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MEMORIA 
 
correspondiente al año 2011 que, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 19 de la Ley 
4/2005, de 8 de abril, y en el artículo 2.2 del 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 Regla-
mento Orgánico, y elevada a Pleno del Consejo, que la aprobó en su sesión de 16 de febrero de 2012, 
en los términos previstos en los artículos 34.f) y 42 del citado Reglamento. 
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PRESENTACIÓN 
 
 
 La presente Memoria del Consejo Consultivo de Andalucía, correspondiente al 
año 2011, fue aprobada por el Pleno en sesión celebrada el día 16 de febrero de 2012, 
en la ciudad de Cádiz. 
 
 Se ha elaborado para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 19 de la Ley 
4/2005, de 8 de abril, según el cual “El Consejo Consultivo elevará una memoria 
anual al Consejo de Gobierno, en la que expondrá la actividad del mismo en el perío-
do anterior, así como las sugerencias que estime oportuno para la mejora de la actua-
ción administrativa”. 
 
 La aprobación de la memoria anual atribuida al Pleno por el artículo 42 del Regla-
mento Orgánico, aprobado por el Decreto 273/2005, de 13 de diciembre, se ha veni-
do concretando, desde la creación del Órgano, en sesiones extraordinarias celebradas 
en la sede institucional del mismo. Por ello, es de destacar que, rompiendo esta tradi-
ción, por primera vez la sesión de éste Órgano colegiado se ha situado en provincia y 
sede diferente. Y es que, con motivo de los actos conmemorativos del bicentenario de 
la Constitución de 1812 el Consejo quiso unirse a tal evento, contando para ello con 
la colaboración de la Diputación Provincial de Cádiz que ofreció, a tal efecto, su espa-
cio más emblemático, “el Salón Regio”, cargado de historia con acontecimientos rele-
vantes para España y Andalucía. 
 
 En otro orden de cosas, es de destacar las incidencias orgánicas que se han produ-
cido en la composición del Consejo al que se han incorporado dos nuevos Conseje-
ros, como consecuencia de dos ceses previos, habiéndose producido,  además,  la 
renovación de aquellos que habían concluido mandato. 
 
 Finalmente, esta presentación ha de hacerse eco de la sustantividad de determina-
das consultas facultativas, en su generalidad planteadas por entidades locales,  que por 
su transcendencia especial y su repercusión se han recogido en el Anexo II, así como 
la consulta planteada por el Gobierno de la Comunidad en relación a la delegación de 
competencias sobre aguas de la cuenca del Guadalquivir que transcurren íntegramente 
por el territorio andaluz que, igualmente, se recoge en el citado anexo. 
 
 

Juan B. Cano Bueso 
Presidente 
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1. Normativa reguladora del Consejo. 
 
 La consolidación de la posición institucional del Consejo se produjo estatutaria-
mente en la Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de reforma del Estatuto de Au-
tonomía para Andalucía, que en su Título IV lo configura como institución de au-
togobierno (capítulo VI, artículo 129) en los siguientes términos:  1. El Consejo Consul-
tivo 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 públi-
co 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 fun-
ciones con autonomía orgánica y funcional. Una ley del Parlamento regulará su composición, compe-
tencia y funcionamiento. 
 
 Anteriormente, la Ley 4/2005, de 8 de abril, del Consejo Consultivo de Anda-
lucía, le situó institucionalmente como superior órgano de asesoramiento de las ad-
ministraciones públicas radicadas en la Comunidad Autónoma, reconociéndole tal 
condición no sólo respecto de los dictámenes que le solicite 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 Consul-
tivo 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 con-
sulta. 
 
 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 Reglamento Orgánico, que entró en vigor al día siguiente de su publica-
ción. Dicha norma posibilitó, a partir de esa fecha, que este superior órgano dispusie-
se 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 esta-
tuto jurídico de sus miembros y del personal a su servicio. 
 
 Con el Decreto 273/2005, de 13 de diciembre, el Consejo Consultivo completó su 
marco normativo, haciendo posible, bajo los principios de economía y máxima sim-
plificación, 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 y entidades y corpo-
raciones de derecho público de la Comunidad Autónoma. 
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2. Composición y competencias del Consejo. 

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 del Consejo. 
 
 El Pleno del Consejo Consultivo, constituido por el presidente, los consejeros  
permanentes, las consejeras y consejeros electivos y los consejeros natos, está asistido 
por el secretario general.  
 
 La composición del Pleno del Consejo Consultivo de Andalucía en el año 2011 se 
vió afectada por los ceses como consejeras electivas de María José Camilleri Hernán-
dez (Decreto 53/2011, de 8 de marzo) y de Margarita Asuar Jiménez (Decreto 
108/2011, de 19 de abril), los nombramientos como consejeros electivos de Rafael 
Escuredo Rodríguez (Decreto 109/2011, de 19 de abril) y de Francisco J. Gutiérrez 
Rodríguez (Decreto 110/2011, de 19 de abril) y las renovaciones como consejeras y 
consejeros electivos de María Luisa Balaguer Callejón, Marcos J. Gutiérrez Melgarejo, 
Ángel Manuel López y López, María Dolores Martínez Pérez, Eduardo Román Vaca, 
Carmen Sáez Lara y José Antonio Sánchez Galiana (Decreto 111/2011, de 19 de 
abril). 
 
 También se produjo la incorporación, como consejero nato, de Antonio Ramírez 
Ortega nombrado por Decreto 86/2011, de 12 de abril, director general de Adminis-
tración Local. 
 
 A treinta y uno de diciembre, el Pleno estaba integrado por los siguientes miem-
bros: 
 
Presidente 
 

Cano Bueso, Juan B. 
 
Consejero permanente 
 

Rodríguez de la Borbolla y Camoyán, José 
 
Consejeras y consejeros electivos con exclusividad 
 

Álvarez Civantos, Begoña 
Balaguer Callejón, María Luisa 
Gutiérrez Melgarejo, Marcos J. 
Gutiérrez Rodríguez, Francisco J. 
Sáez Lara, Carmen 
Sánchez Galiana, José Antonio 
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Consejeras y consejeros electivos sin exclusividad  
 

Cañizares Laso, Ana 
Escuredo Rodríguez, Rafael 
García Ruiz, José Luis 
López y López, Ángel M. 
Martínez Pérez, María Dolores 
Román Vaca, Eduardo 

 
Consejeros natos 
 

Angulo Rodríguez, Luis de 
Carazo Carazo, Francisco Javier 
Del Río Muñoz, Francisco 
García Calderón, Jesús María 
Ramírez Ortega, Antonio 

 
Secretario general 
 

Fernández Prados, José 
 
 La Comisión Permanente, integrada por el presidente, las consejeras y conseje-
ros electivos con exclusividad y asistida por el secretario general, estaba integrada a 31 
de diciembre por: 
 
Presidente 
 

Cano Bueso, Juan 
 
Consejeras y consejeros 
 

Álvarez Civantos, Begoña 
Balaguer Callejón, María Luisa 
Gutiérrez Melgarejo, Marcos J. 
Gutiérrez Rodríguez, Francisco J. 
Sáez Lara, Carmen 
Sánchez Galiana, José Antonio 

 
Secretario 
 

Fernández Prados, José 
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 Foto 1.-Toma de posesión de los consejeros y consejeras del Consejo Consultivo. 
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 Ponencia de Régimen Interior 
 
Presidente 
 

Cano Bueso, Juan B. 
 
Consejero y consejera 
 

López y López, Ángel M. 
Camilleri Hernández, María José, hasta el 1 de marzo 
Martínez Pérez, María Dolores, desde el 2 de marzo 

 
Letrado mayor 
 
 Martín Moreno, José Luis 
 
Secretario 
 
 Fernández Prados, José 
 
 
2.3. Sesiones. 
 
 A lo largo de 2011 los órganos colegiados celebraron las siguientes: 
 
 Pleno: 11, con 10 anteproyectos de leyes dictaminados y una consulta facultativa. 
El Pleno se reunió 10 veces de manera ordinaria y una de manera extraordinaria. 
 
 Comisión Permanente: 41, con 828 proyectos dictaminados. 
 
 Ponencia de Régimen Interior: 3. 
 
 Ponencia Especial de Responsabilidad Patrimonial: 1. 
 
 Para la preparación de los proyectos de dictámenes examinados en el Pleno y en la 
Comisión Permanente se han constituido 843 Ponencias. 
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3. Personal del Consejo. 
 
3.1. Organigrama administrativo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico 5.- Organigrama administrativo del Consejo Consultivo de Andalucía. 
     (1) con dependencia administrativa de Secretaría General y dependencia funcional 
    de los consejeros y consejeras. 
 
 
3.2. Letrados y letrada. 
 
 Desempeñan las funciones de estudio, asistencia técnica, preparación  y redacción 
de 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 
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Letrados y letrada 
 

Castillo Gutiérrez, Manuel del 
Guisado Barrilao, José Mario 
Requena López, Tomás 
Roldán Martín, Ana Isabel 
 
 

3.3. Asesoras y asesores. 
 
 Realizan tareas de apoyo a los letrados y letrada, 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: 
 

Gil del Pino, Jesús María 
Lanzas Gámez, Francisco 
Pérez García, María Eloísa 
Rodríguez Orellana, Cristina 

 
3.4. Personal administrativo. 
 
 A finales del año 2011, la plantilla del personal adscrito al Órgano ha desempeña-
do las funciones que se especifican: 
 
 Jefaturas de servicio, departamentos y unidades: 

Rubio Pizt, María Aurelia. Servicio de Coordinación 
Jiménez Barrionuevo, Pedro Antonio. Centro de Proceso de Datos 
Zayas-Fernández de Córdoba y Montoro, María del Rosario, de. Dpto. de  

  Biblioteca y archivo 
Márquez Rejón, María Victoria. Dpto. de Gestión Económica y Personal 
Paz Hernández, Francisco Manuel de la. Asesor de Microinformática 
Corona Pérez, Concepción. Unidad de Registro y Asuntos Generales 
Fuentes Rodríguez, María Isabel. Unidad de Documentación 
Ortiz González, José. Unidad de Gestión Económica 
 

Secretarías particulares: 
Galán Sánchez, Juan Antonio. Secretaría de consejeros y consejeras  
Pérez Paramio, Josefa. Secretaría de consejeros y consejeras 
Polaino Sánchez, María de la Luz. Secretaría del secretario general 
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 Personal de administración e informática: 
Bonilla de la Fuente, Isabel Estrella 
Carvajal Daza, María Elena 
Castillo Ruiz, Antonio del 
Castillo Valdés, Vicente 
Cenit Palomares, Joaquín 
Fuentes-Centella Rodríguez, Miguel de 
Gómez Porcel, Francisco Blas 
López Cáceres, José Ramón 
Olmedo Moreno, Francisco 
Pallarés Ayala, José Tomás 
Rojas Jódar, Antonio José 
 

 
 3.5. Otro personal. 
 
 Eventual  
 

Gabinete de Presidencia: 
Gómez Sánchez, María Fátima. Jefa de Gabinete  
Cambril Busto, José Antonio 
Romero Cordón, Estrella 
Rubiño Manzano, Francisco 

 
 Laboral 

 
Álvarez Aránega, Luis Eulogio 
Álvarez Gómez, María Trinidad 
Ceballos Guerrero, Francisco 
Cortés Escudero, Samuel Inmaculada 
Servillera Serrano, Manuel 
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4. Infraestructura del Consejo. 
 
4.1. Sede. 
 
 Coincidiendo con el acto solemne de presentación de la Memoria del Consejo 
Consultivo, el día 1 de julio de 2010, se inauguró la nueva sede del Consejo, en el 
noble edificio denominado Palacio de Bibataubín, en la plaza del mismo nombre. Es 
una de las construcciones más antiguas y notables de la ciudad datado en la época 
medieval, bajo dominio almohade. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 2.- Vista del patio del Palacio de Bibataubín, actual sede del Consultivo, tras la reforma llevada a 
cabo por el arquitecto Pedro Salmerón. 
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Foto 3.- Imagen del reloj y las columnas 
salomónicas situadas en la planta superior de 
la fachada del Consejo Consultivo. 

 Foto 4.-Detalle de una de las hornacinas que 
decoran la fachada del Palacio de Bibataubín. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 5.- Vista lateral de la fachada de la sede 
del Consejo Consultivo de Andalucía. 

 Foto 6.-Imagen de la puerta de acceso al 
Salón de Plenos del Consejo Consultivo de 
Andalucía. 
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Foto 7.- El Salón de actos del Consejo, con parte del torreón original de lo que fue el Castillo de Biba-
taubín en la Edad Media, al fondo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 8.- Imagen del salón circular en el que se celebran las reuniones de los miembros del Pleno del 
Consejo Consultivo. 
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4.2. Biblioteca y archivo.  
 
 La Consejería de Cultura a través del Servicio del Libro, Bibliotecas y Centros de 
Documentación perteneciente a la Dirección General del Libro, Archivo y Bibliote-
cas, ha puesto en funcionamiento para la Red IDEA  la Estadística anual online 
SIRCA y en el ámbito de la WEB 2.0 la cuenta en las redes sociales Twitter y Face-
book. 
 
 La herramienta de trabajo, proporcionada la licencia  de forma gratuita por la Con-
sejería,  es ABSYSNET 1.6 que está permitiendo traspasar los registros de los ejem-
plares que estaban recogidos en la base de datos KNOSYS, proporcionando de esta 
manera información online del contenido de esta biblioteca. Los registros pasados a 
ABSYSNET se elevan a 1.890, durante este año.  
 
 Las adquisiciones de ejemplares entre donaciones y compra han sido 448.  
 
  Se han dado de baja  bases de datos on line que eran de uso poco frecuente y supo-
nían un gasto prescindible a favor de la ampliación de los fondos de nuestra bibliote-
ca, con la intención de no caer en una pérdida de su calidad.  De esta manera se han 
podido recuperar 10 suscripciones de revistas, entre las que encontramos la ‘Common 
Market Law Reviw’, ‘Revista de Derecho Financiero’ o l ‘Revue Fraçaise 
D’Administration Publique’. 
 
 En cuanto al archivo, el Consejo se ha adaptado a la nueva normativa publicada en 
el Estado y en la Comunidad Autónoma: Ley 7/2011, de 3 de  noviembre, de Docu-
mentos, Archivos y Patrimonio Documental de Andalucía (BOJA 222, de 11 de no-
viembre) y el Real Decreto 1708/2011, de 18 de noviembre, por el que se establece el 
Sistema Español de Archivos y se regula el Sistema de Archivos de la Administración 
General del Estado y de sus Organismos Públicos y su régimen de acceso (BOE 25 
de noviembre). Las dos tienen en común la regulación del tratamiento  archivístico 
adecuado de los documentos administrativos a lo largo de su ciclo vital, la adaptación 
al sistema mixto de documentos en soporte electrónicos/papel, el acceso a los mis-
mos, siendo respetuosos con el delicado equilibrio que debe mantenerse entre la sal-
vaguarda del derecho fundamental a la protección de datos personales (L.O. 15/1999, 
de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal) y el derecho al acce-
so  a documentos y archivos. Ello ha supuesto la aplicación de un sistema de gestión 
(@rchiva) que además es utilizado como herramienta tecnológica tanto en la adminis-
tración estatal como en la autonómica y local, permitiendo las relaciones de coopera-
ción interadministrativa de las que se hace eco la norma estatal.  
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 En cuanto a la Gestión Documental con la herramienta Archiv@ en su versión 
2.2.11, hay que reseñar que en 2011 las entradas en el Archivo Central han sido 54, 
correspondientes a 389 unidades de instalación de 42,79 metros lineales y la descrip-
ción de los expedientes anteriores al 2010, contenidos en 964 unidades de 106,04 
metros lineales. Esta información ha sido recogida en SIECU, Sistema Estadístico de 
la Consejería de Cultura.  
 
 
4.3. Sistema informático. 
 
 En cuanto a informática se refiere, las actuaciones llevadas a cabo durante el año 
2011 pueden resumirse en los siguientes puntos: 
 
 - El sistema de almacenamiento principal del organismo contaba ya con un tiempo 
de vida considerable y por tanto se alejaba de ser el idóneo para las tareas que tenía 
encomendadas, se hacía, por tanto, imprescindible su sustitución. 
 
 Teniendo muy presente los ajustes presupuestarios que han marcado todas las 
actuaciones llevadas a cabo en materia informática durante este periodo, se optó por 
elegir un sistema de cabinas de almacenamiento con conectividad iSCSI de 1 GbE. 
Con la elección de este sistema de almacenamiento se ha conseguido independizar el 
almacén de datos de los servidores de ficheros, incrementando considerablemente la 
capacidad de almacenamiento y preparándolo para futuras ampliaciones y mejoras de 
velocidad de acceso y seguridad de los datos. 
 
 Por otra parte, con la tecnología elegida se aprovecha la infraestructura de red que 
ya existe en el organismo, consiguiéndose una importante reducción en el coste final 
del sistema. 
 
 - La segunda actuación importante llevada a cabo se concreta en una mejora del 
sistema de alimentación ininterrumpida (SAI) que protege eléctricamente la sala prin-
cipal del centro de proceso de datos, incorporando una tarjeta de conexión a la LAN, 
con el software necesario, para permitir la desconexión automática de los servidores 
de la sala, caso de caídas de tensión prolongadas. 
 
 Asímismo se ubicó un sensor de temperatura y humedad para vigilar las condicio-
nes ambientales de la sala, y se firmó un contrato de mantenimiento preventivo para 
asegurar el correcto funcionamiento de un elemento tan importante en la configura-
ción del sistema informático como lo es el SAI. 
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 - Finalmente, en el año 2011, se ha adquirido un nuevo microordenador para ter-
minar de acondicionar el salón de actos, con un equipo que permite la proyección 
multimedia desde la sala de control de audiovisuales, y se actualizaron seis puestos de 
trabajo, de los de más antigüedad (con fechas de adquisición comprendidas entre  
2003 y 2004). 
 
 
4.4. Presupuesto. 
 
 El presupuesto del Consejo Consultivo para el ejercicio a que se refiere la presen-
te Memoria, expresado en euros, ha sido el siguiente: 
 
 

Capítulo I 
 
Gastos de personal .................................................................................3.131.056  
 

Capítulo II 
 
Gastos corrientes en bienes y servicios ..................................................582.535  
 

Capítulo VI 
 
Inversiones reales.........................................................................................50.000  
 
Total .........................................................................................................3.763.591 
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5. Actividad no consultiva. 
 
5.1.  Convenios con entidades financieras. 
 
 El interés del Consejo Consultivo de Andalucía en la realización de actividades 
que promuevan el conocimiento teórico y práctico de las funciones que desarrolla, así 
como la organización de encuentros científicos y participación en jornadas y congre-
sos sobre cuestiones constitucionales y estatutarias que, por su relevancia, son eficaz 
instrumento para el desempeño de su función superior consultiva, aconsejó vías de 
colaboración con entidades financieras interesadas en la promoción y desarrollo de la 
jurisprudencia en el ámbito de la Comunidad Autónoma. 
 
 Fruto de estos intereses compartidos se formalizaron, en el año 2003, convenios 
con la Fundación El Monte, ahora Cajasol, y CajaGranada, prorrogándose anual-
mente, lo que ha permitido, en el año 2011, el desarrollo de diversas actividades en-
cuadradas en el ámbito objeto de los convenios. 
 
 
5.2. Convenios con la Universidad de Granada. 
 
 Los convenios vigentes con la Universidad de Granada han  posibilitado la for-
mación de universitarios en la sede del Consejo (Practicum) y la celebración del curso 
Gobierno local y derechos de la ciudadanía, realizado el 28 y 29 de noviembre en el Palacio 
de Bibataubín en colaboración con el Centro Mediterráneo de la Universidad de Gra-
nada, de amplia repercusión dada la actualidad del tema. Coordinado por el presidente 
del Consejo Consultivo de Andalucía, fue inaugurado por el presidente del Consejo 
Consultivo, Juan Cano Bueso, Melchor Saiz-Pardo Rubio, defensor del Ciudadano de 
Granada, y Jesús Arias Abellán, subdirector del Centro Mediterráneo. Participaron 
como ponentes y conferenciantes personalidades de la vida institucional, política y 
científica, tales como: 
 
 Miguel Rodríguez-Piñero Bravo-Ferrer, consejero permanente de Estado y ex 
presidente del Tribunal Constitucional;  Joaquín García Bernaldo de Quirós, presiden-
te de la Comisión Nacional de la Competencia; Fernando Ledesma Bartret, consejero 
permanente de Estado y ex ministro de Justicia; Jaume Vernet i Llobet, consejero 
secretario del Consejo de Garantías Estatutarias de Cataluña; Manuel Medina Guerre-
ro, catedrático de Derecho Constitucional; José Sanroma Aldea, presidente del Conse-
jo Consultivo de Castilla-La Mancha; Vicente Garrido Mayol, presidente del Consejo 
Jurídico Consultivo de la Comunidad Valenciana; Ángel Rodríguez Vergara, catedráti-
co de Derecho Constitucional de la Universidad de Málaga; Agustín Martínez Mora-
les, director de informativos de Radio Granada; Eduardo Peralta de Ana, director de 
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Ideal; Magdalena Trillo Domínguez, directora de Granada Hoy; Rafael Escuredo 
Rodríguez, consejero del Consejo Consultivo de Andalucía y ex presidente de la Junta 
de Andalucía; José Luís Martín Moreno, letrado mayor del Consejo Consultivo de 
Andalucía, y Javier Lasarte Álvarez, catedrático de Derecho Financiero y Tributario 
de la Universidad Pablo de Olavide (Sevilla). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 9.-El expresidente del Tribunal Constitucional Miguel Rodríguez-Piñero y Juan Cano atienden a los 
medios de comunicación. 
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Foto 10.- Carmen Sáez, Rodríguez-Piñero y Juan Cano. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 11.- Fernando Ledesma (i) interviene en presencia de Begoña Álvarez y Joaquín García Bernardo 
de Quirós. 
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Foto 12.- El catedrático de Derecho Constitucional Manuel Medina, el consejero del Consultivo Fran-
cisco J. Gutiérrez y el secretario del Consejo de Garantías Estatutarias de Cataluña, Jaume Vernet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 13.- El catedrático Ángel Rodríguez junto al consejero del Consultivo José Antonio Sánchez Ga-
liana. 
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Foto 14.- Los periodistas Eduardo Peralta (i), Agustín Martínez y Magdalena Trillo disertaron sobre los 
derechos ciudadanos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 15.- El presidente del Consultivo de Castilla-La Mancha, José Sanroma (i), el consejero del Consul-
tivo andaluz Marcos Gutiérrez y el presidente del Jurídico Consultivo de Valencia, Vicente Garrido. 
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Foto 16.- El catedrático de Derecho Financiero Javier Lasarte (i),  Rafael Escuredo y José Luis Martín 
Moreno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 17.- Las jornadas sobre ‘Gobierno local y derechos de la ciudanía’ lograron una gran asistencia de 
público. 
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5.3. Convenio con la Universidad de Jaén. 
 
 La firma de un convenio de colaboración con la Universidad de Jaén, el 13  de 
julio, ha sido la base para la organización del curso Urbanismo, vivienda y medio ambiente: 
nuevos modelos de ciudad, realizado los días 25 y 26 de julio en Torres. Fue inaugurado 
por Manuel Parras Rosa, rector de la Universidad de Jaén; Juan Cano Bueso, 
presidente del Consejo Consultivo de Andalucía; Baltasar Garzón Real, magistrado de 
la Audiencia Nacional y director de los cursos; Diego Montesinos Moya, alcalde de 
Torres; Francisco Reyes Martínez, presidente de la Diputación Provincial de Jaén y 
José Juan Díaz Trillo, consejero de Medio Ambiente, con la conferencia de clausura. 
Participaron como ponentes y conferenciantes personalidades de la vida institucional, 
política y científica, tales como: 
 
 Gerardo Ruiz Rico, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de 
Jaén; Emilio Corbacho Domínguez, secretario general de la Federación Andaluza de 
Empresarios de la Construcción; José Luis Martín Moreno, letrado mayor del Conse-
jo Consultivo de Andalucía; Luis Felipe Aparicio Pérez, arquitecto y urbanista; Jaime 
Montaner Roselló, arquitecto y ex consejero de Obras Públicas; Joaquín García Ber-
naldo de Quirós, presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia de Andalucía; Rafael Fernández Valverde, magistrado de la Sala 
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo y Jesús María García Calde-
rón, fiscal superior de Andalucía y consejero del Consejo Consultivo de Andalucía. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 18.- Baltasar Garzón (d), junto a representantes de las instituciones colaboradoras en el curso sobre 
‘Urbanismo, vivienda y medio ambiente’ celebrado en Torres (Jaén). 
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Foto 19.- El consejero del Consultivo Marcos Gutiérrez, flanqueado por los arquitectos Luis Felipe 
Aparicio (i) y Jaime Montaner. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 20.- El consejero de Medio Ambiente, Juan José Díaz Trillo (segundo por la izda.) cerró las jorna-
das. 
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5.4. Convenio con la Cátedra Rafael Escuredo. 

 Con fecha  3 de enero de 2011 se firmó el convenio marco de colaboración para 
la organización de jornadas, seminarios, cursos, talleres y edición de publicaciones 
entre el Consejo, la Universidad de Almería, el Centro de Estudios Andaluces, y las 
fundaciones de CajaGranada y Unicaja con la posterior adhesión de la Fundación 
Cajasol. 
 
 Las Jornadas de presentación de la Cátedra Rafael Escuredo de Estudios sobre Andalucía, 
desarrolladas en la Universidad de Almería los días 24 y 25 de febrero, fueron 
inauguradas por Pedro Molina García, rector de la Universidad de Almería; Juan 
Cano Bueso, presidente del Consejo Consultivo de Andalucía, y Rafael Escuredo 
Rodríguez, ex presidente de la Junta de Andalucía. José Rodríguez de la Borbolla, ex 
presidente de la Junta de Andalucía, impartió la conferencia inaugural del curso, 
clausurado por Javier Rojo García, presidente del Senado. Participaron como ponen-
tes y conferenciantes personalidades de la vida institucional, política y científica, tales 
como: 
 
 Ángel López y López, catedrático de Derecho Civil de la Universidad de Sevilla y 
consejero del Consejo Consultivo de Andalucía; Carlos Rosado Cobían, abogado;  
Javier Lasarte Álvarez, catedrático de Derecho Financiero y Tributario de la Universi-
dad Pablo Olavide de Sevilla; Miguel Agudo Zamora, profesor titular de Derecho  
Constitucional  y decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Córdoba; 
Gerardo Ruiz Rico Ruiz, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de 
Jaén; Ángel Rodríguez Vergara, catedrático de Derecho Constitucional de la Univer-
sidad de Málaga; Enrique Álvarez Conde, catedrático de Derecho Constitucional de la 
Universidad Rey Juan Carlos de Madrid; Rosario Tur Ausina, profesora titular de 
Derecho Constitucional de la Universidad de Elche; Vicente Garrido Mayol, presi-
dente del Consejo Jurídico Consultivo de la Comunidad Valenciana,  y Miguel Reven-
ga Sánchez, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Cádiz. 
 
 Las jornadas sobre Fascismo y democracia: la política reaccionaria frente a la Segunda Repú-
blica, celebradas en la Universidad de Almería los días 5 y 6 de octubre, fueron inaugu-
radas por Pedro Molina García, rector de la Universidad de Almería; Juan Cano 
Bueso, presidente del Consejo Consultivo de Andalucía; Rogelio Blanco Martínez, 
director general del Libro, Archivos y Bibliotecas; Rafael Escuredo Rodríguez, ex 
presidente de la Junta de Andalucía,  y Mercedes del Palacio Tascón, subsecretaria del 
Ministerio de Cultura, que impartió la conferencia inaugural. Fueron clausuradas por 
Alfonso Guerra González, ex vicepresidente del Gobierno de España y presidente de 
la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados, y Rafael Escuredo 
Rodríguez, ex presidente de la Junta de Andalucía. Participaron como ponentes y 
conferenciantes personalidades de la vida institucional, política y científica, tales co-
mo: 
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Foto 21.- Los representantes de las instituciones colaboradoras firman el acta de constitución de la 
Cátedra Rafael Escuredo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 22.- Reunión de los miembros del Consejo Asesor de la Cátedra Rafael Escuredo. 
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  Foto 23.- El ex presidente de la Junta de Andalucía Rafael Escuredo, delante del  
  cartel anunciador de la creación de la cátedra que lleva su nombre. 
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Foto 24.- El público abarrotó el salón de actos de la Universidad de Almería durante las jornadas de 
presentación  de la Cátedra Rafael Escuredo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 25.- El rector de la Universidad de Almería presenta al presidente del Senado, Javier Rojo, en 
presencia de Juan Cano (i) y Rafael Escuredo. 
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Foto 26.- El catedrático Antonio Barragan (d), Juan Cano, el decano del Colegio de Abogados de Meli-
lla, Blas J. Imbroda, y el catedrático Salvador Cruz Artacho. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 27.- El catedrático Francisco Cobo (i), el vicesecretario de la Universidad de Almería , Pedro Mar-
tínez, el  antiguo portavoz de la Unión Democrática Militar en el exilio, Ignacio Domínguez, y el catedrá-
tico Fernando Martínez. 
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Foto 28.- El ex vicepresidente del Gobierno Alfonso Guerra (2º por la derecha) se dispone a clausurar 
las jornadas sobre ‘Fascismo y Democracia’. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 29.- El público sigue con atención la conferencia de Alfonso Guerra sobre ‘El exilio republicano’. 
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 Alicia Alted Vigil, catedrática de Historia Contemporánea (UNED, Madrid); Ro-
gelio Blanco Martínez, director general  del Libro, Archivos y Bibliotecas; Blas J. Im-
broda Ortiz, decano del Ilustre Colegio de Abogados de Melilla; Antonio Barragán 
Moriana, catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Córdoba; Sal-
vador Cruz Artacho, catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de 
Jaén; Francisco Cobo Romero, catedrático de Historia Contemporánea de la Univer-
sidad de Granada;  Fernando Martínez López, catedrático de Historia Contemporá-
nea de la Universidad de Almería,  y José Ignacio Domínguez, antiguo portavoz de la 
Unión Militar Democrática en el exilio.  
 
 
5.5. Jornadas y conferencias. 
 

- Jornadas Dos siglos de constitucionalismo en España. 
 
 El Consejo Consultivo de Andalucía, la Universidad de Granada y el Ilustre 
Colegio de Abogados de Melilla organizaron, del 11 al 15 de julio, en el marco de los 
cursos internacionales de Verano ‘Ciudad de Melilla’ las jornadas Dos siglos de constitu-
cionalismo en España. Fueron inauguradas por Juan José Imbroda Ortiz, presidente de 
la Ciudad Autónoma de Melilla; Juan Cano Bueso, presidente del Consejo Consultivo 
de Andalucía; Blas J. Imbroda Ortiz, decano del Colegio de Abogados de Melilla, e 
Isidre Molas i Batllori, vicepresidente primero del Senado y catedrático de Derecho 
Constitucional, autor de la conferencia inaugural. Las jornadas fueron clausuradas por 
Antonio María Claret García, delegado del Gobierno en la Ciudad Autónoma de Me-
lilla y Juan Cano Bueso, presidente del Consejo Consultivo de Andalucía, que impar-
tió la conferencia de clausura. En las sesiones participaron como ponentes y confe-
renciantes personalidades de la vida institucional, científica y política, tales como: 
 
 Antonio Torres del Moral, catedrático de Derecho Constitucional de la UNED; 
Gerardo Ruiz Rico, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Jaén; 
Enrique Álvarez Conde, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad  
Rey Juan Carlos; Miguel Revenga Sánchez, catedrático de Derecho Constitucional de 
la Universidad de Cádiz; Ángel Rodríguez Vergara, catedrático de Derecho Constitu-
cional de la Universidad de Málaga; Guillermo Orozco Pardo, catedrático de Derecho 
Civil de la Universidad de Granada; José Antonio López Nevot, catedrático de Histo-
ria del Derecho de la Universidad de Granada, y Blas J. Imbroda Ortiz, decano del 
Colegio de Abogados de Melilla.  
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Foto 30.- Inauguración de las jornadas ‘Dos siglos de Constitucionalismo’ celebradas en Melilla. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 31.- Gerardo Ruiz Rico (centro) se dirige a un grupo de expertos durante las jornadas ‘Dos siglos 
de constitucionalismo’. 
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 - Jornadas La modernización del lenguaje jurídico. 
 
 El Parlamento de Andalucía, el Consejo Consultivo de Andalucía, la Fiscalía Supe-
rior de Andalucía, el Defensor del Pueblo Andaluz y el Consejo Audiovisual de Anda-
lucía organizaron, el 12 y 13 de diciembre en el Parlamento de Andalucía, las jornadas 
sobre La modernización del lenguaje jurídico. Fueron inauguradas por José Chamizo de la 
Rubia, Defensor del Pueblo Andaluz, y clausuradas por Fuensanta Coves Botella, 
presidenta del Parlamento de Andalucía. En ellas participaron como ponentes y con-
ferenciantes personalidades de la vida institucional y política, tales como: 
 
 Luis Barbero García, delegado del diario El País Andalucía; José Cejudo Hidalgo, 
especialista en Comunicación Ambiental del diario ABC de Sevilla; José luís Martín 
Moreno, letrado mayor del Consejo Consultivo de Andalucía; Javier Pardo Falcón, 
letrado del Parlamento de Andalucía; Ángel Núñez Sánchez, fiscal asesor del secreta-
rio de Estado de Justicia; Emelina Fernández Soriano, presidenta del Consejo Audio-
visual de Andalucía; Jesús Mª García Calderón, fiscal superior de Andalucía; Miguel 
Ángel Lama Hernández, filólogo y profesor de Literatura Española de la Universidad 
de Extremadura; Salvador Gutiérrez Ordóñez, gramático de la Real Academia Espa-
ñola; Juan Cano Bueso, presidente del Consejo Consultivo de Andalucía; Juan Carlos 
Campo Moreno, secretario de Estado de Justicia, y Fuensanta Coves Botella, presi-
denta del Parlamento de Andalucía. 
 
 
 - XIII Jornadas de la Función Consultiva. 
 
 Entre los días 28 y 30 de septiembre se celebró en Vitoria-Gasteiz la décimo terce-
ra edición de las Jornadas de la Función Consultiva, organizadas por la Comisión 
Jurídica Asesora de Euskadi. 
 
 Las diversas ponencias fueron presentadas por juristas expertos en la materia y 
trataron, en primer lugar, sobre las repercusiones del incumplimiento del derecho de 
la Unión Europea en las comunidades autónomas y la modernización del lenguaje 
jurídico. 
 
 Las jornadas contaron con la presencia del presidente, consejeros y el letrado ma-
yor del Consejo Consultivo de Andalucía, así como de representantes del Consejo de 
Estado y de otros órganos consultivos de las distintas comunidades autónomas. 
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 - Conferencias. 

 

 El presidente del Consejo Consultivo de Andalucía pronunció conferencias sobre 
los 30 años del Estado autonómico, la organización institucional de la Comunidad 
Autónoma, el derecho constitucional a una vivienda digna, la reforma constitucional o 
la función consultiva y los derechos constitucionales en distintos foros, entre otros en 
las universidades de Cádiz, Córdoba, Granada, Jaén, Málaga, Complutense de Madrid, 
Rey Juan Carlos, el Parlamento de Andalucía, el Ilustre Colegio de Abogados de Jaén 
y de Melilla y el Departamento de Derecho Público de la Universidad de Pisa. 
 
 
5.6. Visitas institucionales. 
 
 Durante el año 2011 visitaron el Consejo numerosas personalidades del ámbito 
jurídico, social e institucional, entre otras: la Coordinadora de Defensores de Andalu-
cía, los presidentes de la Diputación Provincial de Granada y del Consejo Audiovisual 
de Andalucía, y el presidente y los magistrados del Tribunal Superior de Justicia de 
Andalucía. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 32.- El presidente del Tribunal Superior de Justicia firma en el Libro de Honor del Consejo Con-
sultivo en presencia de Juan Cano. 
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Foto 33.- Reunión de miembros del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y el Consejo Consultivo 
en el Palacio de Bibataubín. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 34.- Juan Cano da la bienvenida a los miembros del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. 
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Foto 35.- El presidente del Consultivo charla con la juez y vocal del Consejo General del Poder Judicial 
Inmaculada Montalbán. 
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5.7. Memoria del año 2010. 
 
 La Memoria que anualmente, por imperativo legal, ha de elevarse al Consejo de 
Gobierno, fue presentada ante el presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio 
Griñán Martínez, el día 6 de julio, en el Palacio de Bibataubín, sede institucional del 
Consejo Consultivo de Andalucía (Granada). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 36.- El presidente andaluz, José Antonio Griñán, recibe de Juan Cano la Memoria del Consejo 
Consultivo correspondiente a 2010. 
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Foto 37.- José Antonio Griñán y Juan Cano conversan en las escaleras del Palacio de Bibataubín. 
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Foto 38.- Acto de presentación de la Memoria del año 2010. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 39.- El secretario general del Consejo Consultivo, José Fernández Prados,  lee un resumen de la 
Memoria del año 2010 en presencia de José Antonio Griñán y Juan Cano. 
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Foto 40.- Letrados y miembros del Pleno del Consejo Consultivo, durante la presentación de la Memo-
ria correspondiente al año 2010. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 41.- Consejeros y consejeras del Consultivo asisten a la lectura del discurso de presentación de la 
Memoria del año 2010. 
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Foto 42.- El presidente del Consultivo lee su discurso con motivo de la presentación de la Memoria del 
año 2010. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 43.- José Antonio Griñán, durante su intervención en la presentación de la Memoria del Consulti-
vo correspondiente al año 2010. 
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Foto 44.- Un grupo de consejeros y consejeras sigue el discurso del presidente andaluz en el acto de 
presentación de la Memoria de 2010. 
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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. 
 
 
 
 
 
 
 
 Gráfico 8.- Otros dictámenes preceptivos. 
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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 y dictámenes emitidos. 
 
 Durante el año 2011 se han dirigido a este Consejo Consultivo un total de 898 
solicitudes de dictamen. De ellas 
 
  - Han sido declaradas admisibles: 878 
  - No han sido admitidas: 20 
 

• Consultas facultativas 
 
 Hay que significar que se han formulado 13 consultas con carácter facultativo. Se 
han dictaminado 5; una está pendiente de aportar documentación requerida y 7 se han 
declarado inadmisibles, al considerarse que no reúnen los requisitos exigidos en el 
artículo 18 de la Ley del Consejo. 
 
 Las consultas dictaminadas son las siguientes: 
 
 - Ayuntamiento de Dos Hermanas (Sevilla): sobre la posibilidad de crear en la 
plantilla municipal determinadas plazas y en concreto las de agentes de movilidad, con 
funciones exclusivas de ordenación, gestión y dirección del tráfico urbano.  
 
 - Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental: sobre el sistema 
proporcional, conforme a los resultados electorales municipales, que deben seguir los 
ayuntamientos al designar a sus representantes en las mancomunidades a las que per-
tenezcan. 
 
 - Ayuntamiento de Carmona (Sevilla): sobre las encomiendas de gestión a las so-
ciedades municipales constituidas como medio propio y servicio técnico de los ayun-
tamientos al amparo de la Ley 30/2007, de Contratos del Sector Público. 
 
 - Consejería de la Presidencia: respecto de la “Proposición de ley Orgánica sobre 
delegación de competencias, sobre las aguas de la cuenca del Guadalquivir que trans-
curren íntegramente por territorio andaluz, a la Comunidad Autónoma de Andalucía”. 
 
 - Consejería de Obras Públicas y Vivienda: sobre el expediente de reclamación de 
perjuicios ocasionados en la ejecución del contrato de concesión para la construcción 
y explotación de la línea 1 interurbana del metro de Sevilla. 
 

• Documentación 
 
 En 183 solicitudes de dictamen se ha apreciado que la documentación era insufi-
ciente o que los expedientes no estaban tramitados en su integridad, por lo que se ha 
procedido a solicitar que se completasen. 
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Gráfico 11.- Evolución de dictámenes solicitados por años (1994-2011). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Gráfico 12.- Comparativa de dictámenes solicitados mensualmente en los años 2010-
 2011. 
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Gráfico 13.- Evolución de dictámenes emitidos por años (1994-2011). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico 14.- Comparativa de dictámenes emitidos mensualmente durante los años 2010-2011. 



 
 
 

CONSEJO CONSULTIVO DE ANDALUCÍA. MEMORIA 2011 

70 

• Mención de urgencia 
 
 En 8 ocasiones las solicitudes de dictamen contenían la mención de urgencia. 

 
 Dictámenes emitidos 

 
 Se han emitido 839 dictámenes: 

 
- En sentido favorable: 717 
- En sentido desfavorable: 84 

  - Devolución: 38  
 

 De los 839 dictámenes emitidos en 834 se alcanzó unanimidad y en 5 mayoría. 
 

 Entre los dictámenes emitidos, merecen destacarse los siguientes: 
 

- Anteproyectos de Ley: 10 
- Proyectos de Decreto: 72 
- Proyectos de Orden: 9 
- Convenio: 1  

 
 A treinta y uno de diciembre de 2011 estaba interrumpido el plazo para la emisión 
de dictamen de 67 solicitudes, al no haber sido remitida la documentación comple-
mentaria solicitada. Además de éstas, otras 62  solicitudes, con registro de entrada en 
los últimos días del año, se encontraban pendientes de dictamen. 
 
 
1.4. Votos particulares. 
 
 4 dictámenes fueron objeto de voto particular: 
 
 - Expediente sobre Proyecto de Decreto, formulado por la Consejería de Hacien-
da y Administración Pública, relativo a la adecuación de diversas entidades de derecho 
público a las previsiones de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de 
la Junta de Andalucía. Dictamen 407/2011, de 15 de junio. 
 
 - Expediente sobre Anteproyecto de Ley, formulado por la Consejería de Turis-
mo, Comercio y Deporte, relativo a la Ley del Turismo de Andalucía. Dictamen 
422/2011, de 16 de junio. 
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 - Expediente sobre Proyecto de Decreto, formulado por la Consejería de la Presi-
dencia, por el que se modifica el Reglamento de Organización y Funciones del Gabi-
nete Jurídico de la Junta de Andalucía y del Cuerpo de Letrados de la Junta de Anda-
lucía. Dictamen 656/2011, de 10 de octubre. 
 
 - Expediente sobre consulta facultativa, formulada por la Consejería de la Presi-
dencia, relativa a la Proposición de ley Orgánica sobre delegación de competencias 
sobre las aguas de la Cuenca del Guadalquivir que transcurren íntegramente por el 
territorio andaluz, a la Comunidad Autónoma de Andalucía. Dictamen 723/2011, de 
10 de noviembre. 
 
 
1.5. Resoluciones administrativas y sentido de los dictámenes. 
 
 Los asuntos dictaminados por el Consejo en los que se ha comunicado que ha 
recaído resolución o acuerdo del órgano competente, en cumplimiento de lo dispues-
to en el artículo 10.1 del reglamento del Consejo, han sido: 
 
 Total: 635 (de ellos, 174 correspondientes a ejercicios anteriores pero con resolu-
ción comunicada en 2011). 
 

- De acuerdo con el Consejo: 605 (95 %) 
- Oído el Consejo: 30 (5 %) 

 
 Los asuntos en los que la Administración se ha apartado del dictamen del Consejo 
Consultivo son los siguientes: 
 
 

• Proyectos de Decreto 
 
 - Expediente tramitado por la Consejería de Economía, Innovación y Ciencia, 
sobre proyecto de decreto por el que se aprueba la modificación de los Estatutos de la 
Universidad de Jaén, aprobados por Decreto 230/2003, de 29 de julio. Dictamen 
285/2011, de 9 de mayo. 
 
 - Expediente tramitado por la Consejería de Economía, Innovación y Ciencia, 
sobre proyecto de decreto por el que se aprueba la modificación de los Estatutos de la 
Universidad de Cádiz, aprobados por Decreto 281/2003, de 7 de octubre. Dictamen 
286/2011, de 9 de mayo. 
 
 



 
 
 

CONSEJO CONSULTIVO DE ANDALUCÍA. MEMORIA 2011 

72 

 - Expediente tramitado por la Consejería de Economía, Innovación y Ciencia, 
sobre proyecto de decreto por el que se aprueban los Estatutos de la Universidad de 
Granada. Dictamen 289/2011, de 9 de mayo. 
 
 

• Responsabilidad patrimonial 
 
 - Expediente de reclamación en materia de responsabilidad patrimonial de la Ad-
ministración formulada a la Consejería de Salud. Dictamen 214/2010, de 14 de abril. 
 
 - Expediente de reclamación en materia de responsabilidad patrimonial de la Ad-
ministración formulada a la Consejería de Salud. Dictamen 502/2010, de 16 de sep-
tiembre. 
 
 - Expediente de reclamación en materia de responsabilidad patrimonial de la Ad-
ministración formulada a la Consejería de Salud. Dictamen 531/2010, de 22 de sep-
tiembre. 
 
 - Expediente de reclamación en materia de responsabilidad patrimonial de la Ad-
ministración formulada al Ayuntamiento de Sevilla. Dictamen 534/2010, de 22 de 
septiembre. 
 
 - Expediente de reclamación en materia de responsabilidad patrimonial de la Ad-
ministración formulada a la Consejería de Salud. Dictamen 592/2010, de 19 de octu-
bre. 
 
 - Expediente de reclamación en materia de responsabilidad patrimonial de la Ad-
ministración formulada a la Consejería de Salud. Dictamen 593/2010, de 19 de octu-
bre. 
 
 - Expediente de reclamación en materia de responsabilidad patrimonial de la Ad-
ministración formulada a la Consejería de Salud. Dictamen 667/2010, de 1 de di-
ciembre. 
 
 - Expediente de reclamación en materia de responsabilidad patrimonial de la Ad-
ministración formulada a la Consejería de Salud. Dictamen 668/2010, de 1 de di-
ciembre. 
 
 - Expediente de reclamación en materia de responsabilidad patrimonial de la Ad-
ministración formulada a la Consejería de Salud. Dictamen 706/2010, de 15 de di-
ciembre. 
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 - Expediente de reclamación en materia de responsabilidad patrimonial de la Ad-
ministración formulada al Ayuntamiento de Lucena (Córdoba). Dictamen 732/2010, 
de 15 de diciembre. 
 
 - Expediente de reclamación en materia de responsabilidad patrimonial de la Ad-
ministración formulada a la Consejería de Salud. Dictamen 848/2010, de 20 de di-
ciembre. 
 
 - Expediente de reclamación en materia de responsabilidad patrimonial de la Ad-
ministración formulada al Ayuntamiento de Sevilla. Dictamen 58/2011, de 26 de 
enero. 
 
 - Expediente de reclamación en materia de responsabilidad patrimonial de la Ad-
ministración formulada al Ayuntamiento de Sevilla. Dictamen 61/2011, de 26 de 
enero. 
 
 - Expediente de reclamación en materia de responsabilidad patrimonial de la Ad-
ministración formulada a la Consejería de Salud. Dictamen 77/2011, de 2 de febrero. 
 
 - Expediente de reclamación en materia de responsabilidad patrimonial de la Ad-
ministración formulada al Ayuntamiento de Begíjar (Jaén). Dictamen 169/2011, de 16 
de marzo. 
 
 - Expediente de reclamación en materia de responsabilidad patrimonial de la Ad-
ministración formulada al Ayuntamiento de Ubrique (Cádiz). Dictamen 244/2011, de 
8 de abril. 
 
 - Expediente de reclamación en materia de responsabilidad patrimonial de la Ad-
ministración formulada a la Consejería de Salud. Dictamen 275/2011, de 28 de abril. 
 
 - Expediente de reclamación en materia de responsabilidad patrimonial de la Ad-
ministración formulada al Ayuntamiento de Sevilla. Dictamen 305/2011, de 9 de 
mayo. 
 
 - Expediente de reclamación en materia de responsabilidad patrimonial de la Ad-
ministración formulada a la Consejería de Salud. Dictamen 419/2011, de 15 de junio. 
 
 - Expediente de reclamación en materia de responsabilidad patrimonial de la Ad-
ministración formulada al Ayuntamiento de El Puerto de Santa María (Cádiz). Dicta-
men 444/2011, de 30 de junio. 
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 - Expediente de reclamación en materia de responsabilidad patrimonial de la Ad-
ministración formulada a la Consejería de Salud. Dictamen 476/2011, de 13 de julio. 
 
 - Expediente de reclamación en materia de responsabilidad patrimonial de la Ad-
ministración formulada a la Consejería de Salud. Dictamen 478/2011, de 13 de julio. 
 
 - Expediente de reclamación en materia de responsabilidad patrimonial de la Ad-
ministración formulada a la Consejería de Salud. Dictamen 480/2011, de 13 de julio. 
 
 - Expediente de reclamación en materia de responsabilidad patrimonial de la Ad-
ministración formulada a la Consejería de Salud. Dictamen 481/2011, de 13 de julio. 
 
 - Expediente de reclamación en materia de responsabilidad patrimonial de la Ad-
ministración formulada a la Consejería de Salud. Dictamen 522/2011, de 28 de julio. 
 
 - Expediente de reclamación en materia de responsabilidad patrimonial de la Ad-
ministración formulada al Ayuntamiento de Prado del Rey (Cádiz). Dictamen 
538/2011, de 28 de julio. 
 
 - Expediente de reclamación en materia de responsabilidad patrimonial de la Ad-
ministración formulada a la Consejería de Salud. Dictamen 704/2011, de 27 de octu-
bre. 
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2. Cumplimiento de plazos (gráficos 15 y 16). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico 15.- Tiempo en emitir dictamen durante el año 2011 (en días). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico 16.- Tiempo en emitir dictamen durante el año 2011 (en función de la materia). 
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3. Órganos remitentes (gráficos 17 y 18). 
 
 - Consejería de Agricultura y Pesca: ............................................................ 4 
 - Consejería de Cultura:.................................................................................. 7 
 - Consejería de Economía, Innovación y Ciencia: ................................... 13 
 - Consejería de Educación: .......................................................................... 22  
 - Consejería de Empleo:................................................................................. 9  
 - Consejería de Gobernación y Justicia:..................................................... 24 
 - Consejería de Hacienda y Administración Pública:............................... 46  
 - Consejería de Medio Ambiente:..............................................................  24 
 - Consejería de Obras Públicas y Vivienda: .............................................. 52 
 - Consejería de la Presidencia:....................................................................... 4 
 - Consejería de Salud: ................................................................................. 263 
 - Consejería de Turismo, Comercio y Deporte: ......................................... 7 
 - Consejería para la Igualdad y Bienestar Social: .....................................  29 
 - Empresa Pública de Suelo de Andalucía: ................................................. 1 
 - Institución Ferial de Cádiz: ......................................................................... 1 
 - Instituto Municipal de Deportes de Córdoba:......................................... 1 
 - Universidades: ............................................................................................... 5 
 - Ayuntamientos: ........................................................................................ 363  
 - Diputaciones Provinciales: ....................................................................... 18 
 - Mancomunidades y consorcios: ................................................................. 5 
  
 
 
4. Dictámenes por materias (gráfico 19). 
 
Anteproyectos de Ley ....................................................................................... 10 
 - Colegios Profesionales...................................................................1 
 - Creación del Colegio Profesional de Periodistas .......................1 
 - Documentos, Archivos y Patrimonio Documental ..................1 
 - Lengua de Signos Española ..........................................................1 
 - Modificación de la Ley de Ordenación Urbanística..................1 
 - Presupuesto .....................................................................................1 
 - Promoción del Trabajo Autónomo.............................................1 
 - Salud Pública ...................................................................................1 
 - Sociedades Cooperativas Andaluzas............................................1 
 - Turismo de Andalucía....................................................................1 
 
Proyectos de Decreto ......................................................................................... 72 
 - Adecuación a las previsiones de la Ley 9/2007 .........................2 
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 - Admisión de alumnado en centros docentes .............................1 
 - Artesanía Alimentaria en Andalucía ............................................1 
 - Autorización Ambiental Integrada ..............................................1 
 - Autorización, registro y acreditación de Servicios Sociales .....1 
 - Comisión de coordinación de políticas para la igualdad ..........1 
 - Consejo Andaluz de Comercio ....................................................1 
 - Consejo Andaluz de Gobiernos Locales ....................................1 
 - Consejo Andaluz de Participación de las Mujeres ....................1 
 - Consejo de Ayuda a las Víctimas del Terrorismo .....................1 
 - Control de calidad de la construcción y obra pública...............1 
 - Creación de Entidad Local Autónoma .......................................2 
 - Creación del Instituto de Enseñanzas a Distancia ....................1 
 - Creación de nuevo municipio.......................................................1 
 - Demarcaciones Hidrográficas de Cuencas Intracomunitarias.1 
 - Depósito, registro y supervisión de los libros de texto ............1 
 - Enseñanzas Artísticas Superiores en Arte Dramático ..............1 
 - Enseñanzas Artísticas Superiores en Danza ..............................1 
 - Enseñanzas Artísticas Superiores en Música .............................1 
 - Espacios naturales protegidos ......................................................1 
 - Espectáculos públicos y actividades recreativas ........................1 
 - Estatutos de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales1 
 - Estatutos de la Agencia Andaluza del Conocimiento...............1 
 - Estatutos de la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera...........1 
 - Estatutos de la Agencia de Medio Ambiente y Agua ...............1 
 - Estatutos de la Agencia de Obra Pública ...................................1 
 - Estatutos de la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia 1 
 - Estatutos de la Agencia Pública Empresarial Costa del Sol ....1 
 - Estatutos de la Agencia Tributaria...............................................1 
 - Estatutos del Servicio Andaluz de Empleo................................1 
 - Gestión de las actividades de investigación................................1 
 - Libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio..........3 
 - Locales y material a utilizar en las elecciones al Parlamento ...1 
 - Modificación de Estatutos de Universidad ................................8 
 - Modificación de Reglamento de Gabinete Jurídico y Letrados1 
 - Modificación de Reglamento de Máquinas Recreativas y Azar1 
 - Modificación del Reglamento de Creación de Museos ............1 
 - Órganos competentes de la Agencia Tributaria.........................1 
 - Ordenación-currículo de Enseñanzas Profesionales de Danza1 
 - Prevención de riesgos laborales para el personal de la Junta...1 
 - Protección contra la contaminación acústica .............................1 
 - Red de Información Ambiental de Andalucía ...........................1 
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 - Régimen de las edificaciones en suelo no urbanizable .............1 
 - Régimen Jurídico de los Servicios Públicos Portuarios............1 
 - Registro de comerciantes y actividades comerciales .................1 
 - Registro de establecimientos de medicamentos veterinarios...1 
 - Registro de comercios de frutas y hortalizas frescas.................1 
 - Registro de demandantes de vivienda protegida .......................1 
 - Registro de sistemas de evaluación de la calidad del aire .........1 
 - Registro de voluntades vitales anticipadas..................................1 
 - Registro especial de mediadores de seguros...............................1 
 - Registro general de agentes estadísticos......................................1 
 - Registro general de comerciantes ambulantes ...........................1 
 - Reglamento de Escuelas Taurinas ...............................................1 
 - Reglamento de Ferias Comerciales Oficiales .............................1 
 - Reglamento Orgánico de las Escuelas de Arte ..........................1 
 - Reglamento Orgánico de los Conservatorios de Danza ..........1 
 - Reglamento Orgánico de los Conservatorios de Música .........1 
 - Servicio de Asistencia a Víctimas.................................................1 
 - Servicios en el Mercado Interior ..................................................1 
 - Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales ................1 
  
Convenio ................................................................................................................ 1 
 - Registro de parejas de hecho ........................................................1  
 
Proyectos de Orden.............................................................................................. 9 
 - Aprobación del modelo 741 .........................................................1 
 - Aprobación de los modelos 751 y 752........................................1 
 - Aprobación del modelo 760 .........................................................1 
 - Aprobación de los modelos 761 y 762........................................1 
 - Coeficientes aplicables al valor catastral .....................................1 
 - Delimitación de términos municipales........................................1 
 - Estimación de determinados valores rústicos............................1 
 - Guía de establecimientos sanitarios de audioprótesis...............1 
 - Programa de calidad y mejora de los rendimientos escolares..1 
 
Facultativos ........................................................................................................... 5 
 - Competencias sobre las aguas de la cuenca del Guadalquivir .1 
 - Designación de representantes en las Mancomunidades .........1 
 - Encomiendas de gestión a las sociedades municipales.............1 
 - Posibilidad de crear plazas de Agentes de Movilidad ...............1 
 - Reclamación de perjuicios ocasionados por Metro de Sevilla.1 
 



 
 
 
  ACTIVIDAD CONSULTIVA 

79 

Contratación Administrativa ............................................................................ 81 
 - Interpretación..................................................................................1 
 - Modificación ................................................................................26 
 - Resolución ....................................................................................54 
 
Responsabilidad patrimonial .......................................................................... 498 
 
Recursos de revisión........................................................................................... 11 
 - Acceso a la condición de personal laboral fijo...........................1 
 - Expediente sancionador ................................................................6 
 - Protección de legalidad urbanística..............................................1 
 - Reconocimiento de trienios ..........................................................1 
 - Renovación de autorización..........................................................1 
 - Solicitud de subvención.................................................................1 
  
Revisión de oficio .............................................................................................. 90 
 - Acuerdo indemnizatorio................................................................1 
 - Asistencia jurídica gratuita ............................................................6 
 - Autorización para la construcción de vivienda..........................1 
 - Cambio de titularidad de teléfono móvil ....................................1 
 - Cesión de competencias municipales ..........................................1 
 - Colegiación de abogado.................................................................1 
 - Complemento de destino ..............................................................2 
 - Concesión de ayuda .......................................................................1 
 - Contratación laboral.......................................................................1 
 - Contrato de arrendamiento...........................................................1 
 - Contrato de gestión de servicio público .....................................2 
 - Contrato de obras...........................................................................1 
 - Contrato de servicio.......................................................................5 
 - Contrato privado ............................................................................2 
 - Contrato verbal ...............................................................................1 
 - Convenio urbanístico.....................................................................2 
 - Decreto de Alcaldía........................................................................1 
 - Estudio de detalle ...........................................................................2 
 - Exención en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles...................1 
 - Ficha urbanística.............................................................................1 
 - Inclusión en el Registro de solares y terrenos sin urbanizar....2 
 - Inscripción de pareja de hecho.....................................................1 
 - Legalización de construcción........................................................1 
 - Licencia de apertura .......................................................................2 
 - Licencia de obras ..........................................................................11 
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 - Licencia de parcelación..................................................................1 
 - Licencia de primera ocupación.....................................................2 
 - Licencias municipales.....................................................................2 
 - Liquidación tributaria...................................................................13 
 - Multas coercitivas ...........................................................................1 
 - Pago de material de oficina ...........................................................1 
 - Policía Local ....................................................................................6 
 - Provisión de plaza docente ...........................................................2 
 - Reconocimiento como personal fijo ...........................................1 
 - Resolución de Alcaldía...................................................................1 
 - Resolución de contrato administrativo .......................................1 
 - Resolución sancionadora...............................................................1 
 - Urbanismo.......................................................................................7 
  
Revocación........................................................................................................... 10 
 
Transacción local .................................................................................................. 1 
 
Urbanismo .......................................................................................................... 51 
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Gráfico 20.- Evolución de dictámenes de anteproyectos de Ley (1994-2011). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico 21.- Evolución de dictámenes de Proyectos de Decreto y Orden (1994-2011). 
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Gráfico 22.- Evolución de dictámenes de Revisión de Oficio (1994-2011). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico 23.- Evolución de dictámenes de Urbanismo (1994-2011). 
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Gráfico 24.- Evolución de dictámenes de contratación administrativa (1994-2011). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico 25.- Evolución de dictámenes de responsabilidad patrimonial de la Administración 
(1994-2011). 
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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 sólo 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 inmedia-
tamente anterior. En esa misma dirección camina el artículo 19 de la Ley 4/2005; por 
ello, en esta tercera parte, 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. 
 
 Procedimiento de elaboración. 
 
 Como se ha dejado constancia en precedentes memorias, el procedimiento de elabo-
ración de las disposiciones de carácter general ha ido mejorando notablemente. Varios 
anteproyectos de leyes y proyectos de decreto han merecido una alta consideración de 
este Consejo, por su esmerada tramitación y por su cuidada documentación, consta-
tando que se habían cumplido con todo rigor los trámites procedimentales legalmente 
establecidos. Como ha quedado reflejado en cada uno de los dictámenes en que tal 
circunstancia concurría, estas actuaciones han merecido el reconocimiento del Conse-
jo. Cabe destacar, entre otros procedimientos, los relativos a la elaboración de los 
anteproyectos de leyes sobre documentos, archivos y patrimonio documental de Andalucía; de 
salud pública de Andalucía; de sociedades cooperativas andaluzas y de modificación de la Ley 
7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía. 
 
 Igualmente merece destacarse la cuidadosa tramitación de los Proyectos de Decre-
to sobre modificación de varios decretos educativos para su adaptación a las Leyes 17/2009, de 23 
de noviembre y 25/2009, de 22 de diciembre; de regulación de la organización y el funcionamiento 
del registro general de agentes estadísticos de Andalucía; modificación del reglamento de escuelas 
taurinas, del régimen de autorización de plazas portátiles y de los reglamentos de festejos taurinos y el 
reglamento taurino; régimen jurídico de los servicios públicos, actividades comerciales y tasas de los 
puertos de Andalucía; servicios de asistencia a víctimas que presta la Junta de Andalucía; y modifi-
cación del reglamento de creación de museos y gestión de fondos museísticos.  
 
 En este apartado de disposiciones generales, y en relación al proyecto de Decreto 
por el que se modifica el Decreto 92/2005, de 29 de marzo, la Comisión Permanente 
de este Órgano acordó sugerir al Consejo de Gobierno que siendo la Ley de Auto-
nomía Local de Andalucía posterior a los decretos que se modifican y a la ley de la 
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que traen causa, sería conveniente que se hiciese alusión, en el decreto objeto de dic-
tamen, a esta circunstancia o, lo que sería más ortodoxo, adoptar iniciativa legislativa 
para modificar la ley que ampara este desarrollo reglamentario. 
 
 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 Ley 
6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía 
que, en su artículo 45, regulaba como normativa propia el procedimiento de elabo-
ración de los reglamentos y en la que recogía la previsión de la participación ciudada-
na en la elaboración de las normas ‘con la finalidad de facilitar la proximidad a la ac-
ción 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 participa-
ción. De este modo, se cumple, asimismo, el mandato del artículo 105.a) de la Consti-
tución, que obliga a regular por ley la audiencia de la ciudadanía en el procedimiento 
de elaboración de las disposiciones administrativas que le afecten’. 
 
 En el apartado relativo a la tramitación material, pese a la mejoría general comen-
tada, en aras de un siempre deseable afán de perfeccionamiento, se considera conve-
niente recordar algunas observaciones:  
 
 a) Sobre los borradores. 
 
  Ha sido preciso recordar, en algún caso, que 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 introduce 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 sólo puede llegarse por 
medio de complejas operaciones de contraste entre unos documentos y otros. 
 
 b) Sobre los informes. 
 
 Por otro lado, 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 incor-
poración 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 observacio-
nes, 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. 



 
 
 
  OBSERVACIONES Y SUGERENCIAS 
 

93 

B. ACTOS ADMINISTRATIVOS. 
 
 1. Observaciones generales. 
 
 El Consejo debe recordar la obligación que incumbe a las administraciones con-
sultantes 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 resolu-
ción se dicta de conformidad con el dictamen; oído el Consejo Consultivo, si la reso-
lución 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 45.c) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y en el artículo 10.1 del Decreto 
273/2005, de 13 de diciembre. 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 expedien-
tes resultan incompletos. 
 
 Por este motivo, se considera de interés reflejar en la presente Memoria las previ-
siones que, a este respecto, recoge el artículo 64 del Reglamento Orgánico del Conse-
jo. 
 
 - 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 fiscaliza-
ción emitido por la intervención.  
 
 En bastantes ocasiones no se ha dado exacto cumplimiento al precepto reglamen-
tario 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 Conse-
jo 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 modifi-
caciones, 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 inte-
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gridad 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 84 de la Ley 30/1992 el trámite de audiencia debe llevarse a cabo una vez 
tramitado el procedimiento e inmediatamente antes de redactar la propuesta de reso-
lución. De esta forma, no resultaría ajustado a la legalidad practicar nuevos trámites, 
evacuar nuevos informes que incorporen elementos novedosos, una vez realizado el 
trámite de audiencia; si tal caso ocurre, 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 significarse, a este respecto, que en todo expediente sometido a este Conse-
jo para dictamen ha de figurar, necesariamente, la correspondiente propuesta de reso-
lución en la que, tras recoger detalladamente los hechos y fundamentos de derecho 
aplicables, se contenga la decisión que el órgano competente para resolver se propon-
ga 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  
activa se 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.  
 
 Como se destacaba en memorias precedentes, en muchos de los expedientes remi-
tidos se ha detectado que se produce un escaso cumplimiento de la regla establecida 
en el artículo 42.4, párrafo segundo, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 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 administrati-
vo. 
 
 En los supuestos de demora en el cumplimiento de esta obligación legal, si bien la 
irregularidad no tiene efectos invalidantes (arts. 62 y 63 de la Ley 30/1992), la impor-
tancia de su observación no debe minimizarse ni, en modo alguno, considerarse irre-
levante, toda vez que se trata del flagrante incumplimiento de obligaciones de la Ad-
ministración, expresa e imperativamente impuestas por la ley, y de la eventual afecta-
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ción, por tanto, de elementales derechos de los ciudadanos, estrechamente vinculados 
con la plena eficacia del derecho constitucional de acceso a la jurisdicción que se inte-
gra dentro del mas 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 sólo se podrá suspender en los casos que taxa-
tivamente 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 im-
putables 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 enten-
derse 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 102.5 de la Ley 30/1992, el procedimiento 
ha de entenderse caducado, debiendo archivarse de oficio las actuaciones, mediante 
resolución que ha de ser notificada a los interesados. Entiende el Consejo que la  
caducidad opera, en estos casos, automáticamente sin que deba mediar previo reque-
rimiento del interesado. Sólo esta solución preserva los principios inspiradores de la  
Ley 30/1992 que, en aras de la seguridad jurídica y de la eficacia de la actuación ad-
ministrativa, 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 res-
puesta 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 Admi-
nistrativo de 1958, la Ley 30/1992 establece un plazo máximo de duración de estos 
procedimientos y la aplicación del instituto de la caducidad en caso de incumplimien-
to del mismo. 
 
 Dando por reproducidas algunas consideraciones sobre los antecedentes de la 
actual regulación que se realizan en los dictámenes citados, 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. 
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 Al configurar el régimen jurídico de la caducidad, el propio artículo 44.2 de la Ley 
30/1992 dispone que la resolución que la declare ordenará el archivo de las actuacio-
nes, con los efectos previstos en el artículo 92. Todo ello, en consonancia con la nor-
ma 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 procedi-
miento se concreta, según deriva del artículo 42.1 de dicha Ley, 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 dere-
chos ejemplo paradigmático para la aplicación del instituto de la caducidad, en el sen-
tido que esta regulación adquiere en el artículo 44.2 de la Ley 30/1992, el legislador ha 
querido acentuar aún más la garantía que aquélla supone, buscando un punto de equi-
librio entre los principios de legalidad y seguridad jurídica, frente a la transgresión del 
plazo de resolución, lo que explica que el artículo 102.5 de dicha Ley establezca que: 
Cuando el procedimiento se hubiera iniciado de oficio, el transcurso del plazo de tres meses desde su 
inicio sin dictarse resolución producirá la caducidad del mismo. 
 
 En efecto, en los procedimientos de revisión de oficio, iniciados por la Adminis-
tración, 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 princi-
pios de eficacia y celeridad que deben presidir la actuación administrativa (arts. 103.1 
de la Constitución y 3.1 y 74.1 de la Ley 30/1992). 
 
 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 92. La contundencia de esta 
reacción se aprecia por contraste con la regulación vigente hasta el 13 de abril de 
1999, fecha en la que entró en vigor la reforma de la Ley 4/1999. En ésta se aludía al 
efecto de la caducidad y archivo a solicitud de cualquier interesado o de oficio por el propio 
órgano competente para dictar la resolución, en el plazo de treinta días desde el vencimiento del plazo 
en que debió ser dictada, inciso éste que desaparece en la nueva redacción. 
 
 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 resul-
tar excesivamente breve en atención a circunstancias o incidencias de difícil previsión, 
la propia Ley 30/1992 ha permitido en su artículo 42.5 la posibilidad de suspensión  
de plazo máximo para resolver un procedimiento y notificar la resolución en determi-
nados supuestos. Entre ellos figura el que se refiere a la necesidad de solicitar infor-
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mes que sean preceptivos y determinantes del contenido de la resolución a órgano 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 sus-
pensión 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 procedi-
mientos. 
 
 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 42.6 de la Ley 30/1992 y con el límite máximo que en él se fija 
(la ampliación no puede ser superior al plazo establecido para la tramitación del pro-
cedimiento). Y junto a dicha ampliación se contempla la del artículo 49 de la Ley 
30/1992, 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 dere-
chos de terceros. 
 
 
 3.2. Contratación. (1) 
 
 En cuanto a los trámites que han de llevarse a cabo en la contratación, el Consejo 
ha insistido en que en todo contrato celebrado por una administración pública, aun-
que no tenga naturaleza o carácter de contrato administrativo, tiene una parcela de 
actuación reglada por normas de naturaleza administrativa. Dicha parcela la configu-
ran 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 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector 
Público (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, igual-
dad, concurrencia y legalidad 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. 
 
 Aún admitiendo, de entrada, la dificultad que, en ocasiones, encierra la fase prepa-
ratoria de algunos contratos quiere llamarse la atención de las distintas administra- 

                                                 
(1) Nota aclaratoria. Las referencias legales de este epígrafe están hechas antes de la entrada en vigor del 
Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
de Contratos del Sector Público. 
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ciones públicas a fin de que extremen el rigor en la tramitación de este tipo de expe-
dientes y en la posterior ejecución de los contratos que celebren. 
 
 El Consejo ha mantenido una actitud crítica respecto de los expedientes de modi-
ficación contractual, dictaminando de forma desfavorable aquellas propuestas de la 
Administración en las que no aparecía suficientemente justificado que la pretendida 
modificación obedeciese a necesidades nuevas o a causas técnicas imprevistas. 
 
 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 ad-
ministrativa, expresivos del principio pacta sunt servanda, conforme al cual la Adminis-
tración podrá concertar los pactos, cláusulas y condiciones que tenga por convenien-
tes, con los límites impuestos por dichos artículos, y deberá cumplirlos en su propio 
tenor (art. 25 de la LCSP). 
 
 No obstante, la referida legislación contempla la potestad de la Administración de 
modificar unilateralmente el objeto de los contratos administrativos, potestad deno-
minada ius variandi (art. 194 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 justifi-
cación que su propia voluntad, la alteración de lo inicialmente acordado, vinculando al 
ontratista. 
 
 Según puede colegirse de la regulación contenida en los artículos 202 de la LCSP y 
102 del Reglamento General, 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 au- 
diencia al contratista y la formalización en documento administrativo, así como los 
consistentes en la incorporación al procedimiento del informe de los servicios jurídi-
cos correspondientes, del dictamen del Consejo Consultivo, en su caso, del informe 
de fiscalización previa y, por supuesto, de los documentos que acreditan el cumpli-
miento de las circunstancias justificativas de la modificación, cuales son: la memoria 
explicativa de la modificación, justificando la concurrencia de los requisitos para ello, 
y 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 im-
puesta por razones de interés público y para atender a causas imprevistas, justificando 
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debidamente su necesidad en el expediente (art. 202.1 de la Ley), además de la exis-
tencia de consignación presupuestaria previa (art. 46 de la Ley General Presupuesta-
ria). 
 
 Algo más detalladamente ha de afirmarse que las ‘causas imprevistas’, en cuanto 
que son imprevisibles al tiempo de adjudicarse el contrato, han de ser entendidas 
como las que surgen de una imprevisibilidad originaria. Si bien el grado de imprevisi-
bilidad de causas no existentes en el momento de celebración del contrato es en oca-
siones muy difícil de determinar, la protección del interés público puede aconsejar 
considerar como límite la falta de una mínima previsión razonable por parte de la 
Administración. 
 
 Las exigencias anteriores encuentran su razón de ser, al menos parcialmente, en el 
hecho de que la modificación no puede suponer la vulneración de los principios de 
publicidad y concurrencia. Para que esto no se produzca, la Administración debe 
documentar de manera estricta en el expediente dos cosas, de manera cumulativa: 
una, que la variación no es tan sustancial, de forma que no implique finalidades distin-
tas a las del contrato originario o sean objetos susceptibles de contratación indepen-
diente; y otra, consistente en que no se vulneran los principios de publicidad y concu-
rrencia, con expresa mención a la inhabilidad para el caso concreto de los procedi-
mientos de contratación urgente o de emergencia. 
 
 Las consideraciones anteriores se realizan conforme a la redacción de la LCSP 
anterior a la modificación operada por la Ley 2/2011, de la que es necesario hacer eco 
para solventar las dudas de derecho transitorio y advertir de que se trata de una im-
portante reforma del régimen del ius variandi cuyos antecedentes y alcance no pueden 
ser ignorados. 
 
 En efecto, la Ley 2/2011 introduce un nuevo título, el V, en el libro I de la LCSP, 
que afecta a todos los contratos del sector público, aportando relevantes novedades 
en el régimen jurídico de la modificación contractual por influencia de la jurispruden-
cia 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 abu-
sivamente con merma de los principios de transparencia e igualdad de trato de los 
licitadores.  
 
 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 con-
tractuales, sino que deriva de los principios de igualdad de trato, transparencia y 
prohibición de discriminación, que están regulados en el artículo 2 de la Directiva 
2004/18/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de marzo de 2004, sobre 
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coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de 
obras, de suministro y de servicios; una norma que impone a los poderes adjudicado-
res el deber de dar un tratamiento igualitario y no discriminatorio y de obrar con 
transparencia. Se trata, en fin, prescripciones fundamentales en la práctica de la con-
tratación 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 arts. 43 y 49 TCE y hoy 
arts. 49 y 56  del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea). 
 
 En particular, dicha jurisprudencia ha subrayado que las modificaciones sustancia-
les 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, pudiendo considerarse sustanciales cuando se introducen con-
diciones 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 (sen-
tencia 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). 
 
 Prueba de que dicha jurisprudencia ha sido construida sobre los principios del 
Tratado es que -aun reconociendo que, en el estado actual del Derecho de la Unión, 
los contratos de concesión de servicios no se rigen por ninguna de las directivas me-
diante las cuales el legislador de la Unión ha regulado el ámbito de los contratos pú-
blicos-, el Tribunal de Justicia llega a extender, por analogía, las consecuencias que se 
extraen de las modificaciones sustanciales en las sentencias antes mencionadas a un 
contrato de concesión de servicios (sentencia del Tribunal de Justicia -Gran Sala- de 
13 de abril de 2010, Wall AG contra  el municipio de Francfort del Meno y otros).  
 
 La reforma apuntada en el régimen de modificación contractual en la LCSP lleva a 
pronunciarse sobre una cuestión de Derecho transitorio, cual es 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 transitoria séptima de la Ley 
2/2011 establece lo siguiente: ‘Los contratos administrativos regulados por la Ley 
30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público que hayan sido adjudica-
dos con anterioridad a la entrada en vigor de la presente Ley, se regirán en cuanto a 
sus efectos, cumplimiento y extinción, incluida su duración y régimen de prórrogas, 
por la normativa anterior’. 
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 A la vista de dicha disposición transitoria, es necesario subrayar que la modifica-
ción de los contratos se regula en el libro IV de la LCSP, intitulado ‘efectos, cumpli-
miento y extinción de los contratos administrativos’, concretamente en su capítulo IV, 
partiendo de la base de que la modificación contractual es una prerrogativa que opera 
en la fase de ejecución del contrato. Por tal motivo, dado el tenor literal de dicha dis-
posición transitoria, la nueva regulación del ius variandi no resulta de aplicación a los 
contratos adjudicados con anterioridad a la entrada en vigor de  la Ley de Economía 
Sostenible, en la que se opera, como ya se ha dicho, la reforma de la LCSP en esta 
materia. 
 
 No obstante lo anterior, este Consejo Consultivo considera que esta conclusión no 
puede predicarse en aquellos extremos de la nueva regulación que vengan directamen-
te dados por exigencias del Derecho de la Unión Europea preexistentes la nueva con-
figuración 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. 
 

•     •    • 
 
 El Consejo ha vuelto a reiterar de forma insistente que tanto el artículo 68.2 del 
TRLCAP como el artículo 74.2  de la LCSP, 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, cuan-
do su modo de actuar origina, precisamente, esa consecuencia.  
 
 Han sido varios, igualmente, los dictámenes en los que el Consejo ha tenido oca-
sión 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 pre-
servar 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, inicialmente, cir-
cunstancias que amparaban la emergencia no pueden prolongarse en el tiempo más de 
lo estrictamente necesario; este tipo de contrato se define por su carácter no sólo 
excepcional sino efímero, en la medida en que sólo puede amparar la actividad peren-
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toria y absolutamente necesaria para remediar una situación de emergencia calificable 
como tal. Desaparecida ésta, el resto de la actividad para completar el objetivo pro-
puesto 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 62.1.e) de la Ley 30/1992, pues utiliza aquel procedimiento fuera de su 
contexto propio y natural, infringiendo la ordenación ínsita en el cuadro de las dife-
rentes 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 contrata-
ción, sino condicionada a la efectiva concurrencia de los respectivos presupuestos 
habilitantes. 
 
 En este punto es oportuno recordar la constante doctrina de este Órgano consul-
tivo sobre la sujeción de la Administración a los cauces procedimentales previstos por 
la legislación para cada caso, siendo éstos indisponibles e inintercambiables. Cierta-
mente, la consecución de un fin, por legítimo que éste sea, ha de realizarse con some-
timiento al principio de legalidad, no cubriéndose tal exigencia con el seguimiento de 
cualesquiera trámites procedimentales, sino, precisamente, con los del procedimiento 
legalmente establecido. 
 

 •     •    • 
 
 En orden a los efectos de la resolución contractual, conforme con la doctrina 
de este Consejo, sentada en el dictamen 613/2007 se ha de razonar sobre el significa-
do jurídico de la fianza en relación con la posible pretensión de resarcimiento de da-
ños y perjuicios de la Administración, y su diferenciación con las pretensiones restitu-
torias 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 nues-
tro 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 ser-
vicio, 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 eva-
luados 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 cuántas 
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 
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de Estado de 22 diciembre 1966, 16 enero 1969, 12 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 1.152, párrafo pri-
mero del Código Civil, sino que responde a cubrir sólo los daños del retraso de la 
obra o la prestación del servicio; ésta es la solución adoptada por el artículo 208.4 de 
la Ley 30/2007; y éste es el sentido en el que ha de interpretarse la frase de este ‘...  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 existen-
cia de estos otros daños está rigurosamente a cargo de la Administración, habida 
cuenta de que los 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 manifes-
tación 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 Ley 30/2007 guarda silencio. 
No queda más remedio que acudir a las normas de derecho privado, y concretamente 
al artículo 1.124 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 presta-
ciones 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 demos-
trar la existencia de un daño, sino que se ha realizado una prestación; y si se demues- 
tra 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 perjui-
cios. Aplicada 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 even-
tual 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, sal-
dando el valor de lo que ha prestado con el valor de lo que eventualmente haya podi-
do 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. 
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 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 ha aumentado el número de solici-
tudes formuladas y que ha mejorado igualmente la tramitación que de estos procedi-
mientos realizan, por lo general, las consejerías remitentes; ello 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 resolu- 
ción 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 normal-
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 conse-
cuencia, una mayor celeridad por parte de las administraciones públicas con un cum-
plimiento 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, asu-
me, 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 compren-
de 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 inte-
resado 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 (arts. 103.1 de la Constitución y 3.1 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre) 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 Ad-
ministración adopte las medidas necesarias en orden a que las dilaciones injustificadas 
en la práctica totalidad de los expedientes sean corregidas. 
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 Por otra parte, ha de recordarse la obligación que incumbe a las administraciones 
públicas de dictar resolución expresa en todos los procedimientos que tramite, cual-
quiera que sea su forma de iniciación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
42.1 de la Ley 30/1992. Como este mismo artículo dispone, en los casos de prescrip-
ción, renuncia del derecho, caducidad del procedimiento o desistimiento de la solici-
tud, así como la desaparición sobrevenida del objeto del procedimiento, la resolución 
consistirá en la declaración de la circunstancia que concurra en cada caso,  con indica-
ción 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 adminis-
trativo; así lo establece el artículo 43.4 de la citada ley.  
 
 En distinto plano, se hace preciso insistir en el cumplimiento de los siguientes 
aspectos procedimentales: 
 
 - Legitimación: en determinadas ocasiones se produce la comparecencia en el 
procedimiento, sin acreditar debidamente la representación, de un cónyuge en nom-
bre de otro, o del padre en nombre del hijo mayor de edad. En tales casos ha signifi-
cado 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 reso-
luciones vacilantes, ha distinguido desde su dictamen 26/1996 diversos supuestos 
claramente deslindables. 
 
 Así, cabe que los reclamantes ejerciten un derecho propio, disociado de su condi-
ción de herederos, cuando la reclamación está basada en daños sufridos por el falle-
cimiento 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 ingre-
sa en el as hereditario, al comprender la herencia todos los bienes, derechos y obliga-
ciones de una persona que no se extingan por su muerte (art. 659 del Código Civil). 
En este sentido, el dictamen 138/2006 de este Consejo Consultivo se refiere a un 
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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 configuren como cargas de la herencia, cuales son 
los gastos de funeral y enterramiento, en los que la legitimación pertenece en exclusi-
va 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 conse-
cuencia 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. 
 
 Lo que importan en estos casos es el padecimiento propio, ‘el dolor o el sufri-
miento 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 consulta planteada, el Consejo Con-
sultivo 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 éstos 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 la 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 de-
fensa 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 comuni-
tarios 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 
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en cuenta el marco de derechos y obligaciones propio del rico entramado de relacio-
nes 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 represen-
tación orgánica que ostentan, están facultados para recurrir, reclamar y ejercitar accio-
nes 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 jurispru-
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 sustituyen-
do 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 pro-
ductor 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 repre-
sentación de todos los residentes en el inmueble y reclamar una indemnización colec-
tiva 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 acti- 
va 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 cer-
cana). 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 formu- 
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larse por el presidente de la comunidad como si de una representación ex lege se trata-
ra, a partir de la simple acreditación de la vigencia del cargo... 
 
 La cuestión se tiene que reconducir, aceptando que son los moradores del inmue-
ble perjudicados por el ruido quienes ostentan un derecho subjetivo a reclamar, per-
teneciente 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 autóno-
ma y no puede quedar condicionado  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 lesio-
nados y la Administración. 
 
 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 
presidente 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 mu-
nicipal 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 representa-
ción de la comunidad, ceñido a los aspectos específicos de la Ley de Propiedad Hori-
zontal. 
 
 - Práctica de la prueba propuesta por los interesados: las administraciones públi-
cas vienen obligadas a practicar cuantas pruebas hubiesen sido declaradas pertinentes, 
pudiendo rechazar sólo las que consideren manifiestamente improcedentes o innece-
sarias, mediante resolución motivada. Resulta, por tanto, desajustado a la legalidad el 
proceder de la Administración consistente en hacer caso omiso de las pruebas pro-
puestas 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 proce-
dimiento, ya que no es ése el sentido que el reglamento regulador de estos procedi-
mientos confiere al referido trámite. 
 
 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 
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pruebas propuestas, salvo cuando sean manifiestamente improcedentes o innecesa- 
rias. 
 
 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 resarcimien-
to. 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 y del 
artículo 6 del reglamento de los procedimientos de las Administraciones públicas en 
materia de responsabilidad patrimonial. Sin embargo, no es menos cierto que la Ad-
ministración ha de atenerse también a los principios de facilidad y disponibilidad de 
probatoria, plasmados en el apartado 6 del propio artículo 217 antes referido. Se ha de 
observar que en casos como el presente y por las razones indicadas una recta interpre-
tación del artículo 217.3 de la Ley de enjuiciamiento civil, de la Ley 30/1992 y del 
reglamento de los procedimientos de las administraciones públicas en materia de 
responsabilidad patrimonial, acreditada la producción de un hecho dañoso grave en la 
órbita del servicio público, que atenta contra la integridad física de un alumno, 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 ciu- 
dadano. Las normas relativas a la prueba no pueden desconectarse del derecho sus- 
tantivo al que sirven, y siendo cierto que el legislador ha caminado en el ámbito de la 
responsabilidad de los entes privados por el camino de la inversión de la carga de la 
prueba, es lógico deducir que en el supuesto de deficiencias probatorias, y la proscrip-
ción de la indefensión (en sentido material), abonan la responsabilidad de la Adminis-
tración; en efecto, sin que su carácter de responsabilidad objetiva la convierta en una 
responsabilidad por resultado, reducida al único requisito de la imputabilidad subjeti-
va, 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 pro-
tegido por un sistema de responsabilidad culpabilistica que por un sistema de respon-
sabilidad 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 for- 
mulación normativa parezca diferente. 
 
 Abundando en estas razones, se ha de decir que el fundamento y 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 
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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.  
 
 Desde esta óptica se comprende que el principio ei incumbit probatio qui dicit, non qui 
negat resulte modulado en determinados casos, siendo incuestionable que la Adminis-
tración, obligada a servir los intereses generales, tiene un deber de contribuir a la ave-
riguación 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 cues-
tión tan crucial como es el nexo causal en estos expedientes. 
 
 - Informe del Servicio cuyo funcionamiento haya ocasionado la presunta lesión 
indemnizable. 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 su-
ministrados 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, 
escendiendo escasamente a los datos particulares del supuesto concreto. Entiende el 
Consejo que el informe que se emita debe recoger tales datos, pues sólo así se cumple 
la finalidad perseguida por el artículo 10.1 del Real Decreto 429/1993, de 26 de mar-
zo, 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.  
 
 - Carácter preceptivo del dictamen del Consejo: en los expedientes de respon-
sabilidad 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 60.101,21 euros, cuando el expediente se 
hubiese iniciado con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 4/2005, de 8 de abril, 
del Consejo Consultivo de Andalucía, y de 60.000 euros si su inicio es posterior a 
dicha fecha. 
 
 Respecto de las reclamaciones tramitadas por administraciones públicas distintas a 
las de la Comunidad Autónoma, el dictamen resultaba preceptivo, cualquiera que 
fuese la cuantía de la reclamación, en aquéllos procedimientos iniciados antes del 31 
de diciembre de 2002. 
 
 Producida la modificación de la Ley de creación del Consejo, por la Ley 10/2002, 
de 21 de diciembre, en los procedimientos iniciados con posterioridad a uno de enero 
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de 2003 el dictamen del Consejo sólo resultará preceptivo en reclamaciones cuya 
cuantía sea superior a 6.000 euros. A partir de la entrada en vigor de la Ley 4/2005, la 
cuantía que determina el carácter preceptivo del dictamen es de 15.000 euros. 
 
 
 3.3.2. Responsabilidad patrimonial de las empresas públicas de la Junta de 
Andalucía. 
 
 Nuevamente a lo largo del año a que se refiere la memoria, el Consejo ha aborda-
do 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 con-
creta 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 res-
ponsabilidad [art. 35.j) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre] y ha sido acogido 
como rector del funcionamiento de la Administración General del Estado, incluidos 
los organismos públicos vinculados o dependientes de ella, por el artículo 3.2.d) de la 
Ley 6/1997, de 14 de abril. 
 
 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 pa-
trimonial. Otro tanto sucede con lo dispuesto en los artículos 47.4 y 123.2 del Estatu-
to de Autonomía para Andalucía, aprobado por Ley Orgánica 2/2007, de 19 de mar-
zo. 
 
 A la conclusión anterior se llega, asimismo, con ayuda de la interpretación sistemá-
tica y finalista. Una y otra exigen combinar los preceptos ya señalados con los artícu- 
los 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 administra-
ciones 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 octu- 
bre de 1996 y 25 de febrero de 1998. 
 
 En suma, las reclamaciones de responsabilidad patrimonial que se formulen contra 
las empresas públicas de la Junta de Andalucía, encuadradas en el artículo 6.1.b) de la 
Ley de Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma, deben examinarse a la luz del 
régimen sustantivo de responsabilidad patrimonial derivado del artículo 106.2 de la 
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Constitución, siendo aplicable el procedimiento establecido en el reglamento de los 
procedimientos de las Administraciones públicas en materia de responsabilidad pa-
trimonial, aprobado por Real Decreto 429/1993, de 26 de marzo. 
 
 
 3.3.3. Responsabilidad cuando en una prestación de servicio público inter-
vienen varios entes instrumentales de la Administración o más de una conseje-
ría. 
 
 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 fun-
ción 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 de su reglamento (Decreto 273/2005, de 13 de 
diciembre), referido a los casos en que la tarea dictaminadora permite apreciar defi-
ciencias, lagunas, contradicción de normas con otras superiores o con principios de 
obligado acatamiento, oscuridad u obstáculos aplicativos, así como resultados  des-
proporcionados en relación con la finalidad perseguida o reñidos con los princi- pios 
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 inte-
resados a un peregrinaje tal que exigiría formular tantas reclamaciones como entes 
con personalidad jurídica hubieran intervenido para la prestación de un mismo servi-
cio, 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 personali-
dad 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 intervientes, 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 consi-
guiente presencia de diversos entes instrumentales no puede alzarse como obstáculo 
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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 impu-
tación, 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 atri-
buida las entidades instrumentales de ella dependientes (art. 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 [arts. 3.t) y 5], todo ello en congruencia con los principios comunes, 
constitucionales y legales, que rigen el funcionamiento de las administraciones públi- 
cas (art. 103 CE y 3.1 de la Ley 30/1992). 
 
 Desde esta perspectiva, los interesados tienen derecho a formular una única re- 
clamación y a obtener una respuesta única, que en buena lógica debería ser propor-
cionada por la Administración matriz, superado el velo de la personalidad jurídica de 
cada uno 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 (art. 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 multiplica- 
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 presenta-
das en más de una consejería y es que la presentación de escritos de reclamación ante 
consejerías diferentes obedece sin duda 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 Ad-
ministración 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, de 22 
de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, y centro de imputación de 
normas.  
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 De no ser así, la resolución no sólo no decidiría todas las cuestiones planteadas 
por los interesados, como exige el artículo 89.1 de la Ley 30/1992, 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 comparti-
mentos 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 efectú-
an en el dictamen 248/2010, que aun partiendo de la intervención de diversas entida-
des con personalidad jurídica (si bien todas responsables de prestaciones reconduci-
bles 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 Au-
tonomía y en la Ley 9/2007 [arts. 3.t) y 5], todo ello en congruencia con los principios 
comunes, constitucionales y legales, que rigen el funcionamiento de las Administra-
ciones públicas (art. 103 CE y 3.1 de la Ley 30/1992).  
 
 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 multiplica-
ción de procedimientos y resoluciones, con la trascendencia que ello tendría para la 
tutela de los derechos de los interesados. 
 
 
 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 contra-
tista en el transcurso de la ejecución de un contrato y en los cuales no aparece ade-
cuadamente 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 respon-
sabilidad patrimonial originada por el funcionamiento de los servicios públicos ges-
tionados por contratistas o concesionarios.  
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 Ante todo, en cuanto al régimen sustantivo de la responsabilidad patrimonial, éste 
no puede ser diferente al establecido en los artículos 139 y siguientes de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre. Otra solución ignoraría el artículo 106.2 de la Consti-
tución, verdadera clave de bóveda del sistema, que consagra el derecho de los particu-
lares 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, ha man-
tenido el Consejo, no puede suponer, en modo alguno, una disminución de las garan-
tías 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 con-
tratados. 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 respon-
sabilidad directa de la Administración, bien ignorando el mecanismo de imputación 
del contratista, bien proclamando la regla de solidaridad entre una y otro no recono-
cida 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 modali-
dad de la prestación, la posición del sujeto dañado no tiene por qué ser recortada en su esfera garanti-
zadora frente a aquellas actuaciones de titularidad administrativa 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, algunas de las posibles lecturas del artículo 97 del TRLCAP 
(recogido en el artículo 198 de la LCSP), postulan que en él se establece un nuevo 
régimen procesal de la responsabilidad patrimonial extracontractual de los contratis-
tas, en cuya virtud, dependiendo de las circunstancias y del sujeto al que resulta impu-
table 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 des-
de la entrada en vigor de la Ley 13/1995, se ve necesariamente afectado por la refor-
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ma de la Ley Orgánica del Poder Judicial y simultánea aprobación de la Ley 29/1998, 
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Así, el artí-
culo 9.4, párrafo segundo, de la primera disposición, en la redacción dada por la Ley 
Orgánica 19/2003, de 23 de diciembre, 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 responsabi-
lidad 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, aún 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 argumenta-
ción 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 responsabi-
lidad por daños a terceros imputables a los contratistas y concesionarios de servicios 
públicos. 
 
 Así lo demuestra particularmente la redacción de la disposición adicional duodé-
cima de la Ley 30/1992, resultante de la modificación introducida en ella por la Ley 
4/1999, a cuyo tenor: La responsabilidad patrimonial de las Entidades Gestoras y Servicios 
Comunes de la Seguridad Social, sean estatales o autonómicos, así como de las demás entidades, 
servicios u organismos del Sistema Nacional de Salud y de los centros sanitarios concertados con ellas, 
por los daños y perjuicios causados por o con ocasión de la asistencia sanitaria, y las correspondientes 
reclamaciones, seguirán la tramitación administrativa prevista en esta Ley, correspondiendo su revi-
sión jurisdiccional al orden contencioso-administrativo en todo caso. 
 
 A mayor abundamiento,  hay que advertir que el artículo 97 del TRLCAP no ha 
clarificado el significado del artículo 98 de la Ley 13/1995, lo cual puede entenderse 
como una confirmación de que cabe una interpretación sistemática, finalista y progre-
siva en el sentido apuntado para salvar la aparente antinomia entre dicho precepto y 
los artículos 121 y 123 de la Ley de Expropiación Forzosa (en adelante LEF), cuyo 
contenido puede y debe integrarse armónicamente tras el proceso evolutivo que con-
sagra la unificación jurisdiccional en la materia. 
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 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 LEF y 198 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 98, el cual evoca, por la concreta alusión a los vicios del proyecto, la 
figura del contrato de obras. 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 o instrucciones administrativas, 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 Ad-
ministración y el contratista en la producción del daño. 
 
 Por último, en cuanto concierne al alcance del pronunciamiento de la Administra-
ción y al procedimiento aplicable, cohonestando lo dispuesto en los artículos 123 de 
la LEF, 198 de la LCSP y 1.3 del reglamento de los procedimientos en materia de 
responsabilidad patrimonial de la Administración, cabe señalar que: 
 
 - Aunque los procedimientos de los capítulos II y III del reglamento, aprobado 
por el Real Decreto 429/1993, sólo están previstos para determinar la responsabilidad 
de las administraciones públicas por los daños y perjuicios causados a terceros duran-
te la ejecución de contratos (art. 1.3 del reglamento de los procedimientos de las ad-
ministraciones públicas en materia de responsabilidad patrimonial), hay que recono-
cerles, siendo como son desarrollo del sistema común de responsabilidad patrimonial, 
un valor integrador o supletorio de las normas adjetivas que específicamente discipli-
nan el régimen aplicable a la responsabilidad del contratista o concesionario frente a 
terceros. 
 
 - Pese a la redacción del artículo 198 de la LCSP, la Administración no está legal-
mente compelida a pronunciarse sólo 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. 
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 3.3.5. Responsabilidad por anulación de actos administrativos en vía judi-
cial. 
 
 El artículo 142.4 de la Ley 30/1992 dispone que la anulación en vía administrativa o 
por el orden jurisdiccional contencioso-administrativo de los actos o disposiciones administrativas no 
presupone derecho a la indemnización. Este Consejo Consultivo ha venido recordando 
(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 existen-
cia de una automática correspondencia entre anulación y responsabilidad, dejando a 
salvo la procedencia de ésta cuando el acto anulado hubiera ocasionado un daño efec-
tivo. Desde esta óptica, este órgano consultivo ha entendido que se está ante un pre-
cepto 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, que no es 
otra que la de advertir a quien tiene que dilucidar la procedencia de las reclamaciones 
de daños 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 sólo 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 anula-
ción 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 sufi-
ciente, y sin más requisito de acreditación necesaria, para que surja el derecho a in-
demnización, 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 obli-
gación de indemnizar, sino el aspecto objetivo que viene dado por la existencia de 
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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 consi-
derar 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 Tri-
bunal 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 (deriva-
do 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 arts. 118 de la CE y 17.2 de la LOPJ) 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 ad-
ministrativo, 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 ur-
banísticos 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 pla-
neamiento. En este sentido, debemos distinguir, dentro de la innovación de planea-
miento (arts. 36, 37 y 38 de la Ley 7/2002 de 17 de diciembre, de ordenación urbanís-
tica de Andalucía), la modificación del mismo respecto a su revisión. En la terminolo-
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gía del citado texto legal, la revisión supone una alteración integral de la ordenación conte-
nida 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 planea-
miento 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 planea-
miento. Sería el supuesto de revisión ya definido en el art. 154.3 del Reglamento de 
Planeamiento Urbanístico [en términos semejantes al artículo 126.4 del Texto Refun-
dido de la Ley del 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 carác-
ter 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 ordena-
ción 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 pla-
neamiento, no como revisión. La revisión de planeamiento, en este caso, ha respondi-
do 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 se-
gundo 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. 
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 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 tramita- 
ción del expediente previa a dicho acto), sin que podamos olvidar que no toda inno-
vación 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 determina-
ciones 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 
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, cual 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 aproba-
ción 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 nue-
vos criterios o directrices en la planificación urbanística, que alteran o cambian sustan-
cialmente 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 exigen-
cia legal de reiterar la participación ciudadana en la elaboración e innovación (en sus 
dos vertientes de modificación y revisión) de los instrumentos de planeamiento, evi-
tando 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 pla-
neamiento, en los términos antes expuestos, pues solamente ha de servir como refe-
rencia a los fines de concluir o no con una nueva información pública». 
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 3.4.2. Procedimiento de modificaciones urbanísticas. 
 
 La Ley 7/2002, de 17 de diciembre, 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 -art. 37-, la modificación -art. 38-, a cuyo tipo pertenece la alteración someti-
da al Consejo Consultivo al no suponer una alteración integral o sustancial de la or-
denación) han de seguirse iguales determinaciones y procedimiento que para la apro-
bación 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 cumplimiento 
parece estar más en la mano de la ordenación global y no de una modificación pun-
tual, puede hacer pensar en que tal previsión no rige para las modificaciones, sino 
sólo 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 justifi-
cativa de la modificación [art. 80.1.a) del Texto Refundido de 1992], como también el 
reglamento de planeamiento la establece (arts. 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 capaci-
dad 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 pro-
porción y calidad de las dotaciones previstas respecto al aprovechamiento, sin incre-
mentar 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, desafec-
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te 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 desti-
no 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, sustituti-
vos 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 Consul-
tivo de Andalucía): 
 
 - 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 arts. 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 (arts. 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 (art. 31), así como que las 
aprobaciones inicial y provisional corresponden a la Administración competente para 
la tramitación (art. 32). Tampoco se prevén de manera específica otros trámites, aun-
que se refieran genéricamente, como los informes y dictámenes u otro tipo de pro-
nunciamiento de los órganos y entidades administrativas gestores de intereses públi-
cos afectados, previstos legalmente como preceptivos, y para los que sólo se dispone 
que se emitirán en la fase de tramitación y en los plazos que establezca su regulación   
específica. 
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 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 muni-
cipal, 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 gene-
ral, 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, pre-
vistos legalmente como preceptivos, que deberán ser emitidos en esta fase de tramita-
ción 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 
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 comple-
to [art. 14.2.c) del Decreto 525/2008, por el que se regula el ejercicio de las compe-
tencias de la Administración de la Comunidad Autónoma de Andalucía en materia de 
Ordenación del Territorio y Urbanismo, en relación con el art. 31.2.C de la Ley 
7/2002]. 
 
 - Dictamen con carácter preceptivo y vinculante del Consejo Consultivo de 
Andalucía [art. 36.2.c).2ª de la Ley 7/2002, en relación con el art. 17.10.e)  de la Ley 
4/2005. 
 
 - Aprobación definitiva por el órgano municipal competente. 
 
 2. Tratándose, sin embargo, de innovaciones cuya aprobación definitiva corres-
ponde 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 gene-
ral, a un mes (tratándose de estudios de detalle, el plazo no debe ser inferior a veinte 
días). 
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 - Requerimiento de los informes, dictámenes u otro tipo de pronunciamientos de 
los órganos y entidades administrativas gestores de intereses públicos afectados, pre-
vistos legalmente como preceptivos, que deberán ser emitidos en esta fase de tramita-
ción 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 (art. 
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 (art. 6.2.c del Decreto 
220/2006). 
 
 - Dictamen con carácter preceptivo y vinculante del Consejo Consultivo de 
Andalucía [art. 36.2.c).2ª de la Ley 7/2002, en relación con el art. 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 recono-
cida 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 exis-
tiendo una previsión expresa sobre la misma en la regulación contenida en la Ley 
7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, esta posibilidad 
es admitida por los Tribunales, por aplicación de lo dispuesto en el artículo 102 de la 
Ley 30/1992. 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 Cata-
luña, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Urbanismo. 
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 En definitiva, sostiene este Consejo Consultivo que el término ‘interesado’ utiliza-
do por el artículo 102.1 de la Ley 30/1992 no queda ceñido a los particulares, de mo-
do que la Administración de la Junta de Andalucía puede utilizar esta vía ante el órga-
no requerido como un ‘remedio procesal idóneo para poner en marcha el dispositivo 
revisorio, provocando la incoación de un expediente que habrá de ser resuelto inelu-
diblemente’. Con esta descripción, independientemente de que la revisión sea instada 
por particulares o por una administración pública distinta de la que dictó el acto con-
trovertido, se apela a un instrumento jurídico que la jurisprudencia del Tribunal Su-
premo califica desde antiguo (ya lo hizo a la luz del artículo 109 de la Ley de Proce-
dimiento Administrativo de 1958), como ‘auténtica acción de nulidad para excitar la 
actividad de la Administración tendente a privar de efectos jurídicos al acto viciosa-
mente causado’. Se trata de una tesis que se asienta claramente hace más de dos déca-
das (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 de-
nunciada, que ya es de por sí clara considerando la interpretación del artículo 102.1 de 
la Ley 30/1992, 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 ur-
banísticas y las órdenes de ejecución, así como cualquier otro acto administrativo 
previsto en dicha ley, cuyo contenido constituya o habilite de manera manifiesta algu-
na de las infracciones urbanísticas graves o muy graves definidas en ella, ‘deberán ser 
objeto de revisión por el órgano competente, de conformidad con l o 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, con-
juntamente con los límites señalados por el propio legislador (art. 106 de la Ley 
30/1992), 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. 
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 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 com-
petencias 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 competen-
cia en materia de inspección urbanística (así lo establece el artículo 179.2 de la Ley 
7/2002, de 17 de diciembre), requiere al ente local que adoptó el acuerdo para que 
inicie el procedimiento de revisión de oficio del mismo, está haciendo valer su condi-
ción 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 tiem-
po sin actividad municipal en este sentido producirá el efecto que para ello establece 
el artículo 102.5 de la Ley 30/1992: 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, 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 84 de la Ley 30/1992, precisamente dedicado a dicho trámi-
te. Si el planteamiento del que se parte es que la Administración autonómica, a través 
de la Dirección General de Inspección de Ordenación del Territorio, Urbanismo y 
Vivienda, ha utilizado un remedio procesal idóneo para poner en marcha el dispositi-
vo 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 perso-
nas legitimadas en esta vía, según la jurisprudencia), el trámite de audiencia debe con-
ferirse 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 84.4 de la Ley 30/1992, 
en el que la Administración que tramita el procedimiento puede prescindir del trámite 
de audiencia. 
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 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 equipa-
mientos públicos en cualquiera de sus especies, están afectas a un uso o servicio pú-
blico, los 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 igualmen-
te 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 (general-
mente local) titular de las dotaciones públicas ordenadas ya en el planeamiento urba-
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 de-
manial, 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 con-
forma 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 artí-
culo 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 dema-
niales, para que dejen de serlo, añade que dicha alteración se produce automáticamen-
te en los supuestos de ‘aprobación definitiva de planes de ordenación urbana... ’. En 
consecuencia, es admisible en derecho, mediante la innovación del planeamiento ur-
banístico, 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 (art. 
36.2.c.2ª de la Ley 7/2002). 
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 Ahora bien, si no se lleva a cabo la necesaria modificación del planeamiento urba-
nístico, 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 (art. 29 de la Ley 7/1999): un uso común, general o 
especial, y uso privativo, requiriendo éste último el otorgamiento de concesión admi-
nistrativa (art. 30 de la Ley 7/1999). 
 
 Desde este planteamiento que la legislación vigente confiere a los bienes de domi-
nio público, a cuyo régimen se sujetan las dotaciones públicas configuradas en la legis-
lación 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 conclusio-
nes: 
 
 - Con carácter general, y sin perjuicio de lo previsto en el artículo 8.2 del Texto 
Refundido de la Ley del Suelo (en adelante TRLS), de 20 de junio de 2008, los in-
muebles 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 carác-
ter, son inalienables, inembargables e imprescriptibles (art. 3 de la Ley 7/1999). 
 
 - 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 terre-
nos 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 favora-
ble 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 (art. 36.2.a.2ª de la Ley 7/2002). 
 
 B) Uso urbanístico del subsuelo de los bienes inmuebles patrimoniales de las ad-
ministraciones públicas y los de propiedad particular. 
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 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 propie-
dad 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 condi-
cionará 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 pla-
neamiento no precise el aprovechamiento atribuido al subsuelo, éste se presumirá 
público’. 
 
 Se asigna, por tanto, un uso preeminente al subsuelo. Ese uso inicialmente atribui-
do es, precisamente, el que prevea el propio planeamiento general. Esto permite, si así 
se prevé, una utilización privada lucrativa del subsuelo, que en todo caso queda su-
bordinado por prescripción legal al interés público y al establecimiento de equipa-
mientos y servicios de todo tipo, lo que viene a denotar una clara pretensión del legis-
lador 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 concreto diferente 
que se establece en el precepto citado. 
 
 Esto debería implicar que la utilización del subsuelo, cuando el planeamiento pre-
vea un destino no público, fuese reconocida como aprovechamiento urbanístico lu-
crativo, a diferencia de lo que ha sido regla general en los instrumentos de planea-
miento en los que las construcciones bajo rasante no se computaban a efectos de 
edificabilidad, posibilitando de esta manera incrementar notablemente el techo edifi-
cable de la edificación, ejecutado en el subsuelo, sin consumir con ello la edificabili-
dad 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 
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libres, dotaciones o equipamientos previstos en un plan, así como aquéllas que exi-
man de la obligatoriedad de hacer reservas de terrenos destinados a viviendas de pro-
tección oficial u otros regímenes de protección pública [art. 36.2.c).2ª, de la Ley 
7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía], 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 Conse-
jo da traslado de esta circunstancia a los órganos competentes de la Comunidad Au-
tónoma por si éstos 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 compe-
tencia 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, sólo 
precisaba el órgano competente respecto de la revisión de los actos dictados en vía de 
gestión tributaria (art. 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 loca-
les, 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 artícu-
los 22.2.j) de la Ley 7/1985, en la redacción anterior, y 50.17 del Reglamento de Or-   
ganización, 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.  
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 Tal situación se ha visto modificada con la reforma introducida por la Ley 
57/2003, de medidas para la modernización del gobierno local, 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 art. 121), resulta que el Pleno ostenta 
facultades de revisión de oficio de sus propios actos y disposiciones de carácter gene-
ral [art. 123.1.l)], como también las tiene para el ejercicio de acciones judiciales y ad-
ministrativas y la defensa jurídica del pleno en las materias de su competencia [art. 
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 [art. 124.4.l)]. Al mismo tiempo la Ley 
le otorga las facultades de revisión de oficio de sus propios actos [art. 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 [apdo. 
1, pfos. 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, in-
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 compe-
tencia de la Alcaldía [pfo. 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 [pfos. 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  [art. 33.2, pfos. i) y j)] y 
el presidente de la misma [art. 34.1, pfos. 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 
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resulte de aplicación el título X de la Ley 7/1985, partiendo de la base de que el ar-
gumento 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, de 
Medidas para la Modernización del Gobierno Local, 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 compe-
tencia 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.  
 
 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 uni-
formismo en la regulación de Administración local, de manera que el desdoblamiento 
que se aprecia en la cuestión analizada parece obedecer a las singularidades que pre-
sentan 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 cor-
poración, 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 ex-
presa 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 (art. 110.1 de la Ley 7/1985) y acaba imponiéndose 
con las mayores garantías cuando advertimos el régimen diseñado para la declaración 
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de lesividad de los actos anulables, donde la competencia es del Pleno [art. 22.2.k)], 
correspondiendo la iniciativa al alcalde [art. 21.1.l)]. En efecto, siendo ello así, la revi-
sión 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. Actos administrativos de naturaleza tributaria. 
 
 - Revocación de actos tributarios. Resulta conveniente realizar diversas consi-
deraciones 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 anterior- mente prevista en el artículo 154 de la Ley Gene-
ral Tributaria de 1963. 
 
 Ante todo, hay que recordar que la falta de regulación de la revocación de los ac-
tos 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 105 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 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 actua-
ción 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 prevaleci-
do la prudencia, y el especial valor concedido al silencio del legislador en una materia 
especialmente sensible por los valores constitucionales que se estiman comprometi-
dos y sobre la que ha planeado un determinado entendimiento de la especialidad regu-
lativa que pretendió marcar la disposición adicional 5.ª de la Ley 30/1992, apartado 
segundo, precisamente referida a la revisión de actos en vía administrativa en materia 
tributaria. 
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 Lo anterior explica que la revocación de actos tributarios haya resultado práctica-
mente inédita, frente a la operatividad de la revisión por causa de nulidad (art. 153 de 
la LGT de 1963) y anulabilidad cualificada (art. 154 de la citada Ley) no sólo con res-
pecto 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, aplaza-
miento o fraccionamiento, etc., caracterizados por su contenido favorable al interesa-
do). 
 
 La Ley 58/2003, ha insertado entre los procedimientos especiales de revisión, la 
regulación de la revocación; novedad que se destaca en su exposición de motivos 
como parte de la aproximación a la Ley 30/1992, que se lleva 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 descu-
brimiento de elementos del hecho imponible ignorados por la Administración (art. 
154), lo que se hace con una terminología no del todo apropiada, al referirse al proce-
dimiento de revocación para revisar actos en beneficio de los interesados. 
 
 En efecto, al precisar las clases de procedimientos especiales de revisión, el artícu-
lo 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 posibi-
lidad misma de extender la aplicación de esta regulación a los actos tributarios ante-
riores a la vigencia de la Ley, debiendo significarse que el procedimiento, sobre el que 
pivota el presente dictamen facultativo, ha sido iniciado después de la entrada en vi-
gor 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 res-
ponde a la distinción clásica objeto de estudio en la teoría general del derecho admi-
nistrativo, 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 
nuestro caso se trata, como se expondrá a continuación, de una revocación relaciona-
da con una infracción normativa cualificada, lo que la acerca, en este extremo, a la 
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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 indefini-
ción 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 pú-
blicos 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 procedimien-
to. 
 
 Junto a la exigencia de dichos presupuestos, el mismo apartado 1 del artículo 219 
añade una cautela fundamental, ya presente en el artículo 105 de la Ley 30/1992,  
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 extra-
judicialmente sobre los derechos de la Hacienda Pública estatal, ni someter a arbitraje 
las contiendas que se susciten respecto de los mismos, sino mediante real decreto 
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acordado en Consejo de Ministros, previa audiencia del Consejo de Estado en Pleno 
(apdo. 3). 
 
 En el mismo sentido, el artículo 22, apartados 2 y 3, de la Ley 5/1983, de 19 de 
julio, General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, dis-
pone:  
 
 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 sólo será posible mien-
tras no haya transcurrido el plazo de prescripción (apdo. 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 distin-
to del órgano que dictó el acto (apdo. 3). Tal prevención permite afirmar que no exis-
te una acción de revocación propiamente dicha, lo cual no excluye naturalmente que 
los interesados puedan solicitar del órgano competente que actúe de oficio, poniéndo-
le de manifiesto la concurrencia de los requisitos previstos por la norma. 
 
 El mismo apartado anterior establece la obligatoriedad de audiencia a los interesa-
dos y el carácter preceptivo de un informe del órgano con funciones de asesoramien-
to jurídico sobre la procedencia de la revocación del acto. El legislador andaluz ha 
considerado procedente, además, la intervención preceptiva de este Consejo Consul-
tivo 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, apar-
tado 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 
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 reali-
zado un intento de notificación que contenga el texto íntegro de la resolución, sin que se computen 
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en dicho plazo los períodos de interrupción justificada que se especifiquen reglamen-
tariamente y las dilaciones que no hayan sido causadas por la Administración. 
 
 Termina el artículo 219 precisando que las resoluciones que se dicten en este pro-
cedimiento de revocación ponen fin a la vía administrativa (apdo. 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 (art. 213, apdo. 2) o bien de 
actos confirmados por sentencia judicial firme (art. 213, apdo. 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 (art. 214.1) y la 
indicación de un deber general de motivación de determinadas resoluciones con su-
cinta referencia a hechos y fundamentos de derecho, que se concreta específicamente 
para determinados actos (art. 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 normati-
va prevista para la revisión de oficio en la Ley 30/1992. En este sentido, no cabe duda 
de que hemos de considerar los límites a la revisión contenidos en el artículo 106 de la 
indicada Ley, 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 legisla-
dor, partiendo como hay que partir de la presunción de validez de los actos adminis-
trativos (art. 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. 
 
 En cuanto a sus resultados -una vez que ha restringido la legitimación para pro-
moverla 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 esti-
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men más adecuados, particularmente los que hoy permiten las nuevas tecnologías y el 
uso de Internet. 
 
 - Notificación de actos tributarios. Es doctrina reiterada por este Consejo Con-
sultivo que la notificación persigue la comunicación del acto administrativo al intere-
sado y debe respetar las exigencias formales establecidas en nuestro ordenamiento 
jurídico, porque supone una garantía para los obligados tributarios, al permitirles co-
nocer el contenido del acto notificado y los deberes y derechos que de él se despren-
den, 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 sólo 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 cumpli-
miento riguroso de las exigencias previstas para su práctica, verificando el cumpli-
miento 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 (art. 58.3 de la Ley 30/1992). 
 
 En congruencia con este planteamiento, las notificaciones defectuosas no vician 
de invalidez el acto objeto de notificación. Cuestión diferente es -como viene seña-
lando 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 sólo 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. 
 
 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 
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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 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 especí-
ficamente contra los diferentes actos dictados en cada procedimiento’ (en sentido 
parecido, STC 291/2000, de 30 de noviembre, FJ 4). 
 
 
C. CONSULTAS FACULTATIVAS. 
 
 El artículo 17 de la Ley del Consejo Consultivo, regula exhaustivamente las mate-
rias que preceptivamente han de ser sometidas al dictamen del superior órgano con-
sultivo 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. 
 
 En efecto, los artículos 4 y 18, de la Ley 4/2005, preven la posibilidad de consultas 
facultativas en supuestos no contemplados en el artículo 17, ‘que por su especial tras-
cendencia 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 sólo 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 sólo los intereses públicos que se ven concernidos, y la afectación de 
elementos competenciales de la administración consultante, sino también la proyec-
ción 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. 
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 Así pues, no puede prosperar una consulta amparada en el artículo 18, cuando las 
administraciones plantean cuestiones referidas a concretos temas, sobre los que su 
legislación específica les atribuye competencias, suficiente capacidad de gestión y 
estructura jurídica propia para responder y garantizar, a través del ordenamiento jurí-
dico 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 (art. 8), que requiere que la generali-
dad, 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 facul-
tad de consultar en cualquier asunto y por todo órgano o entidad. 
 
 En cuanto a los requisitos subjetivos necesarios para que la consulta pueda pros-
perar, ésta ha de ser formulada por los órganos a los que el artículo 22 de la ley atri-
buye la legitimación, si bien hay que precisar que las entidades y organismos a los que 
la ley del Consejo sólo reconoce la facultad de consultar en los casos previstos en las 
leyes, les está vedada la posibilidad de formular consultas facultativas (art. 8 del 
ROCCA). 
 
 Con respecto a la posibilidad de que quienes ostentan la representación de institu-
ciones o corporaciones de derecho privado no integradas en la Junta de Andalucía, 
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 ROCCA 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 
 

DISCURSOS 
 
 
DISCURSOS PRONUNCIADOS EN LA PRESENTACIÓN DE LA 
MEMORIA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2010 
 
 
Discurso del excmo. sr. presidente del Consejo Consultivo de Andalucía 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sr. Presidente de la Junta de Andalucía 
Sr. Alcalde de la ciudad de Granada 
Sr. Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, 
Autoridades, Sras. y Srs.: 
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 I.- Al ofrecer el balance de nuestra gestión llevada a cabo durante el ejercicio de 2010 nos es 
sumamente grato establecer algunas conclusiones con fundamento en los datos que acaba de suminis-
trar el Sr. secretario. Sobre un ligero incremento del número de solicitudes de dictamen respecto del 
año anterior, constatamos un alto porcentaje de conformidad de nuestros dictámenes con las propues-
tas de resolución formuladas por la Administración (85%). Esta cifra se eleva hasta el 96% cuando 
se trata de apreciar el grado de seguimiento que las distintas administraciones han efectuado respecto 
de las conclusiones establecidas en los dictámenes de este Consejo. Dicho de otra manera, cuando sólo 
un 4% de las resoluciones administrativas se apartan de lo que esta institución ha dictaminado, ello 
quiere decir que existe una sintonía básica en el ajuste a la legalidad de los comportamientos adminis-
trativos, que los procedimientos mantienen un estándar de cumplimiento de la norma más que notable 
y que los plazos para resolver por parte de la Administración actuante se están reduciendo de una 
manera significativa. Y todo ello, orientado al objetivo de dar cumplimiento a los principios constitu-
cionales y estatutarios de celeridad, eficacia y eficiencia, a la búsqueda, igualmente, de una Adminis-
tración de calidad como paradigma al que todos debemos propender. 
 
 Evaluando los datos estadísticos de 2010 también se aprecia una importante actividad de la 
potestad reglamentaria ejercida por el Consejo de Gobierno así como la suscripción de diferentes con-
venios de colaboración con otras comunidades autónomas, lo que evidencia la necesaria cultura de la 
puesta en común de medios personales y materiales para la ejecución de estas técnicas instrumentales 
de las que tan necesitado está un Estado descentralizado como el nuestro. Por lo demás, en esta 
Institución hemos seguido trabajando desde el acuerdo básico en la interpretación de los asuntos de 
gobierno y administración, dato que se  pone de manifiesto en la insignificancia cuantitativa de los 
votos particulares presentados a modo de concretas discrepancias. Y a esta práctica en la forma de 
proceder se superpone el hecho no menos relevante de que todos los dictámenes, tal como viene suce-
diendo en los últimos años,  han sido emitidos en plazo, dando así un testimonio de celeridad e inme-
diatez del que tan necesitadas están las administraciones públicas en aras del cumplimiento de los 
mandatos constitucionales. 
 
 II.- Conviene recordar que nuestro Estatuto de Autonomía de 2007 ha incrementado notable-
mente los niveles de exigencia para los gestores públicos. Así, junto a los principios constitucionales 
recogidos en el art. 103.1 CE, es decir, servir con objetividad los intereses generales y actuar de acuer-
dos con los principios de eficacia y coordinación, el art. 133 del EAA ha incorporado otras prescrip-
ciones propias de una Administración moderna y comprometida con la prestación de servicios propios 
del Estado social de derecho que establece nuestra Constitución y certifica nuestro Estatuto.  
 
 Los principios de eficiencia, racionalidad administrativa, simplificación de procedimientos, coordi-
nación, cooperación, imparcialidad, transparencia, lealtad institucional, buena fe, protección de la 
confianza legítima, no discriminación y proximidad a los ciudadanos constituyen  un conjunto de 
postulados de actuación que expresan la preocupación del Estatuto por afianzar las buenas prácticas 
administrativas y garantizar la posición jurídica y los derechos de ciudadanía ante las distintas ad-
ministraciones públicas. El Consejo Consultivo de Andalucía vela por estos derechos. Y las distintas 
administraciones conocen que, en esta relación jurídica habitualmente desequilibrada a favor del 
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Poder público, la garantía de los derechos de la persona encuentra en esta institución su valedor más 
inmediato, a salvo naturalmente de la reparación final que corresponde, en su caso,  a la autoridad 
judicial. 
 
 En este orden de preocupaciones, Sr. presidente, venimos celebrando jornadas, encuentros y semi-
narios de todo tipo para estimular e incrementar las ventajas, para la seguridad jurídica y para la 
economía del derecho, de la buena técnica legislativa, del correcto actuar de las administraciones, de los 
beneficios para la ciudadanía de una institución como la nuestra. La última iniciativa ha sido la 
suscripción de un convenio con el Consejo General del Poder Judicial para el análisis conjunto de 
problemas de común interés entre el Consejo Consultivo y la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa: En este punto debo agradecer la disponibilidad del Presidente del TSJA,  a quien 
hemos encontrado completamente abierto y receptivo a cuantas iniciativas redunden en la mejora del 
servicio público. Un servicio público, por cierto, que precisa de unos empleados públicos profesionales, 
competentes, al servicio de los intereses generales de la Comunidad y reclutados con arreglo a los prin-
cipios de mérito y capacidad.  
 
 III.- El Sr. presidente de la Junta ha puesto de manifiesto, en el reciente “Debate sobre el estado 
de la Comunidad” la voluntad de seguir llevando a cabo reformas administrativas importantes para 
avanzar en la descentralización y en la simplificación de trámites a través de la Administración 
electrónica. Y ha dejado una mano tendida para perfilar aspectos profesiones y organizativos que han 
generado desencuentros entre quien constitucional y estatutariamente ostenta la dirección de la Admi-
nistración, que es el Consejo de Gobierno, y quienes por profesión -y con frecuencia también por voca-
ción- sirven los intereses generales como profesionales de la Administración. Ha sido objeto de debate 
el ejercicio de potestades administrativas por parte de las agencias públicas y él régimen de personal al 
servicio de ellas. 
 
 Pues bien, el Consejo Consultivo ha mantenido una posición inequívoca al analizar la legitimi-
dad del ejercicio de potestades públicas a través de las personificaciones instrumentales. Y ha  partido 
de la premisa de que, a menudo, dicho ejercicio y la atribución de prerrogativas, serán necesarias para 
lograr la autonomía funcional y la eficacia en la actuación, que está en la raíz del fenómeno descen-
tralizador descrito. Y, en tal sentido, hemos señalado en nuestros dictámenes (por todos dictamen 
151/2003, por tanto, bastante antes de la reciente polémica) que la constitución de “personas jurídi-
co-privadas” para el ejercicio de competencias legalmente encomendadas a las Administraciones públi-
cas es lícita siempre que no se violenten los límites, garantías y controles derivados del marco constitu-
cional, estatutario y legal. Hemos dicho, también, que el recurso a la personificación no puede consti-
tuir una manifestación patológica de la llamada huída del derecho administrativo, porque los límites y 
garantías no son ni pueden ser interpretados como un lastre y, consecuentemente, no pueden ser des-
plazados por una sumisión general al derecho privado.  
 
 En esta línea hemos manifestado que las Administraciones públicas pueden y deben perseguir la 
prestación eficaz de los servicios a su cargo (art. 103.1 de la CE), y que esta exigencia debe realizar-
se sin olvidar que una determinada función, materialmente calificada como administrativa, no puede 
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ser sustraída a las determinaciones del derecho público. Aparejado a lo anterior está la cuestión del 
personal llamado a ejercer las tareas y las potestades administrativas que se encomiendan a las enti-
dades instrumentales de la Administración matriz, que puede generar problemas si se adopta un 
planteamiento en el que se  somete a todo el personal de las mismas al Derecho Laboral, sin prever la 
presencia de personal funcionario que pueda ejercer aquellas tareas y potestades. En este punto, el 
Consejo Consultivo ha mantenido, también, una doctrina invariable, recientemente reafirmada y 
resumida en el dictamen 462/2010.  
 
 En consecuencia con lo anterior, y aun reconociendo las posibilidades que la propia jurisprudencia 
constitucional extrae de la potestad autoorganizatoria con relación a la modificación del estatus fun-
cionarial (STC 158/1998, entre otras), no puede existir intercambiabilidad entre los puestos de 
funcionario y los puestos de laboral. Es decir, los puestos de personal laboral podrán ser “funcionari-
zados” en virtud de una decisión autoorganizativa si así se estima conveniente para el interés público, 
pero los puestos que hayan de reservarse a personal funcionario, no podrán ser “laboralizados” cuan-
do supongan el ejercicio de “funciones que impliquen la participación directa o indirecta en el ejercicio 
de las potestades públicas o en la salvaguardia de los intereses generales”. Todo ello lo decimos en aras 
de encontrar el adecuado equilibrio y desde el convencimiento de que el conjunto de medidas adopta-
das, en virtud del principio de autoorganización, no asuma el riesgo en ningún momento de violentar 
el modelo de Administración Pública previsto por la Constitución. 
 
 IV.- Sr. presidente: Más allá de las facultades de este Consejo en orden a dictaminar asuntos 
concretos en los que la consulta viene preceptivamente exigida, corresponde al mismo una función 
propedéutica que le permite cumplir un destacado papel en las propuestas de mejora de la actividad 
administrativa y de la normativa autonómica y local. Desde esta perspectiva fue formulado el artículo 
2 de su reglamento orgánico, referido a los casos en que la tarea dictaminadora permite apreciar 
deficiencias, lagunas, contradicciones, resultados  desproporcionados en relación con la finalidad perse-
guida o reñidos con los principios constitucionales y estatutarios y con los derechos reconocidos a la 
persona.  
 
 Pues bien; 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 
interesados a formular tantas reclamaciones como entes con personalidad jurídica hubieran intervenido 
para la prestación de un mismo servicio. Nuestro modelo de Estado social y de prestaciones, en el que 
Andalucía es una referencia indudable en el plano de las normas estatutarias y en el de las propias 
políticas sociales, tiene como servicios públicos emblemáticos el educativo y el sanitario. El primero es 
una condición imprescindible para el desarrollo personal y para el éxito como país; el segundo, el 
sanitario, afecta a bienes y derechos que por su inmediatez en el bienestar de la persona se presentan 
como antecedentes del disfrute de los demás derechos. Quede constancia, pues, de nuestro aprecio por 
estos servicios públicos y por sus gestores, que cada día se comprometen con el empeño de que las 
dificultades presupuestarias existentes no afecten a las prestaciones que se ofertan.   
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 Corresponde a un órgano estatutario como el nuestro velar porque la complejidad de la organiza-
ción de las prestaciones no redunde negativamente en la posición jurídica de la ciudadanía en el ejerci-
cio de sus derechos. El principio estatutario de la simplificación de los procedimientos no consiente, por 
ejemplo, que la existencia de varios entes para la prestación de un mismo servicio obligue al usuario a 
desplegar un esfuerzo probatorio en distintos frentes. Y esta circunstancia se produce, a veces, en el 
ámbito público ante el planteamiento de la responsabilidad por daños, con el riesgo además de pro-
nunciamientos 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, con independencia de que las actuaciones hayan sido prota-
gonizadas por varias entidades con personalidad jurídica propia. Pero no podemos exigir a los usua-
rios del servicio público 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,  distinguiendo, por ejemplo, la atención prestada por la Empresa Públi-
ca de Emergencias Sanitarias, por un lado, y de un centro de salud y un hospital, por otro. 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.  En este sentido hay 
que subrayar que la personalidad jurídica única de dicha Administración debiera conducir a que este 
tipo  de reclamaciones sigan un mismo cauce y den lugar a una misma resolución, como así lo deman-
da 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 Auto-
nomía. 
 
 V.- Sr. presidente: Es ya norma habitual que, abusando de su paciencia y de la de los asistentes 
a este acto, efectuemos algunas consideraciones de política jurídica, siempre encaminadas a contribuir, 
en la medida en que ello es posible, al debate y solución de problemas constitucionales que perturban 
el buen orden institucional  y la funcionalidad de un sistema político tan complejo como el nuestro. 
Pienso, Sr. presidente, que las instituciones, los órganos y los poderes del Estado, existen para solu-
cionar problemas a la ciudadanía y para facilitar la gobernabilidad de los asuntos públicos. El edifi-
cio constitucional no es un mero conglomerado de sistemas jurídicos que se armonizan en la constitu-
ción política del Estado. Precisa también buenas dosis de confianza recíproca entre las entidades 
territoriales en que el Estado se organiza, demanda, también,  la colaboración y la cooperación entre 
ellos, la presunción en suma de que los actos concordes de los Poderes Públicos, máxime si son los de 
representación popular, gozan de la necesaria validez y eficacia, de la legitimidad y de la fuerza políti-
ca subyacente a la Constitución, salvo que groseramente violen la suprema norma y no tengan en 
modo alguno cabida en la propia Constitución. 
 
 Viene ello en auxilio de la discrepancia técnico-jurídica y de política constitucional, que pública-
mente he expresado a título personal, sobre los avatares acaecidos en relación con la asunción de la 
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Cuenca Hidrográfica del Guadalquivir en el Estatuto de Autonomía de 2007. En primer lugar, 
por lo que se refiere a las cuestiones técnicas, si se lee con detenimiento el ya derogado art. 51 del 
Estatuto se podrá observar que éste no asumía la “competencia exclusiva” sobre el conjunto de facul-
tades y funciones de la Cuenca sino “competencias exclusivas”, es decir algunas de ellas, dejando en 
todo momento a salvo los títulos de intervención estatal; es decir, las competencias del Estado sobre la 
planificación general del ciclo hidrológico, las normas básicas sobre protección del medio ambiente y las 
obras públicas de interés general. Además, se acotaban territorialmente estas competencias a las aguas 
de la Cuenca que transcurren por Andalucía y no afecten a otra Comunidad Autónoma. Y, por si 
no fuese suficiente, el precepto se cerraba con una remisión a lo dispuesto en el art. 149.1.22 de la 
Constitución, lo que en rigor lo sometía sin ambages a la imperatividad de la suprema norma. Así 
fue entendido y unánimemente votado por el Estado y por la Comunidad Autónoma, por el Parla-
mento de Andalucía y por los Cortes Generales, ratificado por el pueblo en referendum, sancionado 
por el Rey y publicado en los boletines oficiales. 
 
 Sucede, sin embargo que, en mi opinión, Andalucía no ha sido tratada con ecuanimidad, que es 
una precondición de la recta administración de Justicia. Andalucía ha sufrido el rigorismo jurídico 
que la presión política y mediática había reclamado para el Estatuto de Cataluña. No se nos ha 
tratado con igualdad y no se ha realizado esfuerzo alguno para -como era obligación- encontrar  -de 
las muchas posibles- una interpretación del precepto conforme a la Constitución. En cambio, el mar-
gen de apreciación que permite la sentencia interpretativa fue profusamente utilizado en el caso de 
Cataluña, incluso para hacer decir al articulado lo que éste no decía ni estuvo nunca en la mente del 
estatuyente catalán. Así, por ejemplo, cuando el art. 91.3 EAC dice que “los Consejos de Veguería 
sustituyen a las diputaciones” no parece que exista espacio hermenéutico para construir una argumen-
tación `ad hoc´ a fin de hacer decir al Estatuto lo que los antecedentes legislativos desmienten. En 
suma, no se ha valorado el esfuerzo en la tramitación del Estatuto andaluz ni se ha tenido en cuenta 
la lealtad constitucional de Andalucía en todo momento expresada por todas sus fuerzas políticas, ni 
su dimensión geográfica ni su peso poblacional y político en el conjunto del Estado. El positivismo 
normativista con el que se ha abordado el asunto ha prescindido de los elementos culturales, económi-
cos y sociales, que identifican Andalucía y el Guadalquivir. Y el sacrosanto principio de “unidad de 
cuenca”, un concepto puramente técnico, ha terminado imponiéndose a un evidente contexto vital 
existente, a la fuerza normativa de lo fáctico y a la valoración y aprecio por los fenómenos sociales que 
subyacen a las normas jurídicas. Es decir, a un recto entendimiento del problema, no desde el derecho 
civil o administrativo, sino desde el derecho constitucional que se diferencia del resto del ordenamiento 
jurídico por el carácter “político” de su objeto. Confiemos en que la negociación  emprendida encuentre 
pronto el instrumento jurídico que salvaguarde los intereses de todos, en especial de Andalucía, en la 
administración de un recurso tan importante -y tan andaluz- como las aguas del Guadalquivir. 
 
 VI.- Sr. presidente, las sociedades occidentales se enfrentan hoy a enormes desafíos de cuya acer-
tada o desgraciada resolución depende la estabilidad de los sistemas sociales y la pervivencia de la 
democracia política. La mundialización del capitalismo financiero no ha ido acompañada de una 
paralela globalización de la gobernabilidad participativa, del control democrático de las decisiones y 
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del adecuado surgimiento de espacios de desenvolvimiento de la libertad política. De ahí que la globa-
lización no sea sólo un desafío económico sino que constituye ante todo un problema político.  
 
 Sucede que los grandes poderes económicos se han apoderado de los centros decisorios. La capaci-
dad de decisión ha huido de las instituciones construidas por el Estado moderno. El control democrá-
tico que los órganos de carácter representativo ejercían sobre el poder se ha volatilizado. Por ello, el 
principal efecto de la globalización es político, no económico. Claro está que también existe el descon-
cierto de la crisis. En ella, los grandes especuladores financieros,  prevaliéndose de la ausencia de 
regulación al efecto, operan transacciones de capitales y de valores en bolsas y mercados completamente 
globalizados. Apoyados en las conquistas tecnológicas, los flujos monetarios del capitalismo financiero 
transitan por los centros bursátiles del planeta hundiendo economías nacionales, indiferentes a las 
tasas masivas de desempleo, alterando el precio internacional de las materias primas y especulando 
con productos de primera necesidad. 
 
 Y, coincidiendo, precisamente, con este proceso de mundialización de la economía, estamos asis-
tiendo al doble y contradictorio proceso de ensanchamiento de los espacios económicos a la par que se 
registra una evidente reducción de los ámbitos donde la persona se desenvuelve como ser político. A 
nadie puede extrañar, entonces, la actual debilidad de la democracia, su falta de calidad, el alejamien-
to progresivo de los ciudadanos de los procesos de decisión y la necesidad de buscar nuevas formas 
participativas que es urgente encontrar. Son muchos los que no se sienten defendidos por sus institu-
ciones y mucho menos por quienes reunidos en cumbres internacionales marcan las tendencias de las 
finanzas, de la inflación, del empleo. La economía ha usurpado el protagonismo de la política. Y ha 
ido tomando cuerpo la idea de que los gobiernos poco pueden hacer frente  a la voracidad de los mer-
cados. El Estado nación ha dejado de estar acotado en sus fronteras y protegido bajo el sagrado 
manto de la  “soberanía nacional”».  
  
 El escenario mundial nos depara el surgimiento de un “gobierno invisible” supraestatal que 
gestiona los flujos monetarios, que interfiere las bolsas y que no tiene formalización política, ni perso-
nalidad jurídica, ni control democrático. La lucha contra estos fenómenos sólo puede venir desde el 
Derecho. Y precisa un fuerte rearme ideológico y una contundente respuesta política auspiciada desde 
el impulso procedente de los espacios más cercanos al poder. Sobre todo desde el contexto autonómico y 
local, entendidos como microespacios políticos donde hombres y mujeres pueden practicar la democracia 
y ejercer, con condición plena, los derechos y libertades de ciudadanía. 
 
 Sr. presidente, Sras, y Srs.: No sólo al Gobierno y al Parlamento. A todos nos incumbe la 
responsabilidad de evitar que el Estado Constitucional de hoy, famélico y contemplativo, permita el 
derrumbamiento de un Estado Autonómico y de un Estado Social y de Derecho que tanto tiempo y 
esfuerzo nos ha costado edificar.  
 
MUCHAS  GRACIAS. 
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Discurso del excmo. sr. presidente de la Junta de Andalucía 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Un año más, es un placer acompañarles en la presentación de la memoria de trabajo del Consejo 
Consultivo. En ella se refleja su colaboración esencial en la mejora de nuestro Estado de Derecho.  
 
 Los órganos consultivos tienen un papel relevante en el despliegue del Estado autonómico y la 
descentralización del poder en nuestro país, fundamentado en las potestades de autoorganización de 
las comunidades autónomas.  
 
 Por su cualificación técnica, independencia y objetividad son aliados imprescindibles en la salva-
guarda de los derechos de la ciudadanía y de los valores constitucionales y estatutarios.  
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 El apoyo técnico y jurídico que presta el Consultivo es fundamental para perfeccionar la actividad 
legislativa y la praxis de las Administraciones.  
 
 La actividad del Consultivo andaluz, como se refleja en la Memoria, se completa con los dictá-
menes relativos a la responsabilidad administrativa en el funcionamiento de los servicios públicos.  
 
 Coincido con el Presidente del Consejo Consultivo de Andalucía. Esta institución puede ser 
considerada como guardián de la autonomía institucional.  
 
 El Consultivo andaluz ha contribuido de una manera precisa y directa al desarrollo del marco 
competencial de las diversas administraciones. En la Memoria de actividades se pone de manifiesto 
con los recursos presentados por los entes locales en relación a la Ley de Aguas.  
 
 Una ley que culmina el proceso de responsabilidad y concienciación de la ciudadanía andaluza 
sobre la calidad de nuestras aguas. 
 
 Junto a la obligación de utilizar el agua con criterios de racionalidad, la depuración de aguas 
residuales queda definida en la nueva ley como una medida crucial e indispensable para preservar los 
ecosistemas naturales. Un precepto normativo recogido en la Directiva Marco Europea.  
 
 El uso sostenible de los recursos naturales es una pieza clave para ganar el futuro.  
 
 Buena parte de la actividad legislativa presentada por el Gobierno andaluz para su evaluación al 
Consejo Consultivo a lo largo de 2010 refleja la preocupación por el fortalecimiento de nuestra eco-
nomía a largo plazo. Con iniciativas concretas que se dirigen a mantener la estabilidad presupuesta-
ria y abordar la reforma de la administración autonómica para ganar en eficacia; impulsar la compe-
titividad de nuestra economía y consolidar nuestro modelo de protección social.  
 
 A lo largo de este año, el Gobierno andaluz ha culminado la reforma del sector público con la 
aprobación de los estatutos de ocho agencias empresariales de la administración autonómica.  
 
 Este complejo pero necesario proceso de reestructuración nos ha permitido diseñar un sector públi-
co más moderno, austero y eficaz. 
 
 Hemos acometido una reforma que racionaliza la administración, optimiza los recursos y aumen-
ta la capacidad de gestión y especialización.  
 
 Las nuevas agencias suman esfuerzos en asuntos prioritarios en nuestro Estado de derecho como 
son garantizar el empleo, los servicios sociales, la sanidad y el uso racional y sostenible de los recursos 
naturales.  
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 Las nuevas agencias también abordan el desarrollo de sectores estratégicos que nos encaminan 
hacia un nuevo modelo socioeconómico más sostenible: como son el conocimiento, la gestión agraria y 
pesquera o las instituciones culturales. 
 
 Es cierto que ha sido un año dificil en la relación entre el gobierno y los empleados públicos de la 
Junta. Pese a los desencuentros quiero reiterar el sentimiento de respeto del Gobierno andaluz hacia 
nuestros empleados públicos.  
 
 Como señalaba el Presidente del Consejo, en el reciente Debate del Estado de la Comunidad 
planteé la voluntad de seguir clarificando las funciones de los diferentes empleados públicos. En espe-
cial la definición de las atribuidas a los funcionararios públicos y, en concreto, anuncié, dos iniciativas 
que harán reserva de puesto para funcionarios de carrera.  
 
 Por un lado, el Gobierno andaluz  garantizará que las potestades públicas que se han trasladado 
a las agencias públicas empresariales sean ejercidas en su totalidad por personal funcionario. 
 
 Por ello, se ordenará a la Inspección General de servicios a que proceda a comprobar detallada-
mente el ejercicio, directo o indirecto, de potestades públicas en las nuevas agencias, a fin de garantizar 
que todas ellas sean ejercidas por funcionarios de carrera. 
 
 Por otro lado, una iniciativa legislativa determinará los centros directivos de la Junta de Andalu-
cía que, necesariamente, deberán ser ocupados por funcionarios y funcionarias de carrera. 
 
 En principio, quedarán reservados los titulares de las Secretarias Generales Técnicas, de la Inter-
vención General, de la Dirección de la Agencia Tributaria, de la Secretaria General para la Admi-
nistración Pública.  
 
 En todo caso, en la actualidad, casi el 60% de nuestros altos cargos tienen la condición de fun-
cionarios públicos. 
 
 La reforma organizativa ha ido acompañada, como saben, de un ambicioso Plan de Simplifica-
ción de Procedimientos Administrativos y de Agilización de Trámites que ha adoptado ya 246 
medidas sobre 232 previstas. Hemos facilitado, a la vez, las inversiones empresariales de interés 
estratégico para Andalucía, mediante la llamada declaración responsable, y hemos impulsado la 
Administración electrónica. Con todo ello se ha conseguido un ahorro estimado de 900 millones de 
euros para las empresas y la ciudadanía. 
 
 El camino hacia la sostenibilidad depende de nuestra capacidad de restablecer un equilibrio di-
námico entre las dimensiones económica, social y medioambiental del desarrollo. Sólo así conseguire-
mos una competitividad sólida y duradera.  
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 En esta dirección apuntan la Ley de la Calidad Agroalimentaria y Pesquera o la Ley del Oli-
var, evaluadas por el Consejo Consultivo el año pasado y aprobadas en el Parlamento.  
 
 El sector agroalimentario constituye la principal actividad industrial de Andalucía y el principal 
capítulo de nuestro comercio exterior. Y el olivar es la principal actividad económica en la mitad de 
los municipios andaluces y da empleo a 250.000 familias. 
 
 Estas iniciativas legislativas demuestran la confianza en las potencialidades de Andalucía para 
lograr la recuperación y, a la vez, articular un nuevo modelo de crecimiento en el largo plazo.  
 
 Con una apuesta decidida por la diversificación y la modernización de las explotaciones, la inno-
vación y la formación del capital humano. 
 
 Estamos convencidos de que fortalecer nuestros sectores claves es la base más sólida para ganar el 
futuro.  
 
 Algunos de los dictámenes emitidos por el Consultivo apuntan a ese cambio de modelo productivo 
como los decretos que regulan el fomento de las energías renovables, la disciplina urbanística o los 
órganos de ética asistencial e investigación biomédica.  
 
 Todos nuestros esfuerzos se centran en combatir los efectos adversos de la crisis económica, en 
especial el desempleo.  
 
 Las medidas de activación económica desarrolladas han comenzado a dar el resultado esperado y 
los indicadores económicos, aunque débiles, muestran con claridad la recuperación del proceso de 
crecimiento en Andalucía. 
 
 La complejidad del contexto social y económico exige un esfuerzo en la elaboración de normas que 
han de responder a las necesidades de los ciudadanos. 
 
 Por eso, la función fiscalizadora del Consultivo es crucial para asegurar que las administraciones 
actúan de acuerdo con el interés general y que las medidas desarrolladas se adaptan a la realidad 
andaluza. 
  
 El Consultivo andaluz ha colaborado de modo eficaz en garantizar los derechos sociales de la 
ciudadanía y en hacer efectiva la igualdad de oportunidades.  
 
 En el ámbito de la educación se han desarrollado iniciativas legales encaminadas a regular la 
función docente, los institutos de Educación Secundaria, los Centros Integrados de Formación Profe-
sional, la composición de los Consejos Escolares y los criterios de admisión de alumnos en los centros 
educativos.   
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 En el Estado de derecho, las cuestiones que atañen directamente al bienestar social y a la calidad 
de vida de los ciudadanos son las que más asesoramiento requieren, particularmente cuando van 
dirigidas a personas con riesgo de exclusión social.  
 
 En este sentido, podemos destacar la aprobación de decretos que atienden a la protección contra el 
maltrato infantil, la atención a las personas en situación de dependencia o la regulación de empresas 
de inserción para personas con discapacidad.  
 
 Mención especial merecen los decretos aprobados en 2010 por los que se crean el Observatorio 
andaluz, las Unidades de Igualdad de género y el Informe periódico del principio de igualdad. Medi-
das todas ellas prioritarias para el fomento de una cultura de la igualdad y la integración efectiva de 
la mujer en la vida pública.  
 
 En definitiva, el Consultivo andaluz es una institución de valor estratégico para el correcto fun-
cionamiento de la Autonomía andaluza. 
 
 Quiero reiterar el compromiso del Gobierno andaluz por mantener el espíritu de colaboración 
institucional con este órgano superior de consulta y asesoramiento esencial para la vida en democracia.  
 
 Muchas gracias.  



 
 
 
  ANEXOS 
 

159 

ANEXO 2 
 
 

DICTÁMENES QUE CONFORMAN DOCTRINA DEL CONSEJO 
CONSULTIVO 

 
 
 
2.1. ADMINISTRACIÓN LOCAL. 
 
2.1.1. Creación de plazas de agentes de movilidad. Dictamen 142/2011, de 8 
de marzo, sobre consulta facultativa formulada por el ayuntamiento de Dos 
Hermanas (Sevilla). 
 
 

El Consejo Consultivo se pronuncia sobre 
dos cuestiones conexas planteadas por el ayunta-
miento de la siguiente forma: 

 
 
I.- La primera cuestión objeto de consulta se plantea en los siguientes términos: 
 
 «¿En uso de las facultades reconocidas en los artículos 4.2 y 5.1 de la Ley 
5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía, puede cualquier 
ayuntamiento de Andalucía crear en su plantilla una figura funcionarial que 
tenga como misión específica ‘ordenar, señalizar y dirigir el tráfico en el casco 
urbano, de acuerdo con lo establecido en las normas de circulación’?» 
 
 En el primero de los preceptos citados -art. 4 de la Ley 5/2010-, el legislador an-
daluz define la autonomía local, enunciando en el apartado 2 diversos contenidos que 
se entienden inherentes a dicha autonomía (lo que se subraya enfáticamente con el 
inciso ‘en todo caso’), entre los que figuran la regulación y prestación de los servicios 
locales y la gestión del personal a su servicio. 
 
 La segunda norma que, según el ayuntamiento consultante, avala una respuesta 
positiva a la cuestión planteada es la contenida en el artículo 5.1 de la citada Ley (no el 
artículo 6 que por error se cita en el cuerpo de la consulta), en el que se dispone que 
las entidades locales definen por sí mismas las estructuras administrativas internas con las que pueden 
dotarse, con objeto de poder adaptarlas a sus necesidades específicas y a fin de permitir una gestión 
eficaz. 
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 El artículo 60.1 del vigente Estatuto de Autonomía reconoce a la Comunidad 
Autónoma la competencia exclusiva en materia de régimen local, respetando la com-
petencia exclusiva del Estado prevista en el artículo 149.1.18.ª de la Constitución y el 
principio de autonomía local, pero no se detiene en este punto, al igual que sucede 
con otros estatutos de nuevo cuño. 
 
 Ante la falta de predeterminación en la Constitución del contenido de la autono-
mía local más allá de la protección que le brinda la técnica de la garantía institucional 
conforme a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, el reciente proceso de re-
formas estatutarias ha supuesto un reforzamiento de dicha autonomía, en línea con la 
Recomendación del Congreso de los Poderes Locales y Regionales de Europa 121 
(2002), de 14 de noviembre, sobre la democracia local y regional en España, en la que 
se invita a avanzar en el camino de la mayor ‘regionalización’ del régimen local y de la 
garantía del principio de subsidiariedad en los Estatutos de Autonomía. En este orden 
de ideas, la Ley de Autonomía Local de Andalucía destaca en su exposición de moti-
vos que el vigente Estatuto de Autonomía constituye un punto de inflexión en la garantía y 
protección de la autonomía local. 
 
 Así es, en efecto, debiendo destacarse, en lo que más directamente atañe a este 
dictamen, que el Estatuto reconoce una serie de competencias propias de los munici-
pios (art. 92.2), un núcleo competencial propio que será ejercido con plena autonomía con sujeción 
sólo a los controles de constitucionalidad y legalidad (art. 92.1), entre las que se incluye la orde-
nación de la movilidad y accesibilidad de personas y vehículos en las vías urbanas (art. 92.2). 
 
 Al mismo tiempo, como destaca también la Ley de Autonomía Local de Andalu-
cía, el artículo 91.3 del Estatuto de Autonomía establece que ‘los municipios disponen 
de plena capacidad de autoorganización’. A este respecto, la Ley de Autonomía Local 
hace notar en la exposición de motivos que tanto el artículo 91.3 del Estatuto de Au-
tonomía como el artículo 6.1 de la Carta Europea de la Autonomía Local invierten el 
razonamiento descendente del actual sistema de fuentes: ‘la regla es la capacidad de 
autoorganización entendida como función de gobierno’. 
 
 Siendo así, y como punto de partida en el análisis de la cuestión planteada, no le 
falta razón a la consulta al subrayar la importancia que puede tener la conjunción, por 
un lado, de la competencia municipal de autoorganización plasmada en el artículo 5 
de la Ley 5/2010, de 11 de junio, que permite a las entidades locales definir por sí 
mismas las estructuras administrativas internas con las que pueden dotarse y, por 
otro, la competencia específica en materia de ordenación, gestión, disciplina y promoción en 
vías urbanas de su titularidad, de la movilidad y accesibilidad de personas y vehículos, sean o no a 
motor, y animales y del transporte de personas y mercancías, para lo que podrán fijar los medios 
materiales y humanos que se consideren necesarios. 
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 En el fundamento jurídico primero de su dictamen 827/2009 el Consejo Consul-
tivo señala que la vinculación entre las potestades autoorganizativas y la autonomía 
local lleva a considerar que su contenido, como afirma la Carta Europea de Autono-
mía Local, supone la existencia de entidades locales dotadas de órganos de decisión 
democráticamente constituidos, que se benefician de una amplia autonomía en cuanto 
a las competencias, a las modalidades de ejercicio de estas últimas y a los medios ne-
cesarios para el cumplimiento de su misión. Y en este sentido, el artículo 6 de la Carta 
se refiere a la adecuación de las estructuras y de los medios administrativos a los co-
metidos de las entidades locales. 
 
 Ahora bien, del mismo modo que se afirma lo anterior, para dar fundada y com-
pleta respuesta a la consulta planteada es necesario que tales preceptos sean interpre-
tados en sus justos términos y con arreglo a la interpretación que el Tribunal Consti-
tucional ha realizado en la sentencia 31/2010 en relación con preceptos similares 
contenidos en el Estatuto de Autonomía de Cataluña, advirtiendo que tales precepto 
no pueden sustituir ni desplazar a los que el Estado hubiere dictado al amparo de sus 
competencias. 
 
 También es preciso hacer notar que, en coherencia con el significado mismo de la 
autonomía ya expuesto en este dictamen, la mentada competencia autoorganizativa no 
ha sido concebida en términos absolutos e incondicionados, ni en desconexión con el 
esquema constitucional de distribución de competencias, sino dentro del marco de las 
disposiciones generales establecidas por ley en materia de organización y funcionamiento municipal 
(art. 91.3 EAA) y la competencia propia reconocida en el artículo 92.1.f) del Estatuto 
de Autonomía se configura en los términos que determinen las leyes. 
 
 Ese papel configurador o conformador del legislador concuerda con lo previsto en 
la Carta Europea de la Autonomía Local al referirse al concepto y alcance de la auto-
nomía local (arts. 3 y 4) y también a la potestad de autoorganización, que les ha de 
permitir dotarse por sí mismas las estructuras administrativas internas con objeto de adaptarlas a 
sus necesidades específicas y a fin de permitir una gestión eficaz; potestad que se concibe en el 
artículo 6 de la Carta sin perjuicio de las disposiciones más generales creadas por la Ley. 
 
 En consecuencia con lo anterior, por obvio que parezca, no es ocioso señalar que 
la plural referencia a las leyes debe entenderse realizada tanto a las aprobadas por la 
Comunidad Autónoma, como a las del Estado en el ámbito de sus respectivas compe-
tencias, pues tanto el poder legislativo estatal como el autonómico conservan intactas 
su función legislativa, que habrá de proyectarse sobre las materias de su competencia 
y ejercerse a la luz del bloque de la constitucionalidad y de modo congruente con el 
reforzamiento de la autonomía local que se ha producido en el mismo. 
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 Llegados a este punto, hay que señalar que los condicionantes para la creación de 
los agentes de movilidad por los municipios vienen dados por el legislador estatal. En 
efecto, la Ley Orgánica 19/2003, de 23 de diciembre, de modificación de la Ley Or-
gánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, vino también a modificar en su dispo-
sición adicional decimoquinta la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad, añadiendo un apartado 3 al artículo 53, en los siguientes tér-
minos: 
 
 «En los municipios de gran población podrán crearse, por el Pleno de la Corporación, cuerpos de 
funcionarios para el ejercicio exclusivo de las funciones previstas en el párrafo b) del apartado 1. 
Dichos funcionarios no se integrarán en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, y en el ejercicio de esas 
funciones tendrán la consideración de agentes de la autoridad, subordinados a los miembros de los 
respectivos cuerpos de Policía Local». 
 
 Hay que hacer notar que este nuevo apartado se ubica en el título V de la Ley, bajo 
la rúbrica De las Policías Locales, y que el párrafo b) del apartado 1, al que remite el 
apartado aquí examinado, dispone que los Cuerpos de Policía Local deberán ejercer 
las funciones de ordenar, señalizar y dirigir el tráfico en el casco urbano, de acuerdo con lo estable-
cido en las normas de circulación. Además, como puede verse, el legislador orgánico preci-
sa que los funcionarios a los que nos venimos refiriendo -agentes de movilidad en la 
denominación utilizada en la consulta- tendrán la consideración de agentes de la auto-
ridad en el ejercicio de las funciones dichas y se hallarán subordinados a los miembros de 
los respectivos Cuerpos de Policía Local. 
 
 Cabe recordar también que la exposición de motivos de la Ley Orgánica 2/1986 
subraya que en ella ‘se atribuyen a las Policías Locales las funciones naturales y consti-
tutivas de toda policía; recogiéndose como específica la ya citada de ordenación, seña-
lización y dirección del tráfico urbano; añadiendo la de vigilancia y protección de 
personalidades y bienes de carácter local, en concordancia con los cometidos similares 
de los demás cuerpos policiales, y atribuyéndoles también las funciones de colabora-
ción con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, en materia de policía judicial y de segu-
ridad ciudadana’. 
 
 En este contexto debe entenderse el apartado 3 del artículo 53 de la Ley Orgánica 
2/1986, considerando que la disposición adicional decimoquinta de la Ley Orgánica 
19/2003, que lo introdujo en dicha Ley tiene carácter de ley orgánica, pues no figura 
entre las disposiciones que, según la disposición final tercera de la citada Ley Orgánica 
19/2003, tienen carácter de ley ordinaria. Con tal carácter se integra, pues, el precepto 
antes transcrito, en la Ley Orgánica 2/1986, cuya base constitucional descansa en la 
competencia exclusiva que el artículo 149.1.29.ª, en relación con el 104,1 CE, confiere 
al Estado, sin que pueda olvidarse tampoco su conexión con la competencia exclusiva 
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que el artículo 149.1.21.ª otorga al Estado en materia de tráfico y de circulación de 
vehículos a motor. 
 
 Efectuadas las precisiones anteriores y de acuerdo con la doctrina del Tribunal 
Constitucional, no puede compartirse la conclusión a la que llega el ayuntamiento 
consultante en el sentido de que «la promulgación de la Ley 5/2010, de Autonomía 
Local de Andalucía, que desarrolla lo previsto en el artículo 140.1 de la Constitución y 
en el artículo 92.2 de la Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, que aprueba el Estatu-
to de Autonomía para Andalucía, supone que en materia de organización de su planti-
lla, cada ayuntamiento tiene plena competencia propia y mínima para crear esta figura 
de funcionario con la misión específica de organizar, controlar y dirigir el tráfico ur-
bano, figura que se viene denominando ‘agente de movilidad’». 
 
 En efecto, argumentado que «la propia Ley 5/2010, posterior a dichas normas, 
puntualiza incluso que es competencia del ayuntamiento ‘la creación de Cuerpos de 
Policía Local, siempre que lo consideren necesario en función de las necesidades del 
Municipio’», el ayuntamiento consultante deduce que las facultades de organización y 
de ejercicio de tales competencias municipales, que la Ley define como ‘propias y 
mínimas’, comporta la facultad de organizar estos servicios de la forma que puedan 
‘permitir una gestión eficaz’, y, por tanto, prescindiendo del requisito exigido por el 
legislador orgánico, que como se ha visto circunscribe la posibilidad de crear cuerpos 
de funcionarios para la realización de las funciones dichas a los municipios de gran pobla-
ción. 
 
 En definitiva, lo que se viene a sostener con este planteamiento es una suerte de 
‘derogación’, ‘desplazamiento’ o pérdida de vigencia de la norma estatal, que no puede 
compartirse por este Consejo Consultivo, pues aplicando la máxima lex posterior derogat 
anterior no sólo se soslayaría la distinción entre leyes orgánicas y leyes ordinarias que 
no opera en un plano jerárquico (SSTC 5/1981 y 213/1996, entre otras), con las se-
cuelas que podrían derivar de una eventual infracción de los artículos 81 y 104.2 de la 
Constitución (art. 28 LOTC), sino que se estaría ignorando el reparto competencial y 
haciendo una interpretación errónea de una norma cuya constitucionalidad no ha sido 
cuestionada ante el Supremo Intérprete de la Constitución. 
 
 En suma, el indudable reforzamiento de la autonomía local que deriva de la regu-
lación estatutaria y del desarrollo legislativo concretado en la Ley de Autonomía Local 
de Andalucía no altera la aplicación del artículo 53.3 de la Ley Orgánica 2/1986, sien-
do así que la ‘ineficacia sobrevenida’ o ‘desplazamiento’ del mismo en el ámbito de la 
Comunidad Autónoma, que es lo que en definitiva se postula en la consulta, no puede 
encontrar sustento en una visión sobredimensionada del alcance de la autonomía 
local, en general, y de la potestad de autoorganización de los gobiernos locales, en 
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particular, más allá de los términos en los que una y otra han sido configuradas por el 
bloque de la constitucionalidad y la legislación de desarrollo. 
 
II. La segunda cuestión se formula en caso de que la que se analiza en el apartado 
anterior recibiera una respuesta negativa, como así ha sido, planteándose del siguiente 
modo:  
 
 «¿… puede considerarse ayuntamiento de gran población, a los solos efec-
tos de crear dicha figura funcionarial, aquél que tenga un censo de población 
no inferior a la cifra de 20.000 habitantes o cualquiera otras de las que habi-
tualmente se utilizan para definir mayores competencias y obligaciones muni-
cipales?» 
 
 El ayuntamiento consultante afirma que el propósito de tal norma es ‘liberar’ a la 
policía local de los municipios a los que se refiere la misma de las funciones de ordenar, 
señalizar y dirigir el tráfico en el casco urbano. De esta manera, se dice en el escrito de con-
sulta, la policía local podrá ‘dedicar su atención a otras misiones de mayor interés y 
más acordes con lo que debe ser su dedicación primordial, que no es otra que las 
tareas de protección de autoridades, vigilancia y custodia de edificios e instalaciones, 
instrucción de atentados por accidentes de circulación en el casco urbano, policía 
administrativa para vigilar el cumplimiento de las ordenanzas municipales, etc.’ 
 
 Quizá no sea de todo punto acertada la utilización del término ‘liberar’, ni el énfa-
sis que se pone en lo que se considera deben ser funciones primordiales de la policía 
local, cuya enunciación se mantiene en los mismos términos en el apartado 1 del pre-
cepto, sin perjuicio de que la dedicación exclusiva de los denominados ‘agentes de 
movilidad’ a la ordenación, señalización y dirección del tráfico en el casco urbano, 
bajo la subordinación de la Policía Local, ha de permitir que ésta se concentre en las 
restantes funciones previstas en el artículo 53.1 de la Ley Orgánica 2/1986. 
 
 Desde esta perspectiva, resulta razonable sostener que el objetivo de la norma era 
crear los presupuestos habilitantes de la creación de cuerpos de ‘agentes de movilidad’ 
en función de parámetros que justificaran dicha creación, atendidas las circunstancias 
reveladoras de la necesidad a la que se trata de dar respuesta en relación con el tráfico 
en el caso urbano, y no sólo el factor poblacional, aunque de hecho éste pueda ser el 
principal indicador al respecto. 
 
 Este planteamiento legislativo permite considerar diferentes situaciones de pobla-
ción, dimensión del casco urbano, capacidad de gestión y recursos del municipio, etc., 
a la hora de establecer el marco habilitante para que el ayuntamiento en pleno pudiera 
adoptar la decisión correspondiente. De este modo se obsequia el principio de dife-
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renciación, introduciendo flexibilidad y un mayor margen de apreciación a favor del 
gobierno local. 
 
 Ahora bien, puesto que el artículo 53.3 exige como requisito sine qua non que se 
trate de municipios de gran población, debemos dilucidar si este concepto ha de entenderse a los 
efectos de la Ley en el estricto sentido que da al mismo la Ley 57/2003. 
 
 Tal y como indica el escrito de consulta, dicha Ley 57/2003, de 16 de diciembre, 
de Medidas para la Modernización del Gobierno Local, introduce importantes modi-
ficaciones en la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local, siendo una de 
ellas la introducción en el título X de la misma el régimen de organización de munici-
pios ‘de gran población’; un régimen orgánico específico para los municipios con 
población superior a los 250.000 habitantes, las capitales de provincia de población 
superior a 175.000 habitantes, los municipios capitales de provincia, capitales auto-
nómicas o sede de instituciones autonómicas y los municipios cuya población supere 
los 75.000 habitantes, que presenten circunstancias económicas, sociales, históricas o 
culturales especiales, si bien en los dos últimos casos se exige que así lo decidan las 
Asambleas legislativas correspondientes (art. 121 de la Ley 7/1985). 
 
 De este modo se dio limitada respuesta a las reivindicaciones de una regulación 
diferenciada para los municipios de gran población con respecto a los restantes. A tal 
efecto se establece como órganos necesarios con competencias diferenciadas el Pleno, 
las comisiones del pleno, el alcalde, los tenientes de alcalde y la junta de Gobierno 
local, y se regulan, entre otros extremos, la división territorial en distritos, los órganos 
superiores y directivos, la asesoría jurídica, los mecanismos de participación ciudada-
na, el consejo social de la ciudad y la comisión especial de sugerencias y reclamacio-
nes. 
 
 Ciertamente, la fijación de un umbral poblacional a partir del cual resulte posible la 
creación de los cuerpos de funcionarios a los que nos venimos refiriendo no tiene, 
por qué correr en paralelo con la del concepto de municipio de gran población a los 
efectos de la aplicación del título X de la citada Ley 7/1985. 
 
 Señala el informe emitido por el secretario accidental del ayuntamiento, que la 
expresión ‘municipios de gran población’ utilizada por el Título X en sí misma tiene 
un alcance limitado, porque ni todos los municipios a los que se aplica el Título X 
LBRL pueden considerarse realmente grandes ciudades, ni a todas las grandes ciuda-
des se aplica realmente el Título X, excluyéndose expresamente a Madrid y Barcelona; 
pero de ese alcance limitado no puede por sí mismo deducirse la consecuencia de que 
el concepto no resulte operativo para integrar lo dispuesto en el artículo 53.3 de la 
Ley Orgánica 2/1986. Lo decisivo no es sólo, ni siquiera principalmente, ese alcance 
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limitado, sino los distintos planos en que se mueven las dos leyes, una en el terreno 
organizativo, otra en el muy específico de regulación de los cuerpos y fuerzas de segu-
ridad, donde impera una flexibilidad que no va ligada a la adopción de la forma orga-
nizativa de la Ley de Modernización, sino a la eficacia de los esenciales servicios que 
prestan dichos cuerpos y fuerzas, y que en el caso de la policía local no se agotan ni de 
lejos con sus funciones de vigilancia y seguridad viaria. 
 
 En efecto,  y así lo señala antes el citado informe, tanto el Art. 53.1.b) de la L.O. 
2/1986 como el Art. 6. 1 y 2 de la Ley 13/2001, de 11 de diciembre, de Coordinación 
de las Policías locales, reconocen tácitamente que en los municipios donde existe 
policía local pueden existir otras figuras como agentes, guardas o vigilantes que esta-
rán a las funciones que el municipio les requiera, respetando la Ley. A mayor abun-
damiento, el Reglamento General de Circulación aprobado por RD 1428/2003, de 21 
de noviembre, que desarrolla competencias exclusivas del Estado en materia de segu-
ridad vial, recoge en su Art. 143.1 que en ausencia de policía local, las funciones de 
tráfico pueden ser desarrolladas por personal habilitado al efecto. 
 
 En estas condiciones, asimilar la exigencia de ‘municipio de gran población’ de la 
Ley de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad a la de ‘municipio de gran población’ de la 
Ley de Modernización, no tiene en cuenta la diversa finalidad de las dos normas, con 
inaplicación del elemento teleológico en la interpretación, y haciendo prevalecer sobre 
él la literalidad del concepto ‘municipio de gran población’, tal como lo entiende la 
segunda de las Leyes citadas; ello daría lugar a una extensión de su virtualidad mas allá 
de su objeto propio. A estas consideraciones debe añadirse, a la luz del principio de 
eficacia de las administraciones públicas que, con casi toda seguridad, estará mas justi-
ficada la creación de agentes de movilidad en municipios de gran población, en el 
sentido estrictamente cuantitativo, y por razones ligadas a éste, que alguno de aquellos 
que pueden ser calificados de ese modo, de acuerdo con la ley de modernización. 
 
 Dicho esto, puede responderse afirmativamente a la segunda de las cuestiones que 
plantea la consulta facultativa, con una matización: la creación de los agentes de movi-
lidad no tiene que venir ligada a ninguna exigencia que no sea sino la de constituir un 
núcleo de gran población bajo el gobierno municipal, y constituir una medida razona-
ble y proporcionada a las necesidades reales, en los términos previstos en el artículo 
53.3 de la Ley Orgánica 2/1986. 
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CONCLUSIONES 
 
Primera.- Los artículos 4.2 y 5.1 de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía 
Local de Andalucía, no amparan la creación por parte de cualquier ayuntamiento de 
Andalucía de ‘una figura funcionarial que tenga como misión específica ordenar, seña-
lizar y dirigir el tráfico en el casco urbano, de acuerdo con lo establecido en las nor-
mas de circulación’, pues tal conclusión se opondría a lo establecido en el artículo 
53.3 de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. 
 
Segunda.- Sentada la premisa de que el artículo 53.3 de la Ley Orgánica 2/1986 no 
puede quedar desplazado por las competencias que se reconocen a los municipios en 
la Ley de Autonomía Local de Andalucía, el Consejo Consultivo considera que el 
concepto de ‘municipios de gran población’ empleado por dicho precepto no respon-
de necesariamente  al mismo significado que se le atribuye en el artículo 121 de la Ley 
7/1985, resultando admisible la interpretación que se propugna por el ayuntamiento, 
en sentido y con los límites que resultan de lo razonado en este dictamen. 
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2.1.2.  Sistema proporcional que han de seguir los ayuntamientos al designar a 
sus representantes en las mancomunidades. Dictamen 337/2011, de 25 de ma-
yo. 
 
 

El Consejo Consultivo, ante consulta plan-
teada por la Mancomunidad de Municipios de la 
Costa del Sol Occidental (Málaga), se pronun-
cia, en el FJ II, de la siguiente forma: 

 
 
 El Sr. presidente de la Mancomunidad somete a dictamen facultativo de este Con-
sejo Consultivo la interpretación y aplicación que ha de hacerse del artículo 67.2 de la 
Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía. La pregunta concreta 
que se formula es la siguiente: ¿en defecto de regulación expresa en los estatutos de 
las distintas mancomunidades, cuál es el sistema proporcional conforme a los resulta-
dos electorales municipales que deben seguir los ayuntamientos al designar a sus re-
presentantes en las mancomunidades a las que pertenezcan?. 
 
 Ubicándose la norma a interpretar en un artículo intitulado ‘garantía de representa-
tividad municipal en las mancomunidades’, la respuesta a la cuestión planteada acon-
seja una primera aproximación al tema partiendo de la naturaleza jurídica de estas 
entidades y del significado de la autonomía local y de los estatutos de las mancomuni-
dades como producto normativo fruto del principio de autonormatividad. 
 
 1. Como es sabido, las mancomunidades se configuran históricamente en el dere-
cho local como entidades locales. Ya en la Edad Media se conocen mancomunidades 
de municipios para la defensa en común y, sobre todo, para la gestión y explotación 
en común de recursos forestales (madera y pastos). Pero la primera referencia legisla-
tiva sobre estas entidades se encuentra en la Ley municipal de 20 de agosto de 1870, 
en cuyo artículo 68 se dispone lo siguiente: 
 
 Es obligación de los ayuntamientos procurar por sí o con los asociados en los términos que más 
adelante se expresarán, el exacto cumplimiento, con arreglo a los recursos y necesidades del pueblo, de 
los fines y servicios que, según la presente Ley, están sometidos a acción y vigilancia, y en especial: 
(…). En consecuencia con esta previsión el artículo 75 de dicha Ley contempló la 
posibilidad de que los ayuntamientos pudieran ‘formar entre sí, y con los inmediatos, 
asociaciones y comunidades para las finalidades que en dicho artículo se expresan y 
otros objetos de su exclusivo interés’. Según dispone este mismo artículo, ‘estas co-
munidades, se regirán por una Junta, compuesta de un delegado por cada ayuntamien-
to, presidida por un vocal que la Junta elija’. 
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 No es necesario efectuar aquí un recorrido por la legislación histórica en la mate-
ria, sino que basta con recordar que desde entonces estas entidades locales se hallan 
reguladas en la legislación de régimen local, que ha venido distinguiendo las manco-
munidades de las llamadas agrupaciones forzosas de municipios. 
 
 Sirva esta introducción para hacer notar que la característica fundamental de las 
mancomunidades es la de ser  entidades supramunicipales de cooperación, que a par-
tir de la Constitución española encuentran su fundamento en el artículo 141.3 de la 
misma, y en este sentido la Ley de Autonomía Local de Andalucía las regula en su 
título V, Capítulo II, precisamente dedicado a las ‘entidades e instrumentos para la 
cooperación’. El artículo 65.1 de dicha Ley define a las mancomunidades como una 
‘entidad local de cooperación territorial’ (en concordancia con la clasificación del 
artículo 62.2), calificativo que completa lo dispuesto en el artículo 3.2 de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, que dispone que las 
mancomunidades gozan también de la condición de entidades locales. 
 
 En cuanto a su objeto o finalidad, la regulación del artículo 63.1 de la Ley 5/2010 
no difiere de la que tradicionalmente se ha venido asignando a las mancomunidades, 
esto es, la planificación, establecimiento, gestión o ejecución en común de obras y 
servicios determinados de competencia propia. 
 
 Pero a los efectos del presente dictamen, importa sobre todo destacar que no se 
trata de una cooperación impuesta o forzada por el Estado o las comunidades autó-
nomas, sino de una cooperación voluntaria, como confirma el propio artículo 63.1 de 
Ley 5/2010, al disponer que los municipios tienen derecho a asociarse entre sí, constituyendo 
mancomunidades. 
 
 En efecto, en las mancomunidades destaca dicha nota de voluntariedad en la cons-
titución, que opera entre entidades inter pares y bajo una fórmula asociativa que no 
depende de otra entidad, salvo en el supuesto de constitución de mancomunidades 
con municipios pertenecientes a varias comunidades autónomas, en cuyo caso se 
requiere la aprobación del Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de An-
dalucía y el cumplimiento de los requisitos establecidos en la legislación de las Comu-
nidades autónomas a las que pertenezcan aquéllos (art. 64.2 de la Ley 5/2010). 
 
 Dicha regulación opera en el marco de la normativa básica, y en este sentido debe 
destacarse que el artículo 26.1 de la Ley 7/1985 señala que los municipios, por sí o 
asociados, deberán prestar, en todo caso, los servicios que el propio artículo enuncia. 
Más concretamente, el artículo 44 de dicha Ley reconoce a los municipios el derecho 
a asociarse con otros en mancomunidades para la ejecución en común de obras y 
servicios determinados de su competencia, disponiendo que se hallan regidas por sus 
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estatutos propios. Sobre el contenido de éstos se harán después algunas importantes 
precisiones que conciernen directamente al objeto de la consulta facultativa, y ello 
tanto en consideración a las normas básicas, como a las contenidas en la Ley 5/2010. 
 
 En este análisis es importante también destacar el juego de la voluntad asociativa 
de los municipios en el momento constitutivo, ya que la Ley exige acuerdo inicial 
adoptado por cada uno de los municipios interesados, requiriéndose el voto favorable 
de la mayoría absoluta del número legal de miembros de los plenos de cada uno de 
los ayuntamientos promotores (art. 68). La plasmación del pacto asociativo en los 
estatutos de la mancomunidad justifica que el proyecto sea redactado por los conceja-
les de los municipios promotores constituidos en asamblea, o por una comisión de-
signada a tal fin por la propia asamblea de entre las personas representantes de cada 
uno de los municipios (art. 69); proyecto cuya aprobación exige una mayoría reforza-
da de los municipios interesados, al exigir la Ley 5/2010 el voto favorable de la mayo-
ría absoluta del número legal de miembros de los distintos plenos municipales (art. 
71). A dicho acto le sigue el de ratificación de los estatutos por parte de la asamblea 
de concejales, o, en su caso, de la comisión prevista en el artículo 69.1, que los ratifi-
cará en un acto único (art. 72). 
 
 Lo anterior pone de manifiesto la relevancia de los estatutos como documento 
fundador del pacto asociativo de los municipios mancomunados, sin que éste aparez-
ca sometido a la aprobación o autorización de una entidad política superior, siendo así 
que la Ley prescribe que la asamblea, en el plazo de tres días, remitirá al Boletín Ofi-
cial de la Junta de Andalucía el acuerdo junto con los estatutos de la mancomunidad 
para su publicación; publicación que tendrá carácter constitutivo, y determinará el 
nacimiento de la misma, el reconocimiento de su personalidad jurídica y la obligación 
de inscribirla en el Registro Andaluz de Entidades Locales (art. 73). 
 
 La nota de voluntariedad en la constitución de la mancomunidad y su articulación 
bajo una fórmula asociativa se evidencia también en el procedimiento de modificación 
de los estatutos, que se rige por lo dispuesto en los mismos, aun con el lógico acata-
miento de lo establecido en la Ley de Autonomía Local de Andalucía (art. 74). La 
iniciativa y competencia para la aprobación es acorde con la naturaleza de entidad 
local voluntaria constituida por y para los municipios mancomunados, con fines de 
cooperación. 
 
 Dicha nota característica de las mancomunidades tiene también reflejo en el régi-
men de adhesión de municipios previsto en el artículo 76, concebido en términos de 
voluntariedad, y en el régimen de separación de municipios, dejando a un lado deter-
minadas limitaciones, en las que no es necesario entrar, para casos de mantenimiento 
de deudas con la mancomunidad y los supuestos de separación forzosa por incum-
plimiento grave (art. 76). 
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 2. Comoquiera que, según lo dicho anteriormente, las mancomunidades son ema-
nación de la autonomía local de los municipios, procede introducir diversas conside-
raciones sobre el significado de ésta, que serán útiles al interpretar el precepto que 
centra la cuestión objeto de consulta, y especialmente para comprender el papel que 
corresponde a sus estatutos, como expresión de la autonomía en los municipios man-
comunados. 
 
 A este respecto,  se trae a colación la doctrina sentada por este Consejo Consultivo 
en su dictamen 827/2009, precisamente referido al anteproyecto de Ley de Autono-
mía Local de Andalucía. En él se subraya que la autonomía local goza de una garantía 
institucional con un contenido mínimo que el legislador debe respetar, y que opera 
tanto frente al Estado como frente a las comunidades autónomas, en palabras del 
Tribunal Constitucional, permitiéndose configuraciones diversas y válidas en cuanto 
respeten ese contenido institucional (SSTC 84/1982, 170/1989 y 46/1992). 
 
 Dicha autonomía se entiende como un derecho de la comunidad a participar, a 
través de sus órganos propios, en el gobierno y administración de cuantos asuntos le 
competan, graduándose la intensidad de esa participación en función de la relación 
entre intereses locales y supralocales. 
 
 Dando por reproducida la exposición que se realiza en dicho dictamen sobre la 
concepción de la autonomía local en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional 
como garantía institucional, configuradora de un modelo de Estado (STC  240/2006, de 20 de 
julio, FJ7, entre otras), así como las consecuencias que el propio Tribunal extrae de 
dicho concepto en el orden competencial, en lo que más interesa a los efectos de esta 
consulta conviene retener lo siguiente: 
 
 1.º Tal y como el Consejo Consultivo expone  en el citado dictamen 827/2009, 
nos hallamos ante una concepción diferente a las que anteriormente situaban a las 
entidades locales como piezas en la articulación territorial y administrativa de instan-
cias de poder superiores y, en esa medida, sujetas a relaciones de dependencia, cuasi 
jerárquicas. Aunque en su primera etapa, el Tribunal Constitucional declaró en su 
sentencia 4/1981 que las Comunidades autónomas gozan de una autonomía cualitativamente 
superior a la administrativa que corresponde a los entes locales, ya que se añaden potestades legislati-
vas y gubernamentales que la configuran como autonomía de naturaleza política (en el mismo 
sentido la STC 25/1981), no puede ponerse en duda que las entidades locales están 
dotadas por la Constitución de autonomía política y pueden orientar su acción de 
gobierno en función de opciones políticas propias, pues de lo contrario no estaríamos 
hablando de auténtica autonomía. 
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 En concordancia con este planteamiento, en la evolución de la jurisprudencia 
constitucional ha pesado el hecho de que las asambleas representativas de los munici-
pios ejercen, sin duda, lo que en la doctrina italiana se ha denominado potere d'indirizzo 
político. Se trata de un poder de autodeterminación, que permite a los entes autónomos 
orientar y dirigir, política y administrativamente, la comunidad subyacente, lo que 
supone determinar preferencias y prioridades, más allá de una mera autonomía admi-
nistrativa, que pueden llevar a cabo en el marco de sus competencias. Todo ello, sin 
perjuicio de que el poder municipal para la gestión de sus respectivos intereses se 
ejerza en un marco legislativo determinado por la distribución territorial del poder, en 
atención a las competencias que la Constitución asigna al Estado y a las comunidades 
autónomas, que tienen como límite ‘el del reducto indispensable o núcleo esencial de 
la institución que la Constitución garantiza’ (STC 27/1987, FJ 2). 
 
 2.º A la luz de la jurisprudencia constitucional, el Consejo Consultivo ha venido 
señalando que la vinculación entre las potestades autoorganizativas y la autonomía 
local lleva a considerar que su contenido, como afirma la Carta Europea de Autono-
mía Local, supone la existencia de entidades locales dotadas de órganos de decisión 
democráticamente constituidos, que se benefician de una amplia autonomía en cuanto 
a las competencias, a las modalidades de ejercicio de estas últimas y a los medios ne-
cesarios para el cumplimiento de su misión (art. 6 de la Carta). 
 
 En este punto no puede desconocerse que la Carta Europea de Autonomía Local, 
considera que ésta supone que las  entidades locales tienen, dentro del ámbito de la 
Ley, libertad plena para ejercer su iniciativa en toda materia que no esté excluida de su 
competencia o atribuida a otra autoridad (art. 4.2) y reconoce el derecho de asociación 
de las entidades locales, una de cuyas manifestaciones es la posibilidad de que, en el 
ejercicio de sus competencias, puedan cooperar y, en el ámbito de la ley, asociarse con 
otras entidades locales para la realización de tareas de interés común (art. 10). 
 
 3.º  Es consustancial a la autonomía de los municipios que la Constitución garanti-
za en su artículo 140 la coexistencia de un poder normativo de los municipios, de 
manera compatible con el orden constitucional de distribución de competencias, que 
atribuye al Estado en este ámbito la legislación básica (art. 149.1.18.ª CE), correspon-
diendo la legislación de desarrollo a las comunidades autónomas (STC 214/1989, FJ 
6). 
 
 En el dictamen 827/2009 al que nos venimos refiriendo, el Consejo Consultivo ha 
subrayado que es evidente la voluntad del estatuyente andaluz de reforzar la autono-
mía local. El artículo 89.2 del Estatuto se refiere precisamente a las relaciones entre la 
Administración de la Comunidad Autónoma y las administraciones locales, que han 
de estar presididas por el respeto a los ámbitos competenciales correspondientes de-
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terminados en el propio Estatuto, en la legislación básica del Estado y en la normativa 
autonómica de desarrollo, con plena observancia de la garantía institucional de la 
autonomía local reconocida por la Constitución y por la Carta Europea de la Auto-
nomía Local. 
 
 El artículo 91.1 del Estatuto se refiere a su vez a la plena autonomía de los muni-
cipios en el ámbito de sus intereses y el apartado 3 del mismo artículo reconoce a los 
municipios plena capacidad de autoorganización dentro del marco de las disposicio-
nes generales establecidas por ley en materia de organización y funcionamiento muni-
cipal. El artículo 94 del Estatuto contempla las mancomunidades bajo la rúbrica 
‘agrupaciones de municipios’, junto a otras entidades de diferente naturaleza, remi-
tiendo su regulación a la ley. Por su parte, el artículo 98 remite a una ley de régimen 
local, en el marco de la legislación básica del Estado, la regulación de las técnicas de 
organización y de relación para la cooperación y la colaboración entre los entes locales 
y entre éstos y la Administración de la Comunidad Autónoma, incluyendo las distintas 
formas asociativas mancomunales, convencionales y consorciales. 
 
 Las consideraciones que se realizan en el anterior fundamento jurídico de este 
dictamen son obligado punto de partida para la interpretación del artículo 67.2 de la 
Ley de Autonomía Local de Andalucía, que a juicio de la Mancomunidad de Munici-
pios de la Costa del Sol Occidental pone de manifiesto una laguna legal. 
 
 Según el escrito de consulta, la laguna consiste en que el legislador ha olvidado 
precisar qué sistema proporcional debe seguirse para la  designación, por cada muni-
cipio, de los representantes que le correspondan en el órgano de representación municipal de las 
mancomunidades, pues el referido precepto se limita a disponer que tal designación lo 
será de forma proporcional a los resultados electorales obtenidos en las últimas elecciones locales. 
 
 Según la consulta, ese vacío podría propiciar que, en una misma mancomunidad, 
cada uno de los municipios integrantes procediera a aplicar un sistema proporcional 
de designación distinto al de los demás. 
 
 Sin embargo, en opinión de este Consejo Consultivo no existe tal laguna legal, 
sino que el artículo 67.2 otorga un margen de libre configuración a las entidades man-
comunadas para que, a través de sus respectivos estatutos, concreten el criterio de 
proporcionalidad que les impone la norma. No se trata, pues, de un olvido del legisla-
dor andaluz, sino de reconocer una flexibilidad, no exenta de límites, para que las 
entidades concernidas desplieguen su autonomía, siempre que respeten la regla con-
tenida en dicho apartado. 
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 En efecto, hay que hacer notar que dicho apartado se ubica en un artículo que 
lleva por rúbrica ‘garantía de representatividad municipal en las mancomunidades’; 
garantía que tiene una doble manifestación: por un lado, el apartado 1 del artículo 67 
impone la presencia de miembros electos de todos los municipios a la hora de deter-
minar la composición del órgano de representación municipal, prohibiendo a su vez 
que un solo municipio pueda ostentar la mayoría absoluta. Por otro, el apartado 2 
objeto de consulta establece una regla que impone una regla de proporcionalidad en la 
designación, que en todo caso debe predicarse en relación a los resultados electorales obte-
nidos en las últimas elecciones locales. El mismo artículo 67, en su apartado 1, como ya se 
anticipó, llama a los estatutos con un comienzo que no puede ser más elocuente: sin 
perjuicio del respeto a la autonomía local en la determinación de los órganos de la mancomunidad, de 
sus atribuciones y régimen de funcionamiento, sus estatutos garantizarán… 
 
 Expresadas en forma de límite y directriz, respectivamente, en los apartados 1 y 2 
del artículo 67 se contienen dos prescripciones indisponibles para los estatutos de las 
mancomunidades, de forma que éstos no pueden establecer reglas que las contradi-
gan. Por ello, la introducción de la pregunta formulada (¿en defecto de regulación 
expresa en los estatutos de las distintas mancomunidades...?) no puede entenderse en 
el sentido de admitir que los estatutos puedan prever reglas distintas de las enunciadas 
(en particular de la segunda, sobre la designación proporcional), sino sólo como inter-
rogante acerca de cómo llevar a cabo el cumplimiento del segundo apartado del artí-
culo 67. 
 
 Ahora bien, dicho lo anterior, lo cierto es que el artículo 67.2 no impone un de-
terminado ‘sistema proporcional’, sino que deja que sean los estatutos de las manco-
munidades los que determinen las concretas fórmulas de proporcionalidad que han de 
aplicarse para la designación, lo que resulta congruente con el papel que el propio 
legislador asigna a los estatutos, tal y como anticipaban ya algunas de las considera-
ciones del anterior fundamento jurídico de este dictamen. 
 
 En efecto, en línea con lo que se ha expuesto ya sobre la autonormatividad como 
expresión genuina de la autonomía, es importante no perder de vista la filosofía que 
anima a la Ley 5/2010, en cuya exposición de motivos se indica que el principio de 
diferenciación, recogido en el artículo 98.2 del Estatuto de Autonomía, debe propor-
cionar la flexibilidad necesaria para que tanto la agrupación (áreas metropolitanas y 
comarcas) como la asociación (mancomunidades y consorcios) no queden limitadas 
por la ley. Con respecto a la asociación de municipios -señala la exposición de moti-
vos-, en la medida que refleja el derecho y la libertad de asociación, la normativa au-
tonómica no se erige en requisito para la creación, y circunscribe su regulación a la 
fijación de las reglas en los momentos clave de constitución, modificación subjetiva u 
objetiva y extinción. 
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 También el legislador básico, en ésta y otras materias, confiere un papel estelar a 
los estatutos de estas entidades, precisamente por su naturaleza asociativa. En este 
sentido, valga como ejemplo, en lo que atañe a las potestades, lo que dispone el artí-
culo 4.2 de la Ley 7/1985, que al remitir a las leyes de las comunidades autónomas la 
concreción de las mismas para las entidades territoriales de ámbito inferior al munici-
pal y, asimismo, para las  comarcas, áreas metropolitanas y demás entidades locales, 
deja a salvo el supuesto de las mancomunidades, que se rigen por lo dispuesto en el 
apartado 3 del mismo artículo, es decir, por las que determinen sus estatutos, estable-
ciéndose que en defecto de previsión estatutaria, les corresponderán todas las potes-
tades enumeradas en dicho apartado, siempre que sean precisas para el cumplimiento 
de su finalidad, y de acuerdo con la legislación aplicable a cada una de dichas potesta-
des, en ambos casos. 
 
 Pero con independencia del ejemplo anterior y otros que podrían ponerse, lo que 
interesa subrayar es que el propio legislador estatal y autonómico ha previsto que la 
designación de los representantes de los municipios en el órgano de representación 
municipal de las mancomunidades es materia propia de los estatutos. 
 
 El artículo 44.2 de la Ley 7/1985 establece que los estatutos han de regular el ám-
bito territorial de la entidad, su objeto y competencia, órganos de gobierno y recursos, 
plazo de duración y cuantos otros extremos sean necesarios para su funcionamiento. 
En todo caso, dispone el referido apartado que los órganos de gobierno serán representativos 
de los ayuntamientos mancomunados. 
 
 En el concreto aspecto que ahora interesa, ya el texto refundido de las disposicio-
nes legales vigentes en materia de Régimen Local, aprobado por el Real Decreto Le-
gislativo 781/1986, de 18 de abril, establece en su artículo 36 que los estatutos de las 
mancomunidades municipales habrán de expresar al menos, entre otros extremos que 
se indican, el número y forma de designación de los representantes de los ayunta-
mientos que han de integrar los órganos de gobierno de la mancomunidad. 
 
 Así, junto a lo dicho sobre el comienzo del artículo 67.1 de la Ley 5/2010 en rela-
ción con los estatutos, hay que señalar que el artículo 65.1 determina que el régimen 
jurídico de las mancomunidades será el establecido en sus propios estatutos, que de-
berán respetar, en todo caso, lo dispuesto en la presente Ley, así como en las normas 
que la desarrollen. Pero sobre todo, hay que hacer notar que el artículo 66 de la Ley, 
al establecer el contenido mínimo de los estatutos, incluye entre sus determinaciones 
la regulación del órgano de representación municipal y sus atribuciones, incluyendo 
funciones de control de gobierno, composición, forma de designación y cese de sus miem-
bros. 
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 En suma, la inteligencia del precepto al que se refiere la consulta facultativa a la luz 
de las anteriores consideraciones y normas lleva a descartar que el legislador haya 
olvidado concretar qué sistema proporcional debe emplearse para la designación de 
los representantes de los ayuntamientos. Adviértase que es la consulta la que emplea 
esta expresión, porque el artículo 67.2 habla de ‘forma proporcional’ a los resultados 
electorales. En consecuencia, no existe ninguna laguna, sino que los estatutos de las 
mancomunidades deben cubrir el papel que les corresponde, adaptando sus determi-
naciones sobre la  ‘forma de designación’ de los referidos representantes al criterio de 
proporcionalidad impuesto por el legislador. 
 
 Dicho lo anterior, es importante subrayar que la disposición final octava de la Ley 
5/2010, intitulada adaptación de mancomunidades y consorcios, establece que en el 
plazo de un año desde la entrada en vigor de dicha Ley, las mancomunidades de mu-
nicipios y los consorcios de Andalucía adaptarán, si procediese, sus estatutos a lo 
dispuesto en ella, plazo que concluye el 23 de julio de 2011. 
 
 Para finalizar este fundamento jurídico, hay que afirmar que, respetando el criterio 
de proporcionalidad, la solución que se adopte en cada mancomunidad no tiene por 
qué seguir un patrón uniforme, pues no hay una única forma o sistema de hacer efec-
tiva la proporcionalidad y, en definitiva, la garantía que persigue la norma, esto es, que 
el órgano de representación no sea una muestra monolítica de la entidad o entidades 
políticas que gobiernan el municipio, que en otro caso, aisladamente o coaligadas, 
podrían imponer su mayoría designando únicamente a representantes de tales fuerzas 
políticas, sin consideración a la pluralidad expresada en las elecciones locales, despre-
ciando apoyos intensos o significativos del electorado a otras formaciones políticas. 
 
 Sentada la conclusión anterior, el Consejo no está llamado a pronunciarse sobre la 
concreta solución que en uso de la autonomía local haya de plasmarse en los estatutos 
de las mancomunidades, pero puede resultar de utilidad para la entidad consultante y 
para el resto de mancomunidades de Andalucía realizar diversas consideraciones so-
bre la existencia de diversos entendimientos de la proporcionalidad, que son igual-
mente legítimos. 
 
 La utilización en el escrito de consulta de la expresión ‘sistema proporcional’ evo-
ca la expresión ‘sistema electoral’, empleada en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de 
Junio,  del Régimen Electoral General. 
 
 Sin embargo, dejando claro que la representación a la que nos referimos lo es de 
los municipios y que no nos encontramos ante una elección (precisamente ésta ya se 
ha producido y la proporcionalidad opera sobre los resultados electorales), la regula-
ción de la designación en cuestión es ajena a la remisión a la legislación electoral que 
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la Ley 7/1985 realiza a la hora determinar el número de miembros de las corporacio-
nes locales  y el procedimiento para su elección. Conceptual y sistemáticamente esta-
mos ante cuestiones bien diferentes. 
 
 No obstante, es legítimo y así sucede en la práctica que los estatutos de una man-
comunidad puedan dar respuesta a la regla de proporcionalidad remitiéndose al orde-
namiento electoral de referencia, que es el del Estado, en la medida en que detenta el 
monopolio de la regulación del sistema electoral en las elecciones de los entes territo-
riales locales, como resulta palmario con la lectura de la disposición adicional primera, 
apartado 4, de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General. 
 
 Dicha Ley impone tanto para los municipios (artículo 180), como para las diputa-
ciones (artículo 205), el sistema proporcional corregido, conocido como ‘sistema 
D´Hondt’. Si para los entes esenciales de la vida local se establece dicho sistema, es 
posible que, por disposición de los estatutos de una mancomunidad (un ente acciden-
tal, entendido como de existencia voluntaria), pueda aplicarse el mismo sistema. Aún 
más, en ausencia de otra disposición, dicho sistema podría operar supletoriamente, no 
porque venga normativamente impuesto, ni porque estemos ante un proceso electo-
ral, sino porque el ‘sistema D´Hondt’ es afirmado en la practica totalidad de las ins-
tancias de elección política proporcional, como una suerte de ‘Derecho Común’, su-
pletoriedad que vendría reforzada, ratione materiae, en el caso de las mancomunidades. 
 
 Ahora bien, los estatutos pueden arbitrar, como se ha dicho, otras fórmulas que en 
la práctica pueden incluso resultar más cercanas a la designación en forma proporcio-
nal. En los propios sistemas electorales existen métodos como el de cocientes y restos 
con diversas manifestaciones (cocientes Hare, Droop e Imperiali) que se estiman más 
cercanas a la proprocionalidad. 
 
 Mutatis mutandis, podrían traerse a colación algunas de las consideraciones conteni-
das en el dictamen 416/2007 de este Consejo Consultivo, que aunque referido a la 
designación de senadores en representación de la Comunidad Autónoma de Andalu-
cía y asumiendo que se trata de un supuesto incluido en el ‘régimen electoral’, presen-
ta, salvando las distancias, una problemática similar, en tanto que se trata de una ‘elec-
ción de segundo grado’, para la que las comunidades autónomas cuentan con un mar-
gen de libre configuración. Se confiere a los estatutos, según el Tribunal Constitucio-
nal, ‘un margen para precisar alguna condición directamente conectada con el carácter 
propio de dicha designación, dentro del respeto del mínimo fijado por el artículo 70.1 
CE’. En esta línea el Tribunal Constitucional entiende que designar a los Senadores de una 
Comunidad Autónoma en el Senado es un aspecto de la autonomía, dentro del marco de lo estableci-
do por la Constitución (arts. 69.5 y 70.1) y por el respectivo Estatuto de Autonomía [FJ 1.d)]. 
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 En lo que respecta al mandato constitucional de asegurar la adecuada proporcio-
nalidad en la designación, la sentencia 40/1981 hace notar que no ofrece dudas que el 
punto de referencia para la proporcionalidad de la representación sea la composición 
de la propia cámara electoral. En este punto recuerda el Tribunal Constitucional que 
la representación proporcional es la que persigue atribuir a cada partido o a cada grupo de opinión un 
número de mandatos en relación con su fuerza numérica. Cualesquiera que sean sus modalida-
des concretas, añade el Tribunal, la idea fundamental es la de asegurar a cada partido 
político o grupo de opinión una representación, si no matemática, cuando menos sensiblemente ajusta-
da a su importancia real. Subraya la sentencia que es sabido que la proporcionalidad en la 
representación, difícil de alcanzar de suyo, lo es tanto más cuanto menor sea el abani-
co de posibilidades dado por el número de puestos a cubrir en relación con el de las 
fuerzas concurrentes. 
 
 Consecuencia de lo anterior, es que la adecuada representación proporcional exi-
gida sólo podrá serlo imperfectamente en el margen de una discrecionalidad que la haga flexible, 
siempre que no altere su esencia. Será preciso, en todo caso, según el Tribunal Constitucio-
nal evitar la aplicación pura y simple de un criterio mayoritario o de mínima corrección. Es por ello 
que en el supuesto examinado se concluye que los preceptos impugnados articulan un 
sistema que aunque no es pura ni idealmente proporcional en el sentido matemático 
de la palabra, resulta razonable y permite que a un grupo minoritario se le pueda dar una represen-
tación que un puro sistema de mayorías impediría (FJ II). En esta misma línea se ha pronun-
ciado el Tribunal Constitucional en sus sentencias 32/1985, 75/1985, 36/1990 y 
4/1992. Ante supuestos donde ni el Estatuto de Autonomía, ni el reglamento de la 
asamblea respectiva, ni una ley autonómica llegan a predeterminar una regla concreta 
de proporcionalidad, el Tribunal Constitucional ha llegado a reconocer que resta un 
amplio margen de decisión a la Cámara, para distribuir el número de senadores con 
arreglo a cualesquiera de los criterios de proporcionalidad existentes (STC 4/1992, de 
13 de enero, FJ III), sin que necesariamente deba ser la llamada regla D'Hondt, a falta 
de una previsión específica. En este sentido, el Tribunal afirma que la regla D'Hondt 
opera precisamente como correctivo de la regla de proporcionalidad pura, y como tal 
es una modulación de la regla de proporcionalidad que no puede ser objeto de aplica-
ción extensiva y analógica allí donde el precepto se refiera sin más y sin matices a la 
proporcionalidad. Aunque la regla D'Hondt pueda ser una de las fórmulas que enca-
jen en la exigencia de la adecuada proporcionalidad, el Tribunal Constitucional deja 
claro que, a falta de una previsión específica, no resulta obligada la regla D'Hondt 
establecida en la Ley Orgánica de Régimen Electoral General o en la legislación auto-
nómica que regule las elecciones de la Asamblea. ‘Ni una ni otra Ley son de aplica-
ción, sin embargo, a la presente designación, por parte de la asamblea, de los senado-
res, de acuerdo a lo previsto en el art. 69.5 CE, que se remite al respecto a los corres-
pondientes estatutos de autonomía, imponiéndoles precisamente como único límite la 
necesidad de asegurar ‘la adecuada representación proporcional’ (STC 4/1992, FJ 3). 
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 Expuesto lo anterior, y habiendo ofrecido una respuesta matizada sobre cómo 
proceder en caso de ausencia de previsión estatutaria al respecto, es claro que la enti-
dad consultante debe adaptar sus estatutos a lo dispuesto en el artículo 67.2, deci-
diendo cuál es el ‘sistema proporcional’ que los ayuntamientos mancomunados debe-
rán seguir para la designación de sus representantes, porque se trata, hemos de insistir 
en ello, de una determinación necesaria que ha de plasmarse en los mismos y que 
cuenta hoy tanto con un límite como una pauta de proporcionalidad de obligada ob-
servancia (art. 67, apartados 1 y 2), sin perjuicio de que, como se ha dicho, resulten 
posibles diferentes regulaciones dentro del marco legal examinado. 
 
 El correcto entendimiento de la Ley de Autonomía Local de Andalucía en este 
punto puede llevar a que, para la satisfacción del propósito del legislador al imponer 
una forma de designación proporcional al resultado electoral, sea necesario ampliar 
incluso el número de representantes de cada municipio, pues resulta evidente que un 
supuesto como el de la mancomunidad consultante, donde se atribuye la condición de 
miembro nato a los alcaldes de los municipios mancomunados y se contempla la de-
signación de un solo vocal por cada uno de ellos, pueden darse situaciones incompa-
tibles con el artículo 67.2. Más allá de lo anterior, y dado el objeto al que se contrae la 
consulta, no corresponde a este Consejo efectuar ningún pronunciamiento adicional 
sobre las diversas reglas de proporcionalidad que podrían aplicarse, ni sobre cómo 
plasmar en los estatutos la fórmula que mejor responda al fin perseguido por el artícu-
lo 67.2 de la Ley 5/2010. 
 
 

CONCLUSIONES 
 
Primera.- De acuerdo con los razonamientos expuestos, este Consejo Consultivo 
dictamina que el artículo 67.2 de la Ley de Autonomía Local no contiene ninguna 
laguna, sino que permite a los estatutos de las mancomunidades determinar la concre-
ta forma de designación de los representantes de los municipios en el órgano de re-
presentación municipal, siempre que se observe la criterio de proporcionalidad que en 
dicho precepto se establece. 
 
Segunda.- Esa libertad de configuración permitiría la aplicación del sistema D´Hondt 
previsto en la Ley Orgánica de Régimen Electoral General, sistema que, como Dere-
cho Común en la materia, podría suplir en los términos expuestos en el Fundamento 
Jurídico IV supuestos anómalos de falta de previsión estatutaria. No obstante, siendo 
la forma de designación de dichos representantes contenido mínimo estatutario, se 
recuerda que de la disposición final octava de la Ley 5/2010 se deduce la necesidad de 
adaptar los estatutos de aquellas mancomunidades que colisionen con lo previsto en 
el artículo 67 citado. 
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2.1.3. Encomiendas de gestión de contratos administrativos. Dictamen 
486/2011, de 19 de julio, sobre consulta facultativa solicitada por el ayunta-
miento de Carmona (Sevilla). 
 
 

El Consejo Consultivo, ante las diversas 
cuestiones planteadas, relativas a la utilización 
de la figura de la encomienda de gestión en rela-
ción con las sociedades municipales constituidas 
como medio propio y servicio técnico de los ayun-
tamientos, se pronuncia de la siguiente forma: 

 
 
 Hay que hacer notar que la consulta facultativa formulada por el ayuntamiento de 
Carmona evoca los límites en la utilización de entes instrumentales al servicio de la 
Administración matriz y el fenómeno de la llamada ‘huída del derecho administrati-
vo’; expresión que se emplea en la primera de las cuestiones formuladas y en uno de 
los informes que están en el origen de la solicitud de dictamen. Concretamente, en el 
informe conjunto del interventor y de la secretaria general del citado ayuntamiento, de 
31 de marzo de 2011, que alude a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de 
Andalucía, de fecha de 15 de diciembre de 2010, ‘en la que se viene a alertar sobre la 
fuga del derecho administrativo’ (en similares términos cabe citar la sentencia del 
TSJA de 23 de marzo de 2011, que anula el Estatuto de la Agencia Tributaria de An-
dalucía). 
 
 En este contexto, antes de abordar las cuestiones objeto de consulta, resulta útil 
traer a colación, mutatis mutandis, diversas consideraciones generales, contenidas en los 
dictámenes 123/1998 y 151/2003 de este Consejo, en los que se subrayan los límites 
del principio autoorganizativo y la indisponibilidad de determinadas normas en la 
configuración de entidades instrumentales al servicio de la Administración; límites  
que han de salvaguardarse cuando se utilicen entes y relaciones instrumentales, coho-
nestando la eficacia perseguida con el resto de principios que informan el modelo 
constitucional de Administración Pública, y, en particular, con el sometimiento pleno 
a la ley y al derecho (art. 103.1 CE). 
 
 El dictamen 123/1998 de este Consejo Consultivo se refiere a las variadas fórmu-
las organizativas asumidas por la Administración como respuesta a las nuevas deman-
das de servicios, y lo hace en los siguiente términos: ‘…la presumible eficacia de las 
técnicas iusprivatistas y la mayor flexibilidad de los criterios organizativos del manage-
ment, predominantes en los países anglosajones, han alentado una importante trans-
formación que algún sector doctrinal ha descrito gráficamente como huida del derecho 
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administrativo. Numerosos servicios públicos antes gestionados directamente por las 
Administraciones públicas territoriales y por los organismos autónomos, en régimen 
de derecho público, son hoy prestados por entidades de derecho público sometidas al 
ordenamiento jurídico privado que, a su vez, pueden crear sociedades mercantiles o 
participarlas mayoritariamente. Este fenómeno permite explicar la presencia en el 
sector público de nuevas estructuras organizativas, personificadas bajo las más diver-
sas formas y denominaciones (agencias, institutos, entes públicos, gerencias, organis-
mos nacionales, consejos de administración, patronatos, fundaciones, sociedades 
mercantiles mixtas o de capital enteramente público, etc.)’. 
 
 En el dictamen 151/2003, este Consejo Consultivo advierte que la capacidad para 
la constitución de entidades instrumentales (en el caso entonces analizado una funda-
ción privada de iniciativa pública) no debe conducir a la errónea conclusión de que las 
administraciones públicas pueden perseguir cualesquiera fines de su competencia 
acudiendo a la personificación instrumental que proporcionan estos entes sujetos al 
derecho privado. En este sentido, el dictamen viene a advertir que no es ésta una pura 
cuestión autoorganizativa con arreglo a esquemas de derecho privado, sino que invo-
lucra principios relativos al régimen jurídico de los servicios administrativos, con no-
tables repercusiones en diversas esferas de regulación del derecho público que han 
sido establecidas por el legislador tanto en garantía del interés general como de los 
derechos de los ciudadanos. 
 
 En el sentido antes expuesto, el dictamen subraya que no existe una absoluta liber-
tad de opción cuando de gestionar competencias administrativas se trata, ni sería ra-
zonable pensar que éstas pueden ser ejercidas in toto con arreglo al principio de auto-
nomía de la voluntad, en contraposición al principio de vinculación positiva a la ley 
que rige la actuación de las administraciones públicas, obligadas a servir con objetivi-
dad los intereses generales, con sometimiento pleno a la ley y al derecho (art. 103.1 de 
la CE). 
 
 Siendo así, el dictamen 151/2003 advierte que la constitución de ‘personas jurídi-
co-privadas’ para el ejercicio de competencias legalmente encomendadas a las Admi-
nistraciones públicas sólo será legítima si con ello no se violentan los límites, garantías 
y controles derivados del marco constitucional, estatutario y legal que deba observarse 
en el desarrollo de la actividad en cada caso considerada. 
 
 Así pues, una opción -en el caso allí analizado en favor de la institución fundacio-
nal- que lleve consigo la elusión de los límites y garantías concebidos para operar 
sobre cualquier modelo de organización y gestión administrativa no podría reputarse 
legítima. Dicho de otra manera, el recurso a la personificación no puede constituir 
una manifestación patológica de la llamada huída del derecho administrativo, porque 
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los límites y garantías no son ni pueden ser interpretados como un lastre y, conse-
cuentemente, no pueden ser desplazados por la veste que proporciona esa forma de 
personificación y la proclamación que lleva aparejada de sumisión general al derecho 
privado. 
 
 En el mismo sentido, el dictamen antes referido recuerda que el Consejo Consul-
tivo ha manifestado en diversas ocasiones que las Administraciones públicas pueden y 
deben perseguir la prestación eficaz de los servicios a su cargo (art. 103.1 de la CE), y 
han de orientar su actividad según los criterios de eficiencia y economía en la progra-
mación y asignación del gasto público (art. 31.2 de la CE), pero tales exigencias deben 
realizarse sin olvidar que una determinada función, materialmente calificada como 
administrativa, no puede ser sustraída a las determinaciones de derecho público que 
hayan sido configuradas para operar sobre ella con carácter necesario y con indepen-
dencia de la forma de personificación en cada caso adoptada. 
 
 Estas consideraciones han permitido al Consejo Consultivo extraer importantes 
conclusiones en materia de responsabilidad de las entidades instrumentales por el 
funcionamiento de los servicios públicos que prestan, régimen de selección de perso-
nal y provisión de puestos, con reserva a funcionarios de puestos que supongan la 
participación directa o indirecta en el ejercicio de potestades públicas, etc., siendo 
claro, por lo demás, que la experiencia ha llevado al legislador a acometer un proceso 
de reconducción a normas de derecho público de determinados aspectos del régimen 
patrimonial, presupuestario, control financiero y contabilidad de dichas entidades 
instrumentales, por diversas razones en las que no es posible entrar, dado el limitado 
objeto de la consulta facultativa.   
 
 En todo caso, es importante subrayar que la configuración de entidades instru-
mentales sometidas por norma general al derecho privado no puede responder al 
llamado proceso de ‘huída del derecho administrativo’, que en sí mismo es un fenó-
meno patológico y contrario al modelo constitucional de Administración Pública 
cuando se concibe como ius dispositum lo que no es sino un conjunto de normas de ius 
cogens y de principios que han de permanecer incólumes y no pueden ser soslayados 
por el ejercicio de las potestades de autoorganización. 
 
 En este sentido, la utilización de entes, organismos o entidades como medios pro-
pios de la Administración no ha de ser reputada ilegítima, siempre que se ajuste a las 
prescripciones legales y responda a una causa justificada, esto es a razones técnicas, 
operativas y de mayor eficacia, y no a la voluntad de eludir las reglas y trámites que 
rigen la contratación administrativa de la Administración encomendante, pues en tal 
caso sí nos hallaríamos ante manifestación patológica de la ‘huida del derecho admi-
nistrativo’. Así pues, como ha hecho notar la doctrina, la utilización de entes instru-
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mentales como medios propios no puede ser concebida a modo de pantalla que per-
mita sortear la normativa interna o el derecho comunitario en materia de contratación 
pública. 
 
 Sentado lo anterior, procede referirse a la regulación de las encomiendas de ges-
tión para seguidamente dar respuesta a las cuestiones planteadas.  
 
 Con carácter general, la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones públicas y del Procedimiento Administrativo Común, regula esta 
figura en el artículo 15, refiriendo su objeto a la ‘realización de actividades de carácter 
material, técnico o de servicios de la competencia de los órganos administrativos o de 
las entidades de derecho público’, que podrá ser encomendada a otros órganos o 
entidades de la misma o de distinta Administración, por razones de eficacia o cuando 
no se posean los medios técnicos idóneos para su desempeño (apdo. 1). Al mismo 
tiempo, se dispone que la encomienda de gestión ‘no supone cesión de titularidad de 
la competencia ni de los elementos sustantivos de su ejercicio, siendo responsabilidad 
del órgano o entidad encomendante dictar cuantos actos o resoluciones de carácter 
jurídico den soporte o en los que se integre la concreta actividad material objeto de 
encomienda’ (apdo. 2). El mismo artículo regula diferentes cuestiones relativas a la 
formalización, contenido y publicidad de la encomienda, según se produzca entre 
órganos administrativos o entidades de derecho público pertenecientes a la misma 
Administración (apdo. 3) o entre órganos y entidades de distintas administraciones 
(apdo. 4), disponiendo que el régimen jurídico de la encomienda de gestión regulado 
en dicho artículo no será de aplicación cuando la realización de las actividades enume-
radas en el apartado primero haya de recaer sobre personas físicas o jurídicas sujetas a 
derecho privado, ajustándose entonces, en lo que proceda, a la legislación correspon-
diente de contratos del Estado, sin que puedan encomendarse a personas o entidades 
de esta naturaleza actividades que, según la legislación vigente, hayan de realizarse con 
sujeción al derecho administrativo (apdo. 5). 
 
 Sin perjuicio de subrayar la importancia de la anterior regulación, en cuanto reve-
ladora del espíritu y finalidad de la encomienda de gestión, interesa ahora analizar el 
régimen de la encomienda de gestión contenido en la normativa contractual, que ha 
de ser considerado norma especial con respecto a la regulación general de la Ley 
30/1992.   
 
 En este plano, ha sido tradicional en la legislación sobre contratación administrati-
va contemplar al margen de su disciplina la posibilidad de que la Administración pue-
da ejecutar obras y servicios y fabricar bienes por sí misma, aun recurriendo a la cola-
boración de empresarios particulares. Sin embargo, más allá de lo anterior, la regula-
ción de la encomienda de gestión tal y como hoy la conocemos en este ámbito, atri-
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buyendo la condición de medios propios a entes dotados de personalidad jurídica y 
excluyendo dicha encomienda de la Ley de Contratos del Sector Público, siempre que 
concurran ineludiblemente determinados requisitos a los que seguidamente nos refe-
rimos, tiene su origen en la jurisprudencia comunitaria, que no siempre se ha entendi-
do correctamente por el legislador español. En efecto, han sido necesarias sucesivas 
formulaciones corrigiendo anteriores omisiones incompatibles con la doctrina esta-
blecida por el TSJCE a partir de la sentencia Teckal (asunto C-107/98), de 18 de no-
viembre de 1999, que permite la exclusión de la condición contractual cuando la enti-
dad territorial ejerce sobre la persona jurídica encargada de la prestación un control 
análogo al de sus propios servicios y dicha persona jurídica realiza una parte sustancial 
de sus actividad para el ente o entes que la controlan. En este mismo sentido se pro-
nuncia el Tribunal en la sentencia de 19 de abril de 2007 (asunto C-295/05, 
TRAGSA), remitiéndose a los criterios sentados en el caso Teckal para  que sean legí-
timas estas encomiendas no contractuales: por un lado, la autoridad pública, que es 
una entidad adjudicadora, deberá ejercer sobre la entidad distinta de que se trate un 
control análogo al que ejerce sobre sus propios servicios y, por otro lado, dicha enti-
dad deberá realizar la parte esencial de su actividad con el ente o entes públicos que la 
controlan. 
 
 En aras de la economía del dictamen no es necesario abundar en la evolución 
legislativa sobre esta materia, ni realizar un análisis de la doctrina in house providing 
(llamada en España de la ‘autocontratación’ o ‘contratos domésticos’), que parte de la 
premisa de que una autoridad pública, siendo una entidad adjudicadora, tiene la posi-
bilidad de realizar las tareas de interés público que le corresponden con sus propios 
medios administrativos, técnicos y de cualquier otro tipo, sin verse obligada a recurrir 
a entidades externas y ajenas a sus servicios. En tal caso no existirá un contrato a 
título oneroso celebrado con una entidad jurídicamente distinta de la entidad adjudi-
cadora, sin que proceda aplicar las normas comunitarias en materia de contratos pú-
blicos (STJCE de 11 de enero de 2005, asunto C-26/2003, apartado 48).  
 
 A los efectos del dictamen, basta con remitirse a lo expuesto en diferentes senten-
cias que perfilan los requisitos para que los encargos a las entidades instrumentales 
puedan considerarse operaciones in house y esté justificada la exclusión de la conside-
ración de contrato oneroso sujeto a la normativa comunitaria sobre coordinación de 
los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos. Entre ellas, resulta 
especialmente significativa la sentencia de 13 de noviembre de 2008 (asunto C-
324/07, Coditel Brabant), que sistematiza la jurisprudencia en la materia, y anteriormen-
te las sentencias de 11 de enero de 2005 (asunto C-26/2003, Stadt Halle y RPL Lochau) 
 13 de octubre de 2005 (asunto C-458/2003, Parking Brixen), 11 de mayo de 2006 
(asunto C-340/2004, Carbotermo), y 19 de abril de 2007 (asunto C-295/05, Asemfo vs. 
Tragsa).  
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 En todo caso, el Tribunal llama la atención sobre la necesidad de interpretar de 
forma estricta los requisitos de ‘control análogo’ y realización de una parte sustancial 
de la actividad para la Administración que realiza el encargo, correspondiendo a quien 
alegue la existencia de circunstancias excepcionales que justifican la exclusión de la 
normativa comunitaria sobre contratación pública la prueba de su existencia (aparta-
dos 46 y 63, respectivamente, de las sentencias Stadt Halle y Parking Brixen).   
 
 La experiencia habida en el caso Tragsa lleva al legislador español a acomodar su 
regulación a las exigencias de la jurisprudencia comunitaria, proclamando en su dispo-
sición adicional trigésima, apartado 2, de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, que las 
relaciones de las sociedades del grupo TRAGSA con los poderes adjudicadores de los que son medios 
propios instrumentales y servicios técnicos tienen naturaleza instrumental y no contractual, articulán-
dose a través de encomiendas de gestión de las previstas en el artículo 24.6 de esta Ley, por lo que, a 
todos los efectos, son de carácter interno, dependiente y subordinado. 
 
 Esta naturaleza  interna de las operaciones in house (o cuasi interna, que es como la 
llama la doctrina cuando la encomienda se realiza a una entidad con personalidad 
jurídica propia) explica que el artículo 4.1.n) de la Ley establezca que están excluidos 
del ámbito de dicha ley los negocios jurídicos en cuya virtud se encargue a una enti-
dad que, conforme a lo señalado en el artículo 24.6, tenga atribuida la condición de 
medio propio y servicio técnico del mismo, la realización de una determinada presta-
ción. No obstante -indica el mismo precepto- ‘los contratos que deban celebrarse por 
las entidades que tengan la consideración de medio propio y servicio técnico para la 
realización de las prestaciones objeto del encargo quedarán sometidos a dicha Ley, en 
los términos que sean procedentes de acuerdo con la naturaleza de la entidad que los 
celebre y el tipo y cuantía de los mismos, y, en todo caso, cuando se trate de contratos 
de obras, servicios o suministros cuyas cuantías superen los umbrales establecidos en 
la Sección 2ª del Capítulo II de este Título Preliminar, las entidades de derecho priva-
do deberán observar para su preparación y adjudicación las reglas establecidas en los 
artículos 121.1 y 174’. 
 
 En efecto, la referida exclusión en el caso de las encomiendas se justifica en la 
medida en que en tales casos no se establece una relación contractual, sino que la 
Administración ejerce su control sobre estructuras organizativas ‘internas’ y les encar-
ga -acto unilateral- la realización de una prestación, sin que resulte necesario garanti-
zar la libre competencia e igualdad de trato, al no estar ante un contrato oneroso a 
cuya licitación puedan concurrir una pluralidad de licitadores. Sencillamente no hay tal 
licitación.  
 
 Por su parte, el artículo 24.6 de la propia Ley 30/2007, dispone que a los efectos 
previstos en dicho artículo y en el artículo 4.1.n), los entes, organismos y entidades del sector 
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público podrán ser considerados medios propios y servicios técnicos de aquellos poderes adjudicadores 
para los que realicen la parte esencial de su actividad cuando éstos ostenten sobre los mismos un 
control análogo al que pueden ejercer sobre sus propios servicios. El mismo apartado añade que 
‘si se trata de sociedades, además, la totalidad de su capital tendrá que ser de titulari-
dad pública’ y precisa que, en todo caso, ‘se entenderá que los poderes adjudicadores 
ostentan sobre un ente, organismo o entidad un control análogo al que tienen sobre 
sus propios servicios si pueden conferirles encomiendas de gestión que sean de ejecu-
ción obligatoria para ellos de acuerdo con instrucciones fijadas unilateralmente por el 
encomendante y cuya retribución se fije por referencia a tarifas aprobadas por la enti-
dad pública de la que dependan’. 
 
 Además, el artículo 24.6 exige que la condición de medio propio y servicio técnico 
de las entidades que cumplan los criterios mencionados en ese apartado sea reconoci-
da expresamente por la norma que las cree o por sus estatutos, que deberán determinar 
las entidades respecto de las cuales tienen esta condición y precisar el régimen de las encomiendas que 
se les puedan conferir o las condiciones en que podrán adjudicárseles contratos, y determinará para 
ellas la imposibilidad de participar en licitaciones públicas convocadas por los poderes 
adjudicadores de los que sean medios propios, sin perjuicio de que, cuando no concu-
rra ningún licitador, pueda encargárseles la ejecución de la prestación objeto de las 
mismas. 
 
 Interpretando la regulación antes expuesta a la luz de las consideraciones que se 
hicieron en el anterior fundamento jurídico de este dictamen, procede ahora abordar 
las cuestiones objeto de consulta, sin que este Consejo Consultivo deba ajustarse al 
tenor literal de las mismas, pues o bien aparecen formuladas en unos términos tales 
que encierran en sí mismas la respuesta o bien están tan vinculadas que en realidad 
son partes desglosadas de una cuestión, que pueden y deben responderse en un mis-
mo apartado. 
 
 1.- La primera cuestión aparece planteada en los siguientes términos: ¿Sigue supo-
niendo una huida o fuga del derecho administrativo el hecho de que los ayuntamien-
tos encomienden la gestión de determinadas tareas o servicios a sus sociedades mer-
cantiles -siempre de forma justificada- y cuando sean acordes con su objeto social 
constituidas como medio propio y servicio técnico de los ayuntamientos al amparo de 
la Ley 30/2007 de Contratos del Sector Público?. 
 
 La respuesta está servida si la encomienda se produce ‘de forma justificada’, con-
forme al objeto social de la sociedad, cumpliéndose los requisitos de ‘control análogo’ 
y realización de la parte esencial de la encomendataria para la entidad local encomen-
dante, y si la totalidad de su capital es de ‘titularidad pública’, así como el requisito 
formal de constancia expresa de la condición de medio propio y servicio técnico en 
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los estatutos en relación con la entidad encomendante y determinación del régimen al 
que se someterá la encomienda. En tal caso, si la utilización de la encomienda está 
justificada, tiene un contenido adecuado a la naturaleza de esta figura y se ajusta a los 
requisitos de la Ley 30/2007, difícilmente podría hablarse de huida o fuga del  dere-
cho administrativo, al menos no en el sentido en que estas expresiones suelen utilizar-
se, aludiendo a un fenómeno de abuso en la configuración y utilización de entidades 
instrumentales con el propósito de elusión del derecho administrativo. Si se llegara a 
una conclusión contraria, la huida o fuga habría sido propiciada por el legislador, lo 
que por razones obvias no puede presumirse.   
 
 2.- Las cuestiones segunda, tercera, cuarta y quinta se hallan íntimamente ligadas y 
son en realidad partes de una misma cuestión que atañe al contenido de la encomien-
da, planteándose si ésta es viable cuando la encomendataria se ve obligada a contratar 
con terceros una parte de la prestación encomendada. 
 
 En concreto tales cuestiones se formulan en los siguientes términos: 
 
 «¿Resultan injustificables las encomiendas de gestión a tales sociedades mercantiles 
si éstas para la realización de parte de la prestación encomendada deben celebrar pos-
teriormente contratos de servicio y suministros, contratos que en todo caso quedan 
sometidos a la Ley 30/2007, tal y como se garantiza a través de las instrucciones in-
ternas de las que se han dotado previamente para ser consideradas como medio pro-
pio y servicio técnico de los ayuntamientos?. 
 
 «¿Supondría esa contratación por parte de la sociedad mercantil local a una entidad 
privada, para la realización de parte de la prestación encomendada, un vaciamiento de 
las prestaciones que se le encomiendan? ¿Habría de entenderse que, en tal caso, la 
sociedad mercantil estaría actuando como mera intermediaria entre el ayuntamiento y 
el eventual adjudicatario, por lo que no estaríamos ante una encomienda de gestión de 
una tarea o servicio, sino ante una encomienda de la contratación que resultase nece-
saria?. 
 
 «¿Debe entonces el ayuntamiento realizar por sí mismo -a través de sus propios 
medios personales y técnicos- tales actividades o servicios o, en su caso, acudir a las 
fórmulas de contratación que ofrece la legislación vigente en la materia y, por ello, 
abstenerse de su encomienda a su sociedad mercantil?. 
 
 «Si ello fuera así, ¿cómo han de entenderse las previsiones que se contienen en los 
artículos 4.1, letra n) y 24.6) de la Ley 30/2007, de Contratos del Sector Público, a los 
que se refiere el informe del jefe de servicio del Área de Urbanismo, o en el artículo 
38 de la Ley 5/2010 de Autonomía Local de Andalucía, que define a las sociedades 
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mercantiles locales como aquellas que tienen por objeto la realización de actividades o 
la gestión de servicios de la competencia local, excluyendo expresamente de la aplica-
ción del ordenamiento jurídico privado aquellas materias en las que es de aplicación la 
normativa de contratación, como ocurre en este caso?. 
 
 De entrada, este Consejo Consultivo debe advertir que no puede darse una res-
puesta categórica a las cuestiones planteadas pues la encomienda no excluye que la 
encomendataria pueda contratar con terceros una parte de la prestación, pero serán 
las circunstancias de cada caso las que permitan concluir si la encomienda se halla 
justificada o, por el contrario, queda desnaturalizada y vaciada de contenido cuando la 
realización del encargo pasa por la necesidad de contratar a terceros para su realiza-
ción.  
 
 En la formulación de estas cuatro preguntas afloran los principales puntos de 
desavenencia entre el informe del jefe de servicio del Área de Urbanismo y el informe 
conjunto de la Secretaría y de la Intervención del ayuntamiento consultante.  
 
  En términos de abstracción, hay que hacer notar que si algo que caracteriza a la 
figura de la encomienda de gestión es que la Administración matriz acude a sus pro-
pios medios en vez de acudir a medios externos mediante la contratación con terce-
ros. Repárese en que el artículo 4.1.n) parte de la base de que la encomendataria ha de 
tener la consideración de ‘medio propio y servicio técnico para la realización de las 
prestaciones objeto del encargo’.  
 
 Pero también es cierto que en los artículos 4.1.n) y 24.6) de la Ley 30/2007 no se 
ha formulado un límite expreso que impida la contratación con terceros. Es más, en 
su parte final, el artículo 4.1.n) se refiere a los contratos que deban celebrarse por las 
encomendatarias para la realización de las prestaciones objeto del encargo, que, como 
ya se ha dicho, quedarán sometidos a la LCSP, en los términos que sean procedentes de acuer-
do con la naturaleza de la entidad que los celebre y el tipo y cuantía de los mismos, y, en todo 
caso, cuando se trate de contratos de obras, servicios o suministros cuyas cuantías 
superen los umbrales establecidos en la sección 2ª del capítulo II del título preliminar 
de la Ley (contratos sujetos a regulación armonizada), las entidades de derecho priva-
do deberán observar para su preparación y adjudicación las reglas establecidas en los 
artículos 121.1 (definición y establecimiento de prescripciones técnicas y aplicación de 
los arts. 102 a 104 en sede de actuaciones preparatorias) y 174 (adjudicación de los 
contratos sujetos a regulación armonizada). 
 
 Sin embargo, aun no ignorando este Consejo Consultivo que algunos órganos 
consultivos de contratación han interpretado que la entidad encomendataria, actuan-
do como medio propio, podrá a su vez contratar la totalidad de la prestación con 
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terceros, el Consejo Consultivo no comparte dicha interpretación que vendría a des-
naturalizar la encomienda de gestión, propiciando el uso abusivo o irregular de la 
figura, en el que a menudo se ha incurrido.  
 
 Antes al contrario, tanto la rigurosa justificación de la causa de la encomienda, 
como la exigencia de idoneidad de medios materiales y humanos de la entidad enco-
mendataria para la realización del objeto del encargo es consustancial a esta figura, 
pues si el medio propio se limita a contratar con terceros las prestaciones objeto de la 
encomienda, ésta sería como un esqueleto sin músculos. Si el medio propio carece de 
la especialización y de los medios humanos y materiales precisos para desarrollar el 
encargo, limitándose a contratarlos con terceros, puede hablarse de una utilización 
espuria de la encomienda de gestión, en la que la entidad instrumental hace de ‘enti-
dad pantalla’, desviándose con el solo argumento de la naturaleza privada de la misma, 
el régimen del contrato (y no sólo éste, aunque en este momento no pueden tratarse 
otras cuestiones que no son objeto de la presente consulta). En efecto, las contrata-
ciones administrativas que habría de celebrar la Administración Pública encomendan-
te pasan a celebrarse por la sociedad encomendataria como contratos privados (art. 20 
en relación con el art. 3.2 de la LCSP).  
 
 No es necesario profundizar en la trascendencia de ésta y otras consecuencias 
jurídicas que puede llevar consigo una encomienda que no esté estrictamente justifi-
cada y soslaye el cumplimiento del principio de idoneidad, que aun no estando expre-
samente formulado, ha de ser considerada como exigencia connatural y con valor 
fundante de la institución, so pena de admitir un vaciamiento del contrato administra-
tivo, precisamente la figura contractual específica del giro o tráfico de la Administra-
ción contemplada en el artículo 149.1.18.ª de la Constitución.  
 
 Por tal motivo comparte este Consejo Consultivo lo expuesto en el informe 
65/2007, de 29 de enero de 2009, de la Junta Consultiva de Contratación Administra-
tiva, en el que se subraya que al régimen legal analizado hay que añadir un último 
requisito, cual es la idoneidad de la entidad instrumental para ejecutar la encomienda 
de gestión y en tal sentido debe disponer de personal y medios materiales y técnicos 
para ejecutar la encomienda. 
 
 Así pues, la encomienda debe venir justificada en razones de especialización, apti-
tud de medios, eficiencia y ahorro, y, en correspondencia con ellos, debe realizarse a 
favor de entidades que cumplan el aludido requisito de idoneidad, sin que resulte 
admisible una encomienda vacía de contenido desde el punto de vista técnico o mate-
rial, lo que sucedería si la totalidad o una parte principal y sustancial de las prestacio-
nes de la encomienda (en contraposición a prestaciones auxiliares, accesorias o com-
plementarias) son contratadas por la encomendataria con terceros. 
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 En nada empece a la justificación de estas exigencias la regulación prevista en el 
artículo 85 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Lo-
cal, y en el artículo 38 de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de An-
dalucía, que se refieren a la realización de actividades y a la gestión de servicios de 
competencia de la entidad local por parte de sociedades mercantiles de titularidad de 
la entidad local. 
 
 En tales casos puede resultar paradójico que se alegue que en la plantilla de la 
Administración matriz no hay personal preparado para la gestión de la contratación, 
es decir, para la realización de una actividad netamente jurídica y administrativa; per-
sonal que al parecer se encuentra en entidades instrumentales regidas por el derecho 
privado.  
 
 En relación con el concreto supuesto que motiva la consulta, de ser exacto lo que 
se afirma en el informe conjunto de la Intervención y la Secretaría Municipal, en el 
sentido de que la empresa, una vez encargada la gestión, se propone contratar exter-
namente los trabajos objeto de la encomienda, cabría afirmar que, formulada la en-
comienda en esos términos, aunque se cumpliesen los requisitos exigidos por la juris-
prudencia comunitaria antes examinados, se plantea un problema de derecho interno, 
en cuanto que objetivamente se elude el régimen de los contratos administrativos 
(independientemente de que la motivación pueda venir dada por la elección de una 
opción que se estima más flexible o ágil), mutando el régimen jurídico contractual 
previsto por el legislador con un acto de voluntad que supone la interpositio de una 
sociedad instrumental para contratar con terceros, lo que puede y debe contratar el 
ayuntamiento, utilizando las fórmulas que ofrece la LCSP, incluyendo la tramitación 
de urgencia si se dan los presupuestos para ello, en vez de acudir a una oblicua, cual 
es encomendar la gestión a una sociedad mercantil y hacer de algún modo que se 
deriven los contratos a celebrar mediante instrucciones internas que aplica dicha so-
ciedad teniendo en cuenta la LCSP.  
 
 

CONCLUSIONES 
 
Primera.- La utilización justificada de la encomienda de gestión, conforme al régimen 
jurídico de los artículos 4.1.n) y 24.6 de la LCSP, no puede calificarse, en puridad, 
como huida o fuga del derecho administrativo. De este modo queda respondida la 
primera de las cuestiones formuladas por el ayuntamiento consultante.  
 
Segunda.- Más allá de los requisitos exigidos por la jurisprudencia comunitaria al sen-
tar la doctrina in house providing, y de los que expresamente se formulan en los artículos 
de la LCSP antes mencionados, es consustancial a la encomienda de gestión, la carga 
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de justificación de dicha encomienda y de la idoneidad de la encomendataria para la 
realización del encargo, lo cual supone que está en posesión de medios materiales y 
humanos para la realización de la prestación encomendada. En cambio, la contrata-
ción con terceros por parte de la encomendataria de la totalidad o una parte principal 
o sustancial del contenido de la encomienda sí puede justificar los calificativos antes 
descartados de ‘fuga’ o ‘huida del derecho administrativo’, desnaturalizando el régi-
men de la encomienda y eludiendo las garantías propias de los contratos administrati-
vos, de manera que la sola interposición de una entidad instrumental sometida al de-
recho privado troca la naturaleza de la contratación con terceros de contrato adminis-
trativo a contrato privado, siendo así que el régimen contractual no puede quedar a la 
voluntad de la Administración matriz.  
 
 La regulación de los artículos 85 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 
Bases del Régimen Local, y 38 de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local 
de Andalucía, no abona una conclusión diferente a la que se acaba de establecer, co-
mo tampoco justifica el contenido de las encomiendas encaminadas a la contratación 
con terceros, el hecho de que las entidades encomendatarias se doten de ‘instruccio-
nes internas’ de contratación, que buscan el acomodo a la LCSP. De este modo, sobre 
la base de las consideraciones que se formulan el apartado segundo del último fun-
damento jurídico de este dictamen, se da respuesta a las cuestiones segunda a quinta 
de la consulta facultativa. 
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2.2. COMPETENCIAS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA. 
 
Dictamen 723/2011, de 10 de noviembre, en relación a la proposición de ley 
Orgánica sobre delegación de competencias sobre las aguas de la Cuenca del 
Guadalquivir que transcurren íntegramente por el territorio andaluz, a la Co-
munidad Autónoma de Andalucía. 
 
 

El Consejo Consultivo, ante consulta plan-
teada por el Gobierno de la Junta de Andalucía 
se pronuncia de la siguiente forma: 

 
 
 
 El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, a través de la Consejera de la 
Presidencia, solicita, con carácter urgente, dictamen del Pleno del Consejo Consultivo 
de Andalucía sobre la ‘Proposición de ley Orgánica sobre Delegación de Competen-
cias sobre las aguas de la Cuenca del Guadalquivir que transcurren íntegramente por 
el territorio andaluz, a la Comunidad Autónoma de Andalucía (N° de expediente 8-
11/PPPL-00000l)’. 
 
 Ante todo, debe señalarse que el objeto de la consulta no se halla entre los asuntos 
que, según el artículo 17 de la Ley 4/2005, de 8 de abril, del Consejo Consultivo de 
Andalucía, deben ser preceptivamente dictaminados. Sin embargo, los artículos 4 y 18 
de la misma Ley prevén la posibilidad de consultas facultativas en supuestos no con-
templados en el artículo 17, que por su especial trascendencia o repercusión lo requieran. 
 
 Esta posibilidad se desarrolla en el artículo 8.2 del Reglamento Orgánico del Con-
sejo, que exige que la trascendencia o repercusión del asunto objeto de consulta sean 
debidamente fundamentados en la petición, al mismo tiempo que establece una limi-
tación subjetiva al concretar que no podrán ser formuladas al Consejo consultas facul-
tativas por aquellas entidades y organismos a los que la Ley de creación del mismo 
sólo reconoce la facultad de consultar en los casos previstos por las leyes. 
 
 Tal y como se describe en los antecedentes de este dictamen, la consulta formula-
da por el Consejo de Gobierno trae causa de un escrito firmado por los portavoces de 
los Grupos Parlamentarios Socialista, Popular de Andalucía e Izquierda Unida Los 
Verdes-Convocatoria por Andalucía, instando a la Consejería de la Presidencia a soli-
citar pronunciamiento del Consejo Consultivo de Andalucía sobre la proposición con 
respecto a la citada propuesta, ‘dada la especial trascendencia de la iniciativa anterior-
mente referida, registrada el pasado día 30 de agosto de 2011’. 
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 El Acuerdo del Consejo de Gobierno considera que ‘resulta oportuno y necesario 
solicitar del Consejo Consultivo un dictamen sobre el citado texto, considerando que 
va a constituir, de aprobarse, una norma de gran trascendencia para la Comunidad 
Autónoma de Andalucía’. 
 
 Dando por reproducida la doctrina de este Órgano sobre la necesidad de justificar 
la trascendencia y repercusión de los asuntos objeto de consulta facultativa, en el pre-
sente supuesto, pese a la parquedad de la motivación antes referida, debe entenderse 
cumplida dicha exigencia, porque en derecho lo que es notorio puede ser alegado sin 
necesidad de prueba (notoria non agent probatione). En efecto, tanto el escrito firmado 
por los grupos parlamentarios, como el Acuerdo del Consejo de Gobierno, apelan a la 
especial trascendencia de la iniciativa, para instar el pronunciamiento de este Consejo 
Consultivo, afirmación que no es gratuita, como se comprobará al abordar la cuestión 
sometida a dictamen. 
 
 A este respecto debe recordarse que la concurrencia de este requisito, previsto en 
el artículo 18 de la Ley 4/2005, se entendió justificada en el dictamen 202/2005, emi-
tido por este Consejo Consultivo en respuesta a la consulta facultativa sobre solicitud 
de traspaso de funciones y servicios para la gestión de las aguas y cauces de la Cuenca 
Hidrográfica del Guadalquivir que discurren por Andalucía. Allí quedó reflejada la 
‘trascendencia o repercusión’ de la consulta en términos jurídicos, políticos y econó-
micos; consulta que ahora vuelve a estar justificada ante la necesidad de disipar las 
dudas que pudiera plantear una iniciativa de estas características. Más aún, después de 
la sentencia del Tribunal Constitucional 30/2011, de 16 de marzo, que declara incons-
titucional y nulo el artículo 51 de la Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de Refor-
ma del Estatuto de Autonomía para Andalucía, que atribuyó a la Comunidad Autó-
noma competencias exclusivas sobre las aguas de la Cuenca del Guadalquivir que transcurren por 
su territorio y no afectan a otra Comunidad Autónoma, sin perjuicio de la planificación general del 
ciclo hidrológico, de las normas básicas sobre protección del medio ambiente, de las obras públicas 
hidráulicas de interés general y de lo previsto en el artículo 149.1.22.ª de la Constitución. 
 
 En esta nueva situación, conformado además por otros pronunciamientos del 
Tribunal Constitucional sobre el alcance de la competencia exclusiva del Estado sobre 
la legislación, ordenación y concesión de recursos y aprovechamientos hidráulicos 
cuando las aguas discurran por más de una comunidad autónoma, prevista en el artí-
culo 149.1.22.ª de la Constitución, la consulta se halla sobradamente justificada, sien-
do así que en esta ocasión no se trata de estudiar en abstracto la posibilidad de una 
delegación de competencias al amparo del artículo 150.2 de la Constitución, sino de 
una proposición de ley orgánica cuya viabilidad constitucional debe ser examinada a la 
luz de la reciente jurisprudencia constitucional. 
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 También hay que señalar la conexión de esta consulta facultativa con la que moti-
vó el dictamen 72/2006 de este Consejo Consultivo, relativo a la proposición de re-
forma del Estatuto de Autonomía para Andalucía, cuyo texto fue remitido por el 
Parlamento de Andalucía al Consejo de Gobierno, para que éste solicitase dictamen al 
respecto. Una de las cuestiones principales tratadas en el referido dictamen versa so-
bre la posibilidad, entonces contemplada en el artículo 48 en relación con la disposi-
ción adicional quinta de la Propuesta de Reforma, de asumir, al amparo del artículo 
150.2 de la Constitución Española, facultades de ejecución de competencias del Esta-
do referidas a las aguas y cauces de la Cuenca Hidrográfica del Guadalquivir que 
transcurren por Andalucía. 
 
 Dicho lo anterior, hay que señalar que el presente dictamen se emite por el Pleno, 
de conformidad con el artículo 20, párrafo tercero de la Ley 4/2005, dado que así lo 
ha solicitado el Consejo de Gobierno (precisamente en consideración a la trascenden-
cia del asunto objeto de consulta). La competencia del Pleno está justificada por la 
materia objeto de consulta, que en este caso se concreta además en una Proposición 
de ley dirigida al Congreso de los Diputados; consulta que ha sido formulada a instan-
cia de todos los grupos parlamentarios del Parlamento de Andalucía. 
 
 En el planteamiento de la consulta no se solicita el pronunciamiento de este Con-
sejo Consultivo sobre una o varias cuestiones expresamente enunciadas, como suele 
ser habitual en este tipo de consultas, sino en relación con la Proposición de ley Or-
gánica presentada en el Parlamento de Andalucía con número de expediente 8-
11/PPPL-00000l; Propuesta que consta de exposición de motivos, nueve artículos, 
dos disposiciones adicionales y una disposición final. 
 
 A falta de mayor concreción en el planteamiento de la consulta, hay que advertir 
que el dictamen de este Consejo no ha de formularse en parecidos términos a los 
dictámenes sobre proyectos de disposiciones de carácter general, entre otras razones 
porque nos encontramos ante una iniciativa legislativa peculiar, prevista en el artículo 
87.2 de la Constitución y 106.9.º del Estatuto de Autonomía, que ampara que el Par-
lamento de Andalucía pueda remitir a la Mesa del Congreso una proposición de ley, 
delegando ante dicha Cámara un máximo de tres miembros de la Asamblea encarga-
dos de su defensa. 
 
 Dado que no se trata de una consulta preceptiva sobre una disposición general, el 
Consejo Consultivo no realizará un examen de la proposición de ley, precepto por 
precepto, ni abordará, en principio, cuestiones de técnica legislativa, sino que se cen-
trará en verificar la legitimidad constitucional de la delegación que se postula, sin per-
juicio de las observaciones que puedan realizarse en relación con la naturaleza de la 
misma. 
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 Antes de examinar la proposición de ley orgánica sometida a consulta, es de suma 
importancia destacar que en el dictamen 202/2005, este Consejo se pronunció ya de 
forma favorable sobre la posibilidad de delegación de competencias sobre las aguas de 
la Cuenca del Guadalquivir que transcurran íntegramente por el territorio de Andalu-
cía al amparo del artículo 150.2 de la Constitución Española. 
 
 En efecto, en respuesta a la primera pregunta formulada por la Consejería de Me-
dio Ambiente, el referido dictamen negó que en aquel momento fuese posible, sin 
intervención normativa previa, solicitar el traspaso de funciones y servicios relativo a 
las aguas y cauces de la Cuenca Hidrográfica del Guadalquivir que discurren por An-
dalucía, y ello porque las competencias autonómicas tienen como límite las reservadas 
en exclusiva al Estado por el artículo 149.1.22.ª de nuestra Carta Magna, teniendo en 
cuenta el carácter extracomunitario de la Cuenca del Guadalquivir. 
 
 Ahora bien, del mismo modo que se negó la posibilidad apuntada en la primera 
cuestión objeto de consulta, el Consejo Consultivo respondió afirmativamente, y sin 
ningún género de dudas, a la segunda pregunta planteada: 
 
 En el supuesto que ello no fuera posible, ¿se podría argumentar jurídicamente, de acuerdo con el 
artículo 150.2 de la Constitución y 21 del Estatuto de Autonomía para Andalucía, la solicitud a la 
Administración del Estado de una transferencia o delegación de las competencias de gestión en mate-
ria de aguas y cauces de la Cuenca Hidrográfica del Guadalquivir que discurren por territorio de 
Andalucía?. 
 
 Efectivamente, el Consejo Consultivo afirmó rotundamente la viabilidad de la 
delegación de funciones y servicios correspondientes a las aguas y cauces antes referi-
dos, al amparo de lo dispuesto en el artículo 150.2 de la Constitución, y ello por las 
razones y en los términos expuestos en el fundamento jurídico III de dicho dictamen, 
que, en síntesis, se expondrán después. 
 
 Esta misma posibilidad fue informada favorablemente en el dictamen 72/2006, en 
relación con la propuesta de Reforma del Estatuto de Autonomía. De hecho, la única 
fórmula contemplada en la Propuesta de Reforma del Estatuto para que la Comuni-
dad Autónoma pudiera ejercitar competencias relativas a la Cuenca del Guadalquivir 
se constreñía a ‘facultades de ejecución de competencia del Estado’ y se amparaba en 
el artículo 150.2 de la Constitución (art. 48 en relación con la disposición adicional 
quinta de la Propuesta de Reforma). 
 
 Con todo, no puede ignorarse que se trata de una cuestión compleja, siendo así 
que, aun sentada en abstracto la viabilidad jurídica de una delegación de competencias 
de estas características, su concreta articulación no está exenta de dificultades y exige 
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considerar cómo se ha de canalizar desde el punto de vista formal y qué límites mate-
riales deben observarse, extremos que se abordarán después en este dictamen. 
 
 Aun siendo cierto que en la elaboración de ambos dictámenes se manifestaron 
pareceres discrepantes en el seno del Consejo Consultivo, como resulta del contraste 
de los sucesivos documentos elaborados en fase de anteproyecto, proyecto y dicta-
men, es importante destacar que en ningún caso se cuestionó la viabilidad constitu-
cional de una posible transferencia o delegación al amparo de dicho precepto. 
 
 Así, frente a la posición mayoritaria mantenida en el dictamen 72/2006, el voto 
particular disidente que se formula sobre esta cuestión, señala que el Estatuto no es el 
instrumento normativo constitucionalmente adecuado para operar como ley orgánica 
de transferencia o delegación prevista en el artículo 150.2, ‘resultando como técnica 
legislativa más idónea la de acompañar a la propuesta de Estatuto la correspondiente 
proposición de ley orgánica, para que fuera tramitada simultáneamente y estuviera en 
condiciones de ser promulgada al mismo tiempo que el Estatuto’. En este sentido, el 
voto particular sostiene que un Estatuto de Autonomía no debe actuar como instru-
mento de transferencia o delegación de una competencia estatal. Es decir, lo que se 
discute en el voto particular es que la norma estatutaria pueda operar, por sí misma, 
como ley orgánica de trasferencia o delegación, apuntándose como técnica legislativa 
más idónea la de acompañar a la propuesta de Estatuto la correspondiente proposi-
ción de ley orgánica, para que fuera tramitada simultáneamente. 
 
 En cambio, en el referido voto particular disidente, al que se adhieren tres conseje-
ros más, no parece expresar duda sobre la legitimidad constitucional de una posible 
delegación de competencias ejecutivas sobre la Cuenca del Guadalquivir. 
 
 Así pues, hay que hacer notar que en las dos ocasiones en que este Consejo Con-
sultivo ha tenido ocasión de examinar la posibilidad de instar del Estado una delega-
ción de competencias por la vía del citado artículo 150.2, siempre ha existido unani-
midad sobre la viabilidad constitucional de la misma, instrumentada a través de una 
ley orgánica ad hoc, como sucede en el supuesto ahora examinado. 
 
 Con estos antecedentes se comprenderá que los fundamentos teórico-doctrinales 
del presente dictamen sean los que proporciona el dictamen 202/2005, que a su vez 
fueron reiterados en el dictamen 72/2006, estando justificadas, pues, las abundantes 
referencias y citas de consideraciones contenidas en ambos dictámenes. 
 
 Seis años después de que el Consejo Consultivo se pronunciara por primera vez 
sobre la inexistencia de obstáculos para que, por ley orgánica, pueda el Estado delegar 
facultades correspondientes a la competencia estatal sobre aguas y cauces de la Cuen-
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ca del Guadalquivir, debe adelantarse que la respuesta a la consulta facultativa plan-
teada ha de ser idéntica, pues no hay aportaciones doctrinales o jurisprudenciales 
sobre el artículo 150.2 de la Constitución Española que justifiquen una rectificación 
de los argumentos entonces expuestos ni, por ende, existe fundamento para modificar 
la conclusión alcanzada en los dictámenes 202/2005 y 72/2006. 
 
 De acuerdo con la doctrina mayoritaria, en el artículo 150.2 de la Constitución se 
contemplan dos tipos de leyes, las de transferencia y las de delegación; leyes de conte-
nido diverso, porque en las segundas no cabe el traspaso de facultades normativas, 
sino ejecutivas, y sus mecanismos de control son más intensos que en las primeras 
[art. 153.b) de la Constitución Española]; además, cabe tutela material de las faculta-
des delegadas a través de la emisión de instrucciones. Como habrá de verse más ade-
lante, la ley sometida a dictamen es inequívocamente una ley de delegación, o sea, de 
ejercicio de competencias del Estado, en nombre propio. 
 
 Todo ello, sin perjuicio de que deban analizarse las objeciones que, en relación con 
la iniciativa legislativa postulada, se han realizado con fundamento en la sentencia del 
Tribunal Constitucional 30/2011, de 16 de marzo (BOE núm. 86, de 11 de abril de 
2011), que resuelve el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Consejo de 
Gobierno de la Junta de Extremadura en relación con diversos preceptos de la Ley 
Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de reforma del Estatuto de Autonomía para Anda-
lucía, y sobre todo los reparos que sobre dicha iniciativa se han formulado a raíz de la 
publicación de la sentencia 32/2011, de 17 de marzo (BOE núm. 86, de 11 de abril de 
2011), que da respuesta al recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Consejo 
de Gobierno de la Junta de Extremadura en relación con el artículo 75.1 de la Ley 
Orgánica 14/2007, de 30 de noviembre, de reforma del Estatuto de Autonomía de 
Castilla y León. 
 
 En todo caso, este nuevo análisis debe ir precedido por una fundamental adver-
tencia, cual es que la proposición de ley sometida a consulta no puede ser vista como 
un expediente técnico para sortear o eludir la inconstitucionalidad del artículo 51 del 
Estatuto de Autonomía, eludiendo los efectos de la nulidad declarada en la sentencia 
del Tribunal Constitucional 30/2011. Dado que no siempre es fácil comprender en la 
arquitectura constitucional, ni siquiera para los operadores jurídicos, los instrumentos 
normativos que hacen posible el ejercicio de competencias originariamente atribuidas 
al Estado, es preciso hacer un esfuerzo simplificador que permita a los ciudadanos 
entender cómo y en virtud de qué instrumento jurídico puede la Junta de Andalucía 
ejercer, con absoluta legitimidad, facultades que el Tribunal Constitucional ha resuelto 
que son de la exclusiva competencia del Estado, hasta el punto de declarar nulo el 
precepto estatutario que las atribuía a la Comunidad Autónoma. 
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 A este respecto, a modo de introducción, se deben plantear algunas cuestiones 
previas que centren la cuestión: 
 
 En primer lugar, la proposición de ley orgánica examinada, dista enormemente del 
precepto anulado por el Tribunal Constitucional, porque aquí se parte, precisamente, 
del reconocimiento de que la competencia sobre las aguas y cauces de la Cuenca del 
Guadalquivir es de exclusiva titularidad del Estado. No se trata en este caso de una 
competencia estatutaria de la Comunidad Autónoma, sino de una competencia extra-
estatutaria, que se recibe del Estado sin cesión alguna de la titularidad de la misma, 
que permanece en poder del Estado. 
 
 En segundo lugar, lo que se propone es la delegación de competencias a favor de 
la Comunidad Autónoma, que corresponderá aprobar unilateralmente al Estado, me-
diante ley orgánica, como titular de las mismas; competencias delegadas que deberán 
ejercerse con sujeción a las normas estatales y que, por su propia naturaleza, son re-
versibles por decisión unilateral del Estado, es decir, las competencias delegadas son 
revocables en cualquier momento por las Cortes. 
 
 En tercer lugar, es la propia ley orgánica la que establece qué funciones y potesta-
des pueden ser ejercidas por la Comunidad Autónoma, y cuáles son retenidas por el 
Estado, al que corresponde determinar las formas de control que se reserva, garanti-
zándose de este modo que la delegación de competencias sea ejercida sin menoscabo 
de los intereses generales del Estado. 
 
 Por tanto, dada la naturaleza puramente ejecutiva de las competencias cuyo ejerci-
cio se delega (excluyendo, además, las de esta misma naturaleza que permanecen en 
poder del Estado), sería inadecuado calificar la proposición de ley orgánica examinada 
como un instrumento fraudulento, que soslaya la declaración de inconstitucionalidad 
de la sentencia 30/2001 del Tribunal Constitucional. El planteamiento que late en la 
proposición de ley es, por el contrario, el de obligado acatamiento de dicha sentencia, 
siendo así que el anulado artículo 51 del Estatuto de Autonomía y la proposición de 
ley objeto de dictamen no coinciden en su contenido. 
 
 En suma, podrá afirmarse con razón que la proposición de ley orgánica sobre 
delegación de competencias sobre las aguas de la Cuenca del Guadalquivir que trans-
curren íntegramente por territorio andaluz tiene su origen en la declaración de incons-
titucionalidad del artículo 51 del Estatuto de Autonomía contenida en la sentencia del 
Tribunal Constitucional 30/2011 (también podrá afirmarse que persigue que la Co-
munidad Autónoma vuelva a ejercer buena parte de las competencias cuya titularidad 
pretendió asumir en virtud del precepto inconstitucional), pero dado el alcance y con-
tenido de dicha sentencia, así como la vía constitucional por la que se articula, no es 
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posible afirmar que la proposición de ley entre en pugna con dicha sentencia, por las 
razones que seguidamente se expondrán. 
 
 Al examinar si resulta constitucionalmente legítima la utilización de una ley orgáni-
ca de delegación con la finalidad indicada, hay que resaltar que el único impedimento 
podría resultar, eventualmente, del propio artículo 150.2 de la Constitución, que exige 
que la delegación opere en todo caso con relación a facultades correspondientes a materia de 
titularidad estatal que por su propia naturaleza sean susceptibles de transferencia o delegación. 
 
 Como este Consejo dijera en el referido dictamen 202/2005, el art. 150.2 es un 
instrumento para flexibilizar el techo competencial de las Comunidades autónomas, modificando o 
alterando el reparto de competencias asumidas por éstas. Pero en el empleo de dicha vía se han 
de observar los siguientes límites o condicionamientos: 
 
 1.º Un primer límite deriva de que su utilización ha de ser ‘extraordinaria, excep-
cional o residual’ (STC 15/89, FJ 11). En efecto, tal y como se precisa en el dictamen 
202/2005, hay que subrayar que el artículo 150 de la Constitución encierra una potencialidad 
limitada, sin que a su través pueda operarse, como es lógico, una mutación del sistema de distribución 
competencial ideado por el poder constituyente, y así no sería concebible que, mediante sucesivas trans-
ferencias que no requieren acudir al más complejo mecanismo de reforma estatutaria o constitucional, 
se desfigurase el esquema previsto en los artículos 148 y 149 de la Constitución. 
 
 No obstante lo anterior, el dictamen 202/2005, señala que tampoco pueden mi-
nimizarse las posibilidades de acción que consagra dicho precepto, que son reflejo de 
un margen de flexibilidad y del diseño abierto expresado por la Constitución (al me-
nos en lo que al ejercicio de competencias se refiere), al proporcionar un cauce que 
permite alcanzar nuevas cotas de descentralización, que en determinados supuestos 
pueden responder a exigencias de racionalidad, simplificación y eliminación puntual 
de disfunciones del modelo que han sido reveladas por la experiencia en su aplicación 
durante un dilatado período de tiempo. En este orden de ideas, el propio legislador 
estatal se hace eco de la eventual utilización de la vía del artículo 150.2 de la Constitu-
ción para avanzar en el camino de lo que se ha dado en llamar Administración única o 
común (Así, en la exposición de motivos de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organi-
zación y Funcionamiento de la Administración General del Estado). 
 
 En suma, funcionalmente nos encontramos ante un instrumento jurídico que ex-
presa el carácter fundacionalmente abierto y dinámico de la construcción del Estado 
de las Autonomías, siempre, como es lógico, con las limitaciones explícitas o implíci-
tas que han ido derivando de la consolidación del bloque de la constitucionalidad en 
aras del aseguramiento de los principios y competencias irrenunciables del sistema, 
cuyo rumbo no puede ser alterado por un mecanismo atributivo de competencias 
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subsidiario con respecto a las previsiones del modelo expresadas por el legislador 
constituyente en los artículos 148 y 149 de nuestra Carta Magna. 
 
 2.º Desde el punto de vista formal, la transferencia o delegación exige una ley or-
gánica mediante la cual el legislador estatal interviene en el esquema de distribución 
competencial, ampliando extraestatutariamente y de modo singular las funciones de 
las comunidades autónomas concernidas, aunque esa intervención lo sea con carácter 
‘extraordinario, excepcional o residual’. 
 
 3.º Por otro lado, lo que se permite es la atribución del ejercicio de la competencia, 
no de su titularidad. El dictamen 202/2005 expresaba a este respecto que la diferencia 
entre la asunción estatutaria y la atribución extraestatutaria incide en el ámbito de las garantías: la 
indisponibilidad para el legislador estatal cuando la actuación procede del poder estatuyente, frente a 
la libertad de disposición y control si la actuación proviene del legislador orgánico no estatuyente. De 
esta manera el legislador estatal puede modificar o derogar la ley atributiva con la consiguiente revoca-
ción de la competencia, o establecer controles sobre el ejercicio autonómico de las competencias, para lo 
que está habilitado por el artículo 150 de la Constitución. 
 
 4.º Las facultades que se pretendan transferir o delegar ha de ser, por su naturale-
za, transferibles o delegables. En el supuesto sometido a consulta, el artículo 2 de la 
proposición contempla las facultades que se delegan y el artículo 3 aquéllas cuyo ejer-
cicio retiene el Estado. Las consideraciones que siguen tratarán de discernir en térmi-
nos generales qué facultades pueden delegarse para, a continuación, verificar si los 
preceptos aludidos cumplen con los criterios sentados al respecto. 
 
 El artículo 150.2 de la Constitución no hace alusión a competencias indelegables o 
intransferibles por naturaleza, sino a ‘facultades correspondientes a materia de titula-
ridad estatal’. Sin embargo, si la competencia es indelegable o intransferible por su 
naturaleza, todas las facultades que lo integran lo serán. Por eso, desde un punto de 
vista lógico conceptual, el primer paso sería el de determinar qué competencias son 
por su naturaleza delegables o transferibles. 
 
 La doctrina más autorizada considera que ha de adoptarse una posición intermedia 
entre los siguientes dos extremos: 
 
 - La de quienes estiman indelegables las competencias atribuidas al Estado en el 
artículo 149.1 de la Constitución. Tal postura resulta difícil de justificar, al vaciar prác-
ticamente de contenido el artículo 150.2 de la Constitución Española, salvo para las 
competencias residuales que hayan correspondido al Estado a través del artículo 149.3 
de la Constitución. Pero lo cierto es que no hay argumento en la dogmática constitu-
cional que justifique esa lectura minimalista del artículo 150.2 y, en todo caso, la prác-
tica constitucional seguida no la refrenda. 
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 - La de quienes consideran que sólo son indelegables o intransferibles las compe-
tencias que afecten a la soberanía y unidad de España. En este plano, se situarían las 
denominadas doctrinalmente como ‘competencias exclusivas absolutas’ (defensa y 
Fuerzas Armadas, relaciones internacionales y régimen aduanero). 
 
 Existe, pues, coincidencia, en incluir, en principio, entre las competencias indele-
gables o intransferibles, las que conciernen a la ‘unidad’ nacional, al llamado núcleo 
duro de la actividad estatal, pero más allá de ello no hay ámbito definido que permita 
enunciar qué otras competencias se han de excluir de las leyes orgánicas de transfe-
rencia o delegación. 
 
 Establecido que la única virtualidad actual del artículo 150.2 es la de la ampliación 
de competencias que no puedan ser atribuidas estatutariamente, resulta necesario 
acotar los límites de tal ampliación. Ello exige dilucidar que alcance tiene la exigencia 
condición en el propio precepto de que se trate de facultades correspondientes a ma-
terias de titularidad estatal han de ser por su propia naturaleza susceptibles de transfe-
rencia o delegación. Dicho de otro modo, hay que averiguar cuál es la “naturaleza” de 
las facultades estatales que impide que puedan ser transferidas ni delegadas. En sí 
misma, la palabra naturaleza carece de sentido técnico-jurídico. La naturaleza de una 
facultad no es propiamente un límite, sino una cualidad de la misma, de la que se 
predica la limitación. La naturaleza de una facultad es la definición de la esencia de 
una realidad formada por la confluencia de tres elementos relevantes, la materia, la 
función, y el control. Esta naturaleza, por sí no es medida de nada, sino precisamente 
realidad que, en términos jurídicos necesita ser medida, y forzosamente con un pará-
metro exterior. Dicho parámetro no es otro que la propia Constitución, en cuanto 
define un modelo constitucional de Estado, social y democrático de Derecho (artículo 
1.1. de la Constitución) y unitario descentralizado (artículo 137 de la Constitución). 
 
 El Legislador no puede utilizar el traslado de facultades de modo que acaben des-
virtuando dicho modelo de Estado, con lo que y de acuerdo con el principio conteni-
do en el artículo 137, no serían transferibles y delegables las facultades de control del 
Estado sobre el ejercicio de las competencias estatutarias de las Comunidades autó-
nomas; ni tampoco serían disponibles la facultades de control sobre la actividad dele-
gada; ni serían trasladables las competencias de coordinación atribuidas al Estado, y 
en relación con éstas conviene recordar que la coordinación es posición de superiori-
dad en relación con los coordinados, como ha declarado la propia jurisprudencia 
constitucional (entre otras, STC 214/1989 FJ 20). 
 
 Tampoco sería posible una transferencia o delegación que vulnerara el principio 
autonómico, al lesionar competencias ya adquiridas de la comunidad autónoma objeto 
de la delegación, o de otras que pudieran ser afectadas por ésta. Otros límites a la 
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transferencia y a la delegación son los relativos al principio de igualdad entre territo-
rios y ciudadanos dentro de la nación española, dado que los derechos constituciona-
les de los ciudadanos no dependen del modelo de organización territorial del poder. 
Afirmación ésta que encuentra expreso apoyo en los artículos 138, 139, 158.2 de la 
Constitución, así como en la jurisprudencia constitucional de cita ociosa, si bien, co-
mo es conocido, dicha igualdad no puede entenderse en el sentido de uniformidad. 
En el fondo todo lo anterior se resume en la intransferibilidad o indelegabilidad de 
cualquier facultad contenida en la competencia exclusiva del Estado expresada en el 
artículo 149.1.1.ª de la Constitución, que alude a la regulación de las condiciones bási-
cas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y 
en el cumplimiento de los deberes constitucionales. 
 
 Finalmente, límite a la transferencia y la delegación es la unidad del orden econó-
mico estatal, señalado como principio en el artículo 139.2 de la Constitución Españo-
la. Estos son los parámetros con los que hay que contrastar si la facultad es ‘por su 
naturaleza’ transferible o no, delegable o no. De este modo, más que atender a un 
concepto sustancialista de ‘naturaleza’, convendría atender a la idea expresada por el 
Tribunal Constitucional al señalar que sobre una misma materia caben diferentes 
títulos competenciales. Esta jurisprudencia, se ha confirmado muy recientemente en 
la STC 110/2011, de 22 de junio (FJ 7). 
 
  A esta luz cobran plena vigencia y actualidad, los dictámenes del Consejo Consul-
tivo 202/2005 y 72/2006 cuando consideran que la competencia estatal contemplada 
en el artículo 149.1.22.ª no es, por su propia naturaleza, indelegable o intransferible. 
 
 Como se ha visto, el artículo 149.1.22. ª atribuye al Estado competencia exclusiva 
sobre la legislación, ordenación y concesión de recursos y aprovechamientos hidráulicos cuando las 
aguas discurran por más de una Comunidad Autónoma. Este Consejo ya declaró en el dicta-
men 202/2005 que la ‘gestión en materia de aguas y cauces de la Cuenca Hidrográfica 
del Guadalquivir que discurren por Andalucía’, es ‘una materia ajena a las que se han 
venido identificando como materias intransferibles o indelegables por estar directa-
mente vinculadas a la soberanía y a la unidad de la nación española’. 
 
 Ciertamente, como se acaba de decir, no son esas las únicas competencias que han 
de considerarse intransferibles o indelegables. Pero la simple lectura del precepto no 
aporta elemento alguno que pueda sustentar la afirmación de que tal competencia sea 
indelegable o intransferible. Ninguna cualidad asoma al enunciado de esa competencia 
que la haga intransferible o indelegable. Ningún interés nacional que haya de ser reali-
zado exclusivamente por el Estado parece poder extraerse razonablemente de esa 
competencia, ni ningún otro elemento o aspecto que conviertan al ejercicio estatal de 
la competencia en algo constitucionalmente insoslayable. 
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 Es por ello por lo que este Consejo declaró en el dictamen 202/2005 que ‘no exis-
ten razones para afirmar la imposibilidad, ni lógica ni ontológica, ni fáctica ni jurídica, 
de la gestión de aguas y cauces por parte de la Comunidad Autónoma’. Y si bien el 
propio Tribunal Constitucional ha reconocido que la singularidad que pueda presen-
tar una determinada cuenca supracomunitaria no es un dato que permita una delimi-
tación estatutaria del criterio territorial y de la competencia que altere lo previsto en el 
artículo 149.1.22.ª, no es menos cierto que dicha singularidad puede ser un buen mo-
tivo constitucional para delegar competencias ejecutivas en una determinada comuni-
dad, siempre que el propio Estado asegure en la ley orgánica correspondiente la pre-
servación y tutela de los intereses supracomunitarios. 
 
 En este sentido, no puede dejar se recordarse que el río Guadalquivir nace y des-
emboca en Andalucía; es el eje vertebrador de su cuenca hidrográfica y el menos in-
tercomunitario de los grandes ríos españoles. La superficie de la cuenca (57.572 Ki-
lómetros cuadrados) corresponde en un 90,4% a Andalucía, aunque el 9,6% restante 
se extiende por tres comunidades autónomas: Castilla-La Mancha (con 3.308 kilóme-
tros cuadrados en la provincia de Ciudad Real y 800 en la de Albacete), Extremadura 
(con 1.411 kilómetros cuadrados en la de Badajoz) y Murcia (con 116). La población 
andaluza comprendida en el ámbito de la cuenca supone un 97,4 del total de pobla-
ción asentada en la misma, y el 99% de la demanda total de recursos hídricos de la 
cuenca se localiza en territorio andaluz. 
 
 Preservando los límites materiales deducibles de la jurisprudencia constitucional, a 
los que después se aludirá, el Estado puede tener también buenos motivos para dele-
gar las competencias previstas en la proposición de ley sometida a dictamen, conside-
rando la panoplia de competencias que la propia comunidad autónoma ejerce sobre el 
mismo espacio, pues no puede considerarse baladí el hecho de que la comunidad 
autónoma ostente intensas competencias en materia de ordenación del territorio, de 
obras públicas de su interés, de agricultura y ganadería, de montes y aprovechamien-
tos forestales, de medio ambiente y de aprovechamientos hidráulicos, canales y rega-
díos, minas y energía; materias todas ellas relativas a los recursos naturales y sobre 
cuyos modelos de gestión no ha recaído tacha de inconstitucionalidad alguna. 
 
 En la dirección apuntada, el dictamen 72/2006 de este Consejo Consultivo subra-
ya que la posibilidades que brinda el artículo 150.2 de la Constitución no pueden ser 
interpretadas en función de la legislación ordinaria, siendo como es un artículo de la 
Constitución, ni en función de una utilización literalista del titulo competencial estatal, 
sin tener en cuenta principios constitucionales que hay que hacer jugar, y en concreto, 
además del principio autonómico, el de proporcionalidad y racionalidad, tantas veces 
invocados por el Tribunal Constitucional. El dictamen recalca que es muy dudoso, 
por no decir que imposible, que no haya mecanismos que aunque atribuyan el gobier-
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no (‘sólo facultades ejecutivas, se vuelve a repetir’) de la cuenca a la comunidad autó-
noma, no salvaguarden los intereses de los usuarios no andaluces del río Guadalqui-
vir; es más, obligación del Estado será prever dichos mecanismos, si efectúa la trans-
ferencia o delegación, sin que lo hasta ahora argumentado ofrezca razones jurídicas 
impeditivas del traspaso de funciones ejecutivas por la vía del 150.2, que no involucra 
la titularidad, y puede venir acompañada de los mecanismos de control que se quieran 
razonablemente añadir. Si se quiere negar dicho traspaso -añadía dicho dictamen- lo 
que el Estado puede perfectamente hacer, será desde un entendimiento puramente 
político, es decir, puede ser ciertamente legítimo, pero sin poder apelar a ningún ar-
gumento jurídico que le impida la transferencia de funciones ejecutivas por la vía del 
150.2 de la Constitución. 
 
 Pues bien, llegados a este punto corresponde ahora analizar si los últimos pronun-
ciamientos de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional han venido a modificar tal 
conclusión, como sostienen algunos juristas y así se alega en el escrito incorporado al 
expediente objeto de consulta, que se acompaña de un informe jurídico en el que se 
sostiene que, a partir de la sentencia del Tribunal Constitucional 30/2011 y, más cla-
ramente, desde la sentencia 32/2011, la vía del artículo 150.2 de la Constitución está 
expresamente vedada para la transferencia o delegación de competencias en materia 
de cuencas supracomunitarias. 
 
 Concretamente, centraremos el análisis en la última sentencia citada, en la que, 
después de haberse sentado la inconstitucionalidad material y formal del artículo 75.1 
del Estatuto de Autonomía de Castilla y León, el Tribunal Constitucional se pronun-
cia oblicuamente sobre la cuestión, descartando la interpretación conforme con la 
Constitución propuesta por el Abogado del Estado, que propugnaba un entendimien-
to del precepto impugnado como simple previsión de futuro (‘asumirá competen-
cias’), que habría de materializarse mediante un procedimiento de transferencia o 
delegación (art. 150.2 CE, en relación con el art. 77.1 EACL). Saliendo al paso de 
dicha interpretación, el Tribunal Constitucional la rechaza, en primer lugar, porque 
…no es este el momento de entrar a considerar el alcance del artículo 150.2 CE en términos genera-
les; y, en segundo lugar, porque para ser coherentes con la apreciada inconstitucionalidad que acaba-
mos de razonar, hemos de concluir en la imposibilidad de que la referida Comunidad Autónoma 
pudiera asumir, por cualquier vía (incluida la de dicho precepto constitucional) las competencias 
anteriormente mencionadas con el alcance y en los términos previstos en el artículo 75.1 EACL 
(STC 32/2011, FJ 9). 
 
 Una lectura apresurada y desvinculada del contexto en el que se produce dicha 
declaración podría llevar a pensar que el Tribunal Constitucional ha sentado incondi-
cionalmente la imposibilidad de utilizar la vía del artículo 150.2 de la Constitución en 
este ámbito, pues de imposibilidad habla, en efecto, dicho párrafo. Ahora bien, a se-
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mejante conclusión sólo puede llegarse ignorando el inciso final, esto es, el que se 
refiere a la imposibilidad de asumir por esa vía ‘las competencias anteriormente mencionadas 
con el alcance y en los términos previstos en el art. 75.1 EACL’. 
 
 La expresión condicional que destacamos, más que una exclusión radical de la vía 
del artículo 150.2 en materia de cuencas supracomunitarias, es la manifestación in-
equívoca del reconocimiento de dicha vía en otros términos y con distinto alcance 
que los previstos en el artículo 77.1 del Estatuto de Autonomía de Castilla y León, 
cuyo radio de acción se extendía, nada más y nada menos, que a las competencias de 
desarrollo legislativo y de ejecución en materia de recursos y aprovechamientos hidráulicos de las aguas 
de la cuenca del Duero que tengan su nacimiento en Castilla y León y deriven a Portugal sin atrave-
sar ninguna otra Comunidad Autónoma. 
 
 Insistimos en que la imposibilidad señalada por el Tribunal Constitucional tiene 
que ver con los términos y el alcance del artículo 77.1 impugnado, lo que es con-
gruente con el objeto del proceso, y no con una proclamación genérica de la inviabili-
dad del artículo 150.2 en esta materia. Son los términos del artículo 77.1 del Estatuto 
de Autonomía de Castilla y León (repárese en que el artículo 51 del Estatuto de Anda-
lucía condicionaba la competencia autonómica a que las aguas no afectaran a otra 
comunidad autónoma, y dejaba a salvo la planificación general del ciclo hidrológico, 
las normas básicas sobre protección del medio ambiente, las obras públicas hidráuli-
cas de interés general y lo previsto en el artículo 149.1.22.ª de la Constitución) los que 
llevan al Tribunal Constitucional a efectuar una afirmación como la arriba entrecomi-
llada. En consecuencia, es claro que el Tribunal Constitucional, en dos sentencias 
consecutivas ha formulado diferentes posiciones respecto del análisis de constitucio-
nalidad de dos diferentes normas recogidas en dos Estatutos de Autonomía. En el 
primero se ha considerado que el artículo 75.1 del Estatuto de Autonomía de Castilla 
y León, en su redacción literal, era incompatible con el artículo 150.2 de la Constitu-
ción. Por lo que se refiere al artículo 51 del Estatuto de Autonomía de Andalucía, la 
STC 30/2011 (FJ 4) señala que queda, por tanto, excluida del ámbito de nuestro enjuiciamiento 
la cuestión de licitud o ilicitud constitucional y de los límites de una eventual atribución extraestatuta-
ria de las competencias a las que se refiere el artículo 51 del Estatuto de Autonomía de Andalucía. 
 
 A este respecto, debe recordarse, como ya se hizo en el dictamen 202/2005, que 
‘existen manifestaciones del propio Tribunal Constitucional que vendrían a reconocer 
esta posibilidad’, es decir, el empleo de la vía del artículo 150.2 de la Constitución. 
Así, en la sentencia 227/1988, a propósito de un argumento esgrimido por el Gobier-
no de las Islas Baleares y por la Diputación Regional de Cantabria (en el sentido de 
que sus respectivas comunidades autónomas habrían asumido en sus estatutos com-
petencias que, aun sobrepasando los límites establecidos en el art. 148.1 de la CE, no 
desbordan, sin embargo, el marco de las reservadas al Estado en el art. 149.1), el Tri-
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bunal Constitucional afirma: «semejante asunción de competencias no es posible sino mediante el 
procedimiento de reforma estatutaria previsto en el art. 148.2 o por transferencia del estado ex art. 
150 de la CE, circunstancias ambas que, como es notorio, no concurren en ninguna de las dos Co-
munidades autónomas» (FJ 13). 
 
 Siendo así, y dado el claro contraste entre el precepto declarado inconstitucional y 
el limitado alcance de la proposición de ley orgánica sometida a dictamen, hay que 
entender que la afirmación condicional realizada en la sentencia 32/2001 (en los térmi-
nos y con el alcance…) no es posible realizarla con respecto al texto dictaminado, pues 
no en vano se reconoce simplemente el ejercicio -y no la titularidad- de competencias 
ejecutivas, estando excluido en todo caso el desarrollo legislativo de la legislación 
estatal, e incluso aquellas competencias de ejecución o gestión que, aun pertenecientes 
a la Cuenca del Guadalquivir, se ejercitarían fuera del territorio de Andalucía, o bien 
conciernen directamente a intereses supracomunitarios, por afectar a otras comunida-
des autónomas. 
 
 En conclusión, la competencia estatal prevista en el artículo 149.1.22ª de la Consti-
tución, relativa a ‘la legislación, ordenación y concesión de recursos y aprovechamien-
tos hidráulicos’, es susceptible de delegación, pero no de una delegación en bloque e 
incondicional, sino respetuosa de los límites materiales deducibles de la jurisprudencia 
constitucional, que impide una gestión fragmentada o compartimentada, en función 
de los confines geográficos de la comunidad autónoma, es decir, de una gestión que 
ponga en peligro los intereses supracomunitarios que justificaron la atribución com-
petencial del artículo 149.1.22.ª a favor del Estado. Es evidente que, en estos térmi-
nos, cuál sea el concreto modelo de gestión, es algo que corresponde fijar al legislador 
estatal. 
 
 Profundizando en lo anteriormente afirmado, cabe señalar que, aun cuando una 
determinada competencia sea, por su naturaleza, susceptible de delegación o transfe-
rencia, habrá potestades o funciones que el Estado no pueda abandonar, pues la pro-
pia justificación de la titularidad estatal puede requerir la retención por el Estado de 
algunas de las que la integran, todo lo cual dependerá de las peculiaridades de cada 
competencia, de su concreta configuración constitucional. 
 
 En el sentido que se acaba de exponer, cabe preguntarse qué facultades habría de 
retener el Estado en aras de la satisfacción del interés cuya realización justifica la titu-
laridad estatal de la competencia exclusiva del artículo 149.1.22ª de la Constitución, 
pese al carácter delegable o transferible que genéricamente pueda predicarse de la 
misma. 
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 El precepto constitucional citado es poco elocuente al respecto, y no es su letra 
sino su ratio lo que aquí importa, pues el hecho de que las aguas discurran por más de 
una comunidad autónoma es el presupuesto de la titularidad estatal de la competencia, 
pero por sí mismo no impone un ejercicio de la misma exclusivamente estatal. Ahora 
bien, ese criterio territorial revela que la ratio de tal atribución es la imposición de una 
indispensable homogenización en aspectos de regulación y gestión. 
 
 En principio parece claro que la regulación de las aguas, tanto a nivel legal como 
reglamentario, debe retenerse por el Estado, lo que resulta predicable tanto con res-
pecto a una posible transferencia, como también, obviamente, con respecto a la dele-
gación de competencias, que es lo que plantea la proposición de ley orgánica. Así se 
deduce de la jurisprudencia constitucional (la STC 32/2011, FJ 6, se refiere a la entera 
legislación en relación con las cuencas hidrográficas supracomunitarias). No cabe descartar la 
posibilidad de que la delegación lleve implícita la posibilidad, por parte de la comuni-
dad autónoma de dictar reglamentos organizativos, si a la misma se le delegan facul-
tades ejecutivas. En todo caso, como se acaba de indicar, la potestad reglamentaria 
relativa al régimen jurídico de las aguas, en desarrollo y complemento de la legislación 
estatal sobre aguas, ha de corresponder al Estado. 
 
 Más allá de lo anterior es cierto que el artículo 149.1.22.ª alude a la ‘legislación, 
ordenación y concesión’ de recursos y aprovechamientos hidráulicos, pero pensar que 
la referencia a la concesión impone también la homogenización a nivel ejecutivo a 
través de la exclusiva actuación estatal, equivale a entender indisociables titularidad y 
ejercicio, y a considerar la competencia no susceptible por naturaleza de transferencia 
o delegación, lo que mal se compadece con lo hasta ahora razonado. 
 
 La clave hemos de encontrarla nuevamente en la jurisprudencia constitucional y a 
este respecto se recuerda que en las sentencias 30/2011 y 32/2011, el Supremo Intér-
prete de la Constitución ha vuelto a reiterar la doctrina sentada hace más de dos dé-
cadas (STC 227/1988), en el sentido de que la expresión ‘aguas que discurran por más 
de una Comunidad Autónoma’ es un concepto constitucional cuyo significado debe 
desentrañarse atendiendo a criterios lógicos, técnicos y de experiencia. Así, desde el 
punto de vista de la lógica de la gestión administrativa, señala el Tribunal que no parece 
lo más razonable compartimentar el régimen jurídico y la administración de las aguas de cada curso 
fluvial y sus afluentes en atención a los confines geográficos de cada Comunidad Autónoma, pues es 
evidente que los usos y aprovechamientos que se realicen en el territorio de una de ellas condicionan las 
posibilidades de utilización de los caudales de los mismos cauces, principales y accesorios, cuando 
atraviesan el de otras Comunidades o surten a los cursos fluviales intercomunitarios. Dicho condi-
cionamiento, precisa el Tribunal Constitucional, no sólo se produce aguas arriba en perjuicio 
de los territorios por los que una corriente desemboca en el mar, sino también aguas abajo, en posible 
perjuicio de los territorios donde nace o por donde transcurre, ya que la concesión de caudales implica 
en todo caso el respeto a los derechos preexistentes. 
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 Desde la sentencia 227/1988 subraya el Tribunal Constitucional que el criterio de 
la cuenca hidrográfica como unidad de gestión, aunque no sea el único posible, permite 
una administración equilibrada de los recursos hidráulicos que la integran, en atención al conjunto de 
intereses afectados que, cuando la cuenca se extiende al territorio de más de una Comunidad Autó-
noma, son manifiestamente supracomunitarios. Desde un punto de vista técnico, añade el 
Tribunal Constitucional que es claro también que las aguas de una misma cuenca forman un 
conjunto integrado que debe ser gestionado de forma homogénea (STC 227/1988, FJ 15). 
 
 Tales consideraciones de la sentencia 227/1988 son reiteradas en las SSTC 
161/1996 y 11/1998, y recientemente en las referidas SSTC 30/2011 y 32/2011, en 
las que se deja claro que no le es dado al legislador estatal concretar las competencias del Estado 
en esta materia mediante una fragmentación de la gestión de las aguas intercomunitarias de cada 
curso fluvial y sus afluentes (FJ 6 de ambas sentencias). 
 
 Las consideraciones antes apuntadas deben entenderse como límites materiales 
que han de ser observados en el caso de la delegación o transferencia de competencias 
al amparo del artículo 150.2 de la Constitución, y en ellos vuelve a insistir nuevamente 
la sentencia del Tribunal Constitucional 32/2011 (aunque no en referencia específica 
a esta vía) al señalar que cualquier otra eventual concreción del criterio territorial con-
tenido en el art. 149.1.22.ª CE no podría comportar en ningún caso un entendimiento 
fragmentador del concepto de cuenca hidrográfica, que con ésta u otra denominación 
pueda utilizarse, y que en todo caso dicha concreción sólo podría venir de un solo y único 
legislador, que será siempre el legislador estatal de aguas, pues únicamente desde la posición supraco-
munitaria privativa de ese legislador puede proveerse un criterio capaz de ordenar en Derecho la 
disciplina normativa de una realidad física también supracomunitaria (FJ 7). 
 
 Así pues, hay que insistir en que el Tribunal Constitucional (SSTC 227/1988, de 
29 de noviembre; 161/1996, de 27 de octubre; 118/1998, de 4 de junio, y 30/2011, 
de 16 de marzo) ha considerado que la homogeneización se realiza a través del princi-
pio de unidad de gestión de cuenca hidrográfica, criterio utilizado por la Ley 29/1985, de 2 de 
agosto, de Aguas, mantenido en el Texto Refundido de la Ley de Aguas (aprobado 
por Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, reformado por Ley 62/2003, de 
30 de diciembre), que define la cuenca hidrográfica de conformidad con lo estableci-
do en el artículo 2 de la Directiva 2000/60/CE, de 23 de octubre de 2000, del Parla-
mento Europeo y del Consejo, por la que se establece un marco comunitario de ac-
tuación en el ámbito de la política de aguas (modificada por la Directiva 2008/32/CE, 
de 11 de marzo de 2008, del Parlamento Europeo y del Consejo), como la superficie de 
terreno cuya escorrentía superficial fluye en su totalidad a través de una serie de corrientes, ríos y, 
eventualmente, lagos, hacia el mar por una única desembocadura, estuario o delta. 
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 Atendiendo a dicha jurisprudencia, parece claro que esa unidad de gestión, además 
de venir garantizada a nivel normativo, exigirá en ocasiones la retención de facultades 
ejecutivas por parte del Estado, pues de otro modo se pondría en manos de una co-
munidad autónoma la gestión de actividades encaminadas a satisfacer intereses supra-
comunitarios (la STC 32/2011, llama la atención sobre el hecho de que el art. 75.1 
EACL, que declara inconstitucional, atribuye in toto a la Comunidad Autónoma de 
Castilla y León las competencias de gestión, contradiciendo abiertamente el alcance 
del art. 149.1.22.ª). 
 
 Por su parte, la sentencia 30/2001 pone de relieve que no es admisible un modelo 
de gestión fragmentada (FJ 5, párrafo segundo), y para el Tribunal Constitucional tal 
modelo es el que suponga compartimentar el régimen jurídico y la administración de las aguas de 
cada curso fluvial y sus afluentes en atención a los confines geográficos de cada comunidad autónoma, 
pues los usos y aprovechamientos que se realicen en el territorio de una de ellas condicionan las posibi-
lidades de utilización de los caudales de los mismos cauces, principales y accesorios, cuando atraviesan 
el de otras Comunidades o surten a los cursos fluviales intercomunitarios (SSTC 227/1988, FJ 15, 
y 30/2011, FJ 5). 
 
 De lo expuesto hasta aquí se desprende que, de conformidad con la jurisprudencia 
constitucional, no es posible fragmentar el régimen jurídico ni la administración de las 
aguas de forma que se haga peligrar la unidad de gestión; prohibición que debe en-
tenderse como límite material de una hipotética transferencia o delegación de compe-
tencias. 
 
 En relación con el principio de unidad de cuenca, afirmado por el Tribunal Cons-
titucional como necesario para evitar una compartimentación de la gestión del agua, 
este Consejo no ha de entrar en la crítica que pudiera darse acerca de si la competen-
cia exclusiva del Estado puede sustentarse en un dato puramente físico o en un mo-
delo administrativo. Basta con señalar que, obsequiando la jurisprudencia constitucio-
nal, no es preciso que el modelo de gestión tenga que pasar necesariamente por ser un 
modelo confiado en su totalidad al Estado. 
 
 Para comprobar la veracidad de esta afirmación basta con recurrir a la importante 
directiva 2000/60 del Parlamento europeo y del Consejo por la que se establece un 
marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas. Al objeto de 
ponderar su importancia basta con recordar que es la trasposición de la misma la que 
inspira en gran medida la legislación del Estado en materia de aguas, plasmada en el 
Texto Refundido 1/2001, de 20 de julio. Pues bien de dicha directiva se deduce lo 
siguiente: 
 
 1º.- Su inspiración en el principio de subsidiariedad (apartado 13 de su conside-
rando), según el cual ‘las decisiones deben tomarse al nivel más próximo posible a los 
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lugares donde el agua es usada o se halle degradada’. Criterio que reafirma, pero unido 
a las necesidades de coordinación, en los apartados 14 y 18. 
 
 2º.- La directiva europea distingue como posibles unidades de gestión la demarca-
ción hidrográfica, la cuenca y la subcuenca: artículo 2, apdos. 13), 14) y 15). De la 
definición de las tres resulta la posibilidad de articular, dentro de un modelo unitario, 
distintos niveles de decisión. 
 
 3º.- Los estados podrán designar la ‘autoridad competente’ apropiada para la apli-
cación de las normas en cada demarcación hidrográfica de su territorio. Obsérvese 
que no se impone que sea necesariamente una autoridad estatal (artículo 3.2). En el 
anexo I de la directiva se contempla expresamente la existencia de una ‘autoridad 
competente’ que haga funciones de coordinación de otras autoridades competentes. 
Ello es significativo en el sentido de contemplar una gestión unitaria en la que, bajo 
una autoridad superior coordinadora, haya otras al frente de otras incumbencias en la 
demarcación hidrográfica, la cuenca, la subcuenca, y sectores y programas. 
 
 4º.- La directiva afirma la necesidad de la coordinación para lograr sus objetivos en 
la demarcación hidrográfica en su conjunto. Es evidente que la facultad de coordina-
ción sólo puede corresponder a una autoridad superior (artículo 3, apartado 4). 
 
 5º.- El principio de unidad de gestión resplandece en la elaboración del plan hidro-
lógico y para ello se predica la necesaria coordinación (artículo 13.1 y 2). Es posible 
elaborar planes hidrológicos complementarios relativos a subcuencas, sectores, cues-
tiones específicas o categorías de aguas (artículo 13.5). 
 
 Dicho lo anterior, es bien conocido que sean cuales sean los contenidos de las 
directivas, su trasposición debe ajustarse a la distribución de competencias entre po-
deres o administraciones de los Estados miembros. El Estado en uso de su compe-
tencia exclusiva señalada en el artículo 149.1. 22 ha traspuesto la directiva atribuyendo 
la gestión de la unidad de cuenca extracomunitaria a las autoridades estatales. Este 
proceder es legítimo, pero no resulta inamovible frente a las posibilidades de delega-
ción del artículo 150.2. Recuérdese que la virtualidad de éste consiste en transferir o 
delegar facultades estatales, con el solo límite de su ‘naturaleza’ que antes hemos ana-
lizado de manera general. Ahora, de manera particular y contemplado el modelo de 
gestión de la directiva, se pone de relieve que, en absoluto, forma parte del núcleo 
duro de la competencia estatal, ni atenta al modelo de Estado, que la preservación de 
la unidad de cuenca se sitúe necesariamente en la coordinación, pero solo en ella, y 
acaso en la elaboración del plan hidrológico general. Más adelante profundizamos 
estas ideas. 
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 Con esta sólida base, hay que señalar que, una vez descartadas las potestades nor-
mativas, legislativas y reglamentarias, en los términos vistos, no puede admitirse que 
todas las facultades ejecutivas sean indispensables para lograr esa unidad de gestión. 
Lo que procede, entonces, es identificar qué facultades ejecutivas habría de retener el 
Estado para garantizar la homogenización imprescindible que salvaguarde la unidad 
de gestión y la tutela de los intereses supracomunitarios. 
 
 En este punto, es de la máxima relevancia destacar que el Consejo Consultivo 
considera que garantizar la unidad de gestión o -dicho de otro modo utilizando las 
expresiones que emplea la jurisprudencia constitucional-, impedir la fragmentación 
del régimen jurídico y de administración de las aguas de cuencas supracomunitarias, 
no equivale a sostener que sólo puede corresponder a la Administración Hidráulica 
del Estado la gestión de las aguas de estas cuencas, pues existen mecanismos más que 
suficientes para preservar esa unidad de gestión, aunque el conjunto de actos adminis-
trativos que la misma exige no sean siempre dictados por la misma Administración. 
Esta solución es perfectamente compatible con el principio sentado en la Carta Euro-
pea del Agua, aprobada en 1967 por los países miembros del Consejo de Europa, que 
señala que ‘el agua no tiene fronteras’ (apdo. 12), y lleva a advertir que ‘la administra-
ción de los recursos hidráulicos debiera encuadrarse más bien en el marco de las 
cuencas naturales que en el de las fronteras administrativas y políticas’ (apdo. 11). 
 
 La jurisprudencia constitucional permite concretar qué debe entenderse por 
homogenización imprescindible para salvaguardar los intereses tutelados con la com-
petencia estatal del artículo 149.1.22ª de la Constitución. En este sentido, es especial-
mente relevante destacar que no es la intervención de una o varias administraciones 
públicas el dato determinante para verificar si se incurre o no en la prohibición consti-
tucional de fragmentación o compartimentación de la ‘administración de las aguas de 
cada curso fluvial y sus afluentes’. Si así fuese, el Tribunal Constitucional lo habría 
expresado lisa y llanamente, y no es eso lo que se deduce de las referencias que hemos 
realizado sobre la posibilidad de utilizar la vía del artículo 150.2, que el Tribunal nun-
ca ha descartado, aunque evidentemente sí la haya condicionado a la observancia de 
los límites materiales a los que nos venimos refiriendo. 
 
 En la Proposición de ley Orgánica dictaminada no puede apreciarse una compar-
timentación o fragmentación en el sentido expuesto por el Tribunal Constitucional al 
declarar la inconstitucionalidad de determinados preceptos que dan lugar a ella, en 
contradicción con el artículo 149.1.22.ª de la Constitución Española. 
 
 Así, es claro que no se produce tal fragmentación, en modo alguno, con respecto 
al régimen jurídico de las aguas, dado que la entera potestad normativa permanece en 
manos del Estado, sin que sea objeto de delegación en ninguna de sus manifestacio-
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nes posibles (el art. 3.1 dispone que seguirá correspondiendo al Estado la aprobación 
de las normas reglamentarias que dicte en desarrollo y ejecución de la Ley de Aguas). 
 
 Pero tampoco puede apreciarse una fragmentación de la administración de las 
aguas, en el sentido deducible de la jurisprudencia constitucional, que como se ha 
expuesto nunca ha considerado que la prohibición de fragmentación o compartimen-
tación equivalga a la prohibición de intervención en la gestión de cualquier otra Ad-
ministración que no sea la del Estado, titular de la competencia. 
 
 A este respecto es elocuente la exposición de motivos de la proposición de ley 
orgánica, al destacar que la planificación hidrológica de la demarcación, conjuntamen-
te con el Comité de Autoridades Competentes, constituyen los instrumentos idóneos 
(de conformidad con las directivas europeas y la legislación básica de aguas) para 
garantizar el principio de unidad de gestión de la cuenca hidrográfica y sus aguas ma-
rinas asociadas. 
 
 No es precisamente trivial que la Administración de la Comunidad Autónoma 
haya de atenerse en el ejercicio de las competencias delegadas a la planificación de la 
cuenca hidrográfica, siendo así que seguirá correspondiendo al Estado la fijación del 
ámbito territorial de la Demarcación Hidrográfica del Guadalquivir, y la elaboración, 
aprobación, seguimiento y revisión del Plan Hidrológico de Demarcación del Guadal-
quivir. Tal y como señala la exposición de motivos de la proposición de ley orgánica, 
siendo dicha planificación de obligado cumplimiento, y limitándose exclusivamente la 
delegación de competencias a los volúmenes asignados por la planificación hidrológi-
ca a los sistemas de explotación del territorio andaluz, se garantiza en cualquier caso 
que la delegación autonómica no afectará a otras comunidades autónomas. Desde la 
perspectiva expresada difícilmente puede hablarse de gestión fragmentada ‘en aten-
ción a los confines geográficos de cada comunidad’. 
 
 A todo lo anterior se suma que el Estado no se ve desposeído de las potestades de 
coordinación, ostenta las facultades de control y retiene facultades de gestión que 
permiten que actúe en su posición de garante de los intereses supracomunitarios. Por 
esa razón permanece en su esfera competencial el ejercicio de actuaciones que necesa-
riamente afecten a más de una comunidad autónoma. Tales potestades y facultades de 
coordinación y control permitirían garantizar la referida homogenización que la uni-
dad de gestión de cuenca exige. 
 
 De la exposición anterior, puede concluirse que el Estado debe retener y efectiva-
mente retiene las competencias normativas, tanto legales como reglamentarias, en los 
términos explicitados más arriba, así como las potestades de coordinación, control y 
gestión de actividades de repercusión extracomunitaria. En cambio, puede sostenerse 



 
 
 
  ANEXOS 
 

213 

que las demás facultades ejecutivas y sus inherentes posibilidades organizativas pue-
den delegarse en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 
 
 Teniendo en cuenta las consideraciones que preceden, el examen de la proposición 
de ley orgánica de delegación, revela que la misma se ajusta al ordenamiento constitu-
cional. 
 
 En efecto, el Estado retiene tanto la potestad normativa (art. 3.1) como un con-
junto de facultades que pueden calificarse como de coordinación y control (apartados 
2, 3, 4, 6, 7, 8 del art. 3, y arts. 4 y 5), o de repercusión extracomunitaria (art. 3, apar-
tados 4, 5, 9 y 10), que garantizan suficientemente la unidad de gestión de cuenca y la 
ausencia de lesión del principio autonómico, al quedar garantizados los derechos de 
las restantes Comunidades autónomas sobre las que discurre el Guadalquivir, garantía 
que queda aún mas explícita en puntos concretos, como se verá inmediatamente. 
 
 En este sentido, además de lo ya destacado en el anterior fundamento jurídico de 
este dictamen, se ha de subrayar, entre otros aspectos, que la Proposición de ley Or-
gánica delimita las competencias objeto de delegación, que se ciñen a las competen-
cias ejecutivas expresamente enumeradas, en relación con las aguas de la cuenca del Guadal-
quivir que transcurren por el territorio andaluz y no afectan a otras comunidades autónomas, a 
excepción de aquellas competencias ejecutivas que permanecerán bajo ejecución directa de la Adminis-
tración General del Estado y que se detallan en el artículo 3 (art. 2.1); que la concesión de los 
recursos hídricos que se delega en la Comunidad Autónoma lo es de los asignados y 
reservados por la planificación hidrológica, en el territorio de la Comunidad Autóno-
ma de Andalucía, previa comunicación al Organismo de Cuenca [art. 2.2.a)]; que la 
Administración del Estado se reserva la emisión de informe vinculante si fuese dene-
gatorio en determinadas autorizaciones (art. 3.5); así como la emisión de informes 
previstos en el artículo 2.2.e) cuando los planes, programas o actuaciones afecten a 
otras comunidades autónomas. 
 
 Asimismo corresponde a la Administración del Estado, la presidencia del Comité 
de Autoridades Competentes y del Consejo del Agua de la Demarcación Hidrográfica 
del Guadalquivir, el registro de aguas en el ámbito funcional no incluido en el traspa-
so y el registro de zonas protegidas (art. 3, apartados 6, 7 y 8, respectivamente). 
 
 También corresponde a la Administración del Estado gestionar directamente los 
embalses de Fresneda y Montoro ubicados fuera de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía (art. 3.9), así como la gestión de los embalses del Pintado y Jándula y aque-
llas obras hidráulicas que tengan por objeto garantizar la disponibilidad y aprovecha-
miento de las aguas que afecten a un ámbito territorial que no corresponda exclusi-
vamente a la Comunidad Autónoma de Andalucía (art. 3.10). Del mismo modo, se 
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prevé que la gestión y explotación de los pantanos de la Breña II y el Arenoso se lle-
vará a cabo en los términos que se establezcan mediante acuerdo de la Comisión Mix-
ta de Transferencias a que se refiere la disposición adicional primera del Estatuto de 
Autonomía para Andalucía. 
 
 Si a todo ello se une la regulación de las modalidades de control, incluyendo la 
posibilidad de que la Administración General del Estado pueda emitir instrucciones 
motivadas para el desempeño de las funciones delegadas y requerir el cumplimiento 
de las obligaciones asumidas en virtud de la delegación de competencias, pudiendo 
instarse de las Cortes Generales la revocación de la competencia (art. 5) y la previsión 
de fórmulas de coordinación, suministro de información y asesoramiento técnico, a 
determinar por la Comisión de Seguimiento, se comprenderá que existen razones para 
sostener que la proposición de ley orgánica ha tenido en cuenta los requisitos y límites 
expuestos en los anteriores fundamentos jurídicos, velando por la preservación de los 
intereses supracomunitarios que la Constitución encomienda al Estado. 
 
 

CONCLUSIÓN 
 
 De acuerdo con los razonamientos expuestos, este Consejo Consultivo dictamina 
que la ‘proposición de Ley Orgánica sobre Delegación de Competencias sobre las 
aguas de la Cuenca del Guadalquivir que transcurren íntegramente por el territorio 
andaluz, a la Comunidad Autónoma de Andalucía (Nº de expediente 8-11/PPPL-
00000l)’, resulta ajustada al ordenamiento constitucional. 
 
 
 
Voto particular disidente que, al amparo de los artículos 23 de la Ley 4/2005, de 8 
de abril, del Consejo Consultivo de Andalucía, 22.1, a) y 60.3 de su Reglamento Or-
gánico, aprobado por Decreto 273/2005, de 13 de diciembre, formulan los Conseje-
ros Francisco J. Gutiérrez Rodríguez, María Dolores Martínez Pérez y José Antonio 
Sánchez Galiana al dictamen del Pleno del Consejo Consultivo de Andalucía sobre la 
Consulta facultativa relativa a la Proposición de ley Orgánica sobre delegación de 
competencias sobre las aguas de la cuenca del Guadalquivir que transcurren íntegra-
mente por territorio andaluz, a la Comunidad Autónoma de Andalucía. 
 
 
 Son muchas las razones por las cuales los firmantes de este voto particular disen-
timos de la opinión mayoritaria del Consejo Consultivo y las exponemos a continua-
ción de manera argumentada. 
 



 
 
 
  ANEXOS 
 

215 

1.- En primer lugar, consideramos que pese a tratarse de un dictamen jurídico debería 
haberse aprovechado la ocasión para proclamar el carácter andaluz del río Guadalqui-
vir y no se ha hecho. Para los andaluces el río Guadalquivir es un río andaluz, esté o 
no esté toda su cuenca hidrográfica en Andalucía, porque los sentimientos identitarios 
no entienden de límites geográficos y mucho menos de límites jurídicos. Por eso, 
hubiese sido bueno que, al igual que se hacen determinados excursos doctrinales so-
bre otros conceptos jurídicos, en el dictamen se hubiese profundizado en la idea de 
que una cosa es el innegable carácter andaluz del río Guadalquivir -porque los andalu-
ces lo sentimos como tal- y otra distinta la titularidad jurídica de la cuenca hidrográfi-
ca, que incluso la Proposición de ley Orgánica sometida a consulta atribuye al Estado 
y no a Andalucía. 
 
2.- En segundo lugar, entendemos que cuando el punto de partida es erróneo, la con-
clusión a la que se llega es siempre equivocada. Este dictamen parte en su fundamen-
tación de lo expresado en los dictámenes 202/2005 y 72/2006, donde se afirmaba -y 
no es momento de pronunciarse sobre si tenía sentido entonces- que el artículo 150.2 
de la Constitución podía ser un cauce para obtener tanto la transferencia como la 
delegación de competencias sobre el Guadalquivir. Aquellas afirmaciones sobre la 
transferencia o la delegación de competencias son reproducidas ahora -aunque curio-
samente haciéndolas extensibles solo a la delegación, lo que supone reconocer en 
parte el error- sin reparar en si la reciente jurisprudencia constitucional sobre la mate-
ria ha venido a desmontar los argumentos esgrimidos por el Consejo Consultivo de 
Andalucía en los citados dictámenes. 
 
 En este orden de cosas, como se puede observar en el Fundamento Jurídico III 
del presente dictamen, se cae en el error inicial de dar por sentada a priori la validez 
de lo expresado en los dictámenes 202/2005 y 72/2006, y sólo en un momento pos-
terior se entra a analizar la reciente jurisprudencia constitucional sobre la que previa-
mente se ha sacado la conclusión de que no lo desvirtúa. Se dice ya en el Fundamento 
Jurídico III que “debe adelantarse que la respuesta a la consulta facultativa planteada ha de ser 
idéntica, pues no hay aportaciones doctrinales o jurisprudenciales sobre el artículo 150.2 de la Consti-
tución Española que justifiquen una rectificación de los argumentos entonces expuestos ni, por ende, 
existe fundamento para modificar la conclusión alcanzada en los dictámenes 202/2005 y 
72/2006”. Es decir, primero se saca la conclusión y luego se analiza la jurisprudencia 
tratando de encontrar una interpretación de las sentencias del Tribunal Constitucional 
que pudiera avalar la conclusión ya sacada. En cambio lo correcto hubiera sido, en 
una aplicación ortodoxa de las técnicas de interpretación jurídica, partir del análisis de 
la más reciente jurisprudencia sobre las aguas pertenecientes a cuencas intercomunita-
rias, para a continuación, en función de lo dicho por el intérprete supremo de la 
Constitución, revisar o no lo que ha venido diciendo hasta ahora el Consejo Consulti-
vo sobre este asunto y analizar la viabilidad constitucional de la Proposición de ley 
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Orgánica sometida a consulta por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía. 
Sin embargo, con el error de enfoque interpretativo que comete el dictamen, da la 
impresión de que lo que se hace es tratar de buscar una fundamentación, por incon-
sistente que sea, a la decisión previamente tomada de considerar ajustada al ordena-
miento constitucional la Proposición de ley Orgánica presentada en sede parlamenta-
ria. 
 
3.- En tercer lugar, conviene comprender bien la jurisprudencia constitucional para 
obtener las conclusiones acertadas. Como es sabido, la STC 30/2011 ha declarado 
inconstitucional y nulo el artículo 51 del Estatuto de Autonomía para Andalucía, que 
llevaba por título “Cuenca Hidrográfica del Guadalquivir” por un doble motivo: por 
ser inconstitucional desde el punto de vista formal y por serlo también desde el punto 
de vista material. Pero de esto último nada dice el dictamen. 
 
 El citado artículo disponía que “la Comunidad Autónoma de Andalucía ostenta competen-
cias exclusivas sobre las aguas de la Cuenca del Guadalquivir que transcurren por su territorio y no 
afectan a otra Comunidad Autónoma, sin perjuicio de la planificación general del ciclo hidrológico, de 
las normas básicas sobre protección del medio ambiente, de las obras públicas hidráulicas de interés 
general y de lo previsto en el artículo 149.1.22.ª de la Constitución”, lo que a juicio del Tribunal 
Constitucional supone una vulneración de la Constitución y “debe declararse contrario al 
art. 149.1.22 CE y, por tanto, inconstitucional y nulo, dado que establece un criterio fragmentador 
de la gestión de una cuenca hidrográfica intercomunitaria para asumir competencias que corresponden 
al Estado, a lo que se une la inadecuación formal del Estatuto de Autonomía para la concreción del 
criterio territorial de delimitación de las competencias reservadas al Estado por dicho precepto consti-
tucional” (STC 30/2011, FJ 11º). 
 
 Siendo esta la conclusión a la que llega el Tribunal Constitucional en relación con 
el artículo 51 del Estatuto de Autonomía para Andalucía, es preciso analizar los razo-
namientos que utiliza para intuir cuál sería la respuesta a dar por el intérprete supremo 
de la Constitución ante una delegación de competencias por la vía del artículo 150.2 
de la Constitución sobre las aguas de la cuenca hidrográfica del Guadalquivir cuyo 
carácter intercomunitario nadie discute, por más que la superficie de la cuenca (57.572 
Kilómetros cuadrados) corresponda en un 90,4% a Andalucía, dado que el 9,6% res-
tante se extiende por tres Comunidades autónomas: Castilla-La Mancha (con 3.308 
kilómetros cuadrados en la provincia de Ciudad Real y 800 en la de Albacete), Extre-
madura (con 1.411 kilómetros cuadrados en la de Badajoz) y Murcia (con 116). 
 
 El Tribunal Constitucional considera en la STC 30/2011 que el artículo 51 del 
Estatuto resulta inconstitucional, desde un punto de vista formal, por cuanto a 
través de un Estatuto de Autonomía, en virtud de lo dispuesto en el art. 147.2.d) de la 
Constitución, pueden asumirse todas las competencias previstas en el art. 148 de la 
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Constitución y aquellas otras que no se encuentren previstas en su art. 149. Así, “en el 
presente caso es evidente que con la definición estatutaria del criterio territorial determinante de la 
delimitación de las competencias atribuidas al Estado por el art. 149.1.22 CE no sólo se están 
asumiendo competencias fuera del ámbito que acabamos de señalar -arts. 148 y 149 CE a sensu 
contrario- sino que además se menoscaban gravemente ‘las funciones propias’ de las competencias 
estatales, cuya razón de ser no es otra, en la lógica del sistema de descentralización característico del 
Estado autonómico, que la garantía de la unidad última del ordenamiento a partir de un mínimo 
denominador común normativo, imprescindible en tanto que presupuesto para que la diversificación 
inherente al principio autonómico no se resuelva en contradicciones de principio con el fundamento 
unitario del Estado. Tal función integradora padecería de manera irremisible si los Estatutos de 
Autonomía fueran constitucionalmente capaces de imponer un criterio de delimitación competencial 
respecto de potestades y funciones que, como es el caso con las aguas que discurren por varias Comu-
nidades autónomas, han de proyectarse sobre una realidad física supracomunitaria, cuya disciplina 
sería sencillamente imposible si los criterios adoptados en los Estatutos de las Comunidades autóno-
mas interesadas resultaran incompatibles o excluyentes” (STC 30/2011, FJ 8º). Lo que le lleva 
a concluir que siendo “la legislación, ordenación y concesión de recursos y aprovechamientos 
hidráulicos cuando las aguas discurran por más de una Comunidad Autónoma” una competencia 
exclusiva estatal ex artículo 149.1.22ª de la Constitución, “el art. 51 EAAnd no supera, 
en suma, el canon de constitucionalidad expuesto y vulnera el art. 149.1.22 CE por razón de la 
inadecuación formal del Estatuto de Autonomía para realizar una concreción del criterio territorial 
de delimitación de las competencias que el citado precepto constitucional reserva al Estado”. 
 
 Si esta inadecuación formal hubiera sido la única razón que ha llevado al Tribunal 
Constitucional a declarar la inconstitucionalidad del artículo 51 del Estatuto, cierta-
mente podríamos estar pensando en la existencia de otras vías constitucionalmente 
válidas para lograr el fin perseguido por el mencionado precepto, y qué duda cabe que 
la vía del artículo 150.2 de la Constitución se antojaría como la idónea para ello. 
 
 Sin embargo, el Alto Tribunal incide también, y de manera especial, en la incons-
titucionalidad material de la referida disposición estatutaria, trayendo a colación la 
consolidada doctrina en relación con las aguas pertenecientes a cuencas intercomuni-
tarias que tiene su origen en la STC 227/1988, de 29 de noviembre, dictada con moti-
vo de un recurso de inconstitucionalidad planteado contra la Ley de Aguas. Así, re-
cuerda el Tribunal, entre otras cuestiones, que el criterio para deslindar las competen-
cias estatales y autonómicas en el caso de las aguas intercomunitarias es “el territorio por 
el que las aguas discurren” (STC 227/1988, FJ 13º); que no es inconstitucional que “la 
Ley de aguas utilice como criterio territorial para el ejercicio de las competencias del Estado en mate-
ria de aguas continentales el de la cuenca hidrográfica que exceda de una Comunidad Autónoma” 
(STC 227/1988, FJ 15º); y que la “expresión 'aguas que discurran por más de una Comunidad 
Autónoma' es un concepto constitucional cuyo significado debe desentrañarse atendiendo a criterios 
lógicos, técnicos y de experiencia” (STC 227/1988, FJ 15º). 
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 En definitiva, el Tribunal Constitucional considera que “desde el punto de vista de la 
lógica de la gestión administrativa, no parece lo más razonable compartimentar el régimen jurídico y 
la administración de las aguas de cada curso fluvial y sus afluentes en atención a los confines geográfi-
cos de cada Comunidad Autónoma, pues es evidente que los usos y aprovechamientos que se realicen 
en el territorio de una de ellas condicionan las posibilidades de utilización de los caudales de los mis-
mos cauces, principales y accesorios, cuando atraviesan el de otras Comunidades o surten a los cursos 
fluviales intercomunitarios” (STC 227/1988, FJ 15º), de tal modo que “aunque el criterio de 
la cuenca hidrográfica no sea el único constitucionalmente viable en el marco del art. 149.1.22 CE, 
sí ha de declararse que no le es dado al legislador estatal concretar las competencias del Estado en esta 
materia mediante una fragmentación de la gestión de las aguas intercomunitarias de cada curso fluvial 
y sus afluentes” (STC 227/1988, FJ 15º). Estos planteamientos no le pueden llevar en la 
STC 30/2011 más que a la declaración de la inconstitucionalidad material del artículo 
51 del Estatuto, por cuanto “al compartimentar el régimen jurídico y la administración de las 
aguas pertenecientes a una misma cuenca hidrográfica supracomunitaria, como es la del Guadalqui-
vir, el citado precepto vulnera el art. 149.1.22 CE” (STC 30/2011, FJ 6º). 
 
 Pero, pese a la trascendencia del carácter doble de la motivación, el dictamen, 
limitándose a señalar la declaración de inconstitucionalidad del artículo 51 del Estatu-
to de Autonomía para Andalucía, no distingue entre los argumentos formales y los 
argumentos materiales que emplea el Tribunal Constitucional para llegar a ese fallo. 
Porque si los formales ponen de manifiesto la inadecuación de la vía (estatutaria) -que 
parece compartir ahora el Consejo-, la explicitación de la existencia de argumentos de 
carácter material o sustantivo obligaría al dictamen a preguntarse si ello no cierra la 
puerta a todas las vías, cuando ya se ha obtenido previamente la conclusión de que la 
vía del art. 150.2 de la Constitución sigue abierta. 
 
4.- Un cuarto aspecto en el que los firmantes de este voto particular disentimos del 
dictamen aprobado por la mayoría radica en la interpretación aislada que realiza de los 
preceptos constitucionales, en especial del artículo 149.1.22ª de la Constitución, olvi-
dando una de las reglas hermenéuticas tradicionales como es la interpretación sistemá-
tica. Se ha eludido por completo referencia alguna en el dictamen al artículo 45.2 de la 
Constitución, que es precisamente el que sirve de base al Tribunal Constitucional para 
fundamentar la inconstitucionalidad material del artículo 51 del Estatuto de Autono-
mía para Andalucía. Así, la STC 30/2011 señala que “en efecto, como señalábamos en la 
citada STC 227/1988, una interpretación sistemática del art. 149.1.22 CE, en su relación con el 
art. 45.2 CE que reclama una ‘utilización racional de los recursos naturales’, nos llevó a sostener 
que ‘entre las diversas interpretaciones posibles de las reglas de distribución de competencias este Tri-
bunal sólo puede respaldar aquellas que razonablemente permitan cumplir dicho mandato’, añadien-
do que ‘no parece lo más razonable compartimentar el régimen jurídico y la administración de las 
aguas de cada curso fluvial y sus afluentes en atención a los confines geográficos de cada Comunidad 
Autónoma pues es evidente que los usos y aprovechamientos que se realicen en el territorio de una de 
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ellas condicionan las posibilidades de utilización de los caudales de los mismos cauces, principales y 
accesorios, cuando atraviesan el de otras Comunidades o surten a los cursos fluviales intercomunita-
rios” (STC 30/2011, FJ 6º). 
 
 De este modo, mientras que el dictamen realiza una interpretación en abstracto del 
artículo 149.1.22ª de la Constitución, sin hacer mención en ningún momento del artí-
culo 45.2 de esta Carta Magna, el Tribunal Constitucional en cambio interpreta los 
distintos preceptos en juego dentro de un sistema interpretativo completo para toda la 
Constitución y extrae una conclusión que da coherencia al texto constitucional en su 
conjunto. Con esta interpretación sistemática, el sentido de los artículos 149.1.22ª y 
150.2 de la Constitución se ve condicionado por el sentido de su artículo 45.2 -ese 
que no menciona el dictamen-, y es lo que permite concluir al Tribunal Constitucional 
que las cuencas intercomunitarias no pueden ser compartimentadas porque 
ello pone en riesgo la utilización racional de los recursos naturales y los inter-
eses supracomunitarios. 
 
 En este punto, una vez más, se detecta una clamorosa omisión por parte del dic-
tamen, que pretende sustentar la argumentación del Tribunal Constitucional de mane-
ra exclusiva en el concepto de “intereses supracomunitarios”, que ciertamente lo ma-
neja el Tribunal para justificar la atribución al Estado, pero omite que junto a ese 
concepto el Constitucional basa su razonamiento en el de la “utilización racional de 
los recursos naturales”. Éste último no es mencionado por el dictamen aprobado por 
la mayoría del Consejo Consultivo ni una sola vez, por más que el Tribunal Constitu-
cional insiste en ello para justificar el principio de la gestión unitaria de la cuenca 
hidrográfica. 
 
 En definitiva, es precisamente el deber constitucional que se contiene en el artícu-
lo 45.2 de velar por la utilización racional de los recursos naturales, en este caso el 
agua, gestionando de manera unitaria cada cuenca hidrográfica, con independencia de 
los territorios por los que transcurra, lo que hace indisponible para el legislador una 
competencia que el Estado tiene atribuida en exclusiva. Y se comprenderá que esta 
utilización racional de los recursos naturales está basada en circunstancias geográficas 
determinadas por la naturaleza, que nada tienen que ver con demarcaciones adminis-
trativas establecidas por los poderes públicos, ni con sentimientos identitarios de los 
pueblos, ni mucho menos con reivindicaciones políticas interesadas. 
 
5.- Parece obvio que con estos planteamientos jurisprudenciales el dictamen del Con-
sejo Consultivo debería al menos haber partido desde el interrogante y no desde la 
afirmación apriorística -y este es nuestro quinto motivo de discrepancia- a la hora de 
estudiar la constitucionalidad, desde un punto de vista material, de una transferencia o 
delegación de competencias mediante la vía prevista en el artículo 150.2 de la Consti-
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tución, que es justo lo que se plantea en esta consulta facultativa; dado que desde un 
punto de vista formal dicha vía no plantearía ningún problema de constitucionalidad. 
 
 Hasta el momento, de lo que llevamos expuesto a propósito de la doctrina consti-
tucional sobre la materia, podemos tener por seguro que el Tribunal excluye la viabili-
dad constitucional tanto de la compartimentación del régimen jurídico, como de la com-
partimentación de la administración de las aguas pertenecientes a una cuenca hidrográfi-
ca supracomunitaria como es la del Guadalquivir. Así lo indicó ya la STC 227/1988, 
FJ 15º, y en ello se apoya la STC 30/2011, FJ 6º, para declarar inconstitucional y nulo 
el artículo 51 del Estatuto, que a juicio del Tribunal compartimentaba el régimen jurí-
dico y la administración de las aguas del Guadalquivir. 
 
 Por tanto, si es inconstitucional, desde un punto de vista material, cualquier inten-
to de compartimentar el régimen jurídico y la administración de las aguas pertenecien-
tes a cuencas supracomunitarias o intercomunitarias, según la doctrina expuesta, tam-
bién lo es cualquier otro que compartimentara sólo el régimen jurídico o que lo hicie-
ra exclusivamente con la administración de las aguas. Es decir, compartimentar la 
administración de las aguas del Guadalquivir, aunque siga gozando de un 
régimen jurídico único, sería para el Alto Tribunal a todas luces inconstitucio-
nal, sea cual sea la vía que se utilice para ello, y en consecuencia, aunque se utilizara la 
vía de la delegación de competencias o facultades prevista en el artículo 150.2 de la 
Constitución, e incluso la mera encomienda de gestión. 
 
 Pero por si quedara alguna duda, ya que ciertamente lo afirmado con anterioridad 
en relación con la vía del artículo 150.2 de la Constitución es una consecuencia no 
explicitada, por más que se deduzca con facilidad, en la STC 30/2011 que declara 
inconstitucional y nulo un precepto de nuestro Estatuto, el Tribunal Constitucional 
ha expresado con rotundidad, al declarar también inconstitucional y nulo el artículo 
75.1 del Estatuto de Castilla y León relativo a las aguas del Duero, que “para ser cohe-
rentes con la apreciada inconstitucionalidad que acabamos de razonar [y que es la misma que la 
realizada en la STC 30/2011 sobre el Guadalquivir], hemos de concluir en la imposibilidad 
de que la referida Comunidad Autónoma pudiera asumir, por cualquier vía (incluida la de dicho 
precepto constitucional [el artículo 150.2 CE]) las competencias anteriormente mencionadas con el 
alcance y en los términos previstos en el art. 75.1 EACL” (STC 32/2011, FJ 9º). 
 
 El aludido precepto del Estatuto de Castilla y León disponía que “dada la relevancia 
que la Cuenca del Duero tiene como elemento configurador del territorio de Castilla y León, la Co-
munidad Autónoma asumirá competencias de desarrollo legislativo y de ejecución en materia de recur-
sos y aprovechamientos hidráulicos de las aguas de la cuenca del Duero que tengan su nacimiento en 
Castilla y León y deriven a Portugal sin atravesar ninguna otra Comunidad Autónoma”. Al de-
clararlo inconstitucional y nulo en su totalidad -y esto es lo importante-, el Alto Tri-
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bunal no hace sino aplicar la consolidada doctrina que impide compartimentar no 
sólo el régimen jurídico, sino también la administración, por cuanto al expulsarlo del 
ordenamiento jurídico el Tribunal impide, por ser contrario a la Constitución, que 
Castilla y León asuma incluso algunas competencias de ejecución en materia de recur-
sos y aprovechamientos hidráulicos de las aguas de la cuenca del Duero. 
 
 Y con ese alcance y en esos términos previstos en el art. 75.1 del Estatuto de Cas-
tilla y León, el Tribunal Constitucional no sólo señala que la vía estatutaria resulta 
inconstitucional, sino que también es inconstitucional cualquier otra vía, incluida la 
del artículo 150.2 de la Constitución. El criterio que mantiene por unanimidad el Tri-
bunal Constitucional no deja lugar a dudas: “La alegación del Abogado del Estado respecto 
de la susceptibilidad de una interpretación del art. 75.1 EACL en el sentido de que sería posible 
una futura asunción por la Comunidad Autónoma de Castilla y León de las competencias de desa-
rrollo legislativo y de ejecución en materia de recursos y aprovechamientos hidráulicos de las aguas 
aquí consideradas debe rechazarse, en primer lugar, porque no es este el momento de entrar a conside-
rar el alcance del art. 150.2 CE en términos generales; y, en segundo lugar, porque para ser coheren-
tes con la apreciada inconstitucionalidad que acabamos de razonar, hemos de concluir en la imposibi-
lidad de que la referida Comunidad Autónoma pudiera asumir, por cualquier vía (incluida la de 
dicho precepto constitucional) las competencias anteriormente mencionadas con el alcance y en los 
términos previstos en el art. 75.1 EACL” (STC 32/2011, FJ 9º). 
 
6.- Esa coherencia de la que habla el Tribunal Constitucional en su sentencia no se 
aprecia, sin embargo, en el dictamen. Para poder llegar a la conclusión mantenida, el 
dictamen se ve forzado a ofrecer una interpretación de la expresión “con el alcance y en 
los términos previstos en el art. 75.1 EACL” de todo punto incoherente, incongruente e 
ilógica. Apunta el dictamen que la citada expresión “más que una exclusión radical de 
la vía del artículo 150.2 en materia de cuencas supracomunitarias, es la expresión del 
reconocimiento de dicha vía en otros términos y con distinto alcance que los previs-
tos en el artículo 75.1 del Estatuto de Autonomía de Castilla y León, cuyo radio de 
acción se extendía, nada más y nada menos, que a las ‘competencias de desarrollo legislativo 
y de ejecución en materia de recursos y aprovechamientos hidráulicos de las aguas de la cuenca del 
Duero que tengan su nacimiento en Castilla y León y deriven a Portugal sin atravesar ninguna otra 
Comunidad Autónoma’”. Es decir, estamos hablando de un supuesto con un alcance 
mucho menor, en cuanto a la incidencia supracomunitaria de las aguas, del que se 
plantearía con ocasión de las aguas del Guadalquivir que transcurren por Andalucía. 
Pero incluso en este ámbito más reducido el Tribunal considera que resulta inconsti-
tucional pretender la vía del artículo 150.2 CE para asumir competencias que sean de 
“desarrollo legislativo y de ejecución”, aunque el dictamen sostiene que eso no le 
impediría al Tribunal mantener en un futuro que “en otros términos y con distinto 
alcance que los previstos” sí sería posible acudir a la citada vía. 
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 Si ello fuera cierto, esos otros términos y alcance deberían ser como es lógico ne-
cesariamente menores a los ya declarados inconstitucionales, porque el Constitucional 
no ha interpretado que la intención del artículo 75.1 EACL fuera asumir todas las 
competencias de desarrollo legislativo y todas las competencias de ejecución, sino co-
mo dice el artículo “asumirá competencias de desarrollo legislativo y de ejecución en materia de 
recursos y aprovechamientos hidráulicos de las aguas de la cuenca del Duero que tengan su nacimiento 
en Castilla y León y deriven a Portugal sin atravesar ninguna otra Comunidad Autónoma”. 
Hubiese tenido muy fácil el Tribunal salvar la constitucionalidad del artículo 75.1 del 
EACL, si esa hubiese sido su intención, anulando la referencia al “desarrollo legislati-
vo” pero no a la “ejecución”; o interpretando la expresión “asumirá competencias” 
como “asumirá algunas competencias” -que ese parece ser su sentido-; o aclarando 
que las competencias que se podrían asumir no serían en ningún caso exclusivas; o 
diciendo que se entenderá que se asume el ejercicio pero no la titularidad; o en último 
extremo, si la intención hubiera sido otra, podría haber apuntado en la STC 32/2011 
que se declaraba la inconstitucionalidad y nulidad del precepto, sin perjuicio de que 
por la vía del artículo 150.2 se pudiera asumir el ejercicio de determinadas competen-
cias, aunque ya hemos visto que ni siquiera eso hace el Tribunal, sino todo lo contra-
rio. Por tanto, si lo ha declarado inconstitucional de manera radical e íntegra es por-
que incluso ha querido excluir la posibilidad de que algunas competencias de desarro-
llo legislativo o algunas competencias de ejecución pudieran ser asumidas por vía esta-
tutaria (inconstitucionalidad formal) y que luego hace extensible (dada la inconstitu-
cionalidad material) a cualquier otra vía, incluida la del art. 150.2 de la Constitución. 
 
 Pues bien, el dictamen, después de apuntar que el “radio de acción [del artículo 75.1 
EACL] se extendía, nada más y nada menos, que a las ‘competencias de desarrollo legislativo y de 
ejecución…’” (fundamento jurídico V), y de sacar la conclusión de que con un alcance 
distinto –aunque necesariamente menor, debemos entender– quedaría abierta la vía 
del artículo 150.2 de la Constitución, acaba diciendo dos párrafos más adelante que 
“dado el claro contraste entre el precepto declarado inconstitucional y el limitado alcance de la Propo-
sición de ley Orgánica sometida a dictamen, hay que entender que la afirmación condicional realizada 
en la sentencia 32/2001 (“en los términos y con el alcance…”) no es posible realizarla con respecto 
al texto dictaminado, pues no en vano se reconoce simplemente el ejercicio –y no la titularidad- de 
competencias ejecutivas, estando excluido en todo caso el desarrollo legislativo de la legislación estatal, 
e incluso aquellas competencias de ejecución o gestión que, aun pertenecientes a la Cuenca del Gua-
dalquivir, se ejercitarían fuera del territorio de Andalucía, o bien conciernen directamente a intereses 
supracomunitarios, por afectar a otras Comunidades autónomas” (fundamento jurídico V). 
 
 Y toda esta argumentación la hace además con apoyo en que el alcance del artículo 
75.1 EACL sería mucho más amplio que el artículo 51 de Estatuto de Autonomía 
para Andalucía que “condicionaba la competencia autonómica a que las aguas no afectaran a otra 
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Comunidad Autónoma, y dejaba a salvo la planificación general del ciclo hidrológico, las normas 
básicas sobre protección del medio ambiente, las obras públicas hidráulicas de interés general y lo 
previsto en el artículo 149.1.22ª de la Constitución” (fundamento jurídico V), olvidando en 
este punto que todas estas pretendidas limitaciones no han sido tampoco suficientes, 
a juicio del Tribunal Constitucional, para declarar la constitucionalidad del precepto 
estatutario andaluz. 
 
 A lo que hay que sumar que cuando el Tribunal Constitucional proclama el princi-
pio de unidad de gestión de cuenca como intrínsecamente unido al concepto de utili-
zación racional de los recursos naturales, está poniendo de manifiesto que el proble-
ma no reside en la titularidad jurídica de las competencias, sean normativas o ejecuti-
vas, sino en su ejercicio, es decir, en la administración, ejecución o gestión. Por eso 
cuando la argumentación que va siguiendo el dictamen se encuentra con el problema 
de que el otorgamiento de concesiones administrativas, al formar parte de la función 
ejecutiva, también considera el Tribunal que invaden el ámbito marcado por la Cons-
titución, se ve obligado a forzar la interpretación para afirmar en el fundamento jurí-
dico VI que “pensar que la referencia a la concesión impone también la homogenización a nivel 
ejecutivo a través de la exclusiva actuación estatal, equivale a entender indisociables titularidad y 
ejercicio, y a considerar la competencia no susceptible por naturaleza de transferencia o delegación, lo 
que mal se compadece con lo hasta ahora razonado”. 
 
 Así pues, como se deduce de la STC 30/2011 y se explicita en la STC 32/2011, 
por la vía del artículo 150.2 CE, que es la pretendida por la Proposición de ley Or-
gánica sometida a consulta no podrán ni transferirse, ni delegarse, por más que 
se reserve la titularidad a la Administración estatal, ni facultades legislativas, 
ni facultades de desarrollo legislativo, ni facultades de ejecución, ni de admi-
nistración ni de gestión. 
 
 En definitiva, aunque el artículo 150.2 CE dispone que “el Estado podrá transferir o 
delegar en las Comunidades autónomas, mediante ley orgánica, facultades correspondientes a materia 
de titularidad estatal que por su propia naturaleza sean susceptibles de transferencia o delegación”, 
tomando como punto de partida la jurisprudencia constitucional sobre las aguas per-
tenecientes a cuencas hidrográficas intercomunitarias o supracomunitarias, clarificada 
tras las mencionadas SSTC 30/2011 y 32/2011, y secundada por la STC 110/2011, de 
22 de junio, en relación con diversos preceptos de la Ley Orgánica 5/2007, de 20 de 
abril, de reforma del Estatuto de Autonomía de Aragón, este Consejo tendría que 
haber considerado si el Tribunal Constitucional no ha cerrado la puerta a la utilización 
de la vía del artículo 150.2 de la Constitución para la delegación en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía de competencias de ejecución, administración o gestión 
sobre las aguas de la cuenca hidrográfica del Guadalquivir que transcurren por Anda-
lucía, ya que parece claro que para el Tribunal Constitucional éstas son facultades 
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correspondientes a materia de titularidad estatal que por su propia naturaleza no son 
susceptibles de transferencia o delegación, lo que podría provocar la declaración de 
inconstitucionalidad de cualquier ley orgánica contraria a estos postulados. Debemos 
recordar que el artículo del Estatuto de Autonomía de Aragón cuya constitucionalidad 
sí salva el Tribunal en la STC 110/2011 dispone lo siguiente: “La Comunidad Autónoma 
de Aragón, en el marco de lo dispuesto en el artículo 149.1.22 de la Constitución española y las 
Leyes que lo desarrollan, participará y colaborará en la planificación hidrológica y en los 
órganos de gestión estatal de los recursos hídricos y de los aprovechamientos hidráulicos que 
pertenecen a cuencas hidrográficas intercomunitarias que afecten a Aragón”. 
 
7.- Solo después de todo lo anterior procede analizar si la Proposición de ley Orgánica 
sometida a consulta facultativa de este Consejo por el Consejo de Gobierno de la 
Junta de Andalucía respeta, en función de su contenido, los postulados que se derivan 
de la jurisprudencia constitucional sobre las aguas pertenecientes a cuencas hidrográ-
ficas supracomunitarias, por lo que una vez más disentimos de la fundamentación del 
dictamen. 
 
 Aunque del propio título de la propuesta normativa, “Proposición de ley Orgánica 
sobre Delegación de Competencias sobre las aguas de la Cuenca del Guadalquivir que 
transcurren íntegramente por el territorio andaluz, a la Comunidad Autónoma de 
Andalucía”, cabe intuir un amplio haz de facultades que pasarían de ser ejercidas por 
el Estado a ser ejercidas por la Comunidad Autónoma de Andalucía, en la parte del 
Guadalquivir que transcurre por Andalucía, mientras que en el resto seguirían siendo 
ejercidas por el Estado, es preciso descender al texto articulado, más allá de las pro-
clamaciones de la Exposición de Motivos, para conocer el verdadero carácter de las 
facultades que se delegan. 
 
 Las facultades que se delegarían en la Comunidad Autónoma de Andalucía en caso 
de aprobarse esta Proposición de ley Orgánica vienen recogidas en su artículo 2, apar-
tado 2, en los siguientes términos: 
 
 “a) La concesión de los recursos hídricos, asignados y reservados por la planificación hidrológica, 
en el territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía, previa comunicación al Organismo de 
Cuenca. 
 
 b) La administración y gestión del Registro de Aguas, así como la emisión de las correspondientes 
certificaciones sobre su contenido. Asimismo la Comunidad Autónoma gestionará el Catálogo de 
Aguas Privadas y el censo de los vertidos autorizados. 
 
 c) La gestión y protección de los recursos hídricos, el otorgamiento de autorizaciones de vertido y de 
uso o aprovechamiento del dominio público hidráulico y sus zonas asociadas, la policía de aguas y 
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cauce, la iniciación, instrucción y resolución de procedimientos sancionadores en materia de aguas. 
 
 d) La regulación y conducción de los recursos hídricos, así como la explotación, conservación y 
régimen de desembalses de los aprovechamientos hidráulicos y demás obras hidráulicas que tienen por 
objeto garantizar la disponibilidad y aprovechamiento de las aguas, excepto los aprovechamientos y 
obras hidráulicas que gestione directamente la Administración General del Estado, conforme a lo 
dispuesto en el artículo 3. 
 
 e) La emisión de los informes previstos por la legislación de aguas relativos a las actuaciones y 
planes que la Comunidad Autónoma de Andalucía haya de aprobar en el ejercicio de sus competen-
cias en materia de medio ambiente, ordenación del territorio y urbanismo; espacios naturales, pesca, 
montes, regadíos y obras públicas, así como la emisión de informes, previo informe vinculante del 
organismo de cuenca sobre la disponibilidad y compatibilidad con la planificación hidrológica, sobre 
planes, programas o actuaciones de la administración autonómica o de las entidades locales de Anda-
lucía que comporten nuevas demandas de recursos hídricos. 
 
 f) La Comunidad Autónoma de Andalucía realizará la explotación y mantenimiento de los 
Sistemas Automáticos de Información Hidrológica (SAIH) y de Calidad de las Aguas (SAICA), 
incluida la instalación de nuevos elementos de los mismos”. 
 
 Además, el apartado 3 de ese mismo artículo 2 señala que “en relación con la utiliza-
ción y protección del dominio público hidráulico la Comunidad Autónoma, en el territorio de Anda-
lucía, ejercerá por delegación las funciones siguientes: a) La incoación, instrucción y resolución de los 
procedimientos de apeo y deslinde de los cauces de dominio público hidráulico, así como de los proce-
dimientos referentes a la determinación de zonas inundables; b) Las autorizaciones de cesiones de 
derecho al uso privativo de las aguas, en coordinación con la Administración General del Estado; c) 
El desarrollo de las medidas para el cumplimiento de los objetivos ambientales hidrológicos y de la 
calidad de las aguas conforme a la normativa básica estatal”. 
 
 No cabe duda, de que todas estas son funciones ejecutivas, es decir, de adminis-
tración o gestión de las aguas. Y ya hemos expresado con anterioridad cuál es el crite-
rio del Tribunal Constitucional sobre este tipo de funciones o facultades. 
 
 Además de lo anterior, el apartado 4 del artículo 2 de la Proposición de ley Orgá-
nica sometida a consulta establece una cláusula residual en virtud de la cual se delegan 
en la Comunidad Autónoma de Andalucía “cuantas actuaciones gestoras de carácter ejecutivo 
sean necesarias para el funcionamiento de los servicios a que se refieren las funciones que se delegan y 
no se reserve para sí o realice directamente la Administración General del Estado”. 
 
 Y en la misma línea el apartado 1 de este artículo 2 ya había adelantado que lo que 
se delega en la Comunidad Autónoma de Andalucía es “el ejercicio de las competencias 



 
 
 

CONSEJO CONSULTIVO DE ANDALUCÍA. MEMORIA 2011 

226 

ejecutivas de la Administración General del Estado, tanto las correspondientes al Ministerio de 
Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino, como las de la Confederación Hidrográfica del Guadal-
quivir, en relación con las aguas de la cuenca del Guadalquivir que transcurren por el territorio anda-
luz y no afectan a otras comunidades autónomas, a excepción de aquellas competencias ejecutivas que 
permanecerán bajo ejecución directa de la Administración General del Estado y que se detallan en el 
artículo 3”. 
 
 Así pues, la inmensa mayoría de las competencias ejecutivas sobre las aguas de la 
cuenca del Guadalquivir que transcurren por el territorio de Andalucía van a ser ejer-
citadas, en el planteamiento de esta Proposición de ley Orgánica, por la Comunidad 
Autónoma, quedando simples excepciones reservadas al Estado. Y como no puede 
ser de otro modo ese ejercicio de las competencias ejecutivas, esa administración o 
esa gestión de las aguas que transcurren por Andalucía será distinto, por más que 
exista un régimen jurídico común para todas ellas, de la que se realice sobre las aguas 
que no transcurren por Andalucía. 
 
 Sin embargo, como ya hemos visto, y viene repitiendo insistentemente el Tribunal 
Constitucional desde hace casi un cuarto de siglo “no parece lo más razonable compartimen-
tar el régimen jurídico y la administración de las aguas de cada curso fluvial y sus afluentes en aten-
ción a los confines geográficos de cada Comunidad Autónoma” (STC 227/1988, FJ 15º), razón 
por la cual declara de manera íntegra inconstitucional y nula la atribución de “compe-
tencias exclusivas” sobre las aguas del Guadalquivir en cuestión a la Comunidad Au-
tónoma de Andalucía, sin interpretar siquiera que pudiera ostentar competencias de 
carácter ejecutivo para salvar con ello el artículo 51 del Estatuto de Autonomía para 
Andalucía (STC 30/2011). Y razón también por la cual declara de manera íntegra 
inconstitucional y nula la asunción por parte de la Comunidad Autónoma de Castilla y 
León de “competencias de desarrollo legislativo y de ejecución” sobre las aguas del 
Duero, sin interpretar siquiera que pudiera asumir algunas competencias de carácter 
ejecutivo, o incluso se hubiese reducido a asumir su ejercicio y no su titularidad, para 
salvar con ello el artículo 75.1 del Estatuto de Autonomía de Castilla y León (STC 
32/2011). 
 
 En síntesis, para el Tribunal Constitucional no es suficiente con que quede reser-
vada al Estado la titularidad de la competencia o la materia, ni tampoco lo es que sólo 
a la Administración estatal le corresponda el establecimiento de un régimen jurídico 
común para toda la cuenca intercomunitaria. También es necesario, a juicio del Tri-
bunal, para cumplir fielmente con lo dispuesto en la Constitución, que las competen-
cias ejecutivas que son las que permiten gestionar de manera unitaria y homogénea el 
conjunto de la cuenca hidrográfica intercomunitaria queden en manos de una única 
Administración, que como es lógico ha de ser la que está llamada a garantizar los 
intereses supracomunitarios. 
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8.- Por último, y de manera breve, tal vez uno de los olvidos más llamativos del dic-
tamen sea que ignora por completo siquiera mencionar las sentencias del Tribunal 
Supremo, sección tercera de la sala de lo contencioso-administrativo, de 13 y 14 de 
junio de 2011, que han venido a declarar nulo el Real Decreto 1666/2008, de 17 de 
octubre, sobre traspaso de funciones y servicios de la Administración del Estado a la 
Comunidad Autónoma de Andalucía en materia de recursos y aprovechamientos 
hidráulicos correspondientes a las aguas de la cuenca del Guadalquivir que discurren 
íntegramente por el territorio de la comunidad autónoma. Esta declaración de nulidad 
se realiza, precisamente, con apoyo en la STC 30/2011, pero lo más sorprendente es 
que el contenido del Real Decreto declarado nulo por el Tribunal Supremo se 
reproduce de manera casi literal en la Proposición de ley Orgánica sometida a 
consulta, con la diferencia de que por la vía de Real Decreto se asumía la titu-
laridad, mientras que ahora se renuncia a ella para asumir simplemente su 
ejercicio. Pero las funciones ejecutivas son exactamente las mismas, si no más en 
virtud de la cláusula residual antes mencionada, como puede comprobarse en el cua-
dro anexo a este voto particular. 
 
 Por eso, cuando ya en el fundamento jurídico III del dictamen se asevera que “la 
Proposición de ley sometida a consulta no puede ser vista como un expediente técnico para sortear o 
eludir la inconstitucionalidad del artículo 51 del Estatuto de Autonomía, eludiendo los efectos de la 
nulidad declarada en la sentencia del Tribunal Constitucional 30/2011”, o que “no sería in-
adecuado calificar la Proposición de ley Orgánica examinada como un instrumento fraudulento, 
que soslaya la declaración de inconstitucionalidad de la sentencia 30/2001 del Tribunal Constitu-
cional”, nos preguntamos si no debería decirse justamente lo contrario. 
 
9.- En resumen, el Consejo se debería haber pronunciado sobre la conclusión solo 
tras haber abordado todas y cada una de las cuestiones destacadas en los diferentes 
puntos de este voto particular que el dictamen ha olvidado, omitido o eludido en su 
fundamentación jurídica, cayendo por otra parte en algunas contradicciones tan evi-
dentes como la de afirmar que efectivamente una cuenca hidrográfica no es “trocea-
ble”, porque lo impide la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, para concluir 
después que sí lo sería en este caso. 
 
 La conclusión no puede ser otra, por todo lo dicho con anterioridad, que puesto 
que la Proposición de ley Orgánica sometida a consulta sólo reserva al Estado la titu-
laridad de la cuenca y de las competencias, el desarrollo legislativo y, de manera ex-
cepcional o marginal, algunas competencias ejecutivas sobre las aguas de la cuenca 
hidrográfica del Guadalquivir que transcurren por Andalucía, la citada Proposición no 
respetaría los artículos 45.2, 149.1.22ª y 150.2 de la Constitución, en los términos que 
han sido fijados por el intérprete supremo de la misma, es decir, por el Tribunal 
Constitucional. 
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 Como ya apuntó este Tribunal en la STC 227/1988 -y repite en la STC 30/2011 
que tanto nos afecta- "en el desempeño de la tarea interpretativa de las normas competenciales 
establecidas en la Constitución y en los Estatutos de Autonomía, y por imperativo del criterio de 
unidad de la Constitución, que exige dotar de la mayor fuerza normativa a cada uno de sus precep-
tos, este Tribunal ha de tener en cuenta también el conjunto de los principios constitucionales de orden 
material que atañen, directa o indirectamente, a la ordenación y gestión de recursos naturales de tanta 
importancia como son los recursos hidráulicos, principios que, a modo de síntesis, se condensan en el 
mandato constitucional que obliga a todos los poderes públicos a velar por la 'utilización racional de 
todos los recursos naturales' (art. 45.2 de la Constitución). Por ello, entre las diversas interpretacio-
nes posibles de las reglas de distribución de competencias, este Tribunal sólo puede respaldar aquellas 
que razonablemente permitan cumplir dicho mandato y alcanzar los objetivos de protección y mejora 
de la calidad de vida y defensa y restauración del medio ambiente a los que aquél está inseparable-
mente vinculado" (STC 227/1988, FJ 13º). 
 
 Así pues, el Consejo Consultivo al aprobar el dictamen en los términos en que lo 
ha aprobado, hace un flaco favor a la Comunidad Autónoma de Andalucía y a los 
andaluces, dando el visto bueno a que esta Proposición de ley Orgánica -que incluso 
ha sido puesta en entredicho por el actual Presidente de la Comisión Constitucional 
del Congreso de los Diputados- pueda llegar a convertirse en norma jurídica. Tene-
mos el convencimiento de que esta Proposición de ley Orgánica podría ser declarada 
inconstitucional por el Tribunal competente para ello, bien como consecuencia de un 
recurso de inconstitucionalidad, si no existe un consenso político nacional de todas 
las Administraciones afectadas (la estatal, la andaluza, la castellano-manchega, la mur-
ciana y la extremeña), bien -aun cuando existiera dicho consenso político- como con-
secuencia de una cuestión de inconstitucionalidad derivada de los correspondientes 
recursos judiciales que a buen seguro interpondrán los destinatarios de la política 
pública de aguas contra los distintos actos administrativos de la gestión autonómica 
diferenciada. Esto sumiría en la más absoluta inseguridad jurídica no sólo la política 
de aguas, tan esencial para nuestra Comunidad, sino también los puestos de trabajo de 
centenares de empleados de la Administración, y por tanto debe ser evitado como 
instrumento de confrontación; sobre todo, y además, cuando esta Proposición de ley 
Orgánica, como decíamos al principio, tampoco soluciona la falta de correspondencia 
entre nuestro sentimiento identitario como andaluces y la realidad geográfica y jurídi-
ca vigente. 
 
 En conclusión, de acuerdo con los razonamientos expuestos, los Consejeros fir-
mantes de este voto particular consideramos que la “Proposición de ley Orgánica 
sobre Delegación de Competencias sobre las aguas de la Cuenca del Guadalquivir que 
transcurren íntegramente por el territorio andaluz, a la Comunidad Autónoma de 
Andalucía (N° de expediente 8-11/PPPL-000001)”, resulta contraria al ordenamiento 
constitucional. 
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ANEXO 
 

 
COMPARATIVA ENTRE LAS FUNCIONES QUE SE TRASPASABAN A LA 
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA EN EL REAL DECRETO 
1666/2008, DECLARADO NULO POR EL TRIBUNAL SUPREMO Y LAS QUE 
SE PRETENDEN QUE SE DELEGUEN EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE ANDALUCÍA POR LA PROPOSICIÓN DE LEY ORGÁNICA DEL ART. 
150.2 CE. 
 
 
REAL DECRETO 1666/2008           PROPOSICIÓN DE LEY ORGÁNICA DEL ART. 150.2 CE 
 
2. En concreto, la Comunidad Autónoma 
de Andalucía en el ámbito competencial 
definido en el apartado anterior y de 
conformidad con la legislación del Esta-
do en materia de aguas y en el marco de 
los planes hidrológicos aprobados por el 
Estado, asume: 

2. En concreto, la Comunidad Autónoma 
de Andalucía en el ámbito competencial 
definido en el apartado anterior, de con-
formidad con la legislación del Estado en 
materia de aguas y en el marco de los 
planes hidrológicos aprobados por el 
Estado, ejercerá en nombre de éste, me-
diante delegación, las siguientes compe-
tencias: 

a) La concesión de los recursos hídricos, 
asignados y reservados por la planifica-
ción hidrológica, en el territorio de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía. No 
obstante lo señalado anteriormente, hasta 
la aprobación del Plan Hidrológico de la 
Demarcación del Guadalquivir, la Co-
munidad Autónoma de Andalucía otor-
gará las concesiones de recursos hídricos 
en los sistemas de explotación cuyo ám-
bito territorial se extienda exclusivamente 
a Andalucía. Para el otorgamiento de 
concesiones de usos en territorio andaluz 
en los sistemas de explotación cuyo ám-
bito territorial exceda del de la Comuni-
dad Autónoma, se solicitará a la Confe-
deración Hidrográfica del Guadalquivir la 
apreciación previa, con carácter vinculan-
te, de compatibilidad o incompatibilidad 
con el Plan Hidrológico de la cuenca del 

a) La concesión de los recursos hídricos, 
asignados y reservados por la planifica-
ción hidrológica, en el territorio de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía, 
previa comunicación al Organismo de 
Cuenca. 
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Guadalquivir, entendiéndose su compa-
tibilidad si no se hiciera manifestación en 
contrario, tras el transcurso de dos meses 
desde la solicitud. 
b) El Registro de Aguas, así como la 
emisión de las correspondientes certifica-
ciones sobre su contenido. Asimismo, 
la Comunidad Autónoma llevará el Catá-
logo de Aguas Privadas y el censo de los 
vertidos autorizados. 

b) La administración y gestión del Regis-
tro de Aguas, así como la emisión de las 
correspondientes certificaciones sobre su 
contenido. Asimismo la Comunidad Au-
tónoma gestionará el Catálogo de Aguas 
Privadas y el censo de los vertidos autori-
zados. 

c) La gestión y protección de los recursos 
hídricos, el otorgamiento de autorizacio-
nes de vertido y de uso o aprovecha-
miento del dominio público hidráulico y 
sus zonas asociadas, la policía de aguas y 
cauces, la instrucción y resolución de 
procedimientos sancionadores en materia 
de aguas, así como las funciones de regu-
lación y conducción de los recursos hídri-
cos que tienen por objeto garantizar la 
disponibilidad y aprovechamiento de los 
mismos. 

c) La gestión y protección de los recursos 
hídricos, el otorgamiento de autorizacio-
nes de vertido y de uso o aprovechamien-
to del dominio público hidráulico y sus 
zonas asociadas, la policía de aguas y 
cauce, la iniciación, instrucción y resolu-
ción de procedimientos sancionadores en 
materia de aguas. 
 
d) La regulación y conducción de los 
recursos hídricos, […] 
 

d) La participación en la planificación 
hidrológica a través de los órganos de 
cooperación y planificación de la Demar-
cación Hidrográfica, en particular me-
diante la elaboración de propuestas de 
actuaciones y de programas de medidas a 
incluir en el Plan Hidrológico de Demar-
cación. 

[El Consejo de Ministros de 04/11/2011 
ha aprobado el Real Decreto por el que 
se establece la composición, estructura y 
funcionamiento del Consejo del Agua de 
la demarcación hidrográfica del Guadal-
quivir, y por el que se modifica el Real 
Decreto 650/1987, de 8 de mayo, por el 
que se definen los ámbitos territoriales de 
los organismos de cuenca y de los planes 
hidrológicos] 

e) La explotación, conservación y régi-
men de desembalses de los aprovecha-
mientos hidráulicos y demás obras 
hidráulicas que tienen por objeto garanti-
zar la disponibilidad y aprovechamiento 
de las aguas, excepto en aquellos que 
permanecen en el ámbito de gestión de la 
Administración General del Estado. 

d) […] así como la explotación, conser-
vación y régimen de desembalses de los 
aprovechamientos hidráulicos y demás 
obras hidráulicas que tienen por objeto 
garantizar la disponibilidad y aprovecha-
miento de las aguas, excepto los aprove-
chamientos y obras hidráulicas que ges-
tione directamente la Administración 
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General del Estado, conforme a lo dis-
puesto en el artículo 3. 
 

f) La emisión de los informes previstos 
por la legislación de aguas relativos a: 
1.º Los actos y planes que la Comunidad 
Autónoma de Andalucía haya de aprobar 
en el ejercicio de sus competencias en 
materia de medio ambiente, ordenación 
del territorio y urbanismo, espacios natu-
rales, pesca, montes, regadíos y obras 
públicas de interés regional, siempre que 
tales actos y planes afecten al régimen y 
aprovechamiento de las aguas continen-
tales o a los usos permitidos en terrenos 
de dominio público hidráulico y en sus 
zonas de servidumbre y policía y que no 
afecten a otras comunidades autónomas. 
2.º Los actos o planes de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía o de las entida-
des locales de dicha Comunidad Autó-
noma que comporten nuevas demandas 
de recursos hídricos. 

e) La emisión de los informes previstos 
por la legislación de aguas relativos a las 
actuaciones y planes que la Comunidad 
Autónoma de Andalucía haya de aprobar 
en el ejercicio de sus competencias en 
materia de medio ambiente, ordenación 
del territorio y urbanismo; espacios natu-
rales, pesca, montes, regadíos y obras 
públicas, así como la emisión de infor-
mes, previo informe vinculante del orga-
nismo de cuenca sobre la disponibilidad y 
compatibilidad con la planificación hidro-
lógica, sobre planes, programas o actua-
ciones de la administración autonómica o 
de las entidades locales de Andalucía que 
comporten nuevas demandas de recursos 
hídricos. 
 

g) La Comunidad Autónoma de Andalu-
cía realizará la explotación y manteni-
miento de los Sistemas Automáticos de 
Información Hidrológica (SAIH) y de 
Calidad de las Aguas (SAICA), incluida la 
instalación de nuevos elementos de los 
mismos. 

f) La Comunidad Autónoma de Andalu-
cía realizará la explotación y manteni-
miento de los Sistemas Automáticos de 
Información Hidrológica (SAIH) y de 
Calidad de las Aguas (SAICA), incluida la 
instalación de nuevos elementos de los 
mismos”. 
 

3. Asimismo, en relación con la utiliza-
ción y protección del dominio público 
hidráulico la Comunidad Autónoma, en 
el territorio de Andalucía, ejercerá las 
funciones siguientes: 

3. En relación con la utilización y protec-
ción del dominio público hidráulico la 
Comunidad Autónoma, en el territorio de 
Andalucía, ejercerá por delegación las 
funciones siguientes 

a) La incoación, instrucción y resolución 
de los procedimientos de apeo y deslinde 
de los cauces de dominio público hidráu-
lico, así como de los procedimientos 
referentes a la determinación de zonas 

a) La incoación, instrucción y resolución 
de los procedimientos de apeo y deslinde 
de los cauces de dominio público 
.hidráulico, así como de los procedimien-
tos referentes a la determinación de zo-
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inundables. nas inundables. 
b) Las autorizaciones de cesiones de 
derecho al uso privativo de las aguas en 
el ámbito competencial definido en el 
apartado B) 1 de este acuerdo, en coor-
dinación con la Administración General 
del Estado. 

b) Las autorizaciones de cesiones de 
derecho al uso privativo de las aguas, en 
coordinación con la Administración Ge-
neral del Estado. 

c) El desarrollo de las medidas para el 
cumplimiento de los objetivos ambienta-
les hidrológicos y de la calidad de las 
aguas conforme a la normativa básica 
estatal. 

c) El desarrollo de las medidas para el 
cumplimiento de los objetivos ambienta-
les hidrológicos y de la calidad de las 
aguas conforme a la normativa básica 
estatal. 

(No existe la cláusula residual) 4. Así mismo, se delegan en la Comuni-
dad Autónoma de Andalucía cuantas 
actuaciones gestoras de carácter ejecutivo 
sean necesarias para el funcionamiento de 
los servicios a que se refieren las funcio-
nes que se delegan y no se reserve para sí 
o realice directamente la Administración 
General del Estado. 
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2.3. CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA. 
 
Preceptividad del dictamen del Consejo Consultivo en las modificiones de 
contratos. Dictamen 651/2011, de 4 de octubre.  
 
 

En el referenciado dictamen el Consejo ana-
liza la preceptividad del mismo y las consecuen-
cias de su omisión. 

 
 
 La Consejería para la Igualdad y Bienestar Social solicita dictamen sobre la pro-
puesta de modificación del contrato para la gestión de servicio público para la aten-
ción especializada en régimen de internado de personas mayores. 
 
 El contrato para la ejecución de las referidas obras fue adjudicado por el órgano 
de contratación, con fecha el 11 de septiembre de 2009, por lo que el régimen jurídico 
sustantivo del contrato, incluida la modificación objeto de dictamen, se somete a la 
Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público (en adelante LCSP), 
en la redacción anterior a la importante modificación operada en este concreto aspec-
to por la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible (de conformidad con la 
disposición transitoria séptima de ésta).  
 
 Junto a la norma citada, ha de atenderse también al Reglamento General de la Ley 
de Contratos de las Administraciones públicas, aprobado por Real Decreto 
1098/2001, de 12 de octubre, aplicable en la medida en que no se oponga a lo esta-
blecido en la referida Ley, aplicándose supletoriamente las restantes normas de dere-
cho administrativo y, en defecto de este último, resultan de aplicación las normas de 
derecho privado (art. 19.2 de la LCSP). 
 
 La Ley 2/2011, en su disposición final decimosexta, apartado once, ha dado nueva 
redacción al artículo 195 de la LCSP al exigir el correspondiente dictamen en las mo-
dificaciones del contrato, cuando su cuantía, aislada o conjuntamente, sea superior a 
un 10 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 
4/2005 y del artículo 195.3 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 
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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 ma-
nera que este Consejo Consultivo debe dictaminar por exigencia de la legislación bási-
ca los supuestos de modificación de contrato superiores a un  10 por ciento del precio 
primitivo del contrato, siempre que ésta sea igual o superior a 6.000.000 de euros, 
pero también los expedientes de modificación contractual de la Administración de la 
Junta de Andalucía y sus entidades vinculadas o dependientes cuando tales modifica-
ciones sean superiores a un 20 por ciento del precio del contrato, aunque éste sea de 
cuantía inferior a 6.000.000 de euros. 
 
 De este modo, resulta un régimen fruto de la conjunción de los dos preceptos 
referidos, que viene constituido por los elementos de uno u otro que apelan a la fun-
ción consultiva en este ámbito, exigiendo la intervención del Consejo Consultivo para 
garantizar que la Administración ejerce el ius variandi dentro de los límites legales y 
con respecto de los principios que guían la contratación pública. 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 garan-
tías resultantes del tenor literal de la Ley del Consejo Consultivo. 
 
 Por ello, hay que formular un importante reparo por el hecho de que conste reso-
lución aprobatoria de modificación que se somete a dictamen, suscrita por el órgano 
de contratación y formalizada en documento administrativo por las partes contratan-
tes, lo que representa una anomalía al haberse ignorado el dictamen previo y precepti-
vo de este 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 
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 Con-
sejo de Estado, sea o no vinculante, supone en determinados casos una importantísi-
ma 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 procedi-
miento 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 compe-
tencia estatal o de la autonómica, a la categoría de norma básica del régimen jurídico 
de las Administraciones públicas o parte del procedimiento administrativo común 
(art. 149.1.18.ª CE). 
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 Por eso la jurisprudencia considera que la omisión del dictamen supone un vicio 
de nulidad, por la ‘omisión total y absoluta del procedimiento’ [art. 62.1.f) de la Ley 
30/1992], 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 con-
sultivos 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; circunstancias 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 con-
validación del acto viciado de nulidad (art. 67.1 de la Ley 30/1992), también hay que 
hacer notar que la Ley 30/1992 permite atemperar las consecuencias de nulidad, evi-
tando 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 (art. 66).  
 
 La apreciación del referido vicio conduciría a considerar nula de pleno derecho la 
modificación acordada, devolviendo el expediente para la tramitación del correspon-
diente procedimiento de revisión de oficio. Sin embargo, la singularidad del caso, 
obliga a destacar que la omisión del dictamen y la consecuencia jurídica de nulidad del 
acto de modificación y de las actuaciones subsiguientes pueden ser apreciadas en esta 
sede, al no precisar de mayores indagaciones, y poder pronunciarse este Consejo Con-
sultivo sobre la concurrencia de una causa objetiva de nulidad, cuya base fáctica          
-omisión de su propio dictamen- no admite discusión. Por ello, aun siendo presumi-
blemente inanes las alegaciones que pudiera formular la entidad favorecida por el acto 
nulo (ciertamente la contratista se ha mostrado favorable a la modificación e incluso 
ha firmado el documento administrativo de modificación), bastaría con el inicio for-
mal del procedimiento de revisión, la solicitud de informe al Gabinete Jurídico y la 
concesión del trámite de audiencia a la contratista para proceder a declarar la nulidad, 
pudiendo tenerse por emitido desde este mismo momento el dictamen de este Órga-
no Consultivo sobre el expediente de revisión; solución que se justifica por la singula-
ridad del caso, por el interés público tutelado y por la necesidad de evitar dilaciones, 
tratándose como se trata de un contrato que recae sobre plazas residenciales para 
personas con discapacidad.  
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 La solución que se propone es -insistimos- singular, porque singular es el caso en 
que no existe oposición de la contratista, el dictamen se ha solicitado -aunque sea 
tardíamente-, a diferencia de los casos en los que no llega a solicitarse, y la prestación 
convenida afecta a un colectivo de personas con necesidades imperiosas. En efecto, 
en otras circunstancias se impondría la devolución del expediente, para que se trami-
tara la revisión de oficio y, con posterioridad, se solicitara nuevo dictamen sobre la 
base de una propuesta de resolución y no de un acto definitivo.  
 
 Sin embargo, no se está en sede judicial, ni en la tesitura de tener que apreciar 
únicamente la concurrencia de dicha causa de nulidad, sin entrar a examinar el fondo 
del asunto hasta que se pronuncie el Consejo Consultivo. Es precisamente este Órga-
no Consultivo el que dictamina en este momento y puede hacerlo conociendo de la 
modificación contractual, con todos los elementos de juicio para el pronunciamiento 
sobre la cuestión de fondo.  
 
 En definitiva se considera procedente que sea expresamente declarada la nulidad 
del acuerdo de modificación con el aval de este Consejo Consultivo, dada la gravedad 
del vicio cometido; declaración que puede producirse por la vía simplificada que ya se 
ha expuesto, aplicando incluso la tramitación de urgencia (art. 50 de la Ley 30/1992). 
Sin perjuicio de lo anterior, comoquiera que han de conservarse todas las actuaciones 
anteriores al acto resolutorio y se han seguido todos los trámites en orden a la modifi-
cación contractual, excepto la intervención previa y preceptiva de este Consejo Con-
sultivo, procede también que en este dictamen se aborde si es posible la modificación 
en cuestión, dado que la voluntad de la Administración y la de la contratista se hallan 
claramente fijadas. Todo ello en el bien entendido de que después de aprobarse este 
dictamen no se van a alterar los términos de la modificación con respecto a los ya 
acordados, pues, si fuera así, sería necesario solicitar otro dictamen tras declarar nulo 
el acto de modificación y formular una auténtica propuesta de resolución. 
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2.4. FUNCIÓN PÚBLICA. 
 
Dictamen 452/2011, de 5 de julio, sobre recurso extraordinario de revisión 
contra la resolución denegatoria de reconocimiento de trienios. 
 
 
 
 

En el referenciado dictamen, el Consejo se 
pronuncia sobre el reconocimiento de trienios por 
los servicios prestados en calidad de interino. 

 
 
 En el presente supuesto, asiste la razón a la interesada cuando afirma que su solici-
tud de abono de trienios debió examinarse a la luz de la Directiva 1999/70/CE, de 
manera que la doctrina sentada en la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión 
Europea de 22 de diciembre de 2010 (asuntos acumulados C-444 y C-456) en relación 
con el personal interino de la Administración de la Comunidad Autónoma de Galicia 
es aplicable a los funcionarios interinos de la Administración de la Junta de Andalucía.  
 
 En efecto, no sólo el caso de las afectadas, que se resuelve en la sentencia invoca-
da por la recurrente, sino otros anteriores (asunto Del Cerro Alonso vs. Osakidetza-
Servicio Vasco de Salud, resuelto por sentencia de 13 de septiembre de 2007), ponen 
de manifiesto que, hasta fechas recientes, ha pasado desapercibido en nuestro país el 
alcance de la cláusula 4 del Acuerdo marco sobre el trabajo con contrato de duración 
determinada, celebrado el 18 de marzo de 1999, que figura en el anexo de la Directiva 
1999/70/CE del Consejo, de 28 de junio de 1999, relativa al Acuerdo marco de la 
CES, la UNICE y el CEEP sobre el trabajo de duración determinada. 
 
 Quizá la duda generada sobre si dicha cláusula resultaba de aplicación a los em-
pleados de la Administración Pública explica que el poder legislativo y los órganos 
judiciales hayan advertido tardíamente en España el alcance de dicha cláusula 4, cuya 
violación lleva consigo incurrir en una discriminación prohibida por el Derecho de la 
Unión, en tanto que aquélla prescribe que no podrá tratarse a los trabajadores con un 
contrato de duración determinada de una manera menos favorable que a los trabaja-
dores fijos comparables por el mero hecho de tener un contrato de duración determi-
nada, a menos que se justifique un trato diferente por razones objetivas (apdo. 1), 
añadiendo que los criterios de antigüedad relativos a determinadas condiciones de 
trabajo serán los mismos para los trabajadores con contrato de duración determinada 
que para los trabajadores fijos, salvo que criterios de antigüedad diferentes vengan 
justificados por razones objetivas (apdo. 4). 
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 Lo cierto es que las dudas generadas sobre el ámbito de aplicación de dicha Direc-
tiva y del Acuerdo Marco deberían haberse disipado antes. La propia sentencia del 
Tribunal de Justicia de 22 de diciembre de 2010 se encarga de recordar que la cláusula 
2, apartado 1, del Acuerdo Marco, se halla concebida de manera extensiva, ya que se 
refiere a los ‘trabajadores con un trabajo de duración determinada cuyo contrato o 
relación laboral esté definido por la legislación, los convenios colectivos o las prácti-
cas vigentes en cada Estado miembro’ (SS. Adeneler y otros, apartado 56; de 23 de 
abril de 2009, Angelidaki y otros, C-378/07 a C-380/07, Rec. p. I-3071, apartado 114, 
y de 24 de junio de 2010, Sorge, C-98/09, Rec. p. I-0000, apartado 30). A este respec-
to, el Tribunal de Justicia ha reiterado que tanto del tenor literal, como de la finalidad 
de la Directiva 1999/70 y del Acuerdo marco se deduce que las disposiciones conte-
nidas en ellos se aplican a los contratos y relaciones laborales de duración determina-
da celebrados por los órganos de la Administración y demás entidades del sector pú-
blico (sentencias de 4 de julio de 2006, Adeneler y otros, C-212/04, Rec. p. I-6057, 
apartados 54 y 57; de 7 de septiembre de 2006, Marrosu y Sardino, C-53/04, Rec. p. 
I-7213, apartados 40 a 43, y Vassallo, C-180/04, Rec. p. I-7251, apartados 32 a 35, y 
Del Cerro Alonso, apartado 25). Por eso concluye que la definición, a efectos del 
Acuerdo marco del concepto de «trabajador con contrato de duración determinada», 
formulada en la cláusula 3, apartado 1, de dicho Acuerdo, engloba a todos los trabaja-
dores, sin establecer diferencias en función del carácter público o privado del emplea-
dor para el que trabajan (sentencia Adeneler y otros, antes citada, apartado 56, y sen-
tencia Gavieiro Gavieiro e Iglesias Torres, apartado 40). 
 
 Es verdad que el Tribunal Constitucional ha declarado que puede ser constitucio-
nalmente legítima ‘la coexistencia de dos regímenes jurídicos diferenciados aplicables 
en función de la distinta condición, funcionario de carrera o interino, de sus destinata-
rios encontraba su fundamento en la distinta naturaleza de la relación que vincula a 
unos y a otros con la Administración Pública’ (SSTC 37/1981, 57/1982, 87/2009 y 
137/2009), pero dicha legitimidad constitucional dependerá de la existencia de razo-
nes objetivas que justifiquen un distinto trato. 
 
 En todo caso, la cláusula 4, apartado 4, del Acuerdo Marco citado, obliga a los 
Estados miembros a mantener los mismos criterios de antigüedad relativos a deter-
minadas condiciones de trabajo tanto para trabajadores con contrato de duración 
determinada, como para los trabajadores fijos, a menos que concurran razones objeti-
vas para establecer una diferenciación de trato, sin que a estos efectos la naturaleza 
temporal de la relación de servicio de determinados empleados públicos pueda consi-
derarse, por sí sola, una «razón objetiva», en el sentido de la citada disposición, tal y 
como ha venido señalando del Tribunal de Justicia de la Unión.  
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 Tal y como expresa la recurrente, la sentencia de 22 de diciembre de 2010 viene a 
señalar que en los supuestos objeto de la cuestión prejudicial se incurre en un trato 
discriminatorio, al no estar justificada la diferencia de trato por lo que se refiere al 
pago de complementos salariales por antigüedad. 
 
 Según el Tribunal de Justicia, la cláusula 4 del Acuerdo marco debe interpretarse 
en el sentido de que expresa un principio de Derecho social de la Unión que no pue-
de ser interpretado de manera restrictiva (sentencias Del Cerro Alonso, apartado 38, e 
Impact, apartado 114). 
 
 También es cierto que la Directiva 1999/70 entró en vigor el 10 de julio de 1999, y 
que, de conformidad con lo dispuesto en su artículo 2, los Estados miembros debie-
ron poner en vigor las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesa-
rias para dar cumplimiento a lo establecido en la presente Directiva a lo más tardar el 
10 de julio de 2001. Sin embargo, no fue así en el caso de España. En concreto, las 
leyes de presupuestos de las Comunidades autónomas, considerando lo dispuesto en 
la  de Funcionarios Civiles del Estado, aprobada mediante el Decreto 315/1964, de 7 
de febrero (arts. 103 y 104.5), y en la propia Ley de Presupuestos Generales del Esta-
do, han venido consagrando un distinto régimen jurídico en la percepción de trienios, 
según se tratase de personal funcionario de carrera o funcionarios interinos. 
 
 Con posterioridad, la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Emplea-
do Público, modificó este tratamiento, al disponer en su artículo 25.2  (‘retribuciones 
de los funcionarios interinos’), el reconocimiento de los trienios correspondientes a 
los servicios prestados antes de la entrada en vigor de dicha Ley. 
 
 Es cierto que el mismo precepto antes referido establece que dichos trienios reco-
nocidos tendrán efectos retributivos únicamente a partir de la entrada en vigor del 
referido Estatuto, pero también lo es que la meritada STJUE de 22 de diciembre de 
2010, reconoce, como afirma la interesada, que las autoridades competentes del Esta-
do miembro de que se trata están obligadas, en virtud del Derecho de la Unión y en 
relación con la cláusula 4 del Acuerdo marco dotada de efecto directo, a conferir a los 
funcionarios interinos el derecho al pago de trienios con efecto retroactivo desde la 
fecha de expiración del plazo impartido a los Estados miembros para la transposición 
de la Directiva al Derecho interno. Con esta afirmación se da respuesta a la pregunta 
formulada al Tribunal de Justicia sobre si quedaría obligado el Estado español a otor-
gar retroactividad a los meros efectos retributivos derivados de los trienios que viene 
a reconocer en aplicación de la Directiva. 
 
 Aunque el propio Tribunal habla de aplicación retroactiva de la Directiva, en reali-
dad, como se ve, no se trata de un supuesto de retroactividad, sino de la operatividad 
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del efecto directo de dicha Directiva. En efecto, entiende dicha sentencia (apdo. 87) 
que la cláusula 4, apartado 1, del Acuerdo marco es incondicional y lo suficientemente 
precisa para poder ser invocada frente al Estado por los particulares ante un juez 
nacional, las demandantes en el litigio principal pueden alegar válidamente sus preten-
siones de abono de los trienios a los que tienen derecho con carácter retroactivo, 
basándose directamente en las disposiciones de dicha cláusula, sin que parezca nece-
sario acudir, a primera vista, a un recurso de indemnización basado en la jurispruden-
cia del Tribunal de Justicia relativa a la responsabilidad de los Estados miembros por 
violación del Derecho de la Unión (sentencia de 18 de enero de 2001, Stockholm 
Lindöpark, C-150/99, Rec. p. I-493, apartado 35). 
 
 Ahora bien, siendo cierto todo lo anterior, y también que las conclusiones expues-
tas son igualmente válidas en el ámbito de la Función Pública de la Administración de 
la Junta de Andalucía, este Consejo Consultivo debe advertir que, estando en sede de 
un recurso extraordinario de revisión, no concurre ninguna de las dos causas que para 
su estimación ha aducido la interesada, siendo así que para que pueda prosperar debe 
verificarse la existencia de una de las causas tasadas previstas en el artículo 118.1 de la 
Ley 30/1992. 
 
 En este caso, la primera causa sobre la que la parte recurrente fundamenta el re-
curso de revisión es el haber incurrido la Administración, al dictar el acto, en un error 
que, según se afirma en el recurso, resulta de los propios documentos incorporados al 
expediente. Sin embargo, debe hacerse notar, como este Consejo lo ha hecho en ante-
riores dictámenes, que la causa de revisión alegada exige que el error de hecho verse 
‘sobre un hecho, cosa o suceso’, es decir, sobre ‘algo que se refiere a una realidad 
independiente de toda opinión, criterio o particular calificación, poseyendo las notas 
de ser evidente, indiscutible y manifiesto’ (SSTS de 6 de abril de 1988 y 4 de octubre 
de 1993, entre otras). En este sentido, cuando para la apreciación del supuesto error 
son necesarias operaciones discursivas o tareas de calificación jurídica, la jurispruden-
cia niega que en tales casos se esté ante auténticos errores de hecho (SSTS de 20 de 
julio de 1984, 5 de noviembre de 1985 y 16 de diciembre de 1993). Tales premisas no 
concurren en el supuesto analizado, en el que si la Administración cometió un error, 
fue evidentemente de derecho y no de hecho. 
 
 Por otro lado, un pronunciamiento posterior del Tribunal de Justicia de la Unión 
Europea, mediante sentencia de 22 de diciembre de 2010, puede considerarse un 
documento de valor esencial para la resolución del asunto en cuestión, que evidencia 
un error en la resolución denegatoria que se recurre. 
 
 Es probable que la resolución controvertida pudiera haber sido de distinto signo 
de haberse conocido la referida sentencia de 2010 (lo cierto es que ya existían otra 
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anteriores que hubieran permitido llegar a la misma interpretación), pero una senten-
cia no puede considerarse a estos efectos ‘nuevo documento de valor esencial’ so 
pena de desnaturalizar el presupuesto legitimador del recurso extraordinario de revi-
sión (v. SSTS 10 de mayo de 1999, 28 de mayo de 2001 y 12 de noviembre de 2001). 
 
 Para terminar el análisis de la cuestión de fondo, este Consejo Consultivo debe 
advertir que no resulta baladí el hecho de que la resolución ahora impugnada por este 
cauce extraordinario se dictó de acuerdo con la normativa básica dictada por el Esta-
do al amparo del artículo 149.1.18.ª de la Constitución, aunque ésta no fuese acorde 
con el Derecho de la Unión. Tampoco puede dejar de subrayarse que una situación 
como la descrita es calificada por el Tribunal de Justicia como discriminatoria y aten-
tatoria al principio de igualdad, debiendo añadirse que, desde la perspectiva del dere-
cho nacional, los actos que la consumen podrían ser calificados como nulos de pleno 
derecho, al amparo del artículo 62.1.ª de la Ley 30/1992, en la medida en que pueda 
entenderse vulnerado el derecho a la igualdad en su proyección sobre el ámbito de la 
función pública, lesionando el derecho fundamental del artículo 23.2 de la Constitu-
ción. 
 
 No obstante, aun en el caso de que se llegara a considerar la operatividad de la vía 
del artículo 102 en relación con el artículo 62.1 de la Ley 30/1992, el Consejo Consul-
tivo ha de destacar que el devengo de trienios que la interesada persigue con efecto 
retroactivo tendría como límite el respeto de las disposición correspondiente en mate-
ria de prescripción (actualmente regulado en el artículo 30 del Texto Refundido de la 
Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, aprobado por Decreto 
Legislativo 1/2010, de 2 de marzo). La propia sentencia de 2010 a la que la interesa 
apela en su recurso se encarga de recordar dicho límite, que evidentemente se halla 
ligado al principio de seguridad jurídica. 
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2.5. PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO. 
 
2.5.1. Revisión de oficio de acuerdo de terminación convencional. Dictamen 
90/2011, de 9 de febrero. 
 
 

El Consejo se pronuncia en el referido dicta-
men sobre la nulidad, pretendida por la Admi-
nistración, de un acuerdo de terminación conven-
cional por mutuo acuerdo, de la siguiente forma: 

 
 
 Es necesario aclarar un aspecto fundamental del expediente, que atañe a la identi-
ficación del acto que se pretende revisar por parte de la Administración. En efecto, 
según la propuesta objeto de dictamen el acto viciado de nulidad es el acuerdo de 14 
de febrero de 2008, que fue adoptado por el delegado provincial de la Consejería de 
Obras Públicas y Transportes con el siguiente contenido: ‘1.º Aprobar el expediente 
expropiatorio de referencia, comprensivo de mutuo acuerdo por un importe de dos-
cientos seis mil quinientos setenta y tres euros con ochenta y cinco céntimos 
(206.573,85 euros). 2° Interesar a la Dirección General de Carreteras la habilitación de 
crédito por el expresado importe de 206.573,85 euros, con el fin de proceder al pago 
al interesado’. 
 
 Si se admitiera como válido este entendimiento del objeto de la revisión de oficio, 
se estaría reconociendo una inexistente facultad de elección del acto viciado, consin-
tiendo que se traiga al primer plano el referido acuerdo de 14 de febrero de 2008, 
cuyo contenido viene dado por el acta de adquisición por mutuo acuerdo de 14 de 
diciembre de 2007, a la que se desposee erróneamente de sustantividad. 
 
 En efecto, conviene no perder de vista que el acta de adquisición por mutuo 
acuerdo aparece suscrita por el propietario, el representante de la Administración, el 
perito, y el propio delegado provincial, que hace constar su conformidad con lo acor-
dado. En ella se hace constar que la valoración de los bienes y derechos afectados por 
la expropiación se hace por mutuo acuerdo; que tales bienes y derechos son los que se 
consignan en el acta y que el justiprecio se estima por acuerdo de ambas partes en la 
cantidad de 206.573,85 euros, que comprende el daño emergente, el lucro cesante y 
todos los demás derechos que pudieran corresponder al expropiado. 
 
 Siendo así, la Administración no puede ignorar la naturaleza y efectos del acta de 
adquisición por mutuo acuerdo, ya que,  según el artículo 24 de la Ley de Expropia-
ción Forzosa determina, una vez convenidos los términos de la adquisición amistosa 
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se dará por concluido el expediente iniciado. De hecho, consta en el expediente que, 
por oficio de 26 de mayo de 2008, el delegado provincial remite propuesta de archivo 
de las actuaciones a la vista de la finalización del procedimiento por terminación con-
vencional mediante acta de adquisición por mutuo acuerdo. 
 
 Lo anterior debe ponerse en conexión con el artículo 88 de la Ley 30/1992, que 
contempla la terminación convencional de los procedimientos administrativos me-
diante acuerdos, pactos o convenios, precisando que su alcance, efectos y régimen 
jurídico específico serán los que en cada caso prevea la disposición que los regule 
(LEF en el supuesto analizado). 
 
 Se trata en fin, como en reiteradas ocasiones ha señalado el Tribunal Supremo de 
un convenio expropiatorio considerando como un acto administrativo específico 
finalizador del expediente y, por ello, una vez producida la aceptación, no es posible la 
revocación o modificación unilateral, añadiendo que como tal negocio jurídico es un 
acto administrativo regido por la normativa específica y la Administración no puede 
desligarse del convenio ni revocarlo más que declarándolo lesivo para el interés públi-
co e impugnándolo ante esta jurisdicción como establece la Ley de Procedimiento 
(STS de 26 de septiembre de 2006, que remite en este punto a la doctrina sentada en 
las SSTS de 22 de marzo y 30 de abril de 1999. 
 
 En este contexto, no es extraño que la Administración haya abordado de manera 
un tanto dubitativa la posible revisión de oficio por causa de nulidad, siendo así que 
en la resolución de 22 de julio de 2009, de la Consejera de Obras Públicas y Transpor-
tes, se dispone la incoación de un expediente de revisión de oficio a tenor de lo dis-
puesto en el artículo 102 o, en su caso, 103 de la de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común (LRJAP-PAC), con relación a los artículo 62.1, párrafo f) o 
artículo 63.1 de la misma Ley. 
 
 Del mismo modo que se negó la viabilidad de la reclamación del interesado más 
allá del justiprecio obtenido por mutuo acuerdo -falta de fundamento a la luz de la 
actuación administrativa-, y se precisa ahora que el hecho de que hayan prescrito las 
infracciones administrativas que aprecia la Administración en la instalación y explota-
ción del invernadero sin licencia opera en un plano diferente al de la revisión de ofi-
cio, sin que represente un obstáculo para la misma, debe afirmarse ahora que sería 
contrario a la naturaleza misma del citado convenio expropiatorio su revisión unilate-
ral por la Administración, años después de su conclusión. 
 
 Sin perjuicio del obstáculo que se acaba de describir, a mayor abundamiento hay 
que señalar que la causa de nulidad alegada no puede apreciarse en las circunstancias 
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descritas en los antecedentes de este dictamen, pues la carencia de un requisito esen-
cial para la percepción del justiprecio convenido por la pérdida de una cosecha no 
puede confundirse con el desarrollo de la actividad sin haber obtenido la licencia mu-
nicipal o haberse culminado la tramitación que se comenzó en la Consejería de Medio 
Ambiente, independientemente de las consecuencias que pudieran desprenderse de 
esta situación en el orden sancionador y de las medidas que pudieran adoptarse para 
el restablecimiento de la legalidad. 
 
 En este plano de análisis, cabe afirmar que la Administración no ha cumplido con 
la carga de acreditar la concurrencia de un vicio de nulidad como el invocado, previs-
to en el artículo 62.1.f) de la Ley 30/1992. Conviene aquí recordar que este Consejo 
Consultivo ha insistido en el carácter excepcional de la revisión de oficio, con el obli-
gado sesgo restrictivo que tal caracterización impone al interpretar las causas de nuli-
dad, lo que es especialmente predicable de la contemplada en el artículo 62.1.f) de la 
Ley 30/1992, por el peligro, apuntado por la doctrina y los órganos consultivos, de 
que una interpretación amplía de la misma diluya la frontera trazada por el legislador 
entre la nulidad y la anulabilidad. Por ello, como este Órgano Consultivo advierte que 
dicha causa de nulidad ha de ser interpretada en términos estrictos, para evitar que, a 
su través, se encauce todo supuesto de infracción, más o menos grave, del ordena-
miento jurídico. En caso contrario, se corre el riesgo de confundir las categorías jurí-
dicas de la nulidad y la anulabilidad, dañando sobremanera la seguridad jurídica, cuya 
preservación, por mandato del artículo 9.3 de la Constitución, constituye un principio 
rector del régimen jurídico de la invalidez de los actos administrativos (dictamen 
15/1998, entre otros). 
 
 En esta misma línea cabe destacar lo expuesto por este Consejo Consultivo en sus 
dictámenes 175 y 176/1999, en los que, considerando la gravedad y consecuencias 
que toda nulidad comporta, se insistía en la cautela y mesura que debe presidir la apli-
cación del artículo 62.1.f) de la Ley 30/1992, advirtiendo que el legislador utiliza un 
concepto jurídico indeterminado que el intérprete tiene que precisar caso por caso. 
 
 En el supuesto examinado, la Administración no puede discutir la titularidad de la 
explotación ni la entidad y alcance del daño, que fue evaluado por un ingeniero agró-
nomo a su servicio. Fue precisamente dicho perito el que en pliego razonado y con 
relación circunstanciada (7 de febrero de 2008) fijó el justiprecio según estudio eco-
nómico realizado sobre el cultivo típico de pimiento en la zona y época del año en 
que se produce la pérdida de cosecha, constando también en el expediente certificado 
de la empresa que avala la conclusión obtenida. Evaluación que se hizo realizando 
‘varias visitas a la obra en las que se pudo comprobar la veracidad de lo explicado y 
coincidente con la solicitud del expropiado’. 
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 Por otra parte, no se podría comprender en modo alguno ahora la alegación de 
que en ningún momento del procedimiento el interesado presentó escritura notarial o 
documento registral que acreditase derechos de explotación. Tal comprobación debió 
realizarse necesariamente en el procedimiento expropiatorio y en todo caso no consta 
que se hayan conocido datos que permitan sostener ahora que se incurrió en un error 
sobre la referida titularidad. 
 
 En cuanto al argumento de la falta de legalización de los invernaderos en la fecha 
de la expropiación y de determinación y pago del justiprecio, difícilmente podrían 
dejar de atenderse lo alegado por el interesado en el sentido de que los invernaderos 
de los que trae causa este expediente fueron construidos por el exponente en el año 
2000, extremo que acredita con fotografías aéreas de esa época, a cuyo fin dejó desig-
nados los archivos del Instituto Geográfico Nacional. Desde esa fecha, según afirma, 
ha cultivado dichos invernaderos de forma pública y notoria sin que haya sido reque-
rido por la Administración, que nunca ha adoptado medida encaminada a la paraliza-
ción, clausura o demolición de dichos invernaderos. En efecto, es evidente que no se 
trataba de una explotación clandestina o desarrollada desatendiendo requerimientos 
de la Administración, sin que por otra parte carezcan de relevancia a los efectos que 
aquí son objeto de consideración los intentos de legalización realizados en distintas 
fechas por el interesado, aunque no llegara a concluir los trámites ambientales, ni la 
pasividad de la Administración. 
 
 Llegados a este punto, puede considerarse congruente con lo sucedido la invoca-
ción de la jurisprudencia que concluye que la falta de licencia administrativa para el 
ejercicio de una determinada actividad, realizada en régimen de mera tolerancia, no 
justifica su desapoderamiento sin abonar la correspondiente indemnización, aun con 
los matices que podrían introducirse en función de las concretas circunstancias con-
currentes. 
 
 En suma, las razones expuestas conducen a este Consejo Consultivo a afirmar que 
no resulta posible la revisión de oficio del acto en cuestión. 
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2.5.2.  Consecuencias de actos dictados por órgano manifiestamente incompe-
tente por razón del territorio. Dictamen 91/2011, de 9 de febrero, sobre revisión 
de oficio instado por la Consejería de Hacienda, de liquidación tributaria. 
 
 

En el referido dictamen, el Consejo analiza 
los efetos de la ‘incompetencia’ por razón del te-
rritorio. 

 
 
 El artículo 217.1.b) de la vigente LGT incluye entre los actos nulos de pleno dere-
cho los dictados por órgano manifiestamente incompetente, por razón de la materia o 
del territorio. 
 
 Este Consejo Consultivo ha señalado en diversas ocasiones (dictámenes 147/2000 
y 380/2007, entre otros) la rigurosa interpretación que la jurisprudencia del Tribunal 
Supremo efectúa a la hora de apreciar la referida causa de nulidad, en el sentido de 
que la incompetencia manifiesta no ha de exigir un esfuerzo dialéctico para su com-
probación, debiendo ser, por el contrario, clara, incontrovertida y grave (SSTS de 11 
de marzo de 1985, 12 de junio de 1985, 24 de febrero de 1989, 27 de enero de 1993, 
entre otras), ostensible y notoria (SSTS de 23 de enero de 1995 y 23 de febrero de 
1989), o flagrante y palmaria (9 de octubre de 1998); interpretación que deriva del 
término adverbial empleado por el precepto, al exigir que la incompetencia sea «mani-
fiesta». 
 
 Ahora bien, como es lógico, esta doctrina no equivale a rechazar que la calificación 
haya de estar precedida en estos supuestos de la apelación a la norma o normas deli-
mitadoras de la esfera de atribuciones del órgano. La rotundidad o evidencia de la 
incompetencia están reñidas ciertamente con apreciaciones que requieran de gran 
esfuerzo dialéctico, pero no con las que partan de una mínima e imprescindible labor 
de subsunción y razonamiento jurídico. 
 
 En este orden de ideas, hay que hacer notar que la competencia constituye un 
requisito fundamental para el dictado de los actos administrativos, siendo su ejercicio 
irrenunciable  por el órgano u órganos que la tengan atribuida, salvo los casos de 
avocación o delegación. La Ley 30/1992 es clara en este punto (art. 12.1), tipificando 
en su artículo 62.1.b) el supuesto de nulidad consistente en haberse dictado el acto 
por órgano manifiestamente incompetente por razón de la materia o del territorio. Se 
plasman así los frutos de fundadas aportaciones doctrinales y jurisprudenciales que 
durante décadas han venido señalando que sólo los supuestos de incompetencia ratio-
ne materiae o ratione loci ocasionan la nulidad de pleno derecho (SSTS de 14 de mayo de 
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1979 y 15 de junio de 1981, entre otras), pero no los de incompetencia jerárquica, que 
son susceptibles de convalidación por el órgano competente, si éste es superior jerár-
quico del que dictó el acto viciado (art. 67.3 de la Ley 30/1992). 
 
 Ahora bien, la concurrencia de una causa de nulidad no conduce automáticamente 
a su declaración, aun cuando sea el contribuyente el que la insta y no se haya promo-
vido la revisión de oficio por la Administración. A este respecto, no puede dejar de 
considerarse que las facultades de revisión no podrán ser ejercitadas cuando por pres-
cripción de acciones, por el tiempo transcurrido o por otras circunstancias, su ejerci-
cio resulte contrario a la equidad, a la buena fe, al derecho de los particulares o a las 
leyes. Aunque la redacción del precepto, que tiene su antecedente en lo previsto en el 
mismo sentido en el artículo 117 de la Ley de Procedimiento Administrativo, de 17 de 
julio de 1958, pudiera llevar a pensar que solamente opera como una freno para las 
revisiones promovidas de oficio por la propia Administración, ha de entenderse que 
las circunstancias obstativas a la revisión operan bidireccionalmente, esto es, también 
resultan aplicables a las solicitudes de nulidad que formulen los particulares. 
 
 En este caso, no se puede considerar aceptable según la conciencia social que una 
causa de nulidad que fue dada a conocer por la propia Administración al presentador 
del documento hace casi once años, y que la contribuyente ha podido alegar en vía 
administrativa y, en su caso, en vía judicial, se haga valer por la vía del artículo 217 de 
la Ley General Tributaria tanto tiempo después y habida cuenta de las vicisitudes que 
ha atravesado el expediente. El tiempo transcurrido y la vinculación del ejercicio de 
los derechos al principio de buena fe, llevan en definitiva a sostener que no procede la 
declaración de nulidad. 
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ANEXO 3 
 
3.1. ÍNDICE CRONOLÓGICO DE DICTÁMENES. 
 

Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 
0001/2011 0947/2010 20/12/2010 13/01/2011 

Asunto Proyecto de decreto por el que se establece el régimen general de 
planificación de los usos y actividades en los parques naturales y se 
aprueban medidas de agilización de procedimientos 
administrativos. 

Órgano solicitante Consejería de Medio Ambiente 
 

Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 
0002/2011 0943/2010 17/12/2010 13/01/2011 

Asunto Proyecto de decreto por el que se crea y regula la Comisión de 
Coordinación de las políticas autonómicas y locales para la igualdad 
de género. 

Órgano solicitante Consejería para la Igualdad y Bienestar Social 
 

Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 
0003/2011 0924/2010 09/12/2010 13/01/2011 

Asunto Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de 
asistencia sanitaria. 

Órgano solicitante Consejería de Salud 
Sentido Favorable 

 
Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 

0004/2011 0897/2010 09/12/2010 13/01/2011 
Asunto Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de 

asistencia sanitaria. 
Órgano solicitante Consejería de Salud 

Sentido Favorable 
 

Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 
0005/2011 0900/2010 09/12/2010 13/01/2011 

Asunto Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de 
asistencia sanitaria. 

Órgano solicitante Consejería de Salud 
Sentido Favorable 
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Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 
0006/2011 0898/2010 09/12/2010 13/01/2011 

Asunto Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de 
asistencia sanitaria. 

Órgano solicitante Consejería de Salud 
Sentido Favorable 

 
Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 

0007/2011 0901/2010 09/12/2010 13/01/2011 
Asunto Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de 

asistencia sanitaria. 
Órgano solicitante Consejería de Salud 

Sentido Favorable 
 

Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 
0008/2011 0903/2010 09/12/2010 13/01/2011 

Asunto Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de 
asistencia sanitaria. 

Órgano solicitante Consejería de Salud 
Sentido Favorable 

 
Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 

0009/2011 0902/2010 09/12/2010 13/01/2011 
Asunto Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de 

asistencia sanitaria. 
Órgano solicitante Consejería de Salud 

Sentido Favorable 
 

Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 
0010/2011 0904/2010 09/12/2010 13/01/2011 

Asunto Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de 
asistencia sanitaria. 

Órgano solicitante Consejería de Salud 
Sentido Favorable 
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Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 
0011/2011 0905/2010 09/12/2010 13/01/2011 

Asunto Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de 
asistencia sanitaria. 

Órgano solicitante Consejería de Salud 
Sentido Favorable 

 
Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 

0012/2011 0906/2010 09/12/2010 13/01/2011 
Asunto Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de 

asistencia sanitaria. 
Órgano solicitante Consejería de Salud 

Sentido Favorable 
 

Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 
0013/2011 0907/2010 09/12/2010 13/01/2011 

Asunto Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de 
asistencia sanitaria. 

Órgano solicitante Consejería de Salud 
Sentido Favorable 

 
Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 

0014/2011 0908/2010 09/12/2010 13/01/2011 
Asunto Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de 

asistencia sanitaria. 
Órgano solicitante Consejería de Salud 

Sentido Desfavorable 
 

Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 
0015/2011 0909/2010 09/12/2010 13/01/2011 

Asunto Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de 
asistencia sanitaria. 

Órgano solicitante Consejería de Salud 
Sentido Favorable 

 



 
 
 
  ANEXOS 
 

251 

Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 
0016/2011 0910/2010 09/12/2010 13/01/2011 

Asunto Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de 
asistencia sanitaria. 

Órgano solicitante Consejería de Salud 
Sentido Favorable 

 
Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 

0017/2011 0911/2010 09/12/2010 13/01/2011 
Asunto Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de 

asistencia sanitaria. 
Órgano solicitante Consejería de Salud 

Sentido Favorable 
 

Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 
0018/2011 0917/2010 09/12/2010 13/01/2011 

Asunto Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de 
asistencia sanitaria. 

Órgano solicitante Consejería de Salud 
Sentido Favorable 

 
Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 

0019/2011 0918/2010 09/12/2010 13/01/2011 
Asunto Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de 

asistencia sanitaria. 
Órgano solicitante Consejería de Salud 

Sentido Favorable 
 

Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 
0020/2011 0919/2010 09/12/2010 13/01/2011 

Asunto Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de 
asistencia sanitaria. 

Órgano solicitante Consejería de Salud 
Sentido Desfavorable 
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Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 
0021/2011 0920/2010 09/12/2010 13/01/2011 

Asunto Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de 
asistencia sanitaria. 

Órgano solicitante Consejería de Salud 
Sentido Favorable 

 
Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 

0022/2011 0921/2010 09/12/2010 13/01/2011 
Asunto Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de 

asistencia sanitaria. 
Órgano solicitante Consejería de Salud 

Sentido Devolución 
 

Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 
0023/2011 0899/2010 02/12/2010 13/01/2011 

Asunto Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de 
asistencia sanitaria. 

Órgano solicitante Consejería de Salud 
Sentido Favorable 

 
Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 

0024/2011 0922/2010 09/12/2010 13/01/2011 
Asunto Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de 

asistencia sanitaria. 
Órgano solicitante Consejería de Salud 

Sentido Favorable 
 

Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 
0025/2011 0923/2010 09/12/2010 13/01/2011 

Asunto Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de 
asistencia sanitaria. 

Órgano solicitante Consejería de Salud 
Sentido Favorable 

 
Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 

0026/2011 0953/2010 22/12/2010 19/01/2011 
Asunto Proyecto de orden por el que se aprueba la guía de funcionamiento 

de los establecimientos sanitarios de audioprótesis. 
Órgano solicitante Consejería de Salud 
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Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 
0027/2011 0762/2010 14/12/2010 19/01/2011 

Asunto Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de mal 
funcionamiento de la Administración de Justicia. 

Órgano solicitante Consejería de Gobernación y Justicia 
Sentido Favorable 

 
Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 

0028/2011 0937/2010 13/12/2010 19/01/2011 
Asunto Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de 

accidente de circulación. 
Órgano solicitante Consejería de Obras Públicas y Vivienda 

Sentido Favorable 
 

Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 
0029/2011 0931/2010 13/12/2010 19/01/2011 

Asunto Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de 
accidente de moto. 

Órgano solicitante Ayuntamiento de Almería 
Sentido Favorable 

 
Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 

0030/2011 0934/2010 13/12/2010 19/01/2011 
Asunto Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de 

accidente de circulación. 
Órgano solicitante Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) 

Sentido Desfavorable 
 

Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 
0031/2011 0652/2010 16/12/2010 19/01/2011 

Asunto Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de 
nombramiento de interina. 

Órgano solicitante Ayuntamiento de Marbella (Málaga) 
Sentido Favorable 
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Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 
0032/2011 0839/2010 10/12/2010 19/01/2011 

Asunto Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de 
daños a la propiedad. 

Órgano solicitante Ayuntamiento de Galera (Granada) 
Sentido Favorable 

 
Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 

0033/2011 0946/2010 20/12/2010 19/01/2011 
Asunto Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de 

daños a la propiedad. 
Órgano solicitante Ayuntamiento de Martos (Jaén) 

Sentido Favorable 
 

Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 
0034/2011 0945/2010 20/12/2010 19/01/2011 

Asunto Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de 
daños a la propiedad. 

Órgano solicitante Ayuntamiento de Martos (Jaén) 
Sentido Favorable 

 
Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 

0035/2011 0669/2010 17/12/2010 19/01/2011 
Asunto Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de caída 

peatonal. 
Órgano solicitante Ayuntamiento de Jaén 

Sentido Favorable 
 

Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 
0036/2011 0932/2010 13/12/2010 19/01/2011 

Asunto Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de caída 
peatonal. 

Órgano solicitante Ayuntamiento de Almería 
Sentido Favorable 
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Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 
0037/2011 0928/2010 10/12/2010 19/01/2011 

Asunto Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de caída 
peatonal. 

Órgano solicitante Ayuntamiento de Málaga 
Sentido Favorable 

 
Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 

0038/2011 0942/2010 16/12/2010 19/01/2011 
Asunto Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de caída 

peatonal. 
Órgano solicitante Ayuntamiento de Sevilla 

Sentido Favorable 
 

Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 
0039/2011 0949/2010 21/12/2010 19/01/2011 

Asunto Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de caída 
peatonal. 

Órgano solicitante Ayuntamiento de Marbella (Málaga) 
Sentido Favorable 

 
Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 

0040/2011 0864/2010 15/12/2010 19/01/2011 
Asunto Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de caída 

peatonal. 
Órgano solicitante Ayuntamiento de Porcuna (Jaén) 

Sentido Favorable 
 

Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 
0041/2011 0398/2010 22/12/2010 19/01/2011 

Asunto Revisión de oficio de resolución por la que se reconoció el derecho 
a la asistencia jurídica gratuita. 

Órgano solicitante Consejería de Gobernación y Justicia 
Sentido Desfavorable 

 
Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 

0042/2011 0006/2011 07/01/2011 19/01/2011 
Asunto Resolución de concesión administrativa. 

Órgano solicitante Ayuntamiento de Sevilla 
Sentido Favorable 
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Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 
0043/2011 0967/2010 29/12/2010 19/01/2011 

Asunto Resolución de contrato de consultoría y asistencia técnica. 
Órgano solicitante Consejería de Obras Públicas y Vivienda 

Sentido Desfavorable 
 

Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 
0044/2011 0968/2010 29/12/2010 26/01/2011 

Asunto Modificación de Plan General de Ordenación Urbanística de Gines 
(Sevilla). 

Órgano solicitante Consejería de Obras Públicas y Vivienda 
Sentido Favorable 

 
Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 

0045/2011 0636/2010 27/12/2010 26/01/2011 
Asunto Modificación Puntual de plan parcial. 

Órgano solicitante Ayuntamiento de Alcalá del Río (Sevilla) 
Sentido Desfavorable 

 
Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 

0046/2011 0010/2011 10/01/2011 26/01/2011 
Asunto Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de 

asistencia sanitaria. 
Órgano solicitante Consejería de Salud 

Sentido Favorable 
 

Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 
0047/2011 0011/2011 10/01/2011 26/01/2011 

Asunto Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de 
asistencia sanitaria. 

Órgano solicitante Consejería de Salud 
Sentido Favorable 

 
Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 

0048/2011 0012/2011 10/01/2011 26/01/2011 
Asunto Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de 

asistencia sanitaria. 
Órgano solicitante Consejería de Salud 

Sentido Desfavorable 
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Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 
0049/2011 0505/2010 04/01/2011 26/01/2011 

Asunto Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de falta 
de citación para acto de conciliación. 

Órgano solicitante Consejería de Empleo 
Sentido Favorable 

 
Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 

0050/2011 0966/2010 29/12/2010 26/01/2011 
Asunto Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de 

anulación judicial de resolución administrativa. 
Órgano solicitante Consejería de Medio Ambiente 

Sentido Favorable 
 

Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 
0051/2011 0004/2011 04/01/2011 26/01/2011 

Asunto Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de 
anulación judicial de resolución administrativa. 

Órgano solicitante Ayuntamiento de Marbella (Málaga) 
Sentido Favorable 

 
Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 

0052/2011 0008/2011 07/01/2011 26/01/2011 
Asunto Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de 

anulación judicial de licencia municipal. 
Órgano solicitante Ayuntamiento de Benaocaz (Cádiz) 

Sentido Desfavorable 
 

Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 
0053/2011 0608/2010 23/12/2010 26/01/2011 

Asunto Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de caída 
peatonal. 

Órgano solicitante Ayuntamiento de Málaga 
Sentido Favorable 
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Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 
0054/2011 0961/2010 28/12/2010 26/01/2011 

Asunto Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de caída 
peatonal. 

Órgano solicitante Ayuntamiento de Málaga 
Sentido Favorable 

 
Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 

0055/2011 0962/2010 28/12/2010 26/01/2011 
Asunto Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de caída 

peatonal. 
Órgano solicitante Ayuntamiento de Málaga 

Sentido Favorable 
 

Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 
0056/2011 0965/2010 29/12/2010 26/01/2011 

Asunto Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de caída 
peatonal. 

Órgano solicitante Ayuntamiento de Málaga 
Sentido Favorable 

 
Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 

0057/2011 0005/2011 05/01/2011 26/01/2011 
Asunto Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de caída 

peatonal. 
Órgano solicitante Ayuntamiento de Sevilla 

Sentido Favorable 
 

Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 
0058/2011 0007/2011 05/01/2011 26/01/2011 

Asunto Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de caída 
peatonal. 

Órgano solicitante Ayuntamiento de Sevilla 
Sentido Desfavorable 
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Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 
0059/2011 0963/2010 28/12/2010 26/01/2011 

Asunto Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de caída 
peatonal. 

Órgano solicitante Ayuntamiento de Vélez-Málaga (Málaga) 
Sentido Favorable 

 
Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 

0060/2011 0002/2011 03/01/2011 26/01/2011 
Asunto Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de caída 

peatonal. 
Órgano solicitante Ayuntamiento de Rincón de la Victoria (Málaga) 

Sentido Favorable 
 

Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 
0061/2011 0001/2011 03/01/2011 26/01/2011 

Asunto Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de 
accidente de moto. 

Órgano solicitante Ayuntamiento de Sevilla 
Sentido Desfavorable 

 
Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 

0062/2011 0032/2011 13/01/2011 26/01/2011 
Asunto Resolución de contrato de obras. 

Órgano solicitante Ayuntamiento de Olula del Río (Almería) 
Sentido Favorable 

 
Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 

0063/2011 0038/2011 14/01/2011 02/02/2011 
Asunto Proyecto de orden por la que se aprueban los coeficientes 

aplicables al valor catastral para estimar el valor real de 
determinados bienes inmuebles urbanos a efectos de la liquidación 
de los hechos imponibles de los Impuestos sobre Transmisiones 
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados y sobre Sucesiones 
y Donaciones que se devenguen en el año 2011, se establecen las 
reglas para la aplicación de los mismos y se publica la metodología 
seguida para su obtención. 

Órgano solicitante Consejería de Hacienda y Administración Pública 
 



 
 
 

CONSEJO CONSULTIVO DE ANDALUCÍA. MEMORIA 2011 

260 

Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 
0064/2011 0335/2010 11/01/2011 02/02/2011 

Asunto Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de 
daños a la propiedad. 

Órgano solicitante Consejería de Medio Ambiente 
Sentido Devolución 

 
Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 

0065/2011 0009/2011 07/01/2011 02/02/2011 
Asunto Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de 

asistencia sanitaria. 
Órgano solicitante Consejería de Salud 

Sentido Favorable 
 

Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 
0066/2011 0017/2011 10/01/2011 02/02/2011 

Asunto Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de 
asistencia sanitaria. 

Órgano solicitante Consejería de Salud 
Sentido Favorable 

 
Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 

0067/2011 0027/2011 10/01/2011 02/02/2011 
Asunto Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de 

asistencia sanitaria. 
Órgano solicitante Consejería de Salud 

Sentido Favorable 
 

Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 
0068/2011 0028/2011 10/01/2011 02/02/2011 

Asunto Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de 
asistencia sanitaria. 

Órgano solicitante Consejería de Salud 
Sentido Favorable 
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Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 
0069/2011 0025/2011 10/01/2011 02/02/2011 

Asunto Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de 
asistencia sanitaria. 

Órgano solicitante Consejería de Salud 
Sentido Favorable 

 
Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 

0070/2011 0024/2011 10/01/2011 02/02/2011 
Asunto Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de 

asistencia sanitaria. 
Órgano solicitante Consejería de Salud 

Sentido Favorable 
 

Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 
0071/2011 0013/2011 10/01/2011 02/02/2011 

Asunto Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de 
asistencia sanitaria. 

Órgano solicitante Consejería de Salud 
Sentido Favorable 

 
Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 

0072/2011 0016/2011 10/01/2011 02/02/2011 
Asunto Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de 

asistencia sanitaria. 
Órgano solicitante Consejería de Salud 

Sentido Favorable 
 

Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 
0073/2011 0015/2011 10/01/2011 02/02/2011 

Asunto Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de 
asistencia sanitaria. 

Órgano solicitante Consejería de Salud 
Sentido Favorable 
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Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 
0074/2011 0014/2011 10/01/2011 02/02/2011 

Asunto Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de 
asistencia sanitaria. 

Órgano solicitante Consejería de Salud 
Sentido Favorable 

 
Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 

0075/2011 0022/2011 10/01/2011 02/02/2011 
Asunto Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de 

asistencia sanitaria. 
Órgano solicitante Consejería de Salud 

Sentido Favorable 
 

Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 
0076/2011 0023/2011 10/01/2011 02/02/2011 

Asunto Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de 
asistencia sanitaria. 

Órgano solicitante Consejería de Salud 
Sentido Favorable 

 
Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 

0077/2011 0019/2011 10/01/2011 02/02/2011 
Asunto Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de 

asistencia sanitaria. 
Órgano solicitante Consejería de Salud 

Sentido Desfavorable 
 

Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 
0078/2011 0020/2011 10/01/2011 02/02/2011 

Asunto Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de 
asistencia sanitaria. 

Órgano solicitante Consejería de Salud 
Sentido Favorable 
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Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 
0079/2011 0021/2011 10/01/2011 02/02/2011 

Asunto Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de 
asistencia sanitaria. 

Órgano solicitante Consejería de Salud 
Sentido Favorable 

 
Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 

0080/2011 0026/2011 10/01/2011 02/02/2011 
Asunto Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de 

asistencia sanitaria. 
Órgano solicitante Consejería de Salud 

Sentido Favorable 
 

Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 
0081/2011 0031/2011 12/01/2011 02/02/2011 

Asunto Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de caída 
peatonal. 

Órgano solicitante Ayuntamiento de Rincón de la Victoria (Málaga) 
Sentido Favorable 

 
Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 

0082/2011 0956/2010 23/12/2010 02/02/2011 
Asunto Modificación de Plan Parcial de las Normas Subsidiarias de 

Planeamiento Municipal. 
Órgano solicitante Ayuntamiento de Córdoba 

Sentido Favorable 
 

Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 
0083/2011 0030/2011 12/01/2011 02/02/2011 

Asunto Modificación de contrato de consultoría y asistencia técnica. 
Órgano solicitante Consejería de Obras Públicas y Vivienda 

Sentido Favorable 
 

Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 
0084/2011 0045/2011 18/01/2011 02/02/2011 

Asunto Resolución de concesión administrativa. 
Órgano solicitante Consejería de Obras Públicas y Vivienda 

Sentido Favorable 
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Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 
0085/2011 0046/2011 18/01/2011 02/02/2011 

Asunto Resolución de contrato de obras. 
Órgano solicitante Consejería de Obras Públicas y Vivienda 

Sentido Favorable 
 

Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 
0086/2011 0040/2011 17/01/2011 02/02/2011 

Asunto Resolución de contrato de obras. 
Órgano solicitante Ayuntamiento de El Puerto de Santa María (Cádiz) 

Sentido Favorable 
 

Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 
0087/2011 0053/2011 24/01/2011 09/02/2011 

Asunto Proyecto de decreto por el que se regula la organización y 
funcionamiento del Consejo Andaluz de Comercio. 

Órgano solicitante Consejería de Turismo, Comercio y Deporte 
 

Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 
0088/2011 0623/2010 18/01/2011 09/02/2011 

Asunto Innovación de Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal. 
Órgano solicitante Ayuntamiento de Huétor Vega (Granada) 

Sentido Favorable 
 

Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 
0089/2011 0049/2011 18/01/2011 09/02/2011 

Asunto Modificación de Plan General de Ordenación Urbana. 
Órgano solicitante Ayuntamiento de Úbeda (Jaén) 

Sentido Favorable 
 

Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 
0090/2011 0753/2010 21/01/2011 09/02/2011 

Asunto Revisión de oficio de acuerdo expropiatorio. 
Órgano solicitante Consejería de Obras Públicas y Vivienda 

Sentido Desfavorable 
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Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 
0091/2011 0034/2011 14/01/2011 09/02/2011 

Asunto Revisión de oficio de liquidación tributaria girada por el Impuesto 
sobre Sucesiones y Donaciones. 

Órgano solicitante Consejería de Hacienda y Administración Pública 
Sentido Desfavorable 

 
Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 

0092/2011 0033/2011 14/01/2011 09/02/2011 
Asunto Revisión de oficio de liquidaciones tributarias giradas por el 

Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos 
Documentados. 

Órgano solicitante Consejería de Hacienda y Administración Pública 
Sentido Favorable 

 
Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 

0093/2011 0333/2010 19/01/2011 09/02/2011 
Asunto Revisión de oficio de licencia de apertura. 

Órgano solicitante Ayuntamiento de Villanueva del Ariscal (Sevilla) 
Sentido Desfavorable 

 
Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 

0094/2011 0039/2011 14/01/2011 09/02/2011 
Asunto Revisión de oficio de acuerdo municipal. 

Órgano solicitante Ayuntamiento de Alcaucín (Málaga) 
Sentido Favorable 

 
Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 

0095/2011 0826/2010 19/01/2011 09/02/2011 
Asunto Modificación de contrato de gestión de servicio público. 

Órgano solicitante Consejería para la Igualdad y Bienestar Social 
Sentido Favorable 

 
Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 

0096/2011 0827/2010 19/01/2011 09/02/2011 
Asunto Modificación de contrato de gestión de servicio público. 

Órgano solicitante Consejería para la Igualdad y Bienestar Social 
Sentido Favorable 
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Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 
0097/2011 0828/2010 19/01/2011 09/02/2011 

Asunto Modificación de contrato de gestión de servicio público. 
Órgano solicitante Consejería para la Igualdad y Bienestar Social 

Sentido Favorable 
 

Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 
0098/2011 0829/2010 19/01/2011 09/02/2011 

Asunto Modificación de contrato de gestión de servicio público. 
Órgano solicitante Consejería para la Igualdad y Bienestar Social 

Sentido Favorable 
 

Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 
0099/2011 0035/2011 13/01/2011 09/02/2011 

Asunto Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de 
sanción administrativa. 

Órgano solicitante Consejería de Gobernación y Justicia 
Sentido Favorable 

 
Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 

0100/2011 0036/2011 13/01/2011 09/02/2011 
Asunto Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de 

accidente de moto. 
Órgano solicitante Consejería de Obras Públicas y Vivienda 

Sentido Favorable 
 

Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 
0101/2011 0037/2011 13/01/2011 09/02/2011 

Asunto Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de 
accidente de moto. 

Órgano solicitante Consejería de Obras Públicas y Vivienda 
Sentido Favorable 

 
Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 

0102/2011 0041/2011 17/01/2011 09/02/2011 
Asunto Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de caída 

peatonal. 
Órgano solicitante Ayuntamiento de Málaga 

Sentido Favorable 
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Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 
0103/2011 0042/2011 17/01/2011 09/02/2011 

Asunto Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de caída 
peatonal. 

Órgano solicitante Ayuntamiento de Málaga 
Sentido Favorable 

 
Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 

0104/2011 0043/2011 17/01/2011 09/02/2011 
Asunto Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de caída 

peatonal. 
Órgano solicitante Ayuntamiento de Málaga 

Sentido Favorable 
 

Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 
0105/2011 0072/2011 05/02/2011 15/02/2011 

Asunto Proyecto de decreto por el que se regulan los criterios y el 
procedimiento de admisión de alumnado en los centros docentes 
públicos y privados concertados para cursar las enseñanzas de 
segundo ciclo de educación infantil, educación primaria, educación 
especial, educación secundaria obligatoria y bachillerato. 

Órgano solicitante Consejería de Educación 
 

Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 
0106/2011 0926/2010 25/01/2011 15/02/2011 

Asunto Revisión de oficio de convenio urbanístico. 
Órgano solicitante Ayuntamiento de Alhendín (Granada) 

Sentido Favorable 
 

Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 
0107/2011 0348/2007 21/01/2011 15/02/2011 

Asunto Revisión de oficio de licencia de parcelación. 
Órgano solicitante Ayuntamiento de Priego de Córdoba (Córdoba) 

Sentido Favorable 
 

Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 
0108/2011 0065/2011 27/01/2011 15/02/2011 

Asunto Modificación de contrato de consultoría y asistencia técnica. 
Órgano solicitante Consejería de Obras Públicas y Vivienda 

Sentido Favorable 
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Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 
0109/2011 0058/2011 25/01/2011 15/02/2011 

Asunto Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de 
ejecución de sentencia. 

Órgano solicitante Consejería de Empleo 
Sentido Favorable 

 
Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 

0110/2011 0413/2010 28/01/2011 15/02/2011 
Asunto Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de 

asistencia sanitaria. 
Órgano solicitante Consejería de Salud 

Sentido Favorable 
 

Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 
0111/2011 0060/2011 26/01/2011 15/02/2011 

Asunto Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de 
asistencia sanitaria. 

Órgano solicitante Consejería de Salud 
Sentido Favorable 

 
Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 

0112/2011 0061/2011 26/01/2011 15/02/2011 
Asunto Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de 

asistencia sanitaria. 
Órgano solicitante Consejería de Salud 

Sentido Favorable 
 

Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 
0113/2011 0062/2011 26/01/2011 15/02/2011 

Asunto Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de 
asistencia sanitaria. 

Órgano solicitante Consejería de Salud 
Sentido Favorable 
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Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 
0114/2011 0063/2011 26/01/2011 15/02/2011 

Asunto Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de 
asistencia sanitaria. 

Órgano solicitante Consejería de Salud 
Sentido Favorable 

 
Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 

0115/2011 0064/2011 26/01/2011 15/02/2011 
Asunto Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de 

asistencia sanitaria. 
Órgano solicitante Consejería de Salud 

Sentido Favorable 
 

Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 
0116/2011 0592/2010 17/01/2011 15/02/2011 

Asunto Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de caída 
peatonal. 

Órgano solicitante Ayuntamiento de Almería 
Sentido Devolución 

 
Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 

0117/2011 0938/2010 26/01/2011 15/02/2011 
Asunto Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de caída 

peatonal. 
Órgano solicitante Ayuntamiento de Vélez-Málaga (Málaga) 

Sentido Favorable 
 

Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 
0118/2011 0935/2010 26/01/2011 15/02/2011 

Asunto Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de caída 
peatonal. 

Órgano solicitante Ayuntamiento de Vélez-Málaga (Málaga) 
Sentido Favorable 
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Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 
0119/2011 0936/2010 27/01/2011 15/02/2011 

Asunto Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de caída 
peatonal. 

Órgano solicitante Ayuntamiento de Vélez-Málaga (Málaga) 
Sentido Favorable 

 
Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 

0120/2011 0054/2011 24/01/2011 15/02/2011 
Asunto Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de caída 

peatonal. 
Órgano solicitante Ayuntamiento de Málaga 

Sentido Favorable 
 

Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 
0121/2011 0057/2011 25/01/2011 15/02/2011 

Asunto Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de caída 
peatonal. 

Órgano solicitante Ayuntamiento de Málaga 
Sentido Favorable 

 
Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 

0122/2011 0055/2011 24/01/2011 15/02/2011 
Asunto Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de caída 

peatonal. 
Órgano solicitante Ayuntamiento de Marbella (Málaga) 

Sentido Favorable 
 

Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 
0123/2011 0952/2010 04/02/2011 15/02/2011 

Asunto Resolución de concesión administrativa. 
Órgano solicitante Ayuntamiento de Vélez-Málaga (Málaga) 

Sentido Favorable 
 

Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 
0124/2011 0071/2011 04/02/2011 15/02/2011 

Asunto Resolución de contrato de servicio. 
Órgano solicitante Ayuntamiento de Motril (Granada) 

Sentido Favorable 
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Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 
0125/2011 0069/2011 01/02/2011 23/02/2011 

Asunto Modificación Puntual de Plan Especial. 
Órgano solicitante Ayuntamiento de Málaga 

Sentido Favorable 
 

Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 
0126/2011 0087/2011 09/02/2011 23/02/2011 

Asunto Revisión de oficio de inscripción de pareja de hecho. 
Órgano solicitante Ayuntamiento de Écija (Sevilla) 

Sentido Favorable 
 

Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 
0127/2011 0957/2010 03/02/2011 23/02/2011 

Asunto Revisión de oficio de licencia de obras. 
Órgano solicitante Ayuntamiento de Marbella (Málaga) 

Sentido Favorable 
 

Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 
0128/2011 0538/2010 07/02/2011 23/02/2011 

Asunto Revisión de oficio de licencias municipales. 
Órgano solicitante Ayuntamiento de El Castillo de las Guardas (Sevilla) 

Sentido Favorable 
 

Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 
0129/2011 0070/2011 03/02/2011 23/02/2011 

Asunto Revisión de oficio de licencia de primera ocupación. 
Órgano solicitante Ayuntamiento de Rincón de la Victoria (Málaga) 

Sentido Desfavorable 
 

Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 
0130/2011 0080/2011 08/02/2011 23/02/2011 

Asunto Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de 
expropiación forzosa. 

Órgano solicitante Ayuntamiento de Almería 
Sentido Favorable 
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Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 
0131/2011 0671/2010 01/02/2011 23/02/2011 

Asunto Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de 
anulación de licencia. 

Órgano solicitante Ayuntamiento de Begíjar (Jaén) 
Sentido Favorable 

 
Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 

0132/2011 0074/2011 04/02/2011 23/02/2011 
Asunto Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de 

accidente en recinto ferial. 
Órgano solicitante Ayuntamiento de Olvera (Cádiz) 

Sentido Favorable 
 

Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 
0133/2011 0067/2011 31/01/2011 23/02/2011 

Asunto Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de 
accidente de moto. 

Órgano solicitante Ayuntamiento de Huelva 
Sentido Favorable 

 
Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 

0134/2011 0960/2010 04/02/2011 23/02/2011 
Asunto Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de caída 

peatonal. 
Órgano solicitante Ayuntamiento de Mairena del Alcor (Sevilla) 

Sentido Favorable 
 

Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 
0135/2011 0079/2011 07/02/2011 23/02/2011 

Asunto Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de caída 
peatonal. 

Órgano solicitante Ayuntamiento de Rincón de la Victoria (Málaga) 
Sentido Favorable 
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Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 
0136/2011 0085/2011 09/02/2011 23/02/2011 

Asunto Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de caída 
peatonal. 

Órgano solicitante Ayuntamiento de Málaga 
Sentido Desfavorable 

 
Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 

0137/2011 0081/2011 08/02/2011 23/02/2011 
Asunto Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de 

accidente en edificio público. 
Órgano solicitante Universidad de Sevilla 

Sentido Favorable 
 

Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 
0138/2011 0089/2011 10/02/2011 23/02/2011 

Asunto Resolución de contrato de obras. 
Órgano solicitante Consejería de Obras Públicas y Vivienda 

Sentido Favorable 
 

Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 
0139/2011 0073/2011 04/02/2011 23/02/2011 

Asunto Resolución de contrato de servicio. 
Órgano solicitante Ayuntamiento de Málaga 

Sentido Devolución 
 

Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 
0140/2011 0082/2011 09/02/2011 08/03/2011 

Asunto Anteproyecto de Ley de Documentos, Archivos y Patrimonio 
Documental de Andalucía. 

Órgano solicitante Consejería de Cultura 
 

Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 
0141/2011 0109/2011 17/02/2011 08/03/2011 

Asunto Proyecto de decreto por el que se regula el Registro General de 
Comerciantes Ambulantes de Andalucía. 

Órgano solicitante Consejería de Turismo, Comercio y Deporte 
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Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 
0142/2011 0050/2011 22/02/2011 08/03/2011 

Asunto Consulta facultativa sobre la posibilidad de crear en la plantilla 
municipal del personal funcionario determinadas plazas de 
"Agentes de Movilidad " con funciones exclusivas de ordenación, 
gestión y dirección del tráfico urbano. 

Órgano solicitante Ayuntamiento de Dos Hermanas (Sevilla) 
 

Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 
0143/2011 0586/2010 14/02/2011 08/03/2011 

Asunto Innovación de Unidad de Ejecución de Plan General de 
Ordenación Urbana. 

Órgano solicitante Ayuntamiento de Ibros (Jaén) 
Sentido Favorable 

 
Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 

0144/2011 0838/2010 15/02/2011 08/03/2011 
Asunto Revisión de oficio de resoluciones relativas a provisión de plazas 

docentes. 
Órgano solicitante Universidad de Granada 

Sentido Favorable 
 

Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 
0145/2011 0430/2010 14/02/2011 08/03/2011 

Asunto Revisión de oficio de colegiación de abogado. 
Órgano solicitante Colegio de Abogados de Málaga 

Sentido Desfavorable 
 

Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 
0146/2011 0101/2011 11/02/2011 08/03/2011 

Asunto Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de 
asistencia sanitaria. 

Órgano solicitante Consejería de Salud 
Sentido Favorable 
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Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 
0147/2011 0092/2011 11/02/2011 08/03/2011 

Asunto Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de 
asistencia sanitaria. 

Órgano solicitante Consejería de Salud 
Sentido Favorable 

 
Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 

0148/2011 0088/2011 11/02/2011 08/03/2011 
Asunto Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de 

asistencia sanitaria. 
Órgano solicitante Consejería de Salud 

Sentido Favorable 
 

Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 
0149/2011 0093/2011 11/02/2011 08/03/2011 

Asunto Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de 
asistencia sanitaria. 

Órgano solicitante Consejería de Salud 
Sentido Favorable 

 
Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 

0150/2011 0098/2011 11/02/2011 08/03/2011 
Asunto Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de 

asistencia sanitaria. 
Órgano solicitante Consejería de Salud 

Sentido Favorable 
 

Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 
0151/2011 0095/2011 11/02/2011 08/03/2011 

Asunto Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de 
asistencia sanitaria. 

Órgano solicitante Consejería de Salud 
Sentido Favorable 
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Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 
0152/2011 0100/2011 11/02/2011 08/03/2011 

Asunto Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de 
asistencia sanitaria. 

Órgano solicitante Consejería de Salud 
Sentido Favorable 

 
Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 

0153/2011 0097/2011 11/02/2011 08/03/2011 
Asunto Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de 

asistencia sanitaria. 
Órgano solicitante Consejería de Salud 

Sentido Favorable 
 

Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 
0154/2011 0094/2011 11/02/2011 08/03/2011 

Asunto Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de 
anulación judicial de resolución administrativa. 

Órgano solicitante Consejería de Salud 
Sentido Favorable 

 
Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 

0155/2011 0603/2010 14/02/2011 08/03/2011 
Asunto Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de 

daños a la propiedad. 
Órgano solicitante Ayuntamiento de Martos (Jaén) 

Sentido Favorable 
 

Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 
0156/2011 0893/2010 11/02/2011 08/03/2011 

Asunto Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de caída 
peatonal. 

Órgano solicitante Ayuntamiento de Vélez-Málaga (Málaga) 
Sentido Favorable 
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Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 
0157/2011 0091/2011 10/02/2011 08/03/2011 

Asunto Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de caída 
peatonal. 

Órgano solicitante Ayuntamiento de Sevilla 
Sentido Favorable 

 
Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 

0158/2011 0104/2011 11/02/2011 08/03/2011 
Asunto Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de caída 

peatonal. 
Órgano solicitante Ayuntamiento de Motril (Granada) 

Sentido Favorable 
 

Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 
0159/2011 0780/2009 23/02/2011 08/03/2011 

Asunto Resolución de contrato de consultoría y asistencia técnica. 
Órgano solicitante Consejería de Gobernación y Justicia 

Sentido Favorable 
 

Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 
0160/2011 0115/2011 21/02/2011 16/03/2011 

Asunto Proyecto de decreto por el que se establecen normas sobre la 
distribución, prescripción, dispensación y utilización de 
medicamentos de uso veterinario y se crea el registro de 
establecimientos de medicamentos veterinarios de Andalucía. 

Órgano solicitante Consejería de Agricultura y Pesca 
 

Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 
0161/2011 0116/2011 21/02/2011 16/03/2011 

Asunto Proyecto de decreto por el que se regula el control de calidad de la 
construcción y obra pública. 

Órgano solicitante Consejería de Obras Públicas y Vivienda 
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Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 
0162/2011 0120/2011 24/02/2011 16/03/2011 

Asunto Proyecto de orden por la que se aprueba el modelo 741 de 
declaración-liquidación y pago a cuenta, se determina el lugar de 
pago y se regulan determinados aspectos para la aplicación del 
Impuesto sobre los Depósitos de clientes en las Entidades de 
Crédito en Andalucía. 

Órgano solicitante Consejería de Hacienda y Administración Pública 
 

Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 
0163/2011 0076/2011 04/03/2011 16/03/2011 

Asunto Modificación Puntual de Plan General de Ordenación Urbanística 
de La Línea de la Concepción (Cádiz). 

Órgano solicitante Consejería de Obras Públicas y Vivienda 
Sentido Favorable 

 
Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 

0164/2011 0077/2011 04/03/2011 16/03/2011 
Asunto Modificación Puntual de Plan General de Ordenación Urbanística 

de Chipiona (Cádiz). 
Órgano solicitante Consejería de Obras Públicas y Vivienda 

Sentido Favorable 
 

Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 
0165/2011 0107/2011 16/02/2011 16/03/2011 

Asunto Recurso extraordinario de revisión contra expediente sancionador. 
Órgano solicitante Consejería de la Presidencia 

Sentido Favorable 
 

Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 
0166/2011 0625/2010 16/02/2011 16/03/2011 

Asunto Revisión de oficio de proceso de selección de Policía Local. 
Órgano solicitante Ayuntamiento de Algarrobo (Málaga) 

Sentido Favorable 
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Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 
0167/2011 0755/2010 23/02/2011 16/03/2011 

Asunto Revisión de oficio de Decreto de Alcaldía por el que se acordó el 
cese de puesto de libre designación. 

Órgano solicitante Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor (Sevilla) 
Sentido Favorable 

 
Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 

0168/2011 0106/2011 16/02/2011 16/03/2011 
Asunto Revisión de oficio de convenio urbanístico. 

Órgano solicitante Ayuntamiento de Salteras (Sevilla) 
Sentido Devolución 

 
Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 

0169/2011 0111/2011 18/02/2011 16/03/2011 
Asunto Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de 

licencia de actividad. 
Órgano solicitante Ayuntamiento de Begíjar (Jaén) 

Sentido Desfavorable 
 

Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 
0170/2011 0047/2011 23/02/2011 16/03/2011 

Asunto Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de 
accidente de moto. 

Órgano solicitante Ayuntamiento de El Viso (Córdoba) 
Sentido Favorable 

 
Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 

0171/2011 0124/2011 25/02/2011 16/03/2011 
Asunto Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de 

accidente de bicicleta. 
Órgano solicitante Ayuntamiento de Marchena (Sevilla) 

Sentido Favorable 
 

Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 
0172/2011 0521/2010 22/02/2011 16/03/2011 

Asunto Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de caída 
peatonal. 

Órgano solicitante Ayuntamiento de Huelva 
Sentido Favorable 
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Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 
0173/2011 0114/2011 21/02/2011 16/03/2011 

Asunto Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de caída 
peatonal. 

Órgano solicitante Ayuntamiento de Huelva 
Sentido Favorable 

 
Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 

0174/2011 0110/2011 18/02/2011 16/03/2011 
Asunto Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de caída 

peatonal. 
Órgano solicitante Ayuntamiento de San Fernando (Cádiz) 

Sentido Favorable 
 

Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 
0175/2011 0113/2011 21/02/2011 16/03/2011 

Asunto Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de caída 
peatonal. 

Órgano solicitante Ayuntamiento de La Zubia (Granada) 
Sentido Favorable 

 
Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 

0176/2011 0131/2011 01/03/2011 16/03/2011 
Asunto Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de caída 

peatonal. 
Órgano solicitante Ayuntamiento de Sevilla 

Sentido Desfavorable 
 

Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 
0177/2011 0132/2011 01/03/2011 16/03/2011 

Asunto Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de caída 
peatonal. 

Órgano solicitante Ayuntamiento de Sevilla 
Sentido Favorable 
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Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 
0178/2011 0133/2011 01/03/2011 16/03/2011 

Asunto Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de caída 
peatonal. 

Órgano solicitante Ayuntamiento de Sevilla 
Sentido Favorable 

 
Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 

0179/2011 0161/2011 04/03/2011 22/03/2011 
Asunto Proyecto de decreto por el que se modifican diversos Decretos en 

materia de juego de la Comunidad Autónoma de Andalucía para su 
adaptación a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre 
acceso a las actividades de servicios y su ejercicio. 

Órgano solicitante Consejería de Gobernación y Justicia 
 

Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 
0180/2011 0159/2011 03/03/2011 22/03/2011 

Asunto Proyecto de orden por la que se regula la declaración de comienzo, 
modificación y cese de las actividades que determinen la sujeción al 
canon de mejora de infraestructuras hidráulicas de depuración de 
interés de la Comunidad Autónoma y se aprueba el 
correspondiente modelo 760. 

Órgano solicitante Consejería de Hacienda y Administración Pública 
 

Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 
0181/2011 0108/2011 17/02/2011 22/03/2011 

Asunto Modificación de Plan Especial. 
Órgano solicitante Ayuntamiento de Granada 

Sentido Favorable 
 

Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 
0182/2011 0128/2011 25/02/2011 22/03/2011 

Asunto Modificación Puntual de Plan General de Ordenación Urbanística 
de Badolatosa (Sevilla). 

Órgano solicitante Consejería de Obras Públicas y Vivienda 
Sentido Favorable 
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Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 
0183/2011 0134/2011 01/03/2011 22/03/2011 

Asunto Revocación de liquidación tributaria girada por el Impuesto sobre 
Sucesiones y Donaciones. 

Órgano solicitante Consejería de Hacienda y Administración Pública 
Sentido Favorable 

 
Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 

0184/2011 0127/2011 25/02/2011 22/03/2011 
Asunto Revisión de oficio de aprobación definitiva de estudio de detalle. 

Órgano solicitante Ayuntamiento de Alcaucín (Málaga) 
Sentido Favorable 

 
Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 

0185/2011 0129/2011 01/03/2011 22/03/2011 
Asunto Revisión de oficio de aprobación de ficha urbanística. 

Órgano solicitante Ayuntamiento de La Guardia (Jaén) 
Sentido Favorable 

 
Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 

0186/2011 0137/2011 02/03/2011 22/03/2011 
Asunto Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de 

asistencia sanitaria. 
Órgano solicitante Consejería de Salud 

Sentido Favorable 
 

Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 
0187/2011 0136/2011 02/03/2011 22/03/2011 

Asunto Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de 
asistencia sanitaria. 

Órgano solicitante Consejería de Salud 
Sentido Favorable 

 
Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 

0188/2011 0138/2011 02/03/2011 22/03/2011 
Asunto Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de 

asistencia sanitaria. 
Órgano solicitante Consejería de Salud 

Sentido Favorable 
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Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 
0189/2011 0139/2011 02/03/2011 22/03/2011 

Asunto Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de 
asistencia sanitaria. 

Órgano solicitante Consejería de Salud 
Sentido Favorable 

 
Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 

0190/2011 0140/2011 02/03/2011 22/03/2011 
Asunto Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de 

asistencia sanitaria. 
Órgano solicitante Consejería de Salud 

Sentido Favorable 
 

Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 
0191/2011 0141/2011 02/03/2011 22/03/2011 

Asunto Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de 
asistencia sanitaria. 

Órgano solicitante Consejería de Salud 
Sentido Favorable 

 
Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 

0192/2011 0142/2011 02/03/2011 22/03/2011 
Asunto Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de 

asistencia sanitaria. 
Órgano solicitante Consejería de Salud 

Sentido Favorable 
 

Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 
0193/2011 0143/2011 02/03/2011 22/03/2011 

Asunto Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de 
asistencia sanitaria. 

Órgano solicitante Consejería de Salud 
Sentido Favorable 
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Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 
0194/2011 0144/2011 02/03/2011 22/03/2011 

Asunto Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de 
asistencia sanitaria. 

Órgano solicitante Consejería de Salud 
Sentido Favorable 

 
Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 

0195/2011 0130/2011 01/03/2011 22/03/2011 
Asunto Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de caída 

peatonal. 
Órgano solicitante Ayuntamiento de Sevilla 

Sentido Favorable 
 

Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 
0196/2011 0123/2011 25/02/2011 22/03/2011 

Asunto Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de caída 
peatonal. 

Órgano solicitante Ayuntamiento de Málaga 
Sentido Favorable 

 
Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 

0197/2011 0126/2011 25/02/2011 22/03/2011 
Asunto Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de 

daños a la propiedad. 
Órgano solicitante Diputación Provincial de Jaén 

Sentido Favorable 
 

Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 
0198/2011 0169/2011 09/03/2011 01/04/2011 

Asunto Proyecto de decreto por el que se modifica el Decreto 87/1996, de 
20 de febrero, por el que se regula la autorización, registro, 
acreditación e inspección de los Servicios Sociales de Andalucía 

Órgano solicitante Consejería para la Igualdad y Bienestar Social 
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Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 
0199/2011 0172/2011 11/03/2011 01/04/2011 

Asunto Proyecto de decreto de modificación y derogación de diversos 
Decretos en materia de Salud y Consumo para su adaptación  a la 
normativa dictada para la transposición de la Directiva 
2006/123/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de 
diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior. 

Órgano solicitante Consejería de Salud 
 

Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 
0200/2011 0210/2011 25/03/2011 01/04/2011 

Asunto Proyecto de decreto por el que se aprueban los Estatutos de la 
Agencia Andaluza del Conocimiento. 

Órgano solicitante Consejería de Economía, Innovación y Ciencia 
 

Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 
0201/2011 0208/2011 25/03/2011 01/04/2011 

Asunto Proyecto de decreto por el que se aprueban los Estatutos de la 
Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía. 

Órgano solicitante Consejería para la Igualdad y Bienestar Social 
 

Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 
0202/2011 0206/2011 25/03/2011 01/04/2011 

Asunto Proyecto de decreto por el que se aprueban los Estatutos de la 
Agencia Pública Empresarial Sanitaria Costa del Sol y se modifican 
los de otras Agencias Públicas Empresariales. 

Órgano solicitante Consejería de Salud 
 

Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 
0203/2011 0203/2011 25/03/2011 01/04/2011 

Asunto Proyecto de decreto por el que se aprueban los Estatutos del 
Servicio Andaluz de Empleo. 

Órgano solicitante Consejería de Empleo 
 

Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 
0204/2011 0207/2011 25/03/2011 01/04/2011 

Asunto Proyecto de decreto por el que se aprueban los Estatutos de la 
Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía. 

Órgano solicitante Consejería de Obras Públicas y Vivienda 
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Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 
0205/2011 0209/2011 25/03/2011 01/04/2011 

Asunto Proyecto de decreto por el que se aprueban los Estatutos de la 
Agencia Andaluza de Instituciones Culturales. 

Órgano solicitante Consejería de Cultura 
 

Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 
0206/2011 0205/2011 25/03/2011 01/04/2011 

Asunto Proyecto de decreto por el que se aprueban los Estatutos de la 
Agencia Andaluza de Medio Ambiente y Agua de Andalucía. 

Órgano solicitante Consejería de Medio Ambiente 
 

Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 
0207/2011 0204/2011 25/03/2011 01/04/2011 

Asunto Proyecto de decreto por el que se aprueban los Estatutos de la 
Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía. 

Órgano solicitante Consejería de Agricultura y Pesca 
 

Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 
0208/2011 0151/2011 02/03/2011 01/04/2011 

Asunto Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de 
asistencia sanitaria. 

Órgano solicitante Consejería de Salud 
Sentido Favorable 

 
Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 

0209/2011 0145/2011 02/03/2011 01/04/2011 
Asunto Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de 

asistencia sanitaria. 
Órgano solicitante Consejería de Salud 

Sentido Devolución 
 

Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 
0210/2011 0147/2011 02/03/2011 01/04/2011 

Asunto Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de 
asistencia sanitaria. 

Órgano solicitante Consejería de Salud 
Sentido Favorable 
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Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 
0211/2011 0146/2011 02/03/2011 01/04/2011 

Asunto Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de 
asistencia sanitaria. 

Órgano solicitante Consejería de Salud 
Sentido Favorable 

 
Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 

0212/2011 0148/2011 02/03/2011 01/04/2011 
Asunto Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de 

asistencia sanitaria. 
Órgano solicitante Consejería de Salud 

Sentido Favorable 
 

Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 
0213/2011 0150/2011 02/03/2011 01/04/2011 

Asunto Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de 
asistencia sanitaria. 

Órgano solicitante Consejería de Salud 
Sentido Favorable 

 
Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 

0214/2011 0149/2011 02/03/2011 01/04/2011 
Asunto Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de 

asistencia sanitaria. 
Órgano solicitante Consejería de Salud 

Sentido Favorable 
 

Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 
0215/2011 0152/2011 02/03/2011 01/04/2011 

Asunto Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de 
asistencia sanitaria. 

Órgano solicitante Consejería de Salud 
Sentido Favorable 
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Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 
0216/2011 0153/2011 02/03/2011 01/04/2011 

Asunto Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de 
asistencia sanitaria. 

Órgano solicitante Consejería de Salud 
Sentido Favorable 

 
Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 

0217/2011 0154/2011 02/03/2011 01/04/2011 
Asunto Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de 

asistencia sanitaria. 
Órgano solicitante Consejería de Salud 

Sentido Favorable 
 

Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 
0218/2011 0155/2011 02/03/2011 01/04/2011 

Asunto Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de 
asistencia sanitaria. 

Órgano solicitante Consejería de Salud 
Sentido Favorable 

 
Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 

0219/2011 0157/2011 02/03/2011 01/04/2011 
Asunto Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de 

daños a la propiedad. 
Órgano solicitante Consejería de Obras Públicas y Vivienda 

Sentido Favorable 
 

Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 
0220/2011 0894/2010 03/03/2011 01/04/2011 

Asunto Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de caída 
peatonal. 

Órgano solicitante Ayuntamiento de Algeciras (Cádiz) 
Sentido Favorable 
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Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 
0221/2011 0083/2011 03/03/2011 01/04/2011 

Asunto Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de caída 
peatonal. 

Órgano solicitante Ayuntamiento de Benacazón (Sevilla) 
Sentido Desfavorable 

 
Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 

0222/2011 0164/2011 04/03/2011 01/04/2011 
Asunto Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de caída 

peatonal. 
Órgano solicitante Ayuntamiento de Motril (Granada) 

Sentido Favorable 
 

Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 
0223/2011 0165/2011 04/03/2011 01/04/2011 

Asunto Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de caída 
peatonal. 

Órgano solicitante Ayuntamiento de Motril (Granada) 
Sentido Favorable 

 
Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 

0224/2011 0156/2011 02/03/2011 01/04/2011 
Asunto Modificación Puntual de Normas Subsidiarias de Planeamiento 

Municipal de Umbrete (Sevilla). 
Órgano solicitante Consejería de Obras Públicas y Vivienda 

Sentido Favorable 
 

Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 
0225/2011 0162/2011 04/03/2011 01/04/2011 

Asunto Revocación de liquidación tributaria girada por el Impuesto sobre 
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. 

Órgano solicitante Consejería de Hacienda y Administración Pública 
Sentido Desfavorable 

 
Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 

0226/2011 0545/2010 04/03/2011 01/04/2011 
Asunto Revisión de oficio de acuerdo municipal. 

Órgano solicitante Ayuntamiento de Sevilla 
Sentido Favorable 
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Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 
0227/2011 0183/2011 16/03/2011 01/04/2011 

Asunto Resolución de contrato de suministro. 
Órgano solicitante Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental 

Sentido Favorable 
 

Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 
0228/2011 0191/2011 21/03/2011 08/04/2011 

Asunto Proyecto de decreto por el que se regula el Consejo Andaluz de 
Participación de las Mujeres. 

Órgano solicitante Consejería para la Igualdad y Bienestar Social 
 

Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 
0229/2011 0192/2011 21/03/2011 08/04/2011 

Asunto Proyecto de decreto por el que se regula la organización y 
funcionamiento del Registro de Comerciantes y Actividades 
Comerciales de Andalucía. 

Órgano solicitante Consejería de Turismo, Comercio y Deporte 
 

Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 
0230/2011 0213/2011 28/03/2011 08/04/2011 

Asunto Proyecto de orden por la que se aprueban los modelos 751 de 
autoliquidación trimestral y 752 de declaración anual, se determina 
el lugar de pago y se regulan determinados aspectos para la 
aplicación del Impuesto sobre las Bolsas de Plástico de un Solo 
Uso en Andalucía. 

Órgano solicitante Consejería de Hacienda y Administración Pública 
 

Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 
0231/2011 0184/2011 17/03/2011 08/04/2011 

Asunto Modificación de Plan General de Ordenación Urbanística de El 
Puerto de Santa María (Cádiz). 

Órgano solicitante Consejería de Obras Públicas y Vivienda 
Sentido Favorable 

 
Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 

0232/2011 0103/2011 15/03/2011 08/04/2011 
Asunto Modificación de Plan General de Ordenación Urbanística. 

Órgano solicitante Ayuntamiento de Mijas (Málaga) 
Sentido Favorable 
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Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 
0233/2011 0174/2011 11/03/2011 08/04/2011 

Asunto Revocación de liquidación tributaria girada por el Impuesto sobre 
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. 

Órgano solicitante Consejería de Hacienda y Administración Pública 
Sentido Favorable 

 
Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 

0234/2011 0185/2011 17/03/2011 08/04/2011 
Asunto Revisión de oficio de liquidación tributaria girada por el Impuesto 

sobre Sucesiones y Donaciones. 
Órgano solicitante Consejería de Hacienda y Administración Pública 

Sentido Favorable 
 

Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 
0235/2011 0186/2011 17/03/2011 08/04/2011 

Asunto Revisión de oficio de liquidación tributaria girada por el Impuesto 
sobre Sucesiones y Donaciones. 

Órgano solicitante Consejería de Hacienda y Administración Pública 
Sentido Favorable 

 
Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 

0236/2011 0119/2011 21/03/2011 08/04/2011 
Asunto Revisión de oficio de licencia de primera ocupación. 

Órgano solicitante Ayuntamiento de Cantoria (Almería) 
Sentido Favorable 

 
Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 

0237/2011 0122/2011 16/03/2011 08/04/2011 
Asunto Revisión de oficio de licencia de obras. 

Órgano solicitante Ayuntamiento de Alozaina (Málaga) 
Sentido Favorable 

 
Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 

0238/2011 0176/2011 14/03/2011 08/04/2011 
Asunto Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de 

asistencia sanitaria. 
Órgano solicitante Consejería de Salud 

Sentido Favorable 
 



 
 
 

CONSEJO CONSULTIVO DE ANDALUCÍA. MEMORIA 2011 

292 

Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 
0239/2011 0175/2011 14/03/2011 08/04/2011 

Asunto Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de 
asistencia sanitaria. 

Órgano solicitante Consejería de Salud 
Sentido Favorable 

 
Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 

0240/2011 0177/2011 14/03/2011 08/04/2011 
Asunto Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de 

asistencia sanitaria. 
Órgano solicitante Consejería de Salud 

Sentido Favorable 
 

Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 
0241/2011 0178/2011 14/03/2011 08/04/2011 

Asunto Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de 
asistencia sanitaria. 

Órgano solicitante Consejería de Salud 
Sentido Favorable 

 
Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 

0242/2011 0179/2011 14/03/2011 08/04/2011 
Asunto Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de 

asistencia sanitaria. 
Órgano solicitante Consejería de Salud 

Sentido Favorable 
 

Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 
0243/2011 0892/2010 11/03/2011 08/04/2011 

Asunto Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de caída 
de muro. 

Órgano solicitante Ayuntamiento de Alcalá La Real (Jaén) 
Sentido Favorable 

 



 
 
 
  ANEXOS 
 

293 

Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 
0244/2011 0187/2011 17/03/2011 08/04/2011 

Asunto Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de caída 
peatonal. 

Órgano solicitante Ayuntamiento de Ubrique (Cádiz) 
Sentido Desfavorable 

 
Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 

0245/2011 0969/2010 24/03/2011 08/04/2011 
Asunto Resolución de contrato de obras. 

Órgano solicitante Consejería de Empleo 
Sentido Favorable 

 
Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 

0246/2011 0193/2011 22/03/2011 08/04/2011 
Asunto Resolución de contrato de obras. 

Órgano solicitante Diputación Provincial de Málaga 
Sentido Favorable 

 
Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 

0247/2011 0195/2011 23/03/2011 08/04/2011 
Asunto Resolución de contrato de obras. 

Órgano solicitante Ayuntamiento de Puerto Real (Cádiz) 
Sentido Favorable 

 
Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 

0248/2011 0135/2011 02/03/2011 08/04/2011 
Asunto Resolución de contrato de gestión de servicio público. 

Órgano solicitante Ayuntamiento de Baena (Córdoba) 
Sentido Favorable 

 
Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 

0249/2011 0194/2011 22/03/2011 13/04/2011 
Asunto Proyecto de decreto por el que se modifican varios decretos 

relativos a la autorización de centros docentes para su adaptación a 
la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las 
actividades de servicios y su ejercicio y a la Ley 25/2009, de 22 de 
diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la 
Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio. 

Órgano solicitante Consejería de Educación 
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Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 
0250/2011 0105/2011 16/03/2011 13/04/2011 

Asunto Modificación Puntual de Plan General de Ordenación Urbanística 
de El Cerro de Andévalo (Huelva). 

Órgano solicitante Consejería de Obras Públicas y Vivienda 
Sentido Favorable 

 
Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 

0251/2011 0243/2011 01/04/2011 13/04/2011 
Asunto Revisión de oficio de resolución de Alcaldía. 

Órgano solicitante Ayuntamiento de Bayarque (Almería) 
Sentido Favorable 

 
Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 

0252/2011 0190/2011 21/03/2011 13/04/2011 
Asunto Revisión de oficio de acuerdos municipales. 

Órgano solicitante Ayuntamiento de Alozaina (Málaga) 
Sentido Favorable 

 
Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 

0253/2011 0197/2011 23/03/2011 13/04/2011 
Asunto Revisión de oficio de licencia de apertura. 

Órgano solicitante Ayuntamiento de Níjar (Almería) 
Sentido Desfavorable 

 
Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 

0254/2011 0201/2011 24/03/2011 13/04/2011 
Asunto Modificación de contrato de gestión de servicio público. 

Órgano solicitante Consejería para la Igualdad y Bienestar Social 
Sentido Desfavorable 

 
Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 

0255/2011 0166/2011 25/03/2011 13/04/2011 
Asunto Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de caída 

peatonal. 
Órgano solicitante Ayuntamiento de Hinojos (Huelva) 

Sentido Favorable 
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Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 
0256/2011 0198/2011 24/03/2011 13/04/2011 

Asunto Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de caída 
peatonal. 

Órgano solicitante Ayuntamiento de Pilas (Sevilla) 
Sentido Favorable 

 
Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 

0257/2011 0199/2011 24/03/2011 13/04/2011 
Asunto Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de caída 

peatonal. 
Órgano solicitante Ayuntamiento de Sevilla 

Sentido Favorable 
 

Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 
0258/2011 0215/2011 29/03/2011 13/04/2011 

Asunto Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de caída 
peatonal. 

Órgano solicitante Ayuntamiento de El Puerto de Santa María (Cádiz) 
Sentido Favorable 

 
Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 

0259/2011 0168/2011 04/04/2011 13/04/2011 
Asunto Resolución de contrato de gestión de servicio público. 

Órgano solicitante Ayuntamiento de Bailén (Jaén) 
Sentido Favorable 

 
Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 

0260/2011 0212/2011 28/03/2011 13/04/2011 
Asunto Resolución de contrato de obras. 

Órgano solicitante Diputación Provincial de Granada 
Sentido Devolución 

 
Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 

0261/2011 0216/2011 29/03/2011 28/04/2011 
Asunto Anteproyecto de Ley por la que se modifica la Ley 10/2003, de 6 

de noviembre, reguladora de los Colegios Profesionales de 
Andalucía, y la Ley 6/1995, de 29 de diciembre, de Consejos 
Andaluces de Colegios Profesionales. 

Órgano solicitante Consejería de Gobernación y Justicia 
 



 
 
 

CONSEJO CONSULTIVO DE ANDALUCÍA. MEMORIA 2011 

296 

Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 
0262/2011 0163/2011 23/03/2011 28/04/2011 

Asunto Revisión de oficio de licencia de obras. 
Órgano solicitante Ayuntamiento de Marbella (Málaga) 

Sentido Desfavorable 
 

Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 
0263/2011 0181/2011 31/03/2011 28/04/2011 

Asunto Revisión de oficio de licencia de obras. 
Órgano solicitante Ayuntamiento de Cabra de Santo Cristo (Jaén) 

Sentido Favorable 
 

Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 
0264/2011 0220/2011 31/03/2011 28/04/2011 

Asunto Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de 
asistencia sanitaria. 

Órgano solicitante Consejería de Salud 
Sentido Favorable 

 
Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 

0265/2011 0221/2011 31/03/2011 28/04/2011 
Asunto Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de 

asistencia sanitaria. 
Órgano solicitante Consejería de Salud 

Sentido Favorable 
 

Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 
0266/2011 0222/2011 31/03/2011 28/04/2011 

Asunto Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de 
asistencia sanitaria. 

Órgano solicitante Consejería de Salud 
Sentido Favorable 

 
Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 

0267/2011 0233/2011 31/03/2011 28/04/2011 
Asunto Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de 

asistencia sanitaria. 
Órgano solicitante Consejería de Salud 

Sentido Favorable 
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Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 
0268/2011 0231/2011 31/03/2011 28/04/2011 

Asunto Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de 
asistencia sanitaria. 

Órgano solicitante Consejería de Salud 
Sentido Favorable 

 
Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 

0269/2011 0223/2011 31/03/2011 28/04/2011 
Asunto Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de 

asistencia sanitaria. 
Órgano solicitante Consejería de Salud 

Sentido Favorable 
 

Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 
0270/2011 0224/2011 31/03/2011 28/04/2011 

Asunto Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de 
asistencia sanitaria. 

Órgano solicitante Consejería de Salud 
Sentido Favorable 

 
Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 

0271/2011 0225/2011 31/03/2011 28/04/2011 
Asunto Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de 

asistencia sanitaria. 
Órgano solicitante Consejería de Salud 

Sentido Favorable 
 

Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 
0272/2011 0226/2011 31/03/2011 28/04/2011 

Asunto Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de 
asistencia sanitaria. 

Órgano solicitante Consejería de Salud 
Sentido Favorable 
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Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 
0273/2011 0228/2011 31/03/2011 28/04/2011 

Asunto Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de 
asistencia sanitaria. 

Órgano solicitante Consejería de Salud 
Sentido Favorable 

 
Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 

0274/2011 0229/2011 31/03/2011 28/04/2011 
Asunto Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de 

asistencia sanitaria. 
Órgano solicitante Consejería de Salud 

Sentido Favorable 
 

Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 
0275/2011 0230/2011 31/03/2011 28/04/2011 

Asunto Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de 
asistencia sanitaria. 

Órgano solicitante Consejería de Salud 
Sentido Favorable 

 
Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 

0276/2011 0066/2011 30/03/2011 28/04/2011 
Asunto Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de caída 

peatonal. 
Órgano solicitante Ayuntamiento de Algeciras (Cádiz) 

Sentido Favorable 
 

Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 
0277/2011 0084/2011 30/03/2011 28/04/2011 

Asunto Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de caída 
peatonal. 

Órgano solicitante Ayuntamiento de Vélez-Málaga (Málaga) 
Sentido Favorable 
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Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 
0278/2011 0090/2011 30/03/2011 28/04/2011 

Asunto Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de caída 
peatonal. 

Órgano solicitante Ayuntamiento de Almería 
Sentido Desfavorable 

 
Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 

0279/2011 0218/2011 30/03/2011 28/04/2011 
Asunto Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de 

golpe con señal de tráfico. 
Órgano solicitante Ayuntamiento de Algeciras (Cádiz) 

Sentido Favorable 
 

Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 
0280/2011 0170/2011 31/03/2011 28/04/2011 

Asunto Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de 
accidente en fiestas populares. 

Órgano solicitante Ayuntamiento de Olivares (Sevilla) 
Sentido Favorable 

 
Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 

0281/2011 0219/2011 30/03/2011 28/04/2011 
Asunto Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de 

daños a la propiedad. 
Órgano solicitante Diputación Provincial de Málaga 

Sentido Favorable 
 

Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 
0282/2011 0252/2011 07/04/2011 28/04/2011 

Asunto Resolución de contrato de obras. 
Órgano solicitante Consejería de Obras Públicas y Vivienda 

Sentido Favorable 
 

Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 
0283/2011 0273/2011 15/04/2011 28/04/2011 

Asunto Resolución de contrato de obras. 
Órgano solicitante Ayuntamiento de Fuengirola (Málaga) 

Sentido Desfavorable 
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Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 
0284/2011 0274/2011 15/04/2011 28/04/2011 

Asunto Resolución de contrato de obras. 
Órgano solicitante Ayuntamiento de Fuengirola (Málaga) 

Sentido Desfavorable 
 

Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 
0285/2011 0255/2011 11/04/2011 09/05/2011 

Asunto Proyecto de decreto por el que se aprueba la modificación de los 
Estatutos de la Universidad de Jaén, aprobados por Decreto 
230/2003, de 29 de julio. 

Órgano solicitante Consejería de Economía, Innovación y Ciencia 
 

Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 
0286/2011 0256/2011 11/04/2011 09/05/2011 

Asunto Proyecto de decreto por el que se aprueba la modificación de los 
Estatutos de la Universidad de Cádiz, aprobados por Decreto 
281/2003, de 7 de octubre. 

Órgano solicitante Consejería de Economía, Innovación y Ciencia 
 

Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 
0287/2011 0258/2011 11/04/2011 09/05/2011 

Asunto Proyecto de decreto por el que se aprueba la modificación de los 
Estatutos de la Universidad de Almería, aprobados por Decreto 
343/2003, de 9 de diciembre. 

Órgano solicitante Consejería de Economía, Innovación y Ciencia 
 

Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 
0288/2011 0259/2011 11/04/2011 09/05/2011 

Asunto Proyecto de decreto por el que se aprueban los Estatutos de la 
Universidad de Huelva. 

Órgano solicitante Consejería de Economía, Innovación y Ciencia 
 

Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 
0289/2011 0261/2011 11/04/2011 09/05/2011 

Asunto Proyecto de decreto por el que se aprueban los Estatutos de la 
Universidad de Granada. 

Órgano solicitante Consejería de Economía, Innovación y Ciencia 
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Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 
0290/2011 0262/2011 11/04/2011 09/05/2011 

Asunto Proyecto de decreto por el que se aprueba la modificación de los 
Estatutos de la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, 
aprobados por Decreto 298/2003, de 21 de octubre. 

Órgano solicitante Consejería de Economía, Innovación y Ciencia 
 

Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 
0291/2011 0257/2011 11/04/2011 09/05/2011 

Asunto Proyecto de decreto por el que se aprueba la modificación de los 
Estatutos de la Universidad de Córdoba, aprobados por Decreto 
280/2003, de 7 de octubre. 

Órgano solicitante Consejería de Economía, Innovación y Ciencia 
 

Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 
0292/2011 0260/2011 11/04/2011 09/05/2011 

Asunto Proyecto de decreto por el que se aprueban los Estatutos de la 
Universidad Internacional de Andalucía. 

Órgano solicitante Consejería de Economía, Innovación y Ciencia 
 

Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 
0293/2011 0242/2011 01/04/2011 09/05/2011 

Asunto Innovación de Plan General de Ordenación Urbana de Lebrija 
(Sevilla). 

Órgano solicitante Consejería de Obras Públicas y Vivienda 
Sentido Favorable 

 
Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 

0294/2011 0895/2010 06/04/2011 09/05/2011 
Asunto Modificación de Elementos del Plan General de Ordenación 

Urbana de Ronda (Málaga). 
Órgano solicitante Consejería de Obras Públicas y Vivienda 

Sentido Favorable 
 

Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 
0295/2011 0244/2011 01/04/2011 09/05/2011 

Asunto Modificación Puntual de Plan General de Ordenación Urbana de 
Marchena (Sevilla). 

Órgano solicitante Consejería de Obras Públicas y Vivienda 
Sentido Favorable 
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Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 
0296/2011 0254/2011 07/04/2011 09/05/2011 

Asunto Revisión de oficio de subvención. 
Órgano solicitante Consejería de Empleo 

Sentido Desfavorable 
 

Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 
0297/2011 0249/2011 04/04/2011 09/05/2011 

Asunto Modificación de contrato de obras. 
Órgano solicitante Consejería de Cultura 

Sentido Favorable 
 

Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 
0298/2011 0234/2011 31/03/2011 09/05/2011 

Asunto Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de 
asistencia sanitaria. 

Órgano solicitante Consejería de Salud 
Sentido Favorable 

 
Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 

0299/2011 0237/2011 31/03/2011 09/05/2011 
Asunto Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de 

asistencia sanitaria. 
Órgano solicitante Consejería de Salud 

Sentido Favorable 
 

Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 
0300/2011 0235/2011 31/03/2011 09/05/2011 

Asunto Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de 
asistencia sanitaria. 

Órgano solicitante Consejería de Salud 
Sentido Favorable 

 
Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 

0301/2011 0236/2011 31/03/2011 09/05/2011 
Asunto Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de 

asistencia sanitaria. 
Órgano solicitante Consejería de Salud 

Sentido Favorable 
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Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 
0302/2011 0238/2011 31/03/2011 09/05/2011 

Asunto Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de caída 
en rampa. 

Órgano solicitante Ayuntamiento de Marbella (Málaga) 
Sentido Favorable 

 
Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 

0303/2011 0239/2011 31/03/2011 09/05/2011 
Asunto Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de caída 

peatonal. 
Órgano solicitante Ayuntamiento de Marbella (Málaga) 

Sentido Favorable 
 

Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 
0304/2011 0247/2011 04/04/2011 09/05/2011 

Asunto Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de caída 
peatonal. 

Órgano solicitante Ayuntamiento de Marbella (Málaga) 
Sentido Favorable 

 
Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 

0305/2011 0253/2011 07/04/2011 09/05/2011 
Asunto Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de caída 

peatonal. 
Órgano solicitante Ayuntamiento de Sevilla 

Sentido Desfavorable 
 

Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 
0306/2011 0246/2011 04/04/2011 09/05/2011 

Asunto Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de caída 
peatonal. 

Órgano solicitante Ayuntamiento de Álora (Málaga) 
Sentido Desfavorable 
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Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 
0307/2011 0944/2010 04/04/2011 09/05/2011 

Asunto Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de 
accidente en recinto ferial. 

Órgano solicitante Ayuntamiento de Manilva (Málaga) 
Sentido Favorable 

 
Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 

0308/2011 0245/2011 01/04/2011 09/05/2011 
Asunto Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de 

lesiones por falta de limpieza viaria. 
Órgano solicitante Ayuntamiento de Lepe (Huelva) 

Sentido Desfavorable 
 

Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 
0309/2011 0052/2011 04/04/2011 09/05/2011 

Asunto Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de 
daños a la propiedad. 

Órgano solicitante Diputación Provincial de Almería 
Sentido Favorable 

 
Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 

0310/2011 0240/2011 31/03/2011 09/05/2011 
Asunto Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de 

accidente de circulación. 
Órgano solicitante Diputación Provincial de Cádiz 

Sentido Favorable 
 

Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 
0311/2011 0308/2011 26/04/2011 09/05/2011 

Asunto Resolución de contrato de obras. 
Órgano solicitante Ayuntamiento de Salobreña (Granada) 

Sentido Devolución 
 

Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 
0312/2011 0315/2011 29/04/2011 18/05/2011 

Asunto Proyecto de decreto por el que se aprueba el Reglamento de Ferias 
Comerciales Oficiales de Andalucía. 

Órgano solicitante Consejería de Turismo, Comercio y Deporte 
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Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 
0313/2011 0281/2011 18/04/2011 18/05/2011 

Asunto Modificación de Plan General de Ordenación Urbana de Santa Ana 
la Real (Huelva). 

Órgano solicitante Consejería de Obras Públicas y Vivienda 
Sentido Favorable 

 
Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 

0314/2011 0264/2011 11/04/2011 18/05/2011 
Asunto Revisión de oficio de exención del Impuesto de Bienes Inmuebles. 

Órgano solicitante Ayuntamiento de Granada 
Sentido Favorable 

 
Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 

0315/2011 0278/2011 15/04/2011 18/05/2011 
Asunto Revisión de oficio de proceso de provisión de plazas docentes. 

Órgano solicitante Consejería de Educación 
Sentido Favorable 

 
Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 

0316/2011 0282/2011 19/04/2011 18/05/2011 
Asunto Revisión de oficio de acto estimatorio producido por silencio 

administrativo. 
Órgano solicitante Consejería de Salud 

Sentido Favorable 
 

Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 
0317/2011 0268/2011 12/04/2011 18/05/2011 

Asunto Revocación de liquidación tributaria girada por el Impuesto sobre 
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. 

Órgano solicitante Consejería de Hacienda y Administración Pública 
Sentido Favorable 

 
Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 

0318/2011 0003/2011 12/04/2011 18/05/2011 
Asunto Revisión de oficio de licencia de obras. 

Órgano solicitante Ayuntamiento de Rota (Cádiz) 
Sentido Favorable 
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Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 
0319/2011 0267/2011 12/04/2011 18/05/2011 

Asunto Revisión de oficio de licencia de obras. 
Órgano solicitante Ayuntamiento de Herrera (Sevilla) 

Sentido Favorable 
 

Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 
0320/2011 0280/2011 18/04/2011 18/05/2011 

Asunto Modificación de contrato de servicios. 
Órgano solicitante Consejería de Educación 

Sentido Desfavorable 
 

Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 
0321/2011 0283/2011 19/04/2011 18/05/2011 

Asunto Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de 
asistencia sanitaria. 

Órgano solicitante Consejería de Salud 
Sentido Favorable 

 
Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 

0322/2011 0284/2011 19/04/2011 18/05/2011 
Asunto Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de 

asistencia sanitaria. 
Órgano solicitante Consejería de Salud 

Sentido Favorable 
 

Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 
0323/2011 0285/2011 19/04/2011 18/05/2011 

Asunto Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de 
asistencia sanitaria. 

Órgano solicitante Consejería de Salud 
Sentido Favorable 

 
Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 

0324/2011 0286/2011 19/04/2011 18/05/2011 
Asunto Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de 

asistencia sanitaria. 
Órgano solicitante Consejería de Salud 

Sentido Favorable 
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Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 
0325/2011 0287/2011 18/04/2011 18/05/2011 

Asunto Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de 
asistencia sanitaria. 

Órgano solicitante Consejería de Salud 
Sentido Favorable 

 
Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 

0326/2011 0288/2011 19/04/2011 18/05/2011 
Asunto Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de 

asistencia sanitaria. 
Órgano solicitante Consejería de Salud 

Sentido Favorable 
 

Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 
0327/2011 0289/2011 19/04/2011 18/05/2011 

Asunto Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de 
asistencia sanitaria. 

Órgano solicitante Consejería de Salud 
Sentido Favorable 

 
Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 

0328/2011 0275/2011 15/04/2011 18/05/2011 
Asunto Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de caída 

en pozo. 
Órgano solicitante Consejería de Obras Públicas y Vivienda 

Sentido Favorable 
 

Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 
0329/2011 0266/2010 12/04/2011 18/05/2011 

Asunto Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de 
declaración de desamparo de menor. 

Órgano solicitante Consejería para la Igualdad y Bienestar Social 
Sentido Devolución 
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Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 
0330/2011 0180/2011 11/04/2011 18/05/2011 

Asunto Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de caída 
peatonal. 

Órgano solicitante Ayuntamiento de Sorihuela del Guadalimar (Jaén) 
Sentido Desfavorable 

 
Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 

0331/2011 0270/2011 13/04/2011 18/05/2011 
Asunto Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de caída 

peatonal. 
Órgano solicitante Ayuntamiento de Almería 

Sentido Favorable 
 

Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 
0332/2011 0276/2011 15/04/2011 18/05/2011 

Asunto Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de caída 
peatonal. 

Órgano solicitante Ayuntamiento de Málaga 
Sentido Favorable 

 
Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 

0333/2011 0277/2011 15/04/2011 18/05/2011 
Asunto Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de caída 

peatonal. 
Órgano solicitante Ayuntamiento de Huelva 

Sentido Favorable 
 

Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 
0334/2011 0182/2011 18/04/2011 18/05/2011 

Asunto Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de 
accidente de moto. 

Órgano solicitante Diputación Provincial de Cádiz 
Sentido Favorable 

 
Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 

0335/2011 0160/2011 03/05/2011 18/05/2011 
Asunto Resolución de contrato de obras. 

Órgano solicitante Ayuntamiento de Almonte (Huelva) 
Sentido Favorable 
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Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 
0336/2011 0322/2011 06/05/2011 25/05/2011 

Asunto Proyecto de decreto por el que se regula el Registro de Operadores 
Comerciales de Frutas y Hortalizas Frescas de Andalucía y el 
control de conformidad con las normas de comercialización 
aplicables. 

Órgano solicitante Consejería de Agricultura y Pesca 
 

Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 
0337/2011 0293/2011 20/04/2011 25/05/2011 

Asunto Consulta facultativa relativa al sistema proporcional que deben 
seguir los ayuntamientos al designar a sus representantes en las 
mancomunidades a las que pertenezcan. 

Órgano solicitante Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental 
 

Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 
0338/2011 0295/2011 20/04/2011 25/05/2011 

Asunto Revisión de oficio de nombramiento de funcionario. 
Órgano solicitante Ayuntamiento de Moclinejo (Málaga) 

Sentido Favorable 
 

Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 
0339/2011 0314/2011 28/04/2011 25/05/2011 

Asunto Revisión de oficio de aprobación definitiva de estudio de detalle. 
Órgano solicitante Ayuntamiento de Monachil (Granada) 

Sentido Desfavorable 
 

Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 
0340/2011 0306/2011 25/04/2011 25/05/2011 

Asunto Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de 
declaración de desamparo de menor. 

Órgano solicitante Consejería para la Igualdad y Bienestar Social 
Sentido Favorable 

 
Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 

0341/2011 0313/2011 28/04/2011 25/05/2011 
Asunto Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de 

declaración de desamparo de menor. 
Órgano solicitante Consejería para la Igualdad y Bienestar Social 

Sentido Favorable 
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Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 
0342/2011 0297/2011 25/04/2011 25/05/2011 

Asunto Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de 
asistencia sanitaria. 

Órgano solicitante Consejería de Salud 
Sentido Favorable 

 
Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 

0343/2011 0299/2011 25/04/2011 25/05/2011 
Asunto Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de 

asistencia sanitaria. 
Órgano solicitante Consejería de Salud 

Sentido Favorable 
 

Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 
0344/2011 0300/2011 25/04/2011 25/05/2011 

Asunto Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de 
asistencia sanitaria. 

Órgano solicitante Consejería de Salud 
Sentido Favorable 

 
Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 

0345/2011 0301/2011 25/04/2011 25/05/2011 
Asunto Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de 

asistencia sanitaria. 
Órgano solicitante Consejería de Salud 

Sentido Favorable 
 

Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 
0346/2011 0302/2011 25/04/2011 25/05/2011 

Asunto Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de 
asistencia sanitaria. 

Órgano solicitante Consejería de Salud 
Sentido Favorable 
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Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 
0347/2011 0304/2011 25/04/2011 25/05/2011 

Asunto Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de 
asistencia sanitaria. 

Órgano solicitante Consejería de Salud 
Sentido Favorable 

 
Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 

0348/2011 0303/2011 25/04/2011 25/05/2011 
Asunto Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de 

asistencia sanitaria. 
Órgano solicitante Consejería de Salud 

Sentido Favorable 
 

Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 
0349/2011 0305/2011 25/04/2011 25/05/2011 

Asunto Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de 
asistencia sanitaria. 

Órgano solicitante Consejería de Salud 
Sentido Favorable 

 
Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 

0350/2011 0217/2011 19/04/2011 25/05/2011 
Asunto Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de 

daños a la propiedad. 
Órgano solicitante Ayuntamiento de Cómpeta (Málaga) 

Sentido Favorable 
 

Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 
0351/2011 0250/2011 28/04/2011 25/05/2011 

Asunto Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de 
accidente de circulación. 

Órgano solicitante Diputación Provincial de Huelva 
Sentido Favorable 
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Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 
0352/2011 0294/2011 18/04/2011 25/05/2011 

Asunto Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de 
accidente de circulación. 

Órgano solicitante Ayuntamiento de Fuengirola (Málaga) 
Sentido Desfavorable 

 
Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 

0353/2011 0309/2011 27/04/2011 25/05/2011 
Asunto Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de 

accidente de moto. 
Órgano solicitante Ayuntamiento de Huelva 

Sentido Favorable 
 

Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 
0354/2011 0292/2011 19/04/2011 25/05/2011 

Asunto Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de caída 
peatonal. 

Órgano solicitante Ayuntamiento de Huelva 
Sentido Desfavorable 

 
Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 

0355/2011 0296/2011 25/04/2011 25/05/2011 
Asunto Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de caída 

peatonal. 
Órgano solicitante Ayuntamiento de Marbella (Málaga) 

Sentido Favorable 
 

Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 
0356/2011 0251/2011 05/04/2011 25/05/2011 

Asunto Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de 
accidente en edificio municipal. 

Órgano solicitante Institución Ferial de Cádiz 
Sentido Favorable 

 
Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 

0357/2011 0327/2011 09/05/2011 25/05/2011 
Asunto Resolución de contrato de obras. 

Órgano solicitante Ayuntamiento de Algeciras (Cádiz) 
Sentido Favorable 
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Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 
0358/2011 0189/2011 13/05/2011 25/05/2011 

Asunto Resolución de contrato de servicios. 
Órgano solicitante Ayuntamiento de Estepona (Málaga) 

Sentido Devolución 
 

Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 
0359/2011 0343/2011 12/05/2011 01/06/2011 

Asunto Proyecto de decreto por el que se crea la Entidad Local Autónoma 
"Zahara de los Atunes" en el término municipal de Barbate (Cádiz). 

Órgano solicitante Consejería de Gobernación y Justicia 
 

Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 
0360/2011 0263/2011 10/05/2011 01/06/2011 

Asunto Modificación de Plan General de Ordenación Urbana. 
Órgano solicitante Ayuntamiento de Arcos de la Frontera (Cádiz) 

Sentido Favorable 
 

Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 
0361/2011 0279/2011 11/05/2011 01/06/2011 

Asunto Modificación de Plan Parcial de las Normas Subsidiarias de 
Planeamiento Municipal. 

Órgano solicitante Ayuntamiento de Benalup-Casas Viejas (Cádiz) 
Sentido Favorable 

 
Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 

0362/2011 0171/2011 10/05/2011 01/06/2011 
Asunto Revisión de oficio de acuerdos de la Junta de Gobierno Local. 

Órgano solicitante Ayuntamiento de Granada 
Sentido Favorable 

 
Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 

0363/2011 0269/2011 11/05/2011 01/06/2011 
Asunto Revisión de oficio de licencia de obras. 

Órgano solicitante Ayuntamiento de Torrox (Málaga) 
Sentido Favorable 
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Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 
0364/2011 0029/2011 04/05/2011 01/06/2011 

Asunto Revisión de oficio de nombramiento de funcionario. 
Órgano solicitante Ayuntamiento de Fuengirola (Málaga) 

Sentido Favorable 
 

Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 
0365/2011 0319/2011 03/05/2011 01/06/2011 

Asunto Modificación de contrato de servicios. 
Órgano solicitante Consejería de Educación 

Sentido Favorable 
 

Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 
0366/2011 0318/2011 03/05/2011 01/06/2011 

Asunto Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de 
daños a la propiedad. 

Órgano solicitante Consejería de Medio Ambiente 
Sentido Favorable 

 
Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 

0367/2011 0320/2011 03/05/2011 01/06/2011 
Asunto Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de 

daños a la propiedad. 
Órgano solicitante Consejería de Medio Ambiente 

Sentido Favorable 
 

Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 
0368/2011 0291/2011 12/05/2011 01/06/2011 

Asunto Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de 
suspensión de licencia. 

Órgano solicitante Ayuntamiento de Fuente-Obejuna (Córdoba) 
Sentido Favorable 

 
Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 

0369/2011 0307/2011 12/05/2011 01/06/2011 
Asunto Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de 

suspensión de licencia. 
Órgano solicitante Ayuntamiento de Fuente-Obejuna (Córdoba) 

Sentido Favorable 
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Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 
0370/2011 0335/2011 10/05/2011 01/06/2011 

Asunto Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de caída 
peatonal. 

Órgano solicitante Ayuntamiento de Mairena del Alcor (Sevilla) 
Sentido Devolución 

 
Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 

0371/2011 0340/2011 12/05/2011 01/06/2011 
Asunto Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de caída 

peatonal. 
Órgano solicitante Ayuntamiento de Huelva 

Sentido Favorable 
 

Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 
0372/2011 0324/2011 06/05/2011 01/06/2011 

Asunto Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de caída 
peatonal. 

Órgano solicitante Ayuntamiento de Málaga 
Sentido Favorable 

 
Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 

0373/2011 0331/2011 11/05/2011 01/06/2011 
Asunto Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de caída 

peatonal. 
Órgano solicitante Ayuntamiento de Málaga 

Sentido Favorable 
 

Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 
0374/2011 0332/2011 11/05/2011 01/06/2011 

Asunto Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de 
accidente de moto. 

Órgano solicitante Ayuntamiento de Málaga 
Sentido Favorable 
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Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 
0375/2011 0339/2011 12/05/2011 01/06/2011 

Asunto Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de 
accidente en recinto deportivo. 

Órgano solicitante Ayuntamiento de Coria del Río (Sevilla) 
Sentido Favorable 

 
Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 

0376/2011 0336/2011 10/05/2011 01/06/2011 
Asunto Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de 

daños a la propiedad. 
Órgano solicitante Ayuntamiento de Huelma (Jaén) 

Sentido Favorable 
 

Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 
0377/2011 0325/2011 06/05/2011 01/06/2011 

Asunto Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de 
daños a la propiedad. 

Órgano solicitante Ayuntamiento de Dúrcal (Granada) 
Sentido Desfavorable 

 
Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 

0378/2011 0333/2011 12/05/2011 01/06/2011 
Asunto Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de 

daños a la propiedad. 
Órgano solicitante Ayuntamiento de Almería 

Sentido Desfavorable 
 

Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 
0379/2011 0271/2011 11/05/2011 01/06/2011 

Asunto Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de 
daños a la propiedad. 

Órgano solicitante Ayuntamiento de Fernán-Núñez (Córdoba) 
Sentido Favorable 
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Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 
0380/2011 0329/2011 09/05/2011 01/06/2011 

Asunto Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de 
contratación administrativa. 

Órgano solicitante Ayuntamiento de Estepona (Málaga) 
Sentido Favorable 

 
Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 

0381/2011 0350/2011 16/05/2011 01/06/2011 
Asunto Resolución de contrato de obras. 

Órgano solicitante Ayuntamiento de Algeciras (Cádiz) 
Sentido Favorable 

 
Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 

0382/2011 0364/2011 18/05/2011 08/06/2011 
Asunto Proyecto de decreto por el que se regula la calidad del medio 

ambiente atmosférico y se crea el Registro de Evaluación de la 
Calidad del Aire. 

Órgano solicitante Consejería de Medio Ambiente 
 

Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 
0383/2011 0363/2011 18/05/2011 08/06/2011 

Asunto Proyecto de decreto por el que se regula el depósito, el registro y la 
supervisión de los libros de texto, así como el procedimiento de 
selección de los mismos por los centros docentes públicos de 
Andalucía. 

Órgano solicitante Consejería de Educación 
 

Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 
0384/2011 0317/2011 20/05/2011 08/06/2011 

Asunto Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de 
accidente de circulación. 

Órgano solicitante Consejería de Obras Públicas y Vivienda 
Sentido Favorable 

 
Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 

0385/2011 0330/2011 13/05/2011 08/06/2011 
Asunto Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de 

asistencia sanitaria. 
Órgano solicitante Consejería de Salud 

Sentido Favorable 
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Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 
0386/2011 0352/2011 16/05/2011 08/06/2011 

Asunto Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de 
asistencia sanitaria. 

Órgano solicitante Consejería de Salud 
Sentido Favorable 

 
Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 

0387/2011 0365/2011 18/05/2011 08/06/2011 
Asunto Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de 

asistencia sanitaria. 
Órgano solicitante Consejería de Salud 

Sentido Favorable 
 

Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 
0388/2011 0698/2010 18/05/2011 08/06/2011 

Asunto Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de 
asistencia sanitaria. 

Órgano solicitante Consejería de Salud 
Sentido Favorable 

 
Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 

0389/2011 0353/2011 16/05/2011 08/06/2011 
Asunto Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de 

asistencia sanitaria. 
Órgano solicitante Consejería de Salud 

Sentido Favorable 
 

Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 
0390/2011 0354/2011 16/05/2011 08/06/2011 

Asunto Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de 
asistencia sanitaria. 

Órgano solicitante Consejería de Salud 
Sentido Favorable 
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Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 
0391/2011 0355/2011 16/05/2011 08/06/2011 

Asunto Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de 
asistencia sanitaria. 

Órgano solicitante Consejería de Salud 
Sentido Devolución 

 
Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 

0392/2011 0356/2011 16/05/2011 08/06/2011 
Asunto Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de 

asistencia sanitaria. 
Órgano solicitante Consejería de Salud 

Sentido Favorable 
 

Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 
0393/2011 0357/2011 16/05/2011 08/06/2011 

Asunto Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de 
asistencia sanitaria. 

Órgano solicitante Consejería de Salud 
Sentido Favorable 

 
Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 

0394/2011 0358/2011 16/05/2011 08/06/2011 
Asunto Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de 

asistencia sanitaria. 
Órgano solicitante Consejería de Salud 

Sentido Favorable 
 

Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 
0395/2011 0359/2011 16/05/2011 08/06/2011 

Asunto Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de 
asistencia sanitaria. 

Órgano solicitante Consejería de Salud 
Sentido Favorable 

 



 
 
 

CONSEJO CONSULTIVO DE ANDALUCÍA. MEMORIA 2011 

320 

Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 
0396/2011 0360/2011 16/05/2011 08/06/2011 

Asunto Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de 
asistencia sanitaria. 

Órgano solicitante Consejería de Salud 
Sentido Favorable 

 
Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 

0397/2011 0361/2011 16/05/2011 08/06/2011 
Asunto Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de 

asistencia sanitaria. 
Órgano solicitante Consejería de Salud 

Sentido Favorable 
 

Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 
0398/2011 0351/2011 16/05/2011 08/06/2011 

Asunto Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de 
doble venta. 

Órgano solicitante Ayuntamiento de Olvera (Cádiz) 
Sentido Favorable 

 
Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 

0399/2011 0248/2011 18/05/2011 08/06/2011 
Asunto Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de 

incumplimiento de convenio urbanístico. 
Órgano solicitante Ayuntamiento de Marbella (Málaga) 

Sentido Favorable 
 

Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 
0400/2011 0344/2011 13/05/2011 08/06/2011 

Asunto Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de 
accidente de moto. 

Órgano solicitante Ayuntamiento de Marbella (Málaga) 
Sentido Favorable 
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Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 
0401/2011 0345/2011 13/05/2011 08/06/2011 

Asunto Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de caída 
peatonal. 

Órgano solicitante Ayuntamiento de Marbella (Málaga) 
Sentido Favorable 

 
Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 

0402/2011 0346/2011 13/05/2011 08/06/2011 
Asunto Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de caída 

peatonal. 
Órgano solicitante Ayuntamiento de Lucena (Córdoba) 

Sentido Favorable 
 

Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 
0403/2011 0381/2011 18/05/2011 08/06/2011 

Asunto Revocación de liquidación tributaria girada por el Impuesto sobre 
Sucesiones y Donaciones. 

Órgano solicitante Consejería de Hacienda y Administración Pública 
Sentido Favorable 

 
Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 

0404/2011 0341/2011 12/05/2011 08/06/2011 
Asunto Recurso extraordinario de revisión contra resolución desestimatoria 

de recurso de reposición contra la inadmisión de solicitud de 
subvención. 

Órgano solicitante Consejería de Turismo, Comercio y Deporte 
Sentido Favorable 

 
Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 

0405/2011 0285/2010 27/05/2011 08/06/2011 
Asunto Resolución de concesión administrativa. 

Órgano solicitante Ayuntamiento de Almonte (Huelva) 
Sentido Favorable 

 



 
 
 

CONSEJO CONSULTIVO DE ANDALUCÍA. MEMORIA 2011 

322 

Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 
0406/2011 0398/2011 30/05/2011 15/06/2011 

Asunto Proyecto de decreto de adecuación de diversos organismos 
autónomos a las previsiones de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de 
la Administración de la Junta de Andalucía. 

Órgano solicitante Consejería de Hacienda y Administración Pública 
 

Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 
0407/2011 0399/2011 30/05/2011 15/06/2011 

Asunto Proyecto de decreto de adecuación de diversas entidades de 
derecho público a las previsiones de la Ley 9/2007, de 22 de 
octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía. 

Órgano solicitante Consejería de Hacienda y Administración Pública 
 

Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 
0408/2011 0415/2011 03/06/2011 15/06/2011 

Asunto Proyecto de orden por la que se aprueban los modelos 761 de 
autoliquidación semestral y 762 de declaración anual y se determina 
el lugar y la forma de pago del canon de mejora de infraestructuras 
hidráulicas de depuración de interés de la Comunidad Autónoma. 

Órgano solicitante Consejería de Hacienda y Administración Pública 
 

Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 
0409/2011 0366/2011 18/05/2011 15/06/2011 

Asunto Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de 
asistencia sanitaria. 

Órgano solicitante Consejería de Salud 
Sentido Favorable 

 
Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 

0410/2011 0367/2011 18/05/2011 15/06/2011 
Asunto Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de 

asistencia sanitaria. 
Órgano solicitante Consejería de Salud 

Sentido Favorable 
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Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 
0411/2011 0368/2011 18/05/2011 15/06/2011 

Asunto Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de 
asistencia sanitaria. 

Órgano solicitante Consejería de Salud 
Sentido Favorable 

 
Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 

0412/2011 0369/2011 18/05/2011 15/06/2011 
Asunto Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de 

asistencia sanitaria. 
Órgano solicitante Consejería de Salud 

Sentido Favorable 
 

Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 
0413/2011 0370/2011 18/05/2011 15/06/2011 

Asunto Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de 
asistencia sanitaria. 

Órgano solicitante Consejería de Salud 
Sentido Favorable 

 
Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 

0414/2011 0372/2011 18/05/2011 15/06/2011 
Asunto Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de 

asistencia sanitaria. 
Órgano solicitante Consejería de Salud 

Sentido Favorable 
 

Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 
0415/2011 0373/2011 18/05/2011 15/06/2011 

Asunto Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de 
asistencia sanitaria. 

Órgano solicitante Consejería de Salud 
Sentido Favorable 
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Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 
0416/2011 0374/2011 18/05/2011 15/06/2011 

Asunto Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de 
asistencia sanitaria. 

Órgano solicitante Consejería de Salud 
Sentido Favorable 

 
Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 

0417/2011 0376/2011 18/05/2011 15/06/2011 
Asunto Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de 

asistencia sanitaria. 
Órgano solicitante Consejería de Salud 

Sentido Favorable 
 

Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 
0418/2011 0377/2011 18/05/2011 15/06/2011 

Asunto Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de 
asistencia sanitaria. 

Órgano solicitante Consejería de Salud 
Sentido Favorable 

 
Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 

0419/2011 0378/2011 18/05/2011 15/06/2011 
Asunto Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de 

asistencia sanitaria. 
Órgano solicitante Consejería de Salud 

Sentido Devolución 
 

Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 
0420/2011 0380/2011 18/05/2011 15/06/2011 

Asunto Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de 
asistencia sanitaria. 

Órgano solicitante Consejería de Salud 
Sentido Favorable 

 
Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 

0421/2011 0362/2011 16/05/2011 15/06/2011 
Asunto Resolución de contrato de obras 

Órgano solicitante Ayuntamiento de Málaga 
Sentido Favorable 
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Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 
0422/2011 0393/2011 27/05/2011 16/06/2011 

Asunto Anteproyecto de Ley del Turismo de Andalucía. 
Órgano solicitante Consejería de Turismo, Comercio y Deporte 

 
Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 

0423/2011 0396/2011 30/05/2011 16/06/2011 
Asunto Anteproyecto de Ley Andaluza de Promoción del Trabajo 

Autónomo. 
Órgano solicitante Consejería de Empleo 

 
Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 

0424/2011 0389/2011 18/05/2011 21/06/2011 
Asunto Revisión de oficio de contrato verbal. 

Órgano solicitante Ayuntamiento de Marchena (Sevilla) 
Sentido Desfavorable 

 
Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 

0425/2011 0375/2011 18/05/2011 21/06/2011 
Asunto Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de 

asistencia sanitaria. 
Órgano solicitante Consejería de Salud 

Sentido Favorable 
 

Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 
0426/2011 0379/2011 18/05/2011 21/06/2011 

Asunto Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de 
asistencia sanitaria. 

Órgano solicitante Consejería de Salud 
Sentido Favorable 

 
Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 

0427/2011 0386/2011 24/05/2011 21/06/2011 
Asunto Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de 

accidente en edificio municipal. 
Órgano solicitante Ayuntamiento de Alcalá La Real (Jaén) 

Sentido Favorable 
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Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 
0428/2011 0387/2011 24/05/2011 21/06/2011 

Asunto Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de caída 
peatonal. 

Órgano solicitante Ayuntamiento de Almería 
Sentido Favorable 

 
Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 

0429/2011 0390/2011 24/05/2011 21/06/2011 
Asunto Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de 

daños a la propiedad. 
Órgano solicitante Diputación Provincial de Cádiz 

Sentido Favorable 
 

Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 
0430/2011 0836/2009 03/06/2011 21/06/2011 

Asunto Resolución de contrato de obras. 
Órgano solicitante Ayuntamiento de San Fernando (Cádiz) 

Sentido Favorable 
 

Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 
0431/2011 0413/2011 03/06/2011 21/06/2011 

Asunto Resolución de contrato de obras. 
Órgano solicitante Diputación Provincial de Málaga 

Sentido Favorable 
 

Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 
0432/2011 0423/2011 09/06/2011 21/06/2011 

Asunto Resolución de contrato de servicios. 
Órgano solicitante Instituto Municipal de Deportes de Córdoba 

Sentido Desfavorable 
 

Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 
0433/2011 0456/2011 15/06/2011 21/06/2011 

Asunto Resolución de contrato de obras. 
Órgano solicitante Consejería de Salud 

Sentido Favorable 
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Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 
0434/2011 0424/2011 09/06/2011 30/06/2011 

Asunto Proyecto de decreto por el que se modifica el Decreto 92/2005, de 
29 de marzo, por el que se regulan la identificación y los registros 
de determinados animales de compañía en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía y el Decreto 42/2008, de 12 de febrero, 
por el que se regula la tenencia de animales potencialmente 
peligrosos en la Comunidad Autónoma de Andalucía, para su 
adaptación a la Ley 17/2009, de 23 noviembre, sobre el libre 
acceso a las actividades de servicios y su ejercicio y se modifica el 
régimen sancionador del Decreto 42/2008. 

Órgano solicitante Consejería de Gobernación y Justicia 
 

Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 
0435/2011 0411/2011 03/06/2011 30/06/2011 

Asunto Convenio de colaboración entre Comunidades Autónomas para el 
intercambio de información sobre la identidad de personas inscritas 
en los Registros de Parejas de Hecho o similar naturaleza. 

Órgano solicitante Consejería para la Igualdad y Bienestar Social 
 

Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 
0436/2011 0395/2011 27/05/2011 30/06/2011 

Asunto Modificación de Plan General de Ordenación Urbana de Morón de 
la Frontera (Sevilla). 

Órgano solicitante Consejería de Obras Públicas y Vivienda 
Sentido Desfavorable 

 
Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 

0437/2011 0214/2011 26/05/2011 30/06/2011 
Asunto Modificación de Plan General de Ordenación Urbana. 

Órgano solicitante Ayuntamiento de Peligros (Granada) 
Sentido Favorable 

 
Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 

0438/2011 0412/2011 31/05/2011 30/06/2011 
Asunto Modificación de Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal. 

Órgano solicitante Ayuntamiento de Archidona (Málaga) 
Sentido Favorable 
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Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 
0439/2011 0388/2011 01/06/2011 30/06/2011 

Asunto Allanamiento en el recurso contencioso-administrativo relativo a la 
reversión de finca de titularidad municipal. 

Órgano solicitante Ayuntamiento de Hinojos (Huelva) 
Sentido Devolución 

 
Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 

0440/2011 0879/2010 01/06/2011 30/06/2011 
Asunto Revisión de oficio de licencias municipales. 

Órgano solicitante Ayuntamiento de Arahal (Sevilla) 
Sentido Favorable 

 
Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 

0441/2011 0397/2011 30/05/2011 30/06/2011 
Asunto Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de 

deficiente funcionamiento del Instituto de Medicina Legal. 
Órgano solicitante Consejería de Gobernación y Justicia 

Sentido Favorable 
 

Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 
0442/2011 0404/2011 01/06/2011 30/06/2011 

Asunto Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de 
accidente en Centro de Día de Personas Mayores. 

Órgano solicitante Consejería para la Igualdad y Bienestar Social 
Sentido Favorable 

 
Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 

0443/2011 0392/2011 26/05/2011 30/06/2011 
Asunto Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de 

accidente en recinto deportivo. 
Órgano solicitante Ayuntamiento de Cuevas Bajas (Málaga) 

Sentido Favorable 
 

Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 
0444/2011 0394/2011 30/05/2011 30/06/2011 

Asunto Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de caída 
peatonal. 

Órgano solicitante Ayuntamiento de El Puerto de Santa María (Cádiz) 
Sentido Desfavorable 
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Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 
0445/2011 0400/2011 31/05/2011 30/06/2011 

Asunto Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de caída 
peatonal. 

Órgano solicitante Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) 
Sentido Favorable 

 
Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 

0446/2011 0401/2011 31/05/2011 30/06/2011 
Asunto Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de caída 

peatonal. 
Órgano solicitante Ayuntamiento de Marbella (Málaga) 

Sentido Favorable 
 

Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 
0447/2011 0403/2011 01/06/2011 30/06/2011 

Asunto Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de caída 
peatonal. 

Órgano solicitante Ayuntamiento de Huelva 
Sentido Favorable 

 
Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 

0448/2011 0384/2011 03/06/2011 30/06/2011 
Asunto Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de 

inactividad de la Administración. 
Órgano solicitante Ayuntamiento de Tíjola (Almería) 

Sentido Favorable 
 

Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 
0449/2011 0436/2011 14/06/2011 05/07/2011 

Asunto Proyecto de decreto por el que se modifica el Decreto 240/2007, 
de 4 de septiembre, por el que se establece la ordenación y el 
currículo de las enseñanzas de danza en Andalucía. 

Órgano solicitante Consejería de Educación 
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Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 
0450/2011 0461/2011 17/06/2011 05/07/2011 

Asunto Proyecto de decreto por el que se modifican diversos decretos en 
materia de espectáculos públicos y actividades recreativas, para su 
adaptación a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre 
acceso a las actividades de servicios y su ejercicio. 

Órgano solicitante Consejería de Gobernación y Justicia 
 

Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 
0451/2011 0429/2011 13/06/2011 05/07/2011 

Asunto Modificación de Plan General de Ordenación Urbana de Algeciras 
(Cádiz). 

Órgano solicitante Consejería de Obras Públicas y Vivienda 
Sentido Favorable 

 
Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 

0452/2011 0328/2011 16/06/2011 05/07/2011 
Asunto Recurso extraordinario de revisión contra resolución denegatoria 

de reconocimiento al percibo de trienios. 
Órgano solicitante Consejería de Cultura 

Sentido Favorable 
 

Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 
0453/2011 0342/2011 09/06/2011 05/07/2011 

Asunto Recurso extraordinario de revisión contra resolución de Alcaldía. 
Órgano solicitante Ayuntamiento de Vélez-Málaga (Málaga) 

Sentido Favorable 
 

Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 
0454/2011 0419/2011 07/06/2011 05/07/2011 

Asunto Revisión de oficio de nombramiento de funcionario. 
Órgano solicitante Ayuntamiento de Puerto Serrano (Cádiz) 

Sentido Favorable 
 

Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 
0455/2011 0426/2011 10/06/2011 05/07/2011 

Asunto Revisión de oficio de Decreto de Alcaldía. 
Órgano solicitante Ayuntamiento de Las Gabias (Granada) 

Sentido Devolución 
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Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 
0456/2011 0434/2011 14/06/2011 05/07/2011 

Asunto Revisión de oficio de convenio urbanístico. 
Órgano solicitante Ayuntamiento de Alhendín (Granada) 

Sentido Favorable 
 

Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 
0457/2011 0431/2011 13/06/2011 05/07/2011 

Asunto Revisión de oficio de convenio urbanístico. 
Órgano solicitante Ayuntamiento de Salteras (Sevilla) 

Sentido Favorable 
 

Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 
0458/2011 0407/2011 02/06/2011 05/07/2011 

Asunto Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de 
asistencia sanitaria. 

Órgano solicitante Consejería de Salud 
Sentido Desfavorable 

 
Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 

0459/2011 0409/2011 02/06/2011 05/07/2011 
Asunto Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de 

asistencia sanitaria. 
Órgano solicitante Consejería de Salud 

Sentido Desfavorable 
 

Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 
0460/2011 0433/2011 13/06/2011 05/07/2011 

Asunto Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de 
daños por obras. 

Órgano solicitante Consejería de Obras Públicas y Vivienda 
Sentido Favorable 

 
Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 

0461/2011 0406/2011 02/06/2011 05/07/2011 
Asunto Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de caída 

peatonal. 
Órgano solicitante Ayuntamiento de Málaga 

Sentido Favorable 
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Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 
0462/2011 0420/2011 08/06/2011 05/07/2011 

Asunto Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de caída 
peatonal. 

Órgano solicitante Ayuntamiento de Motril (Granada) 
Sentido Favorable 

 
Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 

0463/2011 0427/2011 10/06/2011 05/07/2011 
Asunto Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de caída 

peatonal. 
Órgano solicitante Ayuntamiento de Sevilla 

Sentido Favorable 
 

Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 
0464/2011 0430/2011 13/06/2011 05/07/2011 

Asunto Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de caída 
peatonal. 

Órgano solicitante Ayuntamiento de Sevilla 
Sentido Desfavorable 

 
Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 

0465/2011 0435/2011 14/06/2011 05/07/2011 
Asunto Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de caída 

peatonal. 
Órgano solicitante Ayuntamiento de Huelva 

Sentido Favorable 
 

Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 
0466/2011 0438/2011 14/06/2011 05/07/2011 

Asunto Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de caída 
peatonal. 

Órgano solicitante Ayuntamiento de Vélez-Málaga (Málaga) 
Sentido Desfavorable 
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Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 
0467/2011 0437/2011 14/06/2011 05/07/2011 

Asunto Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de caída 
peatonal. 

Órgano solicitante Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) 
Sentido Favorable 

 
Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 

0468/2011 0428/2011 10/06/2011 05/07/2011 
Asunto Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de 

accidente de circulación. 
Órgano solicitante Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) 

Sentido Favorable 
 

Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 
0469/2011 0425/2011 09/06/2011 05/07/2011 

Asunto Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de 
accidente de moto. 

Órgano solicitante Ayuntamiento de El Puerto de Santa María (Cádiz) 
Sentido Favorable 

 
Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 

0470/2011 0414/2011 06/06/2011 05/07/2011 
Asunto Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de 

actividad autorizada por la Administración. 
Órgano solicitante Ayuntamiento de Lucena (Córdoba) 

Sentido Favorable 
 

Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 
0471/2011 0463/2011 22/06/2011 13/07/2011 

Asunto Proyecto de decreto por el que se establecen las enseñanzas 
artísticas superiores de grado en música en Andalucía. 

Órgano solicitante Consejería de Educación 
 

Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 
0472/2011 0464/2011 22/06/2011 13/07/2011 

Asunto Proyecto de decreto por el que se establecen las enseñanzas 
artísticas superiores de grado en arte dramático en Andalucía. 

Órgano solicitante Consejería de Educación 
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Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 
0473/2011 0465/2011 22/06/2011 13/07/2011 

Asunto Proyecto de decreto por el que se establecen las enseñanzas 
artísticas superiores de grado en danza en Andalucía. 

Órgano solicitante Consejería de Educación 
 

Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 
0474/2011 0470/2011 24/06/2011 13/07/2011 

Asunto Proyecto de decreto por el que se regula la organización y el 
funcionamiento del Registro General de Agentes Estadísticos de 
Andalucía. 

Órgano solicitante Consejería de Economía, Innovación y Ciencia 
 

Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 
0475/2011 0455/2011 15/06/2011 13/07/2011 

Asunto Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de 
asistencia sanitaria. 

Órgano solicitante Consejería de Salud 
Sentido Favorable 

 
Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 

0476/2011 0441/2011 15/06/2011 13/07/2011 
Asunto Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de 

asistencia sanitaria. 
Órgano solicitante Consejería de Salud 

Sentido Devolución 
 

Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 
0477/2011 0444/2011 13/06/2011 13/07/2011 

Asunto Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de 
asistencia sanitaria. 

Órgano solicitante Consejería de Salud 
Sentido Favorable 

 
Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 

0478/2011 0445/2011 15/06/2011 13/07/2011 
Asunto Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de 

asistencia sanitaria. 
Órgano solicitante Consejería de Salud 

Sentido Desfavorable 
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Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 
0479/2011 0446/2011 15/06/2011 13/07/2011 

Asunto Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de 
asistencia sanitaria. 

Órgano solicitante Consejería de Salud 
Sentido Favorable 

 
Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 

0480/2011 0448/2011 15/06/2011 13/07/2011 
Asunto Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de 

asistencia sanitaria. 
Órgano solicitante Consejería de Salud 

Sentido Desfavorable 
 

Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 
0481/2011 0450/2011 15/06/2011 13/07/2011 

Asunto Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de 
asistencia sanitaria. 

Órgano solicitante Consejería de Salud 
Sentido Devolución 

 
Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 

0482/2011 0417/2011 27/06/2011 13/07/2011 
Asunto Resolución de contrato de suministro. 

Órgano solicitante Ayuntamiento de Güéjar Sierra (Granada) 
Sentido Favorable 

 
Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 

0483/2011 0486/2011 01/07/2011 19/07/2011 
Asunto Anteproyecto de Ley de Salud Pública de Andalucía. 

Órgano solicitante Consejería de Salud 
 

Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 
0484/2011 0489/2011 04/07/2011 19/07/2011 

Asunto Anteproyecto de Ley de Sociedades Cooperativas Andaluzas. 
Órgano solicitante Consejería de Economía, Innovación y Ciencia 
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Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 
0485/2011 0512/2011 08/07/2011 19/07/2011 

Asunto Proyecto de decreto por el que se aprueba el Reglamento de 
Funcionamiento del Consejo Andaluz de Gobiernos Locales. 

Órgano solicitante Consejería de Gobernación y Justicia 
 

Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 
0486/2011 0321/2011 16/06/2011 19/07/2011 

Asunto Consulta facultativa sobre encomiendas de gestión a las sociedades 
municipales constituidas como medio propio y servicio técnico de 
los Ayuntamientos, al amparo de la Ley 30/2007, de Contratos del 
Sector Público. 

Órgano solicitante Ayuntamiento de Carmona (Sevilla) 
 

Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 
0487/2011 0458/2011 15/06/2011 19/07/2011 

Asunto Modificación de Plan Parcial de las Normas Subsidiarias de 
Planeamiento Municipal. 

Órgano solicitante Ayuntamiento de Málaga 
Sentido Favorable 

 
Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 

0488/2011 0468/2011 24/06/2011 19/07/2011 
Asunto Modificación de Plan General de Ordenación Urbana de Mijas 

(Málaga). 
Órgano solicitante Consejería de Obras Públicas y Vivienda 

Sentido Favorable 
 

Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 
0489/2011 0462/2011 21/06/2011 19/07/2011 

Asunto Revisión de oficio del Plan General de Ordenación Urbana de 
Córdoba. 

Órgano solicitante Consejería de Obras Públicas y Vivienda 
Sentido Favorable 

 
Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 

0490/2011 0466/2011 22/06/2011 19/07/2011 
Asunto Revisión de oficio de resolución por la que se reconoció el derecho 

a la asistencia jurídica gratuita. 
Órgano solicitante Consejería de Gobernación y Justicia 

Sentido Favorable 
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Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 
0491/2011 0467/2011 22/06/2011 19/07/2011 

Asunto Revisión de oficio de resolución por la que se reconoció el derecho 
a la asistencia jurídica gratuita. 

Órgano solicitante Consejería de Gobernación y Justicia 
Sentido Favorable 

 
Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 

0492/2011 0337/2011 17/06/2011 19/07/2011 
Asunto Revocación de liquidación tributaria girada por el Impuesto sobre 

Sucesiones y Donaciones. 
Órgano solicitante Consejería de Hacienda y Administración Pública 

Sentido Favorable 
 

Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 
0493/2011 0338/2011 17/06/2011 19/07/2011 

Asunto Revocación de liquidación tributaria girada por el Impuesto sobre 
Sucesiones y Donaciones. 

Órgano solicitante Consejería de Hacienda y Administración Pública 
Sentido Favorable 

 
Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 

0494/2011 0418/2011 28/06/2011 19/07/2011 
Asunto Revisión de oficio de contrato administrativo. 

Órgano solicitante Ayuntamiento de Lucena (Córdoba) 
Sentido Favorable 

 
Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 

0495/2011 0292/2010 22/06/2011 19/07/2011 
Asunto Revisión de oficio de imposición de multas coercitivas. 

Órgano solicitante Ayuntamiento de El Puerto de Santa María (Cádiz) 
Sentido Favorable 

 
Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 

0496/2011 0459/2011 17/06/2011 19/07/2011 
Asunto Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de 

proceso de provisión de puesto de trabajo docente. 
Órgano solicitante Universidad de Sevilla 

Sentido Favorable 
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Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 
0497/2011 0469/2011 24/06/2011 19/07/2011 

Asunto Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de 
daños por obras. 

Órgano solicitante Consejería de Obras Públicas y Vivienda 
Sentido Favorable 

 
Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 

0498/2011 0453/2011 15/06/2011 19/07/2011 
Asunto Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de 

asistencia sanitaria. 
Órgano solicitante Consejería de Salud 

Sentido Favorable 
 

Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 
0499/2011 0454/2011 15/06/2011 19/07/2011 

Asunto Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de 
asistencia sanitaria. 

Órgano solicitante Consejería de Salud 
Sentido Favorable 

 
Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 

0500/2011 0457/2011 15/06/2011 19/07/2011 
Asunto Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de 

asistencia sanitaria. 
Órgano solicitante Consejería de Salud 

Sentido Favorable 
 

Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 
0501/2011 0442/2011 15/06/2011 19/07/2011 

Asunto Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de 
asistencia sanitaria. 

Órgano solicitante Consejería de Salud 
Sentido Favorable 
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Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 
0502/2011 0447/2011 15/06/2011 19/07/2011 

Asunto Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de 
asistencia sanitaria. 

Órgano solicitante Consejería de Salud 
Sentido Favorable 

 
Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 

0503/2011 0443/2011 15/06/2011 19/07/2011 
Asunto Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de 

asistencia sanitaria. 
Órgano solicitante Consejería de Salud 

Sentido Favorable 
 

Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 
0504/2011 0449/2011 15/06/2011 19/07/2011 

Asunto Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de 
asistencia sanitaria. 

Órgano solicitante Consejería de Salud 
Sentido Desfavorable 

 
Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 

0505/2011 0452/2011 15/06/2011 19/07/2011 
Asunto Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de 

asistencia sanitaria. 
Órgano solicitante Consejería de Salud 

Sentido Favorable 
 

Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 
0506/2011 0440/2011 15/06/2011 19/07/2011 

Asunto Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de 
asistencia sanitaria. 

Órgano solicitante Consejería de Salud 
Sentido Favorable 
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Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 
0507/2011 0451/2011 15/06/2011 19/07/2011 

Asunto Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de 
asistencia sanitaria. 

Órgano solicitante Consejería de Salud 
Sentido Favorable 

 
Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 

0508/2011 0483/2011 29/06/2011 28/07/2011 
Asunto Proyecto de decreto por el que se desestima la iniciativa relativa a la 

creación del nuevo municipio de San Pedro de Alcántara, por 
segregación del término municipal de Marbella (Málaga). 

Órgano solicitante Consejería de Gobernación y Justicia 
Sentido Favorable 

 
Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 

0509/2011 0471/2011 27/06/2011 28/07/2011 
Asunto Modificación Puntual de Plan Especial de Reforma Interior. 

Órgano solicitante Ayuntamiento de Málaga 
Sentido Favorable 

 
Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 

0510/2011 0539/2011 19/07/2011 28/07/2011 
Asunto Modificación Puntual de Plan General de Ordenación Urbana. 

Órgano solicitante Ayuntamiento de Níjar (Almería) 
Sentido Favorable 

 
Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 

0511/2011 0611/2010 07/07/2011 28/07/2011 
Asunto Revisión de oficio del acuerdo por el que se reconoció el derecho a 

la asistencia jurídica gratuita. 
Órgano solicitante Consejería de Gobernación y Justicia 

Sentido Favorable 
 

Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 
0512/2011 0478/2011 27/06/2011 28/07/2011 

Asunto Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de 
declaración de desamparo de menor. 

Órgano solicitante Consejería para la Igualdad y Bienestar Social 
Sentido Favorable 

 



 
 
 
  ANEXOS 
 

341 

Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 
0513/2011 0476/2011 27/06/2011 28/07/2011 

Asunto Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de 
asistencia sanitaria. 

Órgano solicitante Consejería de Salud 
Sentido Favorable 

 
Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 

0514/2011 0492/2011 05/07/2011 28/07/2011 
Asunto Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de 

asistencia sanitaria. 
Órgano solicitante Consejería de Salud 

Sentido Favorable 
 

Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 
0515/2011 0493/2011 05/07/2011 28/07/2011 

Asunto Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de 
asistencia sanitaria. 

Órgano solicitante Consejería de Salud 
Sentido Favorable 

 
Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 

0516/2011 0502/2011 05/07/2011 28/07/2011 
Asunto Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de 

asistencia sanitaria. 
Órgano solicitante Consejería de Salud 

Sentido Favorable 
 

Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 
0517/2011 0494/2011 05/07/2011 28/07/2011 

Asunto Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de 
asistencia sanitaria. 

Órgano solicitante Consejería de Salud 
Sentido Favorable 
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Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 
0518/2011 0495/2011 05/07/2011 28/07/2011 

Asunto Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de 
asistencia sanitaria. 

Órgano solicitante Consejería de Salud 
Sentido Favorable 

 
Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 

0519/2011 0496/2011 05/07/2011 28/07/2011 
Asunto Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de 

asistencia sanitaria. 
Órgano solicitante Consejería de Salud 

Sentido Favorable 
 

Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 
0520/2011 0497/2011 05/07/2011 28/07/2011 

Asunto Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de 
asistencia sanitaria. 

Órgano solicitante Consejería de Salud 
Sentido Favorable 

 
Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 

0521/2011 0498/2011 05/07/2011 28/07/2011 
Asunto Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de 

asistencia sanitaria. 
Órgano solicitante Consejería de Salud 

Sentido Favorable 
 

Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 
0522/2011 0499/2011 05/07/2011 28/07/2011 

Asunto Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de 
asistencia sanitaria. 

Órgano solicitante Consejería de Salud 
Sentido Favorable 
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Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 
0523/2011 0500/2011 05/07/2011 28/07/2011 

Asunto Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de 
asistencia sanitaria. 

Órgano solicitante Consejería de Salud 
Sentido Favorable 

 
Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 

0524/2011 0501/2011 05/07/2011 28/07/2011 
Asunto Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de 

asistencia sanitaria. 
Órgano solicitante Consejería de Salud 

Sentido Favorable 
 

Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 
0525/2011 0504/2011 05/07/2011 28/07/2011 

Asunto Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de 
asistencia sanitaria. 

Órgano solicitante Consejería de Salud 
Sentido Favorable 

 
Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 

0526/2011 0503/2011 05/07/2011 28/07/2011 
Asunto Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de 

asistencia sanitaria. 
Órgano solicitante Consejería de Salud 

Sentido Favorable 
 

Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 
0527/2011 0505/2011 01/07/2011 28/07/2011 

Asunto Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de 
asistencia sanitaria. 

Órgano solicitante Consejería de Salud 
Sentido Favorable 
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Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 
0528/2011 0506/2011 05/07/2011 28/07/2011 

Asunto Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de 
asistencia sanitaria. 

Órgano solicitante Consejería de Salud 
Sentido Favorable 

 
Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 

0529/2011 0481/2011 28/06/2011 28/07/2011 
Asunto Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de 

asistencia sanitaria. 
Órgano solicitante Universidad de Granada 

Sentido Favorable 
 

Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 
0530/2011 0482/2011 28/06/2011 28/07/2011 

Asunto Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de caída 
peatonal. 

Órgano solicitante Ayuntamiento de Huelva 
Sentido Favorable 

 
Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 

0531/2011 0472/2011 27/06/2011 28/07/2011 
Asunto Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de caída 

peatonal. 
Órgano solicitante Ayuntamiento de Jaén 

Sentido Favorable 
 

Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 
0532/2011 0473/2011 27/06/2011 28/07/2011 

Asunto Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de caída 
peatonal. 

Órgano solicitante Ayuntamiento de Jaén 
Sentido Favorable 
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Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 
0533/2011 0477/2011 27/06/2011 28/07/2011 

Asunto Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de caída 
peatonal. 

Órgano solicitante Ayuntamiento de Jaén 
Sentido Favorable 

 
Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 

0534/2011 0474/2011 27/06/2011 28/07/2011 
Asunto Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de 

accidente en fiestas populares. 
Órgano solicitante Ayuntamiento de Jaén 

Sentido Favorable 
 

Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 
0535/2011 0480/2011 28/06/2011 28/07/2011 

Asunto Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de 
daños a la propiedad. 

Órgano solicitante Mancomunidad de Municipios Costa Tropical de Granada 
Sentido Desfavorable 

 
Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 

0536/2011 0484/2011 30/06/2011 28/07/2011 
Asunto Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de 

daños a la propiedad. 
Órgano solicitante Ayuntamiento de Marchena (Sevilla) 

Sentido Desfavorable 
 

Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 
0537/2011 0488/2011 01/07/2011 28/07/2011 

Asunto Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de 
convenio urbanístico. 

Órgano solicitante Ayuntamiento de Totalán (Málaga) 
Sentido Favorable 
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Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 
0538/2011 0347/2011 27/06/2011 28/07/2011 

Asunto Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de 
daños por ruidos y molestias. 

Órgano solicitante Ayuntamiento de Prado del Rey (Cádiz) 
Sentido Desfavorable 

 
Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 

0539/2011 0112/2011 18/07/2011 28/07/2011 
Asunto Resolución de contrato de servicio. 

Órgano solicitante Ayuntamiento de Motril (Granada) 
Sentido Favorable 

 
Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 

0540/2011 0541/2011 20/07/2011 28/07/2011 
Asunto Resolución de contrato de consultoría y asistencia técnica. 

Órgano solicitante Consejería para la Igualdad y Bienestar Social 
Sentido Favorable 

 
Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 

0541/2011 0542/2011 20/07/2011 28/07/2011 
Asunto Resolución de contrato de consultoría y asistencia técnica. 

Órgano solicitante Consejería para la Igualdad y Bienestar Social 
Sentido Favorable 

 
Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 

0542/2011 0557/2011 27/07/2011 12/09/2011 
Asunto Proyecto de decreto por el que se modifican el Reglamento de 

Escuelas Taurinas de Andalucía aprobado por el Decreto 
112/2001, de 8 de mayo, el Decreto 143/2001, de 19 de junio, por 
el que se regula el régimen de autorización y funcionamiento de las 
plazas de toros portátiles, el Reglamento de festejos taurinos 
populares aprobado por el Decreto 62/2003, de 11 de marzo, y el 
Reglamento Taurino de Andalucía aprobado por el Decreto 
68/2006, de 21 de marzo. 

Órgano solicitante Consejería de Gobernación y Justicia 
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Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 
0543/2011 0519/2011 12/07/2011 12/09/2011 

Asunto Modificación de elementos del Plan General de Ordenación 
Urbana de Mijas (Málaga). 

Órgano solicitante Consejería de Obras Públicas y Vivienda 
Sentido Devolución 

 
Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 

0544/2011 0528/2011 13/07/2011 12/09/2011 
Asunto Modificación Puntual de Plan General de Ordenación Urbanística 

de La Línea de la Concepción (Cádiz). 
Órgano solicitante Consejería de Obras Públicas y Vivienda 

Sentido Favorable 
 

Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 
0545/2011 0514/2011 11/07/2011 12/09/2011 

Asunto Modificación Puntual de Plan General de Ordenación Urbanística. 
Órgano solicitante Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) 

Sentido Desfavorable 
 

Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 
0546/2011 0532/2011 14/07/2011 12/09/2011 

Asunto Modificación de Plan Parcial. 
Órgano solicitante Ayuntamiento de Aldeire (Granada) 

Sentido Desfavorable 
 

Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 
0547/2011 0527/2011 13/07/2011 12/09/2011 

Asunto Modificación de contrato de servicios. 
Órgano solicitante Consejería para la Igualdad y Bienestar Social 

Sentido Favorable 
 

Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 
0548/2011 0509/2011 07/07/2011 12/09/2011 

Asunto Revisión de oficio de liquidación tributaria girada por el Impuesto 
sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos 
Documentados. 

Órgano solicitante Consejería de Hacienda y Administración Pública 
Sentido Favorable 
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Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 
0549/2011 0513/2011 08/07/2011 12/09/2011 

Asunto Revisión de oficio de liquidación tributaria girada por el Impuesto 
sobre Sucesiones y Donaciones. 

Órgano solicitante Consejería de Hacienda y Administración Pública 
Sentido Desfavorable 

 
Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 

0550/2011 0511/2011 07/07/2011 12/09/2011 
Asunto Revisión de oficio de contrato de suministro. 

Órgano solicitante Consejería de Gobernación y Justicia 
Sentido Favorable 

 
Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 

0551/2011 0241/2011 11/07/2011 12/09/2011 
Asunto Revisión de oficio de aprobación de Proyecto de Reparcelación. 

Órgano solicitante Ayuntamiento de Roquetas de Mar (Almería) 
Sentido Devolución 

 
Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 

0552/2011 0531/2011 14/07/2011 12/09/2011 
Asunto Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de 

declaración de desamparo de menor. 
Órgano solicitante Consejería para la Igualdad y Bienestar Social 

Sentido Favorable 
 

Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 
0553/2011 0534/2011 15/07/2011 12/09/2011 

Asunto Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de 
daños a la propiedad. 

Órgano solicitante Consejería de Medio Ambiente 
Sentido Favorable 

 
Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 

0554/2011 0522/2011 13/07/2011 12/09/2011 
Asunto Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de 

asistencia sanitaria. 
Órgano solicitante Consejería de Salud 

Sentido Favorable 
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Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 
0555/2011 0523/2011 13/07/2011 12/09/2011 

Asunto Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de 
asistencia sanitaria. 

Órgano solicitante Consejería de Salud 
Sentido Favorable 

 
Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 

0556/2011 0524/2011 13/07/2011 12/09/2011 
Asunto Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de 

asistencia sanitaria. 
Órgano solicitante Consejería de Salud 

Sentido Favorable 
 

Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 
0557/2011 0525/2011 13/07/2011 12/09/2011 

Asunto Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de 
asistencia sanitaria. 

Órgano solicitante Consejería de Salud 
Sentido Favorable 

 
Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 

0558/2011 0526/2011 13/07/2011 12/09/2011 
Asunto Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de 

asistencia sanitaria. 
Órgano solicitante Consejería de Salud 

Sentido Favorable 
 

Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 
0559/2011 0508/2011 07/07/2011 12/09/2011 

Asunto Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de 
daños a la propiedad. 

Órgano solicitante Diputación Provincial de Cádiz 
Sentido Favorable 

 



 
 
 

CONSEJO CONSULTIVO DE ANDALUCÍA. MEMORIA 2011 

350 

Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 
0560/2011 0515/2011 11/07/2011 12/09/2011 

Asunto Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de 
daños a la propiedad. 

Órgano solicitante Ayuntamiento de Alcalá de los Gazules (Cádiz) 
Sentido Favorable 

 
Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 

0561/2011 0518/2011 11/07/2011 12/09/2011 
Asunto Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de caída 

peatonal. 
Órgano solicitante Diputación Provincial de Cádiz 

Sentido Desfavorable 
 

Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 
0562/2011 0516/2011 11/07/2011 12/09/2011 

Asunto Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de caída 
peatonal. 

Órgano solicitante Ayuntamiento de Olivares (Sevilla) 
Sentido Favorable 

 
Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 

0563/2011 0530/2011 13/07/2011 12/09/2011 
Asunto Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de caída 

peatonal. 
Órgano solicitante Ayuntamiento de Lucena (Córdoba) 

Sentido Favorable 
 

Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 
0564/2011 0510/2011 07/07/2011 12/09/2011 

Asunto Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de 
accidente en vehículo municipal. 

Órgano solicitante Ayuntamiento de Pilas (Sevilla) 
Sentido Favorable 
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Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 
0565/2011 0517/2011 11/07/2011 12/09/2011 

Asunto Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de 
accidente náutico. 

Órgano solicitante Ayuntamiento de Vélez-Málaga (Málaga) 
Sentido Devolución 

 
Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 

0566/2011 0521/2011 13/07/2011 12/09/2011 
Asunto Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de 

anulación judicial de resolución administrativa. 
Órgano solicitante Ayuntamiento de Pozoblanco (Córdoba) 

Sentido Desfavorable 
 

Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 
0567/2011 0631/2011 05/09/2011 22/09/2011 

Asunto Anteproyecto de Ley por la que se regula el uso de la lengua de 
signos española y los medios de apoyo a la comunicación oral de 
las personas sordas, con discapacidad auditiva y con sordoceguera 
en Andalucía. 

Órgano solicitante Consejería para la Igualdad y Bienestar Social 
 

Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 
0568/2011 0564/2011 29/07/2011 22/09/2011 

Asunto Proyecto de decreto por el que se desestima la solicitud de creación 
de la Entidad Local Autónoma "La Rábita", en el término 
municipal de Albuñol (Granada). 

Órgano solicitante Consejería de Gobernación y Justicia 
Sentido Favorable 

 
Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 

0569/2011 0566/2011 01/08/2011 22/09/2011 
Asunto Proyecto de orden por la que se regula el programa de calidad y 

mejora de los rendimientos escolares en los centros docentes 
públicos. 

Órgano solicitante Consejería de Educación 
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Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 
0570/2011 0577/2011 05/08/2011 22/09/2011 

Asunto Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de 
accidente de moto. 

Órgano solicitante Ayuntamiento de El Viso del Alcor (Sevilla) 
Sentido Devolución 

 
Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 

0571/2011 0587/2011 05/08/2011 22/09/2011 
Asunto Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de 

asistencia sanitaria. 
Órgano solicitante Consejería de Salud 

Sentido Favorable 
 

Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 
0572/2011 0548/2011 21/07/2011 22/09/2011 

Asunto Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de 
asistencia sanitaria. 

Órgano solicitante Consejería de Salud 
Sentido Favorable 

 
Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 

0573/2011 0547/2011 21/07/2011 22/09/2011 
Asunto Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de 

asistencia sanitaria. 
Órgano solicitante Consejería de Salud 

Sentido Favorable 
 

Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 
0574/2011 0546/2011 21/07/2011 22/09/2011 

Asunto Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de 
asistencia sanitaria. 

Órgano solicitante Consejería de Salud 
Sentido Favorable 
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Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 
0575/2011 0560/2011 28/07/2011 22/09/2011 

Asunto Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de 
anulación judicial de resolución administrativa. 

Órgano solicitante Consejería de Turismo, Comercio y Deporte 
Sentido Favorable 

 
Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 

0576/2011 0555/2011 26/07/2011 22/09/2011 
Asunto Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de 

daños a la propiedad. 
Órgano solicitante Diputación Provincial de Cádiz 

Sentido Favorable 
 

Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 
0577/2011 0202/2011 01/08/2011 22/09/2011 

Asunto Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de 
"mobbing". 

Órgano solicitante Ayuntamiento de Torremolinos (Málaga) 
Sentido Favorable 

 
Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 

0578/2011 0558/2011 27/07/2011 22/09/2011 
Asunto Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de 

"mobbing". 
Órgano solicitante Ayuntamiento de La Zubia (Granada) 

Sentido Favorable 
 

Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 
0579/2011 0479/2011 18/07/2011 22/09/2011 

Asunto Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de 
accidente en fiestas populares. 

Órgano solicitante Ayuntamiento de Benacazón (Sevilla) 
Sentido Devolución 
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Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 
0580/2011 0567/2011 01/08/2011 22/09/2011 

Asunto Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de 
accidente de circulación. 

Órgano solicitante Ayuntamiento de Níjar (Almería) 
Sentido Favorable 

 
Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 

0581/2011 0538/2011 19/07/2011 22/09/2011 
Asunto Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de 

accidente en recinto deportivo. 
Órgano solicitante Ayuntamiento de Marbella (Málaga) 

Sentido Devolución 
 

Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 
0582/2011 0540/2011 19/07/2011 22/09/2011 

Asunto Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de 
accidente en recinto deportivo. 

Órgano solicitante Ayuntamiento de Marbella (Málaga) 
Sentido Devolución 

 
Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 

0583/2011 0334/2011 20/07/2011 22/09/2011 
Asunto Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de caída 

peatonal. 
Órgano solicitante Ayuntamiento de Huelva 

Sentido Favorable 
 

Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 
0584/2011 0545/2011 21/07/2011 22/09/2011 

Asunto Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de caída 
peatonal. 

Órgano solicitante Ayuntamiento de Prado del Rey (Cádiz) 
Sentido Favorable 
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Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 
0585/2011 0550/2011 22/07/2011 22/09/2011 

Asunto Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de caída 
peatonal. 

Órgano solicitante Ayuntamiento de Málaga 
Sentido Favorable 

 
Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 

0586/2011 0552/2011 25/07/2011 22/09/2011 
Asunto Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de caída 

peatonal. 
Órgano solicitante Ayuntamiento de Sevilla 

Sentido Desfavorable 
 

Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 
0587/2011 0568/2011 02/08/2011 22/09/2011 

Asunto Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de caída 
peatonal. 

Órgano solicitante Ayuntamiento de Málaga 
Sentido Favorable 

 
Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 

0588/2011 0569/2011 02/08/2011 22/09/2011 
Asunto Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de 

accidente en edificio municipal. 
Órgano solicitante Ayuntamiento de Málaga 

Sentido Favorable 
 

Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 
0589/2011 0303/2008 22/07/2011 22/09/2011 

Asunto Modificación puntual de unidades de ejecución. 
Órgano solicitante Ayuntamiento de Estepona (Málaga) 

Sentido Favorable 
 

Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 
0590/2011 0559/2011 27/07/2011 22/09/2011 

Asunto Modificación de contrato de gestión de servicio público. 
Órgano solicitante Consejería de Educación 

Sentido Favorable 
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Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 
0591/2011 0561/2011 27/07/2011 22/09/2011 

Asunto Modificación de contrato de gestión de servicio público. 
Órgano solicitante Consejería de Educación 

Sentido Favorable 
 

Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 
0592/2011 0562/2011 27/07/2011 22/09/2011 

Asunto Modificación de contrato de gestión de servicio público. 
Órgano solicitante Consejería de Educación 

Sentido Favorable 
 

Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 
0593/2011 0543/2011 20/07/2011 22/09/2011 

Asunto Revocación de liquidación tributaria girada por el Impuesto sobre 
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. 

Órgano solicitante Consejería de Hacienda y Administración Pública 
Sentido Favorable 

 
Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 

0594/2011 0310/2011 02/08/2011 22/09/2011 
Asunto Revisión de oficio de Proyecto de Actuación y Licencia de Obras. 

Órgano solicitante Ayuntamiento de Priego de Córdoba (Córdoba) 
Sentido Desfavorable 

 
Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 

0595/2011 0507/2011 26/07/2011 22/09/2011 
Asunto Revisión de oficio de licencia municipal. 

Órgano solicitante Ayuntamiento de El Madroño (Sevilla) 
Sentido Devolución 

 
Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 

0596/2011 0535/2011 18/07/2011 22/09/2011 
Asunto Recurso extraordinario de revisión contra expediente sancionador. 

Órgano solicitante Ayuntamiento de Níjar (Almería) 
Sentido Favorable 
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Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 
0597/2011 0536/2011 18/07/2011 22/09/2011 

Asunto Recurso extraordinario de revisión contra expediente sancionador. 
Órgano solicitante Ayuntamiento de Níjar (Almería) 

Sentido Desfavorable 
 

Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 
0598/2011 0635/2011 06/09/2011 27/09/2011 

Asunto Proyecto de decreto por el que se regula la estructura organizativa 
de prevención de riesgos laborales para el personal al servicio de la 
Administración de la Junta de Andalucía. 

Órgano solicitante Consejería de Empleo 
 

Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 
0599/2011 0571/2011 02/08/2011 27/09/2011 

Asunto Modificación de Elementos del Plan General de Ordenación 
Urbanística. 

Órgano solicitante Ayuntamiento de Nerja (Málaga) 
Sentido Favorable 

 
Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 

0600/2011 0574/2011 03/08/2011 27/09/2011 
Asunto Revisión de oficio de liquidación tributaria girada por el Impuesto 

sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos 
Documentados. 

Órgano solicitante Consejería de Hacienda y Administración Pública 
Sentido Favorable 

 
Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 

0601/2011 0576/2011 04/08/2011 27/09/2011 
Asunto Revisión de oficio de liquidaciones tributarias giradas por el 

Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos 
Documentados. 

Órgano solicitante Consejería de Hacienda y Administración Pública 
Sentido Favorable 

 



 
 
 

CONSEJO CONSULTIVO DE ANDALUCÍA. MEMORIA 2011 

358 

Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 
0602/2011 0592/2011 04/08/2011 27/09/2011 

Asunto Revisión de oficio de liquidación tributaria girada por el Impuesto 
sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos 
Documentados. 

Órgano solicitante Consejería de Hacienda y Administración Pública 
Sentido Favorable 

 
Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 

0603/2011 0573/2011 03/08/2011 27/09/2011 
Asunto Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de 

daños a la propiedad. 
Órgano solicitante Consejería de Obras Públicas y Vivienda 

Sentido Favorable 
 

Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 
0604/2011 0600/2011 05/08/2011 27/09/2011 

Asunto Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de 
asistencia sanitaria. 

Órgano solicitante Consejería de Salud 
Sentido Favorable 

 
Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 

0605/2011 0601/2011 05/08/2011 27/09/2011 
Asunto Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de 

asistencia sanitaria. 
Órgano solicitante Consejería de Salud 

Sentido Favorable 
 

Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 
0606/2011 0595/2011 05/08/2011 27/09/2011 

Asunto Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de 
asistencia sanitaria. 

Órgano solicitante Consejería de Salud 
Sentido Favorable 
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Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 
0607/2011 0371/2011 05/08/2011 27/09/2011 

Asunto Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de 
asistencia sanitaria. 

Órgano solicitante Consejería de Salud 
Sentido Favorable 

 
Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 

0608/2011 0597/2011 05/08/2011 27/09/2011 
Asunto Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de 

asistencia sanitaria. 
Órgano solicitante Consejería de Salud 

Sentido Favorable 
 

Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 
0609/2011 0582/2011 05/08/2011 27/09/2011 

Asunto Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de 
asistencia sanitaria. 

Órgano solicitante Consejería de Salud 
Sentido Favorable 

 
Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 

0610/2011 0584/2011 05/08/2011 27/09/2011 
Asunto Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de 

asistencia sanitaria. 
Órgano solicitante Consejería de Salud 

Sentido Favorable 
 

Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 
0611/2011 0579/2011 05/08/2011 27/09/2011 

Asunto Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de 
asistencia sanitaria. 

Órgano solicitante Consejería de Salud 
Sentido Favorable 
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Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 
0612/2011 0586/2011 05/08/2011 27/09/2011 

Asunto Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de 
asistencia sanitaria. 

Órgano solicitante Consejería de Salud 
Sentido Favorable 

 
Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 

0613/2011 0589/2011 05/08/2011 27/09/2011 
Asunto Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de 

asistencia sanitaria. 
Órgano solicitante Consejería de Salud 

Sentido Favorable 
 

Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 
0614/2011 0596/2011 05/08/2011 27/09/2011 

Asunto Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de 
asistencia sanitaria. 

Órgano solicitante Consejería de Salud 
Sentido Favorable 

 
Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 

0615/2011 0580/2011 05/08/2011 27/09/2011 
Asunto Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de 

asistencia sanitaria. 
Órgano solicitante Consejería de Salud 

Sentido Favorable 
 

Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 
0616/2011 0583/2011 05/08/2011 27/09/2011 

Asunto Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de 
asistencia sanitaria. 

Órgano solicitante Consejería de Salud 
Sentido Favorable 
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Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 
0617/2011 0581/2011 05/08/2011 27/09/2011 

Asunto Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de 
asistencia sanitaria. 

Órgano solicitante Consejería de Salud 
Sentido Favorable 

 
Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 

0618/2011 0585/2011 05/08/2011 27/09/2011 
Asunto Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de 

asistencia sanitaria. 
Órgano solicitante Consejería de Salud 

Sentido Favorable 
 

Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 
0619/2011 0588/2011 05/08/2011 27/09/2011 

Asunto Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de 
asistencia sanitaria. 

Órgano solicitante Consejería de Salud 
Sentido Favorable 

 
Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 

0620/2011 0591/2011 05/08/2011 27/09/2011 
Asunto Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de 

asistencia sanitaria. 
Órgano solicitante Consejería de Salud 

Sentido Favorable 
 

Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 
0621/2011 0593/2011 05/08/2011 27/09/2011 

Asunto Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de 
asistencia sanitaria. 

Órgano solicitante Consejería de Salud 
Sentido Favorable 
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Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 
0622/2011 0594/2011 05/08/2011 27/09/2011 

Asunto Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de 
asistencia sanitaria. 

Órgano solicitante Consejería de Salud 
Sentido Favorable 

 
Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 

0623/2011 0590/2011 05/08/2011 27/09/2011 
Asunto Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de 

asistencia sanitaria. 
Órgano solicitante Consejería de Salud 

Sentido Favorable 
 

Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 
0624/2011 0598/2011 05/08/2011 27/09/2011 

Asunto Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de 
asistencia sanitaria. 

Órgano solicitante Consejería de Salud 
Sentido Favorable 

 
Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 

0625/2011 0599/2011 05/08/2011 27/09/2011 
Asunto Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de 

accidente laboral. 
Órgano solicitante Consejería de Salud 

Sentido Favorable 
 

Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 
0626/2011 0578/2011 05/08/2011 27/09/2011 

Asunto Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de caída 
peatonal. 

Órgano solicitante Ayuntamiento de Vélez-Málaga (Málaga) 
Sentido Favorable 

 
Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 

0627/2011 0572/2011 03/08/2011 27/09/2011 
Asunto Modificación de contrato de servicios. 

Órgano solicitante Consejería de Obras Públicas y Vivienda 
Sentido Favorable 
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Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 
0628/2011 0644/2011 09/09/2011 27/09/2011 

Asunto Resolución de contrato de consultoría y asistencia técnica. 
Órgano solicitante Consejería de Medio Ambiente 

Sentido Favorable 
 

Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 
0629/2011 0520/2011 13/07/2011 27/09/2011 

Asunto Resolución de contrato de obras. 
Órgano solicitante Ayuntamiento de Linares (Jaén) 

Sentido Favorable 
 

Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 
0630/2011 0647/2011 13/09/2011 04/10/2011 

Asunto Proyecto de decreto por el que se regula el Registro Administrativo 
Especial de Mediadores de Seguros, Corredores de Reaseguros y de 
sus altos cargos de la Comunidad Autónoma de Andalucía, así 
como las obligaciones contables y el deber de información de las 
personas y entidades mediadoras de seguros y corredoras de 
reaseguros inscritas en el Registro anterior. 

Órgano solicitante Consejería de Economía, Innovación y Ciencia 
 

Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 
0631/2011 0618/2011 22/08/2011 04/10/2011 

Asunto Modificación Puntual de Plan General de Ordenación Urbanística 
de Jaén. 

Órgano solicitante Consejería de Obras Públicas y Vivienda 
Sentido Favorable 

 
Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 

0632/2011 0886/2009 11/08/2011 04/10/2011 
Asunto Modificación Puntual de Plan General de Ordenación Urbanística. 

Órgano solicitante Ayuntamiento de Dalías (Almería) 
Sentido Devolución 

 
Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 

0633/2011 0620/2011 23/08/2011 04/10/2011 
Asunto Modificación de Plan General de Ordenación Urbanística. 

Órgano solicitante Ayuntamiento de Nerja (Málaga) 
Sentido Desfavorable 
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Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 
0634/2011 0615/2011 18/08/2011 04/10/2011 

Asunto Modificación de estudio de detalle. 
Órgano solicitante Ayuntamiento de Dúrcal (Granada) 

Sentido Favorable 
 

Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 
0635/2011 0611/2011 11/08/2011 04/10/2011 

Asunto Revocación de liquidación tributaria girada por el Impuesto sobre 
Sucesiones. 

Órgano solicitante Consejería de Hacienda y Administración Pública 
Sentido Desfavorable 

 
Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 

0636/2011 0612/2011 11/08/2011 04/10/2011 
Asunto Revocación de liquidación tributaria girada por el Impuesto sobre 

Sucesiones. 
Órgano solicitante Consejería de Hacienda y Administración Pública 

Sentido Desfavorable 
 

Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 
0637/2011 0553/2011 19/08/2011 04/10/2011 

Asunto Revisión de oficio de contrato privado. 
Órgano solicitante Ayuntamiento de Villanueva del Arzobispo (Jaén) 

Sentido Desfavorable 
 

Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 
0638/2011 0609/2011 11/08/2011 04/10/2011 

Asunto Revisión de oficio de resolución sancionadora. 
Órgano solicitante Ayuntamiento de Gibraleón (Huelva) 

Sentido Desfavorable 
 

Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 
0639/2011 0323/2011 12/08/2011 04/10/2011 

Asunto Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de 
enfermedad profesional. 

Órgano solicitante Consejería de Empleo 
Sentido Favorable 
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Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 
0640/2011 0432/2011 26/08/2011 04/10/2011 

Asunto Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de 
accidente de moto. 

Órgano solicitante Ayuntamiento de Almería 
Sentido Desfavorable 

 
Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 

0641/2011 0622/2011 28/08/2011 04/10/2011 
Asunto Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de 

accidente de moto. 
Órgano solicitante Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) 

Sentido Favorable 
 

Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 
0642/2011 0604/2011 09/08/2011 04/10/2011 

Asunto Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de caída 
peatonal. 

Órgano solicitante Ayuntamiento de Málaga 
Sentido Favorable 

 
Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 

0643/2011 0619/2011 23/08/2011 04/10/2011 
Asunto Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de caída 

peatonal. 
Órgano solicitante Ayuntamiento de Málaga 

Sentido Favorable 
 

Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 
0644/2011 0607/2011 11/08/2011 04/10/2011 

Asunto Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de caída 
peatonal. 

Órgano solicitante Ayuntamiento de Gibraleón (Huelva) 
Sentido Favorable 
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Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 
0645/2011 0613/2011 17/08/2011 04/10/2011 

Asunto Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de caída 
peatonal. 

Órgano solicitante Ayuntamiento de Mairena del Alcor (Sevilla) 
Sentido Favorable 

 
Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 

0646/2011 0629/2011 02/09/2011 04/10/2011 
Asunto Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de caída 

peatonal. 
Órgano solicitante Ayuntamiento de Rincón de la Victoria (Málaga) 

Sentido Favorable 
 

Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 
0647/2011 0625/2011 01/09/2011 04/10/2011 

Asunto Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de 
daños por ruidos y molestias. 

Órgano solicitante Ayuntamiento de Vejer de la Frontera (Cádiz) 
Sentido Favorable 

 
Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 

0648/2011 0959/2010 26/08/2011 04/10/2011 
Asunto Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de 

daños a la propiedad. 
Órgano solicitante Ayuntamiento de Almonte (Huelva) 

Sentido Devolución 
 

Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 
0649/2011 0617/2011 22/08/2011 04/10/2011 

Asunto Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de 
revocación de licencia urbanística. 

Órgano solicitante Ayuntamiento de Marbella (Málaga) 
Sentido Favorable 

 
Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 

0650/2011 0605/2011 05/08/2011 04/10/2011 
Asunto Modificación de contrato de servicios. 

Órgano solicitante Diputación Provincial de Córdoba 
Sentido Favorable 
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Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 
0651/2011 0627/2011 01/09/2011 04/10/2011 

Asunto Modificación de contrato de gestión de servicio público. 
Órgano solicitante Consejería para la Igualdad y Bienestar Social 

Sentido Favorable 
 

Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 
0652/2011 0628/2011 01/09/2011 04/10/2011 

Asunto Modificación de contrato de gestión de servicio público. 
Órgano solicitante Consejería para la Igualdad y Bienestar Social 

Sentido Favorable 
 

Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 
0653/2011 0652/2011 16/09/2011 04/10/2011 

Asunto Resolución de contrato de obras. 
Órgano solicitante Consejería de Obras Públicas y Vivienda 

Sentido Favorable 
 

Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 
0654/2011 0645/2011 12/09/2011 10/10/2011 

Asunto Proyecto de decreto por el que se regula la Artesanía Alimentaria 
en Andalucía. 

Órgano solicitante Consejería de Agricultura y Pesca 
 

Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 
0655/2011 0658/2011 19/09/2011 10/10/2011 

Asunto Proyecto de decreto por el que se crea y regula el Consejo de 
Ayuda a las Víctimas del Terrorismo en Andalucía. 

Órgano solicitante Consejería de Gobernación y Justicia 
 

Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 
0656/2011 0659/2011 19/09/2011 10/10/2011 

Asunto Proyecto de decreto por el que se modifica el Reglamento de 
Organización y Funciones del Gabinete Jurídico de la Junta de 
Andalucía y del Cuerpo de Letrados de la Junta de Andalucía. 

Órgano solicitante Consejería de la Presidencia 
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Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 
0657/2011 0646/2011 13/09/2011 10/10/2011 

Asunto Modificación de Plan General de Ordenación Urbanística de 
Estepa (Sevilla). 

Órgano solicitante Consejería de Obras Públicas y Vivienda 
Sentido Favorable 

 
Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 

0658/2011 0634/2011 06/09/2011 10/10/2011 
Asunto Innovación de Plan General de Ordenación Urbanística. 

Órgano solicitante Ayuntamiento de Estepa (Sevilla) 
Sentido Favorable 

 
Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 

0659/2011 0648/2011 16/09/2011 10/10/2011 
Asunto Innovación de Plan General de Ordenación Urbanística. 

Órgano solicitante Ayuntamiento de Cártama (Málaga) 
Sentido Favorable 

 
Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 

0660/2011 0623/2011 16/09/2011 10/10/2011 
Asunto Revisión de oficio de contrato administrativo. 

Órgano solicitante Ayuntamiento de Montejaque (Málaga) 
Sentido Desfavorable 

 
Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 

0661/2011 0642/2011 07/09/2011 10/10/2011 
Asunto Recurso extraordinario de revisión contra resolución por la que se 

declara la inadmisión de recurso de reposición interpuesto contra 
resolución por la que se otorga renovación de autorización. 

Órgano solicitante Ayuntamiento de Málaga 
Sentido Favorable 

 
Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 

0662/2011 0638/2011 07/09/2011 10/10/2011 
Asunto Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de 

asistencia sanitaria. 
Órgano solicitante Consejería de Salud 

Sentido Favorable 
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Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 
0663/2011 0639/2011 07/09/2011 10/10/2011 

Asunto Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de 
asistencia sanitaria. 

Órgano solicitante Consejería de Salud 
Sentido Favorable 

 
Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 

0664/2011 0637/2011 07/09/2011 10/10/2011 
Asunto Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de 

asistencia sanitaria. 
Órgano solicitante Consejería de Salud 

Sentido Favorable 
 

Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 
0665/2011 0641/2011 07/09/2011 10/10/2011 

Asunto Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de 
asistencia sanitaria. 

Órgano solicitante Consejería de Salud 
Sentido Desfavorable 

 
Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 

0666/2011 0640/2011 07/09/2011 10/10/2011 
Asunto Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de 

asistencia sanitaria. 
Órgano solicitante Consejería de Salud 

Sentido Favorable 
 

Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 
0667/2011 0416/2011 16/09/2011 10/10/2011 

Asunto Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de 
enfermedad profesional. 

Órgano solicitante Consejería de Empleo 
Sentido Favorable 
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Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 
0668/2011 0633/2011 06/09/2011 10/10/2011 

Asunto Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de 
accidente de moto. 

Órgano solicitante Diputación Provincial de Granada 
Sentido Favorable 

 
Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 

0669/2011 0549/2011 12/09/2011 10/10/2011 
Asunto Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de 

daños a la propiedad. 
Órgano solicitante Ayuntamiento de Pozoblanco (Córdoba) 

Sentido Favorable 
 

Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 
0670/2011 0655/2011 19/09/2011 10/10/2011 

Asunto Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de caída 
peatonal. 

Órgano solicitante Ayuntamiento de Jerez de la Frontera (Cádiz) 
Sentido Favorable 

 
Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 

0671/2011 0656/2011 19/09/2011 10/10/2011 
Asunto Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de caída 

peatonal. 
Órgano solicitante Ayuntamiento de Jerez de la Frontera (Cádiz) 

Sentido Favorable 
 

Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 
0672/2011 0654/2011 16/09/2011 10/10/2011 

Asunto Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de caída 
peatonal. 

Órgano solicitante Ayuntamiento de San Fernando (Cádiz) 
Sentido Favorable 
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Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 
0673/2011 0661/2011 16/09/2011 10/10/2011 

Asunto Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de caída 
peatonal. 

Órgano solicitante Ayuntamiento de San Fernando (Cádiz) 
Sentido Favorable 

 
Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 

0674/2011 0649/2011 16/09/2011 10/10/2011 
Asunto Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de caída 

peatonal. 
Órgano solicitante Ayuntamiento de Pilas (Sevilla) 

Sentido Favorable 
 

Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 
0675/2011 0660/2011 19/09/2011 10/10/2011 

Asunto Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de caída 
peatonal. 

Órgano solicitante Ayuntamiento de Huelva 
Sentido Favorable 

 
Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 

0676/2011 0643/2011 27/09/2011 10/10/2011 
Asunto Resolución de contrato de obras. 

Órgano solicitante Ayuntamiento de Benamocarra (Málaga) 
Sentido Desfavorable 

 
Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 

0677/2011 0621/2011 28/09/2011 10/10/2011 
Asunto Resolución de contrato de servicios. 

Órgano solicitante Ayuntamiento de Puerto Real (Cádiz) 
Sentido Desfavorable 

 
Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 

0678/2011 0696/2011 10/10/2011 18/10/2011 
Asunto Anteproyecto de Ley del Presupuesto de la Comunidad Autónoma 

de Andalucía para el año 2012. 
Órgano solicitante Consejería de Hacienda y Administración Pública 
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Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 
0679/2011 0665/2011 26/09/2011 18/10/2011 

Asunto Proyecto de decreto por el que se establece el Régimen Jurídico de 
los Servicios Públicos Portuarios, de las Actividades Comerciales e 
Industriales, y de las Tasas de los Puertos de Andalucía. 

Órgano solicitante Consejería de Obras Públicas y Vivienda 
 

Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 
0680/2011 0666/2011 28/09/2011 18/10/2011 

Asunto Proyecto de decreto por el que se regula la estructura y 
funcionamiento de la red de información ambiental de Andalucía y 
el acceso a la información ambiental. 

Órgano solicitante Consejería de Medio Ambiente 
 

Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 
0681/2011 0671/2011 30/09/2011 18/10/2011 

Asunto Proyecto de decreto por el que se crea el Tribunal Administrativo 
de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía. 

Órgano solicitante Consejería de Hacienda y Administración Pública 
 

Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 
0682/2011 0676/2011 03/10/2011 18/10/2011 

Asunto Proyecto de orden por la que se aprueban los precios medios en el 
mercado para estimar el valor real de determinados bienes rústicos, 
radicados en la Comunidad Autónoma de Andalucía, a efectos de la 
liquidación de los hechos imponibles de los impuestos sobre 
transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados y 
sobre sucesiones y donaciones, se establecen las reglas para la 
aplicación de los mismos y se publica la metodología para su 
obtención. 

Órgano solicitante Consejería de Hacienda y Administración Pública 
 

Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 
0683/2011 0670/2011 29/09/2011 18/10/2011 

Asunto Revisión de oficio de resolución por la que se reconoció el derecho 
a la asistencia jurídica gratuita. 

Órgano solicitante Consejería de Gobernación y Justicia 
Sentido Favorable 
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Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 
0684/2011 0603/2011 03/10/2011 18/10/2011 

Asunto Revisión de oficio de acuerdo de la Junta de Gobierno Local por el 
que se adjudicó finca solar. 

Órgano solicitante Ayuntamiento de Sevilla 
Sentido Favorable 

 
Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 

0685/2011 0683/2011 03/10/2011 18/10/2011 
Asunto Revisión de oficio de nombramiento de funcionario. 

Órgano solicitante Ayuntamiento de Cuevas de San Marcos (Málaga) 
Sentido Favorable 

 
Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 

0686/2011 0556/2011 29/09/2011 18/10/2011 
Asunto Recurso extraordinario de revisión contra expediente sancionador. 

Órgano solicitante Consejería de Medio Ambiente 
Sentido Favorable 

 
Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 

0687/2011 0662/2011 20/09/2011 18/10/2011 
Asunto Recurso extraordinario de revisión contra expediente sancionador. 

Órgano solicitante Consejería de Medio Ambiente 
Sentido Favorable 

 
Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 

0688/2011 0349/2011 26/09/2011 18/10/2011 
Asunto Recurso extraordinario de revisión contra expediente sancionador. 

Órgano solicitante Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre (Málaga) 
Sentido Favorable 

 
Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 

0689/2011 0669/2011 28/09/2011 18/10/2011 
Asunto Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de 

omisiones administrativas. 
Órgano solicitante Consejería de Economía, Innovación y Ciencia 

Sentido Favorable 
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Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 
0690/2011 0382/2011 26/09/2011 18/10/2011 

Asunto Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de 
culpa "in vigilando". 

Órgano solicitante Ayuntamiento de Albaida del Aljarafe (Sevilla) 
Sentido Favorable 

 
Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 

0691/2011 0491/2011 29/09/2011 18/10/2011 
Asunto Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de 

licencia de obras. 
Órgano solicitante Ayuntamiento de Córdoba 

Sentido Favorable 
 

Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 
0692/2011 0664/2011 23/09/2011 18/10/2011 

Asunto Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de 
accidente de moto. 

Órgano solicitante Ayuntamiento de Málaga 
Sentido Favorable 

 
Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 

0693/2011 0672/2011 30/09/2011 18/10/2011 
Asunto Modificación de contrato de gestión de servicio público. 

Órgano solicitante Consejería para la Igualdad y Bienestar Social 
Sentido Favorable 

 
Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 

0694/2011 0675/2011 30/09/2011 18/10/2011 
Asunto Modificación de contrato de gestión de servicio público. 

Órgano solicitante Consejería para la Igualdad y Bienestar Social 
Sentido Favorable 

 
Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 

0695/2011 0616/2011 03/10/2011 18/10/2011 
Asunto Resolución de contrato de obras. 

Órgano solicitante Consejería de Salud 
Sentido Favorable 
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Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 
0696/2011 0687/2011 06/10/2011 18/10/2011 

Asunto Resolución de contrato de servicios. 
Órgano solicitante Ayuntamiento de Algeciras (Cádiz) 

Sentido Favorable 
 

Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 
0697/2011 0705/2011 14/10/2011 27/10/2011 

Asunto Anteproyecto de Ley de modificación de la Ley 7/2002, de 17 de 
diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía. 

Órgano solicitante Consejería de Obras Públicas y Vivienda 
 

Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 
0698/2011 0688/2011 06/10/2011 27/10/2011 

Asunto Revisión de oficio de contrato privado. 
Órgano solicitante Ayuntamiento de Algeciras (Cádiz) 

Sentido Favorable 
 

Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 
0699/2011 0684/2011 04/10/2011 27/10/2011 

Asunto Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de caída 
en centro asistencial. 

Órgano solicitante Consejería para la Igualdad y Bienestar Social 
Sentido Favorable 

 
Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 

0700/2011 0685/2011 04/10/2011 27/10/2011 
Asunto Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de 

asistencia sanitaria. 
Órgano solicitante Consejería para la Igualdad y Bienestar Social 

Sentido Devolución 
 

Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 
0701/2011 0298/2011 03/10/2011 27/10/2011 

Asunto Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de 
asistencia sanitaria. 

Órgano solicitante Consejería de Salud 
Sentido Favorable 
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Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 
0702/2011 0677/2011 03/10/2011 27/10/2011 

Asunto Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de 
asistencia sanitaria. 

Órgano solicitante Consejería de Salud 
Sentido Desfavorable 

 
Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 

0703/2011 0678/2011 03/10/2011 27/10/2011 
Asunto Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de 

asistencia sanitaria. 
Órgano solicitante Consejería de Salud 

Sentido Favorable 
 

Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 
0704/2011 0679/2011 03/10/2011 27/10/2011 

Asunto Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de 
asistencia sanitaria. 

Órgano solicitante Consejería de Salud 
Sentido Desfavorable 

 
Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 

0705/2011 0680/2011 03/10/2011 27/10/2011 
Asunto Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de 

asistencia sanitaria. 
Órgano solicitante Consejería de Salud 

Sentido Favorable 
 

Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 
0706/2011 0681/2011 03/10/2011 27/10/2011 

Asunto Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de 
asistencia sanitaria. 

Órgano solicitante Consejería de Salud 
Sentido Favorable 

 



 
 
 
  ANEXOS 
 

377 

Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 
0707/2011 0692/2011 04/10/2011 27/10/2011 

Asunto Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de 
accidente de moto. 

Órgano solicitante Consejería de Obras Públicas y Vivienda 
Sentido Favorable 

 
Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 

0708/2011 0673/2011 30/09/2011 27/10/2011 
Asunto Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de 

daños a la propiedad. 
Órgano solicitante Ayuntamiento de Viator (Almería) 

Sentido Favorable 
 

Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 
0709/2011 0686/2011 06/10/2011 27/10/2011 

Asunto Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de caída 
peatonal. 

Órgano solicitante Ayuntamiento de Huelva 
Sentido Favorable 

 
Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 

0710/2011 0551/2011 04/10/2011 27/10/2011 
Asunto Innovación Puntual de Normas Subsidiarias de Planeamiento 

Municipal. 
Órgano solicitante Ayuntamiento de Priego de Córdoba (Córdoba) 

Sentido Favorable 
 

Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 
0711/2011 0695/2011 10/10/2011 27/10/2011 

Asunto Modificación de contrato de gestión de servicio público. 
Órgano solicitante Consejería para la Igualdad y Bienestar Social 

Sentido Favorable 
 

Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 
0712/2011 0689/2011 07/10/2011 27/10/2011 

Asunto Resolución de contrato de servicio. 
Órgano solicitante Universidad de Huelva 

Sentido Desfavorable 
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Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 
0713/2011 0701/2011 13/10/2011 02/11/2011 

Asunto Proyecto de decreto por el que se regulan las condiciones de los 
locales y elementos materiales a utilizar en las elecciones al 
Parlamento de Andalucía. 

Órgano solicitante Consejería de Gobernación y Justicia 
 

Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 
0714/2011 0708/2011 17/10/2011 02/11/2011 

Asunto Proyecto de decreto por el que se modifican determinados artículos 
del Reglamento de Máquinas Recreativas y de Azar, de Salones 
Recreativos y de Juego y del Registro de Empresas de Juego de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía, aprobado por Decreto 
250/2005, de 22 de noviembre y del Catálogo de Juego y Apuestas 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, aprobado por Decreto 
280/2009, de 23 de junio. 

Órgano solicitante Consejería de Gobernación y Justicia 
 

Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 
0715/2011 0693/2011 10/10/2011 02/11/2011 

Asunto Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de 
daños a la propiedad. 

Órgano solicitante Consejería de Obras Públicas y Vivienda 
Sentido Favorable 

 
Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 

0716/2011 0694/2011 10/10/2011 02/11/2011 
Asunto Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de 

accidente de moto. 
Órgano solicitante Consejería de Obras Públicas y Vivienda 

Sentido Favorable 
 

Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 
0717/2011 0706/2011 17/10/2011 02/11/2011 

Asunto Resolución de contrato de obras. 
Órgano solicitante Ayuntamiento de Fuengirola (Málaga) 

Sentido Favorable 
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Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 
0718/2011 0707/2011 17/10/2011 02/11/2011 

Asunto Resolución de contrato de obras. 
Órgano solicitante Ayuntamiento de Fuengirola (Málaga) 

Sentido Favorable 
 

Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 
0719/2011 0710/2011 17/10/2011 02/11/2011 

Asunto Resolución de contrato de obras. 
Órgano solicitante Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) 

Sentido Favorable 
 

Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 
0720/2011 0702/2011 14/10/2011 02/11/2011 

Asunto Resolución de contrato de concesión administrativa. 
Órgano solicitante Ayuntamiento de Rota (Cádiz) 

Sentido Favorable 
 

Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 
0721/2011 0703/2011 14/10/2011 02/11/2011 

Asunto Resolución de contrato de concesión administrativa. 
Órgano solicitante Ayuntamiento de Granada 

Sentido Favorable 
 

Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 
0722/2011 0715/2011 19/10/2011 02/11/2011 

Asunto Resolución de contrato de concesión administrativa. 
Órgano solicitante Ayuntamiento de Granada 

Sentido Favorable 
 

Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 
0723/2011 0728/2011 25/10/2011 10/11/2011 

Asunto Consulta facultativa en relación con la "Proposición de Ley 
Orgánica sobre delegación de competencias sobre las aguas de la 
Cuenca del Guadalquivir que transcurren íntegramente por el 
territorio andaluz, a la Comunidad Autónoma de Andalucía". 

Órgano solicitante Consejería de la Presidencia 
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Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 
0724/2011 0704/2011 14/10/2011 10/11/2011 

Asunto Modificación Puntual de Plan General de Ordenación Urbanística. 
Órgano solicitante Ayuntamiento de Granada 

Sentido Favorable 
 

Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 
0725/2011 0709/2011 17/10/2011 10/11/2011 

Asunto Modificación de estudio de detalle. 
Órgano solicitante Ayuntamiento de Dúrcal (Granada) 

Sentido Favorable 
 

Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 
0726/2011 0714/2011 18/10/2011 10/11/2011 

Asunto Recurso extraordinario de revisión contra resolución de proceso 
selectivo para el acceso a personal laboral fijo. 

Órgano solicitante Consejería de Hacienda y Administración Pública 
Sentido Favorable 

 
Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 

0727/2011 0733/2011 26/10/2011 10/11/2011 
Asunto Revisión de oficio de acto estimatorio producido por silencio 

administrativo. 
Órgano solicitante Consejería de Salud 

Sentido Favorable 
 

Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 
0728/2011 0726/2011 21/10/2011 10/11/2011 

Asunto Revisión de oficio de contrato administrativo. 
Órgano solicitante Consejería de Obras Públicas y Vivienda 

Sentido Devolución 
 

Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 
0729/2011 0485/2011 19/10/2011 10/11/2011 

Asunto Revisión de oficio de resolución de reconocimiento como personal 
laboral indefinido. 

Órgano solicitante Ayuntamiento de Úbeda (Jaén) 
Sentido Favorable 
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Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 
0730/2011 0725/2011 21/10/2011 10/11/2011 

Asunto Revisión de oficio de resolución de Alcaldía. 
Órgano solicitante Ayuntamiento de La Línea de la Concepción (Cádiz) 

Sentido Favorable 
 

Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 
0731/2011 0200/2011 17/10/2011 10/11/2011 

Asunto Revisión de oficio de resolución de urbanismo. 
Órgano solicitante Ayuntamiento de Puente Genil (Córdoba) 

Sentido Desfavorable 
 

Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 
0732/2011 0682/2011 24/10/2011 10/11/2011 

Asunto Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de 
accidente de moto. 

Órgano solicitante Ayuntamiento de El Viso del Alcor (Sevilla) 
Sentido Desfavorable 

 
Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 

0733/2011 0636/2011 18/10/2011 10/11/2011 
Asunto Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de caída 

peatonal. 
Órgano solicitante Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) 

Sentido Favorable 
 

Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 
0734/2011 0717/2011 20/10/2011 10/11/2011 

Asunto Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de caída 
peatonal. 

Órgano solicitante Ayuntamiento de Motril (Granada) 
Sentido Favorable 

 
Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 

0735/2011 0713/2011 18/10/2011 10/11/2011 
Asunto Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de caída 

peatonal. 
Órgano solicitante Ayuntamiento de Marbella (Málaga) 

Sentido Favorable 
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Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 
0736/2011 0667/2011 27/10/2011 10/11/2011 

Asunto Resolución de contrato de obras. 
Órgano solicitante Ayuntamiento de Almería 

Sentido Desfavorable 
 

Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 
0737/2011 0668/2011 27/10/2011 10/11/2011 

Asunto Resolución de contrato de obras. 
Órgano solicitante Ayuntamiento de Almería 

Sentido Desfavorable 
 

Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 
0738/2011 0724/2011 21/10/2011 16/11/2011 

Asunto Modificación Puntual de Normas Subsidiarias de Valdepeñas 
(Jaén). 

Órgano solicitante Consejería de Obras Públicas y Vivienda 
Sentido Favorable 

 
Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 

0739/2011 0719/2011 21/10/2011 16/11/2011 
Asunto Modificación Puntual de Plan General de Ordenación Urbanística. 

Órgano solicitante Ayuntamiento de Vélez-Málaga (Málaga) 
Sentido Desfavorable 

 
Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 

0740/2011 0729/2011 25/10/2011 16/11/2011 
Asunto Modificación Puntual de Normas Subsidiarias de Planeamiento 

Municipal. 
Órgano solicitante Ayuntamiento de Dalías (Almería) 

Sentido Favorable 
 

Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 
0741/2011 0740/2011 31/10/2011 16/11/2011 

Asunto Revisión de oficio de resolución por la que se reconoció el derecho 
a la asistencia jurídica gratuita. 

Órgano solicitante Consejería de Gobernación y Justicia 
Sentido Favorable 
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Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 
0742/2011 0753/2011 09/11/2011 16/11/2011 

Asunto Revisión de oficio de contrato administrativo. 
Órgano solicitante Consejería de Gobernación y Justicia 

Sentido Favorable 
 

Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 
0743/2011 0608/2011 26/10/2011 16/11/2011 

Asunto Revisión de oficio de nombramiento de funcionario. 
Órgano solicitante Ayuntamiento de Gibraleón (Huelva) 

Sentido Favorable 
 

Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 
0744/2011 0732/2011 26/10/2011 16/11/2011 

Asunto Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de 
declaración de desamparo de menor. 

Órgano solicitante Consejería para la Igualdad y Bienestar Social 
Sentido Favorable 

 
Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 

0745/2011 0674/2011 26/10/2011 16/11/2011 
Asunto Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de 

asistencia sanitaria. 
Órgano solicitante Consejería de Salud 

Sentido Favorable 
 

Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 
0746/2011 0734/2011 26/10/2011 16/11/2011 

Asunto Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de 
asistencia sanitaria. 

Órgano solicitante Consejería de Salud 
Sentido Favorable 

 
Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 

0747/2011 0735/2011 26/10/2011 16/11/2011 
Asunto Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de 

asistencia sanitaria. 
Órgano solicitante Consejería de Salud 

Sentido Devolución 
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Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 
0748/2011 0736/2011 26/10/2011 16/11/2011 

Asunto Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de 
asistencia sanitaria. 

Órgano solicitante Consejería de Salud 
Sentido Favorable 

 
Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 

0749/2011 0738/2011 28/10/2011 16/11/2011 
Asunto Modificación de contrato de gestión de servicio público. 

Órgano solicitante Consejería para la Igualdad y Bienestar Social 
Sentido Favorable 

 
Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 

0750/2011 0727/2011 24/10/2011 16/11/2011 
Asunto Modificación de contrato de servicios. 

Órgano solicitante Ayuntamiento de Níjar (Almería) 
Sentido Favorable 

 
Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 

0751/2011 0529/2011 26/10/2011 16/11/2011 
Asunto Resolución de contrato administrativo. 

Órgano solicitante Ayuntamiento de Carrión de los Céspedes (Sevilla) 
Sentido Favorable 

 
Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 

0752/2011 0744/2011 04/11/2011 23/11/2011 
Asunto Proyecto de decreto por el que se regula el Servicio de Asistencia a 

Víctimas que presta la Junta de Andalucía. 
Órgano solicitante Consejería de Gobernación y Justicia 

 
Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 

0753/2011 0756/2011 10/11/2011 23/11/2011 
Asunto Proyecto de decreto por el que se regulan las modalidades 

semipresencial y a distancia de las enseñanzas de Formación 
Profesional Inicial, de Educación Permanente de Personas Adultas, 
Especializadas de Idiomas y Deportivas, se crea el Instituto de 
Enseñanzas a Distancia de Andalucía y se establece su estructura 
orgánica y funcional. 

Órgano solicitante Consejería de Educación 
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Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 
0754/2011 0746/2011 08/11/2011 23/11/2011 

Asunto Consulta facultativa sobre la propuesta de resolución de los 
expedientes contradictorios incoados por las reclamaciones de 
perjuicios formuladas por la entidad "Metro de Sevilla Sociedad 
Concesionaria de la Junta de Andalucía, S.A." 

Órgano solicitante Consejería de Obras Públicas y Vivienda 
 

Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 
0755/2011 0737/2011 28/10/2011 23/11/2011 

Asunto Modificación de Plan General de Ordenación Urbanística. 
Órgano solicitante Ayuntamiento de Chipiona (Cádiz) 

Sentido Favorable 
 

Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 
0756/2011 0759/2011 11/11/2011 23/11/2011 

Asunto Modificación puntual de plan parcial. 
Órgano solicitante Ayuntamiento de Vícar (Almería) 

Sentido Favorable 
 

Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 
0757/2011 0747/2011 08/11/2011 23/11/2011 

Asunto Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de 
declaración de desamparo de menor. 

Órgano solicitante Consejería para la Igualdad y Bienestar Social 
Sentido Favorable 

 
Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 

0758/2011 0754/2011 09/11/2011 23/11/2011 
Asunto Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de 

asistencia sanitaria. 
Órgano solicitante Consejería de Salud 

Sentido Favorable 
 

Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 
0759/2011 0265/2011 04/11/2011 23/11/2011 

Asunto Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de caída 
ocasionada por rata. 

Órgano solicitante Ayuntamiento de Jaén 
Sentido Favorable 
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Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 
0760/2011 0743/2011 03/11/2011 23/11/2011 

Asunto Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de caída 
peatonal. 

Órgano solicitante Ayuntamiento de Huelva 
Sentido Favorable 

 
Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 

0761/2011 0711/2011 09/11/2011 23/11/2011 
Asunto Resolución de convenio urbanístico. 

Órgano solicitante Ayuntamiento de Pinos Puente (Granada) 
Sentido Favorable 

 
Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 

0762/2011 0770/2011 17/11/2011 29/11/2011 
Asunto Proyecto de decreto por el que se aprueba el Reglamento Orgánico 

de los Conservatorios Elementales y de los Conservatorios 
Profesionales de Música. 

Órgano solicitante Consejería de Educación 
 

Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 
0763/2011 0771/2011 17/11/2011 29/11/2011 

Asunto Proyecto de decreto por el que se aprueba el Reglamento Orgánico 
de las Escuelas de Arte. 

Órgano solicitante Consejería de Educación 
 

Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 
0764/2011 0772/2011 17/11/2011 29/11/2011 

Asunto Proyecto de decreto por el que se aprueba el Reglamento Orgánico 
de los Conservatorios Profesionales de Danza. 

Órgano solicitante Consejería de Educación 
 

Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 
0765/2011 0653/2011 15/11/2011 29/11/2011 

Asunto Revisión de oficio de liquidación tributaria girada por el Impuesto 
sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos 
documentados. 

Órgano solicitante Consejería de Hacienda y Administración Pública 
Sentido Favorable 
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Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 
0766/2011 0720/2011 17/11/2011 29/11/2011 

Asunto Revisión de oficio de contrato administrativo. 
Órgano solicitante Consejería de Obras Públicas y Vivienda 

Sentido Favorable 
 

Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 
0767/2011 0722/2011 17/11/2011 29/11/2011 

Asunto Revisión de oficio de contrato administrativo. 
Órgano solicitante Consejería de Obras Públicas y Vivienda 

Sentido Favorable 
 

Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 
0768/2011 0758/2011 10/11/2011 29/11/2011 

Asunto Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de 
asistencia sanitaria. 

Órgano solicitante Consejería de Salud 
Sentido Favorable 

 
Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 

0769/2011 0760/2011 11/11/2011 29/11/2011 
Asunto Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de 

asistencia sanitaria. 
Órgano solicitante Consejería de Salud 

Sentido Devolución 
 

Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 
0770/2011 0765/2011 11/11/2011 29/11/2011 

Asunto Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de 
asistencia sanitaria. 

Órgano solicitante Consejería de Salud 
Sentido Favorable 

 
Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 

0771/2011 0761/2011 11/11/2011 29/11/2011 
Asunto Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de 

asistencia sanitaria. 
Órgano solicitante Consejería de Salud 

Sentido Favorable 
 



 
 
 

CONSEJO CONSULTIVO DE ANDALUCÍA. MEMORIA 2011 

388 

Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 
0772/2011 0762/2011 11/11/2011 29/11/2011 

Asunto Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de 
asistencia sanitaria. 

Órgano solicitante Consejería de Salud 
Sentido Favorable 

 
Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 

0773/2011 0763/2011 11/11/2011 29/11/2011 
Asunto Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de 

asistencia sanitaria. 
Órgano solicitante Consejería de Salud 

Sentido Favorable 
 

Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 
0774/2011 0764/2011 11/11/2011 29/11/2011 

Asunto Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de 
asistencia sanitaria. 

Órgano solicitante Consejería de Salud 
Sentido Favorable 

 
Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 

0775/2011 0718/2011 15/11/2011 29/11/2011 
Asunto Interpretación de contrato de obras. 

Órgano solicitante Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera (Cádiz) 
 

Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 
0776/2011 0775/2010 21/11/2011 12/12/2011 

Asunto Proyecto de decreto por el que se modifican el Reglamento de 
Creación de Museos y de Gestión de Fondos Museísticos de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía, aprobado por el Decreto 
284/1995, de 28 de noviembre, y el Reglamento de Actividades 
Arqueológicas, aprobado por el Decreto 168/2003, de 17 de junio, 
para su adaptación a la Ley 3/2010, de 21 de mayo. 

Órgano solicitante Consejería de Cultura 
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Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 
0777/2011 0779/2011 22/11/2011 12/12/2011 

Asunto Proyecto de orden por la que se establecen los datos identificativos 
de la línea que delimita los términos municipales de Paterna del Río 
y Bayárcal, ambos en la provincia de Almería. 

Órgano solicitante Consejería de Gobernación y Justicia 
Sentido Devolución 

 
Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 

0778/2011 0721/2011 17/11/2011 12/12/2011 
Asunto Revisión de oficio de contrato administrativo. 

Órgano solicitante Consejería de Obras Públicas y Vivienda 
Sentido Favorable 

 
Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 

0779/2011 0723/2011 17/11/2011 12/12/2011 
Asunto Revisión de oficio de contrato administrativo. 

Órgano solicitante Consejería de Obras Públicas y Vivienda 
Sentido Favorable 

 
Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 

0780/2011 0806/2011 25/11/2011 12/12/2011 
Asunto Revisión de oficio de contrato administrativo. 

Órgano solicitante Consejería de Salud 
Sentido Favorable 

 
Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 

0781/2011 0632/2011 15/11/2011 12/12/2011 
Asunto Revisión de oficio de contrato laboral. 

Órgano solicitante Ayuntamiento de Marmolejo (Jaén) 
Sentido Devolución 

 
Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 

0782/2011 0712/2011 18/11/2011 12/12/2011 
Asunto Revisión de oficio de convenio de cesión de competencias 

municipales. 
Órgano solicitante Ayuntamiento de La Línea de la Concepción (Cádiz) 

Sentido Desfavorable 
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Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 
0783/2011 0774/2011 18/11/2011 12/12/2011 

Asunto Revisión de oficio de contrato administrativo. 
Órgano solicitante Ayuntamiento de Martos (Jaén) 

Sentido Desfavorable 
 

Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 
0784/2011 0700/2011 17/11/2011 12/12/2011 

Asunto Modificación de contrato de gestión de servicio público. 
Órgano solicitante Consejería de Educación 

Sentido Desfavorable 
 

Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 
0785/2011 0776/2011 21/11/2011 12/12/2011 

Asunto Modificación de contrato de gestión de servicio público. 
Órgano solicitante Consejería de Educación 

Sentido Favorable 
 

Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 
0786/2011 0570/2011 15/11/2011 12/12/2011 

Asunto Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de 
demora administrativa. 

Órgano solicitante Consejería de Cultura 
Sentido Favorable 

 
Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 

0787/2011 0773/2011 18/11/2011 12/12/2011 
Asunto Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de 

deficiente funcionamiento de los servicios públicos. 
Órgano solicitante Consejería de Medio Ambiente 

Sentido Favorable 
 

Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 
0788/2011 0767/2011 15/11/2011 12/12/2011 

Asunto Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de 
accidente de moto. 

Órgano solicitante Consejería de Obras Públicas y Vivienda 
Sentido Favorable 
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Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 
0789/2011 0158/2011 17/11/2011 12/12/2011 

Asunto Responsabilidad patrimonial de la administración derivada de 
accidente de moto. 

Órgano solicitante Ayuntamiento de Huelva 
Sentido Favorable 

 
Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 

0790/2011 0810/2011 29/11/2011 21/12/2011 
Asunto Proyecto de decreto por el que se regula la Autorización Ambiental 

Integrada y se modifica el Decreto 356/2010, de 3 de agosto, por el 
que se regula la Autorización Ambiental Unificada, se establece el 
régimen de organización y funcionamiento del Registro de 
Autorizaciones de actuaciones sometidas a los instrumentos de 
prevención y control ambiental, de las actividades potencialmente 
contaminadoras de la atmósfera y de las instalaciones que emiten 
compuestos orgánicos volátiles y se modifica el Anexo I de la Ley 
7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad 
Ambiental. 

Órgano solicitante Consejería de Medio Ambiente 
 

Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 
0791/2011 0842/2011 09/12/2011 21/12/2011 

Asunto Proyecto de decreto por el que se regula el régimen de las 
edificaciones y asentamientos existentes en suelo no urbanizable en 
la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

Órgano solicitante Consejería de Obras Públicas y Vivienda 
 

Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 
0792/2011 0781/2011 23/11/2011 21/12/2011 

Asunto Revisión de oficio de liquidaciones tributarias derivadas del 
gravamen complementario de la tasa fiscal sobre el juego. 

Órgano solicitante Consejería de Hacienda y Administración Pública 
Sentido Favorable 

 
Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 

0793/2011 0316/2011 23/11/2011 21/12/2011 
Asunto Revisión de oficio de estudio de detalle de Unidad de Ejecución. 

Órgano solicitante Ayuntamiento de Almargen (Málaga) 
Sentido Devolución 
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Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 
0794/2011 0782/2011 23/11/2011 21/12/2011 

Asunto Revisión de oficio de licencias de obras. 
Órgano solicitante Ayuntamiento de Alcaucín (Málaga) 

Sentido Desfavorable 
 

Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 
0795/2011 0569/2010 24/11/2011 21/12/2011 

Asunto Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de 
asistencia sanitaria. 

Órgano solicitante Consejería de Salud 
Sentido Favorable 

 
Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 

0796/2011 0780/2011 22/11/2011 21/12/2011 
Asunto Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de 

asistencia sanitaria. 
Órgano solicitante Consejería de Salud 

Sentido Favorable 
 

Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 
0797/2011 0802/2011 24/11/2011 21/12/2011 

Asunto Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de 
asistencia sanitaria. 

Órgano solicitante Consejería de Salud 
Sentido Favorable 

 
Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 

0798/2011 0227/2011 24/11/2011 21/12/2011 
Asunto Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de 

asistencia sanitaria. 
Órgano solicitante Consejería de Salud 

Sentido Favorable 
 

Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 
0799/2011 0791/2011 24/11/2011 21/12/2011 

Asunto Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de 
asistencia sanitaria. 

Órgano solicitante Consejería de Salud 
Sentido Favorable 
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Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 
0800/2011 0792/2011 24/11/2011 21/12/2011 

Asunto Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de 
asistencia sanitaria. 

Órgano solicitante Consejería de Salud 
Sentido Devolución 

 
Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 

0801/2011 0793/2011 24/11/2011 21/12/2011 
Asunto Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de 

asistencia sanitaria. 
Órgano solicitante Consejería de Salud 

Sentido Devolución 
 

Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 
0802/2011 0794/2011 24/11/2011 21/12/2011 

Asunto Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de 
asistencia sanitaria. 

Órgano solicitante Consejería de Salud 
Sentido Favorable 

 
Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 

0803/2011 0795/2011 24/11/2011 21/12/2011 
Asunto Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de 

asistencia sanitaria. 
Órgano solicitante Consejería de Salud 

Sentido Favorable 
 

Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 
0804/2011 0796/2011 24/11/2011 21/12/2011 

Asunto Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de 
asistencia sanitaria. 

Órgano solicitante Consejería de Salud 
Sentido Favorable 
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Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 
0805/2011 0797/2011 24/11/2011 21/12/2011 

Asunto Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de 
asistencia sanitaria. 

Órgano solicitante Consejería de Salud 
Sentido Favorable 

 
Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 

0806/2011 0798/2011 24/11/2011 21/12/2011 
Asunto Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de 

asistencia sanitaria. 
Órgano solicitante Consejería de Salud 

Sentido Favorable 
 

Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 
0807/2011 0800/2011 24/11/2011 21/12/2011 

Asunto Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de 
asistencia sanitaria. 

Órgano solicitante Consejería de Salud 
Sentido Favorable 

 
Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 

0808/2011 0402/2011 24/11/2011 21/12/2011 
Asunto Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de 

accidente de moto. 
Órgano solicitante Ayuntamiento de Almería 

Sentido Favorable 
 

Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 
0809/2011 0787/2011 24/11/2011 21/12/2011 

Asunto Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de 
accidente de moto. 

Órgano solicitante Ayuntamiento de Málaga 
Sentido Favorable 

 



 
 
 
  ANEXOS 
 

395 

Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 
0810/2011 0784/2011 24/11/2011 21/12/2011 

Asunto Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de caída 
peatonal. 

Órgano solicitante Ayuntamiento de Málaga 
Sentido Favorable 

 
Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 

0811/2011 0785/2011 24/11/2011 21/12/2011 
Asunto Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de caída 

peatonal. 
Órgano solicitante Ayuntamiento de Málaga 

Sentido Favorable 
 

Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 
0812/2011 0786/2011 24/11/2011 21/12/2011 

Asunto Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de 
accidente en recinto deportivo. 

Órgano solicitante Ayuntamiento de Málaga 
Sentido Favorable 

 
Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 

0813/2011 0788/2011 24/11/2011 21/12/2011 
Asunto Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de caída 

peatonal. 
Órgano solicitante Ayuntamiento de Málaga 

Sentido Favorable 
 

Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 
0814/2011 0173/2011 24/11/2011 21/12/2011 

Asunto Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de caída 
peatonal. 

Órgano solicitante Ayuntamiento de Sevilla 
Sentido Favorable 
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Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 
0815/2011 0783/2011 23/11/2011 21/12/2011 

Asunto Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de caída 
en recinto público. 

Órgano solicitante Ayuntamiento de Huelva 
Sentido Favorable 

 
Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 

0816/2011 0846/2011 13/12/2011 27/12/2011 
Asunto Anteproyecto de Ley por la que se crea el Colegio Profesional de 

Periodistas de Andalucía. 
Órgano solicitante Consejería de Gobernación y Justicia 

 
Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 

0817/2011 0824/2011 07/12/2011 29/12/2011 
Asunto Proyecto de decreto por el que se aprueba el Reglamento de 

protección contra la contaminación acústica en Andalucía y se 
modifica el Decreto 357/2010, de 3 de agosto, por el que se 
aprueba el Reglamento para la protección de la calidad del cielo 
nocturno frente a la contaminación lumínica y el establecimiento de 
medidas de ahorro y eficiencia energética. 

Órgano solicitante Consejería de Medio Ambiente 
 

Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 
0818/2011 0844/2011 13/12/2011 29/12/2011 

Asunto Proyecto de decreto por el que se crea la Comisión de Autoridades 
Competentes de las Demarcaciones Hidrográficas de las cuencas 
intracomunitarias situadas en Andalucía y se regula su organización, 
funcionamiento y atribuciones. 

Órgano solicitante Consejería de Medio Ambiente 
 

Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 
0819/2011 0847/2011 13/12/2011 29/12/2011 

Asunto Proyecto de decreto por el que se regula la organización y 
funcionamiento del Registro de Voluntades Vitales Anticipadas de 
Andalucía. 

Órgano solicitante Consejería de Salud 
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Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 
0820/2011 0841/2011 09/12/2011 29/12/2011 

Asunto Proyecto de decreto por el que se aprueba el reglamento regulador 
de los registros públicos municipales de demandantes de vivienda 
protegida y se modifica el reglamento de viviendas protegidas de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía. 

Órgano solicitante Consejería de Obras Públicas y Vivienda 
 

Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 
0821/2011 0849/2011 14/12/2011 29/12/2011 

Asunto Proyecto de decreto por el que se regula la gestión y transferencia 
de los resultados de las actividades de investigación, desarrollo e 
innovación cuya titularidad corresponda a las Agencias y a las 
demás entidades instrumentales dependientes de la Consejería 
competente en materia de Salud. 

Órgano solicitante Consejería de Salud 
 

Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 
0822/2011 0852/2011 15/12/2011 29/12/2011 

Asunto Proyecto de decreto por el que se aprueba el Estatuto de la Agencia 
Tributaria de Andalucía. 

Órgano solicitante Consejería de Hacienda y Administración Pública 
 

Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 
0823/2011 0853/2011 15/12/2011 29/12/2011 

Asunto Proyecto de decreto por el que se determinan los órganos 
competentes de la Agencia Tributaria de Andalucía para el 
aplazamiento y fraccionamiento de deudas de derecho público de 
naturaleza no tributaria en periodo voluntario. 

Órgano solicitante Consejería de Hacienda y Administración Pública 
 

Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 
0824/2011 0823/2011 02/12/2011 29/12/2011 

Asunto Modificación de Plan General de Ordenación Urbanística de La 
Algaba (Sevilla). 

Órgano solicitante Consejería de Obras Públicas y Vivienda 
Sentido Desfavorable 

 



 
 
 

CONSEJO CONSULTIVO DE ANDALUCÍA. MEMORIA 2011 

398 

Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 
0825/2011 0799/2011 25/11/2011 29/12/2011 

Asunto Revisión de oficio de liquidación tributaria girada por el Impuesto 
sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos 
Documentados. 

Órgano solicitante Consejería de Hacienda y Administración Pública 
Sentido Favorable 

 
Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 

0826/2011 0815/2011 29/11/2011 29/12/2011 
Asunto Revisión de oficio de liquidación tributaria girada por el Impuesto 

sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos 
Documentados. 

Órgano solicitante Consejería de Hacienda y Administración Pública 
Sentido Favorable 

 
Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 

0827/2011 0816/2011 30/11/2011 29/12/2011 
Asunto Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de 

asistencia sanitaria. 
Órgano solicitante Consejería de Salud 

Sentido Favorable 
 

Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 
0828/2011 0819/2011 01/12/2011 29/12/2011 

Asunto Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de 
asistencia sanitaria. 

Órgano solicitante Consejería de Salud 
Sentido Favorable 

 
Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 

0829/2011 0811/2011 29/11/2011 29/12/2011 
Asunto Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de 

daños sobre derechos patrimoniales de contenido urbanístico. 
Órgano solicitante Consejería de Medio Ambiente 

Sentido Devolución 
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Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 
0830/2011 0813/2011 29/11/2011 29/12/2011 

Asunto Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de 
daños sobre derechos patrimoniales de contenido urbanístico. 

Órgano solicitante Consejería de Medio Ambiente 
Sentido Devolución 

 
Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 

0831/2011 0805/2011 25/11/2011 29/12/2011 
Asunto Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de 

anulación de acto administrativo por sentencia judicial. 
Órgano solicitante Consejería de Hacienda y Administración Pública 

Sentido Favorable 
 

Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 
0832/2011 0812/2011 29/11/2011 29/12/2011 

Asunto Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de 
inactividad de la Administración. 

Órgano solicitante Consejería de Hacienda y Administración Pública 
Sentido Favorable 

 
Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 

0833/2011 0821/2011 01/12/2011 29/12/2011 
Asunto Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de 

accidente en edificio público. 
Órgano solicitante Universidad de Sevilla 

Sentido Favorable 
 

Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 
0834/2011 0790/2011 24/11/2011 29/12/2011 

Asunto Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de caída 
peatonal. 

Órgano solicitante Ayuntamiento de Málaga 
Sentido Favorable 
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Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 
0835/2011 0777/2011 21/11/2011 29/12/2011 

Asunto Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de caída 
peatonal. 

Órgano solicitante Ayuntamiento de Alhaurín El Grande (Málaga) 
Sentido Favorable 

 
Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 

0836/2011 0803/2011 24/11/2011 29/12/2011 
Asunto Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de caída 

en carril bici. 
Órgano solicitante Ayuntamiento de Sevilla 

Sentido Favorable 
 

Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 
0837/2011 0804/2011 25/11/2011 29/12/2011 

Asunto Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de 
accidente de circulación. 

Órgano solicitante Ayuntamiento de Fonelas (Granada) 
Sentido Favorable 

 
Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 

0838/2011 0822/2011 02/12/2011 29/12/2011 
Asunto Responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de 

daños a la propiedad. 
Órgano solicitante Diputación Provincial de Granada 

Sentido Favorable 
 

Nº Dictamen Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Dictamen 
0839/2011 0836/2011 07/12/2011 29/12/2011 

Asunto Modificación de contrato de gestión de servicio público. 
Órgano solicitante Consejería para la Igualdad y Bienestar Social 

Sentido Favorable 
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3.2. SOLICITUDES DE DICTÁMENES DECLARADAS INADMISIBLES. 
 
 

Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Resolución 
0044/2011 17/01/2011 27/01/2011 

Asunto Solicitud de dictamen relativa a expediente de resolución de 
contrato administrativo. 

Órgano solicitante Ayuntamiento de San Roque (Cádiz) 
 

Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Resolución 
0075/2011 07/02/2011 10/03/2011 

Asunto Solicitud de dictamen relativa a consulta facultativa sobre la 
posibilidad de formalizar declaración de utilidad pública sobre una 
fundación en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

Órgano solicitante Ayuntamiento de Montemayor  (Córdoba) 
 

Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Resolución 
0086/2011 09/02/2011 14/02/2011 

Asunto Solicitud de dictamen relativa a expediente de Innovación de 
Planeamiento General. 

Órgano solicitante Ayuntamiento de Maracena (Granada) 
 

Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Resolución 
0118/2011 21/02/2011 23/02/2011 

Asunto Solicitud de dictamen relativa a expediente de Modificación 
Puntual de las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal. 

Órgano solicitante Ayuntamiento de Alcalá de los Gazules (Cádiz) 
 

Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Resolución 
0121/2011 24/02/2011 01/03/2011 

Asunto Solicitud de dictamen relativa a expediente de Modificación 
Puntual de las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal. 

Órgano solicitante Ayuntamiento de Mengíbar (Jaén) 
 

Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Resolución 
0125/2011 25/02/2011 24/05/2011 

Asunto Solicitud de dictamen relativa a expediente de responsabilidad 
patrimonial de la Administración. 

Órgano solicitante Ayuntamiento de Trebujena (Cádiz) 
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Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Resolución 
0196/2011 23/03/2011 30/03/2011 

Asunto Solicitud de dictamen relativa a expediente de Innovación del Plan 
General de Ordenación Urbanística. 

Órgano solicitante Ayuntamiento de Manilva (Málaga) 
 

Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Resolución 
0290/2011 20/04/2011 05/05/2011 

Asunto Solicitud de dictamen relativa a expediente de consulta facultativa 
sobre el conflicto con los secretarios de juzgado de paz que afecta 
a todos los ayuntamientos de menos de 7000 habitantes de 
Andalucía. 

Órgano solicitante Ayuntamiento de El Gastor (Cádiz) 
 

Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Resolución 
0391/2011 25/05/2011 07/06/2011 

Asunto Solicitud de dictamen relativa a expediente de consulta facultativa 
sobre las retribuciones de los secretarios de juzgados de paz. 

Órgano solicitante Ayuntamiento de Benaocaz (Cádiz) 
 

Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Resolución 
0487/2011 01/07/2011 08/07/2011 

Asunto Solicitud de dictamen relativa a expediente de modificación de 
contrato administrativo. 

Órgano solicitante Consejería para la Igualdad y Bienestar Social 
 

Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Resolución 
0537/2011 18/07/2011 21/07/2011 

Asunto Solicitud de dictamen relativa a expediente de consulta facultativa 
sobre el órgano gestor de la Entidad Local Autónoma de Zahara 
de los Atunes (Cádiz). 

Órgano solicitante Ayuntamiento de Barbate (Cádiz) 
 

Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Resolución 
0544/2011 21/07/2011 27/07/2011 

Asunto Solicitud de dictamen relativa a expediente de consulta facultativa 
sobre el procedimiento de  elección de representantes en la Junta 
de Mancomunidad. 

Órgano solicitante Mancomunidad de Municipios Costa del Sol-Axarquía (Torre del 
Mar-Málaga) 
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Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Resolución 
0602/2011 05/08/2011 09/09/2011 

Asunto Solicitud de dictamen relativa a expediente de responsabilidad 
patrimonial de la Administración. 

Órgano solicitante Consejería de Salud 
 

Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Resolución 
0606/2011 10/08/2011 09/09/2011 

Asunto Solicitud de dictamen relativa a expediente de Modificación 
Puntual del Plan General de Ordenación Urbanística. 

Órgano solicitante Ayuntamiento de Frigiliana (Málaga) 
 

Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Resolución 
0626/2011 01/09/2011 09/09/2011 

Asunto Solicitud de dictamen relativa a expediente de modificación de 
contrato administrativo. 

Órgano solicitante Consejería para la Igualdad y Bienestar Social 
 

Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Resolución 
0630/2011 02/09/2011 09/09/2011 

Asunto Solicitud de dictamen relativa a expediente de interpretación de 
contrato administrativo. 

Órgano solicitante Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera (Cádiz) 
 

Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Resolución 
0651/2011 16/09/2011 21/09/2011 

Asunto Solicitud de dictamen relativa a expediente de consulta facultativa 
sobre recursos dimanantes del patrimonio municipal del suelo. 

Órgano solicitante Ayuntamiento de Cijuela (Granada) 
 

Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Resolución 
0730/2011 25/10/2011 07/11/2011 

Asunto Solicitud de dictamen relativa a expediente de desafectación parcial 
de subsuelo. 

Órgano solicitante Ayuntamiento de Espejo (Córdoba) 
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Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Resolución 
0741/2011 31/10/2011 07/11/2011 

Asunto Solicitud de dictamen relativa a expediente de resolución de 
contrato administrativo. 

Órgano solicitante Ayuntamiento de Conil de la Frontera (Cádiz) 
 

Nº Expediente Fecha Entrada Fecha Resolución 
0768/2011 16/11/2011 25/11/2011 

Asunto Solicitud de dictamen relativa a expediente de consulta facultativa 
sobre el procedimiento de elección de representantes en la Junta de 
la Mancomunidad de Municipios de la Costa Tropical. 

Órgano solicitante Ayuntamiento de Salobreña (Granada) 
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