Rectorado de la UNIA, en el Monasterio de la Cartuja, en Sevilla.
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7.3. Visitas institucionales
Durante el año 2018 visitaron el Consejo Consultivo de Andalucía diversas personalidades del ámbito jurídico, social e institucional, tanto estatales como de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Visita institucional del vicepresidente y consejero de la Presidencia, Administración Local y Memoria
Democrática, Manuel Jiménez Barrios, junto al presidente del Consejo Consultivo de Andalucía,
Juan Cano Bueso.
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El general Miguel Ballenilla de Gamara junto a Juan Cano Bueso.

Visita institucional del nuevo jefe superior de la Policía en Andalucía Oriental, Jesús Redondo Sanz.
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ACTIVIDAD CONSULTIVA
1. Dictámenes
1.1. Materias en las que es preceptivo el dictamen del Consejo Consultivo

Gráfico 6.- Dictámenes preceptivos tramitados por la Comunidad Autónoma.
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Gráfico 7.- Continúa dictámenes preceptivos tramitados por la Comunidad Autónoma.
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Gráfico 8.- Otros dictámenes preceptivos.

Gráfico 9.- Dictámenes preceptivos tramitados por la Administración Local.
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1.2. Esquema de tramitación

Gráfico 10.- Esquema de tramitación.
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1.3. Solicitudes de dictámenes
Durante el año 2018 se han dirigido a este Consejo Consultivo un total de 1.091
solicitudes de dictamen.
- Han sido declaradas admisibles: 1.066
- No han sido admitidas: 25
1.3.1. Consultas facultativas
Se han formulado 17 consultas con carácter facultativo. Se han dictaminado 5 (una
de ellas correspondiente a un expediente del año anterior), 11 se han declarado inadmisibles al considerarse que no reúnen los requisitos exigidos en el artículo 18 de la
Ley del Consejo, y 2 están pendientes de dictaminar.
Las consultas dictaminadas son las siguientes:
- Ayuntamiento de Granada: sobre los requisitos necesarios para que un concejal
pase a la situación de no adscrito y sobre los efectos que conlleva esta situación frente
al Ayuntamiento y frente a su Grupo Municipal. Dictamen 81/2018, de 14 de febrero.
- Ayuntamiento de Trigueros (Huelva): sobre la acreditación de experiencia adquirida al amparo de contratos nulos. Dictamen 402/2018, de 6 de junio.
- Ayuntamiento de Cájar (Granada): sobre el Impuesto de Bienes Inmuebles de la
Iglesia Católica. Dictamen 639/2018, de 26 de septiembre.
- Diputación Provincial de Málaga: sobre la naturaleza jurídica de las ayudas de los
Servicios Sociales Comunitarios de la Diputación Provincial. Dictamen 640/2018, de
26 de septiembre.
- Ayuntamiento de Málaga: sobre la modificación de elementos del plan especial
(Plataforma del Morro de Levante), PP14/16. Dictamen 705/2018, de 10 de octubre.
1.3.2. Subsanación de documentación
En 213 solicitudes de dictamen se ha apreciado que la documentación era insuficiente o que los expedientes no estaban tramitados en su integridad, por lo que se ha
procedido a solicitar que se completasen.
1.3.3. Mención de urgencia
En 6 ocasiones las solicitudes de dictamen contenían la mención de urgencia.
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Gráfico 11.- Evolución de solicitudes por años (1994-2018).

Gráfico 12.- Comparativa de solicitudes mensuales durante los años 2017-2018.
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Gráfico 13.- Evolución de dictámenes emitidos por años (1994-2018).

Gráfico 14.- Comparativa de dictámenes emitidos mensualmente durante los años 20172018.
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1.4. Dictámenes emitidos
Se han emitido 973 dictámenes (201 corresponden a expedientes de ejercicios
anteriores), con el siguiente sentido:
- Favorables: 826
- Desfavorables: 112
- Acuerdan la devolución: 35
De los 973 dictámenes emitidos, en 967 se alcanzó unanimidad y en 6 mayoría.
Entre los dictámenes emitidos, merecen destacarse los siguientes:
- Anteproyectos de Ley: 4
- Proyectos de Decreto Legislativo: 1
- Proyectos de Decreto: 44
- Proyectos de Orden: 4
A 31 de diciembre de 2018 estaba interrumpido el plazo para la emisión de dictamen de 72 solicitudes, al no haber sido remitida la documentación complementaria
solicitada. Además de éstas, 81 solicitudes, con registro de entrada en los últimos días
del año, así como 174 solicitudes con entrada anterior a diciembre, se encontraban
pendientes de dictamen.
1.5. Votos particulares
Los siguientes 5 dictámenes fueron objeto de voto particular: 119; 240; 390; 430;
469. Esta circunstancia se indica junto al dictamen correspondiente en la relación que
consta en el Anexo 2.1. y 2.2. de la presente memoria.
1.6. Resoluciones administrativas y sentido de los dictámenes
Los asuntos dictaminados por este Consejo Consultivo en los que se ha comunicado que ha recaído resolución o acuerdo del órgano competente, en cumplimiento
de lo dispuesto en el artículo 10.1 del Reglamento del Consejo, han sido 540. De ellos
208 corresponden a ejercicios anteriores pero con resolución comunicada en 2018.
- De acuerdo con el Consejo: 519 (96%)
- Oído el Consejo: 21 (4%)
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1.6.1. Asuntos en los que la Administración se ha apartado del dictamen del
Consejo Consultivo
1.6.1.1. Proyectos de Decreto
- Expediente tramitado por la Consejería de Administración Local y Relaciones
Institucionales sobre Proyecto de Decreto por el que se aprueba la creación del municipio de Fuente Carreteros por segregación del término municipal de Fuente Palmera
(Córdoba). Dictamen 299/2015, de 29 de abril.
- Expediente tramitado por la Consejería de Administración Local y Relaciones
Institucionales sobre Proyecto de Decreto por el que se aprueba la creación del municipio de La Guijarrosa por segregación del término municipal de Santaella (Córdoba).
Dictamen 426/2015, de 17 de junio.
- Expediente tramitado por la Consejería de la Presidencia y Administración Local
sobre Proyecto de Decreto por el que se aprueba la creación del municipio de San
Martín del Tesorillo por segregación del término municipal de Jimena de la Frontera
(Cádiz). Dictamen 754/2015, de 18 de noviembre.
- Expediente tramitado por la Consejería de la Presidencia, Administración Local y
Memoria Democrática sobre Proyecto de Decreto por el que se aprueba la creación
del municipio de Tharsis por segregación del término municipal de Alosno (Huelva).
Dictamen 25/2018, de 24 de enero.
- Expediente tramitado por la Consejería de la Presidencia, Administración Local y
Memoria Democrática sobre Proyecto de Decreto por el que se aprueba la creación
del municipio de Fornes por segregación del término municipal de Arenas del Rey
(Granada). Dictamen 477/2018, de 4 de julio.
- Expediente tramitado por la Consejería de la Presidencia y Administración Local
sobre Proyecto de Decreto por el que se aprueba la creación del municipio de El
Palmar de Troya por segregación del término municipal de Utrera (Sevilla). Dictamen
478/2018, de 4 de julio.
- Expediente tramitado por la Consejería de la Presidencia, Administración Local y
Memoria Democrática sobre Proyecto de Decreto por el que se aprueba la creación
del municipio de Torrenueva Costa por segregación del término municipal de Motril
(Granada). Dictamen 479/2018, de 4 de julio.

61

CONSEJO CONSULTIVO DE ANDALUCÍA. MEMORIA 2018

- Expediente tramitado por la Consejería de la Presidencia, Administración Local y
Memoria Democrática sobre Proyecto de Decreto por el que se aprueba la creación
del municipio de Zarza-Perrunal por segregación del término municipal de Calañas
(Huelva). Dictamen 533/2018, de 20 de julio.
1.6.1.2. Responsabilidad patrimonial
- Expediente de reclamación en materia de responsabilidad patrimonial de la Administración formulada al Ayuntamiento de Rincón de la Victoria (Málaga). Dictamen
147/2016, de 24 de febrero.
- Expediente de reclamación en materia de responsabilidad patrimonial de la Administración formulada al Ayuntamiento de Rincón de la Victoria (Málaga). Dictamen
152/2016, de 24 de febrero.
- Expediente de reclamación en materia de responsabilidad patrimonial de la Administración formulada al Servicio Andaluz de Salud. Dictamen 634/2017, de 8 de
noviembre.
- Expediente de reclamación en materia de responsabilidad patrimonial de la Administración formulada al Servicio Andaluz de Salud. Dictamen 638/2017, de 8 de
noviembre.
- Expediente de reclamación en materia de responsabilidad patrimonial de la Administración formulada al Servicio Andaluz de Salud. Dictamen 641/2017, de 8 de
noviembre.
- Expediente de reclamación en materia de responsabilidad patrimonial de la Administración formulada a la Consejería de Educación. Dictamen 729/2017, de 12 de
diciembre.
- Expediente de reclamación en materia de responsabilidad patrimonial de la Administración formulada al Ayuntamiento de Dos Hermanas (Sevilla). Dictamen
18/2018, de 10 de enero.
- Expediente de reclamación en materia de responsabilidad patrimonial de la Administración formulada al Ayuntamiento de Sevilla. Dictamen 77/2018, de 7 de febrero.
- Expediente de reclamación en materia de responsabilidad patrimonial de la Administración formulada al Servicio Andaluz de Salud. Dictamen 115/2018, de 21 de
febrero.
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- Expediente de reclamación en materia de responsabilidad patrimonial de la Administración formulada al Ayuntamiento de Sevilla. Dictamen 124/2018, de 21 de
febrero.
- Expediente de reclamación en materia de responsabilidad patrimonial de la Administración formulada al Servicio Andaluz de Salud. Dictamen 180/2018, de 14 de
marzo.
- Expediente de reclamación en materia de responsabilidad patrimonial de la Administración formulada al Ayuntamiento de Lucena (Córdoba). Dictamen 472/2018,
de 27 de junio.
- Expediente de reclamación en materia de responsabilidad patrimonial de la Administración formulada al Ayuntamiento de Lucena (Córdoba). Dictamen 625/2018,
de 19 de septiembre.
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2. Cumplimiento de plazos (gráficos 15 y 16)

Gráfico 15.- Tiempo en emitir dictamen durante el año 2018 (en días).

Gráfico 16.- Tiempo en emitir dictamen durante el año 2018 (en función de la materia).
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3. Órganos remitentes (gráficos 17 y 20) 1
- Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía.................. 2
- Agencia Provincial de la Energía de Córdoba ......................................... 1
- Agencia Sanitaria Alto Guadalquivir ....................................................... 12
- Agencia Sanitaria Bajo Guadalquivir ......................................................... 1
- Agencia Sanitaria Costa del Sol ................................................................ 13
- Ayuntamientos.......................................................................................... 396
- Colegio de Abogados de Lucena (Córdoba) ............................................ 1
- Colegio de Titulares Mercantiles (Málaga)................................................ 1
- Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural ............................ 21
- Consejería de Conocimiento, Investigación y Universidad ................... 2
- Consejería de Cultura................................................................................. 10
- Consejería de Economía, Hacienda y Administración Pública ........... 14
- Consejería de Educación............................................................................. 7
- Consejería de Empleo, Empresa y Comercio ........................................ 20
- Consejería de Fomento y Vivienda.......................................................... 34
- Consejería de Hacienda y Administración Pública.............................. 211
- Consejería de Igualdad y Políticas Sociales ............................................ 15
- Consejería de Justicia e Interior ............................................................... 12
- Consejería de la Presidencia, Adm.Local y Memoria Democrática...... 7
- Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.............. 20
- Consejería de Salud .................................................................................... 52
- Consejería de Turismo y Deporte.............................................................. 5
- Consejo Audiovisual de Andalucía............................................................ 1
- Consorcio de prevención y extinción de incendios de Córdoba .......... 1
- Diputaciones Provinciales ........................................................................ 19
- Gestión Integral del Agua de Huelva, S.A. .............................................. 2
- Instituto Prov. de Desarrollo Económico de Córdoba.......................... 1
- Mancomunidad de Municipios................................................................... 4
- Servicio Andaluz de Empleo ...................................................................... 1
- Servicio Andaluz de Salud....................................................................... 185
- Universidades................................................................................................ 6
4. Dictámenes por materias (gráficos 18, 19, 21, 22, 23, 24 y 25)
Anteproyectos de Ley ......................................................................................... 4
- Agricultura y Ganadería.................................................................1
- Juventud de Andalucía...................................................................1
1 La relación de órganos o entidades solicitantes de dictamen se ha visto afectada por el Decreto de
la Presidenta 5/2018, de 6 de junio, de la Vicepresidencia y sobre reestructuración de Consejerías.
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- Promoción de la Igualdad de Género .........................................1
- Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, Serv. y Naveg.. ....1
Proyectos de Decreto Legislativo....................................................................... 1
- Texto Refundido de tributos cedidos..........................................1
Proyectos de Decreto ......................................................................................... 44
- Aprobación de los estatutos Ag. Medio Ambiente y Agua ....1
- Adjudicación de nuevas oficinas de farmacia ............................1
- Agencias de Viajes..........................................................................1
- Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, Serv. y Naveg ......1
- Condiciones prórroga presupuesto C. A. de Andalucía ...........1
- Comercialización de productos pesqueros.................................1
- Competencias sancionadoras........................................................1
- Consejo Asesor Pesquero .............................................................1
- Consejo de la Memoria Histórica y Democrática......................1
- Creación de municipios .................................................................7
- Defensa y protección de la vivienda............................................1
- Escuelas de tiempo libre................................................................1
- Espectáculos públicos y actividades recreativas ........................2
- Estatutos de Empresas Públicas Empresariales Sanitarias ......1
- Estatutos de la Agencia de Obra Pública ...................................1
- Estatutos del Centro Andaluz de Arte Contemporáneo..........1
- Estatutos de la Universidad de Almería......................................1
- Estatutos de la Universidad de Málaga .......................................1
- Formación Sanitaria Especializada en Ciencias de la Salud .....1
- Función inspectora en materia de servicios sociales.................1
- Función Pública Docente..............................................................1
- Instalaciones de gases combustibles............................................1
- Institutos de Medicina Legal.........................................................1
- Modificación de los Estatutos de la Universidad de Huelva...1
- Oficina contra el fraude.................................................................1
- Órganos colegiados de la Consejería de Cultura .......................1
- Prestación de Servicios Sociales a través de Concierto Social.1
- Registro Explotaciones agrarias y forestales ..............................1
- Reglamento Comisiones Provinciales de Valoración................1
- Reglamento de Servicios Sociales ................................................1
- Reglamentos en materia de juego ................................................1
- Regulación de las condiciones sanitarias de caza.......................1
- Regulación procedimientos de oficinas de farmacia .................1
- Regulación de litigios deportivos .................................................1
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- Regulación de servicios de asistencia sanitaria podológica ......1
- Regulación de situaciones de riesgo infancia y adolescencia ...1
- Senderos de uso deportivo............................................................1
Proyectos de Orden.............................................................................................. 4
- Alquiler a entes públicos ...............................................................1
- Áreas de Gestión Sanitaria ............................................................2
- Anticipo de caja fija y priorización de pagos menores. ............1
Facultativos ........................................................................................................... 5
- Concejal en situación de no adscrito ...........................................1
- Experiencia adquirida por contratos nulos ...............................1
- Impuesto sobre bienes inmuebles Iglesia Católica ...................1
- Modificación de Elementos del Plan Especial ..........................1
- Naturaleza jurídica de las Ayudas Sociales ................................1
Contratación administrativa ............................................................................. 79
- Interpretación..................................................................................1
- Modificación ................................................................................23
- Resolución ....................................................................................55
Recursos de revisión........................................................................................... 10
- Documento de valor esencial .......................................................5
- Error de hecho................................................................................5
Responsabilidad patrimonial .......................................................................... 391
Revisión de oficio ............................................................................................ 399
- Acuerdo J. de Gobierno Colegio Titul. Mercantiles Málaga....1
- Acuerdo plenario ............................................................................2
- Aprobación de Unidad de Ejecución ..........................................1
- Modificación de Unidad de Ejecución........................................2
- Asistencia jurídica gratuita ............................................................4
- Bases de convocatoria....................................................................1
- Bonificación Impuesto sobre Bienes Inmuebles.......................1
- Bonificación Impuesto de Vehículos de tracción mecánica ....1
- Cambio de adscripción de asignatura..........................................1
- Cambio de titularidad de Centro Residencial.............................1
- Cesión de derechos de pago .........................................................2
- Compatibilidad................................................................................1
- Complemento de destino ..............................................................1
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- Concesión administrativa ..............................................................3
- Contratos administrativos ...........................................................41
- Contrato laboral..............................................................................3
- Convenio urbanístico.....................................................................1
- Convenios de colaboración...........................................................2
- Derecho de arrendamiento ...........................................................1
- Documento oficial..........................................................................1
- Estudio de Detalle..........................................................................3
- Expediente sancionador ................................................................3
- Facturación mercantil ....................................................................2
- Facturas carentes de crédito presupuestario ..............................1
- Inscripción de parejas de hecho...................................................1
- Licencia de obras ..........................................................................12
- Licencia de parcelación..................................................................1
- Licencia de primera utilización.....................................................1
- Licencia de segregación .................................................................1
- Liquidaciones tributarias .......................................................... 265
- Modificación de Plan General de Ordenación Urbanística .....1
- Nombramiento de eventuales ......................................................1
- Nombramiento de funcionarios de carrera ................................1
- Nombramiento de sustitución periodo vacacional ...................1
- Normas subsidiarias de suelo no urbanizable............................1
- Ordenanza municipal.....................................................................1
- Proceso de pruebas selectivas.......................................................4
- Proyecto de compensación urbanística.......................................1
- Reglamento de personal funcionario...........................................1
- Reconocimiento extrajudicial de créditos...................................2
- Reconocimiento de créditos en estudios universitarios ...........3
- Reconocimiento de trienios ..........................................................1
- Relación de Puestos de Trabajo ...................................................1
- Resolución municipal de zonas acústicamente saturadas.........1
- Responsabilidad subsidiaria ..........................................................1
- Subvención ....................................................................................17
Urbanismo .......................................................................................................... 36
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Gráfico 23.- Dictámenes de responsabilidad patrimonial según órgano solicitante y sentido del
dictamen (nº y porcentaje sobre el total).

Gráfico 24.- Dictámenes de revisión de oficio según órgano solicitante y sentido del dictamen
(nº y porcentaje sobre el total).
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Gráfico 26.- Evolución de dictámenes de anteproyectos de ley (1994-2018).

Gráfico 27.- Evolución de dictámenes de proyectos de decreto y orden (1994-2018).
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Gráfico 28.- Evolución de dictámenes de revisión de oficio (1994-2018).

Gráfico 29.- Evolución de dictámenes de urbanismo (1994-2018).
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Gráfico 30.- Evolución de dictámenes de contratación administrativa (1994-2018).

Gráfico 31.- Evolución de dictámenes de responsabilidad patrimonial de la Administración
(1994-2018).
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Gráfico 32.- Comparativa de dictámenes emitidos por responsabilidad patrimonial derivada de
caída peatonal durante los años 2017 y 2018.

Gráfico 33.-Estimaciones en dictámenes en materia de responsabilidad patrimonial 2018.
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Gráfico 34.-Total estimaciones en dictámenes de responsabilidad patrimonial.
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OBSERVACIONES Y SUGERENCIAS
El Pleno del Consejo Consultivo de Andalucía entendió, desde que aprobara la
primera memoria que elevó al Consejo de Gobierno, que el artículo 18 de su Ley de
creación no solo le habilitaba, sino que le obligaba, a realizar las sugerencias para la
mejora de la actuación administrativa que le dictara su experiencia en el año inmediatamente anterior. Esa interpretación se materializó en el artículo 19 de la actual Ley
del Consejo Consultivo. Por ello, en este tercer capítulo, el Consejo destaca aquellos
aspectos de su doctrina que, por su repercusión social o por su importancia jurídica,
considera que pueden ser de utilidad para las administraciones consultantes y operadores jurídicos.
A. DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL
1. Procedimiento de elaboración
Varios proyectos de disposiciones generales han merecido una alta consideración
de este Consejo por su correcta tramitación y por su cuidada documentación, constatando que se habían cumplido con todo rigor los trámites procedimentales legalmente
establecidos, lo que ha quedado reflejado en cada uno de los dictámenes en los que tal
circunstancia concurría.
Hay que hacer notar la importancia de que en estos proyectos se cumpla con lo
preceptuado en la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de género en Andalucía, y 45.1.a) de la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía, así como lo previsto en el Decreto
17/2012, de 7 de febrero, que regula la elaboración del preceptivo informe sobre
evaluación de impacto de género de las disposiciones generales, en el que se exige que
tales informes se realicen, en atención al colectivo al que se dirige, con el rigor suficiente, sin que se cumpla como un mero trámite a través de impresos o formularios
normalizados carentes de la suficiente profundidad.
Lo mismo ha de predicarse con respecto al informe de evaluación del enfoque de
los derechos de la infancia, regulado en el artículo 4.1 del Decreto 103/2005, de 19 de
abril, con respecto al cual este Consejo ha mostrado su extrañeza cuando, en algún
caso, la memoria justificativa considera que la norma no tiene repercusión sobre tales
derechos y su parte dispositiva contradice claramente este juicio de valor. Por otra
parte, en relación con la tramitación de determinadas órdenes en los que este Consejo
ha detectado que no se emite el citado informe, hay que señalar que aunque el artícu87
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lo 4.1 del Decreto 103/2005, se refiera a los Proyectos de Ley y Reglamentos que
apruebe el Consejo de Gobierno, el Consejo Consultivo ha expuesto en numerosas
ocasiones que dicho informe, derivado del artículo 139.1 de la Ley 18/2003, de 29 de
diciembre, por la que se aprueban medidas fiscales y administrativas, debe emitirse
cuando la materia objeto de regulación repercuta sobre dichos derechos, ya que su
razón de ser radica en garantizar “el pleno respeto de los derechos de los niños y las
niñas, según la Convención de los Derechos del Niño de Naciones Unidas, de 20 de
noviembre de 1989, y su concreción en el resto de la normativa internacional, así
como en la estatal y la autonómica que son aplicables en materia de menores”, por lo
que su emisión está justificada cuando pueda existir dicha repercusión con independencia del rango de la norma reglamentaria en tramitación.
Asimismo, hay que recordar que la complejidad normativa que presidía la elaboración de disposiciones generales quedó subsanada con la entrada en vigor, el 7 de noviembre de 2006, de la mencionada Ley 6/2006 que, en su artículo 45, regula como
normativa propia el procedimiento de elaboración de los reglamentos y en la que
recoge la previsión de la participación ciudadana en la elaboración de las normas “con
la finalidad de facilitar la proximidad a la acción de gobierno, permitir el mayor acierto
en la adopción de decisiones y conseguir el mejor grado de aceptación y cumplimiento de las normas que propicia la participación. De este modo, se cumple el mandato
del artículo 105.a) de la Constitución, que obliga a regular por ley la audiencia de la
ciudadanía en el procedimiento de elaboración de las disposiciones administrativas
que le afecten”. Asimismo hay que hacer notar que la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, regula en
su título VI (“De la iniciativa legislativa y de la potestad para dictar reglamentos y
otras disposiciones”) los “principios de buena regulación” en el ejercicio de la iniciativa legislativa y la potestad reglamentaria, principios que han de ser tenidos en consideración, sin perjuicio de los preceptos de dicho título que han sido declarados contrarios al orden constitucional de competencias por la STC 55/2018, de 24 de mayo.
Igualmente, hay que señalar que, en cumplimiento del artículo 13.1, apartados b) y
c) de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía, las administraciones públicas andaluzas, en el ámbito de sus competencias y funciones, publicarán “los anteproyectos de ley cuando, tras la preceptiva elevación por la consejería
competente, sean conocidos por el Consejo de Gobierno. Asimismo, los anteproyectos de ley y los proyectos de decretos legislativos se publicarán cuando se soliciten los
dictámenes, en su caso, al Consejo Económico y Social de Andalucía y al Consejo
Consultivo de Andalucía. Y, finalmente, los proyectos de ley tras su aprobación por el
Consejo de Gobierno”.
Por otra parte, en el apartado c) del citado artículo se establece que “los proyectos
de reglamentos cuya iniciativa les corresponda se harán públicos en el momento en
88

OBSERVACIONES Y SUGERENCIAS

que, en su caso, se sometan al trámite de audiencia o información pública. Asimismo,
se publicarán cuando se solicite, en su caso, el dictamen del Consejo Económico y
Social de Andalucía y el dictamen del Consejo Consultivo de Andalucía. La publicación de los proyectos de reglamentos no supondrá, necesariamente, la apertura de un
trámite de audiencia pública”.
Todo ello abunda en la idea de facilitar por los diversos cauces posibles la participación de los interesados en la elaboración de disposiciones de carácter general, que
se revela como una exigencia ineludible de nuestro modelo democrático, tal y como
ha venido señalando este Consejo Consultivo y se refleja hoy, expresamente, en el
Estatuto de Autonomía para Andalucía [artículo 134.a)].
Por último, debe indicarse que el centro directivo responsable de la instrucción
debería dejar constancia expresa en el expediente del cumplimiento de las referidas
obligaciones de publicidad activa.
En el apartado relativo a la tramitación material en aras de un deseable afán de
perfeccionamiento, se considera conveniente recordar algunas observaciones:
1.1. Sobre los borradores
Los diferentes borradores que se elaboren han de estar numerados y fechados e ir
acompañados de una diligencia u otro instrumento idóneo que permita conocer cuál
es el origen de cada uno de ellos y las modificaciones que introducen respecto del
anterior. La ausencia de estos datos dificulta la obtención de un completo conocimiento de la ratio del texto resultante y del origen de cada una de las versiones; conocimiento al que solo puede llegarse por medio de complejas operaciones de contraste
entre unos documentos y otros.
1.2. Sobre los principios de buena regulación
En relación a los principios de buena regulación, recogidos en el artículo 129.1 de
la Ley 39/2015, con la prevención anteriormente realizada en relación con la STC
55/2018, hay que señalar que aunque es cierto que el citado artículo dispone que en
la Exposición de Motivos o en el Preámbulo, según se trate, respectivamente, de anteproyectos de ley o de proyectos de reglamento, quedará suficientemente justificada
su adecuación a dichos principios, dicha declaración no es una pura formalidad, sino
que debe guardar coherencia con la documentación obrante en el expediente, en la
que debe quedar constancia en una memoria justificativa en la que expresamente se
valore el cumplimiento de los principios de buena regulación aplicables a las iniciativas normativas de las Administraciones Públicas.
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1.3. Sobre los informes
En alguna ocasión las observaciones y sugerencias realizadas en los distintos informes no han sido objeto de valoración por parte del centro directivo encargado de
la instrucción del procedimiento. Dicha labor se ha limitado a la incorporación al
expediente de los distintos trámites que se han cumplimentado, sin incluir indicación
alguna sobre las observaciones que han sido atendidas o rechazadas y las razones
esgrimidas para cada una de dichas decisiones. Esta tarea dota de verdadero sentido a
los trámites de informe y audiencia en los que se producen las observaciones, sugerencias y propuestas que han de ser objeto de valoración. En este sentido debe recordarse que el artículo 45.1.f) de la Ley 6/2006, exige informe de valoración de las alegaciones planteadas en la tramitación del proyecto.
1.4. Sobre el empleo de la lex repetita
En numerosas ocasiones ha abordado este Consejo el problema de la lex repetita,
subrayando los inconvenientes y peligros que derivan de esa defectuosa técnica legislativa (dictamen 815/2013, entre otros).
A este respecto, el Tribunal Constitucional (STC 341/2005, de 21 de diciembre, FJ
9) ha señalado que: “…si la reproducción de normas estatales por Leyes autonómicas
es ya una técnica peligrosamente abierta a potenciales inconstitucionalidades, esta
operación se convierte en ilegítima cuando las Comunidades Autónomas carecen de
toda competencia para legislar sobre una materia (STC 35/1983). En este sentido,
cumple recordar lo declarado por este Tribunal en su STC 10/1982 (FJ 8) y más recientemente recogido en las SSTC 62/1991 [FJ 4, apartado b)] y 147/1993 (FJ 4)
como antes citamos, la “simple reproducción por la legislación autonómica además de
ser una peligrosa técnica legislativa, incurre en inconstitucionalidad por invasión de
competencias en materias cuya regulación no corresponde a las Comunidades Autónomas” (ibidem). Aunque también hemos precisado que “esta proscripción de la
reiteración o reproducción de normas ... por el legislador autonómico (leges repetitae)
no debemos extenderla a aquellos supuestos en que la reiteración simplemente consiste en incorporar a la normativa autonómica, ejercida ésta en su ámbito competencial,
determinados preceptos del ordenamiento procesal general con la sola finalidad de
dotar de sentido o inteligibilidad al texto normativo aprobado por el Parlamento autonómico” (STC 47/2004, de 29 de marzo, FJ 8).
Lo mismo cabe decir en relación con los preceptos que incorporan literalmente
algunas normas contenidas en la directiva. El propósito de ofrecer una regulación
completa no puede justificar la reproducción sistemática de normas estatales cuando
con ello se da lugar a una confusión sobre la procedencia de las normas, los respecti90
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vos títulos competenciales y su ámbito de aplicación; máxime en el supuesto en que
existan regulaciones de diferente origen, aparentemente completas, que se proyectan
sobre el mismo ámbito subjetivo y objetivo, pues en tales casos los ciudadanos y operadores jurídicos pueden quedar sumidos en el desconcierto y generarse inseguridad
jurídica.
Tal y como indica la sentencia del Tribunal Constitucional 154/2014, de 25 de
septiembre (FJ 4), la doctrina constitucional no exige que la ley autonómica reproduzca las reglas básicas, sino al contrario: la reproducción de normas estatales por leyes
autonómicas constituye una deficiente técnica legislativa que solo resulta admisible, en
determinadas condiciones, cuando la Comunidad Autónoma ostenta competencia
sobre la materia regulada [entre otras, SSTC 62/1991, de 22 de marzo, FJ 4, b);
147/1993, de 29 de abril, FJ 4; 341/2005, de 21 de diciembre, FJ 9; y 172/2013, de 10
de octubre, FJ 5]. Por eso se sostiene que “la no reiteración literal de la norma básica
no puede constituir, per se, un motivo de vulneración de la legislación básica, salvo que
la omisión se pudiera interpretar inequívocamente como sinónimo de exclusión de
dicha regulación, esto es, cuando la hiciera materialmente inaplicable”.
B. ACTOS ADMINISTRATIVOS
1. Observaciones generales
El Consejo debe recordar la obligación que incumbe a las administraciones consultantes de incluir en el propio texto de su resolución una de las fórmulas previstas
en el Reglamento del Consejo: de acuerdo con el Consejo Consultivo, si la resolución se dicta de conformidad con el dictamen; oído el Consejo Consultivo, si la resolución se dicta apartándose del dictamen. En este último supuesto es exigible que la
Administración motive la separación del sentido del dictamen, pues así se regula en el
artículo 35.c) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas y en el artículo 10.1 del Reglamento del
Consejo. Además, tal omisión proporciona a las resoluciones referidas una apariencia
de irregularidad que debe evitarse.
2. Documentación
La remisión de la documentación por los órganos consultantes ha experimentado
una notable mejoría, si bien todavía son bastantes los supuestos en que los expedientes resultan incompletos.
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Por este motivo, se considera de interés reflejar en la presente memoria las previsiones que, a este respecto, recoge el artículo 64 del Reglamento del Consejo.
- Así, se establece que “a la solicitud de dictamen se unirán dos copias autorizadas del expediente administrativo tramitado en su integridad, con los antecedentes,
motivaciones e informes previos que exija la normativa que los regule, incluyendo,
cuando así resulte preceptivo, el de fiscalización emitido por la intervención”.
En bastantes ocasiones no se ha dado exacto cumplimiento al precepto reglamentario transcrito; es frecuente que se acompañe una sola copia del expediente o que
éste venga desprovisto de antecedentes, informes, etc., de forma tal que a este Consejo le resulta imposible llegar a un cabal conocimiento sobre el tema planteado. La
Administración consultante ha de remitir el expediente íntegro, no una selección de
documentos ni un extracto de él. A modo de ejemplo, puede señalarse que, si de un
expediente de contratación administrativa se trata, habrán de acompañarse los pliegos
de cláusulas administrativas, los de prescripciones técnicas y el contrato y sus modificaciones, si las hubiera.
- Igualmente, dispone el citado artículo que los procedimientos administrativos en
los cuales deba solicitarse el dictamen del Consejo han de estar tramitados en su integridad antes de la remisión del expediente con la solicitud de dictamen al Consejo. De
esta forma, entre la documentación que se remita ha de figurar necesariamente la
relativa al trámite de audiencia practicado en el procedimiento. Como dispone el
artículo 82 de la Ley 39/2015, el trámite de audiencia debe llevarse a cabo una vez
tramitado el procedimiento e inmediatamente antes de redactar la propuesta de resolución. De esta forma no resultaría ajustado a la legalidad practicar nuevos trámites o
evacuar nuevos informes que incorporen elementos novedosos, una vez realizado el
trámite de audiencia; si tales casos ocurrieran, debe darse audiencia otra vez al interesado.
- Finalmente, añade el artículo 64 del Reglamento Orgánico del Consejo, que la
documentación que acompañe a la solicitud “debe incluir” la propuesta de resolución.
Ha de señalarse, a este respecto, que en todo expediente sometido a este Consejo
para dictamen ha de figurar, necesariamente, la correspondiente propuesta de resolución en la que, tras recoger detalladamente los hechos y fundamentos de derecho
aplicables, se contenga la decisión que el órgano competente para resolver se proponga adoptar en el procedimiento instruido, y en la que se resuelvan todas las cuestiones
planteadas en el procedimiento. La actividad consultiva que incumbe a este Consejo
ha de recaer de modo necesario sobre la medida concreta que la Administración se
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propone adoptar en relación con un determinado expediente, sin que le competa
pronunciarse sobre todas y cada una de las posibles decisiones que pudieran recaer en
el mismo.
3. Aspectos formales y sustanciales
3.1. Observancia de las normas de procedimiento administrativo
En muchos de los expedientes remitidos se ha detectado que se produce un escaso
cumplimiento de la regla establecida en el artículo 21.4, párrafo segundo, de la Ley
39/2015, en el sentido de que en la notificación que se realiza a los interesados de los
acuerdos de incoación de procedimientos iniciados de oficio, o en la comunicación
que ha de realizárseles en los iniciados a su instancia, no se les informa del plazo
máximo legal establecido para resolver y de los efectos que pueda producir el silencio
administrativo.
En los supuestos de demora en el cumplimiento de esta obligación legal, si bien la
irregularidad no tiene efectos invalidantes, tal y como se establece en los artículos 47 y
48 de la Ley 39/2015, la importancia de su observancia no debe minimizarse ni, en
modo alguno, considerarse irrelevante, toda vez que se trata del flagrante incumplimiento de obligaciones de la Administración, expresa e imperativamente impuestas
por la Ley, y de la eventual afectación, por tanto, de elementales derechos de los
ciudadanos, estrechamente vinculados con la plena eficacia del derecho constitucional
de acceso a la jurisdicción que se integra dentro del más general a la tutela judicial
efectiva, reconocido en el artículo 24.1 de nuestra Constitución.
Igualmente se aprecia un escaso cumplimiento de la regla contenida en el apartado
5 de ese mismo artículo que establece que el transcurso máximo para resolver un
procedimiento y notificar la resolución solo se podrá suspender en los casos que taxativamente se enumeran en el citado apartado.
Finalmente, ha de traerse a esta memoria la doctrina asentada sobre la caducidad.
En algunos procedimientos de revisión de oficio se produce una excesiva tardanza en
su tramitación, con largas paralizaciones sin justificación aparente y desde luego no
imputables al interesado, excediendo del plazo máximo legalmente establecido para
resolver y dando lugar, con ello, a que aquéllos deban declararse caducados, si han
sido iniciados de oficio y son susceptibles de producir efectos desfavorables, o entenderse desestimados, si lo han sido a instancia de persona interesada. En relación con
la primera consecuencia indicada hay que señalar que, en los supuestos citados, de
conformidad con lo previsto en el artículo 106.5 de la Ley 39/2015, el procedimiento
ha de entenderse caducado, debiendo archivarse de oficio las actuaciones, mediante
93

CONSEJO CONSULTIVO DE ANDALUCÍA. MEMORIA 2018

resolución que ha de ser notificada a los interesados. Entiende el Consejo que la
caducidad opera automáticamente en estos casos sin que deba mediar previo requerimiento del interesado. Solo esta solución preserva los principios inspiradores de la
Ley 39/2015 que, en aras de la seguridad jurídica y de la eficacia de la actuación administrativa, subraya el papel que corresponde a la Administración como impulsora
del procedimiento, en pos de su conclusión dentro del plazo legalmente fijado.
En definitiva, la Administración, en tales casos, debe dictar resolución declarando
caducado el procedimiento y archivadas las actuaciones. Sobre este particular, en respuesta a distintas consultas sobre procedimientos de revisión de oficio, este Consejo
Consultivo ha mantenido una constante doctrina (por todos, dictamen 175/2007) en
la que se destaca que, a diferencia de lo dispuesto en la Ley de Procedimiento Administrativo de 1958, la Ley 30/1992 establecía un plazo máximo de duración de estos
procedimientos y la aplicación del instituto de la caducidad en caso de incumplimiento del mismo, plazo que en la actual legislación ha sido ampliado a seis meses, tal y
como se establece en el artículo 106.5 de la Ley 39/2015.
Dando por reproducidas algunas consideraciones sobre los antecedentes de la
actual regulación que se realizan en la citada doctrina, es importante subrayar la virtualidad de la regulación del instituto jurídico de la caducidad como reacción del ordenamiento jurídico frente al incumplimiento del plazo de resolución y notificación,
cuando se está ante procedimientos con efectos onerosos para los ciudadanos que son
iniciados de oficio y no resueltos dentro del plazo establecido.
Al configurar el régimen jurídico de la caducidad, el propio artículo 25.1.b) de la
Ley 39/2015 dispone que la resolución que la declare ordenará el archivo de las actuaciones, con los efectos previstos en el artículo 95 de la citada Ley. Todo ello en
consonancia con la norma que obliga a dictar resolución expresa en todos los procedimientos y a notificarla cualquiera que sea su forma de iniciación, que en los casos de
caducidad del procedimiento se concreta, según deriva del artículo 21.1 de la Ley
39/2015, en una resolución consistente en la declaración de la concurrencia de tal
circunstancia, con indicación de los hechos producidos y las normas aplicables.
Aun siendo los procedimientos de revisión de oficio de actos declarativos de derechos, ejemplo paradigmático para la aplicación del instituto de la caducidad, en el
sentido que esta regulación adquiere en el artículo 25.1.b) de la Ley 39/2015, el legislador ha querido acentuar aún más la garantía que aquélla supone, buscando un punto
de equilibrio entre los principios de legalidad y seguridad jurídica, frente a la transgresión del plazo de resolución, lo que explica que el artículo 106.5 de la Ley 39/2015
establezca que: “cuando el procedimiento se hubiera iniciado de oficio, el transcurso
del plazo de seis meses desde su inicio sin dictarse resolución producirá la caducidad
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del mismo”. Como dijimos anteriormente, dicho plazo ha sido ampliado ya que el
artículo 102.5 de la Ley 30/1992 establecía un plazo de tres meses.
En efecto, en los procedimientos de revisión de oficio, iniciados por la Administración, se sanciona del modo indicado la dilación administrativa, ordenando la Ley el
archivo del expediente como una manifestación del principio pro cive que, a su vez, ha
de provocar el celo en el cumplimiento de los plazos, de conformidad con los principios de eficacia y celeridad que deben presidir la actuación administrativa, según los
artículos 103.1 de la Constitución, 3.1 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público y 71 de la Ley 39/2015.
En cuanto a la operatividad del instituto de la caducidad, transcurrido el plazo
previsto sin resolución y notificación, se produce la consecuencia jurídica prevista por
el legislador como reacción frente a la dilación administrativa, es decir, el archivo de
las actuaciones con los efectos previstos en el artículo 95 de la citada Ley 39/2015.
Sin perjuicio de lo anterior, la doctrina de este Consejo Consultivo subraya que,
dado que en determinadas ocasiones el plazo establecido por el legislador puede resultar excesivamente breve en atención a circunstancias o incidencias de difícil previsión,
la propia Ley 39/2015 ha permitido en su artículo 22.1 la posibilidad de suspensión
de plazo máximo para resolver un procedimiento y notificar la resolución en determinados supuestos. Entre ellos figura el que se refiere a la necesidad de solicitar informes que sean preceptivos a órganos de la misma o distinta Administración, en cuyo
caso opera la suspensión por el tiempo que medie entre la petición, que deberá comunicarse a los interesados, y la recepción del informe, que igualmente deberá ser
comunicada a los mismos. Este plazo de suspensión no podrá exceder en ningún caso
de tres meses. Tal supuesto es de cabal aplicación a la solicitud de dictamen del Consejo Consultivo en esta clase de procedimientos.
Por otro lado, el Consejo Consultivo viene observando en algunos expedientes
que en el acuerdo de iniciación del procedimiento se incluye ya la suspensión por el
tiempo que medie entre la petición del dictamen y la recepción del mismo [supuesto
de suspensión amparado en el artículo 22.1.d) de la Ley 39/2015]. En tales casos, y en
los de solicitud de otros informes preceptivos, cabe señalar que acordar la suspensión
al inicio del procedimiento, aunque dicha suspensión surta efectos en el momento de
solicitar el dictamen, constituye una práctica anómala. El acuerdo debe adoptarse
cuando se vaya a solicitar el dictamen preceptivo (o el informe de la misma índole que
deba emitir un órgano de la misma o distinta Administración, que es el supuesto del
que parte la norma), teniendo en cuenta que el acuerdo de suspensión no es forzoso,
sino potestativo (no en vano, el legislador emplea la expresión “se podrá suspender”).
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Como complemento de lo anterior, debe apuntarse la posibilidad excepcional de
ampliación del plazo máximo de resolución, siempre que concurran los presupuestos
previstos en el artículo 23 de la Ley 39/2015 y con el límite máximo que en él se fija
(la ampliación no puede ser superior al plazo establecido para la tramitación del procedimiento). Y junto a dicha ampliación, se contempla la del artículo 32 de la Ley
39/2015, esto es, la ampliación de los plazos establecidos que no exceda de la mitad
de los mismos si las circunstancias lo aconsejan y con ello no se perjudican los derechos de terceros.
3.2. Contratación
3.2.1. Sobre el ámbito de la contratación y sus principios
En cuanto a los trámites que han de llevarse a cabo en la contratación, el Consejo
ha insistido en que todo contrato celebrado por una Administración Pública, aunque
no tenga naturaleza o carácter de contrato administrativo, tiene una parcela de actuación reglada por normas de naturaleza administrativa. Dicha parcela la configuran
aquellos actos que tienen por objeto la preparación y adjudicación del contrato. Así lo
recogen, entre otras disposiciones, el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local, aprobado por Real Decreto Legislativo
781/1986, de 18 de abril, y la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por lo que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas
del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/VE y 2014/24/VE, de 26 de febrero de 2014 (en adelante LCSP).
Este Consejo ha seguido poniendo especial énfasis en que el respeto a principios
tan trascendentes en la contratación administrativa como los de publicidad, igualdad,
concurrencia, legalidad, libertad de acceso a las licitaciones, publicidad y transparencia
de los procedimientos, no discriminación e igualdad de trato entre los licitadores,
estabilidad presupuestaria y control del gasto, integridad y eficiente utilización de los
fondos, ha determinado que la legislación sea especialmente exigente a la hora de
requerir el cumplimiento de los trámites que integran las fases de preparación y adjudicación de los contratos.
Aun admitiendo, de entrada, la dificultad que en ocasiones encierra la fase preparatoria de algunos contratos, se llama la atención a las distintas Administraciones Públicas a fin de que extremen el rigor en la tramitación de este tipo de expedientes y en
la posterior ejecución de los contratos que celebren.
3.2.2. Modificaciones contractuales
3.2.2.1. Ius variandi. El Consejo ha mantenido una actitud crítica respecto de los
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expedientes de modificación contractual, dictaminando de forma desfavorable aquellas propuestas de la Administración en las que no aparecía suficientemente justificada.
Como ha señalado reiteradamente este órgano consultivo, uno de los principios
básicos que presiden las relaciones contractuales es el de invariabilidad de lo pactado
-principio ne varietur- recogido en diversos preceptos de la legislación contractual administrativa, expresivos del principio pacta sunt servanda, conforme al cual la Administración podrá concertar los pactos, cláusulas y condiciones que tenga por convenientes, con los límites legalmente impuestos (artículo 34 de la LCSP).
No obstante, la referida legislación contempla la potestad de la Administración de
modificar unilateralmente el objeto de los contratos administrativos, potestad denominada ius variandi (artículo 203 de la LCSP). Esta potestad está sometida a una serie
de exigencias, de modo que el ius variandi no puede ser entendido como una facultad
absoluta de la Administración que le permita, en cualquier supuesto y sin más justificación que su propia voluntad, la alteración de lo inicialmente acordado, vinculando al
contratista.
Según puede colegirse de la regulación contenida en los artículos 204 a 207 de la
LCSP y 102 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre (en adelante
RGLCAP), en todo caso, haya o no acuerdo entre las partes, todas las modificaciones
de los contratos administrativos se han de someter a dos tipos de requisitos: formales
y materiales.
Los requisitos formales son la aprobación por el órgano de contratación, la audiencia al contratista, la publicidad y, la formalización en documento administrativo,
así como los consistentes en la incorporación al procedimiento del informe de los
servicios jurídicos correspondientes, del dictamen del Consejo Consultivo, en su caso,
del informe de fiscalización previa y, por supuesto, de los documentos que acreditan
el cumplimiento de las circunstancias justificativas de la modificación, cuales son: la
memoria explicativa de la modificación, justificando la concurrencia de los requisitos
para ello, y, en su caso, el informe de la oficina de supervisión de proyectos. Dentro
de esas exigencias, puede también incluirse la consistente en que el procedimiento se
sustancie antes de que finalice el contrato objeto de la modificación y no en un momento posterior.
Por lo que se refiere a los requisitos sustantivos, la modificación ha de venir impuesta por razones de interés público (en los supuestos previstos en el artículo 204 de
la LCSP) y para atender a causas imprevistas, justificando debidamente su necesidad
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en el expediente (artículo 205 de la LCSP), además de la existencia de consignación
presupuestaria previa (artículo 46 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General
Presupuestaria).
En efecto, hay que recordar que las sucesivas modificaciones introducidas en este
ámbito se relacionan con la jurisprudencia comunitaria que, desde la sentencia Succhi
di Frutta de 29 de abril de 2004, viene indicando que los expedientes de modificación
contractual no pueden utilizarse abusivamente con merma de los principios de transparencia e igualdad de trato de los licitadores.
Antes de la entrada en vigor de la regulación de las modificaciones en las Directivas de la cuarta generación (artículo 72 de la Directiva sobre contratación pública y
artículo 43 de la Directiva sobre concesiones), el Consejo Consultivo de Andalucía ha
venido destacando que la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea
en esta materia no es expresión de una regulación comunitaria del régimen de las
modificaciones contractuales, sino que deriva de los principios de igualdad de trato,
transparencia y prohibición de discriminación. Se trata, en fin, de prescripciones fundamentales en la práctica de la contratación pública, cuya aplicación no puede ceñirse
a la adjudicación del contrato, sino que debe observarse durante su ejecución, siendo
como son expresión de principios basales del Derecho de la Unión, en la medida en
que se desprenden de las libertades de establecimiento y libre prestación de servicios
(antiguos artículos 43 y 49 TCE y hoy artículos 49 y 56 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea).
En particular, dicha jurisprudencia ha subrayado que las modificaciones sustanciales en un contrato pueden exigir en determinados supuestos la adjudicación de uno
nuevo, precisamente para garantizar la transparencia y el principio de igualdad de
trato de los licitadores. Se pueden considerar sustanciales cuando se introducen condiciones que, si hubieran figurado en el procedimiento de adjudicación inicial, habrían
permitido la participación de otros licitadores aparte de los inicialmente admitidos o
habrían permitido seleccionar una oferta distinta de la inicialmente seleccionada (sentencia pressetext Nachrichtenagentur GMBH, asunto C-454/06, apartado 35). Para dar
una respuesta a ese interrogante, el Tribunal de Justicia se plantea si la modificación
supone la negociación de aspectos esenciales del contrato (sentencias de 5 de octubre
de 2000, Comisión/Francia, C-337/98, Rec. p. I-8377, apartados 44 y 46, y de 19 de
junio de 2008, pressetext Nachrichtenagentur, antes citada, apartado 34).
La reforma apuntada en el régimen de modificación contractual en la disposición
transitoria primera de la LCSP lleva a pronunciarse sobre una cuestión de Derecho
transitorio: si resulta o no de aplicación a los contratos adjudicados con anterioridad
a su entrada en vigor. A este respecto, es necesario tener en cuenta que la disposición
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transitoria primera apartado 2 de la LCSP establece lo siguiente: “2. Los contratos
administrativos adjudicados con anterioridad a la entrada en vigor de la presente Ley
se regirán, en cuanto a sus efectos, cumplimiento y extinción, incluida su modificación, duración y régimen de prórrogas, por la normativa anterior”.
No obstante lo anterior, este Consejo Consultivo considera que esta conclusión no
puede predicarse en aquellos extremos de la nueva regulación que vengan directamente dados por exigencias del Derecho de la Unión Europea preexistentes a la nueva
configuración del régimen jurídico de las modificaciones contractuales, tal y como ha
sido interpretado por el Tribunal de Justicia, pues de otro modo se estaría ignorando
que la reforma trae causa de las advertencias realizadas por la Comisión Europea al
Reino de España, en fase precontenciosa, sobre incumplimiento del Derecho Comunitario en este ámbito.
3.2.2.2. Preceptividad del dictamen. Sin perjuicio del régimen singular de las
modificaciones previstas en el pliego de cláusulas administrativas particulares, en este
apartado hay que recordar que la vigente LCSP exige el correspondiente dictamen en
las modificaciones no previstas en las modificaciones del contrato, cuando su cuantía,
aislada o conjuntamente, sea superior a un 20 por ciento del precio primitivo del contrato, siendo éste igual o superior a 6.000.000 de euros. La interpretación armónica de
los artículos 17.10.d) de la Ley del Consejo y del artículo 191.3b) de la LCSP pasa por
considerar la finalidad de ambos y la necesidad de preservar los respectivos ámbitos
competenciales estatal y autonómico en la materia. Desde este prisma, sigue siendo
válido, mutatis mutandis, el razonamiento que en este punto fue adoptado en el dictamen 50/1995 de este Consejo Consultivo, solventando la aparente contradicción
entre el artículo 16.8.c) de la Ley 8/1993, de 19 de octubre, de creación del Consejo
Consultivo, y el 60.3 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las Administraciones Públicas. Al igual que entonces, procede afirmar ahora que han de superponerse las garantías de uno y otro texto legal, de manera que este Consejo Consultivo
debe dictaminar por exigencia de la legislación básica los supuestos de modificación
de contrato superiores a un 20 por ciento del precio primitivo del contrato en los
procedimientos de la Administración de la Junta de Andalucía y sus entidades vinculadas, aunque éste sea de cuantía inferior a 6.000.000 de euros.
Esta interpretación, como se dijo en el dictamen 50/1995, lleva ínsita el respeto a
las determinaciones estatales que juegan como garantías mínimas, adicionadas con las
más intensas garantías resultantes del tenor literal de la Ley del Consejo Consultivo.
No es necesario examinar detalladamente la reiterada jurisprudencia que considera
que la omisión del dictamen preceptivo constituye un supuesto de nulidad radical, no
susceptible de convalidación ni subsanable mediante la solicitud y emisión tardía de
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dictamen. En efecto, tal y como expone la STC 204/1992, de 26 de noviembre (FJ
IV), la intervención preceptiva de un órgano consultivo de las características del Consejo de Estado, sea o no vinculante, supone en determinados casos una importantísima garantía del interés general y de la legalidad objetiva y, a consecuencia de ello, de
los derechos y legítimos intereses de quienes son parte de un determinado procedimiento administrativo. En razón de los asuntos sobre los que recae y de la naturaleza
del propio órgano, se trata de una función muy cualificada que permite al legislador
elevar su intervención preceptiva, en determinados procedimientos sean de la competencia estatal o de la autonómica, a la categoría de norma básica del régimen jurídico
de las Administraciones públicas o parte del procedimiento administrativo común
(artículo 149.1.18.ª CE).
Por eso, la jurisprudencia considera que la omisión del dictamen supone un vicio
de nulidad, por la “omisión total y absoluta del procedimiento” [artículo 47.1.e) de la
Ley 39/2015], causa de nulidad en la que tiene cabida la omisión de trámites esenciales (SSTS de 2 de enero y de 8 de marzo de 1982 y 11 de marzo de 1991, entre otras),
como el del dictamen preceptivo en este tipo de procedimientos, independientemente
de que no tenga carácter vinculante, pues tal grado de invalidez se explica en función
de las garantías cubiertas por el dictamen y la posición que ocupan los órganos consultivos en la respectiva arquitectura institucional, estatal o autonómica. Ni el acuerdo
entre las partes contratantes, ni la celeridad y eficacia que puedan perseguirse en un
determinado procedimiento justifican la omisión del dictamen (en parecido sentido
puede verse el dictamen del Consejo de Estado de 11 de diciembre de 1980; expte.
núm. 42.764), como tampoco lo justifica el mayor o menor apremio en el dictado de
los actos administrativos; circunstancia que ya ha sido objeto de valoración por el
legislador al fijar los supuestos en que el dictamen resulta preceptivo y arbitrar plazos
y procedimientos para que el interés público quede salvaguardado.
Ahora bien, sentado que el dictamen no es un mero formalismo, sino un trámite
esencial y que su omisión tiene virtualidad invalidante, sin que resulte posible la convalidación del acto viciado de nulidad (artículo 52.1 de la Ley 39/2015), también hay
que hacer notar que la Ley 39/2015 permite atemperar las consecuencias de nulidad,
evitando la reiteración de trámites inútiles. Por tal motivo contempla la conservación
de aquellos actos y trámites cuyo contenido se hubiera mantenido igual de no haberse
cometido la infracción tal y como se establece en el artículo 51 de la citada Ley
39/2015.
3.2.2.3. Modificaciones previstas. La actual disciplina de las modificaciones de
contratos del sector público (artículo 204 de la LCSP) no es concebible sin la evolución de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que ha venido
exigiendo que las llamadas modificaciones “previstas” lo sean de forma clara, precisa
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e inequívoca; evolución que ha llevado al legislador comunitario a regular las modificaciones de contratos, en las Directivas de la cuarta generación, una materia soslayada
en anteriores Directivas.
En este orden de ideas, conviene retener que 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, condiciona las llamadas modificaciones previstas (las contempladas en los pliegos iniciales de la contratación), que
dispensan de iniciar un nuevo procedimiento de contratación, a que se plasmen en
cláusulas de revisión claras, precisas e inequívocas; cláusulas que han de determinar el
alcance y la naturaleza de las posibles modificaciones u opciones, así como las condiciones en que pueden utilizarse, sin que tales modificaciones puedan alterar la naturaleza global del contrato [artículo 72.1.a)].
3.2.3. Exigencia de revisión de oficio para el abono de prestaciones contractuales realizadas prescindiendo total y absolutamente del procedimiento de
licitación
La doctrina expuesta por este Consejo Consultivo en el dictamen 270/2002 deja
claro que no es correcta la práctica habitual que se limita al abono de los servicios
prestados por la vía del reconocimiento extrajudicial de créditos, apelando a la prohibición de enriquecimiento injusto, ya que resulta exigible la previa declaración de
nulidad de la contratación del servicio efectuada prescindiendo total y absolutamente
del procedimiento legalmente establecido.
A dicha doctrina sintetizada en el citado dictamen 270/2002 de este Consejo se
remite nuevamente la Cámara de Cuentas en el Informe de 30 de mayo de 2018, sobre el análisis de los acuerdos y resoluciones contrarios a reparos formulados por los
interventores locales y las anomalías detectadas en materia de ingresos, así como sobre los acuerdos adoptados con omisión del trámite de fiscalización previa, correspondiente a los ejercicios 2014 y 2015.
En efecto, la Cámara de Cuentas indica en el apartado 7.3 de dicho informe que
«se constata que las entidades emplean con reiteración el expediente de reconocimiento extrajudicial de
crédito (EREC) para aplicar al presupuesto de gastos de ejercicios anteriores realizados al margen
del procedimiento, bien porque no existía crédito presupuestario en el momento de ejecutar el gasto,
bien porque se tramitaron gastos prescindiendo del procedimiento legalmente aplicable a cada caso».
Según dicho informe, «las entidades, con la intención de evitar que se produzca un enriquecimiento injusto de la Administración, proceden al reconocimiento de las obligaciones de pago a las
empresas que han prestado los servicios y las imputa al ejercicio corriente mediante la tramitación de
los expedientes de reconocimiento extrajudicial».
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Tal y como indica dicho informe, el Consejo Consultivo de Andalucía viene exponiendo una consolidada doctrina sobre la improcedencia tanto de dicha práctica como
de la que se basa en el instituto de la responsabilidad patrimonial extracontractual de
la Administración para abonar obras, bienes y servicios adquiridos por la misma prescindiendo del procedimiento previsto por el legislador para preservar los principios
que informan la contratación del sector público.
Ante la persistencia de la práctica antes referida, que según el referido informe de
la Cámara de Cuentas se evidencia en numerosos expedientes de Ayuntamientos y
Diputaciones, hay que hacer notar que el criterio del Consejo Consultivo se ha asentado, sin fisuras, en las dos últimas décadas. Conviene, pues, recordar que en el dictamen 270/2002 de este Consejo (FJ III), reproducido parcialmente en el informe de
la Cámara de Cuentas de 30 de mayo de 2018, se dice lo siguiente:
«El reclamante articula su petición en un procedimiento de convalidación de gastos basada en la
figura de la prohibición de enriquecimiento injusto, motivo por el que alega que no procede incoar,
como ha hecho la Administración, procedimiento de revisión de oficio al no haber instado la declaración de nulidad. Esta argumentación no puede prosperar, pues ni los particulares ni la Administración tienen facultades dispositivas sobre el procedimiento que en cada caso ha de seguirse, a menos que
así venga expresamente ordenado».
En esta dirección, el dictamen subraya que tanto la vía de que parte de la invocación de la prohibición de enriquecimiento injusto (en ese caso instrumentada a través
de la “convalidación de gastos”), como la de la responsabilidad patrimonial extracontractual de la Administración han sido objetadas por el Consejo Consultivo, dado que
el ordenamiento jurídico-administrativo ha arbitrado una vía específica a la que está
sometida la Administración. El dictamen se refiere a lo entonces previsto en el artículo 47 del Reglamento General de Contratación y después en el artículo 66.1 de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas y en el artículo 65 del Texto Refundido
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2000. La misma vía (declaración de nulidad y ulterior liquidación) se
ha mantenido en la normativa más reciente, como se observa en el artículo 35.1 del
TRLCSP, y en el artículo 42.1 de la vigente LCSP.
Tal y como precisa el dictamen 270/2002, este Órgano ha venido señalando que
se trata, en suma, de una especie de acción restitutoria, no muy distinta de la contemplada en los artículos 1303 y siguientes del Código Civil, bien diferente de la acción de
responsabilidad patrimonial en su concepción y en sus efectos prácticos. En este sentido se indica que ya en el dictamen 2/1995 (siguiendo la doctrina señalada en los
dictámenes 3 y 5/1994), el Consejo Consultivo señaló que la elección por la Administración del procedimiento de responsabilidad patrimonial implicaría extraer la solu102
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ción al problema de su ámbito natural, que no es otro que el de la legislación de contratos.
Efectivamente, el dictamen 270/2002 destaca que el Consejo Consultivo no ignora que un importante sector doctrinal admite la prohibición del enriquecimiento injusto como fundamento del reconocimiento de la obligación de la Administración de
abonar el importe de la prestación realizada sin previo procedimiento o mediante una
tramitación inválida. Son muchos los argumentos que se manejan en apoyo de dicha
solución: antiformalismo, equidad, seguridad jurídica, etc... De igual forma, el dictamen reconoce que la jurisprudencia del Tribunal Supremo suaviza las consecuencias
que se derivan de la declaración de nulidad introduciendo los efectos derivados del
principio del enriquecimiento sin causa o injusto, principio por el que se pretende
proteger el interés público y mantener el imprescindible equilibrio financiero de las
relaciones contractuales.
Sin perjuicio de lo anterior, el Consejo Consultivo señala lo siguiente:
«Es cierto que la Administración está obligada a abonar las obras o servicios ejecutados aunque su contratación no haya sido válidamente gestada, evitando ciertamente
un enriquecimiento injusto, sin embargo, no lo es menos que el reconocimiento de tal
obligación pasa ineludiblemente por la previa tramitación de un procedimiento para la
declaración de nulidad y por la aplicación de las consecuencias jurídicas que el legislador ha establecido para los contratos nulos de pleno derecho.
»Sin entrar en la polémica sobre la subsidiariedad del enriquecimiento injusto en el
ámbito del Derecho Administrativo, lo importante es subrayar que el objetivo de la
justicia material no puede obviar caprichosa y arbitrariamente los cauces en cada caso
establecidos para su consecución, en los términos fijados por el legislador, máxime
cuando las alternativas posibles no conducen a idénticas soluciones.
»… no es posible proclamar la equivalencia de las distintas vías que se están empleando para resolver las peticiones de pago de obras al margen del procedimiento de
contratación que la Ley ha impuesto a las Administraciones Públicas, establecido
tanto para la defensa del interés general como para el de los interesados en contratar
con la Administración. Prueba de lo que se afirma es la controversia existente en el
expediente examinado sobre los trámites a seguir, el plazo de prescripción de la acción ejercitada y el alcance de la obligación de restitución de la Administración (...)
Respecto del quantum restitutorio, la solución que propugna este Consejo Consultivo a
partir de la declaración de nulidad, supone la exclusión del beneficio industrial en la
liquidación que debe practicar la Administración en favor del contratista; efecto que,
por principio, debe anudarse al carácter insubsanable del vicio detectado».
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3.2.4. Fraccionamiento de los contratos
El Consejo ha vuelto a reiterar de forma insistente que las diferentes normas sobre
contratación administrativa prohíben el fraccionamiento de los contratos con objeto
de disminuir su cuantía y eludir así los requisitos de publicidad, el procedimiento o la
forma de adjudicación que corresponda. Esto sucede, aunque el órgano de contratación no tuviera la intención de eludir los requisitos aludidos, cuando su modo de
actuar origina, precisamente, esa consecuencia.
3.2.5. Tramitación de emergencia
Han sido varios los dictámenes en los que el Consejo ha tenido ocasión de pronunciarse sobre expedientes de contratación en los que se invocaba la emergencia
para su celebración. A este respecto, el Consejo ha insistido en que los supuestos de
hecho determinantes de su aplicación han de interpretarse, según la jurisprudencia,
con un criterio de estricto rigor por el riesgo que implican de no preservar adecuadamente los principios rectores de la contratación administrativa; así lo ha recordado
este órgano, recogiendo la doctrina del Tribunal Supremo, que en los casos de emergencia de obras han de exigirse los requisitos de imprevisibilidad de las consecuencias
originadas por la catástrofe, grave peligro para la seguridad pública e inminencia. De
igual modo, los contratos celebrados concurriendo circunstancias que amparaban
inicialmente la emergencia no pueden prolongarse en el tiempo más de lo estrictamente necesario. Este tipo de contrato se define por su carácter no solo excepcional
sino efímero, en la medida en que solo puede amparar la actividad perentoria y absolutamente necesaria para remediar una situación de emergencia calificable como tal.
Desaparecida ésta, el resto de la actividad para completar el objetivo propuesto por la
Administración ha de contratarse conforme a lo establecido en la Ley para los supuestos de normalidad. Al acudir a la tramitación de emergencia, sin que concurran los
presupuestos para ello, la Administración incurre en la causa de nulidad del artículo
47.1.e) de la Ley 39/2015, pues utiliza aquel procedimiento fuera de su contexto propio y natural, infringiendo la ordenación ínsita en el cuadro de las diferentes modalidades de tramitación y de los procedimientos y formas de adjudicación que se regulan
en la Ley de contratos, cuya utilización, al tratarse de normas de ius cogens no puede
quedar a merced de apreciaciones subjetivas del órgano de contratación, sino condicionada a la efectiva concurrencia de los respectivos presupuestos habilitantes.
En este punto es oportuno recordar la constante doctrina de este órgano consultivo sobre la sujeción de la Administración a los cauces procedimentales previstos por
la legislación para cada caso, siendo estos indisponibles e inintercambiables. Ciertamente, la consecución de un fin, por legítimo que éste sea, ha de realizarse con some104
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timiento al principio de legalidad, no cubriéndose tal exigencia con el seguimiento de
cualesquiera trámites procedimentales, sino, precisamente, con los del procedimiento
legalmente establecido.
3.2.6. Efectos de la resolución contractual
Conforme con la doctrina de este Consejo, sentada en el dictamen 613/2007, se
ha de razonar sobre el significado jurídico de la fianza en relación con la posible pretensión de resarcimiento de daños y perjuicios de la Administración, y su diferenciación con las pretensiones restitutorias que pueden derivar de la resolución del contrato.
En efecto, y por lo que hace a la naturaleza de la fianza, hay que resaltar que nuestro derecho administrativo se aparta de la visión de la misma como una estimación
anticipada y definitiva de los daños y perjuicios, sin que quepa exigir otros. La fianza
está llamada a compensar el retraso en la ejecución de la obra o la prestación del servicio, que ha de implicar, además, la puesta en marcha de un nuevo procedimiento de
contratación. El hecho del retraso en la obra o servicio y la necesidad de un nuevo
procedimiento son perjuicios de difícil evaluación y, precisamente por ello, son evaluados a priori con la fianza definitiva. Pero si la Administración acredita que, aparte
del retraso en la obra o en la prestación del servicio, y los gastos que le provoque un
nuevo proceso de contratación, hay otros daños materiales “puede ejercitar cuantas
acciones de resarcimiento le competan, de modo independiente a aquella fianza, sin
que quepa, en definitiva, imputar a la misma, el daño sufrido” (dictámenes del Consejo de Estado de 22 de diciembre 1966, 16 de enero 1969, 12 de julio 1974 y 2 de mayo 1975, entre otros). La fianza no es una pena convencional por el incumplimiento,
que se agota en sí misma, esto es cláusula penal en el sentido del artículo 1152, párrafo primero del Código Civil, sino que responde a cubrir solo los daños del retraso de
la obra o la prestación del servicio; ésta es la solución que se adoptó por el artículo
208.4 de la Ley 30/2007; y éste es el sentido en el que ha de interpretarse la frase “...
sin perjuicio de la subsistencia de la responsabilidad del contratista en lo que se refiere
al importe que exceda del de la garantía”. Ni que decir tiene que la prueba de la existencia de estos otros daños está rigurosamente a cargo de la Administración, habida
cuenta de que los daños posiblemente más importantes ya vienen cubiertos a priori
por la fianza definitiva; y sin más carga procesal que declarar que el incumplimiento
del contratista es culpable, y procediendo a la incautación de la fianza como una manifestación más de su privilegio de la decisión ejecutoria, facilitado porque la caución
está en su poder.
En lo que se refiere a la eficacia restitutoria derivada de la resolución del contrato,
bien distinta de la eficacia resarcitoria de los daños, la LCSP guarda silencio. No que105
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da más remedio que acudir a las normas de derecho privado, y concretamente al artículo 1124 del Código Civil. Su simple lectura indica que pedir la resolución es compatible con pedir el resarcimiento de daños. Dicho de otro modo, la pretensión de resolución y la pretensión de indemnización son distintas. Aquélla va encaminada a la
eficacia liberatoria, es decir, a la desvinculación de la relación obligatoria en la que las
partes se encontraban, liberación que opera ex tunc, y trae aparejada que las prestaciones ejecutadas deben ser restituidas, y como sucede en el caso de la nulidad, si no
pueden ser restituidas in natura, deberán serlo a través de su valor pecuniario. Esta
eficacia restitutoria no debe ser confundida nunca con la eficacia indemnizatoria, aún
en el caso de que las circunstancias determinen que la pretensión restitutoria surja
exclusivamente a favor de uno de los contratantes; de hecho sus regímenes jurídicos
son distintos, especialmente en el campo de la prueba, pues aquí no hay que demostrar la existencia de un daño, sino que se ha realizado una prestación; y si se demuestra que se ha realizado sin correspectivo, el hecho de que no se restituya nada a la otra
parte, no convierte su exigencia en una partida de la indemnización de daños y perjuicios. Aplicar esta doctrina a la resolución del contrato administrativo significa que la
Administración, si ha efectuado prestaciones a cambio de las cuales nada ha recibido,
puede reclamarlas, y ello con independencia de la incautación de la fianza y la eventual
exigencia de daños y perjuicios por encima de la cuantía de ésta. Para efectuar esta
reclamación, debe liquidar el contrato, liquidación en la que puede valerse sin duda de
sus privilegios de interpretación del contrato y de la decisión ejecutoria, saldando el
valor de lo que ha prestado con el valor de lo que eventualmente haya podido recibir
y ser de su provecho. Y ello, se repite, aunque el contrato esté resuelto, dado que si
no procede así, podría enriquecerse injustamente a costa del contratista.
3.3. Responsabilidad patrimonial de la Administración
3.3.1. Aspectos procedimentales
En cuanto a los expedientes de esta naturaleza procedentes de la Administración
de la Comunidad Autónoma, ha de significarse que este año (2018) ha bajado con
respecto al anterior el número de solicitudes formuladas y que ha mejorado igualmente la tramitación que de estos procedimientos realizan, por lo general, las administraciones remitentes. No obstante, en no pocos expedientes se ha observado una excesiva tardanza en su tramitación, dilación que, si bien no lo invalida, sí lesiona el derecho
de los interesados a obtener resolución en plazo.
En relación con este extremo, el Consejo considera necesario enfatizar que, si en
todo tipo de procedimiento que tramite la Administración es exigible siempre que su
actuar sea diligente, evitando trámites y dilaciones innecesarias, esta obligación es
exigible con mayor rigor, si cabe, en este tipo de procedimientos en los que normal106
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mente concurre alguna circunstancia que los reviste de una especial sensibilidad para
las personas que en ellos ostentan la condición de interesados. Se reclama, en consecuencia, una mayor celeridad por parte de las Administraciones públicas con un
cumplimiento más riguroso y estricto de las normas que los regulan.
Esta exigencia se acentúa con el Estatuto de Autonomía para Andalucía, que en su
artículo 31 consagra el derecho a una buena administración, incluyendo la resolución
de los asuntos en un plazo razonable. A mayor abundamiento, conviene recordar que
la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, asume, como no podía ser de otro modo, el mayor compromiso que en las relaciones de
la Administración con el ciudadano ha pretendido plasmar el Estatuto. Así, el artículo
3.t) de dicha Ley alude al principio de buena administración y calidad de los servicios,
precisándose en su artículo 5.1.d) que el principio de buena administración comprende el derecho a que los asuntos sean resueltos en un plazo razonable.
Las demoras en la resolución de los expedientes de responsabilidad patrimonial
han merecido el reproche del Consejo, ya que con ello se lesiona el derecho del interesado a ver resuelta su reclamación en el plazo legalmente fijado. Esta deficiencia,
que actúa en detrimento de los principios de eficacia y celeridad que debe presidir la
actuación administrativa (artículos 103.1 de la Constitución y 3.1. de la Ley 40/2015),
conlleva una quiebra en la confianza de los ciudadanos en la obtención de una respuesta en un plazo razonable, razones más que suficientes para que la Administración
adopte las medidas necesarias en orden a que las dilaciones injustificadas en la práctica totalidad de los expedientes sean corregidas.
Por otra parte, ha de recordarse la obligación que incumbe a las Administraciones públicas de dictar resolución expresa en todos los procedimientos que tramite,
cualquiera que sea su forma de iniciación, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 21.1 de la Ley 39/2015. Como este mismo artículo dispone, en los casos de
prescripción, renuncia del derecho, caducidad del procedimiento o desistimiento de la
solicitud, así como la desaparición sobrevenida del objeto del procedimiento, la resolución consistirá en la declaración de la circunstancia que concurra en cada caso, con
indicación de los hechos producidos y las normas aplicables.
Este deber de dictar resolución expresa persiste aun cuando por el transcurso del
plazo legalmente establecido haya entrado en juego la institución del silencio administrativo; así lo establece el artículo 24 de la Ley 39/2015.
En distinto plano, se hace preciso insistir en el cumplimiento de los siguientes
aspectos procedimentales:
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a) Legitimación
En determinadas ocasiones, se produce la comparecencia en el procedimiento sin
acreditar debidamente la representación de un cónyuge en nombre de otro o del padre en nombre del hijo mayor de edad. En tales casos ha significado el Consejo que la
representación no se produce por ministerio legal por lo que acreditar tal condición es
exigible en los términos generalmente establecidos.
También se ha pronunciado reiteradamente el Consejo sobre la posición de los
herederos en el ejercicio de la acción indemnizatoria, en el sentido de que la
invocación de la condición de heredero universal no es el fundamento del ejercicio de
la acción, sino el vínculo afectivo con la persona fallecida. A este respecto, conviene
recordar que este Consejo Consultivo, frente a algunas posiciones doctrinales y resoluciones vacilantes, ha distinguido desde su dictamen 26/1996 diversos supuestos
claramente deslindables.
Así, cabe que los reclamantes ejerciten un derecho propio, disociado de su condición de herederos, cuando la reclamación está basada en daños sufridos por el fallecimiento de una persona a la que les une un vínculo parental y afectivo incuestionable,
al margen de los que puedan ser objeto de transmisión mortis causa.
Distinto es, como se precisa en la doctrina de este Consejo (dictámenes 71 y
131/1996 y 234/2003, entre otros), el supuesto en el que, ejercitada la reclamación
por daños anteriores al fallecimiento del perjudicado, la pretensión patrimonial ingresa en el as hereditario, al comprender la herencia todos los bienes, derechos y obligaciones de una persona que no se extingan por su muerte (artículo 659 del Código
Civil). En este sentido, el dictamen 138/2006 de este Consejo Consultivo se refiere a
un supuesto en el que de una acción entablada frente a la Administración se produce
el nacimiento de una relación jurídica transmisible que legitima a los herederos para
intervenir en el procedimiento.
Por otro lado, también se ha subrayado la existencia de otros daños que, sin ser
causados a la persona fallecida, se configuran como cargas de la herencia, cuales son
los gastos de funeral y enterramiento, en los que la legitimación pertenece en exclusiva a los herederos.
La posición doctrinal antes expuesta encuentra refrendo en la jurisprudencia del
Tribunal Supremo que, en sentencia de 2 de febrero de 2006, recuerda que el derecho
a indemnización originado en el perjuicio moral y material a terceros como consecuencia de la muerte no surge como iure hereditatis, sino como un derecho originario y
propio del perjudicado, cualidad que puede o no coincidir con la de heredero.
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Lo que importa en estos casos es el padecimiento propio, “el dolor o el sufrimiento que produce la pérdida de una persona muy próxima en la relación parental o relación de análoga afectividad”, que no necesita ser probado por notorio (STS de 17 de
enero de 1992), siempre partiendo de la concurrencia de las circunstancias que legítimamente permiten colegirlo.
En otro orden de cuestiones, con motivo de una consulta planteada, el Consejo
Consultivo en su dictamen 332/2008, de 11 de junio, analizó la legitimación de
quien ostenta la presidencia de una comunidad de propietarios para reclamar en
nombre de estos una indemnización por daños causados por ruidos.
Del artículo 13 de la Ley de Propiedad Horizontal se desprende que el presidente
ostentará legalmente la representación de la comunidad, en juicio y fuera de él, en
todos los asuntos que le afecten. Y en este sentido, hay que partir de la premisa que
supone el reconocimiento de la legitimación de una comunidad de propietarios para
ejercitar acciones, más allá de aquéllas que por disposición legal son públicas, en defensa de los intereses de los comuneros, en tanto que propietarios integrados en dicha
comunidad, en orden a la observancia de las disposiciones legales, mediante quejas y
reclamaciones, recursos frente a actos administrativos lesivos de los intereses comunitarios y acciones de resarcimiento por daños materiales o de otro tipo que afecten a
los interesados en tanto que propietarios.
La exposición de motivos de la Ley de Propiedad Horizontal significa que el cargo
de presidente “lleva implícita la representación de todos los titulares en juicio y fuera
de él, con lo que se resuelve el delicado problema de legitimación que se ha venido
produciendo”, pero lógicamente en la órbita a la que se refiere la propia Ley, teniendo
en cuenta el marco de derechos y obligaciones propio del rico entramado de relaciones externas e internas generado por el desenvolvimiento de las comunidades sujetas
al régimen de la propiedad horizontal.
En esta línea, los presidentes de las comunidades referidas, en uso de la representación orgánica que ostentan, están facultados para recurrir, reclamar y ejercitar acciones judiciales, en el entendimiento de que les asiste apoderamiento suficiente “para
defender en juicio y fuera de él los intereses comunitarios” (SSTS de 22 de febrero de
1993, 3 de marzo y 5 de julio de 1995). En este orden de ideas, la jurisprudencia ha
declarado que el presidente de la comunidad no necesita la autorización de la junta
para intervenir ante los tribunales cuando ejercite una pretensión en beneficio para la
comunidad (SSTS de 20 y 31 de diciembre de 1996).
Ahora bien, el hecho de que el presidente elegido pueda actuar como un órgano
de gestión-representación en el sentido indicado, no supone, según reiterada jurispru109
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dencia, una procura general, sino específica y concreta a favor del ente comunitario al
que de esta manera se personifica en sus relaciones externas, aportando y sustituyendo la auténtica voluntad social por una concreta individual subordinada (SSTS de 5 de
marzo 1983, 27 de noviembre de 1986, 15 de enero de 1988 y 25 de abril de 1992).
Cuando se interpone la reclamación de resarcimiento de los daños y perjuicios
producidos a diferentes vecinos que residen en el inmueble contiguo al del foco productor del ruido (lo que incluye, obviamente, posibles daños a quienes allí habitan sin
ser propietarios), no puede la comunidad a través de su presidente arrogarse la representación de todos los residentes en el inmueble y reclamar una indemnización colectiva para su posterior distribución mediante los acuerdos que se establezcan.
En efecto, en un caso como el examinado, el punto de partida no es la condición
de propietario o poseedor de elementos privativos y comunitarios en el inmueble,
pues lo relevante, es la condición de perjudicado por el ruido, que evidentemente
puede predicarse de quienes lo sufren por tener allí su morada o una actividad laboral
o de otra naturaleza que obliga a permanecer en las proximidades del foco emisor,
soportando sus nocivas consecuencias.
No es extraño, pues, que los tribunales hayan insistido en que la legitimación activa de la comunidad queda limitada a la reclamación de gastos que exclusivamente
afectan a la comunidad y a los elementos comunes (STSJ de las Islas Baleares, de 14
de febrero de 2007, referida a ruidos y vibraciones producidos por una carretera cercana). Y aunque, como ya hemos visto, este criterio ha sido flexibilizado en ocasiones,
lo importante al resolver la cuestión ahora examinada es advertir que la reclamación
por daños y perjuicios por el ruido generado en el local colindante no puede formularse por el presidente de la comunidad como si de una representación ex lege se tratara, a partir de la simple acreditación de la vigencia del cargo.
La cuestión se tiene que reconducir, aceptando que son los moradores del inmueble perjudicados por el ruido quienes ostentan un derecho subjetivo a reclamar, perteneciente a su esfera de libre disposición, y que, por tanto, son ellos quienes pueden
ejercitarlo frente a la Administración en el correspondiente procedimiento. Es obvio
que tal decisión de los perjudicados en orden a su particular resarcimiento es autónoma y no puede quedar condicionada por la previa adopción de acuerdo mayoritario de
la junta de propietarios, cuando puede que ni siquiera se ostente titularidad alguna que
permita concurrir a la formación de la voluntad colegiada, basada además en un sistema de cuotas de participación y en la presencia de otros presupuestos ajenos a la
relación de responsabilidad patrimonial que se constituye entre los particulares lesionados y la Administración.
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Distinto es que las actuaciones realizadas en vía administrativa y las que puedan
realizarse en vía judicial puedan venir precedidas de un mandato expreso para que la
presidencia de la comunidad pueda representar no ya a los comuneros, sino a quienes
moran en el edificio y se sientan perjudicados por la insuficiencia de la actuación municipal para impedir inmisiones por ruido que no estaban obligados a soportar. Ahora
bien, ello derivaría de un concreto apoderamiento, y no de su ámbito de representación de la comunidad, ceñido a los aspectos específicos de la Ley de Propiedad Horizontal.
b) Prueba
Las Administraciones públicas vienen obligadas a practicar cuantas pruebas hubiesen sido declaradas pertinentes, pudiendo rechazar, mediante resolución motivada,
solo las que consideren manifiestamente improcedentes o innecesarias. Resulta, por
tanto, desajustado a la legalidad el proceder de la Administración consistente en hacer
caso omiso de las pruebas propuestas sin pronunciarse expresamente acerca de su
improcedencia o innecesariedad, tal como exige la Ley. Tampoco resulta ajustado a la
legalidad, entiende este Consejo, el que tal pronunciamiento se haga en la resolución
definitiva que pone fin al procedimiento, ya que no es ese el sentido que el reglamento regulador de estos procedimientos confiere al referido trámite.
En este punto, se impone una reflexión, recordando que a menudo se omiten
actos de instrucción que pueden resultar relevantes en términos de defensa y que, en
el concreto caso de las pruebas propuestas por los interesados, solo pueden rechazarse cuando sean manifiestamente improcedentes o innecesarias, en el momento procedimental oportuno y mediante resolución motivada.
A posteriori, el resultado que arroje una prueba puede confirmar percepciones
sobre su inutilidad para acreditar determinados extremos. Sin embargo, no son las
intuiciones las que deben justificar las decisiones en materia probatoria, sino la convicción de que tales pruebas son de todo punto estériles; parecer que se tiene que
expresar motivadamente, como exige el artículo 77.3 de la Ley 39/2015, permitiendo
que los interesados puedan rebatir tal postura.
Como reiteradamente viene destacando el Consejo, corresponde al interesado
acreditar, de acuerdo con el principio general sobre carga de la prueba contenido en el
artículo 217 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, la existencia de nexo causal entre la
actividad de la Administración y el daño alegado. En efecto, los interesados tienen la
carga de probar la existencia de relación de causalidad por cualquier medio de prueba
admisible en derecho, sin que el instructor del procedimiento pueda rechazar las
pruebas propuestas, salvo cuando sean manifiestamente improcedentes o innecesarias.
111

CONSEJO CONSULTIVO DE ANDALUCÍA. MEMORIA 2018

No obstante, este Consejo Consultivo viene insistiendo en que la Administración
debe adoptar una postura colaboradora en estos expedientes, reñida con la pasividad
o simple negación de los hechos que podrían fundamentar la petición de resarcimiento. Es verdad que los reclamantes tienen la carga de probar, entre otros extremos, la
presunta relación de causalidad entre el funcionamiento del servicio público y el daño
alegado, como se desprende del artículo 217 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Sin
embargo, no es menos cierto que la Administración ha de atenerse también a los principios de facilidad y disponibilidad probatoria, plasmados en el apartado 7 del propio
artículo 217 antes referido. Se ha de observar que, en casos como el presente y por las
razones indicadas, una recta interpretación del artículo 217.3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y del artículo 67.2 de la Ley 39/2015 lleva a la conclusión de que la Administración tiene la carga de probar las circunstancias que extingan o enerven la responsabilidad, frente a la afirmación de la misma por el ciudadano. Las normas relativas a la prueba no pueden desconectarse del derecho sustantivo al que sirven, y siendo cierto que el legislador ha caminado en el ámbito de la responsabilidad de los entes
privados por la vía de la inversión de la carga de la prueba, es lógico deducir que en el
supuesto de deficiencias probatorias, y la proscripción de la indefensión (en sentido
material), abonan la responsabilidad de la Administración. En efecto, sin que su carácter de responsabilidad objetiva la convierta en una responsabilidad por resultado,
reducida al único requisito de la imputabilidad subjetiva, no es de dudar que en las
circunstancias concretas se debe predicar la inversión de la carga de la prueba. Dictaminar lo contrario significa que el dañado está menos protegido por un sistema de
responsabilidad culpabilística que por un sistema de responsabilidad objetiva. La conclusión de que la solución en el orden probatorio, siempre tenidas en cuenta las circunstancias del caso, es la misma, viene fuertemente acentuada por la doctrina científica que considera que un sistema culpabilista con inversión de la carga de la prueba
está muy cercano a un régimen de responsabilidad objetiva, tan cercano que parte de
esa doctrina predica su identidad en la práctica, aunque la formulación normativa
parezca diferente.
Abundando en estas razones, se ha de decir que el fundamento y los fines predicables del instituto de la responsabilidad patrimonial llevan a subrayar que la Administración tiene que cooperar activamente y de buena fe en el esclarecimiento de los
hechos. Se trata, en fin, de desplegar la actividad instructora necesaria para averiguar
si el sustrato fáctico alegado por los interesados tiene un fundamento real y permite
establecer el enlace causal entre el funcionamiento de dichos servicios y los daños
cuya reparación pretenden.
Por ello se comprende que el principio ei incumbit probatio qui dicit, non qui negat resulte modulado en determinados casos, siendo incuestionable que la Administración,
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obligada a servir a los intereses generales, tiene un deber de contribuir a la averiguación de la verdad material y no puede conformarse con alegar que no existen pruebas
evidentes, o que concurre un estado de duda o indefinición sobre una cuestión tan
crucial como es el nexo causal en estos expedientes.
Desde otra óptica, y en especial en materia de responsabilidad patrimonial por
actos médicos, es fundamental para el Consejo disponer de elementos de juicio que
han de incidir en el sentido de sus dictámenes. Concretamente, son de gran relevancia
los informes de profesionales que fundamenten las reclamaciones y, en este sentido,
los derivados de las autopsias pueden ser esclarecedores para la formación de voluntad del órgano consultivo. No obstante, en algunos expedientes, iniciados a instancia
del interesado, se alega mala praxis o incorrecta actuación sanitaria sin incorporar informes de profesionales que adveren las afirmaciones sobre estos extremos. Especialmente, merece señalarse que cuando los familiares niegan la práctica de la autopsia, en el caso de fallecimiento de un paciente, están privando al Consejo Consultivo
de un informe que puede ser determinante para alcanzar la conclusión de apreciar o
no la responsabilidad patrimonial de la Administración.
En determinados procedimientos de responsabilidad patrimonial de la Administración sanitaria, cuando la parte reclamante no aporta informe pericial que respalde
su tesis sobre la relación causal entre el funcionamiento del servicio público sanitario
y el fallecimiento, por mala praxis en la intervención y en el postoperatorio, la reclamación solo puede prosperar si la historia clínica y los informes obrantes en el expediente corroboran la versión de los interesados.
En efecto, aun siendo cierto que la Administración no puede ser un simple espectador y está obligada a procurar que la instrucción del procedimiento permita esclarecer lo sucedido, actuando de buena fe y de manera acorde con los principios de facilidad y disponibilidad probatoria (artículo 217.7 de la Ley de Enjuiciamiento Civil), ello
no releva a los reclamantes de la carga probatoria que les corresponde, sobre todo
cuando la historia clínica y los informes médicos no permiten establecer las conclusiones que se sientan en la reclamación de un modo apodíctico. En este caso, tales
informes no solo no proporcionan elementos de juicio que fundamenten la responsabilidad patrimonial, sino que dan respuesta a las alegaciones esenciales de los interesados, negando que el fallecimiento acaeciera por mala praxis médica.
Por dicha razón, no puede acogerse la teoría del daño desproporcionado que invocan los reclamantes, como si su simple mención implicara una inversión de la carga
de la prueba y la automática imputación de una conducta negligente a los profesionales médicos que participaron en la intervención quirúrgica y en el postoperatorio del
paciente. No debe olvidarse en este punto que dicha teoría no exime de acreditar el
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carácter desproporcionado del daño y su relación causal con la intervención cuestionada, quedando neutralizada su virtualidad cuando la Administración sanitaria ofrece
otra explicación sobre el mecanismo causal del daño, subrayando que la actuación se
adecuó a la sintomatología que en cada momento presentó el paciente y fue conforme
con la lex artis, sin que el daño pudiera ser evitado pese a que se pusieron los medios
personales y materiales requeridos por la gravedad de la patología.
En consecuencia con lo anterior, cuando la parte reclamante no aporta ningún
informe de especialista que avale su tesis y, en esta tesitura, la cuestión de fondo solo
puede dilucidarse a la luz de la historia clínica y de los informes del Servicio, este
Consejo Consultivo considera que no puede entenderse acreditada la relación causal
entre la asistencia sanitaria y el fallecimiento del paciente.
c) Informe del Servicio
En no pocas ocasiones tal trámite ha sido realizado mediante informes emitidos de
forma centralizada por un órgano encargado de tal misión. Este Consejo no se ha
opuesto a tal proceder mientras estos informes han venido efectuando un pormenorizado análisis de la cuestión planteada, partiendo siempre de los datos suministrados
por el propio servicio actuante y argumentando sus conclusiones con estudios y estadísticas. Ahora bien, tal trámite no puede entenderse correctamente cumplido cuando
el informe de ese órgano se pronuncia en términos muy genéricos, descendiendo
escasamente a los datos particulares del supuesto concreto. Entiende el Consejo que
el informe que se emita debe recoger tales datos, pues solo así se cumple la finalidad
perseguida por el artículo 81.1 de la Ley 39/2015, de ilustrar al órgano que ha de resolver la reclamación -y al órgano consultivo que tiene que emitir un dictamen preceptivo-, ofreciéndole la versión administrativa de los hechos consignados en la reclamación.
d) Responsabilidad patrimonial derivada de actuaciones urbanísticas
Si se aceptara que una nueva ordenación urbanística supone un daño antijurídico
para el reclamante, se pondría en cuestión un principio fundamental asentado por el
legislador en la materia, dando entrada a un entendimiento de la lesión indemnizable y
de la individualización de los perjudicados, que pondría en duda las bases del sistema
de responsabilidad patrimonial en el ámbito urbanístico hasta el extremo de que el
conjunto de ciudadanos y operadores económicos podrían reclamar por el ejercicio
del ius variandi materializado en el nuevo PGOU de un municipio.
En este orden de ideas, la sentencia del Tribunal Supremo de 8 de noviembre de
2011 recuerda que la naturaleza normativa del planeamiento y la necesidad de adaptarlo a las exigencias cambiantes del interés público justifican plenamente el ius variandi
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que en este ámbito se reconoce a la Administración, y por ello, la revisión o modificación de un instrumento de planeamiento no puede, en principio, encontrar límite en
la ordenación establecida en otro anterior de igual o inferior rango jerárquico. Este ius
variandi reconocido a la Administración por la legislación urbanística -señala dicha
sentencia- se justifica en las exigencias del interés público, actuando para ello discrecionalmente -no arbitrariamente- y siempre con observancia de los principios contenidos en el artículo 103 de la Constitución. En esta dirección, la sentencia expresa que
el éxito en la impugnación de disposiciones generales dictadas por la Administración
pública en ejercicio de la potestad planificadora, no vinculada por ordenaciones anteriores que, aunque de vigencia indefinida, no son inalterables, exige una clara actividad probatoria que deje acreditado que al planificar se ha incurrido en error, o actuando al margen de la discrecionalidad, o con alejamiento de los intereses generales a
que debe servir, o sin tener en cuenta la función social de la propiedad o la estabilidad
o seguridad jurídica, o con desviación de poder o falta de motivación, al ser precisamente los planes los que configuran el derecho de propiedad sobre el suelo.
El propio legislador ha establecido una regulación específica al respecto, ya que el
artículo 3.1 del Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba
el texto refundido de la Ley de Suelo dispone que “la ordenación territorial y la normativa urbanística son funciones públicas no susceptibles de transacción, que organizan y definen el uso del territorio y del suelo de acuerdo con el interés general… Esta
determinación no confiere derecho a exigir indemnización, salvo en los casos expresamente establecidos por las leyes. En su artículo 35.a) se establece la modificación o
revisión del planeamiento solo podrá dar lugar a indemnización por reducción de
aprovechamiento si se produce antes de transcurrir los plazos previstos para su ejecución en el ámbito en el que a dichos efectos se encuentre incluido el terreno, o transcurridos aquéllos, si la ejecución no se hubiese llevado a efecto por causas imputables
a la Administración”. En idéntico sentido se pronuncia el artículo 49.1 de la Ley de
Ordenación Urbanística de Andalucía, 7/2002, de 17 de diciembre.
e) Criterios para la determinación de indemnización por daño moral en
infecciones intrahospitalarias de hepatitis C
En relación con las bases que han de servir para la determinación de la indemnización, este Consejo Consultivo considera preciso establecer dos importantes puntualizaciones que deberían ser observadas por la resolución que ponga fin al procedimiento.
A) La primera de dichas puntualizaciones tiene que ver con los daños que en este
momento pueden ser objeto de indemnización.
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Sobre esta cuestión, tal y como se expone en el dictamen 110/2004, el Consejo
Consultivo no puede compartir que las operaciones de cuantificación de la indemnización deban comprender también los daños hipotéticos que podrían devenir con la
evolución desfavorable de la hepatitis C, hasta alcanzar, en el peor de los estadios
posibles, la cirrosis hepática o el cáncer de hígado, culminando con el fallecimiento
del paciente.
Ciertamente, el análisis de la práctica observada en algunos supuestos de indemnización para casos similares permite deducir que las cuantías fijadas en ellos a favor de
los afectados lo han sido en consideración a los perjuicios presentes y futuros que la
enfermedad puede acarrear, dando por descontado no ya la necesidad de medicación
y atención sanitaria frecuente o constante, el sometimiento a controles o revisiones
periódicas, el deterioro progresivo de la salud y la incapacidad funcional aneja, sino
incluso un final trágico, en atención al índice de cronicidad y a los porcentajes de
mortalidad al cabo de un determinado período de tiempo (estadísticamente, como ya
se anticipó, se afirma que del 1% al 20% de los pacientes con hepatitis C desarrolla
cirrosis en un plazo aproximado de 20 años y anualmente en torno al 2% de los pacientes con cirrosis desarrolla hepatocarcinoma).
Del mismo modo que se concluyó en el dictamen 110/2004, el Consejo Consultivo considera que lo que procede indemnizar al interesado en este momento es el
hecho mismo de haber sido infectado por el virus de la hepatitis C, comprendiendo el
daño moral aparejado a la contracción de una enfermedad tan grave y limitativa, desde un principio, de las condiciones de la existencia -por la angustia vital y aflicción
que genera el saberse sometido a un riesgo vital de esas características-, con involuntaria restricción y menoscabo forzado, por ende, de las relaciones personales, familiares y laborales, fundamentalmente motivado por el temor al contagio de otras personas. Asimismo, deben indemnizarse las consecuencias físicas y psíquicas que de ella
derivan y resultan objetivadas en este momento, las cuales sí pueden y deben ser
acreditadas por las evaluaciones médicas pertinentes.
Ahora bien, esta solución de indemnizabilidad del daño actual, real y conocido
tiene como contrapartida lógica la admisión de la posibilidad de futuras reclamaciones
en función de la evolución de la hepatitis C, lo cual viene demandado por la naturaleza misma del daño y enfermedad contraída. Así ha sido admitido por este Consejo
Consultivo en diferentes supuestos que no permiten estimar agotadas las consecuencias dañosas generadas por la infección, porque éstas pueden manifestarse eventual y
diferidamente a lo largo de un período de tiempo que igualmente se desconoce para el
individuo que sufre la enfermedad, configurando unas secuelas no valoradas como
daño en su momento. El propio baremo de indemnización es consciente de esta problemática, llegando a contemplar la posibilidad de modificación de la indemnización o
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renta vitalicia fijada “por alteraciones sustanciales en las circunstancias que determinaron la fijación de las mismas o por la aparición de daños sobrevenidos”.
Tal y como se indica en el dictamen 110/2004, lo que carece de lógica es postular
que solo es indemnizable el daño actualmente padecido y acordar una indemnización
de cierre, incompatible con ulteriores reclamaciones ante daños no conocidos ni evaluados con anterioridad. Por el contrario, el Consejo Consultivo considera que, llegado el caso, el daño habría de ser evaluado, ajustando la indemnización al verdadero
alcance de los perjuicios o lesiones resarcibles que se manifiesten, siendo ésta una
solución positivamente acogida por la doctrina en el Derecho comparado, por ser la
más acorde con los principios que sustentan la responsabilidad patrimonial de la Administración. De esta manera, se excluye también el pago anticipado de perjuicios
hipotéticos, sobre la base de la figuración de padecimientos probables, en un delicado
juego de representaciones y cursos causales hipotéticos que pueden llevar a dar por
supuesta, indebidamente, una muerte cuando existe un porcentaje elevado de posibilidades de que no se produzca, bien por la falta de desarrollo de la enfermedad cuyo
virus ha sido accidentalmente inoculado, bien porque en el curso más desfavorable de
ésta puedan intervenir nuevos factores, en un mundo en el que los avances científicos
y los nuevos tratamientos médicos se suceden vertiginosamente.
B) La segunda puntualización se refiere a la indemnización por daño moral, y se
realiza para descartar que en este punto pueda ser empleado el baremo aplicado por la
Administración en otros casos, en la medida en que tal opción es inadmisible en términos conceptuales y axiológicos, además de producir un resultado irrazonable, estando como está asociada a la solución que debe considerarse en relación con la valoración de los perjuicios físicos y psíquicos.
Sentado lo anterior, la dificultad estriba, como ya se anticipó, en la cuantificación
de este daño moral, lo que requiere una adecuada ponderación de las circunstancias
concurrentes y su comparación con supuestos similares, teniendo en cuenta además
que la indemnización resultante para el conjunto de los perjuicios objeto de consideración podría sufrir variaciones en el futuro, si sobrevienen daños que hoy por hoy
son hipotéticos y que solo acaecerán si la enfermedad avanza hacia fases más virulentas y de mayor afectación física y psíquica.
Las cuantías establecidas por los Tribunales Superiores de Justicia o por el Tribunal Supremo para casos similares son dispares y consisten en una cantidad a tanto
alzado sin desglose mínimo y en contemplación de la totalidad de los daños alegados,
los cuales se valoran atendiendo a las características de cada caso, apelando “al uso de
la libertad estimativa que todo tribunal de justicia tiene para casos que no hay una
norma legal que expresamente regule el supuesto o la que hubiere no puede ser direc117
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tamente aplicada” (STS, de 30 de octubre de 2000) y reconociendo la dificultad de
plasmar en expresión matemática la indemnización correspondiente a los daños causados.
El Consejo Consultivo considera que el daño moral debe ser resarcido de acuerdo
con el buen juicio y con las percepciones sociales y antecedentes legales y jurisprudenciales, ponderando las circunstancias concurrentes y la limitación que en las condiciones normales de existencia y el ámbito de las relaciones personales produce la
grave enfermedad contraída; cantidad en la que puede entenderse comprendida la
partida por “perjuicio moral de familiares” y a la que deben sumarse las indemnizaciones por secuelas físicas y psíquicas actualmente padecidas.
f) Carácter preceptivo del dictamen del Consejo
En los expedientes de responsabilidad patrimonial será preceptivo solicitar el dictamen del Consejo de Estado o, en su caso, del órgano consultivo de la Comunidad
Autónoma, cuando las indemnizaciones reclamadas sean de cuantía igual o superior a
50.000 euros o a la que se establezca en la correspondiente legislación autonómica, de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 81.2 de la Ley 39/2015.
En los expedientes de responsabilidad patrimonial de la Administración tramitados por la Comunidad Autónoma de Andalucía, el dictamen del Consejo resulta preceptivo en el supuesto de que la cuantía de la reclamación sea superior a 60.000 euros.
Respecto de las reclamaciones tramitadas por Administraciones públicas distintas
a las de la Comunidad Autónoma el dictamen resulta preceptivo cuando la cuantía de
la reclamación sea superior a 15.000 euros.
3.3.2. Responsabilidad patrimonial de las agencias públicas empresariales
de la Junta de Andalucía
Nuevamente a lo largo del año a que se refiere la memoria, el Consejo ha abordado esta cuestión. Por la importancia que tales supuestos revisten merece ser traída
aquí la doctrina sentada en tales casos.
El principio de responsabilidad de los poderes públicos, plasmado en el artículo
9.3 de la Constitución como una de las piezas básicas del Estado de Derecho, se concreta después en su artículo 106.2 con independencia de la tipología de los entes que
tengan encomendada la gestión de los servicios públicos en cuyo seno se produce el
daño. Este principio tiene su correlato en el derecho de los ciudadanos a exigir la
responsabilidad [artículo 13.f) de la Ley 39/2015], y ha sido acogido en el artículo
3.1.f) de la Ley 40/2015.
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Por consiguiente, cabe afirmar que la noción objetiva de servicio público ha sido
erigida por la Constitución en la clave de bóveda del sistema de responsabilidad patrimonial. Otro tanto sucede con lo dispuesto en los artículos 47.4 y 123.2 del Estatuto de Autonomía para Andalucía.
A la conclusión anterior se llega, asimismo, con ayuda de la interpretación sistemática y finalista. Una y otra exigen combinar los preceptos ya señalados con los artículos 14 y 149.1.18.ª del propio texto constitucional, de los que resulta que la atribución
al Estado de la competencia para regular la responsabilidad de todas las Administraciones públicas está encaminada a preservar un tratamiento igual de los españoles,
diseñando un sistema único de responsabilidad objetiva. Este mismo planteamiento
aparece recogido, entre otras, en las sentencias del Tribunal Supremo de 25 de octubre de 1996 y 25 de febrero de 1998.
En suma, las reclamaciones de responsabilidad patrimonial que se formulen contra
las agencias públicas empresariales de la Junta de Andalucía, deben examinarse a la luz
del régimen sustantivo de responsabilidad patrimonial derivado del artículo 106.2 de
la Constitución, siendo aplicable el procedimiento establecido en la Ley 39/2015 y
40/2015.
3.3.3. Responsabilidad cuando en una prestación de servicio público intervienen varios entes instrumentales de la Administración o más de una consejería
Más allá de la función de este Consejo Consultivo de dictaminar asuntos concretos
en los que la consulta viene preceptivamente exigida, corresponde al mismo una función propedéutica que le permite cumplir un relevante papel en las propuestas de
mejora de la actividad administrativa y de la normativa local y autonómica. Desde esta
perspectiva fue formulado el artículo 2 del Reglamento del Consejo, referido a los
casos en que la tarea dictaminadora permite apreciar deficiencias, lagunas, contradicción de normas con otras superiores o con principios de obligado acatamiento, oscuridad u obstáculos aplicativos, así como resultados desproporcionados en relación
con la finalidad perseguida o reñidos con los principios constitucionales y estatutarios
y con los derechos reconocidos a la persona. En tal caso, el Consejo elevará al órgano
solicitante un memorándum dando cuenta de ello.
Sin perjuicio del instrumento antes referido, que permite suministrar conclusiones
elevando el plano de análisis desde lo particular a lo general, el Consejo considera
conveniente destacar la necesidad de que se adopten las medidas precisas para evitar
que la multiplicación de entes instrumentales de la Administración obligue a los inte119
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resados a un peregrinaje tal que exigiría formular tantas reclamaciones como entes
con personalidad jurídica hubieran intervenido para la prestación de un mismo servicio, circunstancia que con frecuencia se produce en el ámbito público sanitario, con el
riesgo además de pronunciamientos contradictorios en supuestos donde no siempre
es fácil delimitar responsabilidades.
En la lógica de los particulares reclamantes está la imputación de actuaciones que
estiman lesivas al funcionamiento de la Administración sanitaria, con independencia
de que las actuaciones hayan sido protagonizadas por varias entidades con personalidad jurídica. Pero no es de recibo exigir a los usuarios del servicio público sanitario el
discernimiento sobre qué hechos podrían resultar más o menos relevantes desde el
punto de vista de la causalidad, para atribuirlos separadamente a cada uno de los entes
instrumentales intervinientes, en este caso, distinguiendo la atención prestada por la
Empresa Pública de Emergencias Sanitarias, por un lado, y de un centro de salud y un
hospital, por otro. Insistimos en que el dato de la diferente personificación y la consiguiente presencia de diversos entes instrumentales no puede alzarse como obstáculo
para dar respuesta a la pretensión indemnizatoria, teniendo en cuenta que estamos
ante un mismo servicio público encomendado a la Administración de la Junta de
Andalucía, que actúa para el cumplimiento de sus fines como centro común de imputación, y en este sentido hay que entender que la personalidad jurídica única de dicha
Administración, aunque se proclame ciertamente sin perjuicio de la que tengan atribuida las entidades instrumentales de ella dependientes (artículo 2 de la Ley 9/2007,
de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía) no puede operar
como un obstáculo formal para que este tipo de reclamaciones sigan un mismo cauce
y den lugar a una misma resolución, como así lo exige el sentido común, las exigencias
de racionalidad y calidad en el funcionamiento de los servicios públicos y el derecho a
la “buena administración” reconocido en el artículo 31 del Estatuto de Autonomía y
en la Ley 9/2007 [artículos 3.t) y 5], todo ello en congruencia con los principios comunes, constitucionales y legales, que rigen el funcionamiento de las Administraciones públicas (artículos 103 CE y 3.1. de la Ley 40/2015 ).
Desde esta perspectiva, los interesados tienen derecho a formular una única reclamación y a obtener una respuesta única, que en buena lógica debería ser proporcionada por la Administración matriz, superado el velo de la personalidad jurídica de
cada una de las entidades intervinientes. Así lo hace notar este Consejo Consultivo
desde la posición que ocupa en la nueva arquitectura institucional de la Comunidad
Autónoma (artículo 129 del Estatuto de Autonomía) y el relevante papel que está
llamado a jugar para el afianzamiento y efectividad de los derechos que otorga la
Constitución, el propio Estatuto y las leyes que los desarrollan.
En consecuencia, se trata de dar respuesta a todas y cada una de las cuestiones
planteadas, siendo inadmisible el fraccionamiento de la reclamación y la multiplica120
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ción de procedimientos y resoluciones, con la trascendencia que ello tendría para la
tutela de los derechos de los interesados.
Idéntica respuesta ha de darse ante reclamaciones por una misma causa presentadas en más de una consejería. Y es que la presentación de escritos de reclamación ante
consejerías diferentes obedece a las dudas de los reclamantes sobre dónde y cómo
formular su solicitud indemnizatoria, considerando la intervención de diversos servicios públicos, pero su pretensión no es otra que obtener una respuesta de la Administración de la Junta de Andalucía, que actúa para el cumplimiento de sus fines con
personalidad jurídica única, como dispone el artículo 2 de la Ley 9/2007 y centro de
imputación de normas.
De no ser así, la resolución no solo no decidiría todas las cuestiones planteadas
por los interesados, como exige el artículo 88.1 de la Ley 39/2015, sino que se estaría
asumiendo un planteamiento que, en supuestos complejos como el que nos ocupa,
concebiría a la Administración de la Junta de Andalucía como una serie de compartimentos estancos y no como una única Administración organizada en consejerías;
planteamiento que obligaría a los ciudadanos a formular tantas reclamaciones como
departamentos hubieren intervenido, efectuando un peregrinaje administrativo con el
riesgo de pronunciamientos contradictorios. Esta observación es más pertinente aún
en supuestos donde confluyen en un resultado diversos órganos competentes y la
actividad dañosa se concibe por los reclamantes como un continuum protagonizado por
diferentes servicios públicos que se interrelacionan y actúan coordinadamente.
Mutatis mutandis, pueden darse por reproducidas las consideraciones que se efectúan en el dictamen 248/2010, que aun partiendo de la intervención de diversas entidades con personalidad jurídica (si bien todas responsables de prestaciones reconducibles al servicio sanitario), destaca la necesidad de adoptar las medidas precisas para
evitar dicho peregrinaje, de modo que este tipo de reclamaciones sigan un mismo
cauce y den lugar a una misma resolución, como así lo exige el sentido común, las
exigencias de racionalidad y calidad en el funcionamiento de los servicios públicos y el
derecho a la “buena administración” reconocido en el artículo 31 del Estatuto de
Autonomía y en la Ley 9/2007 [artículos 3.t) y 5], todo ello en congruencia con los
principios comunes, constitucionales y legales, que rigen el funcionamiento de las
Administraciones públicas (artículos 103 CE y 3.1. de la Ley 40/2015).
En definitiva, se propugna una única respuesta a todas y cada una de las cuestiones planteadas, siendo inadmisible el fraccionamiento de la reclamación y la multiplicación de procedimientos y resoluciones, con la trascendencia que ello tendría para la
tutela de los derechos de los interesados.
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3.3.4. Responsabilidad del contratista
Son numerosos los supuestos, sobre todo en la Administración Local, en que los
daños por los que se reclama a la Administración han sido producidos por un contratista en el transcurso de la ejecución de un contrato, en los cuales no aparece adecuadamente resuelto este asunto. Por ello, se estima preciso recoger en la presente memoria la doctrina sentada al respecto por el Consejo.
En opinión de este Consejo Consultivo, existen pautas interpretativas y elementos
normativos que permiten despejar algunas interrogantes planteadas sobre la responsabilidad patrimonial originada por el funcionamiento de los servicios públicos gestionados por contratistas o concesionarios.
Ante todo, en cuanto al régimen sustantivo de la responsabilidad patrimonial, éste
no puede ser diferente al establecido en los artículos 32 y siguientes de la Ley
40/2015. Otra solución ignoraría el artículo 106.2 de la Constitución, verdadera clave
de bóveda del sistema, que consagra el derecho de los particulares “a ser indemnizados por toda lesión que sufran en sus bienes y derechos, salvo los casos de fuerza
mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento de los servicios
públicos”.
La utilización de fórmulas indirectas de gestión de los servicios públicos, mantiene
el Consejo, no puede suponer en modo alguno, una disminución de las garantías del
tercero lesionado por su funcionamiento. Este parecer, mantenido por este órgano
consultivo en caso de daños causados por entes instrumentales creados por la propia
Administración, ha de reiterarse tratándose de servicios concedidos o contratados. Y
es que resultaría fuera de toda lógica pensar que el legislador haya querido remitir
estos últimos al sistema de responsabilidad por culpa cuando el daño resulte imputable al contratista o concesionario, pues ello supondría ignorar la titularidad pública del
servicio, la paridad de trato y la prohibición de discriminación, principios todos ellos
defendidos por la jurisprudencia.
En efecto, la idea garantista que se acaba de exponer ha impregnado la doctrina
jurisprudencial de las últimas décadas hasta el punto de forzar en ocasiones la responsabilidad directa de la Administración, bien ignorando el mecanismo de imputación
del contratista, bien proclamando la regla de solidaridad entre una y otro no reconocida de forma expresa en el derecho positivo.
No obstante, sin violentar el régimen jurídico de la institución que se examina, el
Consejo Consultivo comparte con el Tribunal Supremo que “cualquiera que sea la
modalidad de la prestación, la posición del sujeto dañado no tiene por qué ser recortada en su esfera garantizadora frente a aquellas actuaciones de titularidad administra122
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tiva en función de cuál sea la forma en que son llevadas a cabo y sin perjuicio, naturalmente, de que el contratista y el concesionario puedan resultar también sujetos
imputables” (sentencia de 25 de febrero de 1998).
En distinto plano, y en relación con las posibles lecturas del artículo 97, subrayando la unificación jurisdiccional en materia de responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas, el Consejo Consultivo ha venido sosteniendo que algunas de
las posibles lecturas del artículo 97 del TRLCAP (recogido después en el artículo 198
de la LCSP, después en el artículo 214 del TRLCSP, y actualmente en el artículo 196
de la Ley 9/2017), postulan que en él se establece un nuevo régimen procesal de la
responsabilidad patrimonial extracontractual de los contratistas, en cuya virtud, dependiendo de las circunstancias y del sujeto al que resulta imputable el daño, es posible que sean los tribunales del orden civil los que conozcan de la acción ejercitada por
la víctima. Una conclusión de tal naturaleza, debe descartarse hoy a la luz de la unificación jurisdiccional llevada a cabo en este punto.
En efecto, el régimen jurídico procesal en la materia, aparentemente confuso desde la entrada en vigor de la Ley 13/1995, se vio necesariamente afectado por la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial y por la simultánea aprobación de la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Así, el artículo 9.4, párrafo segundo de la primera disposición, en la redacción dada
por la Ley Orgánica 19/2003, de 23 de diciembre, dice que la reforma, establece que
los juzgados y tribunales del orden contencioso-administrativo “conocerán, asimismo,
de las pretensiones que se deduzcan en relación con la responsabilidad patrimonial de
las Administraciones públicas y del personal a su servicio, cualquiera que sea la naturaleza de la actividad o el tipo de relación de que derive. Si a la producción del daño
hubieran concurrido sujetos privados, el demandante deducirá también frente a ellos
su pretensión ante este orden jurisdiccional”. Por su parte, la Ley 29/1998, en su
artículo 2.e), en la redacción dada por la disposición adicional decimocuarta de la Ley
19/2003, de 23 de diciembre, dispone que el orden jurisdiccional contencioso- administrativo conocerá de las cuestiones que se susciten en relación con “la responsabilidad patrimonial de las Administraciones públicas, cualquiera que sea la naturaleza de
la actividad o el tipo de relación de que derive, no pudiendo ser demandadas aquéllas
por este motivo ante los órdenes jurisdiccionales civil o social, aun cuando en la producción del daño concurran con particulares o cuenten con un seguro de responsabilidad”.
La claridad y contundencia de dichos preceptos relevan de una mayor argumentación y permiten sostener que con ellos culmina la pretendida unificación jurisdiccional
en este ámbito, cuya proyección no admite fisuras y alcanza sin duda a la responsabilidad por daños a terceros imputables a los contratistas y concesionarios de servicios
públicos.
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Sin perjuicio de lo anterior, dejamos señalado lo dispuesto en el artículo 32.9 de la
Ley 40/2015, de 1 de octubre, Ley de Régimen Jurídico del Sector Público.
Distinto de lo anterior es la determinación del sujeto imputable. En este punto, el
operador jurídico debe estar al régimen jurídico ad hoc establecido para cada caso, es
decir, bien el que conforman con carácter general los artículos 121 de la Ley de Expropiación Forzosa y 196 de la LCSP, bien el que para supuestos concretos lo modula, como sucede cuando la responsabilidad del contratista deriva de un contrato de
elaboración de proyectos.
Ahora bien, es preciso advertir que no estamos ante una regulación exhaustiva de
los títulos de imputación, que resultan más amplios que los contenidos en el tenor
literal del artículo 196 de la LCSP. Así, tras sentar la regla-base de la responsabilidad
del contratista por los daños que deriven directamente de su gestión, es decir, al margen del cumplimiento de órdenes inmediatas y directas de la Administración, hay que
admitir también que pueden existir casos en los que la Administración deba responder por causas ajenas a las órdenes dadas al contratista o a los vicios del proyecto. Por
lo demás, no son infrecuentes los supuestos de doble imputabilidad por concurrencia de la Administración y el contratista en la producción del daño.
Por último, en cuanto concierne al alcance del pronunciamiento de la Administración y al procedimiento aplicable, el Consejo ha venido señalando que, la Administración no está legalmente compelida a pronunciarse solo y exclusivamente sobre el
sujeto responsable, es ajustado a derecho resolver sobre todas las cuestiones que plantea la reclamación -que no requerimiento- del interesado, cuya decisión será recurrible
ante la jurisdicción contencioso-administrativa.
3.3.5. Responsabilidad por anulación de actos administrativos en vía judicial
En relación con el artículo 32.1. de la Ley 40/2015, el Consejo ha venido sosteniendo (dictámenes 358 y 235/2003, 43/2008 y 429/2009, y 31/2011, entre otros)
que en la exégesis de esta norma ha prevalecido, tanto en la doctrina como en la jurisprudencia, la tesis que lleva a concluir que lo único que pretende el legislador es negar
la existencia de una automática correspondencia entre anulación y responsabilidad,
dejando a salvo la procedencia de ésta cuando el acto anulado hubiera ocasionado un
daño efectivo. Desde esta óptica, este órgano consultivo ha entendido que se está
ante un precepto didáctico, que no restringe ni amplía el ámbito de la responsabilidad
patrimonial de la Administración. Mas no por ello debe perderse de vista su finalidad,
la de advertir a quien tiene que dilucidar la procedencia de las reclamaciones de daños
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y perjuicios, que la causa para la estimación de éstas no está en el reproche que puedan merecer las irregularidades que dan lugar a la anulación del acto, sino en la efectiva producción de un daño antijurídico para el reclamante.
Esta línea interpretativa coincide con la mantenida por el Consejo de Estado, al
señalar que el precepto “no pretende exonerar a la Administración de responsabilidad
por las consecuencias lesivas derivadas de los actos anulados, sino que persigue tan
solo el estricto rigor en la determinación y calificación de la lesión como indemnizable, en el bien entendido de que se halla vedada la pretensión de reducir los requisitos
a la mera asociación entre un posible daño y la anulación del acto administrativo de la
que se sigue o por la que se exterioriza” (dictamen 305/1992, entre otros). Se sostiene, en suma, que la anulación no se erige en título por sí suficiente, y sin más requisito
de acreditación necesaria, para que surja el derecho a indemnización, ya que para declarar la responsabilidad patrimonial y el derecho del particular a percibir una indemnización, deben concurrir los presupuestos generales de aquélla (dictámenes
6494/1997, 331 y 2452/1998).
En efecto, en línea con la jurisprudencia del Tribunal Supremo, conviene insistir
en que “si bien la mera anulación de los actos y disposiciones de la Administración no
da lugar a la indemnización de los daños y perjuicios, sí existe este derecho a la indemnización cuando un acto de la Administración produjo unos perjuicios a los ciudadanos que no están obligados a soportar”. En definitiva, el fundamento de la responsabilidad patrimonial no radica en la ilegalidad de la actuación administrativa, sino
en la antijuridicidad de los perjuicios que pudieran derivar de la misma, junto a la
obligada relación de causalidad entre el daño producido y el acto que lo causa. Dicho
en términos similares, no es el aspecto subjetivo del actuar antijurídico de la Administración el que debe exigirse como soporte de la obligación de indemnizar, sino el
aspecto objetivo que viene dado por la existencia de perjuicios que los ciudadanos no
deban soportar (STS de 20 de febrero de 1989, entre otras).
De partida, este Consejo Consultivo debe advertir, como hace en su dictamen
31/2011, que es necesario huir de una confusión que a menudo se produce al considerar que ningún daño puede manifestarse cuando se trata del cumplimiento de una
sentencia, siendo así que según el artículo 118 de la Constitución “es obligado cumplir
las sentencias y demás resoluciones firmes de los Jueces y Tribunales, así como prestar la colaboración requerida por éstos en el curso del proceso y en la ejecución de lo
resuelto”. En este punto, el Tribunal Supremo hace notar que incurre en error craso y
patente la Sala de instancia que confunde el deber jurídico de soportar las consecuencias de la anulación (derivado de la ejecución de la sentencia que la pronunció y del
deber general de acatamiento de las sentencias y resoluciones firmes de los jueces y
tribunales de conformidad con los artículos 118 de la CE y 17.2 de la Ley Orgánica
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del Poder Judicial) con un supuesto deber de soportar los daños que pudieran proceder de una actuación administrativa jurisdiccionalmente declarada contraria a derecho
y anulada (STS de 13 de octubre de 2001).
Naturalmente, como hace notar el Tribunal Supremo en la sentencia antes citada,
el título de imputación no será en estos casos la anulación jurisdiccional del acto administrativo, que los recurrentes tienen obligación jurídica de soportar como derivada
de un pronunciamiento firme, sino la actuación administrativa irregular que nunca
puede serles imputada y en la que no tuvieron parte eficiente.
3.4. Urbanismo
3.4.1. Sobre conceptos urbanísticos
De interés se consideran las precisiones que el Consejo Consultivo elaboró en el
dictamen 129/2005 que, a continuación, se reproducen:
“El Consejo Consultivo debe realizar un análisis de tres diferentes conceptos urbanísticos cuya confusión o indebido entrelazamiento pueden ocasionar, como así ha
sucedido, incorrectas conclusiones relativas al órgano competente para efectuar la
aprobación definitiva, y consecuentemente, sobre los trámites procedimentales que
han de cumplimentarse antes de llegar a tal acto resolutorio.
El primero de los referidos conceptos es el de ‘revisión’ de los instrumentos de
planeamiento. En este sentido, debemos distinguir, dentro de la innovación de planeamiento (artículos 36, 37 y 38 de la Ley 7/2002 de 17 de diciembre, de Ordenación
Urbanística de Andalucía), la modificación del mismo respecto a su revisión. En la
terminología del citado texto legal, la revisión supone una “alteración integral de la
ordenación” contenida en el instrumento de planeamiento, precisando el artículo 37.1
que en todo caso, la “alteración sustancial de la ordenación estructural” constituye
revisión. Por exclusión, el artículo 38 concibe la modificación como toda alteración
del instrumento de planeamiento no contemplada en el artículo anterior. En definitiva, el precepto en cuestión deslinda dentro de la revisión dos supuestos diferenciados
-aunque sin duda alguna interconectados-: la alteración “integral” de la ordenación,
que constituye el género de esta modalidad de innovación, por una parte, y la alteración “sustancial” de la ordenación “estructural”, por otra, que se configura como una
especie dentro de aquélla.
El primero de ellos (alteración integral de la ordenación) lleva aparejado un cambio global o total de los criterios de la ordenación que rigen en el instrumento de
planeamiento. Sería el supuesto de revisión ya definido en el artículo 154.3 del Regla126
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mento de Planeamiento Urbanístico [en términos semejantes al artículo 126.4 del
texto refundido de la Ley de Suelo (en adelante TRLS), aprobado por Real Decreto
1/1992, de 26 de junio], es decir, ‘la adopción de nuevos criterios respecto a la estructura general y orgánica del territorio o de la clasificación del suelo, motivada por la
elección de un modelo territorial distinto o por la aparición de circunstancias sobrevenidas, de carácter demográfico o económico, que incidan sustancialmente sobre la
ordenación o por el agotamiento de la capacidad del Plan’. En definitiva, esta revisión
de planeamiento obedece a criterios cuantitativos respecto al contenido en la alteración de la ordenación urbanística por cuanto la innovación afecta a la integridad o
globalidad de tal ordenación.
El segundo de los supuestos de revisión ha sido definido ex novo por la Ley
7/2002, ya que en todo caso considera como tal el cambio o alteración “sustancial”
de la ordenación “estructural”, de donde se puede inferir, contrario sensu, que la alteración no sustancial de la ordenación estructural queda calificada como modificación de
planeamiento, no como revisión. La revisión de planeamiento, en este caso, ha respondido a criterios cualitativos en el contenido de la alteración de la ordenación urbanística, tanto por su relevancia (“lo sustancial o más importante”), como por la trascendencia de la determinación urbanística a la que afecta (“ordenación estructural”).
Tras lo hasta ahora razonado, necesariamente se ha de abordar el estudio del segundo de los conceptos cuya imprecisa interpretación, como ya indicábamos, da lugar
a conclusiones erradas: nos referimos al de “ordenación estructural”. La Ley 7/2002,
en su artículo 10.1 establece que la misma está constituida ‘por la estructura general y
por las directrices que resulten del modelo asumido de evolución urbana y de ocupación del territorio’, estableciéndose mediante las determinaciones del planeamiento
que allí se reflejan.
La delimitación de este concepto resulta imprescindible -como ya se indicó- a la
hora de determinar el órgano competente para la aprobación definitiva (y la tramitación del expediente previa a dicho acto), sin que podamos olvidar que no toda innovación que afecta a la ordenación estructural tiene el carácter de revisión, ya que si la
alteración de aquélla no es sustancial, nos encontramos ante una modificación. Sin
embargo, toda alteración de planeamiento que incida sobre algunas de las determinaciones a que se refiere el citado artículo 10, deberá ser aprobada definitivamente por
la Administración autonómica, como ya quedó razonado, trátese de una revisión -en
este caso resulta obvia dicha competencia-, o de una modificación.
En particular, el indicado precepto concibe como ordenación estructural (entre
otras) las determinaciones relativas a los sistemas generales, ‘constituidos por la red
básica de reservas de terrenos y construcciones de destino dotacional público que
aseguren la racionalidad y coherencia del desarrollo urbanístico y garanticen la calidad
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y funcionalidad de los principales espacios de uso colectivo’, detallando en los dos
apartados siguientes las reservas mínimas precisas de terrenos que para tales fines
habrán de preverse en el planeamiento.
Y, por otra parte, existe un tercer concepto mencionado en los artículos 130 y
132.3.b), párrafo segundo, del Reglamento de Planeamiento Urbanístico, que es el de
“modificación o cambio sustancial” en los criterios y soluciones que fueron acordados para elaborar el planeamiento y que fueron sometidos a información pública: el
primero de los preceptos referidos obliga a nueva información pública antes de la
aprobación provisional, y el segundo a repetir igualmente aquel trámite previamente a
la aprobación definitiva. Se trata, obviamente, de no sustraer al conocimiento de la
ciudadanía -ni de la correlativa facultad de formular alegaciones al respecto- la adopción de nuevos criterios o directrices en la planificación urbanística, que “alteran o
cambian sustancialmente” aquellos que fueron objeto del anterior trámite de información pública. En consecuencia, con este concepto se perfila el parámetro con el que se
mide la exigencia legal de “reiterar” la participación ciudadana en la elaboración e
innovación (en sus dos vertientes de modificación y revisión) de los instrumentos de
planeamiento, evitando así que el contenido del acto aprobado definitivamente, difiera sustancialmente de aquél que fue públicamente expuesto, mediante el sencillo mecanismo de alterar en lo esencial los criterios de planificación con que éste fue elaborado en los trámites sucesivos a tal exposición.
Por tanto, esta definición de cambio o alteración sustancial se aparta de aquella
otra que se utiliza para delimitar los supuestos de revisión o modificación en el planeamiento, en los términos antes expuestos, pues solamente ha de servir como referencia a los fines de concluir o no con una nueva información pública”.
3.4.2. Procedimiento de modificaciones urbanísticas
La Ley 7/2002 en su artículo 36.1.2º establece que para la innovación de los instrumentos de planeamiento (entre la que se encuentra, junto a la revisión -artículo 37-,
la modificación -artículo 38-) han de seguirse iguales determinaciones y procedimiento que para la aprobación de aquéllos, lo que supone una remisión a los artículos 32 y
33, sin perjuicio de las especificaciones contenidas en el artículo 36, entre ellas, y en lo
que aquí interesa destacar, las siguientes:
a) De ordenación: la justificación expresa y concreta de las mejoras que suponga la innovación para el bienestar de la población, debiendo fundarse en el mejor
cumplimiento de los principios y fines de la actividad pública urbanística y de las reglas y estándares de ordenación regulados en la Ley 7/2002. Es cierto que esta norma
habla de nueva ordenación, lo que junto al establecimiento de unos objetivos cuyo
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cumplimiento parece estar más en la mano de la ordenación global y no de una modificación puntual, puede hacer pensar en que tal previsión no rige para las modificaciones, sino solo para las revisiones. Sin embargo, ha de tenerse en cuenta que la Ley
se refiere a las innovaciones en este precepto sin distinguir, y que es el siguiente precepto el que ya se refiere a la revisión; en la intención del legislador está el que se
aplique aquélla a toda innovación. Además, lo único que hace el precepto es concretar, en el ámbito urbanístico, el interés general que ha de perseguir toda actuación
pública. De hecho, la legislación aplicable hasta ahora venía exigiendo la necesidad de
una memoria justificativa de la modificación [artículo 80.1.a) del texto refundido de
1992], como también el Reglamento de planeamiento la establece (artículos 96.1 y
97.1). Por el contrario, el inciso segundo (las nuevas soluciones propuestas para las
infraestructuras, los servicios y las dotaciones correspondientes a la ordenación estructural habrán de mejorar su capacidad o funcionalidad, sin desvirtuar las opciones
básicas de la ordenación originaria, y deberán cubrir y cumplir, con igual o mayor
calidad y eficacia, las necesidades y los objetivos considerados en ésta) sí está pensado
(ordenación estructural, ordenación originaria, opciones básicas) para la revisión más
que para la modificación, aunque eso no significa una equiparación apriorística y absoluta entre una afectación de aspectos básicos o de la ordenación estructural y una
alteración integral o sustancial.
- La previsión de las medidas compensatorias precisas para mantener la proporción y calidad de las dotaciones previstas respecto al aprovechamiento, sin incrementar éste en detrimento de la proporción ya alcanzada entre unas y otro, en el caso
de que la innovación aumente el aprovechamiento lucrativo de algún terreno, desafecte el suelo de un destino público a parques y jardines, dotaciones o equipamientos, o
suprima determinaciones que vinculen terrenos al uso de viviendas de protección
oficial u otros regímenes de protección pública. En el caso de desafectación del destino público del suelo será necesario justificar la innecesariedad de su destino a tal fin,
previo informe, en su caso, de la consejería competente por razón de la materia, y
prever su destino básicamente a otros usos públicos o de interés social.
b) De documentación: el contenido documental será el adecuado e idóneo para
el completo desarrollo de las determinaciones afectadas, en función de su naturaleza y
alcance, debiendo integrar los documentos refundidos, parciales o íntegros, sustitutivos de los correspondientes del instrumento de planeamiento en vigor, en los que se
contengan las determinaciones aplicables resultantes de la innovación.
c) De procedimiento (además de la intervención vinculante del Consejo Consultivo de Andalucía):
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- La aprobación definitiva corresponde a la consejería competente en materia de
urbanismo si la innovación afecta a la ordenación estructural y en otro caso a los
ayuntamientos, previo informe de la consejería competente en materia de urbanismo
[así resulta también de los artículos 31.1.B.a) y 31.2.C) de la referida Ley 7/2002].
- En las modificaciones que afecten a la ordenación de áreas de suelo urbano de
ámbito reducido y específico deberán arbitrarse medios de difusión complementarios
a la información pública y adecuados a las características del espacio a ordenar a fin de
que la población de éste reciba la información que pudiera afectarle.
Como se ha indicado, tales previsiones han de completarse con las establecidas
para la aprobación del planeamiento (artículos 31 y 32). No obstante, dichas previsiones no agotan toda la regulación, pues contienen referencias genéricas, no especifican
ni la Administración ni el órgano encargado de las aprobaciones inicial y provisional,
sino que se limitan a disponer la competencia para la formulación de ciertos proyectos
de ordenación urbanística y para su aprobación definitiva (artículo 31), así como que
las aprobaciones inicial y provisional corresponden a la Administración competente
para la tramitación (artículo 32). Tampoco se prevén de manera específica otros trámites, aunque se refieran genéricamente, como los informes y dictámenes u otro tipo
de pronunciamiento de los órganos y entidades administrativas gestores de intereses
públicos afectados, previstos legalmente como preceptivos, y para los que solo se
dispone que se emitirán en la fase de tramitación y en los plazos que establezca su
regulación específica.
No obstante, la generalidad en que se manifiestan las prescripciones legales, de
una exégesis sistemática de los artículos 31 y 32 del texto legal ya citado, podemos
deducir lo siguiente:
1. En los supuestos en que la aprobación definitiva es de competencia municipal, la tramitación procedimental que para la innovación se ha de seguir consiste en:
- Aprobación inicial por el propio municipio.
- Sometimiento a información pública por un plazo no inferior, como regla general, a un mes (tratándose de estudios de detalle, el plazo no debe ser inferior a veinte
días).
- Requerimiento de los informes, dictámenes u otro tipo de pronunciamientos de
los órganos y entidades administrativas gestores de intereses públicos afectados, previstos legalmente como preceptivos, que deberán ser emitidos en esta fase de tramitación del instrumento de planeamiento y en los plazos que establezca su regulación
específica. Entre tales informes, se ha de requerir el de la consejería competente en
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materia de urbanismo, que habrá de ser emitido por la persona titular de la delegación
provincial correspondiente de dicha consejería una vez que el expediente esté completo [artículo 14.2.c) del Decreto 525/2008, por el que se regula el ejercicio de las competencias de la Administración de la Comunidad Autónoma de Andalucía en materia
de Ordenación del Territorio y Urbanismo, en relación con el artículo 31.2.C de la
Ley 7/2002].
- Dictamen con carácter preceptivo y vinculante del Consejo Consultivo de
Andalucía [artículo 36.2.c).2ª de la Ley 7/2002, en relación con el artículo 17.10.e) de
la Ley 4/2005].
- Aprobación definitiva por el órgano municipal competente.
2. Tratándose, sin embargo, de innovaciones cuya aprobación definitiva corresponde a la consejería competente, el procedimiento es el que se detalla:
- Aprobación inicial por el propio municipio.
- Sometimiento a información pública por un plazo no inferior, como regla general, a un mes (tratándose de estudios de detalle, el plazo no debe ser inferior a veinte
días).
- Requerimiento de los informes, dictámenes u otro tipo de pronunciamientos de
los órganos y entidades administrativas gestores de intereses públicos afectados, previstos legalmente como preceptivos, que deberán ser emitidos en esta fase de tramitación del instrumento de planeamiento y en los plazos que establezca su regulación
específica.
- Aprobación provisional por el municipio, resolviendo a la vista de los trámites de
los referidos informes, con las modificaciones que, en su caso, procedieren (artículo
32.1.3.º de la Ley 7/2002).
- Requerimiento por el órgano que ha efectuado la aprobación provisional a los
órganos y entidades a los que se les ha solicitado los indicados informes, cuando éstos
tengan carácter vinculante, para que en el plazo de un mes, a la vista del documento y
del informe emitido previamente, verifiquen o adapten, si procede, el contenido de
dicho informe.
- Informe de la Dirección General de Urbanismo (artículo 6.2.c del Decreto
220/2006).
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- Dictamen con carácter preceptivo y vinculante del Consejo Consultivo de
Andalucía [artículo 36.2.c).2ª de la Ley 7/2002, en relación con el artículo 17.10.e) de
la Ley 4/2005].
- Aprobación definitiva por el órgano autonómico competente.
3.4.3. Legitimación de la Administración autonómica para requerir a los
entes locales la revisión de oficio
La legitimación de la Administración autonómica para instar la revisión de oficio
de actos en materia de urbanismo emanados de las entidades locales ha sido reconocida por este Consejo Consultivo en diversos dictámenes (267/2008, entre ellos) en
concurrencia con la que brinda a la Administración autonómica el artículo 65.3 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. Aun no existiendo una previsión expresa sobre la misma en la regulación contenida en la Ley
7/2002 esta posibilidad es admitida por los Tribunales, por aplicación de lo dispuesto
en el artículo 106.1 de la Ley 39/2015. En efecto, dicha legitimación debe ser tenida
como pacífica y cuenta en nuestro país con antecedentes precisos en la normativa
sectorial, como puede verse en el Decreto Legislativo 1/2005, de 26 de julio, de la
Comunidad Autónoma de Cataluña, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley de Urbanismo.
En definitiva, sostiene este Consejo Consultivo que el término “interesado” utilizado por el artículo 106.1 de la Ley 39/2015, no queda ceñido a los particulares, de
modo que la Administración de la Junta de Andalucía puede utilizar esta vía ante el
órgano requerido como un “remedio procesal idóneo para poner en marcha el dispositivo revisorio, provocando la incoación de un expediente que habrá de ser resuelto
ineludiblemente”. Con esta descripción, independientemente de que la revisión sea
instada por particulares o por una Administración Pública distinta de la que dictó el
acto controvertido, se apela a un instrumento jurídico que la jurisprudencia del Tribunal Supremo califica desde antiguo (ya lo hizo a la luz del artículo 109 de la Ley de
Procedimiento Administrativo de 1958), como “auténtica acción de nulidad para excitar la actividad de la Administración tendente a privar de efectos jurídicos al acto
viciosamente causado”. Se trata de una tesis que se asienta claramente hace más de
dos décadas (SSTS de 21 febrero 1983; 30 noviembre y 10 de diciembre de 1984,
entre otras) descartando el libre arbitrio de la Administración, frente a posiciones
doctrinales y jurisprudenciales anteriores que habían defendido la discrecionalidad del
ejercicio de la potestad de revisión de oficio.
Esta conclusión sobre el deber del ayuntamiento requerido de proceder a incoar el
correspondiente expediente para dilucidar si concurre o no la causa de nulidad de132
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nunciada, que ya es de por sí clara considerando la interpretación del artículo 106.1 de
la Ley 39/2015, efectuada por el Tribunal Supremo, resulta más evidente si cabe a la
luz del artículo 190 de la Ley 7/2002, cuyo apartado 1 establece que las licencias urbanísticas y las órdenes de ejecución, así como cualquier otro acto administrativo
previsto en dicha ley, cuyo contenido constituya o habilite de manera manifiesta alguna de las infracciones urbanísticas graves o muy graves definidas en ella, “deberán ser
objeto de revisión por el órgano competente, de conformidad con lo establecido en
legislación reguladora del régimen jurídico de las Administraciones públicas y del
procedimiento administrativo común”.
En estos términos, la acción de nulidad a instancia de los interesados es uno de los
posibles mecanismos de puesta en marcha de la revisión de oficio, pero la clave para
comprender esta institución pasa por comprender que, con ser importante cómo se
acciona el ejercicio de la potestad revisoria, más fundamental aún es la consideración
de la misma como mecanismo de autotutela y defensa de la legalidad, cuya viabilidad
ha de ser ponderada por la Administración competente, en cada caso concreto, conjuntamente con los límites señalados por el propio legislador (artículo 110 de la Ley
39/2015), previa la tramitación del procedimiento legalmente previsto. Dicho en otras
palabras, lo que se garantiza a los interesados es un derecho a instar la revisión y a
obtener una resolución expresa (incluso de inadmisión a trámite cuando concurran los
presupuestos para ello), pero no necesariamente la declaración de nulidad postulada.
Sin perjuicio de lo anterior, también es obvio que el requerimiento por el que se ha
instado al ayuntamiento consultante para que proceda a la revisión de oficio no es, en
puridad, fruto del ejercicio de un derecho, sino de un poder deber, ligado a las competencias de la Comunidad Autónoma en materia de protección de la ordenación
urbanística, al que no puede sustraerse la Administración de la Junta de Andalucía.
Como aclaración al dictamen 6/2009, el Consejo Consultivo se pronunció sobre
los efectos, caducidad y trámite de audiencia en estos procedimientos.
“(…) En el supuesto en que la Administración autonómica, que ostenta competencia en materia de inspección urbanística (así lo establece el artículo 179.2 de la Ley
7/2002), requiere al ente local que adoptó el acuerdo para que inicie el procedimiento
de revisión de oficio del mismo, está haciendo valer su condición de interesado -y
legitimado en virtud del citado artículo 31.1.a)- para demandar la iniciación e instrucción de dicho procedimiento, de forma que el transcurso del tiempo sin actividad
municipal en este sentido producirá el efecto que para ello establece el artículo 106.5
de la Ley 39/2015: transcurridos tres meses sin dictarse resolución, se ha de entender
desestimada la solicitud o requerimiento, y expedita la vía judicial a los efectos pertinentes. Si se entendiese que la consecuencia de ello es la caducidad del procedimiento,
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el efecto jurídico sería imponer al ente local requerido la obligación de declarar la
caducidad del procedimiento, con la eventual posibilidad de reiniciar otro procedimiento de revisión, susceptible igualmente de caducar, lo cual resulta en todo punto
inadmisible”.
En cuanto a la cuestión relativa al trámite de audiencia, ha de quedar resuelta en
los términos del artículo 82 de la Ley 39/2015, precisamente dedicado a dicho trámite. Si el planteamiento del que se parte es que la Administración autonómica, a través
de la Dirección General de Urbanismo, ha utilizado un remedio procesal idóneo para
poner en marcha el dispositivo revisorio, dando lugar a la incoación de un procedimiento que ha de ser resuelto por el órgano competente (así podría caracterizarse la
acción ejercitada por las personas legitimadas en esta vía, según la jurisprudencia), el
trámite de audiencia debe conferirse a todos los interesados, incluyendo a la citada
dirección general siempre que en la tramitación se incorporen documentos o elementos fácticos nuevos, desconocidos para aquélla. En cambio, si los hechos o alegaciones a considerar son los aducidos por dicho centro directivo y las pruebas tenidas en
cuenta han sido aportadas por éste o son conocidas por el mismo, se estará en el caso
del artículo 82.4 de la Ley 39/2015, en el que la Administración que tramita el procedimiento puede prescindir del trámite de audiencia.
3.4.4. Afectación del subsuelo de dotaciones públicas
En diferentes dictámenes el Consejo ha distinguido dos tipos de supuestos:
A) Uso urbanístico del subsuelo integrante de las dotaciones públicas y demás
bienes de dominio público.
Hemos de partir del hecho de que las dotaciones públicas que obligatoriamente
han de ser objeto de reserva en todo proceso urbanizador, ya sean configuradas como
sistemas generales o locales, y ya se trate de espacios libres, zonas verdes o equipamientos públicos en cualquiera de sus especies, están afectas a un uso o servicio público, lo que les confiere el innegable carácter de bienes de dominio público. Esta
característica excluye a estos inmuebles del patrimonio público del suelo, cuyos bienes
integrantes se relacionan en el artículo 72 de la Ley 7/2002, norma ésta que igualmente acota en su artículo 75 el uso a que éstos han de ser destinados. Tratándose, por
tanto, de bienes de dominio público, afectos al uso o servicio que les atribuye esa
naturaleza jurídica, dichos inmuebles forman un todo unitario que incluye tanto la
superficie del bien, como el subsuelo del mismo.
La primera consecuencia que se extrae de ello es que la Administración (generalmente local) titular de las dotaciones públicas ordenadas ya en el planeamiento urba134
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nístico vigente, o bien obtenidas en momentos subsiguientes en virtud de la ejecución
del mismo, extiende su titularidad no solamente sobre la superficie del inmueble demanial, sino también sobre el subsuelo de éste. Este subsuelo, igual que la superficie
bajo la que se asienta, ostenta carácter demanial, atendiendo al todo unitario que conforma la propiedad del inmueble.
Pero esa vinculación de la dotación pública con el uso o el servicio público que la
caracteriza, puede ser objeto de alteración en su calificación jurídica, quedando adscrita así a otra utilización distinta de la que le confiere carácter demanial. La particularidad en este caso estriba en que el expediente que, como regla general, se ha de instruir
al efecto, queda sustituido por la innovación en el planeamiento urbanístico. En efecto, el artículo 5 de la Ley 7/1999, de 29 de septiembre, de Bienes de las Entidades
Locales de Andalucía, después de referirse, como supuesto común, al expediente en el
que se ha de acreditar la oportunidad o necesidad de la alteración jurídica de los bienes demaniales, para que dejen de serlo, añade que dicha alteración se produce automáticamente en los supuestos de “aprobación definitiva de planes de ordenación
urbana...”. En consecuencia, es admisible en derecho, mediante la innovación del
planeamiento urbanístico, alterar el uso a que está vinculado un terreno calificado
como dotación pública, si bien cuando se trate de modificación de planeamiento -que
no de revisión del mismo- requerirá el dictamen favorable del Consejo Consultivo de
Andalucía (artículo 36.2.c.2ª de la Ley 7/2002).
Ahora bien, si no se lleva a cabo la necesaria modificación del planeamiento urbanístico, la utilización de la dotación pública, tanto en los suelos superficiales como en
el subsuelo, está sometida al régimen general que la legislación aplicable establece para
los bienes de dominio público (artículo 29 de la Ley 7/1999): un uso común, general
o especial, y uso privativo, requiriendo éste último el otorgamiento de concesión administrativa (artículo 30 de la Ley 7/1999).
Desde este planteamiento que la legislación vigente confiere a los bienes de dominio público, a cuyo régimen se sujetan las dotaciones públicas configuradas en la legislación urbanística, se infiere la utilización que de las mismas puede llevarse a cabo y el
procedimiento a seguir para ello, lo que puede sintetizarse en una serie de conclusiones:
- Con carácter general, y sin perjuicio de lo previsto en el artículo 8.2 del TRLS,
de 20 de junio de 2008, los inmuebles dotacionales públicos engloban como un todo
unitario sometido a un mismo régimen jurídico tanto la superficie del terreno como el
subsuelo existente bajo el mismo, y de acuerdo a su naturaleza jurídica demanial,
mientras conserven su carácter, son inalienables, inembargables e imprescriptibles
(artículo 3 de la Ley 7/1999).
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- En tanto mantengan la naturaleza demanial, no pueden ser enajenados, y su uso
privativo exige el otorgamiento de concesión administrativa, en los términos previstos
por la legislación por la que se rigen.
- Es posible llevar a cabo una separación entre los usos a desarrollar en los terrenos superficiales y el subsuelo de aquéllos. En este caso, la utilización del subsuelo,
manteniendo su naturaleza demanial, para un uso también público pero diferente al
de la dotación pública, exige una modificación del planeamiento y el informe favorable del Consejo Consultivo, puesto que esta innovación conlleva un diferente uso aunque también sea público- de la dotación pública afectada, entrando así en juego el
artículo 36.2.c.2ª de la Ley 7/2002.
- La enajenación a un tercero del subsuelo de las dotaciones públicas, requiere el
correspondiente expediente de modificación de planeamiento que altere el carácter
demanial del mismo, expediente que asimismo exigirá, dado que se suprime parte
consustancial de dicha dotación, el informe favorable del Consejo Consultivo y la
adopción de las pertinentes medidas compensatorias (artículo 36.2.a.2ª de la Ley
7/2002).
B) Uso urbanístico del subsuelo de los bienes inmuebles patrimoniales de las Administraciones públicas y los de propiedad particular.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 8 del TRLS, el régimen de utilización
del subsuelo que, con carácter general, se establece en la Ley 7/2002, es el señalado
en su artículo 49.3, cuya ubicación sistemática en el texto normativo revela que se está
refiriendo a inmuebles de naturaleza patrimonial de las administraciones o de propiedad privada de los particulares. Establece al respecto lo que se transcribe:
“El uso urbanístico del subsuelo se acomodará a las previsiones del Plan General,
quedando en todo caso su aprovechamiento subordinado a las exigencias del interés
público y de la implantación de las instalaciones, equipamientos y servicios de todo
tipo. La necesidad de preservar el patrimonio arqueológico soterrado, como elemento
intrínseco al subsuelo, supondrá la delimitación de su contenido urbanístico, y condicionará la adquisición y materialización del aprovechamiento urbanístico atribuido al
mismo por el instrumento de planeamiento.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, cuando el instrumento de planeamiento no precise el aprovechamiento atribuido al subsuelo, éste se presumirá
público”.
Se asigna, por tanto, un uso preeminente al subsuelo. Ese uso inicialmente atribuido es, precisamente, el que prevea el propio planeamiento general. Esto permite, si así
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se prevé, una utilización privada lucrativa del subsuelo, que en todo caso queda subordinado por prescripción legal al interés público y al establecimiento de equipamientos y servicios de todo tipo, lo que viene a denotar una clara pretensión del legislador de que el subsuelo se destine preferentemente a usos que beneficien al común
de la ciudadanía. Muestra de ello es la presunción legal de aprovechamiento público
del subsuelo cuando el planeamiento general no le atribuya otro diferente del que se
establece en el precepto citado.
Esto debería implicar que la utilización del subsuelo, cuando el planeamiento prevea un destino no público, fuese reconocida como aprovechamiento urbanístico lucrativo, a diferencia de lo que ha sido regla general en los instrumentos de planeamiento en los que las construcciones bajo rasante no se computaban a efectos de
edificabilidad, posibilitando de esta manera incrementar notablemente el techo edificable de la edificación, ejecutado en el subsuelo, sin consumir con ello la edificabilidad reconocida en el planeamiento urbanístico.
3.4.5. Carácter vinculante de los dictámenes
En los supuestos de modificaciones de figuras de planeamiento, que tienen por
objeto una diferente zonificación o uso urbanístico de parques, jardines o espacios
libres, dotaciones o equipamientos previstos en un plan, así como aquéllas que eximan de la obligatoriedad de hacer reservas de terrenos destinados a viviendas de protección oficial u otros regímenes de protección pública [artículo 36.2.c).2ª, de la Ley
7/2002], cuando la Administración consultante se aparta del dictamen vinculante se
puede contraer una grave responsabilidad ya que el efecto jurídico que se genera con
tal proceder es la nulidad de pleno derecho del acuerdo adoptado. En semejantes
situaciones, el Consejo da traslado de esta circunstancia a los órganos competentes de
la Comunidad Autónoma por si estos estiman procedente la impugnación de la resolución en que tal circunstancia concurre.
3.5. Revisión de oficio
3.5.1. Sobre el órgano municipal competente
La entrada en vigor de la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de medidas para la
modernización del gobierno local, planteó la duda sobre qué órgano tenía la competencia para iniciar y resolver el procedimiento de revisión de oficio.
La cuestión fue abordada por este Consejo de la siguiente forma:
“La Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, solo
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precisaba el órgano competente respecto de la revisión de los actos dictados en vía de
gestión tributaria (artículo 110.1), estableciendo al efecto que corresponde al Pleno de
la corporación la declaración de nulidad de pleno derecho y la revisión de tales actos
en los supuestos entonces previstos en los artículos 153 y 154 de la anterior Ley General Tributaria.
Bajo dicha situación caracterizada por la ausencia de una previsión concreta y
específica sobre esta cuestión en el contexto del procedimiento administrativo común,
el Consejo Consultivo ha venido manteniendo (dictamen 16/1998, entre otros) la
competencia del Pleno cuando se trata de revisar acuerdos de las corporaciones locales, cualquiera que sea el órgano del que proceda el acto que se pretende revisar. Tal
conclusión ha estado basada en la aplicación analógica de lo establecido en los artículos 22.2.j) de la Ley 7/1985, en la redacción anterior, y 50.17 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, puesto que
de tales preceptos se desprendía la competencia ordinaria del Pleno para el ejercicio
de las acciones administrativas y judiciales.
Tal situación se ha visto modificada con la reforma introducida por la Ley
57/2003 particularmente en lo que concierne al régimen aplicable a los municipios de
gran población. En efecto, tratándose de municipios a los que resulte de aplicación el
nuevo título X de la Ley 7/1985 (los que cumplan los presupuestos del artículo 121)
resulta que el Pleno ostenta facultades de revisión de oficio de sus propios actos y
disposiciones de carácter general [artículo 123.1.l)], como también las tiene para el
ejercicio de acciones judiciales y administrativas y la defensa jurídica del pleno en las
materias de su competencia [artículo 123.1.m)].
Paralelamente, se atribuye al alcalde de estos municipios el ejercicio de las acciones
judiciales y administrativas en materia de su competencia y, en caso de urgencia, en
materias de la competencia del pleno, en este supuesto dando cuenta al mismo en la
primera sesión que celebre para su ratificación [artículo 124.4.l)]. Al mismo tiempo la
Ley le otorga las facultades de revisión de oficio de sus propios actos [artículo
124.4.l)].
En cuanto a las atribuciones de la junta de gobierno local, el artículo 127 de la Ley
le atribuye el ejercicio de las acciones judiciales y administrativas en materia de su
competencia, así como las facultades de revisión de oficio de sus propios actos [apartado 1, párrafos j) y k)].
Junto a los referidos cambios, que como queda dicho han sido introducidos para
los municipios de gran población, la nueva redacción del artículo 21.1 de la Ley
7/1985 establece que corresponde al alcalde el ejercicio de las acciones judiciales y
administrativas y la defensa del ayuntamiento en las materias de su competencia, in138
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cluso cuando las hubiere delegado en otro órgano, y, en caso de urgencia, en materias
de la competencia del pleno, en este supuesto dando cuenta al mismo en la primera
sesión que celebre para su ratificación [pfo. k)], al mismo tiempo que se le atribuye la
iniciativa para proponer al pleno la declaración de lesividad en materias de la competencia de la Alcaldía [párrafo l)].
Por su parte el artículo 22.2 atribuye al pleno el ejercicio de acciones judiciales y
administrativas y la defensa de la corporación en materias de competencia plenaria, así
como la declaración de lesividad de los actos del ayuntamiento [párrafos j) y k)].
El mismo esquema se repite para las dos competencias referidas cuando se trata de
delimitar las que ostenta el Pleno de la Diputación Provincial [artículo 33.2, párrafos
i) y j)] y el presidente de la misma [artículo 34.1, párrafos i) y j)].
A la luz de las reglas descritas cabe plantearse qué órgano resulta competente para
iniciar y resolver los procedimientos de revisión de oficio en los municipios donde no
resulte de aplicación el título X de la Ley 7/1985, partiendo de la base de que el argumento analógico basado en los artículos 21.1.K) y 22.2.j) de la citada Ley no es el
que hoy puede propiciar la conclusión de que en todo caso corresponde al Pleno
dicha competencia.
No obstante lo anterior, existen tres sólidos argumentos que llevan a este Consejo
Consultivo a afianzar la tesis que sostiene la competencia del pleno.
El primero y principal es que, por primera vez, el legislador de la Ley 57/2003 ha
intervenido expresamente en el ámbito del procedimiento administrativo común para
imponer una solución que se aparta del esquema hasta ahora seguido de residenciar
en el pleno la competencia en cuestión, y lo ha hecho verdaderamente sobre un modelo nuevo basado en la competencia del pleno, alcalde y junta de gobierno local para
la revisión de oficio de sus propios actos. Ahora bien, ese nuevo modelo ciñe expresamente el criterio adoptado a los municipios a los que resulte aplicable el título X de
la Ley.
En cambio, ese mismo legislador, a pesar de dar nueva redacción a los artículos
21, 22, 33 y 34 de la Ley 7/1985, no ha querido alterar el esquema vigente para los
restantes municipios ni el previsto para las diputaciones. Las circunstancias en que se
desenvuelve la reforma y la finalidad pretendida por ella son elementos clave para
interpretar el silencio que guarda el legislador con respecto a estas entidades locales,
teniendo en cuenta que lo lógico es pensar que si hubiera querido implantar el mismo
criterio para todas ellas lo habría hecho expresamente.
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No puede ignorarse que la reforma llevada a cabo por la ley de medidas para la
modernización del gobierno local responde a la finalidad de eliminar el excesivo uniformismo en la regulación de la Administración local, de manera que el desdoblamiento que se aprecia en la cuestión analizada parece obedecer a las singularidades
que presentan unos y otros municipios, que podría justificar, en función de la complejidad de sus estructuras político-administrativas, la asignación de la competencia
examinada al mismo órgano que dictó el acto administrativo que se estima viciado de
nulidad o, por el contrario, el mantenimiento de la susodicha competencia en el pleno
de la corporación, con la distinta proyección que una y otra solución tienen desde la
óptica de las finalidades que se tratan de cubrir con la institución de la revisión de
oficio.
Ese significado que cabe extraer, como hipótesis más lógica, de la asignación expresa de la competencia en unos casos y del silencio que se guarda en los demás, cobra vigor cuando se percibe la subsistencia del criterio de revisión a cargo del pleno
en relación con los actos tributarios (artículo 110.1 de la Ley 7/1985) y acaba imponiéndose con las mayores garantías cuando advertimos el régimen diseñado para la
declaración de lesividad de los actos anulables, donde la competencia es del Pleno
[artículo 22.2.k)], correspondiendo la iniciativa al alcalde [artículo 21.1.l)]. En efecto,
siendo ello así, la revisión de oficio de actos nulos de pleno derecho debe someterse
al mismo régimen; de este modo se evita que se produzca una asimetría que resultaría
inaceptable, pues llevaría a rodear de mayores garantías formales a la declaración de
lesividad, cuando tal necesidad es mayor, a nivel de principio, en la revisión de oficio”.
3.5.2. Aplicación de los límites a la revisión de oficio
Este Consejo Consultivo ha venido advirtiendo, de conformidad con la jurisprudencia del Tribunal Supremo (sentencia de 17 de enero de 2006, entre otras) que el
examen de la aplicación de los límites de la revisión de oficio exige una ponderación
de los principios en juego, que ha de ser realizada caso por caso y a la vista del conjunto de las circunstancias concurrentes, sin que sea posible ofrecer soluciones apriorísticas.
Profundizando en esta cuestión, conviene señalar que dicha ponderación debería
llevar a tomar en consideración conjuntamente -sin ánimo de exhaustividad- el tiempo transcurrido desde que se dictaron los actos controvertidos; la reacción de la Administración dentro de lo que en derecho comparado se conoce como “plazo razonable”; la entidad de los vicios procedimentales detectados y su imputación, exclusiva o
no, a la Administración; la actuación de los beneficiarios anterior y posterior a la concesión de la subvención y, en particular, el cumplimiento de los compromisos y obli140
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gaciones que han de estar en la base causal de toda subvención; así como el de las
previsiones de justificación del empleo de los fondos recibidos en la finalidad prevista; el agotamiento o la pervivencia pro futuro de los efectos del acto; la debilidad o
fortaleza de los elementos que en cada caso se aduzcan para justificar una determinada apariencia de legalidad de los actos incursos en nulidad; los efectos que puede
acarrear la remoción de una actuación administrativa al cabo del tiempo, teniendo
como punto de partida la excepcionalidad de la potestad de revisión de oficio, y dando entrada a la posible afectación de terceros de buena fe, al principio de proporcionalidad, y a todos cuantos otros factores puedan ayudar a encontrar el punto de equilibrio que el legislador ha pretendido plasmar en el artículo 110 de la Ley 39/2015
entre los principios de seguridad jurídica y el de legalidad.
3.5.3. Actos administrativos de naturaleza tributaria
3.5.3.1. Revocación de actos tributarios. Resulta conveniente realizar diversas
consideraciones sobre la novedosa regulación de la revocación de actos tributarios en
un contexto caracterizado por la paralela desaparición de la revisión de oficio por
causa de anulabilidad cualificada, anteriormente prevista en el artículo 154 de la Ley
General Tributaria de 1963.
Ante todo, hay que recordar que la falta de regulación de la revocación de los actos tributarios en la anterior Ley General Tributaria ha propiciado diversas posturas
sobre su posible utilización en este ámbito por traslación de lo previsto con carácter
general en el artículo 109 de la Ley 39/2015, que permite que los actos de gravamen o
desfavorables puedan ser revocados en cualquier momento por la Administración,
siempre que dicha revocación no constituya dispensa o exención no permitida por las
Leyes, o sea contraria al principio de igualdad, al interés público o al ordenamiento
jurídico.
En teoría, el margen interpretativo que parecía ofrecer la referencia del artículo
159 de la Ley General Tributaria de 1963 a los “actos declarativos de derechos” y la
existencia de algunas sentencias admitiendo la revocación para los actos de naturaleza
tributaria podrían haber propiciado su uso frecuente en un campo material de actuación abonado para ello por la producción en masa de supuestos arquetípicos de actos
desfavorables o de gravamen.
Sin embargo, en el desenvolvimiento práctico de esta vía de revisión ha prevalecido la prudencia, y el especial valor concedido al silencio del legislador en una materia
especialmente sensible por los valores constitucionales que se estiman comprometidos y sobre la que ha planeado un determinado entendimiento de la especialidad regulativa que pretendió marcar la disposición adicional 5.ª de la Ley 30/1992, apartado
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segundo, precisamente referida a la revisión de actos en vía administrativa en materia
tributaria, actualmente disposición adicional 1.ª, apartados a) y c) de la Ley 39/2015.
Lo anterior explica que la revocación de actos tributarios haya resultado prácticamente inédita, frente a la operatividad de la revisión por causa de nulidad (artículo 153
de la LGT de 1963) y anulabilidad cualificada (artículo 154 de la citada Ley), no solo
con respecto a los actos declarativos de derechos, sino también como cauce para
expulsar del ordenamiento jurídico actos de gravamen en los que concurran los vicios
de invalidez en ellos previstos.
La lectura de la doctrina del Consejo Consultivo de Andalucía indica que en los
expedientes sometidos a dictamen han sido minoritarios los supuestos de revisión de
oficio cuyo objeto es la declaración de nulidad o anulación de actos “declarativos de
derechos” (por ejemplo: concesión de una exención, bonificación, reducción, aplazamiento o fraccionamiento, etc., caracterizados por su contenido favorable al interesado).
La Ley 58/2003 ha insertado, entre los procedimientos especiales de revisión, la
regulación de la revocación. Esta novedad destaca en su exposición de motivos como
parte de la aproximación a la Ley 30/1992, que se llevó a cabo con la inclusión de
causas de nulidad de pleno derecho hasta ahora no previstas en el artículo 153 de la
anterior ley, como con la desaparición del procedimiento previsto en ésta para la revisión de actos de gestión anulables por infracción manifiesta de ley o por descubrimiento de elementos del hecho imponible ignorados por la Administración (artículo
154), lo que se hace con una terminología no del todo apropiada, al referirse al procedimiento de revocación para revisar actos en beneficio de los interesados.
En efecto, al precisar las clases de procedimientos especiales de revisión, el artículo 216 de la Ley General Tributaria incluye en su párrafo c) el de revocación, el cual es
objeto de desarrollo, en los términos que después se dirán, en el artículo 219. En este
nuevo contexto y a la luz de los principios que inspiran las disposiciones transitorias
de la Ley (particularmente la tercera y quinta), cabe deducir que no se impide la posibilidad misma de extender la aplicación de esta regulación a los actos tributarios anteriores a la vigencia de la Ley, debiendo significarse que el procedimiento ha sido iniciado después de la entrada en vigor de la Ley 58/2003, en la que se vienen a concretar los presupuestos y límites de la revocación de sanciones y actos aplicativos de
tributos.
Hay que precisar que la regulación de la revocación de actos tributarios no responde a la distinción clásica objeto de estudio en la teoría general del derecho administrativo, en la que se suele diferenciar entre la revisión de oficio por motivos de
legalidad y la revocación de actos administrativos por motivos de oportunidad. En
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nuestro caso se trata, como se expondrá a continuación, de una revocación relacionada con una infracción normativa cualificada, lo que la acerca, en este extremo, a la
anterior revisión de oficio por causa de “anulabilidad cualificada” del artículo 154 de
la Ley General Tributaria de 1963.
La preocupación exteriorizada durante la tramitación de la Ley por algunos grupos
parlamentarios en cuanto a los perniciosos efectos que podrían derivar de la indefinición de la regulación propuesta en el Proyecto de Ley General Tributaria, ya puesta de
manifiesto con anterioridad por el Consejo de Estado al dictaminar el anteproyecto,
llevó a la aceptación de algunas enmiendas propuestas en pos de la formulación de
presupuestos y límites tendentes a evitar un posible uso indiscriminado y arbitrario de
la revocación, con quiebra del deber de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos de conformidad con los principios del sistema tributario establecidos en el
artículo 31.1 de la Constitución.
Concretamente, el artículo 219 de la vigente Ley General Tributaria, bajo la rúbrica
revocación de los actos de aplicación de los tributos y de imposición de sanciones,
atribuye a la Administración tributaria la potestad “para revocar sus actos en beneficio
de los interesados” cuando concurra alguno de los siguientes presupuestos:
- El acto objeto de revisión infringe manifiestamente la ley.
- Han acaecido circunstancias sobrevenidas que afecten a una situación jurídica
particular y ponen de manifiesto la improcedencia del acto dictado.
- Se ha producido indefensión a los interesados en la tramitación del procedimiento.
Junto a la exigencia de dichos presupuestos, el mismo apartado 1 del artículo 219
añade una cautela fundamental, presente en el artículo 109 de la Ley 39/2015 cuando
precisa que “la revocación no podrá constituir, en ningún caso, dispensa o exención
no permitida por las normas tributarias, ni ser contraria al principio de igualdad, al
interés público o al ordenamiento jurídico”.
En relación con lo que se acaba de exponer, debe recordarse que el artículo 7 de la
Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, al regular los límites a que
están sujetos los derechos de la Hacienda Pública estatal, dispone en su apartado 2
que no se concederán exenciones, condonaciones, rebajas ni moratorias en el pago de
los derechos a la Hacienda Pública estatal, sino en los casos y formas que determinen
las leyes, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 16 de la propia Ley (anulación y
baja de derechos de escasa cuantía), como tampoco se podrá transigir judicial ni extrajudicialmente sobre los derechos de la Hacienda Pública estatal, ni someter a arbitraje
143

CONSEJO CONSULTIVO DE ANDALUCÍA. MEMORIA 2018

las contiendas que se susciten respecto de los mismos, sino mediante real decreto
acordado en Consejo de Ministros, previa audiencia del Consejo de Estado en Pleno
(apartado 3).
En el mismo sentido, el artículo 21 del Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Hacienda Pública
de la Junta de Andalucía, dispone:
2. “Tampoco se concederán exenciones, perdones, rebajas ni moratorias en el
pago de los derechos a la Hacienda de la Comunidad Autónoma salvo en los casos
que determinen expresamente las Leyes”.
3. “No se podrá transigir judicial ni extrajudicialmente sobre los derechos de la
Hacienda de la Comunidad Autónoma de Andalucía, ni someter a arbitraje las contiendas que se susciten de los mismos, sino mediante Decreto acordado en Consejo
de Gobierno”.
Asimismo, desde el punto de vista temporal, la revocación solo será posible mientras no haya transcurrido el plazo de prescripción (apartado 2).
En cuanto se refiere a los requisitos adjetivos de la revocación, la norma establece
que el procedimiento de revocación se iniciará siempre de oficio, y será competente
para declararla el órgano que se determine reglamentariamente, que deberá ser distinto del órgano que dictó el acto (apartado 3). Tal prevención permite afirmar que no
existe una acción de revocación propiamente dicha, lo cual no excluye naturalmente
que los interesados puedan solicitar del órgano competente que actúe de oficio, poniéndole de manifiesto la concurrencia de los requisitos previstos por la norma.
El mismo apartado anterior establece la obligatoriedad de audiencia a los interesados y el carácter preceptivo de un informe del órgano con funciones de asesoramiento jurídico sobre la procedencia de la revocación del acto. El legislador andaluz ha
considerado procedente, además, la intervención preceptiva de este Consejo Consultivo cuando se trate de un acto de cuantía superior a 30.000 euros.
En cuanto al plazo máximo para notificar resolución expresa, el artículo 219, apartado 4, dispone que será de seis meses desde la notificación del acuerdo de iniciación
del procedimiento. Transcurrido el plazo establecido sin que se hubiera notificado
resolución expresa se producirá la caducidad del procedimiento.
Para el cómputo del plazo de resolución y notificación habrá de tenerse en cuenta
la remisión al apartado 2 del artículo 104 de la propia Ley, contenida en el artículo
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214.3, de la que resulta que “a los solos efectos de entender cumplida la obligación de
notificar dentro del plazo máximo de duración de los procedimientos, será suficiente
acreditar que se ha realizado un intento de notificación que contenga el texto íntegro
de la resolución”, sin que se computen en dicho plazo los períodos de interrupción
justificada que se especifiquen reglamentariamente y las dilaciones que no hayan sido
causadas por la Administración.
Termina el artículo 219 precisando que las resoluciones que se dicten en este procedimiento de revocación ponen fin a la vía administrativa (apartado 5).
A todo lo expuesto deben sumarse varias consideraciones más, de las cuales la
primera se refiere a la necesidad de observar las disposiciones comunes previstas para
los procedimientos de revisión en vía administrativa, en las que se contienen límites
generales a las facultades de revisión cuando se trata de resoluciones firmes de los
órganos económico-administrativos o de actos sobre los que ha recaído resolución
económico-administrativa, salvo en determinados casos (artículo 213, apartado 2) o
bien de actos confirmados por sentencia judicial firme (artículo 213, apartado 3); la
remisión a las normas sobre capacidad y representación establecidas en la sección 4ª
del capítulo II del título II y a las normas sobre prueba y notificaciones establecidas
en las secciones 2ª y 3ª del capítulo II del título III de la propia Ley General Tributaria
(artículo 214.1) y la indicación de un deber general de motivación de determinadas
resoluciones con sucinta referencia a hechos y fundamentos de derecho, que se concreta específicamente para determinados actos (artículo 215).
La segunda tiene como finalidad destacar que la regulación analizada no puede
considerarse completamente acabada y debe ser integrada, en su caso, con la normativa prevista para la revisión de oficio en la Ley 39/2015. En este sentido, no cabe duda
de que hemos de considerar los límites a la revisión contenidos en el artículo 110 de la
Ley 39/2015, a cuyo tenor: “Las facultades de revisión no podrán ser ejercitadas
cuando por prescripción de acciones, por el tiempo transcurrido o por otras circunstancias, su ejercicio resulte contrario a la equidad, a la buena fe, al derecho de los
particulares o a las leyes”.
Del mismo modo, hay que hacer notar que la inserción de la revocación en el
sistema general de revisión de los actos tributarios y su adecuada articulación con el
régimen de reclamaciones y recursos obliga a considerarla como una vía especial de
operatividad limitada, que debe ser aplicada con pautas hermenéuticas prudentes y
suficientemente aquilatadas, como denotan las prevenciones adoptadas por el legislador, partiendo de la presunción de validez de los actos administrativos [artículo 39 de
la Ley 39/2015 (artículo 57.1 de la Ley 30/1992)] y del principio venire contra factum
proprium non valet, que no admite otras excepciones que las expresamente consignadas
en la Ley.
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En cuanto a sus resultados -una vez que ha restringido la legitimación para promoverla únicamente a la Administración-, debe evitarse la quiebra del principio de
igualdad, de modo que sean proyectados sobre supuestos idénticos, a cuyo fin es
importante que sean objeto de publicidad, utilizando para ello los medios que se estimen más adecuados, particularmente los que hoy permiten las nuevas tecnologías y el
uso de internet.
3.5.3.2. Notificación de actos tributarios. Es doctrina reiterada por este Consejo Consultivo que la notificación persigue la comunicación del acto administrativo al
interesado y debe respetar las exigencias formales establecidas en nuestro ordenamiento jurídico, porque supone una garantía para los obligados tributarios, al permitirles conocer el contenido del acto notificado y los deberes y derechos que de él se
desprenden, y reaccionar en consecuencia, utilizando, en su caso, los medios de impugnación pertinentes. La eficacia del acto queda condicionada a su notificación, que
no es un requisito de validez, de manera que solo desde su práctica queda fijado el dies
a quo para el cómputo de los plazos de ingreso y de impugnación.
Bajo las premisas indicadas, este Consejo Consultivo ha venido destacando que la
consideración de la correcta práctica de la notificación, desde el punto de vista de las
garantías de los interesados y de la propia Administración, ha de conducir al cumplimiento riguroso de las exigencias previstas para su práctica, verificando el cumplimiento de los requisitos formales, pues, en caso contrario, nos encontramos con una
notificación defectuosa, que, en principio, no ha de surtir efectos, mientras no se
convalide (artículo 40 de la Ley 39/2015).
En congruencia con este planteamiento, las notificaciones defectuosas no vician
de invalidez el acto objeto de notificación. Cuestión diferente es -como viene señalando este Consejo Consultivo- que la invalidez pueda ser predicable del propio acto
de notificación, de modo que el interesado conserva abiertas las vías de impugnación
cuando aquélla no se hubiere producido en modo alguno o se hubiese realizado de
modo tan irregular que sea prácticamente inexistente. Si llegaran a concurrir tales
circunstancias, la solución que se impone es la retroacción de actuaciones al momento
en que hubo de producirse dicha notificación.
Este órgano consultivo ha considerado que la nulidad solo puede apreciarse en el
supuesto excepcional de que los vicios que afectaran a la notificación o la inexistencia
de ésta dieran lugar a la continuación del procedimiento con desviaciones sustanciales
y omisión de trámites esenciales, como consecuencia de la lesión del principio de
contradicción, es decir, por la incidencia sobre ulteriores actos administrativos. Se
acentúa así la relevancia de la comunicación a los interesados, como instrumento que
permite la defensa de sus derechos y la contradicción en el procedimiento.
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El Consejo Consultivo es consciente de que la propia sentencia 113/2006 del
Tribunal Constitucional subraya que la notificación de actos tributarios de valoración
y liquidación “tiene una clara dimensión constitucional, dado que determina el inicio
de los plazos para su impugnación”. También es importante destacar que el Tribunal
Constitucional ha considerado que la doctrina que sintetiza en su sentencia 113/2006
sobre las exigencias de los emplazamientos en los procesos judiciales, puede ser de
aplicación también a las notificaciones administrativas, conforme se señala en la STC
291/2000, de 30 de noviembre. De esta manera, precisa el Tribunal Constitucional
que la indefensión originada en vía administrativa tiene relevancia constitucional
“cuando la causa que la provoque impida u obstaculice que el obligado tributario
pueda impetrar la tutela judicial contra el acto administrativo en cuestión, eliminándole la posibilidad de utilizar los medios de impugnación que el ordenamiento tributario
dispone específicamente contra los diferentes actos dictados en cada procedimiento”
(en sentido parecido, STC 291/2000, de 30 de noviembre, FJ 4).
3.5.3.3. Aplicación de bonificación a explotación agrícola prioritaria en el
impuesto de transmisiones patrimoniales. En estos casos, este Consejo Consultivo advierte que la normativa tributaria está necesitada de precisión, pues la aplicación
del beneficio fiscal está condicionada a la presentación de una certificación que puede
demorarse con respecto al momento de devengo del impuesto y que exige la coordinación entre los distintos órganos intervinientes, todos de la misma Administración,
ya sean pertenecientes a la consejería competente en materia de agricultura, ya a la
competente en materia de tributos cedidos. El propio legislador debería haber previsto expresamente mecanismos bien conocidos en este ámbito tributario, como la aplicación provisional del beneficio fiscal a reserva de su definitiva efectividad, dependiendo del ulterior cumplimiento de la calificación ya referida, la suspensión de la
acción de liquidación o la exigibilidad de la liquidación mientras recae resolución en el
procedimiento de calificación. Por eso, al igual que se afirmó en el dictamen
593/2011, es comprensible que los contribuyentes entiendan que no existe la debida
coordinación entre órganos que al fin y al cabo forman parte de una Administración
única.
C. CONSULTAS FACULTATIVAS
El artículo 17 de la Ley del Consejo regula exhaustivamente las materias que preceptivamente han de ser sometidas al dictamen del superior órgano consultivo de la
Comunidad Autónoma. No obstante, la enumeración contenida en el citado precepto
no agota las posibilidades de que el Consultivo se pronuncie sobre otras cuestiones
cuando se den los requisitos necesarios para ello.

147

CONSEJO CONSULTIVO DE ANDALUCÍA. MEMORIA 2018

En efecto, los artículos 4 y 18 de la Ley del Consejo, prevén la posibilidad de consultas facultativas en supuestos no contemplados en el artículo 17, “que por su especial trascendencia o repercusión lo requieran”. Tal posibilidad se desarrolla en el artículo 8.2 del Reglamento Orgánico del Consejo, que exige que la trascendencia o repercusión del asunto objeto de consulta sean debidamente fundamentados en la petición, al mismo tiempo que establece una limitación subjetiva al concretar que no podrán ser formuladas al Consejo consultas facultativas por aquellas entidades y organismos a los que la Ley de creación del mismo solo reconoce la facultad de consultar
en los casos previstos por las leyes.
Del examen de la normativa reguladora se infiere, pues, que han de concurrir, para
que la consulta supere el trámite de admisibilidad, requisitos objetivos y subjetivos.
Los requisitos objetivos vienen determinados por la trascendencia de la consulta,
considerando no solo los intereses públicos que se ven concernidos y la afectación de
elementos competenciales de la administración consultante, sino también la proyección que el dictamen pueda tener sobre situaciones similares y la repercusión para los
ciudadanos que podrían verse afectados por las soluciones que finalmente se adopten.
Así pues, no puede prosperar una consulta amparada en el artículo 18, cuando las
administraciones plantean cuestiones referidas a temas concretos sobre los que su
legislación específica les atribuye competencia, suficiente capacidad de gestión y estructura jurídica propia para responder y garantizar, a través del ordenamiento jurídico
general, una adecuada respuesta.
En este sentido, es reiterada la doctrina del Consejo, iniciada en el dictamen
15/1995 y recogida en su Reglamento Orgánico (artículo 8), que requiere que la generalidad, trascendencia o repercusión del asunto ha de quedar debidamente fundamentada y motivada en la petición, sin que sea suficiente, para que la misma sea admitida,
la mera invocación al artículo 18 de la Ley. Con ello, queda excluida una ilimitada
facultad de consultar en cualquier asunto y por todo órgano o entidad.
En cuanto a los requisitos subjetivos necesarios para que la consulta pueda prosperar, ésta ha de ser formulada por los órganos a los que el artículo 22 de la Ley atribuye la legitimación, si bien hay que precisar que las entidades y organismos a los que
la Ley del Consejo Consultivo solo reconoce la facultad de consultar en los casos
previstos en las leyes, les está vedada la posibilidad de formular consultas facultativas
(artículo 8 del Reglamento del Consejo).
Con respecto a la posibilidad de que quienes ostentan la representación de instituciones o corporaciones de derecho privado no integradas en la Junta de Andalucía,
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puedan solicitar dictamen facultativo, la ponencia de régimen interior del Consejo, en
sesión de 25 de enero de 2006, acordó que salvo que la ley sectorial por la que se
rigen expresamente así lo determine, quienes ostenten su representación no tienen
habilitación para ello. Únicamente cuando el titular de la consejería, a través de la cual
se relacionan con la Administración de la Junta, asuma como propia la consulta y, en
tal sentido, la haga llegar al Consejo, éste debe dictaminar.
Finalmente, como requisito procedimental, el artículo 63.2 del Reglamento del
Consejo exige, junto a la especial trascendencia o repercusión del asunto, que deberán
concretarse con precisión los términos de la consulta.
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ANEXO 1
DICTÁMENES QUE CONFORMAN DOCTRINA DEL CONSEJO
CONSULTIVO
1.1. CONSULTAS FACULTATIVAS
1.1.1. Dictamen 639/2018, de 26 de septiembre, sobre la consulta facultativa
planteada por el Ayuntamiento de Cájar (Granada), en relación con el IBI de
la Iglesia Católica.
Este dictamen analiza si la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 27 de
junio de 2017 afecta al IBI que grava los bienes
de la Iglesia Católica
La consulta facultativa formulada por el Ayuntamiento de Cájar (Granda) se limita
a poner de manifiesto que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (en adelante
TJUE), ha dictado una sentencia en el Asunto C 74/16, de fecha 27 de junio de 2017,
que podría afectar al IBI que grava los bienes de la Iglesia Católica. Sin embargo, no
se argumenta en qué medida podría afectar ni cuál debe ser el objeto del dictamen de
este Órgano, viniendo a enmarañar aún más la cuestión el hecho de que el grupo
proponente de la moción haya venido a reconocer que “ellos no están proponiendo
que se cobre el IBI a aquellas propiedades que se encuentran exentas, sino que se
revise por si hay algunas que se acogen a esa exención y no deberían hacerlo”. Evidentemente, este Órgano no puede revisar cuáles son las propiedades de la Iglesia en
el término municipal de Cájar indebidamente acogidas a la exención del impuesto
prevista en las leyes pues se trata de una cuestión ajena a sus competencias, por lo que
su labor debe limitarse a analizar la incidencia que pudiera tener la citada sentencia del
TJUE en la legislación española, para a continuación analizar esa legislación.
La sentencia del TJUE en cuestión no se refiere al IBI, sino al impuesto sobre
Instalaciones, Construcciones y Obras, si bien sí trata la cuestión de las exenciones a
favor de la Iglesia Católica. La sentencia se dicta en el seno de una cuestión prejudicial
que tiene por objeto la interpretación del artículo 107, apartado 1 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. El asunto tratado puede resumirse en la siguiente
forma:
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La Congregación religiosa había acudido al acuerdo celebrado entre España y la
Santa Sede antes de la adhesión de España a las Comunidades Europeas, que establece diversas exenciones fiscales en favor de la Iglesia Católica, como justificación a su
solicitud de devolución de las cantidades abonadas por el ICIO. Los locales en cuestión se utilizan para impartir enseñanza primaria y secundaria reglada por el Estado,
que equivale a la que se imparte en los colegios públicos y que se financia íntegramente con cargo a fondos públicos. También se utilizan para impartir enseñanza preescolar, extraescolar y postobligatoria, que no está subvencionada con fondos públicos y
por la cual se cobran derechos de matrícula.
La solicitud de devolución fue desestimada por la autoridad tributaria. Según ésta,
la exención no era aplicable, dado que se había solicitado respecto de una actividad de
la Iglesia Católica que no tiene una finalidad estrictamente religiosa. El Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo nº 4 de Madrid, ante el que recurrió la Congregación
religiosa, pregunta al Tribunal de Justicia si debe considerarse que la exención fiscal
controvertida, aplicada en este caso a un edificio escolar, es una ayuda estatal prohibida por el Derecho de la Unión. Así, el asunto plantea al mismo tiempo la cuestión
fundamental de si el hecho de que un Estado miembro exima a una comunidad religiosa de determinados impuestos, incluso respecto de actividades sin una finalidad
estrictamente religiosa, puede constituir una ayuda estatal prohibida.
En la sentencia, el Tribunal de Justicia declara que la exención fiscal controvertida
puede constituir una ayuda estatal prohibida si las actividades ejercidas en los locales
en cuestión son actividades económicas y en la medida en que lo sean, extremo que
corresponde comprobar al Juez nacional. A este respecto, el Tribunal de Justicia precisa que únicamente las actividades de enseñanza no subvencionadas por el Estado
español parecen revestir carácter económico, puesto que se financian fundamentalmente mediante contribuciones financieras privadas a los gastos escolares. Señala
también que corresponde al juez nacional determinar si los locales en cuestión están
destinados, al menos en parte, a tales actividades económicas y en qué medida.
El Tribunal de Justicia añade que la exención del impuesto municipal de que se
trata parece cumplir, en todo caso, dos de los cuatro requisitos exigidos para poder
ser calificada de ayuda estatal prohibida, en la medida en que, por un lado, conferiría a
la congregación a cargo del colegio una ventaja económica selectiva y, por otro, supone una disminución de los ingresos del Ayuntamiento y, por tanto, el empleo de fondos estatales.
Por lo que respecta a los otros dos requisitos exigidos para que pueda ser considerado una ayuda estatal (esto es, el de la incidencia de la ventaja económica en los intercambios comerciales entre los Estados miembros y el de la distorsión de la compe156
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tencia), el Tribunal de Justicia señala que la exención controvertida podría hacer más
atractiva la prestación de los servicios de enseñanza de la Congregación religiosa en
relación con la prestación de servicios de centros también activos en el mismo mercado. En contrapartida, recuerda que, según el Derecho de la Unión, se considera que
las ayudas que no superan el límite de 200.000 euros durante un período de tres años
no afectan a los intercambios comerciales entre los Estados miembros ni falsean ni
amenazan con falsear la competencia, de modo que tales medidas están excluidas del
concepto de ayudas estatales.
Como hemos dicho, se trata de una sentencia prejudicial interpretativa, en la que el
TJUE interpreta el Derecho de la Unión predeterminando la apreciación del Juez
nacional sobre la conformidad a dicho Derecho de la disposición o actuación nacional
que es objeto del proceso principal. Pero en ningún caso la sentencia prejudicial declara la invalidez de los actos nacionales, ni tampoco, declaran de modo directo que
un acto deba ser revisado, lo que deriva del “principio de una separación estricta de
competencias entre las de las Instituciones comunitarias y las de los órganos de los
Estados miembros”.
La sentencia en cuestión se ha limitado, pues, a interpretar el artículo 107, apartado 1, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, sin afectar en modo alguno al Derecho interno español que, a la sazón, viene constituido por las normas que a
continuación se exponen.
El artículo 133.1 de la Constitución Española dispone que “la potestad originaria
para establecer los tributos corresponde exclusivamente al Estado, mediante ley”. Por
su parte, el apartado 2 del mismo artículo señala que “las Comunidades Autónomas y
las Corporaciones Locales podrán establecer y exigir tributos, de acuerdo con la
Constitución y las leyes”.
De conformidad con dicho precepto, el establecimiento de tributos solo podrá
efectuarse mediante ley, de donde se deriva que solo el Estado y las Comunidades
Autónomas pueden “establecer” tributos ex novo, a diferencia de los Entes Locales,
que necesitan de la habilitación de una ley estatal o autonómica que cree y regule el
tributo y configure los elementos básicos de su régimen jurídico para después “establecer” su vigencia y reglamentarlos si es preciso.
De lo anterior debe inferirse que el poder financiero del Estado y de las Comunidades Autónomas y Entes Locales no participan de la misma naturaleza, y ello porque
el Estado no encuentra más límites para el ejercicio de dicho poder que los que establece la Constitución, mientras que las Comunidades Autónomas y Entes Locales
encuentran límites en la Constitución y en la ley estatal, dictada según los principios
de la primera para encauzar jurídicamente el poder de estas entidades.
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Por otra parte, el ejercicio del poder financiero también debe tener presente las
implicaciones que conlleva la pertenencia de España a la Unión Europea en tanto
que, como es sabido, el Derecho comunitario -originario y derivado- forma parte del
ordenamiento jurídico interno (artículos 93 y 96 de la Constitución).
En cualquier caso, debe tenerse en cuenta la exigencia constitucional de que los
tributos han de establecerse por Ley de acuerdo con el principio de legalidad en materia tributaria. Así se infiere del artículo 31.3 de la Constitución que lo consagra con
carácter general para las prestaciones coactivas o de carácter público, tanto personales
como patrimoniales, y del artículo 133 que establece la reserva de ley desde la perspectiva del poder tributario. Y si es obligado “crear” o establecer los tributos por Ley,
no lo es menos que por Ley se prevean los beneficios fiscales (exenciones, reducciones, bonificaciones...) pues no son más que excepciones de los supuestos de sujeción
a gravamen o, como denomina la doctrina “contratributos”, que benefician a ciertos
contribuyentes, circunstancias o hechos impositivos.
En el caso de la Comunidad Autónoma de Andalucía, siguiendo la línea regulatoria del anterior texto estatutario, según el tenor literal del artículo 60.3 del nuevo Estatuto, la normativa dictada por el Estado seguirá siendo el principal punto de referencia en la materia, lo que implica que la intervención legítima de la Comunidad Autónoma solo resultará posible en la medida en que se dicte en el marco y con absoluto
respeto a la Ley reguladora de las Bases del Régimen Local que afecten a la materia
financiera y a la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales (LHL) dado su carácter complementario a aquélla. Así lo ha afirmado el Tribunal
Constitucional en sentencia 104/2000 (FJ 5º).
Así pues, tal y como se infiere de la doctrina constitucional (STC 150/1990, con
cita de las SSTC 87/1985, 137/1986 y 27/1987) el legislador autonómico encuentra
en la Ley estatal reguladora de las Haciendas Locales una suerte de canon o parámetro
de constitucionalidad que no puede soslayar. De este modo queda robustecida la exclusiva competencia del Estado para diseñar el sistema hacendístico local con relación
a los tributos propios de las Entidades Locales. En este sentido la STC 233/1999, de
16 de diciembre dejaba sentado que el establecimiento y regulación de los tributos
locales constituye una competencia exclusiva estatal en sentido estricto, determinando
que existían campos en el ámbito de las Haciendas Locales en que las Comunidades
Autónomas no pueden entrar, habida cuenta de que la competencia del Estado sobre
dichas Haciendas Locales no era para fijar las bases sino que se trata de una competencia exclusiva. Por un lado, el artículo 149.1.14 de la CE (Hacienda general y deuda
del Estado) y el artículo 149.1.18 de la CE (las bases del régimen jurídico de las Administraciones Públicas) y, por otro lado, el artículo 133 de la CE (la potestad origina158
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ria para establecer tributos, que corresponde exclusivamente al Estado, mediante Ley.
Las Comunidades Autónomas y las Corporaciones Locales podrán establecer y exigir
tributos, de acuerdo con la Constitución y las leyes). En esta misma línea se expresó el
Tribunal Constitucional en sentencia 31/2010, de 28 de junio, que declaró inconstitucional el inciso del artículo 218.2 del Estatuto de Autonomía de Cataluña que reconocía que “puede incluir la capacidad legislativa para establecer y regular los tributos
propios de los gobiernos locales. El precepto resulta contrario a la Constitución puesto que por virtud de los artículos 31.3 y 131.1 de la CE, la creación de los tributos
locales ha de operarse a través del legislador estatal, doctrina ésta que ratifica el Tribunal Constitucional (en adelante TC) en sentencia 184/2011, de 23 de noviembre,
que incluye dentro de los elementos esenciales de los tributos -y por tanto, resulta de
competencia estatal su entera regulación, que deberá realizarse por ley: “…las exenciones son uno de los elementos fundamentales del tributo sometidos al principio de
reserva de ley, de modo que, si la reserva ha de operarse necesariamente a través del
legislador estatal, debe concluirse que solo la ley estatal está llamada a cumplir este
requisito, y no una ley autonómica…”.
La aseveración que acaba de formularse, precisada al tema concreto de la presente
consulta, esto es, la exoneración del pago del IBI de los bienes de la Iglesia Católica se
recogió en la STC 207/2013, de 5 de diciembre, que declaró inconstitucional la Ley
Navarra que restringió la exención a los lugares de culto, lo que afectaba no solo a la
Iglesia Católica sino también a otras confesiones religiosas (Evangélicas, Israelita e
Islámica).
La STC recuerda que la reserva de Ley Orgánica (artículo 81.1 CE) y el título competencial del artículo 149.1.1º de la CE se limita a garantizar el contenido primario de
los derechos fundamentales lo que impide, a sensu contrario, que la regulación estatal
pueda suponer una regulación completa y acabada que agote las posibilidades de desarrollo autonómico de estos derechos, si bien, afirma que la competencia estatal no
solo se proyecta sobre las condiciones básicas “que afectan a su contenido primario”,
a sus “posiciones jurídicas fundamentales”, sino también sobre los criterios que guardan una relación necesaria e inmediata con aquéllas y que sean absolutamente necesarios para asegurar la igualdad en el ejercicio del derecho. Al amparo de esa previsión
constitucional se dictó la Ley Orgánica 7/1980, de 5 de julio, de Libertad Religiosa,
que vino a desarrollar tanto el contenido del derecho ex artículo 81.1 de la CE, como
las condiciones básicas de su ejercicio y cuyo artículo 7.2 recoge la posibilidad de que
en los acuerdos o convenios con las confesiones se podrán extender los beneficios
fiscales previstos en el ordenamiento jurídico para las entidades sin fin de lucro y
demás de carácter benéfico.
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De lo anterior, el TC deduce que el artículo 16.3 de la Constitución y su desarrollo
orgánico en la Ley Orgánica de Libertad Religiosa, encomiendan al legislador estatal la
tarea de facilitar la práctica efectiva de las creencias religiosas, así como, en su caso, la
participación en éstas de los ciudadanos que lo deseen. Una de las maneras posibles,
afirma el TC, lo constituyen las medidas tributarias promocionales, como es la concesión de un régimen fiscal especial para algunos bienes inmuebles. Se trata, a fin de
cuentas, de acciones estatales dirigidas a la protección y estímulo en la realización de
actividades con relevancia constitucional y, por tanto, de interés general, consustanciales al Estado social de derecho.
Se recuerda que los acuerdos de 1992 con la Federación de Entidades Religiosas
Evangélicas, la Federación de Comunidades Israelitas de España (hoy Federación de
Comunidades Judías de España) y la Comisión Islámica de España, han recogido la
exención de IBI de sus bienes inmuebles que estén dedicados, fundamentalmente, al
culto, a la asistencia religiosa, a residencia de pastores, imanes o dirigentes religiosos, a
oficinas, a seminarios o centros de formación de los ministros de culto, imanes y dirigentes religiosos. Y en este sentido, afirma: “los anteriores beneficios fiscales, dentro
de las relaciones de cooperación entre el Estado y las confesiones religiosas a las que
alude el artículo 16.3 de la CE, en primer lugar, se configuran como una medida
adoptada por el Estado al amparo de la competencia exclusiva prevista en el artículo
149.1.1 de la CE, que se justifica en la relevancia constitucional que tienen las confesiones religiosas (inscritas en el correspondiente Registro público y con las que se
hayan adoptado acuerdos de cooperación) para la consecución de los fines que la
Constitución proclama y, en concreto, para la garantía del derecho fundamental a la
libertad religiosa y de culto, tanto en su vertiente individual como en la colectiva”.
Por su parte, el artículo 15.1 de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen
fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo,
establece que “estarán exentos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles los bienes de los
que sean titulares, en los términos previstos en la normativa reguladora de las Haciendas Locales, las entidades sin fines lucrativos, excepto los afectos a explotaciones
económicas no exentas del Impuesto sobre Sociedades”.
La primera cuestión a dilucidar es si el precepto prevé una exención generalizada
para el pago del Impuesto sobre Bienes Inmuebles a favor de las entidades que refiere
(entre ellas, la Iglesia Católica -disposición adicional novena-) o si, por el contrario,
hay que entender que la referencia a “los términos previstos en la normativa reguladora de las Haciendas Locales” constituye una remisión integral al 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 cuyo artículo 62 enumera las clases de inmuebles
exentos del tributo, y en cuyo apartado c) incluye “los de la Iglesia Católica, en los
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términos previstos en el Acuerdo entre el Estado Español y la Santa Sede sobre
Asuntos Económicos, de 3 de enero de 1979 y los de las asociaciones confesionales
no católicas legalmente reconocidas, en los términos establecidos en los respectivos
acuerdos de cooperación suscritos en virtud de lo dispuesto en el artículo 16 de la
Constitución”.
El Acuerdo entre el Estado Español y la Santa Sede establece en sus artículos IV y
V lo siguiente:
“Artículo IV. La Santa Sede, la Conferencia Episcopal, las diócesis, las parroquias
y otras circunscripciones territoriales, las órdenes y congregaciones religiosas y los
Institutos de vida consagrada y sus provincias y sus casas tendrán derecho a las siguientes exenciones:
A) Exención total y permanente de la contribución territorial urbana (actualmente,
Impuesto sobre Bienes Inmuebles) de los siguientes inmuebles:
1) Los templos y capillas destinados al culto, y asimismo, sus dependencias o
edificios y locales anejos destinados a la actividad pastoral.
2) La residencia de los Obispos, de los Canónigos y de los Sacerdotes con cura
de almas.
3) Los locales destinados a oficinas, a la Curia diocesana y a oficinas parroquiales.
4) Los Seminarios destinados a la formación del clero diocesano y religioso y
las Universidades eclesiásticas en tanto en cuanto importan enseñanzas propias de disciplinas eclesiásticas.
5) Los edificios destinados primordialmente a casas o conventos de las Órdenes, Congregaciones religiosas e Institutos de vida consagrada.
Artículo V.
Las asociaciones y entidades religiosas no comprendidas entre las enumeradas en
el artículo IV de este Acuerdo y que se dediquen a actividades religiosas, benéficodocentes, médicas u hospitalarias o de asistencia social tendrán derecho a los beneficios fiscales que el ordenamiento jurídico-tributario del Estado español prevé para las
entidades sin fin de lucro y, en todo caso, los que se conceden a las entidades benéficas privadas”.
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Por su parte, las disposiciones octava y novena de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos
fiscales al mecenazgo establecen:
“Disposición adicional octava. Fundaciones de entidades religiosas.
Lo dispuesto en esta Ley se entiende sin perjuicio de lo establecido en los acuerdos con la Iglesia Católica y en los acuerdos y convenios de cooperación suscritos por
el Estado con las iglesias, confesiones y comunidades religiosas, así como en las normas dictadas para su aplicación, para las fundaciones propias de estas entidades, que
podrán optar por el régimen fiscal establecido en los artículos 5 a 25 de esta Ley,
siempre que en este último caso presenten la certificación de su inscripción en el Registro de Entidades Religiosas, y cumplan el requisito establecido en el número 5 del
artículo 3 de esta Ley.
Disposición adicional novena. Régimen tributario de la Iglesia Católica y de otras
iglesias, confesiones y comunidades religiosas.
1. El régimen previsto en los artículos 5 a 15, ambos inclusive, de esta Ley será de
aplicación a la Iglesia Católica y a las iglesias, confesiones y comunidades religiosas
que tengan suscritos acuerdos de cooperación con el Estado Español, sin perjuicio de
lo establecido en los acuerdos a que se refiere la disposición anterior.
2. El régimen previsto en esta Ley será también de aplicación a las asociaciones y
entidades religiosas comprendidas en el artículo V del Acuerdo sobre Asuntos Económicos suscrito entre el Estado Español y la Santa Sede, así como a las entidades
contempladas en el apartado 5 del artículo 11 de la Ley 24/1992, de 10 de noviembre,
por la que se aprueba el Acuerdo de Cooperación del Estado con la Federación de
Entidades Religiosas Evangélicas de España, en el apartado 5 del artículo 11 de la Ley
25/1992, de 10 de noviembre, por la que se aprueba el Acuerdo de Cooperación del
Estado con la Federación de Comunidades Israelitas en España, y en el apartado 4 del
artículo 11 de la Ley 26/1992, de 10 de noviembre, por la que se aprueba el Acuerdo
de Cooperación del Estado con la Comisión Islámica de España, siempre que estas
entidades cumplan los requisitos exigidos por esta Ley a las entidades sin fines lucrativos para la aplicación de dicho régimen (....)”.
De la lectura conjunta de estas disposiciones y siguiendo el criterio del Tribunal
Supremo (entre otras, en sentencia de 4 de abril de 2014), debe reconocerse que desde
el punto de vista gramatical la remisión a “los términos previstos en la normativa
reguladora de las Haciendas Locales” que efectúa el artículo 15.1 de la Ley 49/2002,
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no se refiere a la enumeración legal de los supuestos de exención, sino únicamente a
la definición del concepto de titularidad, pues declara exentos del Impuesto sobre
Bienes Inmuebles a todos los bienes de los que sean titulares las entidades sin fines
lucrativos, excepto los afectos a explotaciones económicas no exentas del Impuesto
sobre Sociedades. Por tanto, debe entenderse que solo a los efectos de determinar la
titularidad de los bienes inmuebles el precepto se remite a los términos de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, cuyo artículo 64 (según la redacción dada por la
Ley 51/2002) estableció los sujetos pasivos a título de contribuyentes en este Impuesto, al igual que lo hizo después el Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales de
2004 cuyo artículo 61 señala que “1. Constituye el hecho imponible del Impuesto la
titularidad de los siguientes derechos sobre bienes inmuebles rústicos y urbanos y
sobre los inmuebles de características especiales: a) de una concesión administrativa
sobre los propios inmuebles o sobre los servicios públicos a que se hallen afectos, b)
de un derecho real de superficie, c) de un derecho real de usufructo, d) del derecho de
propiedad”, disponiendo, a su vez, el artículo. 63.1 que “son sujetos pasivos a título
de contribuyentes, las personas naturales y jurídicas y las entidades a que se refiere el
artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, que ostenten
la titularidad del derecho que, en cada caso, sea constitutivo del hecho imponible de
este impuesto”.
Como afirma la referida STS, esta conclusión referente al sentido y alcance de la
remisión que efectúa el citado artículo 15 a la normativa reguladora de las Haciendas
Locales se confirma si se compara el precepto con su precedente histórico inmediato,
esto es, el artículo 58.1 de la Ley 30/1994, de 24 de noviembre, de Fundaciones y de
Incentivos Fiscales a la participación privada en actividades de interés general, que
establecía una exención en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles de los bienes de los
que fueran titulares “en los términos previstos en el artículo 65 de dicha Ley”, las
fundaciones y asociaciones, sin perjuicio de las exenciones previstas en la entonces
Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, exención que
se condicionaba a que se cumplieran los siguientes requisitos:
a) Que se tratase de bienes no cedidos a terceros mediante contraprestación.
b) Que los bienes inmuebles estuviesen afectos a las actividades que constituían el
objeto social o finalidad específica de la entidad beneficiada por la exención. Esta
finalidad debía coincidir con la prosecución de los fines enumerados en el artículo
42.1.a) de la Ley. Además, el apartado 1 de la disposición adicional segunda del
Real Decreto 765/1995, de 5 de marzo, que desarrollaba algunos aspectos fiscales
recogidos en la Ley, equiparaba a estos fines los mencionados en el artículo IV.1.c
del Acuerdo, esto es, “el culto, la sustentación del clero, el sagrado apostolado y el
ejercicio de la caridad”.
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c) Que no se utilizaren principalmente en el desarrollo de explotaciones económicas que no constituyesen el objeto o finalidad especifica de la entidad beneficiada.
Por tanto, además de los bienes enumerados en el Acuerdo, podían estar exentos
del Impuesto sobre Bienes Inmuebles otros inmuebles de titularidad de las entidades
del artículo IV del Acuerdo o de las del artículo V, que cumplieran los requisitos
enumerados en la Ley de Fundaciones y Mecenazgo.
En este sentido, la STS de 10 de marzo de 2001 declara que en el artículo IV del
Acuerdo se vincula el reconocimiento de la exención total y permanente del Impuesto
sobre Bienes Inmuebles a determinados bienes de estricto destino religioso y por eso
el reconocimiento de exenciones en este mismo Impuesto por la vía del artículo V
exige asimismo que el bien inmueble en cuestión se halle afecto a la consecución y
cumplimiento de finalidades religiosas, benéficos, docentes, médicos u hospitalarios, y
además a los propios de las entidades sin fin de lucro o benéfico-privadas a las que la
legislación estatal, a su vez, reconozca exención en dicho tributo, pues no puede olvidarse que este expreso reconocimiento legislativo de exención para estas entidades
constituye también condición indispensable para que pueda reconocerse a las Asociaciones y entidades religiosas del artículo V del Acuerdo, habida cuenta que, en este
caso, no se trata de exenciones autónomas, sino de exenciones por remisión a la legislación estatal de que se pueden beneficiar también las entidades comprendidas en el
artículo V.
Item más, basta examinar la Exposición de Motivos de la Ley 49/2002 para advertir que el legislador decidió mantener las exenciones previstas en la Ley 30/1994, en
materia de tributos locales, ampliando su ámbito, pues únicamente se excluyen los
bienes afectos a explotaciones económicas no exentos del Impuesto sobre Sociedades.
En cualquier caso, debe insistirse en que junto al elemento subjetivo (es decir, que
se trate de la Iglesia Católica o de entidades religiosas comprendidas en los artículos
IV y V del Acuerdo suscrito entre el Estado Español y la Santa Sede, sobre asuntos
Económicos, el 3 de enero de 1979), es necesario que concurra el elemento u objetivo
finalístico de la afectación del bien, debiendo acreditarse por ello que el bien se halla
afecto a actividades o finalidades religiosas, entre ellas las de culto, sustentación del
Clero, Sagrado apostolado y ejercicio de la caridad, benéfico docentes, médicas y hospitalarias o de asistencia social. Es decir, estamos en presencia de una exención tributaria que no es puramente subjetiva sino mixta al ser reconocida a bienes de titularidad de determinadas entidades en la medida en que el destino de los mismos se encuentren vinculadas a los fines determinados por la ley.
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En definitiva, el régimen tributario de la Iglesia Católica, en la actualidad, respecto
al Impuesto sobre Bienes Inmuebles, es el siguiente:
1º) Si se trata de entidades de la Iglesia Católica del artículo IV del Acuerdo sobre
Asuntos Económicos entre el Estado Español y la Santa Sede, les resulta de aplicación la exención en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles prevista en el apartado 1 del
artículo 15 de la Ley 49/2002 respecto a los inmuebles de que sean titulares catastrales y sujeto pasivo estas entidades, siempre que no estén afectos a explotaciones económicas y los que estén afectos a explotaciones económicas cuyas rentas se encuentren exentas del Impuesto sobre Sociedades en virtud del artículo 7 de la Ley
49/2002.
Además, por aplicación del Acuerdo sobre Asuntos Económicos entre el Estado
Español y la Santa Sede, están exentos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles los inmuebles enumerados en la letra A) del artículo IV de dicho Acuerdo.
2º) Si se trata de las asociaciones y entidades religiosas comprendidas en el artículo
V del Acuerdo sobre Asuntos Económicos entre el Estado Español y la Santa Sede, y
que se dediquen a actividades religiosas, benéficas o docentes, médicas u hospitalarias
o de asistencia social, les será de aplicación la exención establecida en el artículo 15 de
la Ley 49/2002 para las entidades sin fines lucrativos, siempre que cumplan los requisitos exigidos por la misma.
3º) La exención de IBI (y su análogo impuesto navarro) para algunos bienes de las
confesiones religiosas se configura como una medida de promoción adoptada por el
Estado al amparo de la competencia exclusiva prevista en el artículo 149.1.1 de la CE,
y se justifica en la relevancia constitucional que tienen estas entidades, conforme al
artículo 16.3 de la CE. El mandato constitucional de cooperación dirigido a los poderes públicos de mantener relaciones de cooperación con las confesiones religiosas
“exige de los poderes públicos una actitud positiva respecto del ejercicio colectivo de
la libertad religiosa”. Todo ello justifica la existencia misma de beneficios fiscales a
favor de las confesiones religiosas, con independencia de que se haya o no materializado en acuerdos sujetos al Derecho Internacional Público.
4º) Cualquier modificación sustantiva de dicho régimen jurídico ha de efectuarse,
necesariamente, mediante ley dictada por el Estado dada la reserva legal en materia
tributaria y la competencia exclusiva del Estado en esta materia.
5º) Ninguna innovación ha introducido, pues, la sentencia del TJUE invocada por
el Ayuntamiento consultante.
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1.1.2. Dictamen 640/2018, de 26 de septiembre, sobre la consulta facultativa
planteada por la Diputación de Málaga, en relación a la naturaleza jurídica de
las ayudas de los Servicios Sociales de la misma.
En este dictamen se exponen los motivos por los
que determinadas ayudas económicas no tienen
por qué someterse al régimen subvencional
La Diputación de Málaga formula consulta facultativa acerca de la cuestión de si
las ayudas económicas otorgadas por los servicios sociales comunitarios son o no una
subvención. Aunque la consulta parece centrarse en la “ayudas económicas familiares”, también se aludirá en este dictamen a las “ayudas de emergencia social”, en la
terminología del Decreto 11/1992, de 28 de enero, por el que se establecen la naturaleza y prestaciones de los servicios sociales comunitarios, que constituye la disposición que concreta las prestaciones de tales servicios.
1. La consulta parece partir de la idea de que el concepto de prestación es incompatible con el de subvención, pero no es claro que haya de ser necesariamente así.
Solo a la luz de la concreta caracterización de las prestaciones del Sistema Público de
Servicios Sociales será posible llegar, en su caso, a tal conclusión. Así pues, ha de
partirse de que los conceptos de “prestación” y “subvención” no son necesariamente
excluyentes, sin perjuicio de lo que algo más adelante se explicitará.
2. Aclaración hecha, por lo que se refiere a la normativa que el informe antes referido invoca, debe señalarse que ninguna de esas disposiciones permite de forma clara
e indubitada concluir que las ayudas a las que se refiere la consulta no deban caracterizarse como subvenciones, probablemente con excepción de la Orden de 10 de octubre de 2013 y con las matizaciones a que luego se aludirá. En efecto:
- La Ley 9/2016 no dice expresamente nada sobre la naturaleza de tales ayudas. Es
más, su artículo 93, relativo al deber de colaboración de las entidades y sujetos prestadores, dispone en su apartado 2 que también deben prestar colaboración, además de
tales entidades y sujetos, “las personas beneficiarias de prestaciones y subvenciones”,
y su artículo 130, que contempla las sanciones a imponer por la comisión de infracciones leves, graves y muy graves, tipifica entre tales sanciones la consistente en la
suspensión de la percepción de prestaciones o subvenciones de devengo mensual.
Eso significa que los beneficiarios del Sistema Público de Servicios Sociales de Andalucía pueden percibir subvenciones.
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Por tanto, no es posible afirmar que la Ley 9/2016 excluya expresamente a las
ayudas económicas del Sistema de Servicios Sociales del régimen subvencional. Lo
que sí puede colegirse es que distingue entre prestaciones y subvenciones, distinción
que como más adelante se verá, solo la caracterización de la ayuda permitirá discernir.
- El artículo 2.2 de la Ley 38/2003, que se cita en ese informe, dispone que “no
están comprendidas en el ámbito de aplicación de esta ley las aportaciones dinerarias entre diferentes
Administraciones públicas, para financiar globalmente la actividad de la Administración a la que
vayan destinadas, y las que se realicen entre los distintos agentes de una Administración cuyos presupuestos se integren en los Presupuestos Generales de la Administración a la que pertenezcan, tanto si
se destinan a financiar globalmente su actividad como a la realización de actuaciones concretas a
desarrollar en el marco de las funciones que tenga atribuidas, siempre que no resulten de una convocatoria pública” (el artículo 1.4 del Reglamento andaluz, también alegado, reproduce tal
previsión); el artículo 2.2 del Reglamento que la desarrolla se limita a especificar el
concepto de financiación global.
Como se puede comprobar, tampoco esos preceptos excluyen a todas las ayudas
económicas del sistema del ámbito subvencional. Lo que están excluyendo del mismo
es la aportación dineraria que, por ejemplo, la Administración autonómica realice a
favor de las Entidades Locales para proporcionar tales ayudas, esto es, la financiación
de tales ayudas.
Probablemente ese sea en parte el sentido del Preámbulo (que no Exposición de
Motivos) de la Orden de 10 de octubre de 2013, cuando afirma que dada la integración de las Ayudas Económicas Familiares en el sistema de financiación de los Servicios Sociales Comunitarios de las Entidades Locales, se encontrarían fuera ya de la
normativa reguladora de las subvenciones, pues constituye su objeto “la regulación de
las Ayudas Económicas Familiares que deben satisfacerse por la Comunidad Autónoma de Andalucía a las Diputaciones y Ayuntamientos de municipios andaluces con
población superior a veinte mil habitantes”.
Pero eso es algo distinto de lo que aquí se considera, esto es, si el otorgamiento de
todas las ayudas económicas por parte de la Diputación a personas físicas concretas se
tiene o no que sujetar a la normativa subvencional.
Por otra parte, el artículo 2.4 de la Ley General de Subvenciones señala que “no
tienen carácter de subvenciones los siguientes supuestos: a) Las prestaciones contributivas y no contributivas del Sistema de la Seguridad Social. b) Las pensiones asistenciales por ancianidad a favor de
los españoles no residentes en España, en los términos establecidos en su normativa reguladora. c)
También quedarán excluidas, en la medida en que resulten asimilables al régimen de prestaciones no
contributivas del Sistema de Seguridad Social, las prestaciones asistenciales y los subsidios económicos
a favor de españoles no residentes en España, así como las prestaciones a favor de los afectados por el
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virus de inmunodeficiencia humana y de los minusválidos. d) Las prestaciones a favor de los afectados
por el síndrome tóxico y las ayudas sociales a las personas con hemofilia u otras coagulopatías congénitas que hayan desarrollado la hepatitis C reguladas en la Ley 14/2002, de 5 de junio. e) Las
prestaciones derivadas del sistema de clases pasivas del Estado, pensiones de guerra y otras pensiones
y prestaciones por razón de actos de terrorismo. f) Las prestaciones reconocidas por el Fondo de Garantía Salarial. g) Los beneficios fiscales y beneficios en la cotización a la Seguridad Social. h) El
crédito oficial, salvo en los supuestos en que la Administración pública subvencione al prestatario la
totalidad o parte de los intereses u otras contraprestaciones de la operación de crédito”.
Las ayudas del Sistema de Servicios Sociales no están expresamente previstas en
esas exclusiones. Eso no significa que tengan que caracterizarse como subvenciones,
sino solo que no es posible encontrar amparo explícito en la Ley 38/2003 para fundar
tal exclusión como parece pretender el informe que sirve de base a la consulta. Debe
tenerse en cuenta en este sentido, que conforme al artículo 2.1 de la Ley General de
Subvenciones “se entiende por subvención, a los efectos de esta ley, toda disposición dineraria realizada por cualesquiera de los sujetos contemplados en el artículo 3 de esta ley, a favor de personas
públicas o privadas, y que cumpla los siguientes requisitos: a) Que la entrega se realice sin contraprestación directa de los beneficiarios. b) Que la entrega esté sujeta al cumplimiento de un determinado
objetivo, la ejecución de un proyecto, la realización de una actividad, la adopción de un comportamiento singular, ya realizados o por desarrollar, o la concurrencia de una situación, debiendo el beneficiario cumplir las obligaciones materiales y formales que se hubieran establecido. c) Que el proyecto, la
acción, conducta o situación financiada tenga por objeto el fomento de una actividad de utilidad pública o interés social o de promoción de una finalidad pública”.
Aunque las ayudas que aquí se consideran suponen una disposición dineraria por
“la concurrencia de una situación”, parece claro que la “situación financiada” no tiene por
objeto “el fomento de una actividad de utilidad pública o interés social o de promoción de una finalidad pública”. Esto es, difícilmente pueden conceptuarse tales ayudas como subvenciones.
3. Por tanto, de lo expuesto hasta ahora, puede sostenerse que no existen previsiones explícitas que permitan afirmar de forma indubitada que las ayudas económicas
del Sistema Público de Servicios Sociales y, en concreto, de los servicios sociales comunitarios, no deban caracterizarse como subvenciones, sin perjuicio, como se acaba
de apuntar y se expondrá después, de que las mismas no satisfagan el concepto de
subvención legalmente establecido.
Por tanto, que no exista previsión explícita excluyendo a tales ayudas del régimen
subvencional, no significa que tengan que caracterizarse como tales. Por el contrario y
como se verá a continuación, existen razones para sostener que la propia naturaleza
de las ayudas económicas referidas autoriza razonablemente a concluir que no tienen
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por qué someterse al régimen subvencional, cualquiera que sea la denominación de
aquéllas.
1. La primera y principal de esas razones es que la propia naturaleza de las ayudas
las aleja de la actividad de fomento esencia de las subvenciones. Como la propia definición de subvención contenida en la Ley 38/2003 se encarga de recoger, es consustancial a ésta que lo subvencionado tenga por finalidad “el fomento de una actividad de
utilidad pública o interés social o de promoción de una finalidad pública”, y es evidente que la
situación objeto de ayuda no tiene esa finalidad, sino que se trata de una “situación de
necesidad”.
La conclusión es que las ayudas económicas sobre las que se consulta no son subvenciones porque sencillamente no pueden subsumirse en el concepto de subvención
tradicionalmente aceptado y recogido en el artículo 2.1 de la Ley 38/2003.
No obstante, habida cuenta el abanico de prestaciones que el Sistema Público de
Servicios Sociales de Andalucía implica y el hecho de que, como se ha visto, la Ley
9/2006 alude, aunque no de forma sistemática, sino incidentalmente, a “prestaciones”
y “subvenciones”, es conveniente analizar si en ese concreto marco, las ayudas en
cuestión han de someterse al régimen subvencional o no.
2. Los servicios sociales comunitarios se ubican en el nivel primario de servicios
sociales (artículos 26.2 y 27 de la Ley 9/2016) del Sistema Público de Servicios Sociales de Andalucía, y dentro de las prestaciones de ese Sistema se pueden distinguir las
“prestaciones garantizadas” y las “prestaciones condicionadas”. Las primeras son “aquellas cuyo
reconocimiento tiene el carácter de derecho subjetivo, son exigibles y su provisión es obligatoria para
las Administraciones Públicas” (artículo 42.1 de la Ley 9/2016), y las segundas son “las
que no tienen la naturaleza de derecho subjetivo”, de modo que “estarán sujetas a la disponibilidad de recursos y al orden de prelación que objetivamente se establezca” (artículo 43 de la referida
Ley). Por su parte, el artículo 28 de la Ley 9/2016 establece las funciones de los servicios sociales comunitarios y un simple cotejo de las mismas con el artículo 42.2 permite colegir que entre las prestaciones garantizadas deben encontrarse algunas que
resulten del ejercicio de las funciones de los servicios sociales comunitarios.
Pues bien, la referida diferenciación entre “prestaciones garantizadas” y “prestaciones condicionadas” y la caracterización de cada una de ellas, permiten sostener que
las primeras no pueden considerarse subvenciones en ningún caso, y en cuanto a las
segundas no puede sostenerse con carácter general que hayan de someterse al régimen
subvencional dado que el propio concepto de subvención legalmente fijado, como se
ha visto, está reñido con la finalidad que persiguen este tipo de ayudas.
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Pero en todo caso, por lo que se refiere a las prestaciones garantizadas, que son
derechos subjetivos, el régimen subvencional no puede ser un instrumento adecuado
para su satisfacción, como por lo demás resulta de la propia descripción de las prestaciones relacionadas en el apartado 2 del artículo 42.
Lo anterior permite sostener que si las ayudas económicas familiares son prestaciones garantizadas no están sometidas al régimen subvencional; en otro caso, habrá
que considerar sus características concretas.
La respuesta debería encontrarse en el Catálogo de Prestaciones del Sistema Público de Servicios Sociales, pues como establece el referido artículo 42.2, “el Catálogo de
Prestaciones del Sistema Público de Servicios Sociales describirá de forma clara las prestaciones garantizadas, entre las que, al menos, estarán: a) Los servicios de información, valoración, orientación y
asesoramiento. b) La elaboración y ejecución del Proyecto de Intervención Social, a fin de garantizar
una adecuada atención acorde con la valoración social de la persona, familia o unidad de convivencia,
donde se incorporarán los objetivos a alcanzar, los medios disponibles, los plazos máximos de tramitación y ejecución, así como las acciones específicas orientadas a fomentar, en su caso, la inclusión
personal, social, educativa y laboral. c) El servicio de teleasistencia. d) La atención inmediata en
situaciones de urgencia y emergencia social. e) Los servicios específicos para la protección de niños o
niñas en situación de riesgo o desamparo. f) La protección jurídica y social de las personas con capacidad limitada y de personas menores de edad en situación de desamparo. g) Las prestaciones económicas específicas y directas orientadas a la erradicación de la marginación y la desigualdad y a la lucha
contra la exclusión social, que deberán incorporar un itinerario a través de un plan de inclusión y/o
inserción sociolaboral. h) Las prestaciones contempladas en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, y
en su normativa de desarrollo. i) La protección y amparo a las personas víctimas de violencia de
género o trata, así como, en su caso, a su unidad de convivencia. j) El reconocimiento de la situación
de discapacidad, determinando su tipo y grado. k) El servicio de ayuda a domicilio de los servicios
sociales comunitarios no vinculados a la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la
Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia. l) El alojamiento alternativo. m) La prestación de servicios de apoyo psicosocial y psicoeducativa de atención a la infancia y
la familia. n) El tratamiento integral para las personas con problemas de drogodependencia y otras
adicciones. ñ) Atención a personas mayores víctimas de violencia intrafamiliar”.
Pero el caso es que el referido Catálogo no está aprobado, de modo que solo es
posible resolver la cuestión teniendo en cuenta además de la Ley 9/2016, la normativa
existente todavía vigente en la medida en que no se oponga a la Ley 9/2016, de
acuerdo con la disposición derogatoria de ésta, conforme a la cual (apartado 2), “hasta
que se proceda a la aprobación del desarrollo reglamentario de la presente ley, serán de aplicación las
normas actualmente vigentes dictadas en desarrollo de la Ley 2/1988, de 4 de abril, de Servicios
Sociales de Andalucía [derogada en el apartado 1 de esta disposición], en lo que no sean
contrarias a lo dispuesto en la presente ley y en tanto no sean sustituidas o derogadas”, y tales nor170
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mas, en lo que aquí interesa destacar, son el Decreto 11/1992 y la Orden de 10 de
octubre de 2013, antes citadas.
El Decreto 11/1992 establece, como antes se ha indicado, “la naturaleza y prestaciones de los servicios sociales comunitarios”. En particular, el artículo 7 de este Decreto recoge las llamadas prestaciones complementarias y dispone lo siguiente:
“1. Los Servicios Sociales Comunitarios llevan a cabo otras prestaciones de carácter económico,
complementarias a las prestaciones técnicas o de servicios.
“2. Estas Prestaciones Complementarias se consideran de carácter urgente o coyuntural. Son las
siguientes:
a) Ayudas de Emergencia Social.
b) Ayudas Económicas Familiares.
c) Otras ayudas que pudieran establecerse.
“3. Se consideran Ayudas de Emergencia Social aquellas prestaciones económicas individualizadas, destinadas a paliar contingencias extraordinarias que se puedan presentar a personas o unidades
familiares y que deban ser atendidas con inmediatez.
“4. Se consideran Ayudas Económicas Familiares aquellas prestaciones temporales de carácter
preventivo que se conceden a familias para la atención de las necesidades básicas de menores a su
cargo cuando carecen de los recursos económicos suficientes para ello, con el fin de evitar la institucionalización del menor y posibilitar su integración en el entorno familiar y social. Estas ayudas implicarán una intervención social complementaria”.
Por su parte, la Orden antes referida de 10 de octubre de 2013, define en su artículo 2 (“Concepto de Ayudas Económicas Familiares”) a tales ayudas del siguiente modo: “las
Ayudas Económicas Familiares, de acuerdo con el artículo 7 del Decreto 11/1992, de 28 de enero,
… constituyen prestaciones complementarias de los Servicios Sociales Comunitarios, de carácter
temporal, dinerarias o en especie, que se conceden a las familias para la atención de necesidades básicas de los y las menores a su cargo, cuando carecen de recursos económicos suficientes para ello, y
dirigidas a la prevención, reducción o supresión de factores que generen situaciones de dificultad o
riesgo social para los y las menores con el fin de favorecer su permanencia e integración en el entorno
familiar y social, evitando así situaciones de desprotección que pudieran producirse de continuar las
mismas circunstancias”.

171

CONSEJO CONSULTIVO DE ANDALUCÍA. MEMORIA 2018

La cuestión es si tal definición guarda correspondencia con la descripción de alguna de las prestaciones garantizadas relacionadas en el artículo 42.2 de la Ley 9/2016,
pues aunque tal relación no constituye numerus clausus, a falta del Catálogo a que se ha
hecho mención, son la única referencia a tener en cuenta, de manera que si las ayudas
en cuestión puedan encajar en algunas de las prestaciones relacionadas en el apartado
2 del artículo 42 referido, la conclusión sería la marginación del régimen subvencional
sin discusión.
En este sentido, las ayudas económicas familiares podrían tener su engarce en la
prestación descrita en la letra g) del artículo 42.2 (“las prestaciones económicas específicas y
directas orientadas a la erradicación de la marginación y la desigualdad y a la lucha contra la exclusión social, que deberán incorporar un itinerario a través de un plan de inclusión y/o inserción sociolaboral”), en la medida en que están dirigidas a “la prevención, reducción o supresión de factores que generen situaciones de dificultad o riesgo social para los y las menores con el fin de favorecer su
permanencia e integración en el entorno familiar y social, evitando así situaciones de desprotección que
pudieran producirse de continuar las mismas circunstancias” (artículo 2 de la Orden).
Aunque es cierto que no hay una correspondencia literal exacta entre unas y otras,
el Consejo considera que sí existe una identidad de razón de ser entre unas y otras, y
que a la luz de las diversas disposiciones existentes (y la Orden de 10 de octubre de
2013 es una buena referencia al respecto; ese sería el otro sentido de la expresión de
su Preámbulo), deben seguir tramitándose al margen del régimen de subvenciones.
Por otro lado, y a mayor abundamiento, aunque algunas de las prestaciones referidas en el artículo 42.2 (que, se insiste, establece unas prestaciones mínimas ampliables
en el Catálogo a que alude), contemplan prestaciones que no parece, en principio, que
puedan traducirse pura y simplemente en ayudas económicas, como los “servicios específicos para la protección de niños o niñas en situación de riesgo o desamparo” (letra e) o “la protección jurídica y social … de personas menores de edad en situación de desamparo” (letra f), lo cierto es que la finalidad que persiguen es exactamente la misma que la de las ayudas
consideradas.
Lo anterior vale para las “Ayudas Económicas Familiares” [artículo 7.2.b) del Decreto 11/1992], y, por supuesto, también para las “Ayudas de Emergencia Social”
[artículo 7.2.a) del Decreto 11/1992], pues éstas claramente no pueden considerarse
como subvenciones, dada su naturaleza, y ello con independencia de que se correspondan o no con alguna de las prestaciones que figuran relacionadas en el artículo
42.2 citado, encajen o no con “la atención inmediata en situaciones de urgencia o
emergencia social” [letra d) del artículo 42.2, citado], que por lo demás sí guarda una
clara relación con este tipo de ayudas.
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Lo expuesto no conduce a que las ayudas se otorguen sin seguir tramitación alguna, sino aplicando la normativa vigente existente. En particular, el otorgamiento de las
“Ayudas Económicas Familiares” se somete al Decreto 11/1992 y la Orden de 10 de
octubre de 2013, antes citados, y como es sabido, las diferentes Entidades Locales
disponen de “programas” o “normas” en orden a la tramitación de tales ayudas, sin
perjuicio de la aplicación de las reglas generales sobre procedimiento administrativo.
3.- En conclusión, las “Ayudas Económicas Familiares” y las “Ayudas de Emergencia Social” son prestaciones garantizadas cuyo otorgamiento no debe seguir el
régimen propio de las subvenciones. Incluso aunque se pudiese sostener que no son
prestaciones garantizadas, es más que dudoso que puedan caracterizarse como subvenciones de acuerdo con el concepto que de subvención contempla el artículo 2.1 de
la Ley 38/2003, dado que la situación objeto de ayuda no tiene “por objeto el fomento de
una actividad de utilidad pública o interés social o de promoción de una finalidad pública”.
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1.2. REVISIÓN DE OFICIO
1.2.1. Dictamen 195/2018, de 21 de marzo, sobre revisión de oficio de los
acuerdos de la Junta de Gobierno Municipal y del Pleno del Ayuntamiento de
Huelva, por los que el Ayuntamiento solicitó acogerse a las medidas extraordinarias previstas en el Titulo II del Real Decreto Ley 8/2013.
En este dictamen se analiza la naturaleza del
procedimiento que se considera como un procedimiento complejo, distinto de un procedimiento
unitario y bifásico, en el que la actuación municipal, plasmada en una solicitud, tiene entidad
propia (“procedimiento de procedimientos”)
El Ayuntamiento de Huelva solicita dictamen sobre el procedimiento de revisión
de oficio del “acuerdo de la Junta de Gobierno Municipal de fecha 2 de enero de
2014 y el acuerdo del Pleno Corporativo de fecha 30 de abril del 2014, por los que el
Ayuntamiento solicitó acogerse a las medidas previstas en el Título II del Real Decreto Ley 8/2013, de 28 de junio, de medidas urgentes contra la morosidad de las Administraciones Públicas y de apoyo a las entidades locales con problemas financieros”.
- Acotación del objeto del dictamen.
La acotación precisa del objeto del dictamen lleva a realizar las consideraciones
que siguen, divididas en dos subapartados.
2.1. El dictamen solo puede analizar la nueva causa de nulidad esgrimida por el
Ayuntamiento de Huelva, sin que resulte posible el examen de las causas de nulidad
anteriormente descartadas por este Consejo Consultivo.
Como hemos expuesto, este Consejo Consultivo se pronunció en su día sobre la
posible apreciación de las causas de nulidad previstas en el artículo 62.1, párrafos b) y
e), de la Ley 30/1992, tanto en el dictamen 768/2016, como en la contestación de la
solicitud de aclaración y ampliación, descartando su concurrencia.
El Ayuntamiento consultante señala en la fundamentación de la solicitud de dictamen que el motivo de nulidad que ahora se esgrime “pone en contexto y da luz a los
invocados inicialmente”, del mismo modo que señala (al igual que hizo en el escrito
complementario de la solicitud de aclaración y ampliación) que nos encontramos con
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“dos elementos agravantes” (en el plano formal y sustantivo) que no pudieron tenerse
en cuenta con anterioridad, de modo que los vicios inicialmente alegados y planteados
ante este Consejo Consultivo en la primera solicitud de dictamen “se ven en este contexto agravados”.
De este modo, el Ayuntamiento consultante parece aludir a una especie de continuum que conforma una suma causal que robustece las causas de nulidad ya alegadas,
la correcta interpretación de la solicitud de nulidad lleva a destacar que en ningún
momento está planteando la necesidad de reenjuiciar los motivos de nulidad ya examinados por este Consejo Consultivo.
En efecto, no puede ser de otro modo, ya que, tal y como indicamos en el dictamen 2/2018, aunque los dictámenes del Consejo Consultivo no sean asimilables en
rigor a las decisiones judiciales, gozan de un efecto similar a la “autoridad de cosa
juzgada”, sin que esté previsto ningún procedimiento para su “impugnación” o “revisión”, ni siquiera cuando tienen valor vinculante, sin perjuicio de los mecanismos de
impugnación de la decisión adoptada por la autoridad consultante. En este sentido, el
Consejo Consultivo ha expuesto que no es posible emitir un nuevo dictamen sobre el
mismo objeto mientras que permanezca inalterado el sustrato fáctico. Sí se contempla
la posibilidad de que el órgano consultante pueda solicitar, en el plazo de diez días
desde la recepción del dictamen, ampliación de su contenido, o bien aclaración de los
conceptos o de las dudas que razonablemente puedan suscitarle las conclusiones del
dictamen (artículo 70 del Reglamento Orgánico del Consejo Consultivo de Andalucía). Así lo hizo el Ayuntamiento de Huelva y obtuvo la respuesta ya referida.
Por consiguiente, este dictamen solo puede tener como objeto el examen de la
nueva causa de nulidad esgrimida por el órgano consultante, que, en sustancia, sostiene que se ocultó al Pleno un informe del Interventor en el que se concluía que el
Ayuntamiento de Huelva no cumplía el requisito subjetivo exigido por el artículo
21.a) del Decreto-Ley 8/2013, referido al ahorro neto. Lo anterior no empece para
que dicho examen se realice con conocimiento de las circunstancias concurrentes para
considerar la relevancia que dicha “ocultación” pudo tener a los efectos de apreciar si
el acto en cuestión se dictó con infracción de las normas que contienen las reglas
esenciales para la formación de la voluntad de los órganos colegiados.
2.2. La revisión de oficio examinada no se proyecta sobre el acto ministerial sino
sobre el acuerdo del Pleno.
Con el fin de evitar cualquier equívoco que haya podido o pueda generarse a este
respecto, conviene destacar que la revisión de oficio examinada no se proyecta sobre
el acto ministerial, sino sobre el acuerdo del Pleno al que ya hemos aludido. La con175
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creta causa de nulidad que ahora se esgrime no afecta al acuerdo de la Junta de Gobierno Municipal de fecha 2 de enero de 2014, aunque de algunos pasajes de la solicitud de dictamen parece desprenderse otra cosa, sino al adoptado por el Pleno de 30
de abril del 2014.
Por otro lado, resulta particularmente relevante dejar constancia de algo que el
propio órgano consultante ha subrayado desde el primer momento, cual es que la
revisión de oficio no se proyecta, ni podría hacerlo sobre el acto ministerial. En efecto, la consulta reitera que “el procedimiento de revisión iniciado por esta solicitud de
nuevo dictamen se circunscribe exclusivamente, como la anterior solicitud, al acto
municipal, presupuesto lógico y jurídico, como se ha dicho, del propio plan de ajuste”, sin afectar en modo alguno al acto ministerial. Este planteamiento no representa
una novedad, pues lucía claramente en la pretensión del Ayuntamiento que dio lugar
al dictamen 768/2016, de conformidad con el informe de un equipo jurídico de C.
G.P., que justifica la procedencia y alcance de la revisión de oficio entonces postulada.
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1.2.2. Dictamen 460/2018, de 27 de junio, sobre revisión de oficio de la resolución de la Secretaria General de Deporte, por la que se resuelve el procedimiento de concesión de subvenciones en materia de deporte para las Entidades Locales de Andalucía.
Este dictamen analiza, en su fundamento jurídico tercero, en qué supuestos la Administración
ha de requerir al interesado para que subsane los
defectos de los que adolezca una solicitud
Se somete a dictamen de este Consejo Consultivo el expediente relativo a la revisión de oficio parcial de la resolución de 27 de diciembre de 2016, de la Secretaría
General de Deporte, por la que se resuelve el procedimiento de concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva en materia de deporte, correspondientes a la modalidad de fomento de infraestructuras y equipamientos deportivos para las
Entidades Locales de Andalucía (IED), convocatoria 2016, en lo referente a la subvención concedida al Ayuntamiento de Marchena (Sevilla).
En lo que respecta a la cuestión de fondo, la Administración consultante propone
la declaración de nulidad de la resolución de 27 de diciembre de 2016 referida, en lo
que concierne a la subvención concedida al Ayuntamiento de Marchena, al tratarse de
un acto expreso contrario al ordenamiento jurídico por el que se han adquirido facultades o derechos careciendo de los requisitos esenciales para su adquisición [artículo
62.1.f) de la Ley 30/1992, actual artículo 47.1.f de la Ley 39/2015].
Antes de examinar la causa alegada, conviene detenerse en una consideración que,
si bien no fundamenta ni en un sentido ni en otro la propuesta de resolución de la
Administración consultante, no debe pasar desapercibida al haber sido planteada en el
expediente y resultar útil a la función propedéutica de este Consejo Consultivo, cual
es la formulada por la Intervención Delegada respecto de la documentación aportada
junto al anexo II, que, afirma, no cumple el artículo 17.3 de las bases reguladoras,
como se manifiesta en el informe del Servicio de Gestión e Inversiones de fecha 22
de diciembre de 2016, ya que la documentación emitida originalmente en papel no ha
sido compulsada electrónicamente [artículo 30 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de
acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos (en la actualidad artículo
27 de la Ley 39/2015), Orden de la Consejería de Justicia y Administración Pública de
11 de octubre de 2006, por la que se establece la utilización de medios electrónicos
para la expedición de copias autenticadas y demás normativa concordante en la materia], señalando que el cajetín de firma que figura en dicha documentación es el gene177

CONSEJO CONSULTIVO DE ANDALUCÍA. MEMORIA 2018

rado por la presentación telemática de la citada documentación sin que conste el cotejo de los documentos incorporados.
Al respecto, el Ayuntamiento de Marchena argumenta no constarle escrito alguno
de la Consejería solicitando aclaración, ampliación o rectificación de ningún tipo de
este documento emitido por la Secretaria General ni de la documentación técnica de
las obras proyectadas, a lo que la Junta de Andalucía aduce que en un procedimiento
como éste no se establece la posibilidad de solicitar subsanación a la documentación
aportada por los beneficiarios o suplentes junto al Anexo II, motivo por el cual no se
podía solicitar nueva documentación a ese Ayuntamiento.
En este particular no le falta razón a la Administración consultante. Uno de los
errores más comunes es considerar que todos los defectos de que adolece una solicitud son susceptibles de ser subsanados. Sin embargo, siguiendo la literalidad del artículo 68 de la Ley 39/2015, son únicamente dos los supuestos en que la Administración actuante está obligada a articular un requerimiento de subsanación al interesado:
Uno, cuando la solicitud de iniciación “no reúne los requisitos” que se señalan en el
artículo 66 de la LPAC de forma pormenorizada. A sensu contrario, no lo serán los
defectos sustantivos. Dos, cuando con la solicitud de iniciación no se acompañan “los
documentos preceptivos”. En principio, una interpretación a sensu contrario del precepto nos lleva a considerar que no habrán de subsanarse por no constituir defecto alguno la falta de presentación de documentos que no tengan este carácter de preceptivos,
debiendo tenerse en cuenta que no debe identificarse el término “preceptivos” con
aquellos documentos en los cuales la parte o partes interesadas funden su derecho,
esto es, sean constitutivos de la pretensión deducida. El mayor problema se presenta
al determinar cuándo nos encontramos en presencia de un defecto formal o de un
defecto sustantivo a los efectos de considerarlo o no subsanable, tanto más cuando es
la normativa específica reguladora de la actividad la que establece imperativamente
“un plazo máximo” para la presentación de determinados documentos justificativos.
Cuando estas prescripciones normativas son manifestación de la potestad de autorregulación de la Administración debe considerarse vedada la posibilidad de conceder
mayor plazo por vía de subsanación para aportación de documentos justificativos más
allá del marco temporal previsto en las órdenes de convocatoria o en la resoluciones
que concedieron las ayudas públicas, pues está vinculada por ellas. El quid de la cuestión se encuentra en la naturaleza que se le concede al “plazo”. La jurisprudencia
considera que éste formaba parte del carácter de carga lo que determina su carácter
esencial, y siendo así es un elemento que, junto con los demás, contribuyen necesariamente a definir el contenido formal de las cargas que pesan sobre el beneficiario de
la subvención y así lo demuestran tanto el carácter imperativo de las normas legales
que sancionan su existencia como las importantes consecuencias que derivan de su
incumplimiento. Paralelamente, el citado elemento formal y su observancia contribu178
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yen indudablemente a un cumplimiento jurídicamente correcto de la justificación, del
cual, a su vez, pende el ejercicio en tiempo adecuado y de la forma más acertada posible de la potestad administrativa de control y, en su caso, el de la acción de reintegro.
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1.2.3. Dictamen 738/2018, de 18 de octubre, sobre revisión de oficio del acuerdo de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Sevilla por el que se aprueba
la concesión demanial de una sepultura.
En este dictamen se aclara la distinción entre
los derechos que derivan del derecho de la concesión demanial de sepultura y el derecho a disponer de los restos del fallecido
Se somete a dictamen de este Consejo Consultivo el procedimiento tramitado por
el Ayuntamiento de Sevilla, de revisión de oficio del acuerdo de la Junta de Gobierno
de fecha 25 de octubre de 2013 por el que se aprueba la concesión demanial de una
sepultura sita en el cementerio de San Fernando.
Sentado lo anterior, procede abordar la cuestión de fondo, dilucidando si la referida concesión demanial de sepultura en el Cementerio de San Fernando incurre en
causa de nulidad. Según el Ayuntamiento de Sevilla, nos encontramos ante un acto
expreso contrario al ordenamiento jurídico por el que los interesados adquirieron un
derecho careciendo de los requisitos esenciales para su adquisición. En definitiva, se
trata de examinar si dicha concesión incurre en el vicio de nulidad previsto en el artículo 62.1.f) de la Ley 30/1992, aplicable al caso ratione temporis [no el artículo 47.1.f) de
la Ley 39/2015 que se cita en la propuesta de resolución].
La propuesta de resolución razona que el Derecho Administrativo no regula la
preferencia ni la prelación de las personas que tienen derecho a disponer de los restos
de los fallecidos. Para dilucidar esta cuestión, la propuesta señala que es necesario
emplear la analogía y en esta dirección señala que según el artículo 1894 del Código
Civil “Los gastos funerarios (…) deberán ser satisfechos, aunque el difunto no hubiese dejado bienes, por aquellos que en vida habrían tenido la obligación de alimentarle”. El orden de prelación de los alimentistas se encuentra en el artículo 144 del Código Civil, precepto que dispone que la reclamación de alimentos, cuando proceda y
sean dos o más los obligados a prestarlos, se hará por el orden siguiente: 1º Al cónyuge. 2º A los descendientes de grado más próximo. 3º A los ascendientes, también de
grado más próximo. 4º A los hermanos, pero estando obligados en último lugar los
que solo sean uterinos o consanguíneos. Asimismo, la propuesta recuerda que conforme a los artículos 902 y 903 del Código Civil los gastos funerarios deberán sufragarse a cargo de la herencia del fallecido, siendo una de las funciones principales del
albacea disponer y pagar el funeral del testador.
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Por todo ello, el Ayuntamiento consultante considera que debe interpretarse que
las obligaciones antes dichas “confieren los mismos derechos a la hora de actuar sobre los restos de los fallecidos”. El informe del Jefe de Sección del Cementerio subraya que la Ordenanza Municipal de Servicios Funerarios remite la orden de la sucesión
intestada antes referida, concretando así una prelación, de la que se deduce que los
derechos de la hija superviviente prevalecen sobre los hermanos de su padre, parientes en línea colateral. Partiendo de esa premisa sostiene que la resolución administrativa que otorgó la concesión de dominio público a don J.A.C., doña P.A.C., y doña
P.R.A., prescindió de esa prelación, por lo que habría incurrido en nulidad de pleno
derecho.
Antes de efectuar un pronunciamiento al respecto, conviene recordar que el Consejo Consultivo ha reiterado en diferentes ocasiones que las causas de nulidad de
pleno derecho han de interpretarse restrictivamente.
La prudencia a la que nos referimos resulta especialmente indicada al valorar si un
determinado supuesto puede incardinarse en el artículo 62.1.f) de la Ley 30/1992,
aplicable como se ha dicho ratione temporis. Precisamente por ello, para evitar que esta
causa de nulidad desvirtúe el sistema, la jurisprudencia destaca la necesidad de distinguir entre requisitos esenciales y requisitos necesarios. En definitiva, dicha causa de
nulidad ha de ser interpretada en términos estrictos, para evitar que mediante ella se
encauce todo supuesto de infracción, más o menos grave, del ordenamiento jurídico.
Pues bien, de acuerdo con dicha doctrina, el Consejo Consultivo considera que en
este supuesto no puede apreciarse la causa de nulidad que aduce el Ayuntamiento de
Sevilla, ya que la concesión demanial de sepultura en el Cementerio de San Fernando
a favor de doña MA.A.C., don J.A.C., doña P.A.C., y doña P.R.A., no adolece del
vicio que se le imputa, al sostener que los titulares de la concesión la adquirieron “careciendo de los requisitos esenciales para su adquisición” al no respetarse el derecho
de preferencia antes expuesto.
El Consejo Consultivo no puede compartir dicha tesis que parte de una confusión
entre lo que se identifica como “el derecho a disponer de los restos” y la concesión
demanial de la sepultura. El primero, escasamente tratado a nivel doctrinal, nos lleva a
recordar con la sentencia de la Audiencia Provincial de Alicante de 7 de junio de 1995
-a la que se remite la sentencia de la Audiencia Provincial de Cádiz de 14 de abril de
2000- que el cadáver, como mero residuo de la personalidad, queda fuera de los derechos relacionados con la misma, aunque tenga alguna conexión con ellos, de manera
que nadie puede ostentar un derecho de propiedad sobre él, cuyo destino normal,
según conciencia general, es la de ser dejado a la paz del sepulcro, no siendo susceptible de apropiación alguna, como res extra comercium sujeta a normas de interés público
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y social, sin que las posibilidades de disposición sobre el cadáver concedidas a los
particulares (…) autoricen a admitir la existencia de un derecho subjetivo al o sobre el
mismo. La doctrina a la que remite dicha sentencia subraya que «el cadáver es cosa,
pero cosa extra comercium, cosa sui generis, que no puede ser objeto de derechos patrimoniales por su condición de huella y residuo de la personalidad pero cosa al mismo
tiempo, objeto más de respeto y de culto que de poder o dominio».
A los efectos que nos ocupan, conviene señalar que el artículo 5 del Decreto
95/2001, de 3 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de Policía Sanitaria Mortuoria, dispone que el destino final de todo cadáver, resto cadavérico y resto humano
será la inhumación o la cremación. A su vez, el artículo 19 dispone que la inhumación
o la cremación de un cadáver se realizará con autorización municipal y siempre en
cementerios municipales, mancomunados o privados y demás lugares de enterramiento y cremación autorizados.
La preferencia a la que se refiere la actora y la propuesta de resolución opera en
relación con el derecho al reconocimiento del derecho a disponer de los restos humanos [un cadáver en el caso objeto de análisis para su enterramiento como contenido
del derecho al respeto de la vida privada y familiar (STEDH de 14 de febrero de
2008, asunto Dari-Vionnet c. Suiza, entre otras], que el Tribunal Europeo de Derechos
Humanos (en adelante TEDH) ha deducido del artículo 8 del Convenio Europeo de
Derechos Humanos (en adelante CEDH).
La STC 11/2016, de 1 de febrero (FJ 3), a la vista de la doctrina del TEDH, señala
que cabe afirmar que la pretensión de la demandante que da origen a las resoluciones
impugnadas se incardina en el ámbito del derecho a la intimidad personal y familiar
reconocido en el artículo 18.1 de la Constitución. Dicho encuadramiento resulta quizá
forzado al traer a colación la jurisprudencia del TEDH, pese a la jurisprudencia constitucional anterior que advierte que el ámbito de dicho artículo no es coincidente con
el del artículo 8 del CEDH. Así lo evidencian los votos particulares que se formulan
en contra del parecer mayoritario que prevalece en la sentencia.
Por otro lado, la titularidad de la concesión no significa -en palabras del Tribunal
Supremo- que exista propiamente hablando una propiedad privada del enterramiento,
al ser ésta incompatible con el carácter de dominio público del cementerio municipal.
Así, la STS de 2 de junio de 1997 precisa lo siguiente: «La adquisición de derechos que
ciertamente se produce ha de ser considerada, a tenor de la doctrina de nuestra Sentencia de 6 de
octubre de 1994, como una concesión de dominio público, con las características que tales concesiones
tienen en nuestro ordenamiento jurídico. Es en este punto donde deben introducirse precisiones y
matizaciones respecto a nuestra doctrina anterior, pues del carácter concesional de los derechos del
particular se derivan unas consecuencias habida cuenta de que el municipio continua siendo titular del
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dominio público y de que por el hecho mismo del otorgamiento de la concesión puede establecer válidamente limitaciones al uso del bien, amén de la privación del derecho concesional por las vías establecidas en nuestro ordenamiento jurídico y con la correspondiente indemnización».
Tal y como viene reiterando la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal
Supremo a partir de su sentencia de 11 de julio de 1989, «en la regulación de las sepulturas
conviven derechos privados y disposiciones de derecho público, dada la singularidad de la naturaleza y
funcionalidad de esta clase de bienes». La titularidad pública del bien y la función que cumple justifica las potestades propias de la policía mortuoria que corresponden a la Administración.
En este plano, la Ordenanza reguladora de los Servicios Funerarios y del Cementerio de San Fernando, aprobada definitivamente en sesión celebrada por el Excmo.
Ayuntamiento Pleno el día 21 de octubre de 2004, regula las concesiones y transmisiones de unidades de enterramiento, las inhumaciones y exhumaciones. Su artículo
22 establece que el derecho funerario es el conjunto de facultades y deberes que se
adquieren como consecuencia de la concesión de una unidad de enterramiento. El
mismo precepto señala que el derecho funerario sobre unidades de enterramiento
concedidas por el tiempo máximo que establece la legislación vigente, conlleva la
concesión de su uso para el depósito de cadáveres, restos cadavéricos y cenizas durante el período establecido en el título de concesión, no pudiendo ser objeto de comercio y prohibiéndose en consecuencia cualquier acto dispositivo de carácter oneroso.
La regla segunda del artículo 23 determina que: el ejercicio de las facultades que
conlleva el derecho funerario sobre la unidad de enterramiento, corresponden en
exclusiva a la persona o personas que figuren como titulares de las unidades de enterramiento y como tales figuren en el Registro de Concesiones del Servicio del Cementerio. El título de derecho funerario comporta una serie de obligaciones y derechos y
entre éstos los de conservar cadáveres y ordenar en exclusiva las inhumaciones y exhumaciones que deben efectuarse en la unidad de enterramiento adjudicada. La regla
quinta de dicho artículo establece que las concesiones o las transmisiones de unidades
de enterramiento solo adquirirán plena validez cuando una vez abonada la tasa correspondiente, el órgano municipal competente conceda o transfiera el derecho funerario sobre la unidad de enterramiento y sea inscrito en el Registro de Concesiones
del Servicio del Cementerio.
Pues bien, el título concesional que en este caso se pretende anular fue concedido
a favor de doña MA.A.C., don J.A.C., doña P.A.C., y doña P.R.A., quienes abonaron
la tasa correspondiente y debieron autorizar el enterramiento de su hermano en la
sepultura concedida; autorización que se corresponde con la principal facultad inherente a la titularidad de la concesión de la sepultura. Cuestión distinta es que la
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solicitud de inhumación se formulara en debida forma, ante el Servicio del Cementerio, por los parientes por consanguinidad, siguiendo el orden previsto en el Código
Civil para la sucesión intestada, como prevé el artículo 9 de la Ordenanza. Como ya
hemos avanzado, en este punto, don JJ.A.C., ha solicitado copia del acta del enterramiento de su hermano don B.A.C., con la “firma de aquellos que dieron el consentimiento”. Aunque dicho documento no se ha incorporado al expediente, no puede
sino presumirse que los hijos del difunto conocieron y consintieron la inhumación en
la unidad de enterramiento a la que venimos aludiendo.
A la vista de todo lo expuesto no puede concluirse que la concesión de sepultura
incurriera en un vicio de nulidad de pleno derecho. El derecho de los hijos a disponer
de los restos del fallecido podrá concretarse en una solicitud de autorización para la
exhumación del cadáver con la finalidad de proceder a su reinhumación o cremación
en el mismo Cementerio, o en otro distinto, de conformidad con lo previsto en el
artículo 23 de la Ordenanza, pero no justifica la declaración de nulidad de pleno derecho de la concesión adquirida, pues no es posible apreciar que la resolución correspondiente otorgara un derecho a los solicitantes careciendo de los requisitos esenciales para su adquisición.
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1.3. CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA
1.3.1. Dictamen 155/2018, de 8 de marzo, sobre resolución del contrato de concesión de obras públicas para la construcción del nuevo edificio de hospitalización y consultas externas, aparcamiento subterráneo e infraestructuras complementarias en el recinto del Hospital Costa del Sol.
Este dictamen analiza la evolución jurisprudencial en relación con los requisitos del incumplimiento del objeto de un contrato para que opere
la resolución del mismo
Como es sabido, la resolución de los contratos administrativos supone la extinción
del vínculo contractual por causa distinta a su conclusión y cumplimiento, presuponiendo la aparición de alguna circunstancia en la vida del contrato que impida o haga
inconveniente su prosecución hasta su extinción normal. En definitiva, la resolución
implica una extinción anticipada de un contrato perfeccionado, que constituye un
modo anormal de terminación de la relación contractual por la concurrencia de alguna
circunstancia en la vida del contrato que impide o hace inconveniente su prosecución
hasta su extinción normal.
En este contexto, la jurisprudencia ha delimitado los presupuestos para la viabilidad de la opción resolutoria, proclamando que a estos efectos se requiere la concurrencia de dos requisitos: uno de carácter objetivo y que alude a la entidad del incumplimiento contractual, y otro subjetivo referente a la culpa del contratista.
En cuanto al primero de los requisitos citados, ya las antiguas SSTS de 11 de marzo de 1978 y 9 de junio de 1986 declaraban que no bastaba cualquier incumplimiento
del contratista para justificar la resolución, sino solamente aquellos que afectaran a las
obligaciones principales del contrato y que originaran una grave perturbación de su
objeto. Esta línea jurisprudencial se ha ido manteniendo en sentencias posteriores,
como en la STS de 17 de julio de 1995 en la que se considera válida la resolución ante
un notorio incumplimiento del contratista por afectar a varias de sus obligaciones y no tratarse de un incumplimiento aislado o puntual. Por su parte, la STS de 14 de diciembre
de 2001 pone el acento en la gravedad y entidad del incumplimiento desde el punto
de vista de la finalidad que se persigue con el contrato, de tal manera que resulta admisible la resolución cuando la inobservancia del contratista afecte al cumplimiento
global del objeto del contrato o cuando la subsanación sea más gravosa que el reinicio
de una nueva contratación. Así pues, el incumplimiento como causa de resolución del
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contrato ha de ser básico y grave respecto a la obligación, en el sentido de que no se
realiza la conducta en que consiste la prestación, quedando frustrado el fin objetivo
del contrato (SSTS de 2 de abril de 1998, 10 de marzo de 1999, 20 de abril de 1999,
26 de junio de 2001 y 25 de mayo de 2004), esto es, ha de tratarse “de una inobservancia total o esencial de dicha prestación” (SSTS de 1 de octubre de 1999 y 14 de
diciembre de 2001). Similar juicio adopta la STS de 14 de junio de 2002, que sostiene
que la resolución del contrato tiene que ir precedida de un incumplimiento que tenga
el carácter de relevante. Es decir, como ha venido manteniendo este Consejo Consultivo (Dictámenes 243/2017, 537/2017, 539/2017, 610/2017 y 92/2018, entre otros),
lo determinante es que el incumplimiento afecte a la prestación principal del contrato
y que se exteriorice a través de una inobservancia total o esencial de dicha prestación
afectando así a la obligación esencial de una de las partes en el caso de las obligaciones bilaterales o recíprocas, pues no debe olvidarse que ha de quedar protegida “la
finalidad de servicio a la comunidad que tiene la prestación en que el contrato consiste”.
El otro presupuesto habilitante para poder declarar la resolución del contrato es
que concurra culpa en el comportamiento del contratista, si bien y respecto a esta
condición, la doctrina jurisprudencial ha ido evolucionando. Y así y en un principio
(STS de 27 de septiembre de 1985, entre otras), para la resolución del contrato por
causa imputable al contratista se seguían los mismos principios reguladores de la culpa
contractual en el ámbito civil (artículo 1124 del Código Civil). De manera que, habida
cuenta de la condición de negocio jurídico de los contratos administrativos, la facultad
de resolución contractual se hacía depender sin más del hecho objetivo del incumplimiento del contratista. Las posteriores SSTS de 1 de octubre de 1999 y 16 de enero de
2001 continuaban aplicando ese criterio y se amparaban en el abandono del matiz
subjetivista proclamado por la jurisprudencia civil del Alto Tribunal. Y en este sentido
destacaban que no era exigible, a efectos de acordar la resolución del contrato, una
especial rebeldía en la conducta del contratista determinante del incumplimiento,
siendo suficiente que se hubiera producido un hecho obstaculizador del fin normal
del contrato, frustrante de las legítimas expectativas de alcanzar el objetivo perseguido
por el vínculo contractual. Es decir, según estas sentencias no era preciso una tenaz y
persistente resistencia al cumplimiento por el contratista, sino que bastaba que a éste
se le pudiera atribuir una conducta obstativa al cumplimiento del contrato en los términos que se habían pactado.
Sin embargo, este planteamiento jurisprudencial se voltea radicalmente a partir de
la STS de 14 de junio de 2002, en la que se afirma que la circunstancia objetiva del
mero incumplimiento como razón justificativa para la resolución del contrato es una
afirmación que no puede compartirse sin matices, añadiendo que el régimen contractual de las relaciones jurídico-privadas en el que la existencia o no de culpa no consti186
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tuye un dato definitivo a la hora de acordar la resolución, no es trasladable al ámbito
de la contratación administrativa en coherencia con las exigencias del interés público
que presiden esta institución. En consecuencia, la imputabilidad del contratista en el
incumplimiento detectado es fundamental para poder extinguir el vínculo contractual.
Esta corriente jurisprudencial es la que impera actualmente y está representada, entre
otras, por las SSTS de 21 de diciembre de 2007 y de 9 de abril de 2008. Para estas
sentencias, el concepto de culpa del que se hace depender la resolución del contrato
se obtiene contraponiendo el comportamiento del contratista con un patrón de diligencia común al estándar ordinario de las obligaciones contractuales. En definitiva,
son esenciales, por tanto, las condiciones que han concurrido en el desarrollo del
contrato a fin de valorar si hubo ausencia de previsión de acuerdo con la naturaleza
de las obligaciones y las circunstancias concretas de tiempo y lugar.
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1.4. RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL
1.4.1. Dictamen 158/2018, de 8 de marzo, sobre responsabilidad patrimonial de
la Administración en el que la interesada reclama por la intervención quirúrgica que le han practicado como consecuencia de un error de diagnostico.
En este dictamen se tratan las consecuencias de
un error de diagnóstico que se considera vencible
La reclamante alega un error de diagnóstico, ya que en el informe de biopsia informó de la existencia de un proceso tumoral maligno, en lugar del diagnóstico real de
patología mamaria benigna, sin que realizara la prueba histoquímica de confirmación a
la que después se aludirá.
Como consecuencia de dicho error (“falso positivo”), se sometió a una intervención para la extirpación quirúrgica de la mama derecha y ganglios; intervención innecesaria que le ha provocado los daños físicos y psíquicos que describe en su reclamación.
Una vez expuestas las posturas de la reclamante y de la Administración, procede
abordar las cuestiones que permiten dar adecuada respuesta a la reclamación.
1. Sobre la naturaleza del error diagnóstico y su carácter vencible. Prueba aconsejada por la comunidad científica, que no resulta invasiva ni peligrosa, ni puede considerarse exorbitante.
Partiendo de la existencia de un error de diagnóstico, las partes se han centrado en
su calificación desde la óptica de la lex artis. Así, el Servicio Andaluz de Salud (en
adelante SAS) considera que dicho error no puede generar responsabilidad en la medida en que la asistencia sanitaria fue correcta y acorde con la lex artis ad hoc. En cambio, para la reclamante manifiesta que “este error no es justificable, conforme a los
conocimientos de la ciencia médica en el año 2013”, de modo que, en su opinión,
procede reconocer la responsabilidad patrimonial de la Administración.
1.1. Consideraciones específicas sobre las consecuencias que se derivan del carácter objetivo de la responsabilidad patrimonial reclamada y de la carga de la prueba de
la lex artis en determinados supuestos.
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En este apartado, hay que subrayar, ante todo, que el supuesto examinado no resulta parangonable con otros examinados por este Consejo Consultivo, en los que
hemos abordado reclamaciones de responsabilidad patrimonial por error de diagnóstico (falsos positivos), algunos de ellos -infrecuentes en la práctica- referidos también
a juicios clínicos iniciales erróneos sobre tumores malignos que ulteriormente no se
confirman (dictámenes 155/2017 y 615/2017). En este campo difícilmente cabe establecer soluciones apriorísticas ni generalizaciones que prescindan del análisis de las
circunstancias que presenta cada caso.
A lo ya dicho sobre la caracterización de la asistencia sanitaria como deber de
medios y no de resultados, que no siempre pueden conseguirse, por los condicionamientos que impone el estado de la ciencia y de la técnica médica y la complejidad y
fragilidad del organismo humano, deben añadirse unas consideraciones complementarias, idóneas para no perder de vista que nos hallamos en un sistema de responsabilidad patrimonial objetiva, como tal concebido por el legislador, para hacer frente a los
daños antijurídicos causados por el funcionamiento normal o anormal de la Administración.
En primer lugar, llamamos la atención sobre el significado de la “responsabilidad
objetiva”, que no puede ser concebido sin los temperamentos jurisprudenciales, ni
puede ser minimizado hasta confundirla con un sistema de responsabilidad basado en
la culpa.
Por obvio que parezca, conviene recordar que la responsabilidad patrimonial solicitada opera sobre la base de los requisitos descritos en el segundo fundamento jurídico de este dictamen, «sin olvidar, las modulaciones que de esos requisitos que podemos llamar
básicos ha hecho la jurisprudencia, tales como el del posible carácter mediato o indirecto del nexo
causal o el de la adecuación a la lex artis», como precisa la sentencia de la Sala Tercera del
Tribunal Supremo de 17 de mayo de 2004. Esta misma sentencia recuerda que «el
método o camino que ha de recorrer todo jurista que haya de enfrentarse con un caso de responsabilidad extracontractual de la Administración pública, la metodología que ha de seguir, los parámetros a
que ha de adecuar su proceso mental para la resolución del caso, el protocolo jurídico, en fin, que tiene
que aplicar es el que resulta predeterminado por esa jurisprudencia y ese derecho positivo».
La referida STS de 17 de mayo de 2004 concluye que esas reglas de trabajo no han
sido tenidas en cuenta por la Sala de instancia cuando establece un cierto “automatismo” (el término es nuestro y no de la referida STS) al declarar que “ha habido un
daño producido a una paciente con ocasión de un acto sanitario en un centro público
de salud; un daño que no es atribuible al equipo médico actuante, cuyos componentes
no han incurrido en dolo, culpa o negligencia; y como la responsabilidad extracontractual de la Administración pública es objetiva, procede condenar a la Administración”. En este sentido, la STS de referencia precisa lo siguiente:
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«Al enjuiciar el caso como lo ha hecho, la Sala de instancia no solo es que no se ha ajustado a
esos parámetros básicos, es que ha llevado más allá de lo razonablemente permisible la interpretación
del sintagma “responsabilidad objetiva”, pues da la impresión de que considera que el nexo causal
queda establecido, sin más, por el hecho de haber habido un daño y haber tenido lugar éste con ocasión de un acto sanitario efectuado en un centro público de la salud.
»Con lo que parece haber olvidado que pertenece a la naturaleza de las cosas el que “el buen fin
(de los actos terapéuticos) no siempre puede quedar asegurado” (Sentencia de 4 de abril del 2000)».
Sin perjuicio de lo anterior, la jurisprudencia sentada por la Sala Tercera del Tribunal Supremo ha modulado la carga de la prueba en materia de responsabilidad patrimonial por asistencia sanitaria (como se recordaba en este mismo fundamento jurídico al aludir a la operatividad de los principios de facilidad y disponibilidad probatoria), y lo ha hecho subrayando que no sería objetiva aquella responsabilidad que exigiese demostrar que la Administración que causó el daño procedió con negligencia, ni
aquella cuyo reconocimiento estuviera condicionado a probar que quien padeció el
perjuicio actuó con prudencia.
La misma Sala considera que la responsabilidad objetiva «obliga a la Administración,
en determinados supuestos, a ser ella la que ha de acreditar, precisamente por disponer de medios y
elementos suficientes para ello, que su actuación fue en todo caso conforme a las exigencias de la lex
artis, pues no sería objetiva la responsabilidad que hiciera recaer en todos los casos sobre el administrado la carga de probar que la Administración sanitaria no ha actuado conforme a las exigencias de
una recta praxis médica». (STS de 18 de junio de 2012, que se remite a la STS de 4 de
julio de 2007).
Incluso en el sistema culpabilístico del Código Civil, la Sala de lo Civil del Tribunal
Supremo viene observando desde hace varias décadas una línea de aproximación a la
objetivación en la responsabilidad sanitaria, sin que ello suponga prescindir del elemento culpabilístico en sus distintas manifestaciones. En el contexto de la responsabilidad contractual, el Tribunal Supremo señala que el mero cumplimiento de las normas reglamentarias de cuidado no excluye, por sí solo, el denominado «reproche culpabilístico» (STS 118/2016, de 18 de marzo, mutatis mutandis, entre otras) y acoge
diferentes supuestos de inversión de la carga de la prueba, en los que no podemos
detenernos, si bien dejamos señalado que la “anormalidad de lo ocurrido” traslada
sobre los demandados la carga de destruir la presunción de culpa que genera ese suceso anormal, lo que supone un deber de probar que, dentro de su respectiva esfera de
actuación, «utilizaron correctamente los medios y cuidados que exigían el estado de la ciencia y las
circunstancias de tiempo y lugar».

190

ANEXOS

Por la razón antes indicada, el Tribunal Supremo ha admitido la excepción de que
la carga de la prueba corresponde al paciente cuando aprecia la «radical equivocación entre
el diagnóstico radical informado y el resultado final» (STS de 19 julio de 2007, Sala 1ª). En
este orden de ideas, los principios de disponibilidad y facilidad probatoria, unidos a la
anormalidad de lo acontecido, según las máximas de la experiencia, ha llevado al Tribunal Supremo a desplazar sobre los médicos y el centro sanitario la carga de probar
que lo acaecido fue inevitable, y ello en función de su cercanía a las fuentes de prueba
y su mejor posición para acceder a las mismas, destruyendo la presunción de culpa
que genera la anormalidad de lo sucedido.
1.2. El error de diagnóstico padecido no pertenece al ámbito de lo imprevisible o
inevitable.
El facultativo completa su dictamen volviendo a subrayar que el “diagnóstico falso
positivo” se habría producido, en el presente caso porque la adenosis esclerosante es
una lesión “simuladora” de cáncer de mama y su diagnóstico en biopsias pequeña
puede ser muy dificultoso. A ello suma que en “lesiones de alta sospecha”, un resultado de malignidad se asume como correcto, mientras que “la realización de estudios
histoquímicos para células mioepiteliales solamente estará indicada cuando se plantee
algún posible diagnóstico diferencial del carcinoma infiltrante de mama”.
El Consejo Consultivo no puede compartir esta conclusión, aparentemente asentada sobre un razonamiento válido, ya que, en realidad, encierra una falacia lógica.
A la vista del historial clínico referido y de la prueba pericial presentada, el Consejo Consultivo considera que la dificultad de diagnóstico a la que se refiere el Servicio
informante no justificaba un diagnóstico inconcluso, no necesitado de diagnóstico
diferencial, sino una conclusión de signo contrario. El hecho de que la lesión que
presentaba la paciente pudiera ser precursora de malignidad, y la posibilidad de que
ésta se hubiera materializado en 2013, justificaba barajar esta posibilidad para tratar de
confirmarla o descartarla, pero no una presunción definitiva de malignidad.
En este sentido, sorprende que la Administración no haya intentado siquiera rebatir la tesis de la reclamante en el sentido de que “las pruebas realizadas no fueron
idóneas para diferenciar claramente entre lesiones benignas (adenosis) o malignas
(carcinoma), dado que se omitió “el estudio inmunohistoquímico de la presencia de
células mioepiteliales periféricas, como base para un diagnóstico correcto de la lesión”, lo que determinó que el Hospital Comarcal de Riotinto llegara a un error de
diagnóstico.
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Cuando se reconoce, como es el caso, un error de diagnóstico, la Administración
no puede escudarse en que la actuación se ajustó en todo momento a los protocolos y
guías clínicas, soslayando la afirmación de la reclamante y sus peritos sobre la necesidad de realizar un determinado estudio inmunohistoquímico para establecer un diagnóstico diferencial a la luz de las concretas circunstancias del caso. La dificultad de
diferenciación histológica entre la adenosis esclerosante y el carcinoma infiltrante, no
solo admitida, sino subrayada por el SAS para explicar el error padecido, es el mayor
argumento para justificar la necesidad de dicho estudio. Según se desprende del expediente se trata de un estudio que se realiza sobre el mismo material biológico obtenido tras la punción, por lo que no representa peligro alguno para la paciente. De
hecho, consta que se realizaron otros estudios histológicos sobre ese material biológico, pero orientados al tratamiento de lo que definitivamente se había considerado
como un tumor maligno y no lo era.
Por otro lado, desde el punto de vista de los principios de necesidadproporcionalidad, hay que hacer notar que, días después de la intervención quirúrgica
de mastectomía, el informe anatomopatológico (18 de diciembre de 2013) precisa,
como arriba se expuso, que las técnicas de marcadores inmunohistoquímicos CD10 y
p63 han permitido la demostración de células mioepiteliales y llevan a descartar la
presencia de lesión maligna infiltrante (comentario contenido en el citado informe,
pág. 398 del expediente). Así pues, se trata de una prueba concluyente para realizar un
diagnóstico diferencial, utilidad que no niega el dictamen del Servicio de Aseguramiento y Riesgos (en el que lo que parece cuestionarse es la necesidad de realizar esa
comprobación en el supuesto objeto de la reclamación).
1.3. La realización del estudio histoquímico con los marcadores CD10 y p63 no
resultaba desaconsejable por periculum in mora. Vinculación causal entre el error de
diagnóstico, vicio del consentimiento para la extirpación de la mama derecha y secuelas, entendidas como lesión antijurídica que la interesada no está obligada a soportar.
Nos encontramos ante un supuesto muy distinto de los falsos negativos que dan
lugar a una demora en la detección y en el tratamiento de la enfermedad oncológica.
En estos casos, o en los de demora en el diagnóstico (más frecuentes), el Consejo ha
venido reconociendo la existencia de responsabilidad patrimonial cuando el diagnóstico erróneo o el retraso tienen eficacia causal y producen un daño antijurídico. La
incertidumbre sobre el resultado final se salda en ocasiones con la aplicación de la
doctrina de la pérdida de oportunidad, considerando que el tiempo es un factor primordial en el tratamiento de las enfermedades oncológicas y el tratamiento precoz
permite salvar la vida de los pacientes o aumentar el período de supervivencia.
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En el presente supuesto, la decisión de dar por definitivamente establecido el diagnóstico resultante del estudio con hematoxilina eosina, sin considerar la necesidad de
emplear las técnicas histoquímicas específicas antes referidas, no puede considerarse
justificado por una situación de periculum in mora u otra circunstancia de similar naturaleza, ya que se trataba de un estudio que pudo realizarse al mismo tiempo que los
demás estudios histoquímicos realizados.
Por todo lo que se acaba de exponer, resulta claro que el error de diagnóstico que
desencadena la asistencia sanitaria de la que se derivan los daños alegados, resultaba
evitable, bastando para ello un estudio histoquímico que en modo alguno puede considerarse excepcional o anormal, sino proporcionado y acorde con las circunstancias
del caso, dada la posibilidad, no infrecuente y materializada en este caso, de que las
características histológicas de la lesión benigna indujeran a su confusión con un carcinoma infiltrante.
En todo caso, tal y como hemos subrayando, la dificultad apuntada por la Administración y el peligro de confundir una lesión benigna con una lesión maligna, justificaba la realización del estudio histoquímico con los marcadores específicos para descartar el error a la postre cometido, evitar la intervención de mastectomía y las secuelas a ella aparejadas. A mayor riesgo de confusión, mayor deber de prevención.
Siendo así, el Consejo Consultivo considera que el dictamen pericial aportado por
la reclamante tiene fuerza de convicción suficiente para sostener razonablemente la
existencia de responsabilidad patrimonial. En este punto, hay que insistir especialmente en que la responsabilidad objetiva tiene a la Administración como centro de imputación y no exige una actuación imprudente o negligente, ni manifestación alguna de
impericia.
1.4. La hipótesis de la intervención profiláctica en el supuesto de que no se hubiera cometido el error es una especulación sin virtualidad exoneratoria de responsabilidad patrimonial.
La propuesta de resolución, siguiendo lo expuesto en el dictamen médico del Servicio de Aseguramiento y Riesgos, viene a señalar que, en el supuesto de haber llegado inicialmente al diagnóstico correcto, este tipo de patologías terminan orientándose
hacia la cirugía.
El argumento no puede considerarse de recibo, pues constituye un ejercicio especulativo que no se corresponde con hechos o manifestaciones de la paciente que indiquen que esa era su voluntad, ni consta que en ningún momento tal opción profiláctica se hubiera planteado siquiera por los servicios médicos que asistieron a la paciente.
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1.5. Aunque la paciente se decantó por la cirugía radical, en vez de la cirugía conservadora, su consentimiento estaba viciado dado que se prestó sobre la base de un
diagnóstico erróneo.
Los peritos de la reclamante consideran que este plan de actuación fue prudente y
adecuado a los conocimientos del momento.
Siendo así, podría pensarse que las secuelas derivadas de una cirugía correctamente
practicada no son en realidad lesiones resarcibles, sino consecuencias aparejadas a la
cirugía por la que se decantó la paciente.
Sin embargo, esta conclusión sería errónea, pues la decisión de la paciente parte de
la información que se le suministra y, por tanto, del diagnóstico erróneo que le induce
a tomar una difícil decisión ante la representación de un mal mayor que los inherentes
a la mastectomía que se le practicó.
En efecto, tanto en relación con esta cuestión, como con la hipótesis de la interpretación profiláctica, antes abordada, hemos de recordar que el consentimiento informado expresa el señorío de la voluntad del ser humano en relación con las intervenciones sobre su cuerpo. Como indica el Convenio de Oviedo de 1997, las intervenciones en el ámbito de la sanidad deben atenerse a la regla general de que solo
pueden efectuarse después de que la persona afectada haya dado su libre e informado
consentimiento (artículo 5); prescripción que protege la libertad y la dignidad personal. Dicho consentimiento, como exige el Convenio exige que el paciente reciba previamente una información adecuada acerca de la finalidad y la naturaleza de la intervención, así como sobre sus riesgos y consecuencias.
Tal y como señala la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la
autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y
documentación clínica, el consentimiento informado supone la “conformidad libre,
voluntaria y consciente de un paciente, manifestada en el pleno uso de sus facultades
después de recibir la información adecuada, para que tenga lugar una actuación que
afecta a su salud” (artículo 3). El artículo 8.1 de dicha Ley dispone que toda actuación
en el ámbito de la salud de un paciente necesita el consentimiento libre y voluntario
del afectado, una vez que, recibida la información prevista en el artículo 4, haya valorado las opciones propias del caso.
Pues bien, dicho lo anterior resulta claro que la opción de la reclamante por la
cirugía radical, en vez de por la cirugía conservadora, está viciada por el previo diagnóstico de malignidad.
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En definitiva, en estas circunstancias, la decisión de la paciente de optar por la
cirugía no conservadora no elimina el carácter antijurídico de las lesiones que son
objeto de la reclamación.
1.6. Concurrencia de un segundo diagnóstico, realizado por Clínicas N., S.L., valoración de la existencia de una segunda opinión, igualmente errónea.
A juicio de este Consejo Consultivo, aunque dicho informe no exime de responsabilidad a la Administración, sí debe dar lugar a la apreciación del juicio diagnóstico
antes referido como concausa, pues operó a modo de segunda opinión médica y fue
tan erróneo como el emitido por el Hospital de Riotinto, según sostienen los propios
peritos de la reclamante. Desconocemos si la interesada ha ejercitado alguna acción de
responsabilidad contractual por asistencia sanitaria. En cualquier caso, la relevancia de
dicho informe lleva a modular la responsabilidad patrimonial a cargo de la Administración, que prudencialmente se fija en el 50% de los daños resarcibles.
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1.4.2. Dictamen 178/2018, de 14 de marzo, sobre responsabilidad patrimonial
de la Administración en el que el interesado reclama por los daños ocasionados como consecuencia del retraso del diagnóstico.
En el fundamento jurídico cuarto de este dictamen se analiza cual es el “dies a quo” para el
cómputo de la prescripción en las reclamaciones
de responsabilidad patrimonial
Se solicita dictamen de este Consejo Consultivo en relación con el procedimiento
tramitado por la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Hospital de Poniente, en materia de responsabilidad patrimonial de la Administración Pública.
Antes de examinar la cuestión de fondo, en el fundamento jurídico IV del dictamen se procede a dilucidar si la reclamación se presentó dentro del plazo legalmente
previsto, ya que la propuesta de resolución objeto de dictamen considera que el derecho a reclamar se ejerció extemporáneamente.
A este respecto, hay que recordar que el artículo 142.5 de la Ley 30/1992 establece
que “el derecho a reclamar prescribe al año de producido el hecho o el acto que motive la indemnización o de manifestarse su efecto lesivo”. No obstante, el mismo precepto dispone que en los
“supuestos de daños de carácter físico o psíquico a las personas”, el cómputo del plazo empezará “desde la curación o la determinación del alcance de las secuelas”; solución que reitera el artículo 4.2, párrafo segundo, del Reglamento de los procedimientos de las Administraciones Públicas en materia de responsabilidad patrimonial.
Según afirma la Agencia Pública Sanitaria Poniente en la propuesta de resolución,
el ejercicio de la acción ha sido extemporáneo y en este sentido se invocan diferentes
sentencias del Tribunal Supremo y la doctrina de este Consejo Consultivo que ha
subrayado que “la posposición del dies a quo hasta el momento de curación o determinación del
alcance de las secuelas, con todos los matices que podrían hacerse sobre esta cuestión (dictámenes
84/1995, 141/1996 y 3/1997 de este Órgano) no equivale a mantener indefinidamente abierto el
plazo de reclamación cuando ya existen parámetros definidos para la consideración del estado secular”.
Junto a lo anterior, hay que indicar que el Consejo Consultivo viene señalando
también que el principio pro actione obliga a que deba huirse de todo planteamiento
estricto y limitativo del cómputo del plazo y, por ende, de la apreciación de la prescripción, en aras a facilitar el ejercicio de los derechos que en este ámbito asisten a los
interesados, sin que tal planteamiento pueda suponer una quiebra injustificada del
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sistema de prescripción. Lo importante en estos casos es que los interesados puedan
hacerse una representación del alcance del daño padecido, pues en tal caso no se justifica que el ejercicio de la acción pueda prolongarse en el tiempo sine die, a espaldas de
toda cobertura legal.
En este plano, conviene señalar que la jurisprudencia y la doctrina que se cita en la
propuesta de resolución responde a una rica casuística. Sin perjuicio de las pautas
hermenéuticas y principios que se desprenden de las sentencias y dictámenes que se
invocan en dicha propuesta, es importante que la respuesta que se ofrece al reclamante se ponga en conexión con las concretas circunstancias del supuesto de hecho que
se analiza.
Desde esta óptica, el principio de la actio nata al que se refiere la propuesta dictaminada exige atender al momento en que resulta posible el ejercicio de la acción de
reclamación, una coyuntura que se da, en palabras del Tribunal Supremo, cuando los
interesados pueden representarse los dos elementos de la lesión. Cuando se alegan
daños físicos, el propio legislador establece que el plazo de prescripción no comienza
a computarse hasta que se concrete el alcance de las lesiones. Así, para que se inicie el
plazo de prescripción es preciso que se conozca la extensión de los efectos lesivos. En
estos términos se pronuncia la STS de 23 de enero de 2001: «…el cómputo del plazo para
el ejercicio de la responsabilidad patrimonial no puede ejercitarse sino desde el momento en que ello
resulta posible por conocerse en sus dimensiones fácticas y jurídicas el alcance de los perjuicios producidos». La razón es obvia: las consecuencias del hecho motivador de la lesión no tienen,
como en los otros casos, una manifestación inmediata a la producción de aquél, sino
que se concretan en un período de tiempo cuya duración dependerá de las características del daño. Por esta razón, el día inicial del cómputo no siempre puede identificarse con el de producción de los hechos de los que se deriva la solicitud de indemnización, lo que determina la necesidad de fijarlo en la fecha en que se estabilicen o consoliden los efectos lesivos y se conozca definitivamente el quebranto de la salud, pues
es ese el instante en que se hace posible determinar el alcance, dimensión y consiguiente posibilidad de valoración del daño padecido.
Tal y como se desprende de la jurisprudencia, en estos casos el inicio del cómputo
de la prescripción debe comenzar cuando se hayan agotado las posibilidades curativas
y el paciente tenga un conocimiento cabal del diagnóstico que establezca esta conclusión.
En cambio, mientras permanece la actividad médica en el sentido de la posible
curación o disminución de los efectos lesivos, debe esperarse al diagnóstico final de
dicho proceso, pues solo en ese momento se conoce el verdadero alcance del daño y
puede realizarse su cuantificación.
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Tal y como sucede en el supuesto examinado, son frecuentes los casos en los que
la patología inicialmente diagnosticada se traduce en unas secuelas de imposible predeterminación en su origen. Por tanto, resulta de aplicación al caso la jurisprudencia
que considera que si del hecho originador de la responsabilidad se infieren perjuicios
o daños que no pueden ser determinados en su alcance o cuantía en el momento de
ocurrir el acontecimiento dañoso, el plazo de prescripción no comienza a computarse
sino a partir del momento en que dicha determinación es posible.
Siendo así, no podemos compartir la tesis defendida por la Administración, según
la cual habría que atender al momento en que culmina la primera asistencia sanitaria,
iniciada por la Unidad de Urgencias del Hospital de Poniente (18 y 30 de octubre de
2014) y concluida, tras ser el paciente diagnosticado de fractura de calcáneo, mediante
la intervención quirúrgica llevada a cabo el día 11 de noviembre de 2014 (todo ello en
el Hospital del Poniente). Subsidiariamente, la propuesta considera que el dies a quo
queda determinado tras la segunda intervención quirúrgica en el Complejo Hospitalario de Granada, con el informe de alta médica, datado el 29 de enero de 2015.
Sin embargo, dicha conclusión no puede aceptarse, ya que en el documento de alta
antes citado no apreciamos un diagnóstico cabal y definitivo, en el que se concrete el
estado secuelar. La incertidumbre es aún visible en las revisiones posteriores. El informe de 28 de mayo de 2015, tras revisión en consulta de Traumatología, señala que
en la descripción del estado del paciente en ese momento se indica: “Gammagrafía:
dudas entre osteitis/osteomielitis”, y en el apartado de tratamiento (repárese en que el
paciente refiere un dolor importante en las revisiones) se indica: “Revisión en noviembre. Si antes hay cualquier mala evolución, volver a consulta de Trauma con este
informe… “(pág. 251 del expediente). En el siguiente informe (pág. 252) se indica”:
Mala evolución. Sigue con muchas molestias”. En los informes existen comentarios
sobre el resultado de las pruebas y el tratamiento ortopédico, pero no observamos
que padece daños irreversibles, que han de ser considerados como secuelas, ni existe
una valoración precisa sobre la disminución de movilidad, etc. Lo mismo cabe afirmar
del informe de alta del Complejo Hospitalario Universitario de Granada de 29 de
enero de 2015, referido a la asistencia sanitaria por parte del Servicio de Cirugía Plástica y Reparadora General.
A mayor abundamiento, hay que señalar que consta en el expediente informe médico de fecha 8 de septiembre de 2017, aportado por el reclamante después del trámite de audiencia, quizá preocupado por la postura de la Administración. En dicho informe, emitido por el Servicio de Traumatología del Hospital del Poniente (pág. 456
del expediente) se describe el estado del reclamante del siguiente modo: “La situación
va empeorando. Volvemos a hablar de la posibilidad de artrodesis y de sus consecuencias, y por el momento vamos a seguir esperando”.
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Lo anterior corrobora que no existía un diagnóstico definitivo sobre las secuelas
que presenta el paciente en ninguna de las dos fechas en las que la Administración
sitúa el dies a quo. Así pues, aun siendo cierto que, a menudo, los controles periódicos
de los pacientes y determinadas asistencia con fines de rehabilitación no tienen la
virtualidad que los reclamantes les atribuyen para la determinación del dies a quo, no lo
es menos que estas consideraciones no son propias del supuesto analizado, en el que
a la vista de lo expuesto no puede afirmarse, como hace la Administración, que la
reclamación se presentó una vez transcurrido el plazo legal de prescripción, contado
desde la determinación del alcance de las secuelas. A juzgar por los informes antes
referidos, más bien podría afirmarse que la reclamación fue prematura.
En caso de que se considere probado que dicho daño fue causado por mala praxis
médica, como sostiene el reclamante, el perito considera que el error en el diagnóstico
inicial determinó que el paciente fuese diagnosticado el día 30 de octubre del 2014,
trece días después de la fractura. Según la tesis del perito informante los daños alegados derivan del retraso en el diagnóstico y, por ende, en el tratamiento quirúrgico del
traumatismo que sufrió el reclamante.
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1.4.3. Dictamen 625/2018, de 19 de septiembre, sobre responsabilidad patrimonial de la Administración en el que el interesado es funcionario público del
Ayuntamiento de Lucena (Córdoba) y reclama por los daños que se producen
en el ámbito laboral.
En este dictamen se concluye que existe responsabilidad patrimonial y tiene un carácter novedoso ya que no se indemniza exactamente por acoso
laboral, sino que se considera probado un daño
psicosocial susceptible de resarcimiento
Se solicita dictamen de este Consejo Consultivo sobre el procedimiento de responsabilidad patrimonial de la Administración tramitado por el Ayuntamiento de
Lucena (Córdoba) en respuesta a la reclamación formulada por don JL.B.S.
Antes de abordar las restantes cuestiones planteadas por el expediente es preciso
señalar que el reclamante es funcionario público y reclama por daños que, según la
reclamación, se producen en el marco de la relación de servicio mantenida con el
Ayuntamiento de Lucena. Tal circunstancia exige despejar la duda que puede suscitarse sobre si la reclamación es susceptible de valoración desde la óptica de la responsabilidad patrimonial de la Administración, cuyo derecho a reclamar se atribuye literalmente a los “particulares”, según resulta de los artículos 106.2 de la Constitución y
139.1 de la Ley 30/1992 (actualmente artículo 32 de la Ley 40/2015).
Este Consejo Consultivo ha tenido la ocasión de abordar dicha cuestión en diferentes ocasiones, haciendo notar que el hecho de que los reclamantes sean empleados
públicos de la Administración reclamada no se alza como obstáculo para que la cuestión sea tratada a la luz del instituto jurídico de la responsabilidad patrimonial (dictámenes 564/2006, 5/2014 y 376/2014, entre otros). Sin embargo, como se puntualiza
en dichos dictámenes, la regulación prevista en los artículos 139 y siguientes de la Ley
30/1992 (aplicable, como se ha dicho, ratione temporis) opera en estos supuestos con
carácter subsidiario, esto es, cuando no se regulen vías específicas para la reparación
integral de daños que los interesados no están obligados a soportar, y, cuando concurren varias de ellas, teniendo en cuenta el límite que supone el principio de indemnidad y la prohibición de enriquecimiento injusto.
Al examinar supuestos de reclamaciones de responsabilidad patrimonial formuladas por empleados públicos por daños sufridos en el desempeño de sus funciones, el
Tribunal Supremo, tal y como indica el dictamen 376/2014 de este Consejo Consulti200
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vo, ha considerado necesario distinguir entre el funcionamiento normal o deficiente
del servicio público, teniendo en cuenta si, en éste último supuesto, la anormalidad es
o no imputable al propio empleado público de los supuestos en los que el funcionario
no hubiese tenido ninguna participación en el resultado producido, en cuyo caso ha
de ser resarcido del perjuicio sufrido por el mismo (STS de 1 de febrero de 2003, cuya
doctrina se reitera, entre otras, en las SSTS de 6 de julio de 2005 y 24 de enero de
2006).
En efecto, como viene reiterando la doctrina del Consejo de Estado, la responsabilidad patrimonial de la Administración constituye una institución jurídica de cobertura de los daños causados a los particulares, siempre que aquéllos no dispongan de
vías específicas de resarcimiento, de modo que los daños y perjuicios generados en el
desenvolvimiento de concretas relaciones jurídicas deben indemnizarse en el seno de
las mismas siempre que ello sea posible. Esta doctrina tiene como límite el supuesto
en que la relación jurídica de que se trate no prevea indemnizar el daño, excluya a
ciertos perjudicados o resarza de manera notoriamente insuficiente, pues resulta innegable que las previsiones constitucionales y legales en materia de responsabilidad patrimonial no pueden ser eludidas mediante el establecimiento de regímenes específicos (dictámenes del Consejo de Estado, 550/2002 y 612/2004).
En definitiva, es también común la doctrina de los órganos consultivos que lleva a
predicar la reparación integral como criterio determinante del juego del instituto de la
responsabilidad patrimonial, de modo que la exclusiva aplicación de la regulación
específica procedente con exclusión del régimen resarcitorio establecido en la Ley
40/2015, solo puede tener lugar cuando aquél permita la indemnización de los daños
sufridos, de modo tal que la responsabilidad patrimonial ocupa en ocasiones un papel
sustitutivo o complementario, según los casos, en aras del referido principio de indemnidad (dictámenes 383/2004, 423/2008 y 680/2008, entre otros).
El citado dictamen 376/2014 recuerda que este Consejo Consultivo ha partido de
dicha jurisprudencia, constatando que el problema central a resolver en estos expedientes consiste en determinar si los perjudicados tienen el deber jurídico de soportar
el daño, sin perjuicio de destacar también que el requisito de la antijuridicidad del
daño es difícilmente deslindable del problema del nexo causal (dictamen 617/2008,
entre otros), sobre todo cuando el comportamiento de la víctima ha sido decisivo en
la producción de aquél (dictamen 132/2005). En esta dirección, el Consejo Consultivo llama la atención sobre la necesidad de determinar si el daño se produce dentro de
la esfera del riesgo típico de la actividad, en cuyo caso el daño no sería antijurídico
(dictamen 132/2005, por todos).
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El citado dictamen señala que el Consejo de Estado se viene pronunciando en el
mismo sentido antes expuesto, de modo que existiendo un funcionamiento normal
del servicio público en cuyo ámbito se produce el daño, éste habría de ser soportado
en principio por quien asumió voluntariamente el riesgo, con lo que faltaría el requisito de antijuridicidad y, en particular, la existencia de un título específico que permita
imputar el hecho lesivo a la Administración (dictamen del Consejo de Estado
947/2004), debiendo de tenerse muy en cuenta de forma específica si la Administración incumplió el deber de protección del trabajador a su servicio (dictamen del Consejo de Estado 1699/2006).
Sin perjuicio de lo anterior, conviene hacer notar que el particular objeto de la
prueba referida a la adopción, cumplimiento y efectividad de medidas de prevención
de riesgos laborales destinadas a evitar riesgos psicosociales en el trabajo puede justificar la flexibilización de las reglas que concretan la carga de la prueba. La experiencia
enseña que en supuestos como el que nos ocupa tienen un relevante papel los principios de disponibilidad y facilidad probatoria previstos en el artículo 217.7 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil, a través de los cuales opera una modulación de las reglas generales del onus probandi, previstas en los apartados 2 y 3 del mismo artículo. Y en determinados supuestos, existiendo indicios de incumplimiento de tales medidas, el empleador deberá adoptar una actitud diligente para acreditar que no existió dicho incumplimiento o no produjo efectos dañosos, pues de otro modo pesaría sobre los
reclamantes una probatio diabólica.
Entrando en el análisis de la reclamación, exponemos, en primer lugar, la tesis del
reclamante y la respuesta dada por la Administración.
1. El interesado señala con claridad que su reclamación no está fundada en la concurrencia de un supuesto de acoso laboral, sino en diferentes actuaciones que considera
degradantes o irrespetuosas con su condición de oficial.
Ante todo, cabe señalar que el interesado formula una prolija reclamación en la
que da cuenta de diversos hechos acontecidos en la relación de servicio mantenida
con el Ayuntamiento como oficial de la Policía Local, desde el año 2009 hasta el mes
de septiembre de 2016, a los que atribuye los daños objeto de reclamación. Es importante subrayar que el interesado plantea su reclamación con la importante precisión de
que no alude a una situación de acoso laboral o mobbing (tal y como enfatiza en el
escrito de alegaciones presentado en el trámite de audiencia), sino a una situación de
tensión y presión en el trabajo, motivada por un trato degradante o irrespetuoso de su
condición de oficial, que le condujo a una situación de ansiedad y depresión; situación
que llevó a la sentencia de 20 de abril de 2017, del Juzgado de lo Social núm. 2 de
Córdoba, a calificar como “accidente de trabajo” el período de incapacidad temporal
comprendido entre el 10 de marzo de 2015 y el 25 de septiembre de 2016.
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En síntesis, el actor señala que después de su ascenso a oficial fue relegado en sus
funciones, sin que nunca haya podido ejercer como oficial, sino que ha sido tratado
por sus superiores como un policía más, siempre bajo las órdenes del otro oficial
encargado de grupo. Se refiere el actor a la falta de asignación de tareas propias de su
rango y subraya que esa relegación suponía la realización de tareas propias de un subordinado. A este respecto alega que tampoco se le especificaban sus concretas funciones dentro del grupo, a pesar de los diversos requerimientos efectuados tanto por
el interesado como por los distintos jefes de servicio, a lo que los Subinspectores y el
Inspector se limitaban a manifestar que el responsable de grupo era el oficial más
veterano y que mientras que estuviera el jefe de grupo, sus únicas funciones eran las
de un policía más y debía estar supeditado a las instrucciones del otro oficial. Asimismo, afirma que si en alguna ocasión realizaba una función propia de la categoría de
oficial estando el otro oficial presente, como rellenar y firmar una hoja de servicio, era
llamado al despacho del Inspector o de un Subinspector para dejarle claro que debía
estar bajo el mando del otro oficial de grupo; actitud que fue provocando su marginación laboral. Según relata el interesado, la degradación profesional trascendió a la
plantilla, de manera que los policías no cumplían instrucciones si no eran dadas por el
oficial más veterano. Según el reclamante, los desprecios personales por parte del
Inspector se manifestaban en reuniones a puerta cerrada, ya que si bien no se le otorgaban funciones propias de un oficial, sí que se le exigía las responsabilidades de dicho rango.
Más allá de lo anterior, la reclamación se refiere a situaciones o actuaciones que
evidenciarían esa degradación en detalles más precisos como el que se refiere al hecho
de que todas las órdenes de descanso de oficiales fuesen firmadas por un subinspector, menos las del reclamante, que eran firmadas por otro oficial, con igual rango que
él, salvo ausencia de éste, en cuyo caso sí las firmaba el subinspector. En esta dirección aduce que nunca se le asignó el uso del despacho de oficiales y no era informado
de la organización y desarrollo del servicio diario (cortes de calles, eventos, obras,
etc.); información que solo se facilitaba al oficial más veterano del grupo, ordenándole
éste el trabajo a realizar como a un policía más. En este contexto subraya que jamás se
le otorgó clave propia de acceso al Registro de Tráfico, sino que otro oficial le autorizó a usar su clave y número de usuario. Reiterando que se le asignaban tareas más
propias de un policía que de un oficial, afirma que se le hizo “abrir la cabalgata de
Reyes Magos” cuando dicha función es propia de un policía. Del mismo modo, aduce
que la degradación como profesional llegó a tal punto que los propios compañeros le
perdieron el respeto, dirigiéndose a él de modo despectivo.
Todo ello culminó con una baja laboral por incapacidad temporal ya referida, desde el día 10 de marzo de 2015 hasta el día 25 de septiembre de 2016, y la situación de
incapacidad total para su profesión habitual desde el día 26 de septiembre de 2016.
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2. La propuesta de resolución analiza la reclamación desde la perspectiva del acoso
laboral o mobbing, negando su existencia y advirtiendo que, en cualquier caso, nunca
fue denunciado por el actor.
La propuesta de resolución considera que la situación descrita por el reclamante
encaja perfectamente en el denominado “acoso laboral”, aunque éste no se haya acreditado y en cualquier caso no se ha probado el incumplimiento por parte del Ayuntamiento de la “normativa sobre seguridad e higiene en el trabajo”. En este punto, la
propuesta manifiesta la sorpresa que produce el hecho de que el interesado trate de
alejarse del concepto de acoso laboral en su escrito de alegaciones, pese a que los
términos que emplea (entre ellos el de hostigamiento), son propios del “acoso laboral”.
En este sentido, la Administración señala que la relación de causalidad en una
situación de acoso laboral “presupone la existencia de una conducta pasiva de la Administración ante la presencia del factor dañoso”. La propuesta subraya que no basta
para la atribución de responsabilidad patrimonial el mero hecho de que agresor y
agredido presten servicios para la misma organización, de manera que existirá responsabilidad si la Administración es conocedora de la situación de acoso y no actúa en
forma alguna frente a la misma.
Seguidamente, la propuesta afirma que, en el presente caso, el interesado no puso
en conocimiento del Ayuntamiento su situación en ningún momento, sino que el
Ayuntamiento lo conoció indirectamente, a través del parte de asistencia en Urgencias
del Sr. B.S., que fue conocido en la Delegación de Personal el 10 de marzo de 2015,
en el que el facultativo diagnostica “acoso laboral”. Posteriormente se refiere al informe emitido el mismo día 10 de marzo por el Inspector Jefe de la Policía Local, en
el que dice desconocer las circunstancias del presunto “mobbing” y achaca la problemática existente a la poca aptitud del reclamante para el mando. Del mismo modo, la
propuesta subraya que el informe del instructor de fecha 8 de junio de 2016, tras información reservada, determina que “no hay indicios de acoso laboral” y que el Sr.
B.S., sufre una afectación psicológica por ser el Oficial de menos antigüedad de la
plantilla en un cuerpo jerarquizado y no existe trato degradante al interesado, entendiendo legítimas las correcciones dirigidas al mismo por sus superiores en el marco de
los servicios policiales. Asimismo, la propuesta destaca que a pesar de no haberse
acreditado el acoso laboral, el negociado de Prevención de Riesgos Laborales del
Ayuntamiento ha puesto en marcha diversas actuaciones y ha adoptado protocolos
para prevenir esos riesgos.
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En suma, el Ayuntamiento destaca que nunca tuvo conocimiento de una situación
que demandara la adopción de medidas concretas, y en este sentido cita el dictamen
602/2014 de este Consejo que considera de extraordinario interés por su similitud
con el asunto que ahora nos ocupa.
Una vez conocida la postura del reclamante y del Ayuntamiento reclamado, conviene aclarar diversas cuestiones antes del pronunciamiento sobre el fondo del asunto.
3. ¿En caso de que se concluyera que las acciones u omisiones descritas por el reclamante no responden al concepto técnico de “acoso laboral” quedaría excluida la responsabilidad patrimonial?.
Anticipamos ya que nuestra respuesta es negativa.
La propuesta de resolución considera que no se ha acreditado una situación de
acoso laboral -mobbing-, descrito por la sentencia del Tribunal Supremo de 16 de
febrero de 2011 como «aquella conducta abusiva o violencia psicológica a que se somete de forma
sistemática a una persona en el ámbito laboral, manifestada especialmente a través de reiterados
comportamientos, palabras o actitudes que lesionen la dignidad o integridad psíquica del trabajador y
que pongan en peligro o degraden sus condiciones de trabajo. Actitudes de hostigamiento que conducen
al aislamiento del interesado en el marco laboral, produciéndole ansiedad, estrés, pérdida de autoestima y alteraciones psicosomáticas, y determinando en ocasiones el abandono de su empleo…».
En parecido sentido, la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de
28 de diciembre de 2012 (cuyo fundamentación se examina en el proceso de amparo
resuelto en la STC 81/2018 de 16 de julio), considera que el hostigamiento presente
en la figura del acoso moral debe referirse necesariamente a aquellas conductas persecutorias, ofensivas, hostiles y denigrantes, cuya perpetuación en el tiempo, insistencia,
reiteración, injustificación y sistematicidad originan en la víctima una alteración grave
de su vida laboral o el abandono de su puesto de trabajo. Dicha sentencia considera
que para que tales conductas violentas puedan ser consideradas acoso en el trabajo es
necesario que se traduzcan en una pluralidad de actos o un conjunto de acciones repetidas dirigidas a menoscabar la dignidad de la persona, sin que baste cualquier tensión
ordinaria o ambiente de trabajo conflictivo para que una determinada situación laboral pueda ser calificada de acoso. En este sentido afirma que el acoso laboral requiere
de la concurrencia de determinados elementos objetivos y subjetivos, como lo son el
hostigamiento continuado y sistemático sobre el empleado, la falta de tutela por quien
ostenta poder de dirección o jerárquico, la gravedad en la conducta empleada, la intencionalidad denigratoria del acosador y el carácter individualizado del destinatario.
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Efectivamente, la STC 81/2018 (FJ 4) recuerda que «tanto el Texto Refundido de la
Ley del Estatuto Básico del Empleado Público como el protocolo de actuación frente al acoso laboral
en la Administración General del Estado, consideran, acoso psicológico o moral “la exposición a
conductas de violencia psicológica intensa, dirigidas de forma reiterada y prolongada en el tiempo
hacia una o más personas, por parte de otra/s que actúan frente a aquella/s desde una posición de
poder -no necesariamente jerárquica sino en términos psicológicos-, con el propósito o el efecto de crear
un entorno hostil o humillante que perturbe la vida laboral de la víctima. Dicha violencia se da en el
marco de una relación de trabajo, pero no responde a las necesidades de organización del mismo;
suponiendo tanto un atentado a la dignidad de la persona, como un riesgo para su salud”» [en realidad el acoso se define en dicho protocolo, ya que el artículo 95.2.o) del TREBEP se
limita a contemplar el acoso laboral como falta muy grave”].
La misma sentencia precisa (ibidem) lo siguiente:
«…en este contexto normativo no tienen la consideración de acoso psicológico: a) “Aquellas
conductas que se producen desde una relación simétrica y definen un conflicto entre las partes en el
ámbito del trabajo, bien sea de carácter puntual, en un momento concreto, o más permanente. Evidentemente, todo conflicto afecta al ámbito laboral, se da en su entorno e influye en la organización y
en la relación laboral; pero no puede considerarse mobbing si no reúne las condiciones de la definición;
b) Las acciones de violencia en el trabajo, realizadas desde una posición prevalente de poder respecto a
la víctima, pero que no sean realizadas de forma reiterada y prolongada en el tiempo. Puede tratarse
de auténticas situaciones de ‘maltrato psicológico en el trabajo’, similares a las incluidas en el mobbing, pero sin el componente de repetición y duración que se requiere en aquél, ya sea porque son
realmente esporádicas o porque sean denunciadas en una fase precoz. Como tales conductas violentas
deben ser igualmente prevenidas y/o abortadas cuanto antes y, en su caso, sancionadas de acuerdo a
la normativa propia de cada organización; pero no como mobbing, por no reunir las características
esenciales de éste y; c) aquellas que, aun pudiendo incluirse aparentemente en la definición, se concluya
que por sus características no constituyen comportamientos violentos (por ejemplo, las amonestaciones
‘fundadas’ por no realizar bien el trabajo, cuando no contengan descalificaciones improcedentes) o
bien, cuando las pruebas presentadas no sean consistentes, sin ser falsas” (artículo 2.1 del protocolo
de actuación frente al acoso laboral en la Administración General del Estado)».
A este respecto, el Ayuntamiento de Lucena ha señalado que la sentencia del Juzgado de lo Social de Córdoba de 20 de abril de 2017, no se pronuncia sobre la existencia de acoso laboral. Sin embargo, ninguna conclusión puede extraerse de este
hecho. Ha de tenerse en cuenta que la sentencia no se pronuncia sobre la calificación
de la conducta del empleador porque responde a una demanda que versa, exclusivamente, sobre la calificación de la contingencia que da lugar a la incapacidad temporal,
pues habiéndose calificado la misma inicialmente como contingencia común, la demanda postula la calificación de contingencia profesional; calificación que es reconocida por dicha sentencia. Si el juez se hubiera manifestado sobre la concurrencia de
una situación de acoso habría incurrido en un pronunciamiento extra petita.
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Ahora bien, al calificar dicha sentencia la contingencia como accidente de trabajo
[se trata de una enfermedad consecuencia del trabajo, incluida en el concepto de accidente de trabajo ex artículo 156.1.e) de la Ley General de la Seguridad Social], se evidencia que estamos ante una lesión de la salud del funcionario que es consecuencia
directa del trabajo que ejecuta; es decir, existe una evidente conexión entre la falta de
salud y el trabajo desarrollado. Dicha conclusión se sienta sin necesidad de que las
conductas que se relatan en la sentencia encajen en el concepto de acoso laboral.
En este caso, insistimos en que el actor formula su reclamación tratando de fundamentarla no en la existencia de acoso laboral, sino que lo hace aduciendo que ha
sufrido daños en su salud psicológica: un “trastorno adaptativo crónico con ansiedad
y estado de ánimo depresivo”, que es el diagnóstico coincidente de los informes emitidos por la psiquiatra, doctora L.B.; la psicóloga, Sra. A.G.; los médicos del Servicio
de Psiquiatría del Hospital Infanta Margarita de Cabra y los médicos del Equipo de
Valoración de Incapacidades del Instituto Nacional de la Seguridad Social. Lo cierto
es que los supuestos de riesgo psicosocial no se limitan, ni mucho menos al acoso
laboral. La doctrina considera como riesgos psicosociales el estrés simple, el estrés
por trabajo traumático, el desgaste profesional (burnout), y el acoso psicológico o laboral (mobbing). En este sentido, los especialistas en la materia destacan la existencia de
diversas reacciones emocionales, cognitivas, fisiológicas y del comportamiento ante
aspectos nocivos derivados del trabajo que se traducen en factores de riegos psicosocial potencialmente dañosos.
Como se constata en los estudios existentes al respecto, el riesgo psicosocial se
caracteriza, justamente, por ser difícil de determinar, en la medida en que no existe
una relación causa-efecto con un concreto hecho determinante. Pueden existir hechos
concretos que precipitan la reclamación ante la Administración, pero por sí solos no
permiten apreciar la existencia de este tipo de riesgos, que son el resultado de un deterioro progresivo de la salud psíquica y física del trabajador, normalmente generado
por una acumulación de situaciones. Además, las respuestas de los trabajadores a las
situaciones que desencadenan este tipo de riesgos son muy variadas, pues dependen
de las características personales de cada uno.
4. El Ayuntamiento de Lucena no adoptó las medidas de prevención de riesgos laborales relacionadas con los riesgos psicosociales que dieron lugar a los daños reclamados.
El Consejo Consultivo no puede compartir la conclusión a la que llega la propuesta de resolución y considera, por el contrario, que el Ayuntamiento consultante no
adoptó las medidas de prevención de riesgos laborales para prevenir riesgos psicosociales como los que originaron los daños alegados por el actor. Esta afirmación se
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realiza partiendo de la premisa de que existió un funcionamiento anormal en materia
de prevención de riesgos laborales, sin que la declaración de responsabilidad patrimonial en el supuesto examinado presuponga necesariamente la existencia de una situación de acoso laboral.
Reiteramos que lo que se acaba de indicar es importante desde el momento en que
la reclamación presentada no se refiere de manera expresa a una situación de acoso
laboral o mobbing. De hecho, tales términos no se mencionan en la reclamación, aunque alguno de los calificativos que el actor utiliza se haya podido considerar propio de
dicho concepto. Así pues, la reclamación no debe analizarse como si aludiera a un
supuesto o situación de mobbing o acoso laboral. La cuestión tiene relevancia, pues,
como hemos visto, los riesgos psicosociales en el trabajo no se limitan al acoso, aunque éste sea, de entre los diferentes riesgos psicosociales, el de mayor impacto en la
opinión pública, sin ser, como es lógico, el riesgo más frecuente. La doctrina ha definido diversas categorías de riesgos psicosociales derivados del trabajo, desde el burnout
o “síndrome del quemado” hasta el “feudalismo industrial”.
En este plano debemos tener en cuenta que la Administración como empleadora
está sometida a la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales (en adelante LPRL) tal y como evidencia su artículo 3. Para profundizar en lo
anterior resulta fundamental la lectura del artículo 14 de dicha Ley, cuyo apartado 1
dispone que los trabajadores tienen derecho a una protección en materia de seguridad
y salud, con el correlativo deber del empresario de protegerlos frente a los diferentes
riesgos, incluyendo obviamente los psicosociales. El mismo precepto precisa que
“Este deber de protección constituye, igualmente, un deber de las Administraciones públicas respecto
del personal a sus servicio”. A partir de aquí se plantean diferentes obligaciones de carácter preventivo; es decir, dirigidas a evitar que se materialicen los riesgos profesionales.
El alcance del deber de protección es amplísimo, como se desprende del artículo
14.2:
“…el empresario deberá garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores a su servicio en
todos los aspectos relacionados con el trabajo. A estos efectos, en el marco de sus responsabilidades, el
empresario realizará la prevención de los riesgos laborales mediante la integración de la actividad
preventiva en la empresa y la adopción de cuantas medidas sean necesarias para la protección de la
seguridad y la salud de los trabajadores…”. Dicho apartado dispone asimismo que “el empresario desarrollará una acción permanente de seguimiento de la actividad preventiva con el fin de
perfeccionar de manera continua las actividades de identificación, evaluación y control de los riesgos
que no se hayan podido evitar y los niveles de protección existentes y dispondrá lo necesario para la
adaptación de las medidas de prevención señaladas en el párrafo anterior a las modificaciones que
puedan experimentar las circunstancias que incidan en la realización del trabajo”.
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Pues bien, la cuestión de la antijuridicidad estriba en determinar si la Administración, como entidad garante de los derechos del funcionario en materia preventiva, ha
actuado satisfactoriamente en el cumplimiento de sus obligaciones preventivas. Es
ello lo que va a determinar si, ante una declaración de accidente de trabajo, hay responsabilidad o no de la Administración, pues si la Administración ha incumplido sus
obligaciones preventivas y el riesgo se ha materializado causando un daño al trabajador, surge un deber de reparación a cargo del empleador por la causación de un daño
antijurídico vinculado al funcionamiento de la Administración (anormal en los casos
que se describen).
Para responder a esta cuestión hemos de tener en cuenta que la LPRL no regula
específicamente el riesgo psicosocial, al igual que tampoco los daños derivados del
ruido, pantallas de visualización, sustancias cancerígenas, etc., si bien en estos últimos
casos existen regulaciones reglamentarias; regulación inexistente en relación con los
riesgos psicosociales. Precisamente por ello hemos de estar a las reglas generales de la
LPRL y especialmente a lo dispuesto en el artículo 14, parcialmente transcrito. Pues
bien, para verificar si la Administración cumplió o no sus deberes de prevención,
resulta especialmente relevante el hecho probado núm. 10 de la sentencia de 20 de
abril de 2017, del Juzgado nº 2 de la Ciudad Califal, Córdoba la Llana (literal de la
sentencia):
«El actor, a pesar de haber ascendido a la categoría profesional de Oficial en Junio de 2009, no
llegó a realizar, de forma habitual, las funciones propias de dicha categoría profesional, encontrándose, de hecho, desarrollando las mismas tareas que el resto de policías; de esta manera, era el único
Oficial que carecía de grupo propio a su cargo.
»Solo de forma puntual y ante la ausencia del Oficial responsable del grupo al que figuraba
adscrito el demandante, éste desarrollaba las funciones propias de Jefatura de Grupo como Oficial del
mismo.
»Dicha situación era plenamente conocida, consentida y provocada por los superiores jerárquicos
del actor, los cuales provocaban, de hecho, con la actuación descrita y con otras complementarias
(continuas desautorizaciones de las decisiones del actor…) una situación de aislamiento y degradación
profesional en el entorno laboral del demandante».
Frente a lo que resulta de dicha sentencia y a la descripción que realiza el actor en
su reclamación de actuaciones y hechos ya referidos en los que se habría manifestado
la degradación profesional (denegación del uso del despacho de oficiales, negativa a
suministrar usuario y clave de acceso al Registro de Tráfico, cumplimentación de
partes de baja, negativa a suministrarle información de la organización y desarrollo del
servicio, asignación de tareas más propias de un policía que de un oficial, como encabezar la cabalgata de Reyes Magos), sorprenden que el informe del Inspector Jefe de
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la Policía Local se limite a señalar que “no le consta la veracidad de las afirmaciones
que el interesado pone en su escrito”.
El silencio sobre tales extremos no puede ser la respuesta en casos como el presente, en los que pueden darse lesiones de derechos fundamentales, entre los que se
encuentra el derecho a la integridad física y moral (artículo 15 de la Constitución). Por
el contrario, y esto vale también para la Administración, hemos de subrayar con el
Tribunal Constitucional que en estos casos opera un deber de motivación reforzada:
«cuando lo que está en juego son los valores superiores del ordenamiento constitucional, como en este
caso lo está la integridad moral (artículo 15 CE), la motivación exigible a cualquier resolución judicial no se reduce a la mera expresión de las razones que permitan conocer cuáles han sido los criterios
jurídicos esenciales fundamentadores de la decisión […] el canon de constitucionalidad a aplicar es un
canon reforzado de motivación, ya que el derecho a la tutela judicial efectiva se impetra para la defensa de un derecho sustantivo fundamental (SSTC 84/2001, de 26 de marzo, FJ 3; 215/2001, de
29 de octubre, FJ 2; 203/2002, de 28 de octubre, FJ 3, y 28/2005, de 14 de febrero, FJ 3), como
es el de la integridad moral (artículo 15 CE). Las decisiones judiciales como las que aquí se recurren
deben estar especialmente cualificadas en función del derecho material sobre el que recaen…» (STC
81/2018, de 16 de julio, FJ 3).
Expuesto lo anterior, y sin necesidad de calificar los hechos como acoso laboral,
por las razones ya dichas, no cabe la menor duda de que los hechos probados acreditan la materialización de un riesgo psicosocial que el Ayuntamiento no supo prevenir.
Según lo que resulta de dicha sentencia, estamos ante un supuesto en el que el funcionario, tras obtener un ascenso con fundamento en los principios de mérito y capacidad, vio denegado de manera sistemática y consciente por parte de sus superiores el
ejercicio de las funciones propias de su categoría. Pese a ser oficial solo ha desarrollado labores de agente de policía, no ha podido utilizar el despacho propio de los oficiales, se ha visto desautorizado en reiteradas ocasiones y ha sufrido una evidente degradación profesional. Es decir, la sentencia considera probada la afectación de la salud
de un funcionario como consecuencia de la degradación profesional provocada por
los superiores jerárquicos.
En este ámbito hay que subrayar que los empleados públicos tienen, entre otros
derechos de carácter individual y en correspondencia con la naturaleza jurídica de su
relación de servicio, el que proclama la dignidad en el trabajo, especialmente frente al
acoso sexual y por razón de sexo, moral y laboral [artículo 14, apartado h), de la Ley
7/2007, de 12 de abril, por la que se aprueba el Estatuto Básico del Empleado Público, y actualmente artículo 14.h) del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del
Empleado Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre]. Asimismo, todo empleado público ostenta el derecho al “desempeño efectivo de las
funciones o tareas propias”, a no recibir un trato discriminatorio y a la protección eficaz
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en materia de seguridad y salud en el trabajo [artículo 14, párrafos b) e i) y l) de las
disposiciones legales antes citadas).
Pues bien, sobre la base de los hechos que la sentencia declara probados, puede
afirmarse que el Ayuntamiento consultante no garantizó tales derechos y no adoptó
las medidas de prevención legalmente exigibles para evitar los riegos psicosociales que
en este caso se han traducido en una situación dañosa prolongada en el tiempo que
desemboca en un “accidente de trabajo” y en una declaración de incapacidad, aunque
después haya sido revisada y haya dado lugar a la “rehabilitación” del trabajador, aunque esta nueva situación no supone que le hayan sido reintegrados los derechos de los
que hubiera gozado si aquélla no se hubiera producido (ha sido adscrito temporalmente al puesto de oficial, con la pérdida de derechos que refiere en su escrito de
alegaciones).
Pese a la argumentación que se expone en la propuesta sobre la falta de comunicación de la situación que vivía el reclamante (aunque ésta no resulte irrelevante), cabe
afirmar que resulta evidente que al no haber actuado la Administración para evitar
esta situación, estamos ante un incumplimiento de las obligaciones preventivas, ya
que dicho incumplimiento se produce tanto cuando hay conocimiento como desconocimiento. Las obligaciones en materia de prevención de riesgos se conciben desde
un punto de vista proactivo y no se anudan a la existencia de una previa denuncia.
Precisamente por ello son obligaciones de prevención y no de reparación, ya que se
establecen para evitar los riesgos o minimizarlos al máximo.
En efecto, frente a la propuesta de resolución, que estima la inexistencia de incumplimiento al señalar que solo conoce la situación del reclamante a partir de que
recibe tratamiento médico de urgencia como consecuencia de los hechos acaecidos el
9 de marzo de 2015, resulta fuera de toda duda que el cumplimiento o no de las obligaciones preventivas por parte del Ayuntamiento no depende del conocimiento de
que un riesgo profesional se haya materializado o que sucedan unos hechos calificados como accidente de trabajo. Hay que reiterar lo antes dicho: las obligaciones de la
Administración en esta materia tienen carácter preventivo, es decir, el cumplimiento
de las mismas está dirigido a evitar riesgos y daños. Por lo tanto, mal puede afirmarse
que se ha cumplido con las obligaciones cuando se toma conocimiento de un posible
riesgo porque el daño ya se ha producido.
Por lo tanto, teniendo en cuenta que el interesado formula su escrito amparándose
en los hechos declarados probados en sentencia del Juzgado de lo Social núm. 2 de
Córdoba, de 20 de abril de 2017, podemos afirmar que la Administración ha incumplido con su obligación de prevenir los riesgos psicosociales.
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La declaración de responsabilidad no entra en contradicción con la doctrina sentada en el dictamen 602/2014, invocado por el Ayuntamiento de Lucena, relativo a un
facultativo del Servicio Andaluz de Salud que reclamaba indemnización por daños y
perjuicios basándose también en un síndrome ansioso-depresivo motivado por el
trabajo y que generó una información reservada, al igual que ocurre en el supuesto
sobre el que dictaminamos. En efecto, seguimos manteniendo que una calificación
como “accidente de trabajo” no lleva aparejada la responsabilidad patrimonial. Es
evidente que la declaración de accidente de trabajo, tal como afirma el citado dictamen no supone, de manera directa e inmediata, el surgimiento de la responsabilidad
patrimonial de la Administración. Para ello es necesario que se cumplan los requisitos
o presupuestos que en este caso derivan de los artículos 139 y siguientes de la Ley
30/1992.
El informe del técnico de prevención rechaza los indicios de acoso laboral, pero
insistimos en que el reclamante no ha planteado su reclamación alegando una situación de acoso, sino que se aparta inequívocamente de este planteamiento. La imputación del daño a la Administración se hace en base al incumplimiento de la obligación
general de prevención del artículo 14 de la LPRL antes examinado: un actuar diligente
que va más allá del simple cumplimiento de las medidas preventivas legal o reglamentariamente establecidas; sino, además, todas aquellas actuaciones que la prudencia
aconseje, aunque no estén previstas de manera expresa por el ordenamiento. La responsabilidad es consecuencia de no haber actuado para la prevención de los riegos de
referencia. El informe del técnico de prevención alude a una serie de actuaciones de
prevención y formativas, incluyendo determinados protocolos frente a riesgos psicosociales, pero tales medidas se adoptan después de que se produjeran los daños reclamados, sin que conste que anteriormente existiera una evaluación y un plan de
prevención que contemplara tales riegos. En efecto, en el informe se especifica todo
un conjunto de medidas, realmente interesantes y meritorias: desarrollo de un procedimiento de actuación y prevención frente al acoso psicológico, sexual y discriminatorio; desarrollo de un procedimiento de resolución de situaciones de conflicto laboral:
desarrollo de un protocolo para evitar la violencia y agresiones en el trabajo: desarrollo de un procedimiento para la cuantificación de satisfacción laboral; y desarrollo de
un procedimiento de gestión de quejas, reclamaciones y felicitaciones. También se
señala en dicho informe que se han realizado dos cursos de formación obligatoria en
materia de riesgos psicosociales para la plantilla de la policía local; más aún, se ha
previsto la realización de nuevas acciones “en materia de riesgos psicosociales en
próximas fechas para evitar dichos riesgos” y de hecho se señala que en la actual licitación del servicio de prevención ajeno “se han incorporado unas nuevas cláusulas
para aumentar el nivel de protección de este Ayuntamiento a sus empleados en riesgos psicosociales”. Es realmente encomiable que el Ayuntamiento se preocupe de
establecer mecanismos de protección frente a riesgos psicosociales, lo que muestra su
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interés por el satisfactorio cumplimiento de las obligaciones preventivas que asume
como empleador. Pero, al margen de que todo ello es un tanto contradictorio con el
resultado del informe reservado realizado ante la situación del reclamante de la indemnización, lo que resulta absolutamente evidente es que todo este conjunto de
actuaciones son posteriores al hecho desencadenante final de los daños que desde
2009 ha venido sufriendo el reclamante, la asistencia médica de urgencia del 9 de
marzo de 2015. De hecho el propio informe del Técnico de Prevención afirma que
los protocolos se aprueban por el Comité de Seguridad y Salud del 4 de mayo de
2016, más de un año después de la asistencia hospitalaria; y respecto del resto de medidas, se trata simplemente de medidas previstas o que se incluyen en una futura licitación. Es decir, que tales mecanismos de prevención del riesgo psicosocial no existían con anterioridad, o expresado en otros términos, que anteriormente a la adopción
de estas medidas, había un evidente incumplimiento de las obligaciones preventivas.
A la luz de los hechos probados en la sentencia de referencia resulta claro (más
aún, en un ámbito en el que los funcionarios portan armas y ha de exigirse un mayor
grado de celo), que la Administración pudo evitar los daños objeto de reclamación si
hubiera adoptado las medidas para prevenirlos. En cuanto al nivel de diligencia exigible a la Administración como empleadora a la hora de evitar este tipo de riesgos, cabe
afirmar que la diligencia empresarial en el ámbito de la prevención de riesgos supera
con mucho la diligencia ordinaria o del buen padre de familia, ya que tal diligencia ha
de ser máxima cuando se ven comprometidos el derecho fundamental a la integridad
física y moral y la salud de los trabajadores, además de otros derechos legalmente
exigibles, como el que se refiere al efectivo ejercicio de las funciones y el respeto a la
dignidad de los empleados públicos.
En suma, teniendo en cuenta que hemos concluido que se ha producido el incumplimiento de las obligaciones preventivas por parte de la Administración y que dicho
incumplimiento aparece conectado causalmente con los daños que son objeto de
reclamación, resulta de aplicación lo dispuesto por el artículo 42.1 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales: “El incumplimiento por los empresarios de sus obligaciones en
materia de prevención de riesgos laborales dará lugar a responsabilidades administrativas, así como,
en su caso, a responsabilidades penales y a las civiles por daños y perjuicios que puedan derivarse de
dicho incumplimiento”; precepto aplicable a las Administraciones Públicas, tal y como
expresamente señala la disposición adicional 3ª.
5.- Concreción de la responsabilidad patrimonial a cargo de la Administración considerando la conducta del reclamante.
Como hemos dicho, el incumplimiento del deber de prevención que hubiera evitado el daño constituye título suficiente para declarar la responsabilidad patrimonial.
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Aunque en la información reservada que se elabora como consecuencia de la baja
médica del reclamante el instructor manifiesta que el reclamante ya estaba en tratamiento psicológico con anterioridad al 9 de marzo de 2015, la sentencia del Juzgado
de lo Social núm. 2 de Córdoba despeja toda duda al respecto, al considerar que existió un accidente de trabajo sin considerar otros factores. Pero, además, el hecho de
que haya recibido tratamiento con anterioridad al momento de ser atendido médicamente en Urgencias, lejos de suponer un elemento que permita una reducción de la
responsabilidad, confirma el hecho de que existía una situación de riesgo psicosocial
derivado del trabajo que no fue detectado por el Ayuntamiento. La prueba documental médica aportada por el reclamante demuestra claramente el origen laboral de los
daños evaluados. Por tanto, siendo tales daños imputables a las acciones u omisiones
del Ayuntamiento y antijurídicos debe declararse la responsabilidad del Ayuntamiento
de Lucena.
Por otro lado, hay que descartar la inexistencia de responsabilidad por ser el riesgo
inherente a la actividad profesional. Según se desprende del expediente y de la sentencia a la que nos venimos refiriendo, el daño fue provocado por una actuación de los
superiores jerárquicos del reclamante. Tal como se deduce de los hechos probados de
la sentencia del Juzgado de lo Social núm. 2 de Córdoba, dichos superiores no permitieron el desarrollo de las funciones propias de la categoría profesional del funcionario, que se ha visto obligado a actuar como mero policía y no como oficial durante
años, siendo esta actuación “plenamente conocida, consentida y provocada por los
superiores jerárquicos del actor, los cuales provocaban, de hecho, con la actuación
descrita y con otras complementarias (continuas desautorizaciones de las decisiones
del actor,...) una situación de aislamiento y degradación profesional en el entorno
laboral del demandante”. Siendo así, es obvio que la situación descrita por la sentencia
nada tiene que ver con un riesgo profesional.
No obstante, debe valorarse la conducta del actor que, sin romper el nexo causal,
puede considerarse concausa, justificando una moderación de la indemnización a
cargo de la Administración.
El Ayuntamiento ha subrayado, como ya hemos expuesto, que el actor no formuló
ninguna denuncia previa al parte médico entregado el 10 de marzo de 2015, pese a
que los partes médicos anteriores demuestran que se encontraba en tratamiento psicológico con anterioridad al 10 de marzo de 2015. No se trata de una cuestión nimia,
por la misma razón que antes hemos subrayado, esto es, al tratarse de un funcionario
que porta armas.
Las obligaciones de los trabajadores complementan las acciones de prevención del
empresario, como se desprende del artículo 14.4 de la LPRL en este ámbito de activi214
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dades de prevención. El artículo 29.1 de la LPRL dispone que corresponde a cada
trabajador velar, según sus posibilidades y mediante el cumplimiento de las medidas
de prevención que en cada caso sean adoptadas, por su propia seguridad y salud en el
trabajo y por la de aquellas otras personas a las que pueda afectar su actividad profesional, a causa de sus actos y omisiones en el trabajo, de conformidad con su formación y las instrucciones del empresario. Según el apartado 2 del mismo artículo, entre
los deberes de los trabajadores en este ámbito se encuentra el de informar de inmediato a su superior jerárquico directo, y a los trabajadores designados para realizar actividades de protección y de prevención o, en su caso, al servicio de prevención, acerca
de cualquier situación que, a su juicio, entrañe, por motivos razonables, un riesgo para
la seguridad y la salud de los trabajadores, así como el de cooperar con el empresario
para que éste pueda garantizar unas condiciones de trabajo que sean seguras y no
entrañen riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores.
Desde esta óptica se considera que la falta de comunicación del trabajador, cuyas
consecuencias disciplinarias se contempla en el apartado 3 de dicho artículo, operó en
este caso como concausa y justifica en sede de responsabilidad patrimonial una reducción del 50% del quantum indemnizatorio.
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1.4.4. Dictamen 707/2018, de 10 de octubre, sobre responsabilidad patrimonial
en el que el interesado reclama por los daños sufridos en su embarcación de
pesca tras un incendio acaecido en el Puerto de Adra (Almería).
El Consejo Consultivo analiza en este asunto el
estándar mínimo de calidad como parámetro de
responsabilidad, en los casos de funcionamiento
anormal de un servicio público, cuando existe
una obligación de “medios” y no de “resultado”
El daño alegado, consiste en los daños materiales sufridos en la nave afectada por
el incendio (siniestro total) y lucro cesante como consecuencia de los beneficios diarios dejados de percibir por la imposibilidad de utilización de la nave.
La reclamación se fundamenta en la anormalidad del servicio de vigilancia, esto es,
en la actuación inadecuada al desarrollar tal servicio, que, según alega, fue inexistente.
El análisis de la causa alegada y el relato fáctico expuesto obliga a examinar diversos aspectos desde el punto de vista jurídico. En primer lugar, si tiene adherencia a la
realidad la consideración relativa a que la actuación pudiera considerarse técnicamente
incorrecta, ya sea por omisión o ya sea por infracción de los estándares medios admisibles de rendimiento y calidad de este servicio en el sentido de que no ha funcionado
con arreglo a unos concretos parámetros de calidad, dependientes del nivel tecnológico, de la disponibilidad de recursos y del grado de sensibilidad o nivel de tolerancia
social de los ciudadanos respecto de la exigibilidad en cuanto al resultado pretendido
en un servicio de vigilancia. Y así, dependiendo de este análisis, el deber resarcitorio
tendrá lugar solo cuando estos estándares pudieran reputarse incumplidos con la consiguiente producción de un daño a una persona o grupo de personas. Siendo esto así,
la pregunta que surge inmediatamente es cómo se cumple con este deber de vigilancia
en lo que atañe al presente caso así como si los medios de vigilancia que resultan disponibles y que son exigibles son suficientes para evitar cualquier incendio y, en su
caso, cuál sería el medio ideal exigible de vigilancia y protección, debiendo tenerse en
cuenta que la no obtención de un resultado, como en este caso ha sucedido, no demuestra necesariamente que no se llevara a cabal cumplimiento el deber de vigilancia
así como que los recursos de que dispone son limitados y que el servicio de vigilancia
es una obligación de hacer y no de resultado, con las consecuencias jurídicas que de
ello se derivan.

216

ANEXOS

El puntual y estricto cumplimiento de estos estándares mínimos de calidad orilla y
desplaza la antijuridicidad del daño. Por tanto, el incumplimiento de tales estándares
concentra en la Administración la objetivada imputación del riesgo. Dicho de otro
modo: al establecerse el nivel de exigencia en cuanto a la seguridad y calidad de un
servicio al propio tiempo se estaría fijando el umbral del riesgo socialmente admisible
o tolerable y, por tanto, el estándar mínimo de seguridad por debajo del cual solo
surgirá el deber de indemnizar. En consecuencia, el punto de partida de quienes utilizan un determinado servicio público es la legítima confianza en que la Administración
-o sus concesionarios o contratistas que realizan un servicio por orden de la Administración- habrá adoptado las medidas de seguridad que se establecen en la normativa
dictada al efecto, de donde puede colegirse que cuando un daño se ha causado por no
haber cumplido el estándar mínimo determinado por las exigencias legales o reglamentarias establecidas en orden a la previsión o prevención o evitación de los daños,
la conducta de la Administración puede reputarse generadora del daño y, por tanto,
éste deviene indemnizable por antijurídico.
Como se ha avanzado, el deber de vigilancia es una actividad de “medios” y no de
“resultado”, esto es, la obligación no consiste en la obtención del resultado que se
pretende (en este caso, la evitación de incendios o la realización de conductas o actividades susceptibles de generar un daño ilegítimo), sino la de prestar el servicio más
adecuado en orden a la consecución de dicho resultado. Como afirma la STS de 9 de
diciembre de 1998, los medios técnicos o experimentales, en ningún sector de la actividad humana, pueden garantizar al ciento por ciento un resultado determinado. La
certeza absoluta debe tenerse por excluida de antemano. Por esta razón, no existe
derecho a la obtención de este resultado. Lo exigible, pues, es que el agente actúe de acuerdo
con la reglas de un buen profesional, pero no que obtenga el resultado óptimo que, de
entrada, ya se presupone aunque no se garantiza. Siendo esto así, la obligación consiste en ejecutar una actividad de prestación y queda cumplida con su correcta y adecuada ejecución cuando la realiza con adecuada praxis. Por tanto, lo que determina el
cumplimiento de su obligación no es la exigencia del resultado -que, insistimos, no se
garantiza-, sino la ejecución diligente y correcta de la actividad encaminada al mismo.
Por ello, debe recordarse una vez más, que en la obligación de actividad, para que se
entienda cumplida la realización de la conducta diligente basta con la ejecución adecuada encaminada a obtener el resultado pretendido, aunque finalmente éste no haya
sido posible alcanzarlo. De ahí se deriva que la apreciación del incumplimiento de
aquella obligación quede subordinada a la previa acreditación de los hechos en que los
reclamantes fundamentan su pretensión indemnizatoria.
La consecuencia inmediata de esta diferenciación es crucial: cuando se trata de una
obligación de medios y no de resultado, no procede estimar la responsabilidad patrimonial salvo que se demuestre incumplimiento de las reglas exigibles para el desarrollo
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adecuado de la función, en este caso, de vigilancia. En este caso el reclamante no ha
cumplido con la carga de la prueba que le incumbía, esto eso, la que consiga acreditar
la omisión de vigilancia o, al menos, la anormalidad del servicio o su incorrecto cumplimiento, esto es, que se ha actuado por debajo del estándar de calidad y seguridad
exigibles y con él, el reproche por incumplimiento o defectuoso cumplimiento de la
actividad de vigilancia al que sigue un daño cierto por el que reclama. Antes al contrario, del bagaje documental incorporado en el expediente, se infiere que el reclamante
no explica en que forma el funcionamiento del servicio de vigilancia ha incidido en la
producción del daño, ni hasta donde ha de alcanzar el deber específico de vigilancia.
Por contra, es la Administración la que ha acreditado los hechos excluyentes de la
responsabilidad que se le reclama, esto es: que sí hubo vigilancia, que no se produjo
falta de celeridad ni de diligencia al haberse cumplido con la prestación del servicio,
no hubo la demora en acudir a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, así como la concurrencia de causas externas y ajenas al funcionamiento del servicio de vigilancia.
Todo ello nos conduce a que el reclamante no ha cumplido con la carga probatoria de la relación de causalidad entre el funcionamiento del servicio y el daño producido. Como es bien sabido, constituye jurisprudencia consolidada y doctrina reiterada
de este Consejo Consultivo, que aquí se da por reproducida para evitar innecesarias
reiteraciones, que la prueba de la relación de causalidad corresponde a quien formula
la reclamación o que postula la indemnización consecuencia de la responsabilidad de
la Administración, por lo que no habiéndose producido esa prueba no existe responsabilidad administrativa.
No se trata por lo tanto de negar el carácter objetivo de la responsabilidad patrimonial sino de la apreciación de falta de relación de causalidad entre el funcionamiento del servicio y el resultado lesivo cuya reparación se pretende, correspondiendo,
como se ha dicho, la carga de la prueba a quien reclama, lo que es distinto de la situación planteada por el reclamante, que presupone la existencia de tal nexo. La invocación del carácter objetivo de la responsabilidad patrimonial no exonera del cumplimiento de los requisitos exigidos al efecto, entre ellos, la acreditación de los hechos
que pongan de manifiesto el nexo causal entre la lesión o el perjuicio cuya reparación
se pretende y la actuación administrativa o funcionamiento del servicio. En resumida
síntesis: de todo lo expuesto hasta ahora puede concluirse que el reclamante no ha
probado que el incendio que se produjo en su embarcación obedeciera a un deficiente
servicio de vigilancia o lo que es igual, no se aprecia esa denunciada culpa in vigilando
por parte de quien ejercía la labor de vigilancia. Y como tiene afirmado con igual reiteración el Tribunal Supremo, para que sea ajustada a Derecho una resolución condenatoria ha de hacerse sobre una base probatoria firme, clara y sin incerteza fáctica. En
consecuencia, frente a la inactividad probatoria cuya carga correspondía al reclamante,
consta en el expediente un importante esfuerzo probatorio de los hechos impeditivos
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llevado a cabo por la Administración que, lejos de mantener una actitud pasiva no se
ha limitado a negar aquéllos sino que ha introducido en el procedimiento hechos que
contradicen y merman eficacia jurídica a los alegados por el reclamante, consiguiendo
así desvirtuarlos. Por todo ello no cabe sino concluir que, con los elementos de juicio
que resultan del expediente, no puede darse por acreditada la relación de causalidad
entre el “funcionamiento del servicio” y el daño por el que se reclama, motivo por el
que procede desestimar la reclamación interpuesta.
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1.4.5. Dictamen 744/2018, de 18 de octubre, sobre responsabilidad patrimonial
de la Administración por los daños ocasionados al familiar de los reclamantes
al practicarle una biopsia.
En el fundamento jurídico tercero de este dictamen se distingue entre heredero y perjudicado como cuestión previa a la determinación de la legitimación activa en los casos de fallecimiento por
causa imputable a la Administración
La reclamación se interpone por el cónyuge e hijos del paciente fallecido, pero no
reclaman por el fallecimiento de su familiar, sino por los daños sufridos por el paciente a consecuencia de la irregular asistencia sanitaria que le fue dispensada al practicarle
una biopsia. De esta forma, los reclamantes carecen de legitimación para ejercitar la
acción, habida cuenta que reclaman por daños sufridos por el propio paciente -hemiplejía y trastorno depresivo reactivo-, por los que éste no reclamó [artículos 31.1.a) y
139.1 de la Ley 30/1992].
A fuer de exactos debe tenerse en cuenta que en los casos en que el hecho lesivo
consiste en el fallecimiento de una persona el fundamento del derecho a obtener indemnización no es otro que el daño patrimonial o moral causado por dicho fallecimiento (SSTS de 29 de noviembre de 1976, de 4 de mayo de 1983 y de 14 de diciembre de 1996) así como el detrimento patrimonial que se deriva como consecuencia de
dicho fallecimiento. Como declara la STS de 19 de junio de 2003: “Es doctrina jurisprudencial constante de esta Sala que están legitimadas para reclamar indemnización
por causa de muerte, iure propio, las personas, herederos o no de la víctima, que han resultado personalmente perjudicadas por su muerte, en cuanto dependían económicamente
del fallecido o mantenían lazos afectivos con él; negándose mayoritariamente que la
pérdida en sí del bien “vida” sea un daño sufrido por la víctima que haga nacer en su
cabeza una pretensión resarcitoria transmisible mortis causa a sus herederos y ejercitable por éstos en su condición de tales iure hereditatis”. Por tanto, en caso de fallecimiento la indemnización no constituye crédito hereditario partible, por no integrarse
en el patrimonio del causante, ya que, el derecho a la indemnización por causa de
muerte no es un derecho sucesorio al no poder suceder en algo que no había ingresado en el patrimonio del decuius. Según la jurisprudencia, ello es así porque la muerte de
una persona se produce en un instante inmediato, por lo que no existe tiempo material para que la indemnización que, eventualmente, pudiese corresponderle por el
daño que se le inflige, ingrese en su patrimonio hereditario, por lo que los herederos
nada pueden recibir por tal concepto (SAP de Barcelona de 4 de octubre de 1999).
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1.4.6. Dictamen 746/2018, de 18 de octubre, sobre responsabilidad patrimonial
de la Administración en la que se reclama, entre otros motivos, por una mala
praxis en el consentimiento informado.
De este dictamen hay que destacar el análisis
profuso que se realiza del consentimiento informado: su contenido, sus funciones y más señaladamente los riesgos que quedan excluidos de responsabilidad y sus requisitos
La reclamación se interpone por dos motivos bien diferenciados: por un lado, mala
praxis en el consentimiento informado y, por otro, el incorrecto funcionamiento del
servicio sanitario al señalar como causa del fallecimiento la adquisición de una infección nosocomial, que, según los reclamantes, debió haberse evitado.
Por lo que respecta al consentimiento informado, debe recordarse que éste cumple
dos funciones primordiales: uno, de garantía para el paciente en tanto éste adquiere el
conocimiento necesario acerca de los pormenores de la actuación médica (diagnóstico, pronóstico y alternativas de tratamiento) y, dos, una función excluyente de la responsabilidad que se desplaza al paciente que consiente soportar las consecuencias
probables sobre su salud y su persona.
De un parte, no cabe exigir responsabilidad cuando los riesgos que se han omitido,
aunque después se hayan materializado en un daño cierto, cuando a causa de su insólito, atípico o anormal acaecimiento escapen a una común, prudente y razonable previsión, lo que hace que no sean encuadrables dentro del concepto de “riesgos asociados” a una intervención aunque se produzcan con ocasión de la misma. Su misma
imprevisibilidad, excluyente de cualquier suerte de anormalidad en el funcionamiento
del servicio sanitario prestado -justamente por la imposibilidad de preverlos- provoca
la lógica exoneración de responsabilidad por la omisión de su advertencia en la información previa debida al paciente. Así pues, como tiene afirmado este Consejo
Consultivo, una cosa es que el daño se produzca con ocasión de la asistencia sanitaria
y otra muy distinta, que sea atribuible a dicha asistencia.
Y de otra parte, el consentimiento informado no libera de responsabilidad por los
daños derivados de riesgos provenientes de una actuación manifiestamente inadecuada, como, por ejemplo, pudiera ser el olvido de material quirúrgico en el interior tras
efectuar una intervención quirúrgica.
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En consecuencia, la omisión o insuficiencia del consentimiento informado provoca que deba responderse de los riesgos inherentes e inevitables en una correcta prestación. Dicho de otro modo: aun acaeciendo un daño cierto cuyo riesgo no quedó
advertido en el consentimiento informado no siempre habrá de responderse por él.
Depende del tipo de riesgo. Y así, la falta o la insuficiencia de la información ofrecida
al paciente acerca de los riesgos inherentes y de típicos a la intervención -que son los
únicos advertibles por ser los únicos previsibles- determina la asunción de éstos por el
Centro hospitalario y, en su caso, por el facultativo, por cuanto el daño ha devenido
antijurídico y el paciente no tendría el deber jurídico de soportarlo. Por contra, los
que resulten insólitos, atípicos o anormales no están sujetos a la exigencia de su advertencia en el documento del consentimiento informado puesto que difícilmente puede
informarse de aquello que no resulta previsible y, por tanto, no está al alcance del
conocimiento ni siquiera científico.
Pues bien, en apretada síntesis, para que se produzca este desplazamiento de la
asunción del riesgo desde el paciente a la Administración prestadora del servicio sanitario han de tenerse en cuenta dos consideraciones: en primer lugar, que el daño sufrido sea consecuencia de la intervención médica practicada y materialización de un
riesgo típico o inherente a ella. Este requisito no es baladí: el daño no solo ha de mostrarse vinculado o ligado causalmente a la intervención, es decir, no solo ha debido de
producirse en el seno de ésta o en el desarrollo de un servicio sanitario sino que ha de
ser traducción de un riesgo típico o asociado a aquélla o a éste y del que -por las razones más arriba expuestas- el paciente debió ser informado previamente a su realización como premisa para la obtención de su consciente y libre consentimiento. En este
sentido no cabe plantear si se da o no una “relación de causalidad” (en sentido técnico de causalidad material) entre una desinformación y el resultado dañoso producido,
sino si la información recibida fue la debida para prestar el consentimiento o conformidad a la intervención. La razón es obvia: el riesgo o complicación del que no se
informa, si tiene entidad suficiente, hubiera bastado para que el paciente se planteara
someterse o no finalmente a la intervención. Por ello, si no se informa debidamente
del mismo y el daño se produce se afirma que existe relación de causalidad entre la
falta de información y el daño producido pues en este caso debe presumirse que, de
haber sido informado el paciente sobre la entidad de dicho riesgo no hubiera consentido someterse a la intervención. Y si la intervención no tiene lugar, el daño, real y
cierto, no se hubiera producido.
Y a ello ha de añadirse y no como argumento menor la necesidad de que el daño
constituya una incidencia de la intervención no atribuible a la negligente actuación del
facultativo ni al deficiente funcionamiento del servicio pues en tal caso, aunque lógicamente la responsabilidad sea exigible, su fundamento ya no estaría en la omisión o
déficit de información debida y no prestada sino en el defectuoso funcionamiento del
servicio sanitario.
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1.4.7. Dictamen 772/2018, de 31 de octubre, sobre responsabilidad patrimonial
de la Administración en el que se reclama por el fallecimiento del marido de la
interesada provocado por el excesivo retraso en la llegada de la ambulancia.
Este dictamen examina la doctrina de la pérdida de oportunidad en el ámbito sanitario, con
análisis de su tratamiento en la jurisprudencia y
en la doctrina de este Consejo Consultivo
En el supuesto objeto de consulta, la reclamante sostiene que la asistencia sanitaria
prestada a su esposo fue deficiente, pues “el excesivo e injustificado retraso de la
llegada de la ambulancia al domicilio del fallecido, a pesar de la gravedad de los síntomas que se referían..., provocó el fallecimiento del Sr. P.M.”.
Pues bien, como se ha dicho, queda demostrado que la llamada inicial fue calificada como prioridad 1, una situación en la que los signos o síntomas que presenta el
enfermo hacen sospechar de un riesgo vital inminente que precisa atención inmediata.
Sin embargo, la actuación de los Servicios de Urgencias no fue acorde con la gravedad
del aviso pues, como resulta del relato fáctico, transcurrieron tres cuartos de hora
desde la primera llamada sin que ninguna unidad de Urgencias acudiera a su domicilio. Tal y como hemos indicado, ni siquiera el médico que prestó el servicio precisa la
hora de llegada al domicilio, aunque todo parece indicar que fue con bastante retraso.
A la vista de las pruebas obrantes en el expediente, el Consejo Consultivo considera que la prestación asistencial no fue acorde con la urgencia vital del aviso, existiendo
una demora excesiva y relevante en la puesta a disposición de los medios necesarios
para la atención del paciente. Por ello estimamos que procede la declaración de responsabilidad patrimonial en aplicación de la doctrina de la pérdida de oportunidad
que el Consejo Consultivo acogió por primera vez en su dictamen 346/2003, en un
supuesto en que el funcionamiento del servicio público menoscabó las posibilidades
de supervivencia del paciente. Desde entonces se ha considerado aplicable dicha doctrina en numerosas ocasiones que evidencian un déficit asistencial, sin necesidad de
apreciar mala praxis o funcionamiento anormal, aunque estos sean los supuestos más
frecuentes, obviamente. Hablamos de un déficit asistencial con influencia suficiente
para privar al paciente de unas expectativas razonables de supervivencia. En este sentido, el Consejo Consultivo ha venido considerando que el estado de duda, cuando
queda acreditado dicho déficit asistencial, debe ser resuelto en favor de los damnificados.
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La doctrina de la pérdida de oportunidad (perte d´une chance, en francés, y loss of a
chance of recovery en inglés) se ha ido abriendo paso progresivamente, tanto en la jurisprudencia continental europea como en la del sistema del Common Law, hasta abarcar
el resarcimiento de daños de diferente naturaleza. Se trata de una doctrina en evolución por la rica casuística subyacente en los supuestos de responsabilidad patrimonial;
una doctrina que se viene aplicando con matices y distinta proyección en supuestos de
daños patrimoniales, daños físicos y psíquicos y daños morales.
Ciertamente, en casos como el que ahora centra nuestra atención, la pérdida de
oportunidad por la privación de las posibilidades de supervivencia, la sufren los demandantes de asistencia sanitaria, como sucede con don A.P.M., que se hallaba en
una situación de emergencia sanitaria con riesgo vital que en poco tiempo condujo a
su fallecimiento.
Sobre la base de la anterior premisa, podría suscitar duda el empleo de dicha doctrina cuando se trata de una acción de responsabilidad ejercitada por los familiares del
fallecido. En este sentido podrían ponerse diferentes ejemplos extraídos tanto de la
jurisprudencia continental europea, como de la jurisprudencia anglosajona. Así, a
título de ejemplo, cabe señalar que en la sentencia dictada en el caso Matsuyama v.
Birnbaum (23 de julio de 2008), referida a una asistencia médica tardía en el diagnóstico y tratamiento de un paciente con cáncer, se aplicó la doctrina de la pérdida de
oportunidad pese a que los demandados alegaban que la ley aplicable (wrongful death
statute) en dicho Estado solo contempla las reclamaciones por la muerte causada como
consecuencia de la omisión que se les imputa y no la pérdida de oportunidad (evidentemente sufrida por el difunto).
La sentencia ilustra sobre el decurso de la doctrina de la pérdida de oportunidad
en EEUU y permite apreciar cómo se ha ido recepcionando por distintos órganos
judiciales. Dejando a un lado las importantes diferencias entre nuestro sistema objetivo de responsabilidad extracontractual y el sistema culpabilístico sobre el que pivota
dicha jurisprudencia, la citada sentencia es reveladora de que los problemas teóricos y
prácticos de la doctrina de la pérdida de oportunidad son similares.
En el sentido antes indicado, la sentencia señala que es hora de que el Tribunal
abandone el insatisfactorio y rígido planteamiento anteriormente adoptado (bajo la
regla de todo o nada -all or nothing- en el plano de la causalidad) para unirse a la mayoría de los Estados que han adoptado la teoría de la pérdida de oportunidad (en ese
momento los Tribunales Supremos de veinte Estados y el Distrito de Columbia ya la
habían acogido). La sentencia de referencia afirma que el paciente ha perdido algo de
gran valor, cual es la posibilidad de sobrevivir, de curarse o al menos de lograr un
resultado médico más favorable. En esta dirección citando el precedente James v. Uni224
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ted States, 483 F.Supp. 581, 587 (NDCal.1980), la sentencia subraya que «nadie puede
decir que la posibilidad de prolongar la vida o disminuir el sufrimiento carece de valor», razón por la que el Tribunal reconoce la pérdida de oportunidad no como una
teoría de la causación, sino como una teoría de la lesión. De este modo se destaca que
dicha pérdida se comprende mejor como la descripción de una lesión que como un
sustituto del nexo causal en este tipo de reclamaciones. Asimismo, el Tribunal rechaza
una alegación reiterada de los demandados en este tipo de litigios, cual es que una
probabilidad de supervivencia es una “mera posibilidad” o una “especulación” no
indemnizable.
Como decimos, la sentencia da cuenta de algunos problemas prácticos de cuantificación del daño por pérdida de oportunidad y reconoce que los tribunales que aplican
esta teoría no lo hacen de manera uniforme. Del mismo modo, la sentencia hace notar la necesidad de administrar dicha doctrina con prudencia, pero no por ello se deja
de señalar que aunque existen pocas certezas en la medicina o en la vida, el progreso
en la ciencia médica permite estimar la probabilidad de supervivencia de un paciente
con un grado razonable de certeza.
En el contexto de nuestro sistema de responsabilidad, el Consejo Consultivo ha
aplicado la doctrina de la pérdida de oportunidad en más de doscientas ocasiones y,
desde luego, lo ha hecho en supuestos similares al que nos ocupa. En ocasiones, sin
mencionar expresamente la aplicación al caso de dicha doctrina, ha reconocido un
daño moral a los familiares del paciente que sufre una pérdida de oportunidad significativa. También en dichos dictámenes está implícita dicha doctrina y en este sentido
hay que puntualizar que el daño sufrido por los familiares en casos de pérdida de
oportunidad del paciente fallecido es un daño moral. Algunas sentencias señalan que
se asemeja al daño moral, pero para el Consejo Consultivo no cabe la menor duda de
que se trata de un daño de la misma naturaleza que el que se reclama cuando existe
prueba indubitada de que la asistencia sanitaria fue causa directa del fallecimiento,
aunque menos intenso. Como indica el dictamen 346/2003, en estos supuestos la
indemnización debe quedar limitada al daño moral padecido por los familiares, intensificado por la duda que puedan albergar sobre qué hubiera ocurrido si la asistencia
sanitaria hubiera sido acorde con las circunstancias. En la misma dirección, este Consejo Consultivo señala en su dictamen 326/2005 que si bien no puede indemnizarse
por el fallecimiento del paciente, sí debe hacerse frente al daño moral producido a los
familiares reclamantes por la pérdida de oportunidad.
Precisamente por la puntualización que hemos realizado, resulta conveniente detenerse en el significado que hemos venido atribuyendo a la pérdida de oportunidad.
Desde el punto de vista médico-legal, resulta razonable apelar a la doctrina de la pérdida de oportunidad, al no tenerse plena certeza de que una rápida asistencia sanitaria
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hubiera podido evitar el fatal desenlace. Como señala el Tribunal Supremo y recuerda
el dictamen de este Consejo Consultivo 68/2016, la pérdida de oportunidad se caracteriza por la incertidumbre acerca de que la actuación médica omitida privó de determinadas expectativas de curación o de supervivencia al paciente, lo que constituye en
sí mismo un daño antijurídico. Conforme a este razonamiento, como afirman las
sentencias del Tribunal Supremo de 19 de octubre de 2011, 22 de mayo y 11 de junio
de 2012, la llamada pérdida de oportunidad se caracteriza por la incertidumbre acerca
de que la actuación médica omitida pudiera haber evitado o minorado el deficiente
estado de salud del paciente, con la consecuente entrada en juego a la hora de valorar
el daño así causado de dos elementos o sumandos de difícil concreción, como son, el
grado de probabilidad de que dicha actuación hubiera producido ese efecto beneficioso y el grado, entidad o alcance de éste mismo.
El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha acogido favorablemente la doctrina sentada por este Consejo Consultivo desde sus primeros dictámenes sobre la
pérdida de oportunidad. Así en la sentencia 366/2014, de 27 de marzo, de la Sala de
lo Contencioso-Administrativo de Sevilla, rec. 290/2012, se reproduce la siguiente
doctrina de este Órgano: «Como reiteradamente tiene declarado este Consejo Consultivo (entre otros, dictámenes 346/2003 y 188/2004), cuando ha quedado acreditado
un déficit asistencial, la duda racional que pudiera existir -en este caso sobre la relación entre la tardanza en la asistencia y traslado de la enferma, así como en el empleo
de todos los recursos disponibles- debe ser resuelta en favor de la persona damnificada, dado que la situación de partida lleva a desplazar a la Administración demandada
el deber de probar que la rápida utilización de los medios de intervención no hubieran
bastado para evitar la gravedad del desenlace».
Pues bien, del bagaje probatorio incorporado en el expediente debe deducirse que
el retraso en la asistencia sanitaria redujo, aunque en magnitud de difícil precisión, las
posibilidades de supervivencia del enfermo, si bien hemos de reiterar que en los supuestos de hecho como el que trae causa el presente procedimiento en que los reclamantes basan su argumentación en lo que pudo ser y no fue, en lo que pudo evitarse
y no se evitó, la lesión por la que se solicita indemnización no puede ser el daño resultante y correspondiente al hecho acaecido (en este caso, el fallecimiento del paciente),
sino la incertidumbre en torno a la secuencia que hubieran tomado los hechos en caso
de haberse seguido en el funcionamiento del servicio otros parámetros de actuación.
A sensu contrario, una total y probada evidencia de que el funcionamiento del servicio
público constituyó la causa del fallecimiento haría improcedente la aplicación al caso
de la citada doctrina, porque procedería indemnizar por el resultado final (el fallecimiento y no la pérdida de oportunidades de evitarlo).
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Asimismo, en concordancia con lo antes expuesto sobre la carga de la prueba, hay
que puntualizar que la Administración no puede adoptar una actitud pasiva en estos
casos, limitándose a señalar que aunque no hubiera habido demora no se habría conseguido salvar la vida del paciente, sino que debe desplegar la actividad probatoria
necesaria para demostrar que una temporánea asistencia del paciente no hubiera podido impedir el fatal desenlace, cosa que no hace, aunque apele al estado anterior del
paciente y señale que determinadas circunstancias adversas (localización, saturación
en la recepción de llamadas y primer recurso ocupado) influyeron en el resultado
final.
En suma, aunque el daño a resarcir no pueda identificarse con el fallecimiento del
paciente, en atención a las circunstancias concurrentes, sino con una significativa
pérdida de oportunidad de supervivencia, procede declarar la responsabilidad patrimonial.
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1.4.8. Dictamen 904/2018, de 4 de diciembre, sobre responsabilidad patrimonial en el que tras emitirse dictamen en sentido favorable al reconocimiento de
la existencia de responsabilidad se ha detectado por la Administración consultante la existencia de otros dos hijos del fallecido, los cuales también habrían
estado legitimados para solicitar indemnización por los hechos acaecidos.
Este dictamen analiza el requisito de la legitimación para adquirir la condición de interesado
en el procedimiento de responsabilidad patrimonial, así como el carácter rogado de la indemnización
El nuevo procedimiento por el que se solicita esta segunda consulta obedece a
que, una vez dictada resolución en el procedimiento anterior, se requiere a la reclamante, doña R.B.R., para que aporte la declaración de herederos con la finalidad de
proceder al pago de la indemnización. Es entonces cuando la Administración conoce
de la existencia de otros dos hijos del fallecido, nacidos de dos parejas anteriores,
doña J.S.B., y don R.R.L. En este momento se les notifica la resolución recaída y se
les emplaza para personarse en el procedimiento, requiriéndoles diversa documentación para, en su caso, proceder al pago de la indemnización correspondiente. El 9 de
mayo y 4 de junio de 2018 se personan en el expediente, respectivamente, y aportan la
documentación requerida.
El hecho de haber conocido, una vez dictada resolución en el procedimiento de
responsabilidad anterior (tramitado a instancia de doña R.B.R., en nombre propio y
en el de su hija doña N.S.B.), la existencia de otros dos hijos del paciente que recibió
la asistencia sanitaria por la que se ha estimado la existencia de responsabilidad patrimonial de la Administración sanitaria, no permite extender automáticamente los efectos de dicha resolución a estos dos herederos que no fueron parte en el procedimiento inicial, como se ha hecho por la Administración consultante en la nueva propuesta
de resolución que se remite.
Efectivamente, doña J.S.B., y don R.R.L., estaban legitimados activamente para
solicitar indemnización por los hechos sucedidos, al ser también familiares (en concreto, hijos) del Sr. S.S., y ello por el daño moral derivado del fallecimiento del ser
querido.
Ahora bien, la legitimación, que no es otra cosa que la cualidad que la Ley atribuye
a una persona para intervenir en un procedimiento determinado, requiere, en su as228
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pecto activo, no solo la inicial pertenencia de un derecho subjetivo o de un interés
legítimo, sino también que se cumplan los requisitos exigidos por el ordenamiento
jurídico en cada caso concreto (STS 30 noviembre 1987). De esta forma, la legitimación desdobla su manifestación en un aspecto o exigencia sustantiva que se liga al
derecho que se ejercita, en el sentido de que el sujeto ha de encontrarse respecto del
objeto o del acto que pretende en una relación jurídica que le permita ejercitar la acción y que, por tanto, resulta afectante al derecho controvertido, y en otro aspecto
adjetivo o formal que emparenta con las cualidades anteriormente referidas. Siendo
así, la legitimación se nos representa como una condición material del procedimiento,
o si se quiere, de un presupuesto necesario y previo para obtener una ulterior actuación administrativa favorable. Dicho de otro modo: en Derecho Administrativo la
legitimación activa viene dada por la existencia de dos situaciones jurídicas diferenciadas que permiten adquirir la condición de interesado en un procedimiento: la titularidad de un derecho subjetivo o la titularidad de un interés legítimo, estando ambos
sometidos a unas reglas de procedimiento y a unas reglas temporales.
En los procedimientos de responsabilidad patrimonial la reclamación interpuesta
por las personas legitimadas para hacerlo constituye un presupuesto básico, no ya
para la iniciación del procedimiento (que admite su modalidad de iniciación de oficio)
sino para que a la Administración le sea posible pronunciarse sobre la procedencia de
la reparación tras verificar si concurren todos y cada uno de los presupuestos establecidos legalmente para otorgarla, entre, como vamos a examinar, se encuentra que
aquélla tenga lugar dentro del plazo del año que establece el artículo 142.5 de la Ley
30/1992. Por tanto, el carácter rogado de la indemnización es innato al procedimiento
de responsabilidad patrimonial, de tal suerte que solo puede declararse procedente la
reparación si se ha ejercido la acción por el legitimado para hacerlo.
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ANEXO 2
2.1. ÍNDICE CRONOLÓGICO DE DICTÁMENES EMITIDOS POR EL
PLENO
Nº Dictamen
0126/2018
Asunto
Órgano solicitante

Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0094/2018
05/02/2018
27/02/2018
Anteproyecto de Ley de modificación de la Ley 12/2007, de 26 de
noviembre, para la promoción de la igualdad de género en
Andalucía.
Consejería de Igualdad y Políticas Sociales

Nº Dictamen
0240/2018
Asunto
Órgano solicitante

Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0193/2018
14/03/2018
10/04/2018
Anteproyecto de Ley de Agricultura y Ganadería de Andalucía.
Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural
Con voto particular

Nº Dictamen
0275/2018
Asunto
Órgano solicitante

Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0223/2018
12/04/2018
25/04/2018
Anteproyecto de Ley de Juventud de Andalucía.
Consejería de Igualdad y Políticas Sociales

Nº Dictamen
0432/2018
Asunto
Órgano solicitante
Nº Dictamen
0659/2018
Asunto
Órgano solicitante

Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0398/2018
24/05/2018
14/06/2018
Proyecto de Decreto Legislativo por el que se aprueba del Texto
Refundido de las disposiciones dictadas por la Comunidad
Autónoma de Andalucía en materia de tributos cedidos.
Consejería de Hacienda y Administración Pública
Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0716/2018
12/09/2018
04/10/2018
Anteproyecto de Ley de Cámaras Oficiales de Comercio, Industria,
Servicios y Navegación de Andalucía.
Consejería de Empleo, Empresa y Comercio
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2.2. ÍNDICE CRONOLÓGICO DE DICTÁMENES EMITIDOS POR LA
COMISIÓN PERMANENTE
Nº Dictamen
0001/2018
Asunto
Órgano solicitante
Nº Dictamen
0002/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido
Nº Dictamen
0003/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido
Nº Dictamen
0004/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido
Nº Dictamen
0005/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido

Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0877/2017
04/12/2017
10/01/2018
Proyecto de Decreto por el que se aprueba el reglamento de
organización y funcionamiento de la función inspectora en materia
de servicios sociales.
Consejería de Igualdad y Políticas Sociales
Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0705/2017
11/10/2017
10/01/2018
Proyecto de Decreto por el que se aprueba la creación del
municipio de La Guijarrosa por segregación del término municipal
de Santaella (Córdoba).
C. de Presidencia, Admón. Local y Memoria Democrática
Devolución
Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0132/2017
17/02/2017
10/01/2018
Proyecto de Decreto por el que se aprueba la creación del
municipio de Fuente Carreteros por segregación del término
municipal de Fuente Palmera (Córdoba).
Consejería de la Presidencia y Administración Local
Devolución
Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0723/2017
10/11/2017
10/01/2018
Revisión de oficio de liquidación tributaria girada por el Impuesto
sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos
Documentados.
Consejería de Hacienda y Administración Pública
Favorable
Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0871/2017
29/11/2017
10/01/2018
Revisión de oficio de liquidación tributaria girada por el Impuesto
sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos
Documentados.
Consejería de Hacienda y Administración Pública
Desfavorable
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Nº Dictamen
0006/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido

Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0587/2017
21/11/2017
10/01/2018
Revisión de oficio de la aprobación de Estudio de Detalle.
Ayuntamiento de Higuera de la Sierra (Huelva)
Devolución

Nº Dictamen
0007/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido

Nº Expediente
Fecha Entrada
0870/2017
29/11/2017
Revisión de oficio de compatibilidad.
Ayuntamiento de Olula del Río (Almería)
Desfavorable

Nº Dictamen
0008/2018
Asunto

Fecha Dictamen
10/01/2018

Órgano solicitante
Sentido

Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0815/2017
20/11/2017
10/01/2018
Recurso extraordinario de revisión contra denegación de licencia de
parcelación.
Ayuntamiento de Ogíjares (Granada)
Devolución

Nº Dictamen
0009/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido

Nº Expediente
Fecha Entrada
0680/2017
30/11/2017
Resolución de convenio urbanístico.
Ayuntamiento de Sevilla
Devolución

Fecha Dictamen
10/01/2018

Nº Dictamen
0010/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido

Nº Expediente
Fecha Entrada
0816/2017
20/11/2017
Modificación de contrato de suministro.
Consejería de Salud
Favorable

Fecha Dictamen
10/01/2018

Nº Dictamen
0011/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido

Nº Expediente
Fecha Entrada
0817/2017
20/11/2017
Modificación de contrato de suministro.
Consejería de Salud
Favorable

Fecha Dictamen
10/01/2018
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Nº Dictamen
0012/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido

Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0872/2017
29/11/2017
10/01/2018
Modificación de contrato de gestión de servicio público.
Consejería de Salud
Favorable

Nº Dictamen
0013/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido

Nº Expediente
Fecha Entrada
0810/2017
16/11/2017
Estudio de Detalle.
Ayuntamiento de Benalmádena (Málaga)
Favorable

Nº Dictamen
0014/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido
Nº Dictamen
0015/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido
Nº Dictamen
0016/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido
Nº Dictamen
0017/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido

Fecha Dictamen
10/01/2018

Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0823/2017
21/11/2017
10/01/2018
Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de
exclusión de pruebas selectivas.
Consejería de Educación
Favorable
Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0397/2017
22/11/2017
10/01/2018
Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de
asistencia sanitaria.
Servicio Andaluz de Salud
Favorable
Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0824/2017
22/11/2017
10/01/2018
Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de
asistencia sanitaria.
Servicio Andaluz de Salud
Favorable
Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0862/2017
28/11/2017
10/01/2018
Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de
asistencia sanitaria.
Servicio Andaluz de Salud
Favorable
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Nº Dictamen
0018/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido
Nº Dictamen
0019/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido
Nº Dictamen
0020/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido
Nº Dictamen
0021/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido
Nº Dictamen
0022/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido

Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0661/2017
27/11/2017
10/01/2018
Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de
accidente de moto.
Ayuntamiento de Dos Hermanas (Sevilla)
Desfavorable
Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0778/2017
28/11/2017
10/01/2018
Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de
accidente de bicicleta.
Ayuntamiento de Almonte (Huelva)
Favorable
Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0725/2017
28/11/2017
10/01/2018
Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de
daños a la propiedad.
Ayuntamiento de Baena (Córdoba)
Desfavorable
Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0351/2014
22/11/2017
10/01/2018
Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de caída
peatonal.
Ayuntamiento de Benalup-Casas Viejas (Cádiz)
Favorable
Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0813/2017
17/11/2017
10/01/2018
Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de caída
peatonal.
Ayuntamiento de Marbella (Málaga)
Favorable
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Nº Dictamen
0023/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido
Nº Dictamen
0024/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido
Nº Dictamen
0025/2018
Asunto

Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0829/2017
24/11/2017
10/01/2018
Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de caída
peatonal.
Ayuntamiento de Baeza (Jaén)
Favorable
Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0833/2017
27/11/2017
10/01/2018
Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de caída
peatonal.
Ayuntamiento de Almería
Favorable

Órgano solicitante
Sentido

Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0883/2017
07/12/2017
24/01/2018
Proyecto de Decreto por el que se aprueba la creación del
municipio de Tharsis por segregación del término municipal de
Alosno (Huelva).
C. de Presidencia, Admón. Local y Memoria Democrática
Desfavorable

Nº Dictamen
0026/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido

Nº Expediente
Fecha Entrada
0388/2017
15/12/2017
Resolución de contrato de suministro.
Diputación Provincial de Sevilla
Devolución

Nº Dictamen
0027/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido

Fecha Dictamen
24/01/2018

Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0865/2017
28/11/2017
24/01/2018
Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de
asistencia sanitaria.
Servicio Andaluz de Salud
Devolución
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Nº Dictamen
0028/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido
Nº Dictamen
0029/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido
Nº Dictamen
0030/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido
Nº Dictamen
0031/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido
Nº Dictamen
0032/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido

Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0400/2017
28/11/2017
24/01/2018
Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de
asistencia sanitaria.
Servicio Andaluz de Salud
Favorable
Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0867/2017
28/11/2017
24/01/2018
Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de
asistencia sanitaria.
Servicio Andaluz de Salud
Favorable
Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0866/2017
28/11/2017
24/01/2018
Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de
asistencia sanitaria.
Servicio Andaluz de Salud
Favorable
Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0882/2017
05/12/2017
24/01/2018
Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de
asistencia sanitaria.
Servicio Andaluz de Salud
Favorable
Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0881/2017
05/12/2017
24/01/2018
Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de
asistencia sanitaria.
Servicio Andaluz de Salud
Favorable
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Nº Dictamen
0033/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido
Nº Dictamen
0034/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido
Nº Dictamen
0035/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido
Nº Dictamen
0036/2018
Asunto
Órgano solicitante
Nº Dictamen
0037/2018
Asunto
Órgano solicitante
Nº Dictamen
0038/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido

Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0873/2017
29/11/2017
24/01/2018
Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de
denegación de licencia municipal.
Ayuntamiento de Marbella (Málaga)
Favorable
Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0874/2017
04/12/2017
24/01/2018
Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de caída
peatonal.
Ayuntamiento de Málaga
Favorable
Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0325/2017
29/11/2017
24/01/2018
Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de caída
peatonal.
Ayuntamiento de Almonte (Huelva)
Favorable
Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0899/2017
18/12/2017
31/01/2018
Proyecto de Decreto por el que se regula el procedimiento de
adjudicación de nuevas oficinas de farmacia.
Consejería de Salud
Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0894/2017
14/12/2017
31/01/2018
Proyecto de Decreto por el que se aprueba la modificación de los
estatutos de la Universidad de Huelva, aprobados por Decreto
232/2011, de 12 de julio.
Consejería de Economía y Conocimiento
Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0662/2017
29/09/2017
31/01/2018
Revisión de oficio de liquidación tributaria girada por el concepto
de canon de regulación de regadíos.
Consejería de Hacienda y Administración Pública
Favorable
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Nº Dictamen
0039/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido
Nº Dictamen
0040/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido
Nº Dictamen
0041/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido
Nº Dictamen
0042/2018
Asunto

Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0686/2017
11/10/2017
31/01/2018
Revisión de oficio de liquidaciones tributarias giradas por el
concepto de canon de regulación de regadíos.
Consejería de Hacienda y Administración Pública
Favorable
Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0687/2017
11/10/2017
31/01/2018
Revisión de oficio de liquidación tributaria girada por el concepto
de canon de regulación de regadíos.
Consejería de Hacienda y Administración Pública
Favorable
Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0688/2017
11/10/2017
31/01/2018
Revisión de oficio de liquidación tributaria girada por el concepto
de canon de regulación de regadíos.
Consejería de Hacienda y Administración Pública
Favorable

Órgano solicitante
Sentido

Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0689/2017
11/10/2017
31/01/2018
Revisión de oficio de liquidaciones tributarias giradas por el
concepto de canon de regulación de regadíos.
Consejería de Hacienda y Administración Pública
Favorable

Nº Dictamen
0043/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido

Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0715/2017
11/12/2017
31/01/2018
Revisión de oficio de proceso de pruebas selectivas.
Ayuntamiento de Posadas (Córdoba)
Desfavorable

Nº Dictamen
0044/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido

Nº Expediente
Fecha Entrada
0901/2017
15/12/2017
Revisión de oficio de contrato de servicios.
Ayuntamiento de Nerja (Málaga)
Favorable

239

Fecha Dictamen
31/01/2018

CONSEJO CONSULTIVO DE ANDALUCÍA. MEMORIA 2018

Nº Dictamen
0045/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido

Nº Expediente
Fecha Entrada
0900/2017
18/12/2017
Revisión de oficio de licencia de obras.
Ayuntamiento de Árchez (Málaga)
Favorable

Fecha Dictamen
31/01/2018

Nº Dictamen
0046/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido

Nº Expediente
Fecha Entrada
0885/2017
07/12/2017
Revisión de oficio de licencia de obras.
Ayuntamiento de Alcaucín (Málaga)
Favorable

Fecha Dictamen
31/01/2018

Nº Dictamen
0047/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido

Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0811/2017
14/12/2017
31/01/2018
Modificación de contrato de gestión de servicio público.
Consejería de Salud
Favorable

Nº Dictamen
0048/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido

Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0801/2017
22/12/2017
31/01/2018
Resolución de contrato de gestión de servicio público.
Ayuntamiento de Palos de la Frontera (Huelva)
Devolución

Nº Dictamen
0049/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido

Nº Expediente
Fecha Entrada
0915/2017
27/12/2017
Resolución de concesión administrativa.
Ayuntamiento de Cazorla (Jaén)
Favorable

Nº Dictamen
0050/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido

Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0831/2017
05/12/2017
31/01/2018
Modificación del Plan General de Ordenación Urbanística.
Ayuntamiento de Granada
Favorable
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Nº Dictamen
0051/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido
Nº Dictamen
0052/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido
Nº Dictamen
0053/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido
Nº Dictamen
0054/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido
Nº Dictamen
0055/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido
Nº Dictamen
0056/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido

Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0805/2017
18/12/2017
31/01/2018
Modificación de Plan Especial de Reforma Interior.
Ayuntamiento de Aljaraque (Huelva)
Desfavorable
Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0863/2017
28/11/2017
31/01/2018
Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de
asistencia sanitaria.
Servicio Andaluz de Salud
Favorable
Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0864/2017
28/11/2017
31/01/2018
Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de
asistencia sanitaria.
Servicio Andaluz de Salud
Favorable
Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0880/2017
05/12/2017
31/01/2018
Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de
asistencia sanitaria.
Servicio Andaluz de Salud
Favorable
Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0869/2017
28/11/2017
31/01/2018
Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de
asistencia sanitaria.
Servicio Andaluz de Salud
Favorable
Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0868/2017
29/11/2017
31/01/2018
Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de
asistencia sanitaria.
Agencia Sanitaria Costa del Sol
Favorable
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Nº Dictamen
0057/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido
Nº Dictamen
0058/2018
Asunto
Órgano solicitante
Nº Dictamen
0059/2018
Asunto
Órgano solicitante
Nº Dictamen
0060/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido
Nº Dictamen
0061/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido
Nº Dictamen
0062/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido

Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0798/2017
29/11/2017
31/01/2018
Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de
actividad organizada por la Administración.
Universidad de Granada
Favorable
Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0002/2018
18/01/2018
07/02/2018
Proyecto de Decreto por el que se regula la prestación de los
Servicios Sociales a través de la figura del Concierto Social en la
Comunidad Autónoma de Andalucía.
Consejería de Igualdad y Políticas Sociales
Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0018/2018
04/01/2018
07/02/2018
Proyecto de Decreto por el que se suprimen, crean y modifican
determinados órganos colegiados en el ámbito de la Consejería de
Cultura.
Consejería de Cultura
Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0690/2017
11/10/2017
07/02/2018
Revisión de oficio de liquidación tributaria girada por el concepto
de canon de regulación de regadíos.
Consejería de Hacienda y Administración Pública
Favorable
Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0691/2017
11/10/2017
07/02/2018
Revisión de oficio de liquidación tributaria girada por el concepto
de canon de regulación de regadíos.
Consejería de Hacienda y Administración Pública
Favorable
Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0692/2017
11/10/2017
07/02/2018
Revisión de oficio de liquidación tributaria girada por el concepto
de canon de regulación de regadíos.
Consejería de Hacienda y Administración Pública
Favorable
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Nº Dictamen
0063/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido
Nº Dictamen
0064/2018
Asunto

Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0891/2017
13/12/2017
07/02/2018
Recurso extraordinario de revisión de expediente sancionador.
Consejería de Empleo, Empresa y Comercio
Favorable

Órgano solicitante
Sentido

Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0911/2017
22/12/2017
07/02/2018
Recurso extraordinario de revisión contra publicación de relación
de alumnos admitidos y no admitidos en primer curso de segundo
ciclo de educación infantil.
Consejería de Educación
Favorable

Nº Dictamen
0065/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido

Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0892/2017
09/01/2018
07/02/2018
Resolución de contrato de servicios.
Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre (Málaga)
Devolución

Nº Dictamen
0066/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido

Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0020/2018
05/01/2018
07/02/2018
Resolución de contrato de servicios.
Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre (Málaga)
Devolución

Nº Dictamen
0067/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido

Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0022/2018
05/01/2018
07/02/2018
Resolución de contrato de servicios.
Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre (Málaga)
Devolución

Nº Dictamen
0068/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido

Nº Expediente
Fecha Entrada
0036/2018
12/01/2018
Resolución de contrato de suministro.
Ayuntamiento de Almonte (Huelva)
Favorable
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Nº Dictamen
0069/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido
Nº Dictamen
0070/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido
Nº Dictamen
0071/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido
Nº Dictamen
0072/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido
Nº Dictamen
0073/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido
Nº Dictamen
0074/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido

Nº Expediente
Fecha Entrada
0828/2017
03/01/2018
Modificación de Plan Parcial.
Ayuntamiento de Estepa (Sevilla)
Desfavorable

Fecha Dictamen
07/02/2018

Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0890/2017
12/12/2017
07/02/2018
Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de
expropiación.
Ayuntamiento de Huelva
Favorable
Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0819/2017
12/12/2017
07/02/2018
Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de
deficiente funcionamiento de colegio de abogados.
Colegio de Abogados de Granada
Favorable
Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0825/2017
13/12/2017
07/02/2018
Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de
accidente laboral.
Ayuntamiento de Villanueva de Córdoba (Córdoba)
Favorable
Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0898/2017
15/12/2017
07/02/2018
Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de
accidente en mercado municipal.
Ayuntamiento de Cádiz
Favorable
Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0802/2017
19/12/2017
07/02/2018
Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de caída
peatonal.
Ayuntamiento de Bormujos (Sevilla)
Favorable
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Nº Dictamen
0075/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido
Nº Dictamen
0076/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido
Nº Dictamen
0077/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido
Nº Dictamen
0078/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido
Nº Dictamen
0079/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido
Nº Dictamen
0080/2018
Asunto
Órgano solicitante

Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0893/2017
13/12/2017
07/02/2018
Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de caída
peatonal.
Ayuntamiento de Punta Umbría (Huelva)
Desfavorable
Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0736/2017
13/12/2017
07/02/2018
Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de caída
peatonal.
Ayuntamiento de Arahal (Sevilla)
Favorable
Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0887/2017
11/12/2017
07/02/2018
Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de caída
peatonal.
Ayuntamiento de Sevilla
Desfavorable
Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0884/2017
07/12/2017
07/02/2018
Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de caída
peatonal.
Ayuntamiento de Arahal (Sevilla)
Favorable
Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0888/2017
07/12/2017
07/02/2018
Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de caída
peatonal.
Ayuntamiento de Sevilla
Favorable
Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0916/2017
19/01/2018
14/02/2018
Proyecto de Decreto por el que se modifica el Decreto 301/2002,
de 17 de diciembre, de Agencias de Viajes.
Consejería de Turismo y Deporte
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Nº Dictamen
0081/2018
Asunto

Órgano solicitante

Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0889/2017
29/12/2017
14/02/2018
Consulta facultativa sobre determinadas cuestiones atinentes a los
requisitos necesarios para que un concejal pase a la situación de no
adscrito y sobre los efectos que conlleva esta situación frente al
Ayuntamiento y frente a su Grupo Municipal.
Ayuntamiento de Granada

Nº Dictamen
0082/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido

Nº Expediente
Fecha Entrada
0005/2018
04/01/2018
Revisión de oficio de contrato de servicios.
Consejería de Justicia e Interior
Favorable

Nº Dictamen
0083/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido

Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0546/2017
16/01/2018
14/02/2018
Revisión de oficio de reconocimiento extrajudicial de créditos.
Ayuntamiento de Torredonjimeno (Jaén)
Favorable

Nº Dictamen
0084/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido

Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0875/2017
16/01/2018
14/02/2018
Revisión de oficio de reconocimiento extrajudicial de créditos.
Ayuntamiento de Torredonjimeno (Jaén)
Favorable

Nº Dictamen
0085/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido

Nº Expediente
Fecha Entrada
0878/2017
12/01/2018
Revisión de oficio de licencia de obras.
Ayuntamiento de Málaga
Desfavorable

Fecha Dictamen
14/02/2018

Nº Dictamen
0086/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido

Nº Expediente
Fecha Entrada
0024/2018
09/01/2018
Revisión de oficio de contrato laboral.
Ayuntamiento de Trigueros (Huelva)
Favorable

Fecha Dictamen
14/02/2018
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Nº Dictamen
0087/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido

Nº Expediente
Fecha Entrada
0050/2018
15/01/2018
Revisión de oficio de contrato laboral.
Ayuntamiento de Trigueros (Huelva)
Favorable

Fecha Dictamen
14/02/2018

Nº Dictamen
0088/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido

Nº Expediente
Fecha Entrada
0015/2018
04/01/2018
Modificación de contrato de suministro.
Consejería de Salud
Favorable

Fecha Dictamen
14/02/2018

Nº Dictamen
0089/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido

Nº Expediente
Fecha Entrada
0016/2018
04/01/2018
Modificación de contrato de suministro.
Consejería de Salud
Favorable

Fecha Dictamen
14/02/2018

Nº Dictamen
0090/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido

Nº Expediente
Fecha Entrada
0057/2018
17/01/2018
Resolución de contrato de obras.
Consejería de Fomento y Vivienda
Favorable

Fecha Dictamen
14/02/2018

Nº Dictamen
0091/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido

Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0028/2018
24/01/2018
14/02/2018
Resolución de contrato de obras.
Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre (Málaga)
Favorable

Nº Dictamen
0092/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido

Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0032/2018
24/01/2018
14/02/2018
Resolución de contrato de obras.
Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre (Málaga)
Favorable
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Nº Dictamen
0093/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido
Nº Dictamen
0094/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido
Nº Dictamen
0095/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido
Nº Dictamen
0096/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido
Nº Dictamen
0097/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido

Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0025/2018
09/01/2018
14/02/2018
Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de
anulación judicial de actos administrativos.
Consejería de Hacienda y Administración Pública
Favorable
Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0026/2018
09/01/2018
14/02/2018
Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de
incumplimiento de convenio urbanístico.
Ayuntamiento de Albolote (Granada)
Favorable
Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0909/2017
21/12/2017
14/02/2018
Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de
accidente en centro público de enseñanza.
Universidad de Sevilla
Favorable
Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0879/2017
04/01/2018
14/02/2018
Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de caída
peatonal.
Mancomunidad de Municipios Costa Tropical de Granada
Favorable
Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0368/2017
21/12/2017
14/02/2018
Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de caída
peatonal.
Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera (Cádiz)
Favorable
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Nº Dictamen
0098/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido
Nº Dictamen
0099/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido
Nº Dictamen
0100/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido
Nº Dictamen
0101/2018
Asunto
Órgano solicitante
Nº Dictamen
0102/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido
Nº Dictamen
0103/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido

Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0910/2017
22/12/2017
14/02/2018
Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de caída
peatonal.
Ayuntamiento de Málaga
Favorable
Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0003/2018
03/01/2018
14/02/2018
Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de caída
peatonal.
Ayuntamiento de Marchena (Sevilla)
Devolución
Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0904/2017
19/12/2017
14/02/2018
Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de
accidente de moto.
Ayuntamiento de Huelva
Desfavorable
Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0097/2018
02/02/2018
21/02/2018
Proyecto de Decreto por el que se ordena el sistema de formación
sanitaria especializada en Ciencias de la Salud en el sistema sanitario
público de Andalucía.
Consejería de Salud
Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0693/2017
11/10/2017
21/02/2018
Revisión de oficio de liquidaciones tributarias giradas por el
concepto de canon de regulación de regadíos.
Consejería de Hacienda y Administración Pública
Favorable
Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0694/2017
11/10/2017
21/02/2018
Revisión de oficio de liquidación tributaria girada por el concepto
de canon de regulación de regadíos.
Consejería de Hacienda y Administración Pública
Favorable
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Nº Dictamen
0104/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido
Nº Dictamen
0105/2018
Asunto

Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0058/2018
17/01/2018
21/02/2018
Revisión de oficio de liquidaciones tributarias giradas por el
concepto de canon de aprovechamiento hidroeléctrico y tarifa de
utilización del agua.
Consejería de Hacienda y Administración Pública
Favorable

Órgano solicitante
Sentido

Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0021/2018
05/01/2018
21/02/2018
Revisión de oficio de liquidación tributaria girada por el Impuesto
sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos
Documentados.
Consejería de Hacienda y Administración Pública
Favorable

Nº Dictamen
0106/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido

Nº Expediente
Fecha Entrada
0913/2017
25/01/2018
Revisión de oficio de contrato de obras.
Consejería de Cultura
Favorable

Nº Dictamen
0107/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido

Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0069/2018
24/01/2018
21/02/2018
Revisión de oficio de modificación de contrato de servicios.
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio
Favorable

Nº Dictamen
0108/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido

Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0914/2017
16/01/2018
21/02/2018
Revisión de oficio de convocatoria de pruebas selectivas.
Ayuntamiento de Sevilla
Favorable

Nº Dictamen
0109/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido

Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0051/2018
15/01/2018
21/02/2018
Revisión de oficio de modificación urbanística.
Ayuntamiento de Huércal-Overa (Almería)
Favorable
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Nº Dictamen
0110/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido

Nº Expediente
Fecha Entrada
0090/2018
31/01/2018
Resolución de contrato de suministro.
Consejería de Salud
Favorable

Fecha Dictamen
21/02/2018

Nº Dictamen
0111/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido

Nº Expediente
Fecha Entrada
0035/2018
23/01/2018
Resolución de contrato de obras.
Ayuntamiento de Córdoba
Favorable

Fecha Dictamen
21/02/2018

Nº Dictamen
0112/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido
Nº Dictamen
0113/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido
Nº Dictamen
0114/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido
Nº Dictamen
0115/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido

Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0061/2018
18/01/2018
21/02/2018
Innovación del Plan General de Ordenación Urbanística de Vegas
del Genil (Granada).
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio
Favorable
Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0906/2017
19/12/2017
21/02/2018
Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de
anulación de Decreto.
Consejería de Fomento y Vivienda
Favorable
Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0907/2017
19/12/2017
21/02/2018
Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de
anulación de Decreto.
Consejería de Fomento y Vivienda
Favorable
Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0038/2018
12/01/2018
21/02/2018
Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de
asistencia sanitaria.
Servicio Andaluz de Salud
Favorable
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Nº Dictamen
0116/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido
Nº Dictamen
0117/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido
Nº Dictamen
0118/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido
Nº Dictamen
0119/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido
Nº Dictamen
0120/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido

Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0039/2018
12/01/2018
21/02/2018
Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de
asistencia sanitaria.
Servicio Andaluz de Salud
Favorable
Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0040/2018
12/01/2018
21/02/2018
Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de
asistencia sanitaria.
Servicio Andaluz de Salud
Favorable
Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0042/2018
12/01/2018
21/02/2018
Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de
asistencia sanitaria.
Servicio Andaluz de Salud
Favorable
Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0017/2018
04/01/2018
21/02/2018
Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de
accidente de moto.
Ayuntamiento de Málaga
Favorable. Con voto particular
Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0049/2018
15/01/2018
21/02/2018
Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de
accidente en cementerio municipal.
Ayuntamiento de Coria del Río (Sevilla)
Favorable
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Nº Dictamen
0121/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido
Nº Dictamen
0122/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido
Nº Dictamen
0123/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido
Nº Dictamen
0124/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido
Nº Dictamen
0125/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido

Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0902/2017
18/12/2017
21/02/2018
Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de caída
peatonal.
Ayuntamiento de Dos Hermanas (Sevilla)
Favorable
Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0037/2018
11/01/2018
21/02/2018
Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de caída
peatonal.
Ayuntamiento de Cádiz
Favorable
Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0903/2017
19/12/2017
21/02/2018
Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de caída
peatonal.
Ayuntamiento de Huelva
Favorable
Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0917/2017
28/12/2017
21/02/2018
Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de caída
peatonal.
Ayuntamiento de Sevilla
Favorable
Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0905/2017
19/12/2017
21/02/2018
Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de caída
peatonal.
Ayuntamiento de Huelva
Favorable
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Nº Dictamen
0127/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido
Nº Dictamen
0128/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido
Nº Dictamen
0129/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido
Nº Dictamen
0130/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido
Nº Dictamen
0131/2018
Asunto

Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0695/2017
11/10/2017
27/02/2018
Revisión de oficio de liquidación tributaria girada por el concepto
de canon de regulación de regadíos.
Consejería de Hacienda y Administración Pública
Favorable
Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0696/2017
11/10/2017
27/02/2018
Revisión de oficio de liquidación tributaria girada por el concepto
de canon de regulación de regadíos.
Consejería de Hacienda y Administración Pública
Favorable
Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0697/2017
11/10/2017
27/02/2018
Revisión de oficio de liquidación tributaria girada por el concepto
de canon de regulación de regadíos.
Consejería de Hacienda y Administración Pública
Favorable
Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0698/2017
11/10/2017
27/02/2018
Revisión de oficio de liquidación tributaria girada por el concepto
de canon de regulación de regadíos.
Consejería de Hacienda y Administración Pública
Favorable

Órgano solicitante
Sentido

Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0699/2017
11/10/2017
27/02/2018
Revisión de oficio de liquidación tributaria girada por el concepto
de canon de regulación de regadíos.
Consejería de Hacienda y Administración Pública
Favorable

Nº Dictamen
0132/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido

Nº Expediente
Fecha Entrada
0111/2018
09/02/2018
Resolución de contrato de suministro.
Ayuntamiento de Dos Hermanas (Sevilla)
Favorable
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Nº Dictamen
0133/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido
Nº Dictamen
0134/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido
Nº Dictamen
0135/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido
Nº Dictamen
0136/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido
Nº Dictamen
0137/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido

Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0043/2018
12/01/2018
27/02/2018
Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de
asistencia sanitaria.
Servicio Andaluz de Salud
Favorable
Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0044/2018
12/01/2018
27/02/2018
Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de
asistencia sanitaria.
Servicio Andaluz de Salud
Favorable
Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0045/2018
12/01/2018
27/02/2018
Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de
asistencia sanitaria.
Servicio Andaluz de Salud
Favorable
Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0052/2018
15/01/2018
27/02/2018
Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de
asistencia sanitaria.
Servicio Andaluz de Salud
Favorable
Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0060/2018
17/01/2018
27/02/2018
Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de
reintegro de subvención.
Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe (Sevilla)
Desfavorable
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Nº Dictamen
0138/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido
Nº Dictamen
0139/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido
Nº Dictamen
0140/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido
Nº Dictamen
0141/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido
Nº Dictamen
0142/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido

Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0346/2017
17/01/2018
27/02/2018
Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de caída
de un árbol.
Ayuntamiento de Sevilla
Favorable
Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0068/2018
23/01/2018
27/02/2018
Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de
accidente en edificio municipal.
Ayuntamiento de Tomares (Sevilla)
Favorable
Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0033/2018
11/01/2018
27/02/2018
Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de caída
peatonal.
Ayuntamiento de Fuengirola (Málaga)
Favorable
Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0059/2018
17/01/2018
27/02/2018
Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de caída
peatonal.
Ayuntamiento de Arahal (Sevilla)
Favorable
Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0908/2017
20/12/2017
27/02/2018
Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de caída
peatonal.
Ayuntamiento de Coria del Río (Sevilla)
Desfavorable
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Nº Dictamen
0143/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido
Nº Dictamen
0144/2018
Asunto
Órgano solicitante
Nº Dictamen
0145/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido
Nº Dictamen
0146/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido
Nº Dictamen
0147/2018
Asunto

Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0004/2018
03/01/2018
27/02/2018
Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de caída
peatonal.
Ayuntamiento de Villamanrique de la Condesa (Sevilla)
Favorable
Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0114/2018
12/02/2018
08/03/2018
Proyecto de Decreto por el que se regulan los senderos de uso
deportivo de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Consejería de Turismo y Deporte
Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0700/2017
11/10/2017
08/03/2018
Revisión de oficio de liquidación tributaria girada por el concepto
de canon de regulación de regadíos.
Consejería de Hacienda y Administración Pública
Favorable
Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0701/2017
11/10/2017
08/03/2018
Revisión de oficio de liquidación tributaria girada por el concepto
de canon de regulación de regadíos.
Consejería de Hacienda y Administración Pública
Favorable

Órgano solicitante
Sentido

Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0702/2017
11/10/2017
08/03/2018
Revisión de oficio de liquidación tributaria girada por el concepto
de canon de regulación de regadíos.
Consejería de Hacienda y Administración Pública
Favorable

Nº Dictamen
0148/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido

Nº Expediente
Fecha Entrada
0163/2018
23/02/2018
Revisión de oficio de contrato de servicios.
Consejería de Cultura
Favorable
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Nº Dictamen
0149/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido
Nº Dictamen
0150/2018
Asunto

Nº Expediente
Fecha Entrada
0886/2017
30/01/2018
Revisión de oficio de contrato de servicios.
Consejería de Cultura
Favorable

Fecha Dictamen
08/03/2018

Órgano solicitante
Sentido

Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0846/2015
07/02/2018
08/03/2018
Revisión de oficio de acuerdo por el que se aprueba reducción de
retribuciones.
Ayuntamiento de El Bosque (Cádiz)
Desfavorable

Nº Dictamen
0151/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido

Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0708/2017
31/01/2018
08/03/2018
Revisión de oficio de convocatoria para contratación laboral.
Ayuntamiento de Espejo (Córdoba)
Desfavorable

Nº Dictamen
0152/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido

Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0070/2018
24/01/2018
08/03/2018
Revisión de oficio de acuerdo de funcionarios y convenio colectivo
de personal laboral.
Diputación Provincial de Sevilla
Favorable

Nº Dictamen
0153/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido

Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0029/2018
31/01/2018
08/03/2018
Revisión de oficio de nombramiento de funcionarios.
Consorcio Prov. Prevención y Extinción Incendios de Córdoba
Favorable

Nº Dictamen
0154/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido

Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0721/2017
06/02/2018
08/03/2018
Revisión de oficio de nulidad de liquidaciones tributarias.
Diputación Provincial de Cádiz
Favorable
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Nº Dictamen
0155/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido

Nº Expediente
Fecha Entrada
0019/2018
07/02/2018
Resolución de contrato de obras.
Agencia Sanitaria Costa del Sol
Favorable

Fecha Dictamen
08/03/2018

Nº Dictamen
0156/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido

Nº Expediente
Fecha Entrada
0116/2018
13/02/2018
Resolución de contrato de obras.
Diputación Provincial de Granada
Favorable

Fecha Dictamen
08/03/2018

Nº Dictamen
0157/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido

Nº Expediente
Fecha Entrada
0077/2018
14/02/2018
Resolución de contrato de suministro.
Ayuntamiento de Antequera (Málaga)
Favorable

Fecha Dictamen
08/03/2018

Nº Dictamen
0158/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido
Nº Dictamen
0159/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido
Nº Dictamen
0160/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido

Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0041/2018
12/01/2018
08/03/2018
Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de
asistencia sanitaria.
Servicio Andaluz de Salud
Desfavorable
Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0046/2018
12/01/2018
08/03/2018
Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de
asistencia sanitaria.
Servicio Andaluz de Salud
Favorable
Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0053/2018
15/01/2018
08/03/2018
Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de
asistencia sanitaria.
Servicio Andaluz de Salud
Favorable
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Nº Dictamen
0161/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido
Nº Dictamen
0162/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido
Nº Dictamen
0163/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido
Nº Dictamen
0164/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido
Nº Dictamen
0165/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido

Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0054/2018
15/01/2018
08/03/2018
Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de
asistencia sanitaria.
Servicio Andaluz de Salud
Favorable
Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0056/2018
15/01/2018
08/03/2018
Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de
asistencia sanitaria.
Servicio Andaluz de Salud
Favorable
Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0066/2018
19/01/2018
08/03/2018
Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de
asistencia sanitaria.
Servicio Andaluz de Salud
Favorable
Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0067/2018
19/01/2018
08/03/2018
Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de
asistencia sanitaria.
Servicio Andaluz de Salud
Favorable
Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0074/2018
24/01/2018
08/03/2018
Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de
asistencia sanitaria.
Servicio Andaluz de Salud
Favorable
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Nº Dictamen
0166/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido
Nº Dictamen
0167/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido
Nº Dictamen
0168/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido
Nº Dictamen
0169/2018
Asunto
Órgano solicitante
Nº Dictamen
0170/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido
Nº Dictamen
0171/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido

Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0075/2018
24/01/2018
08/03/2018
Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de
asistencia sanitaria.
Servicio Andaluz de Salud
Favorable
Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0071/2018
24/01/2018
08/03/2018
Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de caída
peatonal.
Ayuntamiento de Fuengirola (Málaga)
Favorable
Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0081/2018
30/01/2018
08/03/2018
Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de
accidente en parque.
Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera (Cádiz)
Favorable
Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0149/2018
19/02/2018
14/03/2018
Proyecto de Decreto por el que se aprueban los estatutos del
Centro Andaluz de Arte Contemporáneo.
Consejería de Cultura
Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0711/2017
17/10/2017
14/03/2018
Revisión de oficio de liquidación tributaria girada por el concepto
de canon de regulación de regadíos.
Consejería de Hacienda y Administración Pública
Favorable
Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0712/2017
17/10/2017
14/03/2018
Revisión de oficio de liquidación tributaria girada por el concepto
de canon de regulación de regadíos.
Consejería de Hacienda y Administración Pública
Favorable

261

CONSEJO CONSULTIVO DE ANDALUCÍA. MEMORIA 2018

Nº Dictamen
0172/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido

Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0113/2018
09/02/2018
14/03/2018
Revisión de oficio de liquidación tributaria girada por el Impuesto
sobre Sucesiones y Donaciones.
Consejería de Hacienda y Administración Pública
Favorable

Nº Dictamen
0173/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido

Nº Expediente
Fecha Entrada
0105/2018
08/02/2018
Revisión de oficio de facturación mercantil.
Ayuntamiento de Arahal (Sevilla)
Devolución

Nº Dictamen
0174/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido
Nº Dictamen
0175/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido
Nº Dictamen
0176/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido
Nº Dictamen
0177/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido

Fecha Dictamen
14/03/2018

Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0127/2018
16/02/2018
14/03/2018
Modificación del Plan General de Ordenación Urbanística de
Huelva.
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio
Favorable
Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0159/2018
22/02/2018
14/03/2018
Modificación Puntual del Plan General de Ordenación Urbanística
de Viator (Almería).
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio
Favorable
Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0080/2018
29/01/2018
14/03/2018
Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de
asistencia sanitaria.
Consejería de Salud
Favorable
Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0079/2018
28/01/2018
14/03/2018
Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de
asistencia sanitaria.
Consejería de Salud
Favorable
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Nº Dictamen
0178/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido
Nº Dictamen
0179/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido
Nº Dictamen
0180/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido
Nº Dictamen
0181/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido
Nº Dictamen
0182/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido

Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0072/2018
24/01/2018
14/03/2018
Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de
asistencia sanitaria.
Servicio Andaluz de Salud
Favorable
Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0073/2018
24/01/2018
14/03/2018
Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de
asistencia sanitaria.
Servicio Andaluz de Salud
Favorable
Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0783/2017
24/01/2018
14/03/2018
Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de
asistencia sanitaria.
Servicio Andaluz de Salud
Favorable
Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0047/2018
14/02/2018
14/03/2018
Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de
asistencia sanitaria.
Servicio Andaluz de Salud
Favorable
Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0055/2018
15/01/2018
14/03/2018
Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de
asistencia sanitaria.
Servicio Andaluz de Salud
Favorable
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Nº Dictamen
0183/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido
Nº Dictamen
0184/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido
Nº Dictamen
0185/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido
Nº Dictamen
0186/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido
Nº Dictamen
0187/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido

Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0076/2018
24/01/2018
14/03/2018
Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de
asistencia sanitaria.
Servicio Andaluz de Salud
Favorable
Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0084/2018
30/01/2018
14/03/2018
Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de
asistencia sanitaria.
Servicio Andaluz de Salud
Favorable
Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0106/2018
08/02/2018
14/03/2018
Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de
asistencia sanitaria.
Servicio Andaluz de Salud
Favorable
Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0108/2018
08/02/2018
14/03/2018
Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de
asistencia sanitaria.
Servicio Andaluz de Salud
Favorable
Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0099/2018
01/02/2018
14/03/2018
Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de
suspensión de licencia.
Ayuntamiento de Sevilla
Favorable
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Nº Dictamen
0188/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido
Nº Dictamen
0189/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido
Nº Dictamen
0190/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido
Nº Dictamen
0191/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido
Nº Dictamen
0192/2018
Asunto

Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0095/2018
01/02/2018
14/03/2018
Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de
daños por obras.
Ayuntamiento de Almería
Favorable
Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0540/2015
01/02/2018
14/03/2018
Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de caída
peatonal.
Ayuntamiento de Sevilla
Favorable
Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0096/2018
01/02/2018
14/03/2018
Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de caída
peatonal.
Ayuntamiento de Almería
Desfavorable
Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0098/2018
01/02/2018
14/03/2018
Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de caída
peatonal.
Ayuntamiento de Sevilla
Favorable

Órgano solicitante
Sentido

Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0101/2018
06/02/2018
14/03/2018
Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de caída
peatonal.
Ayuntamiento de Ubrique (Cádiz)
Favorable

Nº Dictamen
0193/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido

Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0064/2018
23/02/2018
21/03/2018
Revisión de oficio de inscripción de pareja de hecho.
Consejería de Igualdad y Políticas Sociales
Favorable
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Nº Dictamen
0194/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido
Nº Dictamen
0195/2018
Asunto

Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0123/2018
15/02/2018
21/03/2018
Revisión de oficio de contrato de suministro.
Consejería de Salud
Favorable

Órgano solicitante
Sentido

Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0463/2017
14/09/2017
21/03/2018
Revisión de oficio de acuerdo de la Junta de Gobierno Local y
acuerdo plenario.
Ayuntamiento de Huelva
Desfavorable

Nº Dictamen
0196/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido

Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0062/2018
21/02/2018
21/03/2018
Revisión de oficio de licencia de primera utilización.
Ayuntamiento de Frigiliana (Málaga)
Favorable

Nº Dictamen
0197/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido

Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0583/2017
13/02/2018
21/03/2018
Recurso extraordinario de revisión contra resolución por la que se
desestima recurso de reposición contra resolución que ordenaba
orden de demolición.
Ayuntamiento de Alcalá del Río (Sevilla)
Favorable

Nº Dictamen
0198/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido

Nº Expediente
Fecha Entrada
0124/2018
15/02/2018
Modificación de contrato de suministro.
Consejería de Salud
Favorable

Fecha Dictamen
21/03/2018

Nº Dictamen
0199/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido

Nº Expediente
Fecha Entrada
0125/2018
15/02/2018
Modificación de contrato de suministro.
Consejería de Salud
Favorable

Fecha Dictamen
21/03/2018
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Nº Dictamen
0200/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido

Nº Expediente
Fecha Entrada
0166/2018
27/02/2018
Resolución de contrato de obras.
Diputación Provincial de Cádiz
Favorable

Fecha Dictamen
21/03/2018

Nº Dictamen
0201/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido

Nº Expediente
Fecha Entrada
0175/2018
05/03/2018
Resolución de convenio urbanístico.
Ayuntamiento de Cártama (Málaga)
Favorable

Fecha Dictamen
21/03/2018

Nº Dictamen
0202/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido
Nº Dictamen
0203/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido
Nº Dictamen
0204/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido
Nº Dictamen
0205/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido

Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0161/2018
26/02/2018
21/03/2018
Modificación del Plan General de Ordenación Urbanística de
Cártama (Málaga).
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio
Favorable
Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0122/2018
15/02/2018
21/03/2018
Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de la
falta de atención adecuada en la residencia.
Consejería de Igualdad y Políticas Sociales
Favorable
Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0109/2018
08/02/2018
21/03/2018
Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de
asistencia sanitaria.
Servicio Andaluz de Salud
Devolución
Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0110/2018
08/02/2018
21/03/2018
Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de
asistencia sanitaria.
Servicio Andaluz de Salud
Favorable
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Nº Dictamen
0206/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido
Nº Dictamen
0207/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido
Nº Dictamen
0208/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido
Nº Dictamen
0209/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido
Nº Dictamen
0210/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido

Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0341/2017
08/02/2018
21/03/2018
Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de acto
de servicio.
Ayuntamiento de Puerto Serrano (Cádiz)
Favorable
Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0100/2018
02/02/2018
21/03/2018
Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de
daños a la propiedad.
Ayuntamiento de Viator (Almería)
Favorable
Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0797/2017
07/02/2018
21/03/2018
Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de
accidente deportivo.
Ayuntamiento de Escacena del Campo (Huelva)
Favorable
Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0102/2018
06/02/2018
21/03/2018
Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de caída
peatonal.
Ayuntamiento de Huércal-Overa (Almería)
Favorable
Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0115/2018
12/02/2018
21/03/2018
Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de caída
peatonal.
Ayuntamiento de Sevilla
Favorable
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Nº Dictamen
0211/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido
Nº Dictamen
0212/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido
Nº Dictamen
0213/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido
Nº Dictamen
0214/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido
Nº Dictamen
0215/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido

Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0117/2018
14/02/2018
21/03/2018
Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de
accidente en parque.
Ayuntamiento de Málaga
Favorable
Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0119/2018
14/02/2018
21/03/2018
Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de caída
peatonal.
Ayuntamiento de Écija (Sevilla)
Favorable
Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0121/2018
15/02/2018
21/03/2018
Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de caída
peatonal.
Ayuntamiento de Baeza (Jaén)
Favorable
Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0128/2018
16/02/2018
21/03/2018
Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de caída
peatonal.
Ayuntamiento de Almería
Devolución
Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0713/2017
17/10/2017
04/04/2018
Revisión de oficio de liquidación tributaria girada por el concepto
de canon de regulación de regadíos.
Consejería de Hacienda y Administración Pública
Favorable
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Nº Dictamen
0216/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido
Nº Dictamen
0217/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido
Nº Dictamen
0218/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido
Nº Dictamen
0219/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido
Nº Dictamen
0220/2018
Asunto

Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0738/2017
26/10/2017
04/04/2018
Revisión de oficio de liquidación tributaria girada por el concepto
de canon de regulación de regadíos.
Consejería de Hacienda y Administración Pública
Favorable
Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0739/2017
26/10/2017
04/04/2018
Revisión de oficio de liquidación tributaria girada por el concepto
de canon de regulación de regadíos.
Consejería de Hacienda y Administración Pública
Favorable
Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0740/2017
26/10/2017
04/04/2018
Revisión de oficio de liquidación tributaria girada por el concepto
de canon de regulación de regadíos.
Consejería de Hacienda y Administración Pública
Favorable
Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0741/2017
26/10/2017
04/04/2018
Revisión de oficio de liquidación tributaria girada por el concepto
de canon de regulación de regadíos.
Consejería de Hacienda y Administración Pública
Favorable

Órgano solicitante
Sentido

Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0153/2018
19/02/2018
04/04/2018
Revisión de oficio de modificación de la relación de puestos de
trabajo.
Ayuntamiento de Santa Fe (Granada)
Favorable

Nº Dictamen
0221/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido

Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0160/2018
23/02/2018
04/04/2018
Revisión de oficio de contrato verbal de arrendamiento.
Ayuntamiento de Marbella (Málaga)
Favorable
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Nº Dictamen
0222/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido
Nº Dictamen
0223/2018
Asunto

Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0174/2018
02/03/2018
04/04/2018
Revisión de oficio de contrato de arrendamiento.
Ayuntamiento de Setenil de las Bodegas (Cádiz)
Favorable

Órgano solicitante
Sentido

Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0179/2018
06/03/2018
04/04/2018
Resolución de concesión administrativa de la explotación de parque
de atracciones infantil.
Ayuntamiento de Granada
Desfavorable

Nº Dictamen
0224/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido

Nº Expediente
Fecha Entrada
0164/2018
26/02/2018
Modificación de Plan Parcial.
Ayuntamiento de La Rinconada (Sevilla)
Favorable

Nº Dictamen
0225/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido
Nº Dictamen
0226/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido
Nº Dictamen
0227/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido

Fecha Dictamen
04/04/2018

Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0876/2017
06/03/2018
04/04/2018
Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de
centro de acogida de menores.
Consejería de Igualdad y Políticas Sociales
Devolución
Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0155/2018
20/02/2018
04/04/2018
Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de
accidente en centro público de enseñanza.
Consejería de Educación
Desfavorable
Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0107/2018
08/02/2018
04/04/2018
Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de
asistencia sanitaria.
Servicio Andaluz de Salud
Favorable
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Nº Dictamen
0228/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido
Nº Dictamen
0229/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido
Nº Dictamen
0230/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido
Nº Dictamen
0231/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido
Nº Dictamen
0232/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido

Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0083/2018
01/03/2018
04/04/2018
Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de
asistencia sanitaria.
Servicio Andaluz de Salud
Favorable
Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0085/2018
01/03/2018
04/04/2018
Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de
asistencia sanitaria.
Servicio Andaluz de Salud
Favorable
Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0150/2018
19/02/2018
04/04/2018
Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de
asistencia sanitaria.
Servicio Andaluz de Salud
Favorable
Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0151/2018
19/02/2018
04/04/2018
Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de
asistencia sanitaria.
Servicio Andaluz de Salud
Favorable
Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0157/2018
20/02/2018
04/04/2018
Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de
asistencia sanitaria.
Servicio Andaluz de Salud
Favorable
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Nº Dictamen
0233/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido
Nº Dictamen
0234/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido
Nº Dictamen
0235/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido
Nº Dictamen
0236/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido
Nº Dictamen
0237/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido

Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0170/2018
01/03/2018
04/04/2018
Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de
daños a la propiedad.
Ayuntamiento de Baena (Córdoba)
Favorable
Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0171/2018
01/03/2018
04/04/2018
Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de
accidente en fiestas populares.
Ayuntamiento de Quéntar (Granada)
Favorable
Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0167/2018
27/02/2018
04/04/2018
Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de
accidente en visita cultural.
Ayuntamiento de Aracena (Huelva)
Favorable
Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0832/2017
06/03/2018
04/04/2018
Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de caída
peatonal.
Ayuntamiento de San Roque (Cádiz)
Favorable
Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0154/2018
20/02/2018
04/04/2018
Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de caída
peatonal.
Ayuntamiento de Coria del Río (Sevilla)
Favorable
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Nº Dictamen
0238/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido
Nº Dictamen
0239/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido
Nº Dictamen
0241/2018
Asunto

Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0156/2018
20/02/2018
04/04/2018
Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de caída
peatonal.
Ayuntamiento de Estepona (Málaga)
Favorable
Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0177/2018
06/03/2018
04/04/2018
Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de caída
peatonal.
Ayuntamiento de Sevilla
Favorable

Órgano solicitante

Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0200/2018
16/03/2018
10/04/2018
Proyecto de Decreto por el que se modifican determinados
artículos de los reglamentos aplicables en materia de juego.
Consejería de Hacienda y Administración Pública

Nº Dictamen
0242/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido

Nº Expediente
Fecha Entrada
0191/2018
14/03/2018
Revisión de oficio de contrato de servicios.
Consejería de Cultura
Favorable

Nº Dictamen
0243/2018
Asunto

Fecha Dictamen
10/04/2018

Órgano solicitante
Sentido

Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0078/2018
08/03/2018
10/04/2018
Revisión de oficio de la aprobación de subdivisión de unidad de
ejecución.
Ayuntamiento de Gójar (Granada)
Favorable

Nº Dictamen
0244/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido

Nº Expediente
Fecha Entrada
0197/2018
15/03/2018
Revisión de oficio de contrato de obras.
Diputación Provincial de Cádiz
Favorable
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Nº Dictamen
0245/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido

Nº Expediente
Fecha Entrada
0201/2018
16/03/2018
Resolución de contrato de suministro.
Consejería de Salud
Favorable

Nº Dictamen
0246/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido

Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0182/2018
20/03/2018
10/04/2018
Resolución de concesión administrativa.
Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra (Sevilla)
Favorable

Nº Dictamen
0247/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido

Nº Expediente
Fecha Entrada
0203/2018
19/03/2018
Modificación de Plan Parcial.
Ayuntamiento de Estepa (Sevilla)
Favorable

Nº Dictamen
0248/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido
Nº Dictamen
0249/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido
Nº Dictamen
0250/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido

Fecha Dictamen
10/04/2018

Fecha Dictamen
10/04/2018

Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0188/2018
12/03/2018
10/04/2018
Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de
inmovilización de material vegetal.
Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural
Favorable
Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0165/2018
27/02/2018
10/04/2018
Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de
venta precipitada de licencia de taxi.
Ayuntamiento de Málaga
Favorable
Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0180/2018
06/03/2018
10/04/2018
Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de
accidente de bicicleta.
Mancomunidad de Municipios Campiña-Andévalo de Huelva
Favorable
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Nº Dictamen
0251/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido
Nº Dictamen
0252/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido
Nº Dictamen
0253/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido
Nº Dictamen
0254/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido
Nº Dictamen
0255/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido

Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0187/2018
12/03/2018
10/04/2018
Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de
accidente en recinto cultural.
Ayuntamiento de Marbella (Málaga)
Favorable
Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0162/2018
23/02/2018
10/04/2018
Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de caída
peatonal.
Ayuntamiento de Albolote (Granada)
Favorable
Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0183/2018
09/03/2018
10/04/2018
Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de caída
peatonal.
Ayuntamiento de Écija (Sevilla)
Favorable
Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0192/2018
14/03/2018
10/04/2018
Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de caída
peatonal.
Ayuntamiento de Cádiz
Favorable
Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0198/2018
15/03/2018
10/04/2018
Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de caída
peatonal.
Ayuntamiento de Rincón de la Victoria (Málaga)
Favorable
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Nº Dictamen
0256/2018
Asunto

Órgano solicitante
Nº Dictamen
0257/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido
Nº Dictamen
0258/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido
Nº Dictamen
0259/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido
Nº Dictamen
0260/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido

Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0202/2018
19/03/2018
17/04/2018
Decreto por el que se regula el procedimiento de concurrencia de
solicitudes de autorización administrativa para la construcción de
instalaciones de gases combustibles por canalización y se establecen
normas en relación con las autorizaciones de modificaciones de
instalaciones, de extensiones de redes y de acometidas gasistas en la
Comunidad Autónoma de Andalucía.
Consejería de Empleo, Empresa y Comercio
Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0742/2017
26/10/2017
17/04/2018
Revisión de oficio de liquidación tributaria girada por el concepto
de canon de regulación de regadíos.
Consejería de Hacienda y Administración Pública
Favorable
Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0743/2017
26/10/2017
17/04/2018
Revisión de oficio de liquidación tributaria girada por el concepto
de canon de regulación de regadíos.
Consejería de Hacienda y Administración Pública
Favorable
Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0744/2017
26/10/2017
17/04/2018
Revisión de oficio de liquidación tributaria girada por el concepto
de canon de regulación de regadíos.
Consejería de Hacienda y Administración Pública
Favorable
Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0745/2017
26/10/2017
17/04/2018
Revisión de oficio de liquidación tributaria girada por el concepto
de canon de regulación de regadíos.
Consejería de Hacienda y Administración Pública
Favorable
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Nº Dictamen
0261/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido

Nº Expediente
Fecha Entrada
0176/2018
27/03/2018
Resolución de contrato de obras.
Consejería de Educación
Favorable

Nº Dictamen
0262/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido

Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0288/2017
09/03/2018
17/04/2018
Modificación del Plan General de Ordenación Urbanística.
Ayuntamiento de Almensilla (Sevilla)
Favorable

Nº Dictamen
0263/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido
Nº Dictamen
0264/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido
Nº Dictamen
0265/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido
Nº Dictamen
0266/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido

Fecha Dictamen
17/04/2018

Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0210/2018
22/03/2018
17/04/2018
Modificación Puntual de las Normas Subsidiarias del Planeamiento
Municipal.
Ayuntamiento de Coria del Río (Sevilla)
Devolución
Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0207/2018
20/03/2018
17/04/2018
Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de
asistencia sanitaria.
Servicio Andaluz de Salud
Favorable
Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0213/2018
22/03/2018
17/04/2018
Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de
asistencia sanitaria.
Servicio Andaluz de Salud
Favorable
Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0214/2018
22/03/2018
17/04/2018
Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de
asistencia sanitaria.
Servicio Andaluz de Salud
Favorable
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Nº Dictamen
0267/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido
Nº Dictamen
0268/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido
Nº Dictamen
0269/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido
Nº Dictamen
0270/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido
Nº Dictamen
0271/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido

Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0215/2018
22/03/2018
17/04/2018
Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de
asistencia sanitaria.
Servicio Andaluz de Salud
Favorable
Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0158/2018
22/03/2018
17/04/2018
Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de
accidente de circulación.
Diputación Provincial de Almería
Desfavorable
Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0211/2018
22/03/2018
17/04/2018
Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de
perjuicio económico.
Ayuntamiento de Málaga
Devolución
Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0206/2018
20/03/2018
17/04/2018
Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de
accidente por contenedor.
Ayuntamiento de Gibraleón (Huelva)
Favorable
Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0208/2018
21/03/2018
17/04/2018
Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de
accidente en mercado municipal.
Ayuntamiento de Huelva
Favorable
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Nº Dictamen
0272/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido
Nº Dictamen
0273/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido
Nº Dictamen
0274/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido
Nº Dictamen
0276/2018
Asunto

Órgano solicitante
Nº Dictamen
0277/2018
Asunto
Órgano solicitante

Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0212/2018
22/03/2018
17/04/2018
Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de
accidente en aparcamiento público.
Consejería de Fomento y Vivienda
Favorable
Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0895/2017
23/03/2018
17/04/2018
Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de caída
peatonal.
Ayuntamiento de Torremolinos (Málaga)
Favorable
Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0205/2018
20/03/2018
17/04/2018
Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de caída
peatonal.
Ayuntamiento de El Puerto de Santa María (Cádiz)
Favorable
Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0222/2018
28/03/2018
25/04/2018
Proyecto de Decreto por el que se modifica el reglamento de
organización y funcionamiento de los Institutos de Medicina Legal
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, del Consejo Andaluz de
Medicina Legal y Forense y de la Comisión de Coordinación de los
Institutos de Medina Legal, aprobado por el Decreto 69/2012, de
20 de marzo.
Consejería de Justicia e Interior
Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0224/2018
28/03/2018
25/04/2018
Proyecto de Decreto por el que se regulan las Escuelas de Tiempo
Libre en la Comunidad Autónoma de Andalucía y las enseñanzas a
impartir por las mismas.
Consejería de Igualdad y Políticas Sociales
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Nº Dictamen
0278/2018
Asunto

Órgano solicitante
Nº Dictamen
0279/2018
Asunto

Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0240/2018
09/04/2018
25/04/2018
Proyecto de Decreto por el que se modifica el Decreto 302/2010,
de 1 de junio, por el que se ordena la función pública docente y se
regula la selección del profesorado y la provisión de puestos de
trabajo docentes.
Consejería de Educación

Órgano solicitante
Sentido

Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0232/2018
03/04/2018
25/04/2018
Revisión de oficio de resoluciones por las que se reconoció el
derecho a la asistencia jurídica gratuita.
Consejería de Justicia e Interior
Favorable

Nº Dictamen
0280/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido

Nº Expediente
Fecha Entrada
0194/2018
27/03/2018
Revisión de oficio de licencia de obras.
Ayuntamiento de Almuñécar (Granada)
Desfavorable

Nº Dictamen
0281/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido

Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0216/2018
22/03/2018
25/04/2018
Revisión de oficio de licencias de segregación.
Ayuntamiento de Aldeire (Granada)
Favorable

Nº Dictamen
0282/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido

Nº Expediente
Fecha Entrada
0219/2018
22/03/2018
Revisión de oficio de licencias de obras.
Ayuntamiento de Alcaucín (Málaga)
Favorable

Nº Dictamen
0283/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido

Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0269/2018
13/04/2018
25/04/2018
Resolución de contrato de intervención arqueológica.
Consejería de Fomento y Vivienda
Favorable
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Nº Dictamen
0284/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido
Nº Dictamen
0285/2018
Asunto

Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0189/2018
02/04/2018
25/04/2018
Resolución de contrato de gestión de servicio público.
Ayuntamiento de Algar (Cádiz)
Favorable

Órgano solicitante
Sentido

Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0231/2018
02/04/2018
25/04/2018
Modificación del Plan General de Ordenación Urbanística de
Maracena (Granada).
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio
Favorable

Nº Dictamen
0286/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido

Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0169/2018
21/03/2018
25/04/2018
Modificación del Plan General de Ordenación Urbanística.
Ayuntamiento de Roquetas de Mar (Almería)
Desfavorable

Nº Dictamen
0287/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido
Nº Dictamen
0288/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido
Nº Dictamen
0289/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido

Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0226/2018
28/03/2018
25/04/2018
Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de
daños a la propiedad.
Consejería de Fomento y Vivienda
Favorable
Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0179/2017
05/04/2018
25/04/2018
Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de
asistencia sanitaria.
Servicio Andaluz de Salud
Favorable
Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0235/2018
05/04/2018
25/04/2018
Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de
asistencia sanitaria.
Servicio Andaluz de Salud
Favorable
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Nº Dictamen
0290/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido
Nº Dictamen
0291/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido
Nº Dictamen
0292/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido
Nº Dictamen
0293/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido
Nº Dictamen
0294/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido
Nº Dictamen
0295/2018
Asunto
Órgano solicitante

Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0234/2018
05/04/2018
25/04/2018
Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de
asistencia sanitaria.
Servicio Andaluz de Salud
Favorable
Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0228/2018
28/03/2018
25/04/2018
Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de caída
peatonal.
Ayuntamiento de Torremolinos (Málaga)
Favorable
Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0237/2018
05/04/2018
25/04/2018
Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de caída
peatonal.
Ayuntamiento de Sevilla
Favorable
Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0241/2018
09/04/2018
25/04/2018
Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de caída
peatonal.
Ayuntamiento de Viator (Almería)
Favorable
Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0230/2018
02/04/2018
25/04/2018
Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de caída
peatonal.
Ayuntamiento de Los Palacios y Villafranca (Sevilla)
Favorable
Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0266/2018
11/04/2018
09/05/2018
Proyecto de Decreto por el que se crea y regula el Consejo de la
Memoria Histórica y Democrática de Andalucía.
C. de Presidencia, Admón. Local y Memoria Democrática
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Nº Dictamen
0296/2018
Asunto
Órgano solicitante
Nº Dictamen
0297/2018
Asunto

Órgano solicitante
Nº Dictamen
0298/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido
Nº Dictamen
0299/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido
Nº Dictamen
0300/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido

Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0277/2018
16/04/2018
09/05/2018
Proyecto de Decreto por el que se regula la organización, el
régimen jurídico y de funcionamiento del Consejo Asesor Pesquero
de Andalucía.
Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural
Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0275/2018
16/04/2018
09/05/2018
Proyecto de Orden por la que se modifica la Orden de 13 de
febrero de 2013, por la que se constituyen las Áreas de Gestión
Sanitaria Norte de Cádiz, Sur de Córdoba, Nordeste de Granada,
Norte de Jaén y Sur de Sevilla.
Consejería de Salud
Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0746/2017
26/10/2017
09/05/2018
Revisión de oficio de liquidaciones tributarias giradas por el
concepto de canon de regulación de regadíos.
Consejería de Hacienda y Administración Pública
Favorable
Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0747/2017
26/10/2017
09/05/2018
Revisión de oficio de liquidación tributaria girada por el concepto
de canon de regulación de regadíos.
Consejería de Hacienda y Administración Pública
Favorable
Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0749/2017
26/10/2017
09/05/2018
Revisión de oficio de liquidación tributaria girada por el concepto
de canon de regulación de regadíos.
Consejería de Hacienda y Administración Pública
Favorable
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Nº Dictamen
0301/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido
Nº Dictamen
0302/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido
Nº Dictamen
0303/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido
Nº Dictamen
0304/2018
Asunto

Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0750/2017
26/10/2017
09/05/2018
Revisión de oficio de liquidación tributaria girada por el concepto
de canon de regulación de regadíos.
Consejería de Hacienda y Administración Pública
Favorable
Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0190/2018
13/03/2018
09/05/2018
Revisión de oficio de liquidaciones tributarias giradas por el
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos
Documentados.
Consejería de Hacienda y Administración Pública
Favorable
Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0225/2018
28/03/2018
09/05/2018
Revisión de oficio de liquidación tributaria girada por el Impuesto
sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos
Documentados.
Consejería de Hacienda y Administración Pública
Favorable

Órgano solicitante
Sentido

Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0550/2017
11/04/2018
09/05/2018
Revisión de oficio de resolución por la que se reconoció el derecho
a la asistencia jurídica gratuita.
Consejería de Justicia e Interior
Favorable

Nº Dictamen
0305/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido

Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0276/2018
16/04/2018
09/05/2018
Revisión de oficio de cesión de derechos de pago.
Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural
Favorable
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Nº Dictamen
0306/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido

Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0279/2018
18/04/2018
09/05/2018
Revisión de oficio de subvención.
Consejería de Empleo, Empresa y Comercio
Favorable

Nº Dictamen
0307/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido

Nº Expediente
Fecha Entrada
0152/2018
16/04/2018
Revisión de oficio de documento oficial.
Universidad de Granada
Favorable

Nº Dictamen
0308/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido

Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0442/2017
09/04/2018
09/05/2018
Revisión de oficio de derecho de arrendamiento.
Ayuntamiento de Málaga
Desfavorable

Nº Dictamen
0309/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido

Nº Expediente
Fecha Entrada
0023/2018
20/04/2018
Revisión de oficio de contrato de servicios.
Ayuntamiento de San Fernando (Cádiz)
Favorable

Nº Dictamen
0310/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido

Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0001/2018
10/04/2018
09/05/2018
Revisión de oficio de concesión administrativa.
Ayuntamiento de Almonte (Huelva)
Devolución

Nº Dictamen
0311/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido

Nº Expediente
Fecha Entrada
0273/2018
13/04/2018
Revisión de oficio de licencia de obras.
Ayuntamiento de Los Villares (Jaén)
Favorable
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Nº Dictamen
0312/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido

Nº Expediente
Fecha Entrada
0034/2018
13/04/2018
Resolución de contrato de servicios.
Consejería de Fomento y Vivienda
Devolución

Nº Dictamen
0313/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido

Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0173/2018
20/04/2018
09/05/2018
Resolución de contrato de servicios.
Agencia Provincial de la Energía de Córdoba
Desfavorable

Nº Dictamen
0314/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido
Nº Dictamen
0315/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido
Nº Dictamen
0316/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido
Nº Dictamen
0317/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido

Fecha Dictamen
09/05/2018

Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0506/2017
05/04/2018
09/05/2018
Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de
expropiación.
Consejería de Empleo, Empresa y Comercio
Favorable
Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0268/2018
12/04/2018
09/05/2018
Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de
extinción de permisos de investigación.
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio
Desfavorable
Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0282/2018
19/04/2018
09/05/2018
Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de
daños por pozo de registro.
Consejería de Fomento y Vivienda
Favorable
Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0238/2018
05/04/2018
09/05/2018
Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de
accidente de bicicleta.
Ayuntamiento de Sevilla
Favorable
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Nº Dictamen
0318/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido
Nº Dictamen
0319/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido
Nº Dictamen
0320/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido
Nº Dictamen
0321/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido
Nº Dictamen
0322/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido

Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0233/2018
04/04/2018
09/05/2018
Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de caída
a arroyo.
Ayuntamiento de Málaga
Favorable
Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0242/2018
09/04/2018
09/05/2018
Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de caída
peatonal.
Ayuntamiento de Paterna de Rivera (Cádiz)
Desfavorable
Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0272/2018
13/04/2018
09/05/2018
Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de caída
peatonal.
Ayuntamiento de El Puerto de Santa María (Cádiz)
Favorable
Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0281/2018
18/04/2018
09/05/2018
Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de caída
peatonal.
Ayuntamiento de Algeciras (Cádiz)
Favorable
Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0748/2017
26/10/2017
16/05/2018
Revisión de oficio de liquidación tributaria girada por el concepto
de canon de regulación de regadíos.
Consejería de Hacienda y Administración Pública
Favorable

288

ANEXOS

Nº Dictamen
0323/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido
Nº Dictamen
0324/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido
Nº Dictamen
0325/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido
Nº Dictamen
0326/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido
Nº Dictamen
0327/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido

Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0751/2017
26/10/2017
16/05/2018
Revisión de oficio de liquidación tributaria girada por el concepto
de canon de regulación de regadíos.
Consejería de Hacienda y Administración Pública
Favorable
Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0752/2017
26/10/2017
16/05/2018
Revisión de oficio de liquidación tributaria girada por el concepto
de canon de regulación de regadíos.
Consejería de Hacienda y Administración Pública
Favorable
Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0754/2017
26/10/2017
16/05/2018
Revisión de oficio de liquidación tributaria girada por el concepto
de canon de regulación de regadíos.
Consejería de Hacienda y Administración Pública
Favorable
Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0755/2017
26/10/2017
16/05/2018
Revisión de oficio de liquidación tributaria girada por el concepto
de canon de regulación de regadíos.
Consejería de Hacienda y Administración Pública
Favorable
Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0756/2017
26/10/2017
16/05/2018
Revisión de oficio de liquidación tributaria girada por el concepto
de canon de regulación de regadíos.
Consejería de Hacienda y Administración Pública
Favorable
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Nº Dictamen
0328/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido
Nº Dictamen
0329/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido
Nº Dictamen
0330/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido
Nº Dictamen
0331/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido
Nº Dictamen
0332/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido

Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0757/2017
26/10/2017
16/05/2018
Revisión de oficio de liquidación tributaria girada por el concepto
de canon de regulación de regadíos.
Consejería de Hacienda y Administración Pública
Favorable
Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0758/2017
26/10/2017
16/05/2018
Revisión de oficio de liquidación tributaria girada por el concepto
de canon de regulación de regadíos.
Consejería de Hacienda y Administración Pública
Favorable
Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0834/2017
27/11/2017
16/05/2018
Revisión de oficio de liquidación tributaria girada por el concepto
de canon de regulación de regadíos.
Consejería de Hacienda y Administración Pública
Favorable
Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0835/2017
27/11/2017
16/05/2018
Revisión de oficio de liquidación tributaria girada por el concepto
de canon de regulación de regadíos.
Consejería de Hacienda y Administración Pública
Favorable
Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0836/2017
27/11/2017
16/05/2018
Revisión de oficio de liquidación tributaria girada por el concepto
de canon de regulación de regadíos.
Consejería de Hacienda y Administración Pública
Favorable
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Nº Dictamen
0333/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido
Nº Dictamen
0334/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido
Nº Dictamen
0335/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido
Nº Dictamen
0336/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido
Nº Dictamen
0337/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido

Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0837/2017
27/11/2017
16/05/2018
Revisión de oficio de liquidación tributaria girada por el concepto
de canon de regulación de regadíos.
Consejería de Hacienda y Administración Pública
Favorable
Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0838/2017
27/11/2017
16/05/2018
Revisión de oficio de liquidación tributaria girada por el concepto
de canon de regulación de regadíos.
Consejería de Hacienda y Administración Pública
Favorable
Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0840/2017
27/11/2017
16/05/2018
Revisión de oficio de liquidación tributaria girada por el concepto
de canon de regulación de regadíos.
Consejería de Hacienda y Administración Pública
Favorable
Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0841/2017
27/11/2017
16/05/2018
Revisión de oficio de liquidación tributaria girada por el concepto
de canon de regulación de regadíos.
Consejería de Hacienda y Administración Pública
Favorable
Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0842/2017
27/11/2017
16/05/2018
Revisión de oficio de liquidación tributaria girada por el concepto
de canon de regulación de regadíos.
Consejería de Hacienda y Administración Pública
Favorable
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Nº Dictamen
0338/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido
Nº Dictamen
0339/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido
Nº Dictamen
0340/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido
Nº Dictamen
0341/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido
Nº Dictamen
0342/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido

Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0844/2017
27/11/2017
16/05/2018
Revisión de oficio de liquidación tributaria girada por el concepto
de canon de regulación de regadíos.
Consejería de Hacienda y Administración Pública
Favorable
Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0845/2017
27/11/2017
16/05/2018
Revisión de oficio de liquidación tributaria girada por el concepto
de canon de regulación de regadíos.
Consejería de Hacienda y Administración Pública
Favorable
Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0846/2017
27/11/2017
16/05/2018
Revisión de oficio de liquidación tributaria girada por el concepto
de canon de regulación de regadíos.
Consejería de Hacienda y Administración Pública
Favorable
Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0847/2017
27/11/2017
16/05/2018
Revisión de oficio de liquidación tributaria girada por el concepto
de canon de regulación de regadíos.
Consejería de Hacienda y Administración Pública
Favorable
Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0848/2017
27/11/2017
16/05/2018
Revisión de oficio de liquidación tributaria girada por el concepto
de canon de regulación de regadíos.
Consejería de Hacienda y Administración Pública
Favorable
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Nº Dictamen
0343/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido
Nº Dictamen
0344/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido
Nº Dictamen
0345/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido
Nº Dictamen
0346/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido
Nº Dictamen
0347/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido

Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0849/2017
27/11/2017
16/05/2018
Revisión de oficio de liquidación tributaria girada por el concepto
de canon de regulación de regadíos.
Consejería de Hacienda y Administración Pública
Favorable
Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0850/2017
27/11/2017
16/05/2018
Revisión de oficio de liquidación tributaria girada por el concepto
de canon de regulación de regadíos.
Consejería de Hacienda y Administración Pública
Favorable
Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0851/2017
27/11/2017
16/05/2018
Revisión de oficio de liquidación tributaria girada por el concepto
de canon de regulación de regadíos.
Consejería de Hacienda y Administración Pública
Favorable
Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0852/2017
27/11/2017
16/05/2018
Revisión de oficio de liquidación tributaria girada por el concepto
de canon de regulación de regadíos.
Consejería de Hacienda y Administración Pública
Favorable
Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0854/2017
27/11/2017
16/05/2018
Revisión de oficio de liquidación tributaria girada por el concepto
de canon de regulación de regadíos.
Consejería de Hacienda y Administración Pública
Favorable
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Nº Dictamen
0348/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido
Nº Dictamen
0349/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido
Nº Dictamen
0350/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido
Nº Dictamen
0351/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido
Nº Dictamen
0352/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido

Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0855/2017
27/11/2017
16/05/2018
Revisión de oficio de liquidación tributaria girada por el concepto
de canon de regulación de regadíos.
Consejería de Hacienda y Administración Pública
Favorable
Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0857/2017
27/11/2017
16/05/2018
Revisión de oficio de liquidación tributaria girada por el concepto
de canon de regulación de regadíos.
Consejería de Hacienda y Administración Pública
Favorable
Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0858/2017
27/11/2017
16/05/2018
Revisión de oficio de liquidación tributaria girada por el concepto
de canon de regulación de regadíos.
Consejería de Hacienda y Administración Pública
Favorable
Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0859/2017
27/11/2017
16/05/2018
Revisión de oficio de liquidación tributaria girada por el concepto
de canon de regulación de regadíos.
Consejería de Hacienda y Administración Pública
Favorable
Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0860/2017
27/11/2017
16/05/2018
Revisión de oficio de liquidación tributaria girada por el concepto
de canon de regulación de regadíos.
Consejería de Hacienda y Administración Pública
Favorable
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Nº Dictamen
0353/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido
Nº Dictamen
0354/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido
Nº Dictamen
0355/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido
Nº Dictamen
0356/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido
Nº Dictamen
0357/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido

Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0861/2017
27/11/2017
16/05/2018
Revisión de oficio de liquidación tributaria girada por el concepto
de canon de regulación de regadíos.
Consejería de Hacienda y Administración Pública
Favorable
Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0918/2017
29/12/2017
16/05/2018
Revisión de oficio de liquidación tributaria girada por el concepto
de canon de regulación de regadíos.
Consejería de Hacienda y Administración Pública
Favorable
Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0920/2017
29/12/2017
16/05/2018
Revisión de oficio de liquidación tributaria girada por el concepto
de canon de regulación de regadíos.
Consejería de Hacienda y Administración Pública
Favorable
Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0921/2017
29/12/2017
16/05/2018
Revisión de oficio de liquidación tributaria girada por el concepto
de canon de regulación de regadíos.
Consejería de Hacienda y Administración Pública
Desfavorable
Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0923/2017
29/12/2017
16/05/2018
Revisión de oficio de liquidación tributaria girada por el concepto
de canon de regulación de regadíos.
Consejería de Hacienda y Administración Pública
Favorable
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Nº Dictamen
0358/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido
Nº Dictamen
0359/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido
Nº Dictamen
0360/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido
Nº Dictamen
0361/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido
Nº Dictamen
0362/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido

Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0924/2017
29/12/2017
16/05/2018
Revisión de oficio de liquidación tributaria girada por el concepto
de canon de regulación de regadíos.
Consejería de Hacienda y Administración Pública
Desfavorable
Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0839/2017
27/11/2017
16/05/2018
Revisión de oficio de liquidaciones tributarias giradas por el
concepto de canon de regulación de regadíos.
Consejería de Hacienda y Administración Pública
Favorable
Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0843/2017
27/11/2017
16/05/2018
Revisión de oficio de liquidaciones tributarias giradas por el
concepto de canon de regulación de regadíos.
Consejería de Hacienda y Administración Pública
Favorable
Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0853/2017
27/11/2017
16/05/2018
Revisión de oficio de liquidaciones tributarias giradas por el
concepto de canon de regulación de regadíos.
Consejería de Hacienda y Administración Pública
Favorable
Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0856/2017
27/11/2017
16/05/2018
Revisión de oficio de liquidaciones tributarias giradas por el
concepto de canon de regulación de regadíos.
Consejería de Hacienda y Administración Pública
Desfavorable
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Nº Dictamen
0363/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido

Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0922/2017
29/12/2017
16/05/2018
Revisión de oficio de liquidaciones tributarias giradas por el
concepto de canon de regulación de regadíos.
Consejería de Hacienda y Administración Pública
Favorable

Nº Dictamen
0364/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido

Nº Expediente
Fecha Entrada
0290/2018
25/04/2018
Resolución de contrato de servicios.
Consejería de Salud
Favorable

Fecha Dictamen
16/05/2018

Nº Dictamen
0365/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido

Nº Expediente
Fecha Entrada
0297/2018
27/04/2018
Resolución de concesión administrativa.
Consejería de Fomento y Vivienda
Devolución

Fecha Dictamen
16/05/2018

Nº Dictamen
0366/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido

Nº Expediente
Fecha Entrada
0293/2018
27/04/2018
Resolución de contrato de servicios.
Consejería de Fomento y Vivienda
Favorable

Fecha Dictamen
16/05/2018

Nº Dictamen
0367/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido

Nº Expediente
Fecha Entrada
0294/2018
27/04/2018
Resolución de contrato de servicios.
Consejería de Fomento y Vivienda
Favorable

Fecha Dictamen
16/05/2018

Nº Dictamen
0368/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido

Nº Expediente
Fecha Entrada
0295/2018
27/04/2018
Resolución de contrato de servicios.
Consejería de Fomento y Vivienda
Favorable

Fecha Dictamen
16/05/2018
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Nº Dictamen
0369/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido

Nº Expediente
Fecha Entrada
0296/2018
27/04/2018
Resolución de contrato de servicios.
Consejería de Fomento y Vivienda
Favorable

Fecha Dictamen
16/05/2018

Nº Dictamen
0370/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido

Nº Expediente
Fecha Entrada
0236/2018
26/04/2018
Resolución de contratos de obras.
Ayuntamiento de Écija (Sevilla)
Favorable

Fecha Dictamen
16/05/2018

Nº Dictamen
0371/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido
Nº Dictamen
0372/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido
Nº Dictamen
0373/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido
Nº Dictamen
0374/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido

Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0209/2018
19/04/2018
16/05/2018
Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de
derecho de superficie.
Ayuntamiento de Córdoba
Favorable
Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0821/2017
21/11/2017
23/05/2018
Revisión de oficio de liquidaciones tributarias giradas por el
concepto de canon de regulación de regadíos.
Consejería de Hacienda y Administración Pública
Desfavorable
Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0919/2017
29/12/2017
23/05/2018
Revisión de oficio de liquidación tributaria girada por el concepto
de canon de regulación de regadíos.
Consejería de Hacienda y Administración Pública
Favorable
Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0896/2017
15/12/2017
23/05/2018
Revisión de oficio de liquidación tributaria girada por el concepto
de canon de regulación de regadíos.
Consejería de Hacienda y Administración Pública
Favorable
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Nº Dictamen
0375/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido
Nº Dictamen
0376/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido
Nº Dictamen
0377/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido
Nº Dictamen
0378/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido
Nº Dictamen
0379/2018
Asunto

Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0897/2017
15/12/2017
23/05/2018
Revisión de oficio de liquidación tributaria girada por el concepto
de canon de regulación de regadíos.
Consejería de Hacienda y Administración Pública
Favorable
Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0760/2017
26/10/2017
23/05/2018
Revisión de oficio de liquidaciones tributarias giradas por el
concepto de canon de regulación de regadíos.
Consejería de Hacienda y Administración Pública
Desfavorable
Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0759/2017
26/10/2017
23/05/2018
Revisión de oficio de liquidaciones tributarias giradas por el
concepto de canon de regulación de regadíos.
Consejería de Hacienda y Administración Pública
Favorable
Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0761/2017
26/10/2017
23/05/2018
Revisión de oficio de liquidaciones tributarias giradas por el
concepto de canon de regulación de regadíos.
Consejería de Hacienda y Administración Pública
Desfavorable

Órgano solicitante
Sentido

Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0310/2018
30/04/2018
23/05/2018
Revisión de oficio de liquidación tributaria girada por el Impuesto
sobre Sucesiones y Donaciones.
Consejería de Hacienda y Administración Pública
Favorable

Nº Dictamen
0380/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido

Nº Expediente
Fecha Entrada
0298/2018
27/04/2018
Revisión de oficio de contrato de servicios.
Consejería de Cultura
Favorable
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Nº Dictamen
0381/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido

Nº Expediente
Fecha Entrada
0299/2018
27/04/2018
Revisión de oficio de contrato de servicios.
Consejería de Cultura
Favorable

Fecha Dictamen
23/05/2018

Nº Dictamen
0382/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido

Nº Expediente
Fecha Entrada
0300/2018
27/04/2018
Revisión de oficio de contrato de servicios.
Consejería de Cultura
Favorable

Fecha Dictamen
23/05/2018

Nº Dictamen
0383/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido

Nº Expediente
Fecha Entrada
0304/2018
27/04/2018
Revisión de oficio contrato de servicios.
Consejería de Fomento y Vivienda
Favorable

Fecha Dictamen
23/05/2018

Nº Dictamen
0384/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido

Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0336/2018
04/05/2018
23/05/2018
Revisión de oficio de contrato de arrendamiento.
Consejería de Educación
Favorable

Nº Dictamen
0385/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido

Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0288/2018
23/04/2018
23/05/2018
Revisión de oficio de concesión administrativa.
Ayuntamiento de Vejer de la Frontera (Cádiz)
Favorable

Nº Dictamen
0386/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido

Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0278/2018
08/05/2018
23/05/2018
Modificación de contrato de gestión de servicio público.
Consejería de Salud
Desfavorable
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Nº Dictamen
0387/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido
Nº Dictamen
0388/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido
Nº Dictamen
0389/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido
Nº Dictamen
0390/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido
Nº Dictamen
0391/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido
Nº Dictamen
0392/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido

Nº Expediente
Fecha Entrada
0291/2018
25/04/2018
Modificación de contrato de suministro.
Consejería de Salud
Favorable

Fecha Dictamen
23/05/2018

Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0313/2018
30/04/2018
23/05/2018
Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de
asistencia sanitaria.
Servicio Andaluz de Salud
Desfavorable
Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0311/2018
30/04/2018
23/05/2018
Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de
asistencia sanitaria.
Servicio Andaluz de Salud
Favorable
Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0292/2018
26/04/2018
23/05/2018
Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de
demora en la devolución de aval.
Ayuntamiento de Estepona (Málaga)
Desfavorable. Con voto particular
Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0239/2018
02/05/2018
23/05/2018
Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de
daños a la propiedad.
Ayuntamiento de Estepona (Málaga)
Favorable
Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0280/2018
18/04/2018
23/05/2018
Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de
daños a la propiedad.
Ayuntamiento de Algeciras (Cádiz)
Favorable

301

CONSEJO CONSULTIVO DE ANDALUCÍA. MEMORIA 2018

Nº Dictamen
0393/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido
Nº Dictamen
0394/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido
Nº Dictamen
0395/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido
Nº Dictamen
0396/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido
Nº Dictamen
0397/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido

Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0287/2018
02/05/2018
23/05/2018
Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de
accidente deportivo.
Ayuntamiento de Villanueva de Algaidas (Málaga)
Favorable
Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0303/2018
27/04/2018
23/05/2018
Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de
accidente en piscina municipal.
Ayuntamiento de Arahal (Sevilla)
Favorable
Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0283/2018
19/04/2018
23/05/2018
Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de
accidente en mercado municipal.
Ayuntamiento de Umbrete (Sevilla)
Favorable
Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0308/2018
26/04/2018
23/05/2018
Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de
accidente de bicicleta.
Ayuntamiento de Jaén
Favorable
Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0027/2018
23/04/2018
23/05/2018
Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de caída
en pasarela de tablas.
Ayuntamiento de Vera (Almería)
Favorable
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Nº Dictamen
0398/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido
Nº Dictamen
0399/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido
Nº Dictamen
0400/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido
Nº Dictamen
0401/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido
Nº Dictamen
0402/2018
Asunto

Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0285/2018
07/05/2018
23/05/2018
Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de caída
peatonal.
Ayuntamiento de Umbrete (Sevilla)
Desfavorable
Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0289/2018
24/04/2018
23/05/2018
Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de caída
peatonal.
Ayuntamiento de Coria del Río (Sevilla)
Favorable
Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0301/2018
27/04/2018
23/05/2018
Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de caída
peatonal.
Ayuntamiento de Cenes de la Vega (Granada)
Favorable
Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0309/2018
26/04/2018
23/05/2018
Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de caída
peatonal.
Ayuntamiento de Jaén
Favorable

Órgano solicitante

Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0340/2018
07/05/2018
06/06/2018
Consulta facultativa sobre la acreditación de experiencia adquirida
al amparo de contratos nulos.
Ayuntamiento de Trigueros (Huelva)

Nº Dictamen
0403/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido

Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0339/2018
16/05/2018
06/06/2018
Revisión de oficio de subvención.
Consejería de Empleo, Empresa y Comercio
Favorable
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Nº Dictamen
0404/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido
Nº Dictamen
0405/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido
Nº Dictamen
0406/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido
Nº Dictamen
0407/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido
Nº Dictamen
0408/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido
Nº Dictamen
0409/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido

Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0337/2018
07/05/2018
06/06/2018
Revisión de oficio de subvención.
Consejería de Empleo, Empresa y Comercio
Favorable
Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0822/2017
21/11/2017
06/06/2018
Revisión de oficio de liquidaciones tributarias giradas por el
concepto de canon de regulación de regadíos.
Consejería de Hacienda y Administración Pública
Favorable
Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0927/2017
29/12/2017
06/06/2018
Revisión de oficio de liquidación tributaria girada por el concepto
de canon de regulación de regadíos.
Consejería de Hacienda y Administración Pública
Favorable
Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0928/2017
29/12/2017
06/06/2018
Revisión de oficio de liquidación tributaria girada por el concepto
de canon de regulación de regadíos.
Consejería de Hacienda y Administración Pública
Favorable
Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0006/2018
04/01/2018
06/06/2018
Revisión de oficio de liquidación tributaria girada por el concepto
de canon de regulación de regadíos.
Consejería de Hacienda y Administración Pública
Desfavorable
Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0007/2018
04/01/2018
06/06/2018
Revisión de oficio de liquidación tributaria girada por el concepto
de canon de regulación de regadíos.
Consejería de Hacienda y Administración Pública
Favorable
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Nº Dictamen
0410/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido
Nº Dictamen
0411/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido
Nº Dictamen
0412/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido
Nº Dictamen
0413/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido
Nº Dictamen
0414/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido

Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0008/2018
04/01/2018
06/06/2018
Revisión de oficio de liquidación tributaria girada por el concepto
de canon de regulación de regadíos.
Consejería de Hacienda y Administración Pública
Favorable
Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0009/2018
04/01/2018
06/06/2018
Revisión de oficio de liquidación tributaria girada por el concepto
de canon de regulación de regadíos.
Consejería de Hacienda y Administración Pública
Desfavorable
Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0010/2018
04/01/2018
06/06/2018
Revisión de oficio de liquidación tributaria girada por el concepto
de canon de regulación de regadíos.
Consejería de Hacienda y Administración Pública
Favorable
Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0011/2018
04/01/2018
06/06/2018
Revisión de oficio de liquidación tributaria girada por el concepto
de canon de regulación de regadíos.
Consejería de Hacienda y Administración Pública
Favorable
Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0930/2017
29/12/2017
06/06/2018
Revisión de oficio de liquidación tributaria girada por el concepto
de canon de regulación de regadíos.
Consejería de Hacienda y Administración Pública
Favorable
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Nº Dictamen
0415/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido
Nº Dictamen
0416/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido
Nº Dictamen
0417/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido
Nº Dictamen
0418/2018
Asunto

Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0925/2017
29/12/2017
06/06/2018
Revisión de oficio de liquidación tributaria girada por el concepto
de canon de regulación de regadíos.
Consejería de Hacienda y Administración Pública
Favorable
Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0926/2017
29/12/2017
06/06/2018
Revisión de oficio de liquidación tributaria girada por el concepto
de canon de regulación de regadíos.
Consejería de Hacienda y Administración Pública
Desfavorable
Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0929/2017
29/12/2017
06/06/2018
Revisión de oficio de liquidación tributaria girada por el concepto
de canon de regulación de regadíos.
Consejería de Hacienda y Administración Pública
Favorable

Órgano solicitante
Sentido

Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0342/2018
08/05/2018
06/06/2018
Revisión de oficio de liquidación tributaria girada por el Impuesto
sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos
Documentados.
Consejería de Hacienda y Administración Pública
Favorable

Nº Dictamen
0419/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido

Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0307/2018
30/04/2018
06/06/2018
Revisión de oficio de Estudio de Detalle.
Ayuntamiento de Higuera de la Sierra (Huelva)
Favorable

Nº Dictamen
0420/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido

Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0204/2018
14/05/2018
06/06/2018
Revisión de oficio de Reglamento de personal funcionario.
Ayuntamiento de Brenes (Sevilla)
Favorable
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Nº Dictamen
0421/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido

Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0356/2018
17/05/2018
06/06/2018
Revisión de oficio de contrato de servicios.
Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre (Málaga)
Desfavorable

Nº Dictamen
0422/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido

Nº Expediente
Fecha Entrada
0351/2018
16/05/2018
Modificación de contrato de suministro.
Consejería de Salud
Favorable

Nº Dictamen
0423/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido

Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0361/2017
11/05/2018
06/06/2018
Modificación de Unidad de Ejecución.
Ayuntamiento de Huévar del Aljarafe (Sevilla)
Favorable

Nº Dictamen
0424/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido
Nº Dictamen
0425/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido
Nº Dictamen
0426/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido

Fecha Dictamen
06/06/2018

Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0348/2018
11/05/2018
06/06/2018
Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de
anulación de Decreto.
Consejería de Fomento y Vivienda
Favorable
Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0184/2018
08/05/2018
06/06/2018
Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de
incumplimiento de convenio urbanístico.
Ayuntamiento de Atarfe (Granada)
Desfavorable
Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0267/2018
15/05/2018
06/06/2018
Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de
denegación de Proyecto de Actuación.
Ayuntamiento de Cuevas del Campo (Granada)
Desfavorable
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Nº Dictamen
0427/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido
Nº Dictamen
0428/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido
Nº Dictamen
0429/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido
Nº Dictamen
0430/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido
Nº Dictamen
0431/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido

Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0271/2018
08/05/2018
06/06/2018
Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de
daños a la propiedad.
Diputación Provincial de Córdoba
Devolución
Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0315/2018
02/05/2018
06/06/2018
Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de caída
peatonal.
Ayuntamiento de Granada
Desfavorable
Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0350/2018
15/05/2018
06/06/2018
Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de caída
peatonal.
Ayuntamiento de Sevilla
Favorable
Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0341/2018
08/05/2018
06/06/2018
Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de caída
peatonal.
Ayuntamiento de Jaén
Favorable. Con voto particular
Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0354/2018
16/05/2018
06/06/2018
Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de caída
peatonal.
Ayuntamiento de Dos Hermanas (Sevilla)
Favorable
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Nº Dictamen
0433/2018
Asunto

Órgano solicitante
Nº Dictamen
0434/2018
Asunto

Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0388/2018
22/05/2018
14/06/2018
Proyecto de Orden por la que se regula el programa de
intermediación en el mercado del alquiler de viviendas y el
programa de cesión de viviendas para el alquiler a entes públicos, se
establecen las normas reguladoras para la concesión de pólizas de
seguros que den cobertura a los contratos de arrendamiento que se
concierten dentro de dichos programas, y se efectúa su
convocatoria.
Consejería de Fomento y Vivienda

Órgano solicitante
Sentido

Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0343/2018
08/05/2018
14/06/2018
Revisión de oficio de liquidación tributaria girada por el Impuesto
sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos
Documentados.
Consejería de Hacienda y Administración Pública
Favorable

Nº Dictamen
0435/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido

Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0338/2018
22/05/2018
14/06/2018
Revisión de oficio de subvención.
Consejería de Empleo, Empresa y Comercio
Favorable

Nº Dictamen
0436/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido

Nº Expediente
Fecha Entrada
0392/2018
22/05/2018
Revisión de oficio de contrato de servicios.
Consejería de Cultura
Favorable

Fecha Dictamen
14/06/2018

Nº Dictamen
0437/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido

Nº Expediente
Fecha Entrada
0391/2018
22/05/2018
Revisión de oficio de contrato de servicios.
Ayuntamiento de Salobreña (Granada)
Favorable

Fecha Dictamen
14/06/2018
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Nº Dictamen
0438/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido

Nº Expediente
Fecha Entrada
0360/2018
18/05/2018
Revisión de oficio de contrato de renting.
Ayuntamiento de Hinojos (Huelva)
Favorable

Fecha Dictamen
14/06/2018

Nº Dictamen
0439/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido

Nº Expediente
Fecha Entrada
0383/2018
21/05/2018
Revisión de oficio de ordenanza municipal.
Ayuntamiento de Úbeda (Jaén)
Favorable

Fecha Dictamen
14/06/2018

Nº Dictamen
0440/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido

Nº Expediente
Fecha Entrada
0359/2018
18/05/2018
Modificación de contrato de suministro.
Consejería de Salud
Favorable

Fecha Dictamen
14/06/2018

Nº Dictamen
0441/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido

Nº Expediente
Fecha Entrada
0264/2018
18/05/2018
Resolución de contrato de servicios.
Diputación Provincial de Málaga
Devolución

Fecha Dictamen
14/06/2018

Nº Dictamen
0442/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido

Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0385/2018
21/05/2018
14/06/2018
Modificación de Plan Especial y Reforma Interior.
Ayuntamiento de Vélez-Málaga (Málaga)
Favorable

Nº Dictamen
0443/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido

Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0048/2018
16/05/2018
14/06/2018
Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de
daños a la propiedad y a la salud.
Consejería de Justicia e Interior
Favorable
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Nº Dictamen
0444/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido
Nº Dictamen
0445/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido
Nº Dictamen
0446/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido
Nº Dictamen
0447/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido
Nº Dictamen
0448/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido

Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0118/2018
21/05/2018
14/06/2018
Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de
daños en proceso selectivo.
Ayuntamiento de Marchena (Sevilla)
Favorable
Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0355/2018
17/05/2018
14/06/2018
Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de caída
por restos de cera.
Ayuntamiento de Écija (Sevilla)
Desfavorable
Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0346/2018
22/05/2018
14/06/2018
Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de caída
en recinto monumental.
Ayuntamiento de Cortegana (Huelva)
Favorable
Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0361/2018
18/05/2018
14/06/2018
Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de caída
peatonal.
Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera (Cádiz)
Favorable
Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0362/2018
18/05/2018
14/06/2018
Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de caída
peatonal.
Ayuntamiento de Cádiz
Favorable
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Nº Dictamen
0449/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido
Nº Dictamen
0450/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido
Nº Dictamen
0451/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido
Nº Dictamen
0452/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido
Nº Dictamen
0453/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido

Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0384/2018
21/05/2018
14/06/2018
Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de caída
peatonal.
Ayuntamiento de Estepona (Málaga)
Favorable
Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0397/2018
23/05/2018
14/06/2018
Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de caída
peatonal.
Ayuntamiento de San Roque (Cádiz)
Favorable
Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0012/2018
04/01/2018
27/06/2018
Revisión de oficio de liquidación tributaria girada por el concepto
de canon de regulación de regadíos.
Consejería de Hacienda y Administración Pública
Favorable
Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0013/2018
04/01/2018
27/06/2018
Revisión de oficio de liquidación tributaria girada por el concepto
de canon de regulación de regadíos.
Consejería de Hacienda y Administración Pública
Favorable
Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0031/2018
10/01/2018
27/06/2018
Revisión de oficio de liquidación tributaria girada por el concepto
de canon de regulación de regadíos.
Consejería de Hacienda y Administración Pública
Favorable
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Nº Dictamen
0454/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido
Nº Dictamen
0455/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido
Nº Dictamen
0456/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido
Nº Dictamen
0457/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido
Nº Dictamen
0458/2018
Asunto

Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0087/2018
31/01/2018
27/06/2018
Revisión de oficio de liquidación tributaria girada por el concepto
de canon de regulación de regadíos.
Consejería de Hacienda y Administración Pública
Favorable
Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0088/2018
31/01/2018
27/06/2018
Revisión de oficio de liquidación tributaria girada por el concepto
de canon de regulación de regadíos.
Consejería de Hacienda y Administración Pública
Favorable
Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0014/2018
04/01/2018
27/06/2018
Revisión de oficio de liquidación tributaria girada por el concepto
de canon de regulación de regadíos.
Consejería de Hacienda y Administración Pública
Favorable
Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0030/2018
10/01/2018
27/06/2018
Revisión de oficio de liquidaciones tributarias giradas por el
concepto de canon de regulación de regadíos.
Consejería de Hacienda y Administración Pública
Desfavorable

Órgano solicitante
Sentido

Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0086/2018
31/01/2018
27/06/2018
Revisión de oficio de liquidaciones tributarias giradas por el
concepto de canon de regulación de regadíos.
Consejería de Hacienda y Administración Pública
Desfavorable

Nº Dictamen
0459/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido

Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0302/2018
04/06/2018
27/06/2018
Revisión de oficio de expediente sancionador.
Servicio Andaluz de Empleo
Favorable
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Nº Dictamen
0460/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido

Nº Expediente
Fecha Entrada
0387/2018
24/05/2018
Revisión de oficio de subvención.
Consejería de Turismo y Deporte
Desfavorable

Fecha Dictamen
27/06/2018

Nº Dictamen
0461/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido

Nº Expediente
Fecha Entrada
0433/2018
29/05/2018
Revisión de oficio de contrato de servicios.
Consejería de Cultura
Favorable

Fecha Dictamen
27/06/2018

Nº Dictamen
0462/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido

Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0442/2018
05/06/2018
27/06/2018
Revisión de oficio de cesión de derechos de pago.
Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural
Favorable

Nº Dictamen
0463/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido

Nº Expediente
Fecha Entrada
0393/2018
23/05/2018
Modificación de contrato de suministro.
Consejería de Salud
Favorable

Fecha Dictamen
27/06/2018

Nº Dictamen
0464/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido

Nº Expediente
Fecha Entrada
0394/2018
23/05/2018
Modificación de contrato de suministro.
Consejería de Salud
Favorable

Fecha Dictamen
27/06/2018

Nº Dictamen
0465/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido

Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0432/2018
28/05/2018
27/06/2018
Resolución de contrato de gestión de servicio público.
Ayuntamiento de Palos de la Frontera (Huelva)
Favorable
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Nº Dictamen
0466/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido
Nº Dictamen
0467/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido
Nº Dictamen
0468/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido
Nº Dictamen
0469/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido
Nº Dictamen
0470/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido
Nº Dictamen
0471/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido

Nº Expediente
Fecha Entrada
0434/2018
29/05/2018
Resolución de contrato de obras.
Ayuntamiento de Sevilla
Devolución

Fecha Dictamen
27/06/2018

Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0408/2018
25/05/2018
27/06/2018
Modificación Puntual de las Normas Subsidiarias del Planeamiento
Municipal.
Ayuntamiento de Jimena de la Frontera (Cádiz)
Favorable
Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0358/2018
17/05/2018
27/06/2018
Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de
incumplimiento de normas de seguridad en el trabajo.
Consejería de Igualdad y Políticas Sociales
Devolución
Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0399/2018
24/05/2018
27/06/2018
Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de
asistencia sanitaria.
Servicio Andaluz de Salud
Favorable. Con voto particular
Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0400/2018
24/05/2018
27/06/2018
Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de
asistencia sanitaria.
Servicio Andaluz de Salud
Favorable
Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0265/2018
23/05/2018
27/06/2018
Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de
daños a la propiedad.
Emp. Púb. Gestión Integral del Agua de Huelva S.A. (GIAHSA)
Favorable
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Nº Dictamen
0472/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido
Nº Dictamen
0473/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido
Nº Dictamen
0474/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido
Nº Dictamen
0475/2018
Asunto

Órgano solicitante
Nº Dictamen
0476/2018
Asunto
Órgano solicitante

Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0396/2018
23/05/2018
27/06/2018
Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de
accidente en piscina municipal.
Ayuntamiento de Lucena (Córdoba)
Desfavorable
Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0386/2018
21/05/2018
27/06/2018
Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de caída
peatonal.
Ayuntamiento de Marchena (Sevilla)
Favorable
Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0435/2018
01/06/2018
27/06/2018
Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de caída
peatonal.
Ayuntamiento de Sevilla
Favorable
Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0446/2018
06/06/2018
04/07/2018
Proyecto de Decreto por el que se establece el modelo de
prevención de la corrupción en la Comunidad Autónoma de
Andalucía, y se crea y regula la Oficina contra el fraude y para la
prevención de la corrupción.
Consejería de Hacienda y Administración Pública
Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0470/2018
13/06/2018
04/07/2018
Proyecto de Decreto por el que se regula la comercialización en
origen de los productos pesqueros en Andalucía.
Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural
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Nº Dictamen
0477/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido
Nº Dictamen
0478/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido
Nº Dictamen
0479/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido
Nº Dictamen
0480/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido
Nº Dictamen
0481/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido

Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0450/2018
11/06/2018
04/07/2018
Proyecto de Decreto por el que se aprueba la creación del
municipio de Fornes por segregación del término municipal de
Arenas del Rey (Granada).
C. de Presidencia, Admón. Local y Memoria Democrática
Desfavorable
Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0451/2018
11/06/2018
04/07/2018
Proyecto de Decreto por el que se aprueba la creación del
municipio de El Palmar de Troya, por segregación del término
municipal de Utrera (Sevilla).
C. de Presidencia, Admón. Local y Memoria Democrática
Desfavorable
Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0452/2018
11/06/2018
04/07/2018
Proyecto de Decreto por el que se aprueba la creación del
municipio de Torrenueva Costa, por segregación del término
municipal de Motril (Granada).
C. de Presidencia, Admón. Local y Memoria Democrática
Desfavorable
Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0089/2018
31/01/2018
04/07/2018
Revisión de oficio de liquidación tributaria girada por el concepto
de canon de regulación de regadíos.
Consejería de Hacienda y Administración Pública
Favorable
Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0091/2018
01/02/2018
04/07/2018
Revisión de oficio de liquidación tributaria girada por el concepto
de canon de regulación de regadíos.
Consejería de Hacienda y Administración Pública
Favorable
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Nº Dictamen
0482/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido
Nº Dictamen
0483/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido
Nº Dictamen
0484/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido
Nº Dictamen
0485/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido
Nº Dictamen
0486/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido

Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0092/2018
01/02/2018
04/07/2018
Revisión de oficio de liquidación tributaria girada por el concepto
de canon de regulación de regadíos.
Consejería de Hacienda y Administración Pública
Favorable
Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0093/2018
01/02/2018
04/07/2018
Revisión de oficio de liquidación tributaria girada por el concepto
de canon de regulación de regadíos.
Consejería de Hacienda y Administración Pública
Favorable
Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0130/2018
16/02/2018
04/07/2018
Revisión de oficio de liquidación tributaria girada por el concepto
de canon de regulación de regadíos.
Consejería de Hacienda y Administración Pública
Favorable
Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0131/2018
16/02/2018
04/07/2018
Revisión de oficio de liquidación tributaria girada por el concepto
de canon de regulación de regadíos.
Consejería de Hacienda y Administración Pública
Favorable
Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0132/2018
16/02/2018
04/07/2018
Revisión de oficio de liquidación tributaria girada por el concepto
de canon de regulación de regadíos.
Consejería de Hacienda y Administración Pública
Favorable
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Nº Dictamen
0487/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido
Nº Dictamen
0488/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido
Nº Dictamen
0489/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido
Nº Dictamen
0490/2018
Asunto

Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0133/2018
16/02/2018
04/07/2018
Revisión de oficio de liquidación tributaria girada por el concepto
de canon de regulación de regadíos.
Consejería de Hacienda y Administración Pública
Desfavorable
Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0134/2018
16/02/2018
04/07/2018
Revisión de oficio de liquidaciones tributarias giradas por el
concepto de canon de regulación de regadíos.
Consejería de Hacienda y Administración Pública
Desfavorable
Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0129/2018
16/02/2018
04/07/2018
Revisión de oficio de liquidaciones tributarias giradas por el
concepto de canon de regulación de regadíos.
Consejería de Hacienda y Administración Pública
Desfavorable

Órgano solicitante
Sentido

Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0443/2018
05/06/2018
04/07/2018
Revisión de oficio de liquidaciones tributarias giradas por el
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos
Documentados.
Consejería de Hacienda y Administración Pública
Favorable

Nº Dictamen
0491/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido

Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0447/2018
07/06/2018
04/07/2018
Revisión de oficio de expediente sancionador.
Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural
Favorable

Nº Dictamen
0492/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido

Nº Expediente
Fecha Entrada
0199/2018
22/05/2018
Revisión de oficio de contrato de servicios.
Ayuntamiento de Chauchina (Granada)
Desfavorable
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Nº Dictamen
0493/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido
Nº Dictamen
0494/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido
Nº Dictamen
0495/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido
Nº Dictamen
0496/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido
Nº Dictamen
0497/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido
Nº Dictamen
0498/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido

Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0458/2018
12/06/2018
04/07/2018
Recurso de revisión contra expediente sancionador.
Consejería de Salud
Favorable
Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0407/2018
25/05/2018
04/07/2018
Modificación del Plan General de Ordenación Urbanística de Écija
(Sevilla).
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio
Desfavorable
Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0312/2018
07/06/2018
04/07/2018
Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de
asistencia sanitaria.
Servicio Andaluz de Salud
Favorable
Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0440/2018
05/06/2018
04/07/2018
Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de
asistencia sanitaria.
Servicio Andaluz de Salud
Favorable
Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0441/2018
05/06/2018
04/07/2018
Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de
asistencia sanitaria.
Servicio Andaluz de Salud
Favorable
Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0454/2018
11/06/2018
04/07/2018
Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de caída
peatonal.
Ayuntamiento de Chipiona (Cádiz)
Favorable
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Nº Dictamen
0499/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido
Nº Dictamen
0500/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido
Nº Dictamen
0501/2018
Asunto
Órgano solicitante
Nº Dictamen
0502/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido
Nº Dictamen
0503/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido
Nº Dictamen
0504/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido

Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0453/2018
11/06/2018
04/07/2018
Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de caída
peatonal.
Ayuntamiento de Umbrete (Sevilla)
Favorable
Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0445/2018
06/06/2018
04/07/2018
Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de caída
peatonal.
Ayuntamiento de Cabra (Córdoba)
Favorable
Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0477/2018
15/06/2018
12/07/2018
Proyecto de Orden por la que se regula el procedimiento de
anticipo de caja fija y la priorización de pagos menores.
Consejería de Economía, Hacienda y Administración Pública
Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0135/2018
16/02/2018
12/07/2018
Revisión de oficio de liquidación tributaria girada por el concepto
de canon de regulación de regadíos.
Consejería de Hacienda y Administración Pública
Favorable
Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0136/2018
16/02/2018
12/07/2018
Revisión de oficio de liquidación tributaria girada por el concepto
de canon de regulación de regadíos.
Consejería de Hacienda y Administración Pública
Favorable
Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0137/2018
16/02/2018
12/07/2018
Revisión de oficio de liquidación tributaria girada por el concepto
de canon de regulación de regadíos.
Consejería de Hacienda y Administración Pública
Favorable
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Nº Dictamen
0505/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido
Nº Dictamen
0506/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido
Nº Dictamen
0507/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido
Nº Dictamen
0508/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido
Nº Dictamen
0509/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido

Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0138/2018
16/02/2018
12/07/2018
Revisión de oficio de liquidación tributaria girada por el concepto
de canon de regulación de regadíos.
Consejería de Hacienda y Administración Pública
Favorable
Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0139/2018
16/02/2018
12/07/2018
Revisión de oficio de liquidación tributaria girada por el concepto
de canon de regulación de regadíos.
Consejería de Hacienda y Administración Pública
Favorable
Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0140/2018
16/02/2018
12/07/2018
Revisión de oficio de liquidación tributaria girada por el concepto
de canon de regulación de regadíos.
Consejería de Hacienda y Administración Pública
Favorable
Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0141/2018
16/02/2018
12/07/2018
Revisión de oficio de liquidación tributaria girada por el concepto
de canon de regulación de regadíos.
Consejería de Hacienda y Administración Pública
Favorable
Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0142/2018
16/02/2018
12/07/2018
Revisión de oficio de liquidación tributaria girada por el concepto
de canon de regulación de regadíos.
Consejería de Hacienda y Administración Pública
Desfavorable
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Nº Dictamen
0510/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido
Nº Dictamen
0511/2018
Asunto

Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0143/2018
16/02/2018
12/07/2018
Revisión de oficio de liquidación tributaria girada por el concepto
de canon de regulación de regadíos.
Consejería de Hacienda y Administración Pública
Favorable

Órgano solicitante
Sentido

Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0144/2018
16/02/2018
12/07/2018
Revisión de oficio de liquidación tributaria girada por el concepto
de canon de regulación de regadíos.
Consejería de Hacienda y Administración Pública
Favorable

Nº Dictamen
0512/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido

Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0479/2018
15/06/2018
12/07/2018
Revisión de oficio de expediente sancionador.
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio
Favorable

Nº Dictamen
0513/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido

Nº Expediente
Fecha Entrada
0469/2018
13/06/2018
Revisión de oficio de subvención.
Consejería de Fomento y Vivienda
Desfavorable

Nº Dictamen
0514/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido
Nº Dictamen
0515/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido

Fecha Dictamen
12/07/2018

Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0471/2018
14/06/2018
12/07/2018
Revisión de oficio de reconocimiento de créditos del trabajo fin de
grado.
Universidad de Sevilla
Favorable
Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0472/2018
14/06/2018
12/07/2018
Revisión de oficio de reconocimiento de créditos del trabajo fin de
grado.
Universidad de Sevilla
Favorable
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Nº Dictamen
0516/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido

Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0473/2018
14/06/2018
12/07/2018
Revisión de oficio de reconocimiento de créditos del trabajo fin de
grado.
Universidad de Sevilla
Favorable

Nº Dictamen
0517/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido

Nº Expediente
Fecha Entrada
0195/2018
13/06/2018
Revisión de oficio de Estudio de Detalle.
Ayuntamiento de Alhendín (Granada)
Favorable

Fecha Dictamen
12/07/2018

Nº Dictamen
0518/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido

Nº Expediente
Fecha Entrada
0196/2018
13/06/2018
Revisión de oficio de convenio urbanístico.
Ayuntamiento de Alhendín (Granada)
Favorable

Fecha Dictamen
12/07/2018

Nº Dictamen
0519/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido

Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0274/2018
15/06/2018
12/07/2018
Revisión de oficio de contrato laboral temporal.
Ayuntamiento de Tarifa (Cádiz)
Favorable

Nº Dictamen
0520/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido
Nº Dictamen
0521/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido

Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0466/2018
12/06/2018
12/07/2018
Revisión de oficio sobre bonificación en el Impuesto de Vehículos
de tracción mecánica.
Ayuntamiento de Zalamea la Real (Huelva)
Favorable
Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0476/2018
13/06/2018
12/07/2018
Revisión de oficio sobre bonificación en el Impuesto sobre Bienes
Inmuebles.
Ayuntamiento de Zalamea la Real (Huelva)
Favorable
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Nº Dictamen
0522/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido

Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0448/2018
07/06/2018
12/07/2018
Resolución de contrato de suministro.
Consejería de Empleo, Empresa y Comercio
Favorable

Nº Dictamen
0523/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido

Nº Expediente
Fecha Entrada
0345/2018
18/06/2018
Resolución de convenio urbanístico.
Ayuntamiento de Sevilla
Devolución

Fecha Dictamen
12/07/2018

Nº Dictamen
0524/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido

Nº Expediente
Fecha Entrada
0468/2018
13/06/2018
Resolución de concesión administrativa.
Ayuntamiento de Cádiz
Favorable

Fecha Dictamen
12/07/2018

Nº Dictamen
0525/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido

Nº Expediente
Fecha Entrada
0501/2018
20/06/2018
Resolución de contrato de servicios.
Ayuntamiento de Torremolinos (Málaga)
Favorable

Fecha Dictamen
12/07/2018

Nº Dictamen
0526/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido

Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0474/2018
14/06/2018
12/07/2018
Modificación de Plan Especial de Reforma Interior.
Ayuntamiento de Aljaraque (Huelva)
Favorable

Nº Dictamen
0527/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido

Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0459/2018
12/06/2018
12/07/2018
Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de
asistencia sanitaria.
Servicio Andaluz de Salud
Favorable

325

CONSEJO CONSULTIVO DE ANDALUCÍA. MEMORIA 2018

Nº Dictamen
0528/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido
Nº Dictamen
0529/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido
Nº Dictamen
0530/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido
Nº Dictamen
0531/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido
Nº Dictamen
0532/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido

Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0460/2018
12/06/2018
12/07/2018
Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de
asistencia sanitaria.
Servicio Andaluz de Salud
Favorable
Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0461/2018
12/06/2018
12/07/2018
Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de
asistencia sanitaria.
Servicio Andaluz de Salud
Favorable
Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0462/2018
12/06/2018
12/07/2018
Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de
asistencia sanitaria.
Servicio Andaluz de Salud
Favorable
Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0463/2018
12/06/2018
12/07/2018
Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de
asistencia sanitaria.
Servicio Andaluz de Salud
Favorable
Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0480/2018
18/06/2018
12/07/2018
Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de caída
por restos de cera.
Ayuntamiento de Écija (Sevilla)
Favorable
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Nº Dictamen
0533/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido
Nº Dictamen
0534/2018
Asunto

Órgano solicitante
Nº Dictamen
0535/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido
Nº Dictamen
0536/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido
Nº Dictamen
0537/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido

Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0618/2018
13/07/2018
20/07/2018
Proyecto de Decreto por el que se aprueba la creación del
municipio de Zarza-Perrunal por segregación del término
municipal de Calañas (Huelva).
C. de Presidencia, Admón. Local y Memoria Democrática
Desfavorable
Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0581/2018
06/07/2018
20/07/2018
Proyecto de Decreto de defensa de la vivienda del parque público
residencial de la Comunidad Autónoma de Andalucía, por el que se
modifica el Reglamento de Viviendas Protegidas de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, aprobado por Decreto 149/2006, de 25
de julio, y el Reglamento Regulador de los Registros Públicos
Municipales de Demandantes de Vivienda Protegida, aprobado por
Decreto 1/2012, de 10 de enero.
Consejería de Fomento y Vivienda
Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0145/2018
16/02/2018
20/07/2018
Revisión de oficio de liquidación tributaria girada por el concepto
de canon de regulación de regadíos.
Consejería de Hacienda y Administración Pública
Desfavorable
Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0146/2018
16/02/2018
20/07/2018
Revisión de oficio de liquidación tributaria girada por el concepto
de canon de regulación de regadíos.
Consejería de Hacienda y Administración Pública
Favorable
Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0147/2018
16/02/2018
20/07/2018
Revisión de oficio de liquidación tributaria girada por el concepto
de canon de regulación de regadíos.
Consejería de Hacienda y Administración Pública
Favorable
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Nº Dictamen
0538/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido
Nº Dictamen
0539/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido
Nº Dictamen
0540/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido
Nº Dictamen
0541/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido
Nº Dictamen
0542/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido

Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0148/2018
16/02/2018
20/07/2018
Revisión de oficio de liquidación tributaria girada por el concepto
de canon de regulación de regadíos.
Consejería de Hacienda y Administración Pública
Favorable
Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0244/2018
09/04/2018
20/07/2018
Revisión de oficio de liquidación tributaria girada por el concepto
de canon de regulación de regadíos.
Consejería de Hacienda y Administración Pública
Desfavorable
Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0249/2018
09/04/2018
20/07/2018
Revisión de oficio de liquidación tributaria girada por el concepto
de canon de regulación de regadíos.
Consejería de Hacienda y Administración Pública
Favorable
Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0250/2018
09/04/2018
20/07/2018
Revisión de oficio de liquidación tributaria girada por el concepto
de canon de regulación de regadíos.
Consejería de Hacienda y Administración Pública
Favorable
Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0251/2018
09/04/2018
20/07/2018
Revisión de oficio de liquidación tributaria girada por el concepto
de canon de regulación de regadíos.
Consejería de Hacienda y Administración Pública
Favorable
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Nº Dictamen
0543/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido
Nº Dictamen
0544/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido
Nº Dictamen
0545/2018
Asunto

Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0252/2018
09/04/2018
20/07/2018
Revisión de oficio de liquidación tributaria girada por el concepto
de canon de regulación de regadíos.
Consejería de Hacienda y Administración Pública
Favorable
Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0253/2018
09/04/2018
20/07/2018
Revisión de oficio de liquidación tributaria girada por el concepto
de canon de regulación de regadíos.
Consejería de Hacienda y Administración Pública
Favorable

Órgano solicitante
Sentido

Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0439/2018
05/06/2018
20/07/2018
Revisión de oficio de liquidación tributaria girada por el Impuesto
sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos
Documentados.
Consejería de Hacienda y Administración Pública
Favorable

Nº Dictamen
0546/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido

Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0498/2018
19/06/2018
20/07/2018
Revisión de oficio de subvención.
Consejería de Empleo, Empresa y Comercio
Favorable

Nº Dictamen
0547/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido

Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0500/2018
19/06/2018
20/07/2018
Revisión de oficio de subvención.
Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural
Favorable

Nº Dictamen
0548/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido

Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0509/2018
21/06/2018
20/07/2018
Revisión de oficio de reconocimiento de trienios.
Consejo Audiovisual de Andalucía
Favorable
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Nº Dictamen
0549/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido

Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0465/2018
25/06/2018
20/07/2018
Revisión de oficio de convocatoria de pruebas selectivas.
Ayuntamiento de Almonte (Huelva)
Devolución

Nº Dictamen
0550/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido

Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0543/2018
25/06/2018
20/07/2018
Revisión de oficio de licencia de uso de dominio público.
Ayuntamiento de Vejer de la Frontera (Cádiz)
Desfavorable

Nº Dictamen
0551/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido

Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0511/2018
21/06/2018
20/07/2018
Recurso extraordinario de revisión contra resoluciones
sancionadoras.
Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural
Favorable

Nº Dictamen
0552/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido

Nº Expediente
Fecha Entrada
0567/2018
28/06/2018
Resolución de concesión administrativa.
Consejería de Fomento y Vivienda
Desfavorable

Nº Dictamen
0553/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido

Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0456/2018
29/06/2018
20/07/2018
Interpretación de contrato de gestión de servicio público.
Ayuntamiento de La Rambla (Córdoba)
Desfavorable

Nº Dictamen
0554/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido

Fecha Dictamen
20/07/2018

Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0507/2018
20/06/2018
20/07/2018
Modificación Puntual del Plan General de Ordenación Urbanística
de Cádiz.
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio
Favorable
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Nº Dictamen
0555/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido

Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0104/2018
19/06/2018
20/07/2018
Modificación Puntual del Plan General de Ordenación Urbanística.
Ayuntamiento de Santiponce (Sevilla)
Favorable

Nº Dictamen
0556/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido

Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0560/2018
27/06/2018
20/07/2018
Modificación del Plan General de Ordenación Urbanística.
Ayuntamiento de Málaga
Desfavorable

Nº Dictamen
0557/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido

Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0572/2018
02/07/2018
20/07/2018
Modificación del Plan General de Ordenación Urbanística.
Ayuntamiento de Arahal (Sevilla)
Favorable

Nº Dictamen
0558/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido
Nº Dictamen
0559/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido
Nº Dictamen
0560/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido

Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0077/2016
20/06/2018
20/07/2018
Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de
daños en proceso selectivo.
Consejería de Fomento y Vivienda
Favorable
Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0559/2018
27/06/2018
20/07/2018
Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de
asistencia sanitaria.
Servicio Andaluz de Salud
Favorable
Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0185/2018
21/06/2018
20/07/2018
Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de caída
peatonal.
Ayuntamiento de Coín (Málaga)
Favorable
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Nº Dictamen
0561/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido
Nº Dictamen
0562/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido
Nº Dictamen
0563/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido
Nº Dictamen
0564/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido
Nº Dictamen
0565/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido

Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0410/2018
22/06/2018
20/07/2018
Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de caída
peatonal.
Ayuntamiento de Chipiona (Cádiz)
Favorable
Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0510/2018
21/06/2018
20/07/2018
Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de caída
peatonal.
Ayuntamiento de Úbeda (Jaén)
Favorable
Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0546/2018
26/06/2018
20/07/2018
Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de caída
peatonal.
Ayuntamiento de Alhaurín El Grande (Málaga)
Favorable
Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0548/2018
26/06/2018
20/07/2018
Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de caída
peatonal.
Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera (Cádiz)
Favorable
Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0562/2018
27/06/2018
20/07/2018
Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de caída
peatonal.
Ayuntamiento de Sevilla
Favorable
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Nº Dictamen
0566/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido
Nº Dictamen
0567/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido
Nº Dictamen
0568/2018
Asunto

Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0566/2018
27/06/2018
20/07/2018
Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de caída
peatonal.
Ayuntamiento de Cantillana (Sevilla)
Favorable
Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0570/2018
29/06/2018
20/07/2018
Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de caída
peatonal.
Ayuntamiento de Carmona (Sevilla)
Favorable

Órgano solicitante

Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0624/2018
17/07/2018
20/07/2018
Proyecto de Decreto por el que se regulan las modalidades y
condiciones de celebración de espectáculos públicos y actividades
recreativas, los tipos de establecimientos públicos, su régimen de
apertura o instalación, los horarios que rigen su apertura y cierre, y
se aprueba el catálogo de espectáculos públicos, actividades
recreativas y establecimientos públicos de la Comunidad Autónoma
de Andalucía.
Consejería de Justicia e Interior

Nº Dictamen
0569/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido

Nº Expediente
Fecha Entrada
0622/2018
16/07/2018
Modificación de contrato de suministro.
Consejería de Salud
Favorable

Nº Dictamen
0570/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido

Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0623/2018
16/07/2018
20/07/2018
Modificación de contrato de servicios.
Consejería de Empleo, Empresa y Comercio
Favorable
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Nº Dictamen
0571/2018
Asunto
Órgano solicitante
Nº Dictamen
0572/2018
Asunto
Órgano solicitante
Nº Dictamen
0573/2018
Asunto
Órgano solicitante
Nº Dictamen
0574/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido
Nº Dictamen
0575/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido
Nº Dictamen
0576/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido

Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0628/2018
18/07/2018
12/09/2018
Proyecto de Decreto por el que se aprueban los Estatutos de la
Agencia de Obra Pública en Andalucía.
Consejería de Fomento y Vivienda
Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0630/2018
19/07/2018
12/09/2018
Proyecto de Decreto por el que se regulan las condiciones
sanitarias de la carne de caza en Andalucía con destino a consumo
humano.
Consejería de Salud
Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0637/2018
19/07/2018
12/09/2018
Proyecto de Decreto por el que se aprueba el Reglamento de
Organización y Funcionamiento de las Comisiones Provinciales de
Valoraciones.
C. de Presidencia, Admón. Local y Memoria Democrática
Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0254/2018
09/04/2018
12/09/2018
Revisión de oficio de liquidación tributaria girada por el concepto
de canon de regulación de regadíos.
Consejería de Hacienda y Administración Pública
Favorable
Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0255/2018
09/04/2018
12/09/2018
Revisión de oficio de liquidación tributaria girada por el concepto
de canon de regulación de regadíos.
Consejería de Hacienda y Administración Pública
Favorable
Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0256/2018
09/04/2018
12/09/2018
Revisión de oficio de liquidación tributaria girada por el concepto
de canon de regulación de regadíos.
Consejería de Hacienda y Administración Pública
Favorable
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Nº Dictamen
0577/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido
Nº Dictamen
0578/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido
Nº Dictamen
0579/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido
Nº Dictamen
0580/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido
Nº Dictamen
0581/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido

Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0258/2018
09/04/2018
12/09/2018
Revisión de oficio de liquidación tributaria girada por el concepto
de canon de regulación de regadíos.
Consejería de Hacienda y Administración Pública
Desfavorable
Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0259/2018
09/04/2018
12/09/2018
Revisión de oficio de liquidación tributaria girada por el concepto
de canon de regulación de regadíos.
Consejería de Hacienda y Administración Pública
Desfavorable
Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0261/2018
09/04/2018
12/09/2018
Revisión de oficio de liquidación tributaria girada por el concepto
de canon de regulación de regadíos.
Consejería de Hacienda y Administración Pública
Favorable
Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0263/2018
09/04/2018
12/09/2018
Revisión de oficio de liquidación tributaria girada por el concepto
de canon de regulación de regadíos.
Consejería de Hacienda y Administración Pública
Favorable
Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0246/2018
09/04/2018
12/09/2018
Revisión de oficio de liquidaciones tributarias giradas por el
concepto de canon de regulación de regadíos.
Consejería de Hacienda y Administración Pública
Favorable
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Nº Dictamen
0582/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido
Nº Dictamen
0583/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido
Nº Dictamen
0584/2018
Asunto

Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0262/2018
09/04/2018
12/09/2018
Revisión de oficio de liquidaciones tributarias giradas por el
concepto de canon de regulación de regadíos.
Consejería de Hacienda y Administración Pública
Favorable
Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0247/2018
09/04/2018
12/09/2018
Revisión de oficio de liquidaciones tributarias giradas por el
concepto de canon de regulación de regadíos.
Consejería de Hacienda y Administración Pública
Favorable

Órgano solicitante
Sentido

Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0475/2018
12/07/2018
12/09/2018
Revisión de oficio sobre resolución de cambio de titularidad de
Residencia de Mayores.
Consejería de Igualdad y Políticas Sociales
Favorable

Nº Dictamen
0585/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido

Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0577/2018
03/07/2018
12/09/2018
Revisión de oficio de subvención.
Consejería de Empleo, Empresa y Comercio
Favorable

Nº Dictamen
0586/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido

Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0578/2018
05/07/2018
12/09/2018
Recurso de revisión contra resolución de expediente de reintegro
de subvención.
Consejería de Empleo, Empresa y Comercio
Favorable

Nº Dictamen
0587/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido

Nº Expediente
Fecha Entrada
0478/2018
09/07/2018
Resolución de concesión administrativa.
Ayuntamiento de Alcaudete (Jaén)
Favorable
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Nº Dictamen
0588/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido
Nº Dictamen
0589/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido
Nº Dictamen
0590/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido
Nº Dictamen
0591/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido
Nº Dictamen
0592/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido
Nº Dictamen
0593/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido

Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0606/2018
12/07/2018
12/09/2018
Modificación del Plan General de Ordenación Urbanística.
Ayuntamiento de Huelva
Favorable
Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0182/2017
06/07/2018
12/09/2018
Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de falta
de prevención y seguridad en el trabajo.
Servicio Andaluz de Salud
Favorable
Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0575/2018
03/07/2018
12/09/2018
Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de
asistencia sanitaria.
Servicio Andaluz de Salud
Favorable
Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0583/2018
06/07/2018
12/09/2018
Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de
asistencia sanitaria.
Servicio Andaluz de Salud
Favorable
Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0585/2018
06/07/2018
12/09/2018
Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de
asistencia sanitaria.
Servicio Andaluz de Salud
Favorable
Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0586/2018
06/07/2018
12/09/2018
Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de
asistencia sanitaria.
Servicio Andaluz de Salud
Favorable
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Nº Dictamen
0594/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido
Nº Dictamen
0595/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido
Nº Dictamen
0596/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido
Nº Dictamen
0597/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido
Nº Dictamen
0598/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido

Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0587/2018
06/07/2018
12/09/2018
Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de
asistencia sanitaria.
Servicio Andaluz de Salud
Favorable
Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0588/2018
06/07/2018
12/09/2018
Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de
asistencia sanitaria.
Servicio Andaluz de Salud
Favorable
Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0270/2018
09/07/2018
12/09/2018
Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de
daños por ruido y molestias.
Ayuntamiento de Málaga
Favorable
Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0436/2018
04/07/2018
12/09/2018
Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de
atropello en vía pública.
Ayuntamiento de Almería
Desfavorable
Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0429/2018
09/07/2018
12/09/2018
Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de caída
peatonal.
Ayuntamiento de Málaga
Desfavorable
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Nº Dictamen
0599/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido
Nº Dictamen
0600/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido
Nº Dictamen
0601/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido
Nº Dictamen
0602/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido
Nº Dictamen
0603/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido

Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0580/2018
05/07/2018
12/09/2018
Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de caída
peatonal.
Ayuntamiento de Almería
Favorable
Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0430/2018
09/07/2018
12/09/2018
Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de caída
peatonal.
Ayuntamiento de Málaga
Favorable
Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0431/2018
09/07/2018
12/09/2018
Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de caída
peatonal.
Ayuntamiento de Málaga
Favorable
Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0573/2018
02/07/2018
12/09/2018
Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de caída
peatonal.
Ayuntamiento de Sevilla
Favorable
Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0576/2018
03/07/2018
12/09/2018
Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de caída
peatonal.
Ayuntamiento de Marbella (Málaga)
Favorable
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Nº Dictamen
0604/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido
Nº Dictamen
0605/2018
Asunto

Órgano solicitante
Nº Dictamen
0606/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido
Nº Dictamen
0607/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido
Nº Dictamen
0608/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido

Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0579/2018
05/07/2018
12/09/2018
Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de caída
peatonal.
Ayuntamiento de Ubrique (Cádiz)
Favorable
Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0642/2018
25/07/2018
19/09/2018
Proyecto de Decreto por el que se modifican los Estatutos de la
Empresa Pública de Emergencias Sanitarias, Agencia Pública
Empresarial Sanitaria Poniente de Almería, Agencia Pública
Empresarial Sanitaria Alto Guadalquivir, Agencia Pública
Empresarial Sanitaria Bajo Guadalquivir y la Agencia Pública
Empresarial Sanitaria Costa del Sol.
Consejería de Salud
Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0316/2018
03/05/2018
19/09/2018
Revisión de oficio de liquidación tributaria girada por el concepto
de canon de regulación de regadíos.
Consejería de Hacienda y Administración Pública
Favorable
Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0317/2018
03/05/2018
19/09/2018
Revisión de oficio de liquidación tributaria girada por el concepto
de canon de regulación de regadíos.
Consejería de Hacienda y Administración Pública
Favorable
Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0318/2018
03/05/2018
19/09/2018
Revisión de oficio de liquidación tributaria girada por el concepto
de canon de regulación de regadíos.
Consejería de Hacienda y Administración Pública
Favorable
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Nº Dictamen
0609/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido
Nº Dictamen
0610/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido
Nº Dictamen
0611/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido
Nº Dictamen
0612/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido
Nº Dictamen
0613/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido

Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0319/2018
03/05/2018
19/09/2018
Revisión de oficio de liquidación tributaria girada por el concepto
de canon de regulación de regadíos.
Consejería de Hacienda y Administración Pública
Favorable
Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0320/2018
03/05/2018
19/09/2018
Revisión de oficio de liquidación tributaria girada por el concepto
de canon de regulación de regadíos.
Consejería de Hacienda y Administración Pública
Favorable
Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0322/2018
03/05/2018
19/09/2018
Revisión de oficio de liquidación tributaria girada por el concepto
de canon de regulación de regadíos.
Consejería de Hacienda y Administración Pública
Favorable
Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0323/2018
03/05/2018
19/09/2018
Revisión de oficio de liquidación tributaria girada por el concepto
de canon de regulación de regadíos.
Consejería de Hacienda y Administración Pública
Favorable
Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0324/2018
03/05/2018
19/09/2018
Revisión de oficio de liquidación tributaria girada por el concepto
de canon de regulación de regadíos.
Consejería de Hacienda y Administración Pública
Favorable
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Nº Dictamen
0614/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido
Nº Dictamen
0615/2018
Asunto

Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0260/2018
09/04/2018
19/09/2018
Revisión de oficio de liquidaciones tributarias giradas por el
concepto de canon de regulación de regadíos.
Consejería de Hacienda y Administración Pública
Favorable

Órgano solicitante
Sentido

Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0321/2018
03/05/2018
19/09/2018
Revisión de oficio de liquidaciones tributarias giradas por el
concepto de canon de regulación de regadíos.
Consejería de Hacienda y Administración Pública
Favorable

Nº Dictamen
0616/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido

Nº Expediente
Fecha Entrada
0604/2018
12/07/2018
Revisión de oficio de contrato de servicios.
Consejería de Cultura
Favorable

Fecha Dictamen
19/09/2018

Nº Dictamen
0617/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido

Nº Expediente
Fecha Entrada
0627/2018
17/07/2018
Revisión de oficio de contrato de servicios.
Consejería de Educación
Desfavorable

Fecha Dictamen
19/09/2018

Nº Dictamen
0618/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido

Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0633/2018
19/07/2018
19/09/2018
Revisión de oficio de cambio de adscripción de asignatura.
Universidad de Granada
Desfavorable

Nº Dictamen
0619/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido

Nº Expediente
Fecha Entrada
0589/2018
10/07/2018
Revisión de oficio de licencia de obras.
Ayuntamiento de Alcaucín (Málaga)
Favorable
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Nº Dictamen
0620/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido

Nº Expediente
Fecha Entrada
0629/2018
19/07/2018
Resolución de contrato de suministro.
Consejería de Salud
Favorable

Nº Dictamen
0621/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido

Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0568/2018
16/07/2018
19/09/2018
Modificación de contrato de gestión de servicio público.
Ayuntamiento de Fuengirola (Málaga)
Favorable

Nº Dictamen
0622/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido
Nº Dictamen
0623/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido
Nº Dictamen
0624/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido
Nº Dictamen
0625/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido

Fecha Dictamen
19/09/2018

Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0625/2018
17/07/2018
19/09/2018
Modificación del Plan General de Ordenación Urbanística de La
Rinconada (Sevilla).
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio
Favorable
Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0626/2018
17/07/2018
19/09/2018
Modificación Puntual de las Normas Subsidiarias de Lucena del
Puerto (Huelva).
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio
Favorable
Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0582/2018
06/07/2018
19/09/2018
Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de
asistencia sanitaria.
Consejería de Salud
Favorable
Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0571/2018
02/07/2018
19/09/2018
Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de daño
derivado del riesgo psicosocial en el trabajo.
Ayuntamiento de Lucena (Córdoba)
Desfavorable
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Nº Dictamen
0626/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido
Nº Dictamen
0627/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido
Nº Dictamen
0628/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido
Nº Dictamen
0629/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido
Nº Dictamen
0630/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido

Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0502/2018
13/07/2018
19/09/2018
Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de
demora en adjudicación de concurso.
Ayuntamiento de Málaga
Favorable
Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0504/2018
13/07/2018
19/09/2018
Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de
demora en adjudicación de concurso.
Ayuntamiento de Málaga
Favorable
Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0545/2018
18/07/2018
19/09/2018
Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de
renuncia a la adjudicación de contrato.
Ayuntamiento de Motril (Granada)
Favorable
Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0505/2018
13/07/2018
19/09/2018
Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de
accidente en parque público.
Ayuntamiento de Málaga
Favorable
Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0444/2018
19/07/2018
19/09/2018
Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de caída
peatonal.
Ayuntamiento de Chipiona (Cádiz)
Favorable
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Nº Dictamen
0631/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido
Nº Dictamen
0632/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido
Nº Dictamen
0633/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido
Nº Dictamen
0634/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido
Nº Dictamen
0635/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido

Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0503/2018
13/07/2018
19/09/2018
Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de caída
peatonal.
Ayuntamiento de Málaga
Favorable
Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0506/2018
13/07/2018
19/09/2018
Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de caída
peatonal.
Ayuntamiento de Málaga
Favorable
Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0602/2018
11/07/2018
19/09/2018
Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de caída
peatonal.
Ayuntamiento de Sevilla
Favorable
Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0619/2018
13/07/2018
19/09/2018
Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de caída
peatonal.
Ayuntamiento de Málaga
Favorable
Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0620/2018
13/07/2018
19/09/2018
Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de caída
peatonal.
Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor (Sevilla)
Favorable
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Nº Dictamen
0636/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido
Nº Dictamen
0637/2018
Asunto

Órgano solicitante
Nº Dictamen
0638/2018
Asunto

Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0621/2018
13/07/2018
19/09/2018
Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de caída
peatonal.
Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera (Cádiz)
Favorable
Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0662/2018
01/08/2018
26/09/2018
Proyecto de Decreto por el que crea y regula el Registro de
Explotaciones Agrarias y Forestales de Andalucía y el documento
de acompañamiento al transporte de productos agrarios y
forestales.
Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural

Órgano solicitante

Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0672/2018
07/08/2018
26/09/2018
Proyecto de Decreto por el que se aprueba el Reglamento de
comunicación, autorización y acreditación administrativas en el
ámbito de los servicios sociales de Andalucía, y del registro de
entidades, centros y servicios sociales.
Consejería de Igualdad y Políticas Sociales

Nº Dictamen
0639/2018
Asunto
Órgano solicitante

Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0499/2018
19/06/2018
26/09/2018
Consulta facultativa en relación con el IBI de la Iglesia Católica.
Ayuntamiento de Cájar (Granada)

Nº Dictamen
0640/2018
Asunto
Órgano solicitante
Nº Dictamen
0641/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido

Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0547/2018
26/06/2018
26/09/2018
Consulta facultativa sobre la naturaleza jurídica de las ayudas de los
Servicios Sociales Comunitarios de la Diputación Provincial.
Diputación Provincial de Málaga
Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0438/2018
02/08/2018
26/09/2018
Revisión de oficio sobre la Resolución de liquidación por
responsabilidad subsidiaria de la Agencia Tributaria de Andalucía.
Consejería de Hacienda y Administración Pública
Desfavorable
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Nº Dictamen
0642/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido

Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0664/2018
03/08/2018
26/09/2018
Revisión de oficio sobre nombramiento de personal eventual.
Consejería de Salud
Favorable

Nº Dictamen
0643/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido

Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0666/2018
03/08/2018
26/09/2018
Revisión de oficio sobre contratos menores de limpieza.
Consejería de Salud
Favorable

Nº Dictamen
0644/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido

Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0667/2018
03/08/2018
26/09/2018
Revisión de oficio sobre contratos menores de limpieza.
Consejería de Salud
Favorable

Nº Dictamen
0645/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido

Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0661/2018
01/08/2018
26/09/2018
Revisión de oficio de reconocimiento de complemento de destino.
Ayuntamiento de Paterna del Campo (Huelva)
Favorable

Nº Dictamen
0646/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido

Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0670/2018
07/08/2018
26/09/2018
Revisión de oficio sobre nombramiento accidental de sustitución
por periodo vacacional.
Ayuntamiento de Rute (Córdoba)
Favorable

Nº Dictamen
0647/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido

Nº Expediente
Fecha Entrada
0634/2018
14/08/2018
Revisión de oficio sobre licencia de obras.
Ayuntamiento de Almuñécar (Granada)
Favorable
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Nº Dictamen
0648/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido
Nº Dictamen
0649/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido
Nº Dictamen
0650/2018
Asunto

Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0671/2018
07/08/2018
26/09/2018
Revisión de oficio sobre liquidación tributaria girada del Impuesto
por incremento del valor de terrenos de naturaleza urbana.
Ayuntamiento de El Ejido (Almería)
Favorable
Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0657/2018
31/07/2018
26/09/2018
Revisión de oficio del Acuerdo del Pleno de modificación de
limitación de Unidad de Ejecución.
Ayuntamiento de Santa Fe (Granada)
Desfavorable

Órgano solicitante
Sentido

Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0675/2018
08/08/2018
26/09/2018
Revisión de oficio sobre supresión de Normas Subsidiarias de
regulación del suelo no urbanizable.
Ayuntamiento de Carmona (Sevilla)
Desfavorable

Nº Dictamen
0651/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido

Nº Expediente
Fecha Entrada
0665/2018
03/08/2018
Resolución de contrato de obras.
Consejería de Salud
Favorable

Fecha Dictamen
26/09/2018

Nº Dictamen
0652/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido

Nº Expediente
Fecha Entrada
0674/2018
08/08/2018
Resolución de contrato de obras.
Ayuntamiento de Zújar (Granada)
Favorable

Fecha Dictamen
26/09/2018

Nº Dictamen
0653/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido

Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0638/2018
20/07/2018
26/09/2018
Modificación Puntual del Plan General de Ordenación Urbanística.
Ayuntamiento de Sierra de las Yeguas (Málaga)
Favorable
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Nº Dictamen
0654/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido
Nº Dictamen
0655/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido
Nº Dictamen
0656/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido
Nº Dictamen
0657/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido
Nº Dictamen
0658/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido

Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0464/2018
09/07/2018
26/09/2018
Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de
impago de contratos de seguros.
Consejería de Empleo, Empresa y Comercio
Favorable
Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0631/2018
19/07/2018
26/09/2018
Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de
anulación de Proyectos de Reparcelación.
Ayuntamiento de Almería
Favorable
Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0643/2018
25/07/2018
26/09/2018
Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de caída
peatonal.
Ayuntamiento de Marbella (Málaga)
Favorable
Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0449/2018
20/07/2018
26/09/2018
Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de caída
peatonal.
Ayuntamiento de Nerja (Málaga)
Favorable
Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0409/2018
25/07/2018
26/09/2018
Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de caída
peatonal.
Ayuntamiento de Cádiz
Desfavorable
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Nº Dictamen
0660/2018
Asunto

Órgano solicitante
Nº Dictamen
0661/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido
Nº Dictamen
0662/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido
Nº Dictamen
0663/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido
Nº Dictamen
0664/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido

Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0717/2018
12/09/2018
04/10/2018
Proyecto de Decreto por el que se regula la composición de los
órganos de gobierno de las Cámaras Oficiales de Comercio,
Industria, Servicios y Navegación de Andalucía y el procedimiento
electoral.
Consejería de Empleo, Empresa y Comercio
Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0245/2018
09/04/2018
04/10/2018
Revisión de oficio de liquidaciones tributarias giradas por el
concepto de canon de regulación de regadíos.
Consejería de Hacienda y Administración Pública
Favorable
Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0248/2018
09/04/2018
04/10/2018
Revisión de oficio de liquidaciones tributarias giradas por el
concepto de canon de regulación de regadíos.
Consejería de Hacienda y Administración Pública
Favorable
Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0257/2018
09/04/2018
04/10/2018
Revisión de oficio de liquidación tributaria girada por el concepto
de canon de regulación de regadíos.
Consejería de Hacienda y Administración Pública
Favorable
Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0325/2018
03/05/2018
04/10/2018
Revisión de oficio de liquidaciones tributarias giradas por el
concepto de canon de regulación de regadíos.
Consejería de Hacienda y Administración Pública
Favorable
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Nº Dictamen
0665/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido
Nº Dictamen
0666/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido
Nº Dictamen
0667/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido
Nº Dictamen
0668/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido
Nº Dictamen
0669/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido

Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0326/2018
03/05/2018
04/10/2018
Revisión de oficio de liquidaciones tributarias giradas por el
concepto de canon de regulación de regadíos.
Consejería de Hacienda y Administración Pública
Favorable
Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0327/2018
03/05/2018
04/10/2018
Revisión de oficio de liquidación tributaria girada por el concepto
de canon de regulación de regadíos.
Consejería de Hacienda y Administración Pública
Favorable
Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0328/2018
03/05/2018
04/10/2018
Revisión de oficio de liquidación tributaria girada por el concepto
de canon de regulación de regadíos.
Consejería de Hacienda y Administración Pública
Favorable
Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0330/2018
03/05/2018
04/10/2018
Revisión de oficio de liquidación tributaria girada por el concepto
de canon de regulación de regadíos.
Consejería de Hacienda y Administración Pública
Favorable
Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0331/2018
03/05/2018
04/10/2018
Revisión de oficio de liquidación tributaria girada por el concepto
de canon de regulación de regadíos.
Consejería de Hacienda y Administración Pública
Desfavorable
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Nº Dictamen
0670/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido

Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0332/2018
03/05/2018
04/10/2018
Revisión de oficio de liquidación tributaria girada por el concepto
de canon de regulación de regadíos.
Consejería de Hacienda y Administración Pública
Favorable

Nº Dictamen
0671/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido

Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0599/2018
27/08/2018
04/10/2018
Revisión de oficio de subvención.
Consejería de Empleo, Empresa y Comercio
Favorable

Nº Dictamen
0672/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido

Nº Expediente
Fecha Entrada
0736/2018
12/09/2018
Revisión de oficio de convenios suscritos.
Consejería de Educación
Devolución

Fecha Dictamen
04/10/2018

Nº Dictamen
0673/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido

Nº Expediente
Fecha Entrada
0344/2018
07/08/2018
Revisión de oficio de contrato de servicios.
Ayuntamiento de Granada
Favorable

Fecha Dictamen
04/10/2018

Nº Dictamen
0674/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido

Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0470/2017
07/08/2018
04/10/2018
Revisión de oficio del Acuerdo Plenario de aprobación definitiva
del Proyecto de Compensación en suelo urbano.
Ayuntamiento de Villacarrillo (Jaén)
Desfavorable

Nº Dictamen
0675/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido

Nº Expediente
Fecha Entrada
0710/2018
07/09/2018
Resolución de contrato de suministro.
Consejería de Salud
Favorable
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Nº Dictamen
0676/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido

Nº Expediente
Fecha Entrada
0711/2018
07/09/2018
Resolución de contrato de suministro.
Consejería de Salud
Favorable

Fecha Dictamen
04/10/2018

Nº Dictamen
0677/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido

Nº Expediente
Fecha Entrada
0712/2018
07/09/2018
Resolución de contrato de suministro.
Consejería de Salud
Favorable

Fecha Dictamen
04/10/2018

Nº Dictamen
0678/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido
Nº Dictamen
0679/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido
Nº Dictamen
0680/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido
Nº Dictamen
0681/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido

Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0684/2018
14/08/2018
04/10/2018
Modificación del Plan General de Ordenación Urbanística de
Guadix (Granada).
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio
Favorable
Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0645/2018
27/07/2018
04/10/2018
Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de
daños por obras.
Consejería de Fomento y Vivienda
Favorable
Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0646/2018
27/07/2018
04/10/2018
Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de caída
peatonal.
Consejería de Fomento y Vivienda
Favorable
Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0647/2018
27/07/2018
04/10/2018
Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de
accidente de circulación.
Consejería de Fomento y Vivienda
Favorable
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Nº Dictamen
0682/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido
Nº Dictamen
0683/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido
Nº Dictamen
0684/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido
Nº Dictamen
0685/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido
Nº Dictamen
0686/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido

Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0183/2017
09/08/2018
04/10/2018
Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de
asistencia sanitaria.
Servicio Andaluz de Salud
Favorable
Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0679/2018
09/08/2018
04/10/2018
Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de
asistencia sanitaria.
Servicio Andaluz de Salud
Favorable
Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0648/2018
27/07/2018
04/10/2018
Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de
anulación de estudio de Detalle.
Ayuntamiento de Málaga
Favorable
Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0669/2018
06/08/2018
04/10/2018
Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de
paralización de obras.
Ayuntamiento de Cástaras (Granada)
Favorable
Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0658/2018
31/07/2018
04/10/2018
Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de
responsabilidad contractual.
Ayuntamiento de Málaga
Devolución
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Nº Dictamen
0687/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido
Nº Dictamen
0688/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido
Nº Dictamen
0689/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido
Nº Dictamen
0690/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido
Nº Dictamen
0691/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido

Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0659/2018
31/07/2018
04/10/2018
Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de
accidente de moto.
Ayuntamiento de Estepona (Málaga)
Favorable
Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0649/2018
30/07/2018
04/10/2018
Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de caída
peatonal.
Ayuntamiento de Málaga
Favorable
Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0656/2018
31/07/2018
04/10/2018
Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de caída
peatonal.
Ayuntamiento de Huelva
Favorable
Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0673/2018
07/08/2018
04/10/2018
Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de caída
peatonal.
Ayuntamiento de La Granada de Río Tinto (Huelva)
Favorable
Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0329/2018
03/05/2018
10/10/2018
Revisión de oficio de liquidaciones tributarias giradas por el
concepto de canon de regulación de regadíos.
Consejería de Hacienda y Administración Pública
Favorable
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Nº Dictamen
0692/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido
Nº Dictamen
0693/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido
Nº Dictamen
0694/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido
Nº Dictamen
0695/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido
Nº Dictamen
0696/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido

Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0333/2018
03/05/2018
10/10/2018
Revisión de oficio de liquidación tributaria girada por el concepto
de canon de regulación de regadíos.
Consejería de Hacienda y Administración Pública
Favorable
Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0334/2018
03/05/2018
10/10/2018
Revisión de oficio de liquidación tributaria girada por el concepto
de canon de regulación de regadíos.
Consejería de Hacienda y Administración Pública
Favorable
Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0364/2018
21/05/2018
10/10/2018
Revisión de oficio de liquidación tributaria girada por el concepto
de canon de regulación de regadíos.
Consejería de Hacienda y Administración Pública
Favorable
Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0365/2018
21/05/2018
10/10/2018
Revisión de oficio de liquidación tributaria girada por el concepto
de canon de regulación de regadíos.
Consejería de Hacienda y Administración Pública
Favorable
Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0366/2018
21/05/2018
10/10/2018
Revisión de oficio de liquidación tributaria girada por el concepto
de canon de regulación de regadíos.
Consejería de Hacienda y Administración Pública
Favorable
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Nº Dictamen
0697/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido
Nº Dictamen
0698/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido
Nº Dictamen
0699/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido
Nº Dictamen
0700/2018
Asunto

Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0367/2018
25/05/2018
10/10/2018
Revisión de oficio de liquidación tributaria girada por el concepto
de canon de regulación de regadíos.
Consejería de Hacienda y Administración Pública
Favorable
Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0368/2018
21/05/2018
10/10/2018
Revisión de oficio de liquidación tributaria girada por el concepto
de canon de regulación de regadíos.
Consejería de Hacienda y Administración Pública
Favorable
Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0363/2018
21/05/2018
10/10/2018
Revisión de oficio de liquidaciones tributarias giradas por el
concepto de canon de regulación de regadíos.
Consejería de Hacienda y Administración Pública
Favorable

Órgano solicitante
Sentido

Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0335/2018
03/05/2018
10/10/2018
Revisión de oficio de liquidaciones tributarias giradas por el
concepto de canon de regulación de regadíos.
Consejería de Hacienda y Administración Pública
Favorable

Nº Dictamen
0701/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido

Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0650/2018
30/07/2018
10/10/2018
Revisión de oficio de liquidación tributaria.
Consejería de Economía, Hacienda y Administración Pública
Favorable

Nº Dictamen
0702/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido

Nº Expediente
Fecha Entrada
0709/2018
07/09/2018
Revisión de oficio de contrato de servicios.
Consejería de Salud
Favorable
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Nº Dictamen
0703/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido

Nº Expediente
Fecha Entrada
0686/2018
17/08/2018
Revisión de oficio de licencia de obras.
Ayuntamiento de Alcaucín (Málaga)
Favorable

Nº Dictamen
0704/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido

Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0660/2018
01/08/2018
10/10/2018
Recurso de revisión contra resolución de concurso de méritos.
Consejería de Economía, Hacienda y Administración Pública
Favorable

Nº Dictamen
0705/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido

Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0690/2018
23/08/2018
10/10/2018
Consulta facultativa sobre modificación de planeamiento en puerto.
Ayuntamiento de Málaga
Favorable

Nº Dictamen
0706/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido

Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0692/2018
24/08/2018
10/10/2018
Modificación del Plan General de Ordenación Urbanística.
Ayuntamiento de Roquetas de Mar (Almería)
Favorable

Nº Dictamen
0707/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido
Nº Dictamen
0708/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido

Fecha Dictamen
10/10/2018

Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0663/2016
27/07/2018
10/10/2018
Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de
daños por incendio.
Consejería de Fomento y Vivienda
Favorable
Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0693/2018
24/08/2018
10/10/2018
Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de
reintegro de subvención.
Consejería de Empleo, Empresa y Comercio
Favorable
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Nº Dictamen
0709/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido
Nº Dictamen
0710/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido
Nº Dictamen
0711/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido
Nº Dictamen
0712/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido
Nº Dictamen
0713/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido

Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0694/2018
24/08/2018
10/10/2018
Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de
asistencia sanitaria.
Consejería de Salud
Favorable
Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0798/2016
09/08/2018
10/10/2018
Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de
asistencia sanitaria.
Servicio Andaluz de Salud
Favorable
Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0677/2018
09/08/2018
10/10/2018
Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de
asistencia sanitaria.
Servicio Andaluz de Salud
Favorable
Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0676/2018
09/08/2018
10/10/2018
Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de
asistencia sanitaria.
Servicio Andaluz de Salud
Favorable
Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0680/2018
09/08/2018
10/10/2018
Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de
asistencia sanitaria.
Servicio Andaluz de Salud
Favorable
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Nº Dictamen
0714/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido
Nº Dictamen
0715/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido
Nº Dictamen
0716/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido
Nº Dictamen
0717/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido
Nº Dictamen
0718/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido

Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0569/2018
06/08/2018
10/10/2018
Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de
incumplimiento de convenio urbanístico.
Ayuntamiento de Utrera (Sevilla)
Favorable
Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0663/2018
02/08/2018
10/10/2018
Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de
inactividad de la Administración.
Ayuntamiento de Almería
Favorable
Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0220/2018
02/08/2018
10/10/2018
Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de
accidente de moto.
Ayuntamiento de Maracena (Granada)
Desfavorable
Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0691/2018
23/08/2018
10/10/2018
Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de caída
peatonal.
Ayuntamiento de Sevilla
Favorable
Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0699/2018
03/09/2018
10/10/2018
Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de caída
peatonal.
Ayuntamiento de Écija (Sevilla)
Favorable
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Nº Dictamen
0719/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido
Nº Dictamen
0720/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido
Nº Dictamen
0721/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido
Nº Dictamen
0722/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido
Nº Dictamen
0723/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido

Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0702/2018
27/08/2018
10/10/2018
Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de caída
peatonal.
Ayuntamiento de Marbella (Málaga)
Favorable
Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0369/2018
21/05/2018
18/10/2018
Revisión de oficio de liquidación tributaria girada por el concepto
de canon de regulación de regadíos.
Consejería de Hacienda y Administración Pública
Favorable
Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0370/2018
21/05/2018
18/10/2018
Revisión de oficio de liquidación tributaria girada por el concepto
de canon de regulación de regadíos.
Consejería de Hacienda y Administración Pública
Favorable
Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0371/2018
21/05/2018
18/10/2018
Revisión de oficio de liquidación tributaria girada por el concepto
de canon de regulación de regadíos.
Consejería de Hacienda y Administración Pública
Desfavorable
Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0372/2018
21/05/2018
18/10/2018
Revisión de oficio de liquidación tributaria girada por el concepto
de canon de regulación de regadíos.
Consejería de Hacienda y Administración Pública
Favorable
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Nº Dictamen
0724/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido
Nº Dictamen
0725/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido
Nº Dictamen
0726/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido
Nº Dictamen
0727/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido
Nº Dictamen
0728/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido

Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0373/2018
21/05/2018
18/10/2018
Revisión de oficio de liquidación tributaria girada por el concepto
de canon de regulación de regadíos.
Consejería de Hacienda y Administración Pública
Desfavorable
Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0374/2018
21/05/2018
18/10/2018
Revisión de oficio de liquidación tributaria girada por el concepto
de canon de regulación de regadíos.
Consejería de Hacienda y Administración Pública
Favorable
Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0375/2018
21/05/2018
18/10/2018
Revisión de oficio de liquidación tributaria girada por el concepto
de canon de regulación de regadíos.
Consejería de Hacienda y Administración Pública
Favorable
Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0376/2018
21/05/2018
18/10/2018
Revisión de oficio de liquidación tributaria girada por el concepto
de canon de regulación de regadíos.
Consejería de Hacienda y Administración Pública
Favorable
Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0377/2018
21/05/2018
18/10/2018
Revisión de oficio de liquidación tributaria girada por el concepto
de canon de regulación de regadíos.
Consejería de Hacienda y Administración Pública
Favorable
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Nº Dictamen
0729/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido

Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0378/2018
21/05/2018
18/10/2018
Revisión de oficio de liquidación tributaria girada por el concepto
de canon de regulación de regadíos.
Consejería de Hacienda y Administración Pública
Favorable

Nº Dictamen
0730/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido

Nº Expediente
Fecha Entrada
0703/2018
06/09/2018
Revisión de oficio de contrato de obras.
Consejería de Fomento y Vivienda
Favorable

Fecha Dictamen
18/10/2018

Nº Dictamen
0731/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido

Nº Expediente
Fecha Entrada
0750/2018
17/09/2018
Revisión de oficio de contrato de servicios.
Consejería de Turismo y Deporte
Favorable

Fecha Dictamen
18/10/2018

Nº Dictamen
0732/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido

Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0737/2018
13/09/2018
18/10/2018
Revisión de oficio de modificación de subvención.
Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural
Favorable

Nº Dictamen
0733/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido

Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0738/2018
13/09/2018
18/10/2018
Revisión de oficio de modificación de subvención.
Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural
Favorable

Nº Dictamen
0734/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido

Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0742/2018
14/09/2018
18/10/2018
Revisión de oficio de modificación de subvención.
Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural
Favorable
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Nº Dictamen
0735/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido

Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0743/2018
14/09/2018
18/10/2018
Revisión de oficio de modificación de subvención.
Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural
Favorable

Nº Dictamen
0736/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido

Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0744/2018
14/09/2018
18/10/2018
Revisión de oficio de modificación de subvención.
Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural
Favorable

Nº Dictamen
0737/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido

Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0748/2018
13/09/2018
18/10/2018
Revisión de oficio de modificación de subvención.
Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural
Favorable

Nº Dictamen
0738/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido

Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0710/2017
12/09/2018
18/10/2018
Revisión de oficio sobre concesión administrativa.
Ayuntamiento de Sevilla
Desfavorable

Nº Dictamen
0739/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido

Nº Expediente
Fecha Entrada
0749/2018
17/09/2018
Revisión de oficio de facturación mercantil.
Ayuntamiento de Nerja (Málaga)
Favorable

Nº Dictamen
0740/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido

Fecha Dictamen
18/10/2018

Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0769/2018
26/09/2018
18/10/2018
Resolución del contrato de prestación del servicio de asistencia
dental.
Consejería de Salud
Devolución
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Nº Dictamen
0741/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido
Nº Dictamen
0742/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido
Nº Dictamen
0743/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido
Nº Dictamen
0744/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido
Nº Dictamen
0745/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido

Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0708/2018
07/09/2018
18/10/2018
Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de
asistencia sanitaria.
Consejería de Salud
Favorable
Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0065/2018
12/09/2018
18/10/2018
Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de
asistencia sanitaria.
Servicio Andaluz de Salud
Favorable
Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0715/2018
12/09/2018
18/10/2018
Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de
asistencia sanitaria.
Servicio Andaluz de Salud
Favorable
Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0718/2018
12/09/2018
18/10/2018
Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de
asistencia sanitaria.
Servicio Andaluz de Salud
Favorable
Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0720/2018
12/09/2018
18/10/2018
Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de
asistencia sanitaria.
Servicio Andaluz de Salud
Favorable
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Nº Dictamen
0746/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido
Nº Dictamen
0747/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido
Nº Dictamen
0748/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido
Nº Dictamen
0749/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido
Nº Dictamen
0750/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido
Nº Dictamen
0751/2018
Asunto
Órgano solicitante

Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0722/2018
12/09/2018
18/10/2018
Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de
asistencia sanitaria.
Servicio Andaluz de Salud
Favorable
Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0705/2018
12/09/2018
18/10/2018
Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de
daños por obras.
Ayuntamiento de Estepona (Málaga)
Favorable
Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0735/2018
12/09/2018
18/10/2018
Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de
daños por obras.
Ayuntamiento de Estepona (Málaga)
Favorable
Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0707/2018
07/09/2018
18/10/2018
Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de
accidente de moto.
Ayuntamiento de Málaga
Favorable
Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0706/2018
07/09/2018
18/10/2018
Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de caída
peatonal.
Ayuntamiento de Málaga
Favorable
Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0823/2018
11/10/2018
31/10/2018
Proyecto de Decreto por el que se regula la solución de los litigios
deportivos en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Consejería de Turismo y Deporte
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Nº Dictamen
0752/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido
Nº Dictamen
0753/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido
Nº Dictamen
0754/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido
Nº Dictamen
0755/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido
Nº Dictamen
0756/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido

Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0379/2018
21/05/2018
31/10/2018
Revisión de oficio de liquidación tributaria girada por el concepto
de canon de regulación de regadíos.
Consejería de Hacienda y Administración Pública
Desfavorable
Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0381/2018
21/05/2018
31/10/2018
Revisión de oficio de liquidación tributaria girada por el concepto
de canon de regulación de regadíos.
Consejería de Hacienda y Administración Pública
Favorable
Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0382/2018
21/05/2018
31/10/2018
Revisión de oficio de liquidación tributaria girada por el concepto
de canon de regulación de regadíos.
Consejería de Hacienda y Administración Pública
Favorable
Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0411/2018
25/05/2018
31/10/2018
Revisión de oficio de liquidación tributaria girada por el concepto
de canon de regulación de regadíos.
Consejería de Hacienda y Administración Pública
Favorable
Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0412/2018
25/05/2018
31/10/2018
Revisión de oficio de liquidación tributaria girada por el concepto
de canon de regulación de regadíos.
Consejería de Hacienda y Administración Pública
Favorable
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Nº Dictamen
0757/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido
Nº Dictamen
0758/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido
Nº Dictamen
0759/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido
Nº Dictamen
0760/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido
Nº Dictamen
0761/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido

Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0413/2018
25/05/2018
31/10/2018
Revisión de oficio de liquidación tributaria girada por el concepto
de canon de regulación de regadíos.
Consejería de Hacienda y Administración Pública
Favorable
Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0414/2018
25/05/2018
31/10/2018
Revisión de oficio de liquidación tributaria girada por el concepto
de canon de regulación de regadíos.
Consejería de Hacienda y Administración Pública
Favorable
Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0415/2018
25/05/2018
31/10/2018
Revisión de oficio de liquidación tributaria girada por el concepto
de canon de regulación de regadíos.
Consejería de Hacienda y Administración Pública
Favorable
Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0416/2018
25/05/2018
31/10/2018
Revisión de oficio de liquidación tributaria girada por el concepto
de canon de regulación de regadíos.
Consejería de Hacienda y Administración Pública
Favorable
Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0380/2018
21/05/2018
31/10/2018
Revisión de oficio de liquidación tributaria girada por el concepto
de canon de regulación de regadíos.
Consejería de Hacienda y Administración Pública
Favorable
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Nº Dictamen
0762/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido

Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0753/2018
19/09/2018
31/10/2018
Revisión de oficio de liquidación tributaria girada por el Impuesto
sobre Sucesiones y Donaciones.
Consejería de Economía, Hacienda y Administración Pública
Favorable

Nº Dictamen
0763/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido

Nº Expediente
Fecha Entrada
0601/2018
18/09/2018
Revisión de oficio de contrato de servicios.
Diputación Provincial de Almería
Favorable

Fecha Dictamen
31/10/2018

Nº Dictamen
0764/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido

Nº Expediente
Fecha Entrada
0697/2018
18/09/2018
Revisión de oficio de contrato de obras.
Ayuntamiento de Santa Eufemia (Córdoba)
Desfavorable

Fecha Dictamen
31/10/2018

Nº Dictamen
0765/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido
Nº Dictamen
0766/2018
Asunto

Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0713/2018
11/09/2018
31/10/2018
Recurso extraordinario de revisión contra resolución de
restauración urbanística.
Ayuntamiento de Jerez de la Frontera (Cádiz)
Desfavorable

Órgano solicitante
Sentido

Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0632/2018
20/09/2018
31/10/2018
Revisión de oficio de cese de personal al servicio de la
Administración.
Universidad Pablo de Olavide (Sevilla)
Desfavorable

Nº Dictamen
0767/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido

Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0741/2018
13/09/2018
31/10/2018
Recurso extraordinario de revisión contra resolución sancionadora.
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio
Favorable
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Nº Dictamen
0768/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido

Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0796/2018
04/10/2018
31/10/2018
Resolución de contrato de consultoría y obras.
Consejería de Salud
Favorable

Nº Dictamen
0769/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido

Nº Expediente
Fecha Entrada
0806/2018
08/10/2018
Resolución de contrato de obras.
Consejería de Fomento y Vivienda
Favorable

Fecha Dictamen
31/10/2018

Nº Dictamen
0770/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido

Nº Expediente
Fecha Entrada
0800/2018
04/10/2018
Resolución de contrato.
Diputación Provincial de Málaga
Favorable

Fecha Dictamen
31/10/2018

Nº Dictamen
0771/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido

Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0689/2018
20/09/2018
31/10/2018
Modificación del Plan General de Ordenación Urbanística.
Ayuntamiento de Mijas (Málaga)
Favorable

Nº Dictamen
0772/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido
Nº Dictamen
0773/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido

Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0714/2018
12/09/2018
31/10/2018
Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de
asistencia sanitaria.
Servicio Andaluz de Salud
Desfavorable
Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0719/2018
12/09/2018
31/10/2018
Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de
asistencia sanitaria.
Servicio Andaluz de Salud
Desfavorable
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Nº Dictamen
0774/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido
Nº Dictamen
0775/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido
Nº Dictamen
0776/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido
Nº Dictamen
0777/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido
Nº Dictamen
0778/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido

Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0727/2018
12/09/2018
31/10/2018
Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de
asistencia sanitaria.
Servicio Andaluz de Salud
Desfavorable
Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0723/2018
12/09/2018
31/10/2018
Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de
asistencia sanitaria.
Servicio Andaluz de Salud
Desfavorable
Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0724/2018
12/09/2018
31/10/2018
Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de
asistencia sanitaria.
Servicio Andaluz de Salud
Favorable
Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0725/2018
12/09/2018
31/10/2018
Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de
asistencia sanitaria.
Servicio Andaluz de Salud
Favorable
Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0726/2018
12/09/2018
31/10/2018
Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de
asistencia sanitaria.
Servicio Andaluz de Salud
Favorable
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Nº Dictamen
0779/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido
Nº Dictamen
0780/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido
Nº Dictamen
0781/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido
Nº Dictamen
0782/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido
Nº Dictamen
0783/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido

Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0729/2018
12/09/2018
31/10/2018
Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de
asistencia sanitaria.
Servicio Andaluz de Salud
Favorable
Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0730/2018
12/09/2018
31/10/2018
Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de
asistencia sanitaria.
Servicio Andaluz de Salud
Favorable
Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0731/2018
12/09/2018
31/10/2018
Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de
asistencia sanitaria.
Servicio Andaluz de Salud
Favorable
Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0751/2018
18/09/2018
31/10/2018
Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de
accidente en centro sanitario.
Servicio Andaluz de Salud
Favorable
Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0754/2018
20/09/2018
31/10/2018
Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de
accidente de bicicleta.
Ayuntamiento de Carmona (Sevilla)
Favorable
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Nº Dictamen
0784/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido
Nº Dictamen
0785/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido
Nº Dictamen
0786/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido
Nº Dictamen
0787/2018
Asunto
Órgano solicitante
Nº Dictamen
0788/2018
Asunto
Órgano solicitante
Nº Dictamen
0789/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido

Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0390/2018
17/09/2018
31/10/2018
Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de caída
peatonal.
Ayuntamiento de Lucena (Córdoba)
Favorable
Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0740/2018
13/09/2018
31/10/2018
Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de caída
peatonal.
Ayuntamiento de Trigueros (Huelva)
Favorable
Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0756/2018
21/09/2018
31/10/2018
Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de caída
peatonal.
Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz)
Favorable
Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0819/2018
10/10/2018
14/11/2018
Proyecto de Decreto por el que se modifica el Reglamento General
de la Admisión de Personas en los Establecimientos de
Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas.
Consejería de Justicia e Interior
Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0824/2018
11/10/2018
14/11/2018
Proyecto de Decreto por el que se regula el procedimiento de
actuación ante situaciones de riesgo y desamparo de la infancia y
adolescencia en Andalucía.
Consejería de Igualdad y Políticas Sociales
Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0417/2018
25/05/2018
14/11/2018
Revisión de oficio de liquidación tributaria girada por el concepto
de canon de regulación de regadíos.
Consejería de Hacienda y Administración Pública
Favorable
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Nº Dictamen
0790/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido
Nº Dictamen
0791/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido
Nº Dictamen
0792/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido
Nº Dictamen
0793/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido
Nº Dictamen
0794/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido

Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0418/2018
25/05/2018
14/11/2018
Revisión de oficio de liquidación tributaria girada por el concepto
de canon de regulación de regadíos.
Consejería de Hacienda y Administración Pública
Favorable
Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0419/2018
25/05/2018
14/11/2018
Revisión de oficio de liquidación tributaria girada por el concepto
de canon de regulación de regadíos.
Consejería de Hacienda y Administración Pública
Favorable
Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0420/2018
25/05/2018
14/11/2018
Revisión de oficio de liquidación tributaria girada por el concepto
de canon de regulación de regadíos.
Consejería de Hacienda y Administración Pública
Favorable
Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0421/2018
25/05/2018
14/11/2018
Revisión de oficio de liquidación tributaria girada por el concepto
de canon de regulación de regadíos.
Consejería de Hacienda y Administración Pública
Favorable
Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0422/2018
25/05/2018
14/11/2018
Revisión de oficio de liquidación tributaria girada por el concepto
de canon de regulación de regadíos.
Consejería de Hacienda y Administración Pública
Favorable
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Nº Dictamen
0795/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido
Nº Dictamen
0796/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido
Nº Dictamen
0797/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido
Nº Dictamen
0798/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido
Nº Dictamen
0799/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido

Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0423/2018
25/05/2018
14/11/2018
Revisión de oficio de liquidación tributaria girada por el concepto
de canon de regulación de regadíos.
Consejería de Hacienda y Administración Pública
Favorable
Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0425/2018
25/05/2018
14/11/2018
Revisión de oficio de liquidación tributaria girada por el concepto
de canon de regulación de regadíos.
Consejería de Hacienda y Administración Pública
Favorable
Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0426/2018
25/05/2018
14/11/2018
Revisión de oficio de liquidación tributaria girada por el concepto
de canon de regulación de regadíos.
Consejería de Hacienda y Administración Pública
Favorable
Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0424/2018
25/05/2018
14/11/2018
Revisión de oficio de liquidación tributaria girada por el concepto
de canon de regulación de regadíos.
Consejería de Hacienda y Administración Pública
Favorable
Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0763/2018
25/09/2018
14/11/2018
Revisión de oficio de resolución por la que se reconoció el derecho
a la asistencia jurídica gratuita.
Consejería de Justicia e Interior
Favorable
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Nº Dictamen
0800/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido

Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0767/2018
26/09/2018
14/11/2018
Revisión de oficio de resolución por la que se reconoció el derecho
a la asistencia jurídica gratuita.
Consejería de Justicia e Interior
Favorable

Nº Dictamen
0801/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido

Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0755/2018
20/09/2018
14/11/2018
Revisión de oficio de contrato de suministro.
Ayuntamiento de Granada
Favorable

Nº Dictamen
0802/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido

Nº Expediente
Fecha Entrada
0243/2018
28/09/2018
Revisión de oficio de licencia de obras.
Ayuntamiento de Alcaucín (Málaga)
Devolución

Fecha Dictamen
14/11/2018

Nº Dictamen
0803/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido

Nº Expediente
Fecha Entrada
0777/2018
27/09/2018
Revisión de oficio de licencia de obras.
Ayuntamiento de Alcaucín (Málaga)
Favorable

Fecha Dictamen
14/11/2018

Nº Dictamen
0804/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido

Nº Expediente
Fecha Entrada
0772/2018
26/09/2018
Modificación de contrato de suministro.
Consejería de Salud
Favorable

Fecha Dictamen
14/11/2018

Nº Dictamen
0805/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido

Nº Expediente
Fecha Entrada
0773/2018
26/09/2018
Modificación de contrato de suministro.
Consejería de Salud
Favorable

Fecha Dictamen
14/11/2018
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Nº Dictamen
0806/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido
Nº Dictamen
0807/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido
Nº Dictamen
0808/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido
Nº Dictamen
0809/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido
Nº Dictamen
0810/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido
Nº Dictamen
0811/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido

Nº Expediente
Fecha Entrada
0771/2018
26/09/2018
Modificación de contrato de suministro.
Consejería de Salud
Favorable

Fecha Dictamen
14/11/2018

Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0733/2018
12/09/2018
14/11/2018
Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de
asistencia sanitaria.
Servicio Andaluz de Salud
Desfavorable
Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0251/2017
28/09/2018
14/11/2018
Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de
asistencia sanitaria.
Servicio Andaluz de Salud
Desfavorable
Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0401/2018
28/09/2018
14/11/2018
Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de
asistencia sanitaria.
Servicio Andaluz de Salud
Favorable
Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0402/2018
28/09/2018
14/11/2018
Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de
asistencia sanitaria.
Servicio Andaluz de Salud
Favorable
Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0403/2018
28/09/2018
14/11/2018
Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de
asistencia sanitaria.
Servicio Andaluz de Salud
Favorable
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Nº Dictamen
0812/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido
Nº Dictamen
0813/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido
Nº Dictamen
0814/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido
Nº Dictamen
0815/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido
Nº Dictamen
0816/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido

Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0584/2018
28/09/2018
14/11/2018
Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de
asistencia sanitaria.
Servicio Andaluz de Salud
Favorable
Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0764/2018
25/09/2018
14/11/2018
Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de
accidente de moto.
Ayuntamiento de Málaga
Favorable
Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0776/2018
27/09/2018
14/11/2018
Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de caída
peatonal.
Ayuntamiento de Carmona (Sevilla)
Favorable
Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0765/2018
27/09/2018
14/11/2018
Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de caída
por restos de cera.
Ayuntamiento de Tomares (Sevilla)
Desfavorable
Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0721/2018
26/09/2018
14/11/2018
Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de caída
peatonal.
Ayuntamiento de Málaga
Favorable

378

ANEXOS

Nº Dictamen
0817/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido
Nº Dictamen
0818/2018
Asunto
Órgano solicitante
Nº Dictamen
0819/2018
Asunto

Órgano solicitante
Nº Dictamen
0820/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido
Nº Dictamen
0821/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido
Nº Dictamen
0822/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido

Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0768/2018
26/09/2018
14/11/2018
Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de caída
peatonal.
Ayuntamiento de Lucena (Córdoba)
Favorable
Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0889/2018
07/11/2018
21/11/2018
Proyecto de Decreto por el que se aprueban los Estatutos de la
Universidad de Almería.
Consejería de Conocimiento, Investigación y Universidad
Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0860/2018
25/10/2018
21/11/2018
Proyecto de Orden por la que se modifica la Orden de 13 de
febrero de 2013, por la que se constituyen las Áreas de Gestión
Sanitaria Norte de Cádiz, Sur de Córdoba, Nordeste de Granada,
Norte de Jaén y Sur de Sevilla.
Consejería de Salud
Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0427/2018
25/05/2018
21/11/2018
Revisión de oficio de liquidación tributaria girada por el concepto
de canon de regulación de regadíos.
Consejería de Hacienda y Administración Pública
Favorable
Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0428/2018
25/05/2018
21/11/2018
Revisión de oficio de liquidación tributaria girada por el concepto
de canon de regulación de regadíos.
Consejería de Hacienda y Administración Pública
Favorable
Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0482/2018
18/06/2018
21/11/2018
Revisión de oficio de liquidación tributaria girada por el concepto
de canon de regulación de regadíos.
Consejería de Hacienda y Administración Pública
Favorable
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Nº Dictamen
0823/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido
Nº Dictamen
0824/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido
Nº Dictamen
0825/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido
Nº Dictamen
0826/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido
Nº Dictamen
0827/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido

Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0483/2018
18/06/2018
21/11/2018
Revisión de oficio de liquidación tributaria girada por el concepto
de canon de regulación de regadíos.
Consejería de Hacienda y Administración Pública
Favorable
Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0484/2018
18/06/2018
21/11/2018
Revisión de oficio de liquidación tributaria girada por el concepto
de canon de regulación de regadíos.
Consejería de Hacienda y Administración Pública
Favorable
Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0485/2018
18/06/2018
21/11/2018
Revisión de oficio de liquidación tributaria girada por el concepto
de canon de regulación de regadíos.
Consejería de Hacienda y Administración Pública
Favorable
Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0486/2018
18/06/2018
21/11/2018
Revisión de oficio de liquidación tributaria girada por el concepto
de canon de regulación de regadíos.
Consejería de Hacienda y Administración Pública
Favorable
Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0487/2018
18/06/2018
21/11/2018
Revisión de oficio de liquidación tributaria girada por el concepto
de canon de regulación de regadíos.
Consejería de Hacienda y Administración Pública
Favorable
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Nº Dictamen
0828/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido
Nº Dictamen
0829/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido
Nº Dictamen
0830/2018
Asunto

Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0488/2018
18/06/2018
21/11/2018
Revisión de oficio de liquidación tributaria girada por el concepto
de canon de regulación de regadíos.
Consejería de Hacienda y Administración Pública
Favorable
Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0489/2018
19/06/2018
21/11/2018
Revisión de oficio de liquidación tributaria girada por el concepto
de canon de regulación de regadíos.
Consejería de Hacienda y Administración Pública
Favorable

Órgano solicitante
Sentido

Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0701/2018
10/10/2018
21/11/2018
Revisión de oficio del acuerdo de nombramiento de Presidente de
Honor y Colegiado de Honor del Colegio de Titulares Mercantiles
de Málaga.
Colegio de Titulares Mercantiles de Málaga
Desfavorable

Nº Dictamen
0831/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido

Nº Expediente
Fecha Entrada
0598/2018
01/10/2018
Revisión de oficio de contrato de servicios.
Consejería de Turismo y Deporte
Favorable

Nº Dictamen
0832/2018
Asunto

Fecha Dictamen
21/11/2018

Órgano solicitante
Sentido

Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0794/2018
04/10/2018
21/11/2018
Revisión de oficio de contrato para la prestación del Programa de
Atención Infantil Temprana.
Consejería de Salud
Favorable

Nº Dictamen
0833/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido

Nº Expediente
Fecha Entrada
0801/2018
05/10/2018
Revisión de oficio de contrato de servicios.
Consejería de Justicia e Interior
Favorable
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Nº Dictamen
0834/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido

Nº Expediente
Fecha Entrada
0802/2018
05/10/2018
Revisión de oficio de contrato de servicios.
Consejería de Justicia e Interior
Favorable

Fecha Dictamen
21/11/2018

Nº Dictamen
0835/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido

Nº Expediente
Fecha Entrada
0833/2018
17/10/2018
Resolución contrato de obras.
Consejería de Fomento y Vivienda
Favorable

Fecha Dictamen
21/11/2018

Nº Dictamen
0836/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido

Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0831/2018
16/10/2018
21/11/2018
Modificación del Plan General de Ordenación Urbanística.
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio
Favorable

Nº Dictamen
0837/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido
Nº Dictamen
0838/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido
Nº Dictamen
0839/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido

Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0875/2018
02/11/2018
21/11/2018
Plan Especial de la Plataforma Reservada del Metro Ligero en
Superficie.
Ayuntamiento de Sevilla
Favorable
Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0792/2018
01/10/2018
21/11/2018
Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de falta
de prevención y seguridad en el trabajo.
Consejería de Economía, Hacienda y Administración Pública
Favorable
Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0405/2018
28/09/2018
21/11/2018
Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de
asistencia sanitaria.
Servicio Andaluz de Salud
Devolución
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Nº Dictamen
0840/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido
Nº Dictamen
0841/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido
Nº Dictamen
0842/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido
Nº Dictamen
0843/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido
Nº Dictamen
0844/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido

Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0406/2018
28/09/2018
21/11/2018
Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de
asistencia sanitaria.
Servicio Andaluz de Salud
Favorable
Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0779/2018
28/09/2018
21/11/2018
Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de
asistencia sanitaria.
Servicio Andaluz de Salud
Favorable
Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0780/2018
28/09/2018
21/11/2018
Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de
asistencia sanitaria.
Servicio Andaluz de Salud
Favorable
Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0781/2018
28/09/2018
21/11/2018
Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de
asistencia sanitaria.
Servicio Andaluz de Salud
Favorable
Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0783/2018
28/09/2018
21/11/2018
Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de
asistencia sanitaria.
Servicio Andaluz de Salud
Favorable
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Nº Dictamen
0845/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido
Nº Dictamen
0846/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido
Nº Dictamen
0847/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido
Nº Dictamen
0848/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido
Nº Dictamen
0849/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido

Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0786/2018
28/09/2018
21/11/2018
Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de
asistencia sanitaria.
Servicio Andaluz de Salud
Favorable
Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0795/2018
04/10/2018
21/11/2018
Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de caída
en Hospital.
Consejería de Salud
Favorable
Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0798/2018
04/10/2018
21/11/2018
Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de caída
peatonal.
Ayuntamiento de Huelva
Favorable
Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0799/2018
04/10/2018
21/11/2018
Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de caída
peatonal.
Ayuntamiento de Marbella (Málaga)
Favorable
Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0803/2018
05/10/2018
21/11/2018
Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de caída
peatonal.
Ayuntamiento de Marbella (Málaga)
Favorable
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Nº Dictamen
0850/2018
Asunto

Órgano solicitante
Nº Dictamen
0851/2018
Asunto

Órgano solicitante
Nº Dictamen
0852/2018
Asunto
Órgano solicitante
Nº Dictamen
0853/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido
Nº Dictamen
0854/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido

Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0883/2018
05/11/2018
28/11/2018
Proyecto de Decreto por el que se regulan los procedimientos de
autorizaciones de instalación, funcionamiento, traslado,
modificación de instalaciones y cierre voluntario, así como los
cierres forzosos de oficinas de farmacia.
Consejería de Salud
Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0873/2018
31/10/2018
28/11/2018
Proyecto de Decreto por el que se adecuan los Estatutos de la
Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía a lo previsto en
el artículo 32 de la Ley 9/2017 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.
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio
Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0890/2018
07/11/2018
28/11/2018
Proyecto de Decreto por el que se aprueban los Estatutos de la
Universidad de Málaga.
Consejería de Conocimiento, Investigación y Universidad
Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0490/2018
19/06/2018
28/11/2018
Revisión de oficio de liquidación tributaria girada por el concepto
de canon de regulación de regadíos.
Consejería de Hacienda y Administración Pública
Favorable
Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0491/2018
19/06/2018
28/11/2018
Revisión de oficio de liquidación tributaria girada por el concepto
de canon de regulación de regadíos.
Consejería de Hacienda y Administración Pública
Favorable
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Nº Dictamen
0855/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido
Nº Dictamen
0856/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido
Nº Dictamen
0857/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido
Nº Dictamen
0858/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido
Nº Dictamen
0859/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido

Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0492/2018
19/06/2018
28/11/2018
Revisión de oficio de liquidación tributaria girada por el concepto
de canon de regulación de regadíos.
Consejería de Hacienda y Administración Pública
Favorable
Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0494/2018
19/06/2018
28/11/2018
Revisión de oficio de liquidación tributaria girada por el concepto
de canon de regulación de regadíos.
Consejería de Hacienda y Administración Pública
Favorable
Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0495/2018
19/06/2018
28/11/2018
Revisión de oficio de liquidación tributaria girada por el concepto
de canon de regulación de regadíos.
Consejería de Hacienda y Administración Pública
Favorable
Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0496/2018
19/06/2018
28/11/2018
Revisión de oficio de liquidación tributaria girada por el concepto
de canon de regulación de regadíos.
Consejería de Hacienda y Administración Pública
Favorable
Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0497/2018
19/06/2018
28/11/2018
Revisión de oficio de liquidación tributaria girada por el concepto
de canon de regulación de regadíos.
Consejería de Hacienda y Administración Pública
Favorable
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Nº Dictamen
0860/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido
Nº Dictamen
0861/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido
Nº Dictamen
0862/2018
Asunto

Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0512/2018
25/06/2018
28/11/2018
Revisión de oficio de liquidación tributaria girada por el concepto
de canon de regulación de regadíos.
Consejería de Hacienda y Administración Pública
Favorable
Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0493/2018
19/06/2018
28/11/2018
Revisión de oficio de liquidaciones tributarias giradas por el
concepto de canon de regulación de regadíos.
Consejería de Hacienda y Administración Pública
Favorable

Órgano solicitante
Sentido

Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0513/2018
25/06/2018
28/11/2018
Revisión de oficio de liquidaciones tributarias giradas por el
concepto de canon de regulación de regadíos.
Consejería de Hacienda y Administración Pública
Favorable

Nº Dictamen
0863/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido

Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0668/2018
23/10/2018
28/11/2018
Revisión de oficio de Convenio de Colaboración.
Consejería de Igualdad y Políticas Sociales
Favorable

Nº Dictamen
0864/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido

Nº Expediente
Fecha Entrada
0808/2018
09/10/2018
Revisión de oficio de contrato de servicios.
Consejería de Salud
Favorable

Nº Dictamen
0865/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido

Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0760/2018
09/10/2018
28/11/2018
Revisión de oficio de resolución municipal.
Ayuntamiento de Jerez de la Frontera (Cádiz)
Desfavorable
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Nº Dictamen
0866/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido

Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0775/2018
17/10/2018
28/11/2018
Revisión de oficio de convocatoria de pruebas selectivas.
Ayuntamiento de Almonte (Huelva)
Devolución

Nº Dictamen
0867/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido

Nº Expediente
Fecha Entrada
0845/2018
18/10/2018
Revisión de oficio de acuerdo plenario.
Diputación Provincial de Granada
Favorable

Fecha Dictamen
28/11/2018

Nº Dictamen
0868/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido

Nº Expediente
Fecha Entrada
0872/2018
31/10/2018
Resolución de contrato de obras.
Ayuntamiento de Sevilla
Favorable

Fecha Dictamen
28/11/2018

Nº Dictamen
0869/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido

Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0844/2018
17/10/2018
28/11/2018
Modificación del Plan General de Ordenación Urbanística.
Ayuntamiento de Bonares (Huelva)
Favorable

Nº Dictamen
0870/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido
Nº Dictamen
0871/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido

Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0826/2018
15/10/2018
28/11/2018
Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de
accidente de moto.
Consejería de Fomento y Vivienda
Favorable
Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0782/2018
28/09/2018
28/11/2018
Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de
asistencia sanitaria.
Servicio Andaluz de Salud
Favorable
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Nº Dictamen
0872/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido
Nº Dictamen
0873/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido
Nº Dictamen
0874/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido
Nº Dictamen
0875/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido
Nº Dictamen
0876/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido

Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0784/2018
28/09/2018
28/11/2018
Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de
asistencia sanitaria.
Servicio Andaluz de Salud
Favorable
Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0785/2018
28/09/2018
28/11/2018
Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de
asistencia sanitaria.
Servicio Andaluz de Salud
Favorable
Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0804/2018
05/10/2018
28/11/2018
Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de
asistencia sanitaria.
Servicio Andaluz de Salud
Favorable
Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0810/2018
09/10/2018
28/11/2018
Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de
asistencia sanitaria.
Servicio Andaluz de Salud
Favorable
Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0811/2018
09/10/2018
28/11/2018
Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de
asistencia sanitaria.
Servicio Andaluz de Salud
Favorable
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Nº Dictamen
0877/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido
Nº Dictamen
0878/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido
Nº Dictamen
0879/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido
Nº Dictamen
0880/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido
Nº Dictamen
0881/2018
Asunto

Órgano solicitante

Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0812/2018
09/10/2018
28/11/2018
Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de
asistencia sanitaria.
Servicio Andaluz de Salud
Devolución
Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0314/2018
10/10/2018
28/11/2018
Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de caída
peatonal.
Ayuntamiento de Lucena (Córdoba)
Desfavorable
Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0820/2018
10/10/2018
28/11/2018
Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de caída
de un árbol.
Ayuntamiento de El Puerto de Santa María (Cádiz)
Favorable
Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0822/2018
11/10/2018
28/11/2018
Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de caída
peatonal.
Ayuntamiento de Almería
Favorable
Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0917/2018
09/11/2018
04/12/2018
Proyecto de Decreto por el que se atribuyen competencias
sancionadoras a determinados órganos de la Consejería de
Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural y se establece el plazo
máximo de resolución y notificación de procedimientos
sancionadores de su competencia.
Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural
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Nº Dictamen
0882/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido
Nº Dictamen
0883/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido
Nº Dictamen
0884/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido
Nº Dictamen
0885/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido
Nº Dictamen
0886/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido

Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0514/2018
25/06/2018
04/12/2018
Revisión de oficio de liquidación tributaria girada por el concepto
de canon de regulación de regadíos.
Consejería de Hacienda y Administración Pública
Favorable
Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0515/2018
25/06/2018
04/12/2018
Revisión de oficio de liquidación tributaria girada por el concepto
de canon de regulación de regadíos.
Consejería de Hacienda y Administración Pública
Desfavorable
Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0516/2018
25/06/2018
04/12/2018
Revisión de oficio de liquidación tributaria girada por el concepto
de canon de regulación de regadíos.
Consejería de Hacienda y Administración Pública
Favorable
Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0517/2018
25/06/2018
04/12/2018
Revisión de oficio de liquidación tributaria girada por el concepto
de canon de regulación de regadíos.
Consejería de Hacienda y Administración Pública
Desfavorable
Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0518/2018
25/06/2018
04/12/2018
Revisión de oficio de liquidación tributaria girada por el concepto
de canon de regulación de regadíos.
Consejería de Hacienda y Administración Pública
Desfavorable
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Nº Dictamen
0887/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido
Nº Dictamen
0888/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido
Nº Dictamen
0889/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido
Nº Dictamen
0890/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido
Nº Dictamen
0891/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido

Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0520/2018
25/06/2018
04/12/2018
Revisión de oficio de liquidación tributaria girada por el concepto
de canon de regulación de regadíos.
Consejería de Hacienda y Administración Pública
Favorable
Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0521/2018
25/06/2018
04/12/2018
Revisión de oficio de liquidación tributaria girada por el concepto
de canon de regulación de regadíos.
Consejería de Hacienda y Administración Pública
Favorable
Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0523/2018
25/06/2018
04/12/2018
Revisión de oficio de liquidación tributaria girada por el concepto
de canon de regulación de regadíos.
Consejería de Hacienda y Administración Pública
Desfavorable
Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0519/2018
25/06/2018
04/12/2018
Revisión de oficio de liquidaciones tributarias giradas por el
concepto de canon de regulación de regadíos.
Consejería de Hacienda y Administración Pública
Desfavorable
Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0847/2018
18/10/2018
04/12/2018
Revisión de oficio de liquidación tributaria girada por el Impuesto
sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos
Documentados.
Consejería de Economía, Hacienda y Administración Pública
Favorable
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Nº Dictamen
0892/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido

Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0770/2018
26/09/2018
04/12/2018
Modificación y ampliación de contrato de suministro.
Consejería de Salud
Devolución

Nº Dictamen
0893/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido

Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0797/2018
04/10/2018
04/12/2018
Modificación y ampliación de contrato de suministro.
Consejería de Salud
Favorable

Nº Dictamen
0894/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido
Nº Dictamen
0895/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido
Nº Dictamen
0896/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido
Nº Dictamen
0897/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido

Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0830/2018
16/10/2018
04/12/2018
Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de
paralización de obras.
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio
Favorable
Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0787/2018
28/09/2018
04/12/2018
Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de
asistencia sanitaria.
Servicio Andaluz de Salud
Favorable
Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0813/2018
09/10/2018
04/12/2018
Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de
asistencia sanitaria.
Servicio Andaluz de Salud
Favorable
Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0814/2018
09/10/2018
04/12/2018
Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de
asistencia sanitaria.
Servicio Andaluz de Salud
Favorable
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Nº Dictamen
0898/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido
Nº Dictamen
0899/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido
Nº Dictamen
0900/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido
Nº Dictamen
0901/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido
Nº Dictamen
0902/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido

Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0816/2018
09/10/2018
04/12/2018
Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de
asistencia sanitaria.
Servicio Andaluz de Salud
Favorable
Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0818/2018
09/10/2018
04/12/2018
Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de
asistencia sanitaria.
Servicio Andaluz de Salud
Favorable
Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0834/2018
16/10/2018
04/12/2018
Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de
asistencia sanitaria.
Servicio Andaluz de Salud
Favorable
Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0835/2018
16/10/2018
04/12/2018
Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de
asistencia sanitaria.
Servicio Andaluz de Salud
Favorable
Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0836/2018
16/10/2018
04/12/2018
Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de
asistencia sanitaria.
Servicio Andaluz de Salud
Favorable
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Nº Dictamen
0903/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido
Nº Dictamen
0904/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido
Nº Dictamen
0905/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido
Nº Dictamen
0906/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido
Nº Dictamen
0907/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido

Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0838/2018
16/10/2018
04/12/2018
Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de
asistencia sanitaria.
Servicio Andaluz de Salud
Favorable
Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0837/2018
16/10/2018
04/12/2018
Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de
asistencia sanitaria.
Servicio Andaluz de Salud
Desfavorable
Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0839/2018
16/10/2018
04/12/2018
Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de
asistencia sanitaria.
Servicio Andaluz de Salud
Favorable
Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0841/2018
16/10/2018
04/12/2018
Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de
asistencia sanitaria.
Servicio Andaluz de Salud
Favorable
Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0821/2018
11/10/2018
04/12/2018
Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de
asistencia sanitaria.
Servicio Andaluz de Salud
Favorable
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Nº Dictamen
0908/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido
Nº Dictamen
0909/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido
Nº Dictamen
0910/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido
Nº Dictamen
0911/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido
Nº Dictamen
0912/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido

Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0832/2018
16/10/2018
04/12/2018
Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de
daños por incendio.
Ayuntamiento de Almería
Favorable
Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0481/2018
17/10/2018
04/12/2018
Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de
accidente en fiestas populares.
Ayuntamiento de Grazalema (Cádiz)
Favorable
Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0843/2018
11/10/2018
04/12/2018
Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de caída
de un árbol.
Ayuntamiento de Cantillana (Sevilla)
Favorable
Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0145/2017
16/10/2018
04/12/2018
Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de caída
peatonal.
Ayuntamiento de Marbella (Málaga)
Favorable
Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0846/2018
18/10/2018
04/12/2018
Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de caída
peatonal.
Ayuntamiento de Marbella (Málaga)
Favorable
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Nº Dictamen
0913/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido
Nº Dictamen
0914/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido
Nº Dictamen
0915/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido
Nº Dictamen
0916/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido
Nº Dictamen
0917/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido

Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0842/2018
17/10/2018
04/12/2018
Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de caída
peatonal.
Ayuntamiento de Sevilla
Favorable
Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0524/2018
25/06/2018
13/12/2018
Revisión de oficio de liquidación tributaria girada por el concepto
de canon de regulación de regadíos.
Consejería de Hacienda y Administración Pública
Favorable
Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0526/2018
25/06/2018
13/12/2018
Revisión de oficio de liquidación tributaria girada por el concepto
de canon de regulación de regadíos.
Consejería de Hacienda y Administración Pública
Favorable
Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0528/2018
25/06/2018
13/12/2018
Revisión de oficio de liquidación tributaria girada por el concepto
de canon de regulación de regadíos.
Consejería de Hacienda y Administración Pública
Desfavorable
Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0529/2018
25/06/2018
13/12/2018
Revisión de oficio de liquidación tributaria girada por el concepto
de canon de regulación de regadíos.
Consejería de Hacienda y Administración Pública
Favorable
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Nº Dictamen
0918/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido
Nº Dictamen
0919/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido
Nº Dictamen
0920/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido
Nº Dictamen
0921/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido
Nº Dictamen
0922/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido

Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0530/2018
25/06/2018
13/12/2018
Revisión de oficio de liquidación tributaria girada por el concepto
de canon de regulación de regadíos.
Consejería de Hacienda y Administración Pública
Favorable
Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0531/2018
25/06/2018
13/12/2018
Revisión de oficio de liquidación tributaria girada por el concepto
de canon de regulación de regadíos.
Consejería de Hacienda y Administración Pública
Favorable
Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0532/2018
25/06/2018
13/12/2018
Revisión de oficio de liquidación tributaria girada por el concepto
de canon de regulación de regadíos.
Consejería de Hacienda y Administración Pública
Favorable
Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0533/2018
25/06/2018
13/12/2018
Revisión de oficio de liquidaciones tributarias giradas por el
concepto de canon de regulación de regadíos.
Consejería de Hacienda y Administración Pública
Favorable
Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0522/2018
25/06/2018
13/12/2018
Revisión de oficio de liquidaciones tributarias giradas por el
concepto de canon de regulación de regadíos.
Consejería de Hacienda y Administración Pública
Desfavorable
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Nº Dictamen
0923/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido
Nº Dictamen
0924/2018
Asunto

Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0527/2018
25/06/2018
13/12/2018
Revisión de oficio de liquidaciones tributarias giradas por el
concepto de canon de regulación de regadíos.
Consejería de Hacienda y Administración Pública
Favorable

Órgano solicitante
Sentido

Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0525/2018
25/06/2018
13/12/2018
Revisión de oficio de liquidación tributaria girada por el concepto
de canon de regulación de regadíos.
Consejería de Hacienda y Administración Pública
Desfavorable

Nº Dictamen
0925/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido

Nº Expediente
Fecha Entrada
0896/2018
13/11/2018
Revisión de oficio de licencia de obras.
Ayuntamiento de Almuñécar (Granada)
Favorable

Fecha Dictamen
13/12/2018

Nº Dictamen
0926/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido

Nº Expediente
Fecha Entrada
0891/2018
07/11/2018
Resolución de contrato de servicios.
Consejería de Salud
Favorable

Fecha Dictamen
13/12/2018

Nº Dictamen
0927/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido

Nº Expediente
Fecha Entrada
0859/2018
29/10/2018
Estudio de Detalle.
Ayuntamiento de Mijas (Málaga)
Favorable

Fecha Dictamen
13/12/2018

Nº Dictamen
0928/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido

Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0840/2018
12/10/2018
13/12/2018
Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de
asistencia sanitaria.
Servicio Andaluz de Salud
Favorable
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Nº Dictamen
0929/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido
Nº Dictamen
0930/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido
Nº Dictamen
0931/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido
Nº Dictamen
0932/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido
Nº Dictamen
0933/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido

Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0866/2018
31/10/2018
13/12/2018
Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de
asistencia sanitaria.
Servicio Andaluz de Salud
Favorable
Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0867/2018
31/10/2018
13/12/2018
Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de
asistencia sanitaria.
Servicio Andaluz de Salud
Favorable
Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0868/2018
31/10/2018
13/12/2018
Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de
asistencia sanitaria.
Servicio Andaluz de Salud
Favorable
Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0168/2018
31/10/2018
13/12/2018
Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de
ejecución de sentencia judicial.
Ayuntamiento de Huelva
Favorable
Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0239/2017
29/10/2018
13/12/2018
Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de
denegación de licencia municipal.
Ayuntamiento de Mijas (Málaga)
Favorable
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Nº Dictamen
0934/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido
Nº Dictamen
0935/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido
Nº Dictamen
0936/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido
Nº Dictamen
0937/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido
Nº Dictamen
0938/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido

Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0639/2018
26/10/2018
13/12/2018
Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de caída
en piscina.
Ayuntamiento de El Saucejo (Sevilla)
Favorable
Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0805/2018
26/10/2018
13/12/2018
Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de
accidente de moto.
Ayuntamiento de Cabra (Córdoba)
Favorable
Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0791/2016
24/10/2018
13/12/2018
Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de caída
de rama.
Ayuntamiento de Sevilla
Favorable
Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0352/2018
22/10/2018
13/12/2018
Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de caída
peatonal.
Ayuntamiento de Sevilla
Desfavorable
Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0864/2018
26/10/2018
13/12/2018
Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de caída
peatonal.
Ayuntamiento de Aracena (Huelva)
Favorable
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Nº Dictamen
0939/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido
Nº Dictamen
0940/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido
Nº Dictamen
0941/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido
Nº Dictamen
0942/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido
Nº Dictamen
0943/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido

Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0861/2018
25/10/2018
13/12/2018
Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de caída
peatonal.
Ayuntamiento de Málaga
Favorable
Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0858/2018
24/10/2018
13/12/2018
Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de caída
peatonal.
Ayuntamiento de Sevilla
Favorable
Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0863/2018
25/10/2018
13/12/2018
Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de caída
peatonal.
Ayuntamiento de Albolote (Granada)
Favorable
Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0848/2018
18/10/2018
13/12/2018
Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de caída
peatonal.
Ayuntamiento de Carmona (Sevilla)
Favorable
Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0854/2018
24/10/2018
13/12/2018
Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de caída
peatonal.
Ayuntamiento de Sevilla
Favorable
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Nº Dictamen
0944/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido
Nº Dictamen
0945/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido
Nº Dictamen
0946/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido
Nº Dictamen
0947/2018
Asunto

Órgano solicitante
Nº Dictamen
0948/2018
Asunto
Órgano solicitante

Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0855/2018
24/10/2018
13/12/2018
Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de caída
peatonal.
Ayuntamiento de Marbella (Málaga)
Favorable
Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0862/2018
25/10/2018
13/12/2018
Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de caída
peatonal.
Ayuntamiento de Málaga
Favorable
Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0774/2018
15/11/2018
13/12/2018
Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de caída
peatonal.
Ayuntamiento de Jaén
Favorable
Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0971/2018
30/11/2018
20/12/2018
Proyecto de Decreto por el que se regula el procedimiento y las
condiciones para la prestación de los servicios de asistencia
sanitaria podológica específica a personas con diabetes y situación
de pie de diabético o con riesgo alto de presentarlo en la
Comunidad Autónoma de Andalucía.
Consejería de Salud
Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
1007/2018
05/12/2018
20/12/2018
Proyecto de Decreto por el que se establecen las condiciones
específicas a las que debe ajustarse la prórroga del Presupuesto de
la Comunidad Autónoma de Andalucía para el ejercicio 2019.
Consejería de Economía, Hacienda y Administración Pública
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Nº Dictamen
0949/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido
Nº Dictamen
0950/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido
Nº Dictamen
0951/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido
Nº Dictamen
0952/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido
Nº Dictamen
0953/2018
Asunto

Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0534/2018
25/06/2018
20/12/2018
Revisión de oficio de liquidación tributaria girada por el concepto
de canon de regulación de regadíos.
Consejería de Hacienda y Administración Pública
Desfavorable
Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0535/2018
25/06/2018
20/12/2018
Revisión de oficio de liquidación tributaria girada por el concepto
de canon de regulación de regadíos.
Consejería de Hacienda y Administración Pública
Favorable
Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0536/2018
25/06/2018
20/12/2018
Revisión de oficio de liquidación tributaria girada por el concepto
de canon de regulación de regadíos.
Consejería de Hacienda y Administración Pública
Favorable
Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0537/2018
25/06/2018
20/12/2018
Revisión de oficio de liquidación tributaria girada por el concepto
de canon de regulación de regadíos.
Consejería de Hacienda y Administración Pública
Desfavorable

Órgano solicitante
Sentido

Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0538/2018
25/06/2018
20/12/2018
Revisión de oficio de liquidación tributaria girada por el concepto
de canon de regulación de regadíos.
Consejería de Hacienda y Administración Pública
Desfavorable

Nº Dictamen
0954/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido

Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0897/2018
08/11/2018
20/12/2018
Revisión de oficio de modificación de subvención.
Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural
Favorable
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Nº Dictamen
0955/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido

Nº Expediente
Fecha Entrada
0882/2018
21/11/2018
Resolución de contrato.
Ayuntamiento de Zújar (Granada)
Favorable

Fecha Dictamen
20/12/2018

Nº Dictamen
0956/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido

Nº Expediente
Fecha Entrada
0849/2018
07/11/2018
Modificación de Plan Parcial.
Ayuntamiento de Paradas (Sevilla)
Favorable

Fecha Dictamen
20/12/2018

Nº Dictamen
0957/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido
Nº Dictamen
0958/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido
Nº Dictamen
0959/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido
Nº Dictamen
0960/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido

Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0877/2018
02/11/2018
20/12/2018
Modificación Puntual de las Normas Subsidiarias de Coria del Río
(Sevilla).
Ayuntamiento de Coria del Río (Sevilla)
Favorable
Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0698/2018
08/11/2018
20/12/2018
Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de
incumplimiento del compromiso de avalar.
Consejería de Empleo, Empresa y Comercio
Favorable
Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0404/2018
02/11/2018
20/12/2018
Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de
asistencia sanitaria.
Servicio Andaluz de Salud
Favorable
Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0778/2018
07/11/2018
20/12/2018
Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de
asistencia sanitaria.
Servicio Andaluz de Salud
Favorable
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Nº Dictamen
0961/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido
Nº Dictamen
0962/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido
Nº Dictamen
0963/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido
Nº Dictamen
0964/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido
Nº Dictamen
0965/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido

Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0817/2018
27/11/2018
20/12/2018
Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de
asistencia sanitaria.
Servicio Andaluz de Salud
Favorable
Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0870/2018
31/10/2018
20/12/2018
Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de
asistencia sanitaria.
Servicio Andaluz de Salud
Favorable
Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0871/2018
31/10/2018
20/12/2018
Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de
asistencia sanitaria.
Servicio Andaluz de Salud
Favorable
Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0878/2018
02/11/2018
20/12/2018
Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de
asistencia sanitaria.
Servicio Andaluz de Salud
Favorable
Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0879/2018
02/11/2018
20/12/2018
Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de
asistencia sanitaria.
Servicio Andaluz de Salud
Favorable
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Nº Dictamen
0966/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido
Nº Dictamen
0967/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido
Nº Dictamen
0968/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido
Nº Dictamen
0969/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido
Nº Dictamen
0970/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido

Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0880/2018
02/11/2018
20/12/2018
Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de
asistencia sanitaria.
Servicio Andaluz de Salud
Favorable
Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0881/2018
02/11/2018
20/12/2018
Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de
asistencia sanitaria.
Servicio Andaluz de Salud
Desfavorable
Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0695/2018
26/10/2018
20/12/2018
Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de
responsabilidad contractual.
Ayuntamiento de Castellar (Jaén)
Favorable
Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0745/2018
05/11/2018
20/12/2018
Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de
daños en vivienda.
Gestión Integral de Agua de Huelva S.A.
Favorable
Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0759/2018
05/11/2018
20/12/2018
Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de caída
por restos de cera.
Ayuntamiento de Jaén
Favorable
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Nº Dictamen
0971/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido
Nº Dictamen
0972/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido
Nº Dictamen
0973/2018
Asunto
Órgano solicitante
Sentido

Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0898/2018
08/11/2018
20/12/2018
Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de caída
peatonal.
Ayuntamiento de Sevilla
Favorable
Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0790/2018
07/11/2018
20/12/2018
Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de caída
peatonal.
Ayuntamiento de Lucena (Córdoba)
Favorable
Nº Expediente
Fecha Entrada
Fecha Dictamen
0887/2018
05/11/2018
20/12/2018
Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de caída
peatonal.
Ayuntamiento de Cabra (Córdoba)
Favorable
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2.3. SOLICITUDES DE DICTÁMENES DECLARADAS INADMISIBLES
Nº Expediente
0103/2018
Asunto
Órgano solicitante
Nº Expediente
0126/2018
Asunto
Órgano solicitante
Nº Expediente
0217/2018
Asunto

Órgano solicitante
Nº Expediente
0218/2018
Asunto
Órgano solicitante
Nº Expediente
0221/2018
Asunto
Órgano solicitante

Fecha Entrada
Fecha Resolución
06/02/2018
15/02/2018
Solicitud de dictamen relativa a expediente de responsabilidad
patrimonial de la Administración.
Ayuntamiento de Teba (Málaga)
Fecha Entrada
Fecha Resolución
16/02/2018
06/03/2018
Solicitud de dictamen relativa a consulta facultativa sobre la
aprobación de coberturas en caso de incapacidad temporal de los
empleados públicos.
Ayuntamiento de Villaluenga del Rosario (Cádiz)
Fecha Entrada
Fecha Resolución
23/03/2018
09/04/2018
Solicitud de dictamen relativa a consulta facultativa sobre la
naturaleza jurídica de las retribuciones exigidas a los usuarios de los
servicios municipales de carácter coactivo, hasta el momento
discutida y oscilante entre "tasa" y "precio privado".
Ayuntamiento de Jerez de la Frontera (Cádiz)
Fecha Entrada
Fecha Resolución
26/03/2018
09/04/2018
Solicitud de dictamen relativa a expediente de responsabilidad
patrimonial de la Administración.
Ayuntamiento de Málaga
Fecha Entrada
Fecha Resolución
27/03/2018
24/04/2018
Solicitud de dictamen relativa a consulta facultativa sobre la
naturaleza jurídica de las ayudas de los Servicios Sociales
Comunitarios.
Diputación Provincial de Málaga
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Nº Expediente
0227/2018
Asunto
Órgano solicitante
Nº Expediente
0286/2018
Asunto
Órgano solicitante
Nº Expediente
0305/2018
Asunto
Órgano solicitante
Nº Expediente
0306/2018
Asunto
Órgano solicitante
Nº Expediente
0544/2018
Asunto
Órgano solicitante
Nº Expediente
0682/2018
Asunto
Órgano solicitante

Fecha Entrada
Fecha Resolución
28/03/2018
24/04/2018
Solicitud de dictamen relativa a consulta facultativa sobre la
autorización de un mercadillo de venta ambulante o no sedentaria
en suelo privado.
Ayuntamiento de Lucena (Córdoba)
Fecha Entrada
Fecha Resolución
20/04/2018
03/05/2018
Solicitud de dictamen relativa a consulta facultativa sobre la cesión
de competencias municipales en materia de recogida y tratamiento
de residuos sólidos urbanos.
Mancom. Municipios Sierra de Cádiz (Villamartín-Cádiz)
Fecha Entrada
Fecha Resolución
27/04/2018
17/05/2018
Solicitud de dictamen relativa a expediente sobre InnovaciónModificación del Texto Refundido del Plan General de
Ordenación Urbanística.
Ayuntamiento de Gójar (Granada)
Fecha Entrada
Fecha Resolución
27/04/2018
17/05/2018
Solicitud de dictamen relativa a expediente sobre InnovaciónModificación del Texto Refundido del Plan General de
Ordenación Urbanística.
Ayuntamiento de Gójar (Granada)
Fecha Entrada
Fecha Resolución
25/06/2018
06/07/2018
Solicitud de dictamen relativa a expediente sobre Modificación del
Plan General de Ordenación Urbanística.
Ayuntamiento de Osuna (Sevilla)
Fecha Entrada
Fecha Resolución
07/08/2018
26/09/2018
Solicitud de dictamen relativa a consulta facultativa sobre la
exigibilidad de Proyecto de Actuación para Declaración de Interés
Público de explotaciones ganaderas.
Ayuntamiento de Alhama de Granada (Granada)
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Nº Expediente
0683/2018
Asunto
Órgano solicitante
Nº Expediente
0688/2018
Asunto

Órgano solicitante
Nº Expediente
0700/2018
Asunto
Órgano solicitante
Nº Expediente
0746/2018
Asunto
Órgano solicitante
Nº Expediente
0761/2018
Asunto

Órgano solicitante
Nº Expediente
0762/2018
Asunto
Órgano solicitante

Fecha Entrada
Fecha Resolución
31/07/2018
02/11/2018
Solicitud de dictamen relativa a expediente de revisión de oficio de
los Acuerdos adoptados por el Pleno de la Corporación Municipal.
Ayuntamiento de Lora del Río (Sevilla)
Fecha Entrada
Fecha Resolución
22/08/2018
26/09/2018
Solicitud de dictamen relativa a consulta facultativa sobre
declaración AFO estando en curso procedimiento penal o
sentencia de demolición de edificaciones que fueron construidas
en los años 2006 y 2007.
Ayuntamiento de Arahal (Sevilla)
Fecha Entrada
Fecha Resolución
03/09/2018
26/09/2018
Solicitud de dictamen relativa a expediente sobre la Innovación
(Modificación) nº 27 del Plan General de Ordenación Urbanística.
Ayuntamiento de Almonte (Huelva)
Fecha Entrada
Fecha Resolución
14/09/2018
26/09/2018
Solicitud de dictamen relativa a expediente de responsabilidad
contractual de la Administración.
Agencia Sanitaria Costa del Sol
Fecha Entrada
Fecha Resolución
25/09/2018
15/10/2018
Solicitud de dictamen relativa a consulta facultativa sobre la
competencia municipal para otorgar subvenciones para el pago de
alquiler de viviendas, depósito de muebles y mudanza como
consecuencia de la actividad de un Plan de Emergencia Municipal
en el marco de las competencias municipales en materia de
protección civil.
Ayuntamiento de Tomares (Sevilla)
Fecha Entrada
Fecha Resolución
25/09/2018
05/10/2018
Solicitud de aclaración al dictamen 468/2018, relativa a expediente
de responsabilidad patrimonial de la Administración.
Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales
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Nº Expediente
0766/2018
Asunto
Órgano solicitante
Nº Expediente
0788/2018
Asunto
Órgano solicitante
Nº Expediente
0791/2018
Asunto
Órgano solicitante
Nº Expediente
0853/2018
Asunto
Órgano solicitante
Nº Expediente
0888/2018
Asunto
Órgano solicitante
Nº Expediente
0960/2018
Asunto
Órgano solicitante

Fecha Entrada
Fecha Resolución
26/09/2018
05/10/2018
Solicitud de dictamen relativa a consulta facultativa sobre la
ejecución de contratos de gestión de servicios públicos.
Ayuntamiento de Huéscar (Granada)
Fecha Entrada
Fecha Resolución
13/09/2018
15/10/2018
Solicitud de dictamen relativa a consulta facultativa sobre la fecha a
partir de la cual rige la encomienda de gestión del servicio de
abastecimiento de agua, alcantarillado y depuración.
Ayuntamiento de Jerez de la Frontera (Cádiz)
Fecha Entrada
Fecha Resolución
01/10/2018
05/10/2018
Solicitud de dictamen relativa a expediente sobre la de
Modificación Puntual de Elementos del PGOU.
Ayuntamiento de Marbella (Málaga)
Fecha Entrada
Fecha Resolución
24/10/2018
20/11/2018
Solicitud de dictamen relativa a expediente de responsabilidad
contractual de la Administración.
Consejería de Fomento y Vivienda
Fecha Entrada
Fecha Resolución
31/10/2018
20/11/2018
Solicitud de dictamen relativa a consulta facultativa sobre
Modificación de Elementos Pormenorizada del Plan General de
Ordenación Urbana.
Ayuntamiento de Málaga
Fecha Entrada
Fecha Resolución
26/11/2018
19/12/2018
Solicitud de dictamen relativa a consulta facultativa sobre el abono
de la tasa de alcantarillado conforme a la Ordenanza Fiscal
aplicable.
Ayuntamiento de Lepe (Huelva)

412

ANEXOS

Nº Expediente
0961/2018
Asunto
Órgano solicitante

Fecha Entrada
Fecha Resolución
26/11/2018
19/12/2018
Solicitud de dictamen relativa a expediente de responsabilidad
patrimonial de la Administración.
Consejería de Igualdad y Políticas Sociales

Nº Expediente
1000/2018
Asunto
Órgano solicitante

Fecha Entrada
Fecha Resolución
04/12/2018
19/12/2018
Solicitud de dictamen relativa a la resolución de contrato.
Ayuntamiento de Pizarra (Málaga)
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