CONSEJO CONSULTIVO
DE CASTILLA-LA MANCHA
MEMORIA DEL AÑO 2000

que el Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha en Pleno
eleva a las Cortes Regionales y al Consejo de Gobierno, en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 51 del Reglamento del Consejo Consultivo.
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INTRODUCCION
La presente Memoria, correspondiente al año 2000, se ha
elaborado para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo
51 del Reglamento Orgánico del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha (D.O.C.M. nº 30, de 5 de julio de 1996), con la
finalidad de hacer públicas las actividades del Consejo durante el año transcurrido. Se propone ser un instrumento al servicio de una mayor transparencia y eficacia.
La Memoria contiene tres partes: la primera indica la composición y función del Consejo, en la que se da cuenta de los
medios del Consejo, la segunda recoge la actividad desarrollada por el Consejo durante el ejercicio, y por último la tercera en la que se señalan las observaciones efectuadas sobre la
normativa y funcionamiento del Consejo Consultivo y sugerencias para la mejora administrativa y de la técnica normativa.
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PRIMERA PARTE

I.- COMPOSICION Y FUNCION DEL CONSEJO CONSULTIVO
II.- INFRAESTRUCTURA
CONSULTIVO

DEL

CONSEJO

I.- COMPOSICION Y FUNCION DEL CONSEJO CONSULTIVO

1.- Composición y función del Consejo Consultivo.
El Consejo Consultivo es el superior órgano consultivo de
la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y de las Corporaciones Locales de la Comunidad Autónoma, según establece el artículo 13.4 del Estatuto de Autonomía.
El Consejo ejerce sus funciones con autonomía, para garantizar su objetividad e independencia.
En el ejercicio de su función institucional vela por la observancia de la Constitución, del Estatuto de Autonomía de
Castilla- La Mancha y del conjunto del ordenamiento jurídico.
Aprecia, según los casos, la constitucionalidad, la adecuación al Estatuto de Autonomía, de los anteproyectos y proyectos de ley, y la legalidad de los proyectos de disposiciones de
carácter general, convenios y actos administrativos, que le son
sometidos a consulta.
El Consejo Consultivo está compuesto por Consejeros
electivos y natos.
En el año 2000 el Consejo ha estado integrado de la siguiente manera:
Consejeros electivos: D. Ángel Ortega Benayas y D. José
Sanroma Aldea, elegidos por las Cortes de Castilla-La Mancha y D. Juan Martínez Martínez designado por el Consejo de
Gobierno de Castilla-La Mancha.
Consejero nato: D. José Rodríguez Jiménez por su condición de ex-Presidente del Tribunal Superior de Justicia de
Castilla-La Mancha, en virtud de lo establecido en el apartado
3 del artículo 41 de la citada Ley.
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El Presidente del Consejo Consultivo, elegido por los Consejeros, de entre sus miembros, es D. José Sanroma Aldea.
2.- Cese de Consejero Nato.
D. José Rodríguez Jiménez fue nombrado Consejero del
Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha mediante Decreto
de la Presidencia de la Junta de Comunidades número
31/1997, de 11 de febrero, publicado en el Diario Oficial de
Castilla-La Mancha número 7, de 14 de febrero de 1997, accediendo en su calidad de ex-Presidente del Tribunal Superior
de Justicia de Castilla-La Mancha, en virtud de lo establecido
en el artículo 41.3 de la Ley 7/1997, de 5 de septiembre, del
Gobierno y del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha.
La duración de su mandato era igual a la mitad del tiempo
en el que desempeñó el cargo de Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, según establece la
norma citada anteriormente, por tanto, cumplido ese período
se produjo su cese en virtud de lo dispuesto en el artículo
15.b) del Reglamento del Consejo Consultivo, dando cuenta
de ello al Presidente de la Junta de Comunidades de CastillaLa Mancha tal y como preceptúa el artículo 17 de la precitada
norma.
El acto tuvo lugar el día 7 de septiembre de 2000 en la sede
del Consejo Consultivo, calle Berna - Toledo, al que asistieron el Excmo. Sr. Presidente de las Cortes de Castilla-La
Mancha, D. Antonio Marco Martínez, la Excma. Sra. Consejera de Economía y Hacienda, Dª. María Luisa Araujo Chamorro, y otras autoridades.
Intervino en primer lugar el Consejero D. José Rodríguez
Jiménez que pronunció las siguientes palabras:
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“Con este acto, pongo punto y final a más de 50 años de
dedicación al estudio, interpretación y aplicación del Derecho.
Quiero hacerlo con absoluta sencillez, venciendo lógicas
tentaciones a la nostalgia, a los muchos recuerdos y a la formulación de balance sobre una tarea que solo me corresponde valorar en el fuero interno de mi conciencia.
En todo caso, sí debo poner de manifiesto, -y más, si cabe,
después de las generosas palabras pronunciadas, que agradezco muy sinceramente-, tengo muy presente el tiempo que
he pasado al servicio del Estado de Derecho, de las Instituciones y de los ciudadanos, en Castilla-La Mancha.
Los doce primeros años, como miembro de la carrera judicial, ejerciendo responsabilidades de todos conocidas, coincidentes con la digna extinción legal de la histórica Audiencia
Territorial de Albacete y la gozosa constitución y consolidación del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha; vivencias que, en mi estima, confiero especial significación a la presencia de D. Julio Tasende, Presidente de la Audiencia Provincial de Toledo, antiguo compañero y amigo,
que agradezco mucho.
Y ya los últimos tres años y medio como miembro nato del
Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha; años agradables,
magníficos y enriquecedores, en lo humano y en lo profesional. Y no necesito explicar que, en el atardecer de la vida,
estos sentimientos tienen un especial y profundo sentido,
auténtico y personal.
Mi aportación -basta decir-, que la he realizado lo mejor
que he podido. Y destacar que he trabajado en equipo, disfrutando del apoyo, comprensión, rigor intelectual, conocimientos y buen sentido jurídico del presidente y vocales de este
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organismo, -incluido D. Jesús Fuentes Lázaro durante el
tiempo que lo fue y que deferentemente se encuentra entre
nosotros-, el Secretario General, Letradas y Letrados, colaboradores, personal y funcionarios todos de esta casa, -a los
que reitero gustoso mi gratitud por las entrañables e impagables atenciones que ayer me dispensaron-.
Hablaba al principio de poner punto y final, pero creo caben también los puntos suspensivos, pues me pregunto, ¿qué
queda después de tantos años de actividad profesional?
Y me respondo que, junto a la suma de la obra de cada
día, que ya es historia pasada, perduran vivos sentimientos de
afecto y amistad, de reconocimiento y gratitud.
Son los que ofrezco y reitero, muy sinceramente:
A las Autoridades, Instituciones, colectivos y ciudadanos
de Castilla-La Mancha.
Especialmente al presidente del Consejo Consultivo, -al
que doy las gracias por el obsequio emblemático que ha tenido a bien hacerme-, y demás miembros de esta Casa.
Y, por supuesto, a todos los presentes”.
A continuación intervino el Excmo. Sr. Presidente del
Consejo Consultivo, D. José Sanroma Aldea, que pronunció el
siguiente discurso:
“En este acto despedimos a D. José como Consejero nato
del Consejo Consultivo, cargo al que accedió en su condición
de ex Presidente del Tribunal Superior de Justicia, y lo hacemos, sin ningún exceso protocolario, pero sí, con la formalidad que el caso requiere.
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Ahora cumple su mandato, del que tomó posesión en su
cargo, allá por la fecha de febrero de 1997, fecha que aún
hoy parece cercana.
Quiero recordar que, todos los que integrábamos el Consejo, teníamos en alto aprecio la figura de José Rodríguez y
aunque entonces el Consejo ya estaba en pleno funcionamiento esperábamos y deseábamos su integración en el Consejo;
era simbólica para la plena composición del Consejo Consultivo conforme la había querido la Ley; y además esperábamos
mucho de sus conocimientos y de su estilo. Recuerdo también
que José en aquella toma de posesión formuló una declaración de intenciones, muy clara, muy sencilla, diciendo que él
venía a cumplir con todas y cada una de las obligaciones que
la Ley imponía a los Consejeros.
No me corresponde el papel de examinador del modo en
que los Consejeros, mis compañeros cumplen sus obligaciones, pero sí creo poder decir, que él en este momento puede
sentir la satisfacción de haber cumplido con aquella declaración de intenciones.
Puedo afirmar que las expectativas respecto a sus aportaciones al Consejo también se han cumplido plenamente.
Así pues, le vamos a echar en falta como persona, puesto
que se ha ganado el afecto de todos. Ayer mismo los compañeros del Consejo le dieron una muestra. Y te vamos a echar
en falta como jurista, porque aunque no tenías nada que demostrar, has demostrado una enorme capacidad de adaptación; después de 45 años ejerciendo la función jurisdiccional
de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado, has pasado a aplicar
tus conocimientos del derecho, a una función muy distinta, la
función consultiva en la que los dictámenes son cumplidos
solo en la medida en que la autoridad que nos consulta estima
que nuestros razonamientos son adecuados y convenientes. El
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esmero con el que has hecho tu trabajo, ha venido a demostrar que en esta casa nos tomamos al pie de la letra la importancia que se le da a la función consultiva y el valor que tiene, aunque no se integra en un sentido estricto en ninguno de
los poderes, ni el legislativo, ni el ejecutivo, ni el judicial.
Así pues, con esta demostración has ayudado mucho a este
Consejo, y por eso creo que te llevas el reconocimiento de
todos los que aquí estamos. El Presidente de la Junta también
tuvo ocasión de mostrarte ayer el afecto y la admiración que
te profesa.
Sé que los jueces quieren que cuando los abogados hablen
sean claros y breves; aunque yo no estoy hablando aquí como
abogado ni tu me escuchas como juez, sino como compañeros, creo que he sido claro en manifestarte lo que sinceramente siento, y soy breve, si ahora doy termino a mis palabras y paso a hacerte entrega de la medalla del Consejo”.
Seguidamente, la Excma. Sra. Consejera de Economía y
Hacienda, hizo su intervención en los siguientes términos:
“Yo de forma muy poco protocolaria, pero muy sincera
quisiera trasladar a D. José Rodríguez el agradecimiento de
todo el Consejo de Gobierno por su trabajo, por su saber
hacer, por sus conocimientos, muy especialmente el del Presidente, afecto que conoce de primera mano del Presidente
del Consejo Consultivo. Y quisiera insistir, aunque obvio, la
vinculación de D. José con esta tierra sobre todo remontándome al hecho de que el primer presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha que colaboró en el
nacimiento y la consolidación de esta importante figura de
nuestra región. Ahora hemos tenido la suerte de poder disfrutar de su trabajo, de su saber hacer como consejero nato del
Consejo Consultivo.
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Muchas gracias por todo ello. Y no quisiera dejar de pasar
la oportunidad de agradecer también al Consejo Consultivo
el papel que está jugando desde su nacimiento. El Consejo
Consultivo es el superior órgano consultivo de la Región, es
lo que dice el Estatuto de Autonomía, eso es lo que dice también la Ley de Gobierno y del Consejo Consultivo, pero a eso
habría que añadir el respeto que ha sabido ganarse con su
trabajo el Consejo Consultivo cada día. Con mi recientísimo
pasado como interventora general, creo que no tengo que
insistir en el respeto que me merecen los textos legales, con
eso me he ganado el sueldo hasta ahora, y con eso me lo sigo
ganando, y es cierto que esos textos legales se exigen en informe preceptivo del Consejo Consultivo en muchas ocasiones.
Pero lo que yo quiero hoy valorar y lo que quiero destacar
es que, es cierto que los informes son preceptivos pero el consejo del Consejo Consultivo se nos ha hecho necesario a todos, en nuestro trabajo –y eso se lo ha ganado a pulso este
Consejo y en particular hoy quiero destacar el trabajo del
Consejero que nos deja.
Mucha felicidad y muchos éxitos personales, que esos son
los que importan al final de esta nueva etapa. Y todo nuestro
afecto”.
Y por último cerró el acto el Excmo. Sr. Presidente de las
Cortes de Castilla-La Mancha, que puso de manifiesto que se
trataba de una persona con una larga trayectoria en el ámbito
del derecho, primero en su condición de juez y después, durante casi cuatro años como Consejero Nato del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha.
Recordó su dilatada carrera, con diversas publicaciones y
artículos y quiso dejar constancia del profundo agradecimiento por sus aportaciones al Consejo Consultivo, del que ha
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formado parte participando de la gran labor que éste ha llevado a cabo en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.
3.- Composición actual del Consejo Consultivo.
Presidente:
Sanroma Aldea, José.
Consejeros electivos:
Ortega Benayas, Ángel.
Martínez Martínez, Juan.
Secretario General:
Sobrino Fernández, Francisco Javier
4.- Modificación de la Ley del Gobierno y del Consejo
Consultivo de Castilla-La Mancha.
Con el consenso de los Grupos Parlamentarios de las Cortes de Castilla-La Mancha que siempre ha existido sobre la
Ley del Gobierno y del Consejo Consultivo de Castilla-La
Mancha, se ha aprobado la Ley 4/2000, de 7 de junio, de Modificación de la Ley 7/1997, de 5 de septiembre, del Gobierno
y del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha, publicada
en el D.O.C.M. nº 62, de 23 de junio de 2000.
Esta modificación de la Ley, según su exposición de motivos, tiene por objeto concretar algunos aspectos que no quedaron suficientemente regulados o cuya regulación se ha revelado inadecuada para la mejor materialización de sus precisiones.
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En lo que afecta al Consejo Consultivo la modificación de
la Ley 7/1997, de 5 de septiembre, del Gobierno y del Consejo
Consultivo de Castilla-La Mancha, es del siguiente tenor:
1.- Se modifica el apartado 3 del artículo 35, que tendrá la
siguiente redacción:
“Artículo 35.3.- Emitido el preceptivo informe, el Consejo de Gobierno
acuerda la remisión del Proyecto a las Cortes de Castilla-La
Mancha, acompañado del informe del Consejo Consultivo y
de los antecedentes necesarios”.
2.- Se añade un apartado 5 al artículo 36, con el siguiente
texto:
“Artículo 36.5.- El Consejo de Gobierno remitirá a la Mesa de las Cortes de Castilla-La Mancha los dictámenes emitidos por el
Consejo Consultivo en relación con los Reglamentos o disposiciones de carácter general que se dicten en ejecución de las
leyes, así como sus modificaciones”.
3.- El apartado 5 del artículo 41 se modifica con la siguiente redacción:
“Artículo 41.5.- Los miembros electivos serán nombrados por un período de cinco años. Los miembros natos tendrán un mandato
efectivo de duración igual a la mitad del tiempo en el que
desempeñaron el cargo por el que acceden al Consejo Consultivo, sin que exista plazo para su incorporación, la cual se
producirá previa solicitud escrita del titular del derecho”.
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4.- Se añade un apartado 6 al artículo 41 con el siguiente
texto:
“Artículo 41.6.- Los miembros natos que durante el mandato en el Consejo Consultivo pasen a desempeñar puestos que resulten
incompatibles, tendrán derecho a reincorporarse cuando desaparezca la causa de incompatibilidad, por el tiempo que
restara hasta la terminación del periodo reconocido”.
5.- Se modifica el artículo 42 que quedará redactado del siguiente modo:

“Artículo 42.Los miembros electivos del Consejo Consultivo elegirán al
Presidente de entre los de esta procedencia. En caso de vacante o ausencia del Presidente ejercerá sus funciones el
Consejero más antiguo, y si concurriesen varios con la misma
condición, el de mayor edad”.
6.- El apartado 1 del artículo 48 se modifica con el siguiente texto:
“Artículo 48.1.- Los miembros del Consejo Consultivo no podrán desempeñar cualquier otro puesto, profesión o actividad laboral,
públicos o privados, retribuidos mediante sueldo, arancel u
honorarios, salvo los de naturaleza electiva. En ningún caso
podrán ser miembros de las Cortes Generales, Asambleas
Legislativas de las Comunidades Autónomas, Parlamento
Europeo, Presidentes de Corporación Local, ni ostentar cargos públicos de designación”.
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7.- Se modifica el apartado 4 del artículo 48, que tendrá la
siguiente redacción:
“Artículo 48.4.- El Presidente y los Consejeros del Consejo Consultivo
tendrán derecho a las remuneraciones que los Presupuestos
Generales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha fijen, respectivamente, para los Consejeros y Viceconsejeros del Gobierno Regional.
Si percibieran alguna remuneración o pensión con cargo a
los presupuestos de las Administraciones Públicas, Organismos, Instituciones, Corporaciones o cualquier otro ente
público, deberán optar entre ésta y la remuneración regulada
en el párrafo anterior.
En todo caso, los miembros del Consejo tienen derecho a
percibir las dietas, gastos y compensaciones que determine su
Reglamento Orgánico”.
8.- Se modifica el apartado a) del número 9, del artículo
54, que queda redactado del siguiente modo:
“Artículo 54.9. a) Reclamaciones de responsabilidad patrimonial por
cuantía superior a cien mil pesetas”.
9.- Se modifica el primer párrafo del artículo 58, que queda
con la redacción siguiente:
“Artículo 58.El Consejo Consultivo elaborará su Reglamento Orgánico
en el que se establecerá la plantilla de su personal, que podrá
ser modificada a través de la Ley de Presupuestos o mediante
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acuerdo del Consejo de Gobierno a propuesta del Consejo
Consultivo.
El Reglamento Orgánico será elevado al Consejo de Gobierno para que, previo su acuerdo, sea remitido a las Cortes
de Castilla-La Mancha para su aprobación”.
10.- Se modifica la Disposición Adicional Primera que
quedará con siguiente contenido:
“Disposición Adicional Primera.- Con carácter excepcional, y por un período de dos años, pertenecerán como miembros natos al Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha, los
ex-Presidentes de la Junta de Comunidades que lo fueron
desde la aprobación del Estatuto de Autonomía hasta la constitución de las primeras Cortes elegidas por sufragio universal”.
5.- Propuesta de modificación del Reglamento del Consejo
Consultivo de Castilla-La Mancha.
Aprobada la Ley 4/2000, de 7 de junio, por la que se modifica la Ley 7/1997, de 5 de septiembre, del Gobierno y del
Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha, se hacía necesario
llevar a cabo la modificación del Reglamento del Consejo
Consultivo para adecuarlo a ésta.
El Pleno del Consejo en sesión celebrada el 4 de diciembre
de 2000 acordó, por unanimidad, aprobar la propuesta de modificación del Reglamento.
La propuesta elaborada por el Consejo, y remitida al Gobierno para su elevación a las Cortes Regionales, consiste
fundamentalmente en adecuación del Reglamento a la Ley
modificada, ya que aquél no precisa de otras modificaciones,
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puesto que a lo largo del tiempo de funcionamiento del Consejo se ha manifestado como adecuado a los fines que persigue.
Dicha propuesta está pendiente de su aprobación por el
Consejo de Gobierno y por las Cortes de Castilla-La Mancha.
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II.- INFRAESTRUCTURA
CONSULTIVO.

DEL

CONSEJO

1.- Sede y otros elementos del Consejo.

a) Sede.
La sede del Consejo Consultivo durante el año 2000 ha
continuado siendo, con carácter provisional, el local sito en la
c/ Berna, nº 1 de Toledo.
Como se exponía en la Memoria correspondiente al ejercicio pasado, las obras de ejecución de la rehabilitación del
edificio sito en C/ Núñez de Arce “Casa de la Moneda”, dentro del casco histórico de Toledo, para sede definitiva de este
Consejo, comenzaron a ejecutarse con fecha 1 de diciembre
de 1999, por la empresa Sugriva, S.A. y dirigidas por el Arquitecto D. Mario Muelas Giménez.
Las obras se encuentran en ejecución con un programa que
incluye actuaciones en el año 2000 y en 2001, figurando como
fecha de terminación contractual el 1 de febrero de 2001.
Asimismo, durante la ejecución de las obras se continúan
los trabajos arqueológicos inicialmente previstos y en cumplimiento de la normativa sobre esta materia.
b) Sistema informático.
El Consejo continúa adecuando las labores del Consejo a
las nuevas tecnologías informáticas.
Sigue conectado con el Centro Informático de la Junta de
Comunidades a través de una línea punto a punto.
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Los servicios del Consejo tienen conexión a Internet y correo electrónico a través del servidor de la Junta de Comunidades.
c) Biblioteca
La Biblioteca del Consejo continúa ampliándose con fondos bibliográficos sobre diversas materias, aunque fundamentalmente orientada al ámbito del derecho público y más concretamente sobre materias relacionadas con los asuntos que
son objeto de consulta a este Consejo.
En la actualidad la biblioteca del Consejo dispone de 3.154
obras.
d) Bases de Datos
El Consejo dispone de las siguientes Bases de Datos Jurídicas:
 Base de Datos. Aranzadi. Jurisprudencia del Tribunal
Supremo.
 Base de Datos. Aranzadi. Legislación de Comunidades
Autónomas completa.
 Base de Datos. Aranzadi. Legislación.
 Base de Datos. Aranzadi. Tribunales Superiores de
Justicia y Audiencias Provinciales.
 Base de Datos. B.O.E. (Boletín Oficial del Estado).
 Base de Datos. B.O.E. Jurisprudencia del Tribunal
Constitucional.
 Base de Datos. Código Legislativo de Castilla-La
Mancha.
 Base de Datos. D.O.C.M. (Diario Oficial de CastillaLa Mancha).
 Base de Datos. LA LEY en DVD.
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 Base de Datos. Legislación de la Unión Europea.
IBERLEX (B.O.E.).
 Ecoiuris – Colex Data.
 El Vigía – Colex Data.
e) Revistas
El Consejo Consultivo está suscrito a las siguientes revistas:
















Agora (Colegio de Abogados de Toledo).
Apéndice diccionario de Legislación actualizada.
Auditoría Pública. (Órganos Autonómicos de control
externo).
Boletín del Tribunal de Cuentas (Tribunal de Cuentas).
B.O.E. (Boletín Oficial del Estado).
Cuadernos de Derecho Público (Instituto Nacional de
Administración Pública).
Cuadernos de Información Económica (Fundación de
las Cajas de Ahorro Confederadas).
D.O.C.M. (Diario Oficial de Castilla-La Mancha).
Deliberación (Asociación Profesional de la Magistratura).
Derecho Privado y Constitución (Centro de Estudios
Constitucionales).
Derechos y libertades – Revista del Instituto Bartolomé de las Casas (Universidad Carlos III de Madrid –
Boletín Oficial del Estado).
Documentación Administrativa (Instituto Nacional de
Administración Pública).
Documentación Jurídica.
Econoticias (La Ley-Actualidad).
El Consultor de los Ayuntamientos y de los Juzgados.
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Foro Manchego (Colegio de Abogados de Ciudad Real).
Hacienda Pública Española (Ministerio de Economía y
Hacienda –Instituto de Estudios Fiscales).
Iuris (La Ley-Actualidad).
Jueces para la Democracia.
Jurisprudencia de los Tribunales de Justicia de las
Comunidades Europeas.
Jurisprudencia, repertorio mensual de (La Ley Actualidad).
Legislación – Aranzadi.
Parlamentario y Constitución (Cortes de Castilla-La
Mancha).
Revista andaluza de Administración Pública.
Revista catalana de Derecho Público.
Revista Comunidad Europea.
Revista de Administración Pública (Centro de Estudios Constitucionales).
Revista de Derecho Comunitario Europeo (Centro de
Estudios Políticos y Constitucionales).
Revista de Derecho Público.
Revista de Derecho Social (Editorial Bomarzo).
Revista de Derecho Urbanístico y Medio Ambiente.
Revista de Estudios de Administración Local y Autonómica.
Revista de Estudios Políticos (Centro de Estudios Políticos y Constitucionales).
Revista de Estudios Regionales de la Comunidad de
Madrid (Economía y Sociedad).
Revista de las Cortes Generales (Congreso de los Diputados).
Revista Española de Ciencia Política.
Revista del Poder Judicial (Consejo General del Poder
Judicial).
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Revista española de control externo (Tribunal de
Cuentas).
Revista española de derecho administrativo (Civitas).
Revista española de derecho constitucional (Centro de
Estudios Constitucionales).
Revista española de derecho financiero (Civitas).
Revista General de Derecho.
Revista jurídica de Castilla-La Mancha (Consejería de
Economía y Administraciones Públicas).
Revista Jurídica de Cataluña.
Revista Jurídica de Navarra.
Revista jurídica española de doctrina, jurisprudencia y
bibliografía (La Ley-Actualidad).
Revista vasca de administración pública (Instituto vasco de Administración Pública).
Teoría y realidad constitucional (Universidad Nacional
de Educación a distancia y editorial Centro de Estudios Ramón Areces).

f) Archivo
Como es norma, en este Consejo se elabora un expediente
por cada una de las consultas que se formulan completándose
dicho archivo con los correspondientes al año 2000.
Ya se señalaba en años anteriores que los mencionados expedientes contenían la legislación, jurisprudencia, artículos
doctrinales y aquellos otros documentos que hayan servido
para la elaboración del dictamen.
Se incorpora igualmente el seguimiento de los expedientes
sometidos a consulta, lo que facilita el enjuiciamiento de la
labor del Consejo.
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Toda la documentación referida figura completa en la forma utilizada, de la cuál, además, se confecciona un archivo de
sus referencias en soporte informático.
2.- Personal del Consejo.
Varios puestos de trabajo del Consejo estaban ocupados
por funcionarios en comisión de servicio, por lo que era necesario convocar el respectivo concurso para su adjudicación de
forma definitiva.
En el Diario Oficial de Castilla-La Mancha número 12 de
15 de febrero de 2000, se convocó la provisión de puestos de
trabajo vacantes en el Consejo Consultivo de Castilla-La
Mancha.
En el Diario Oficial de Castilla-La Mancha número 48 de
fecha 19 de mayo de 2000 se publicó la Orden de 11-05-2000
por la que se procedió a la adjudicación definitiva del concurso, produciéndose el siguiente resultado:
-

Letrada 2: Carrasco Redondo, M. Almudena.
Letrado 3: Caamiña García, José Ángel.
Letrada Documentación y Asuntos Generales: Guerrero
Sanz, M. Joaquina.

Por tanto la plantilla de Letrados y Personal Administrativo
del Consejo, hasta la fecha de resolución del concurso celebrado en el presente año y toma de posesión de los adjudicatarios, ha sido la misma que la del ejercicio anterior.
Secretaria Presidente.
Galán Rioja, Valle.
Letrada de Documentación y Asuntos Generales.
Guerrero Sanz, María Joaquina.
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Letrada.
Ortega Muñoz, Milagros.
Letrada.
Carrasco Redondo, Almudena.
Letrado.
Caamiña García, José Ángel.
Jefe Negociado de Archivo y Documentación.
López Cordero, María Rosa.
Auxiliar Administrativo Área de Biblioteca y Documentación.
Casero Fernández, María Teresa.
Auxiliar Administrativo Área de Gestión Económica y Personal.
Mosquera Castillo, José.
Auxiliar Administrativo Área de Asistencia a Consejeros.
Revilla Andía, Pablo.
Auxiliar Administrativo Área de Asistencia a Consejeros.
Gómez Martín, Maribel, en comisión de servicios.
Ordenanza.
Iglesias García, Juan Pedro.
Conductor.
Sedeño Corona, Fernando.
3.- Presupuesto.
El artículo 45 de la Ley 8/1995, establece que el Consejo
elaborará su Presupuesto que figurará como una Sección de-
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ntro de los Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y el artículo 53 de su Reglamento
establece que el régimen económico del Consejo Consultivo
se regirá por las normas de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.
El Consejo Consultivo en su sesión del día 20 de julio de
1999 aprobó su propuesta de presupuesto para 2000, que fue
remitida a la Consejería de Economía y Hacienda para su elevación al Consejo de Gobierno y su posterior remisión a las
Cortes de Castilla-La Mancha, la cual fue aprobada e incluida
dentro de los Presupuestos de la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha para 2000 como la Sección 04 Programa
104.
El presupuesto del año 2000 ha sido el mismo que el de
años anteriores, con la única diferencia de la cantidad de
167.814.000 pesetas, gasto previsto para la rehabilitación del
edificio “Casa de la Moneda” como futura sede del Consejo
Consultivo.
El Presupuesto del Consejo Consultivo para 2000 fue el siguiente:

CAPITULO I ..........................

117.680.000 pesetas

CAPITULO II ..........................

29.855.000 pesetas

CAPITULO VI .........................

167.824.000 pesetas

CAPITULO VIII .......................

1.300.000 pesetas
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PRESUPUESTO TOTAL ............
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316.659.000 pesetas

SEGUNDA PARTE

ACTIVIDAD DEL CONSEJO CONSULTIVO

1.- Actividad no consultiva.

a) Memoria de actividades de 1999.
El Consejo elevó en el mes de enero de 2000, a las Cortes
Regionales y al Consejo de Gobierno de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha la Memoria de Actividades correspondiente al ejercicio 1999, según establece el artículo 51
de su Reglamento Orgánico.
Por el Presidente del Consejo fue entregada al Presidente
de la Junta de Comunidades, al Presidente de las Cortes y al
Presidente de la Federación de Municipios. Así mismo fue
remitida a otras autoridades y presentada a los medios de comunicación.
b) Edición de los dictámenes.
El Consejo Consultivo continuando con la tarea emprendida en años anteriores, editó los dictámenes correspondientes
al ejercicio 1999 en el mes de enero de 2000, para seguir
haciendo pública la labor realizada.
En esta edición se mantiene el mismo esquema que en las
de los años precedentes, conteniendo: un índice general de
dictámenes, un índice por órgano solicitante, un índice sistemático, un índice alfabético por materias y un índice de referencias normativas.
Se continúa incluyendo un resumen de los antecedentes de
hecho y un extracto de la doctrina de todos y cada uno de los
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dictámenes emitidos, aunque algunos, por su similitud con
otros, no sean publicados en su totalidad.
Como parece que es de gran utilidad, en el índice sistemático se continúa incorporando la referencia de las consideraciones en que se trata cada una de las materias.
Persiguiendo los mismos objetivos que en años anteriores,
hemos querido que la edición de esta publicación se haga con
la mayor prontitud posible.
El Presidente del Consejo y el Secretario General cumplimentaron visita al Presidente de la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha, a la Presidenta de las Cortes Regionales
y al Presidente de la Federación de Municipios y Provincias
de Castilla-La Mancha, para hacer entrega de un ejemplar de
la citada edición. Así mismo ha sido enviada a otras autoridades y a medios jurídicos y universitarios.
c) Edición de dictámenes en CD-ROM.
Como ya se señalaba en la Memoria del año anterior, era
intención del Consejo llevar a cabo una edición de todos sus
dictámenes en CD-ROM para facilitar su uso.
En el año 2000 se editaron todos los dictámenes del Consejo Consultivo, comprendidos los de los años 1996, 1997, 1998
y 1999, en formato CD-ROM, conteniendo todos los índices:
general de dictámenes, por órgano solicitante, sistemático,
alfabético por materias y de referencias normativas. Como
además, se quería facilitar la búsqueda de cuestiones concretas se incluyó la posibilidad de una búsqueda general por
cualquier voz o término.
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Dado que la experiencia durante este año ha sido positiva y
que su configuración se ha revelado útil, aun cuando pueda
resultar mejorable, se ha considerado no incorporar modificaciones.
Se pretende que cada año se continúe realizando esta edición, que comprenderá todas las anteriores y la del año que se
incorpora.
d) El Consejo Consultivo en Internet.
El Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha además de la
edición de los dictámenes en CD-ROM, ha creado su propia
hoja en Internet, a través de la cuál se puede conocer qué es el
Consejo, junto con todas sus memorias desde su creación;
asimismo figuran sus normas reguladoras y su composición y,
por último, también se contienen todos los dictámenes emitidos.

Dirección de la página web:
http://www.jccm.es/ccca/index.htm
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Presentación Composición Dictámenes

Memorias

Normas
Reguladoras

Quién puede
consultar

C/ Berna, 1 - 4ª planta
45071 TOLEDO
tel. 925 280 102
fax 925 252 769

Contacte con el
Consejo Consultivo

e) Convenio de colaboración.
El Consejo Consultivo continúa participando en el Convenio de colaboración suscrito con las Cortes de Castilla-La
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Mancha y la Universidad de Castilla-La Mancha para la creación de un fondo bibliográfico de interés para estas instituciones y la edición del Anuario “Parlamento y Constitución”.
Igualmente el Consejo Consultivo participa en el Consejo
de Redacción de la Revista Jurídica de Castilla-La Mancha.

f) Jornadas.
1. El Consejo Consultivo realiza actividades para la formación de su personal, además de posibilitar la participación de
éste en Jornadas y Debates relacionados con el mundo del
derecho y en otros ámbitos interesantes en la tarea del Consejo Consultivo.
De este modo se ha participado en diferentes cursos organizados por la Administración Regional. También en el Seminario de Estudios Autonómicos, organizado por la Universidad de Castilla-La Mancha.
En este año ha organizado unas Jornadas sobre Internet,
que han tenido lugar los días 2, 3, 4 y 5 de mayo, en la Sede
del Consejo Consultivo, donde se han tratado temas conceptuales, sobre navegación, el correo electrónico y otros servicios de Internet.
2. El Consejo Consultivo ha participado en las Jornadas
organizadas por el Consejo de Estado con la Fundación General de la Universidad Complutense, sobre Técnica y Estética
del Derecho, que han tenido lugar en el Escorial los días del 3
al 7 de julio de 2000.
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En estas Jornadas se han tratado cuestiones, entre otras, sobre las técnicas informáticas aplicadas al derecho, directrices
sobre la forma y estructura de los Proyectos de Ley, complejidad del sistema de participación en la elaboración de las normas, técnica normativa del derecho comunitario y su repercusión en el ordenamiento interno, técnica y estética del dictamen, control de calidad de las normas jurídicas por el Consejo
de Estado, etc.
3. También se ha participado en las Jornadas sobre “El futuro del Estado Autonómico”, que organizadas por la Asociación Española de Letrados de Parlamentos, tuvieron lugar en
Toledo los días 20, 21 y 22 de septiembre y donde, entre
otras, se trataron cuestiones como: la homogeneidad y hechos
diferenciales en el Estado Autonómico, el modelo territorial
español, el sistema de financiación de las Comunidades Autónomas y las Fuerzas Políticas ante el futuro del Estado.
g) Protocolo y relaciones con otros Consejos Consultivos.
1) Jornadas sobre Consejos Consultivos.
Entre los Órganos Consultivos existe una fluida y provechosa relación favorable al cumplimiento de su función y como expresión formalizada de esta relación anualmente se celebran unas Jornadas, que este año han tenido lugar en Barcelona.
Las Jornadas sobre Órganos Consultivos, en las que ha participado el Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha, han
sido organizadas conjuntamente por el Consell Consultiu y la
Comissió Jurídica Assessora de la Generalitat de Catalunya,
que tuvieron lugar en Barcelona los días 9 y 10 de noviembre.
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En estas Jornadas se trataron cuestiones sobre las sentencias de inconstitucionalidad, la potestad reglamentaria, y las
perspectivas de la responsabilidad patrimonial de la Administración. En ellas tuvieron lugar debates muy interesantes que
permiten contrastar las diferentes posiciones jurídicas.
2) Como hemos mencionado anteriormente, se mantienen
contactos con otros Consejos Consultivos para tratar aspectos
que resultan de común interés.
3) El Presidente de la Federación de Municipios y Provincias de Castilla-La Mancha, D. José Manuel Martínez Cenzano, acompañado del Vicepresidente D. José María Bris Gallego y del Secretario General D. Eugenio Sánchez García cursaron visita al Presidente del Consejo Consultivo, y pudieron
conocer la sede y los trabajos que se vienen realizando en este
Consejo.
4) Los miembros del Consejo han atendido las invitaciones
a participar en los actos públicos celebrados en la Región.
2.- Actividad Consultiva

a) Dictámenes solicitados y emitidos.
1. Consultas formuladas y pendientes de dictamen de
ejercicios anteriores
8
2. Consultas solicitadas en el ejercicio 2000
134
3. Declaradas admisibles
128
4. No admitidas
14
5. Dictámenes emitidos (*)
108
6. Solicitudes pendientes de dictamen
16
7. Solicitudes pendientes de remitir documentación solicitada e interrumpido el plazo
5

45

(*) El Consejo Consultivo consideró que el expediente C-00-17 contenía 2
consultas y por tanto se emitieron 2 dictámenes.

b) Expedientes en los que se ha solicitado documentación complementaria e interrumpido el plazo de emisión.
De todas las consultas formuladas el Consejo Consultivo
ha solicitado documentación complementaria e interrumpido
el plazo de emisión en 18 expedientes.
De éstos se ha cumplimentado lo solicitado en 13 expedientes.

c) Solicitudes con carácter de facultativas.
Se han formulado 10 consultas con carácter de facultativas.
En 5 de estos expedientes las consultas fueron solicitadas
con carácter de preceptivas y este Consejo Consultivo consideró que el dictamen había de ser emitido con carácter de facultativo, dado que los dictámenes 70/00 y 71/00 trataban
sobre reglamentos de organización y que al no afectar a materias reservadas material o formalmente a la ley, no estaban
encuadrados en los supuestos de preceptiva consulta a este
Consejo y que los dictámenes 87/00, 88/00 y 89/00 trataban
sobre meros actos administrativos sobre los que no operan
disposiciones procedimentales que impongan la consulta a
este Consejo.
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d) Solicitudes por el procedimiento de urgencia.
En 17 solicitudes de dictamen la autoridad consultante ha
hecho constar en su petición la urgencia.
En el caso de la consulta formulada sobre la posible inconstitucionalidad del artículo 7 del Real Decreto-Ley 7/2000,
de 23 de junio, de Medidas Urgentes en el Sector de las Telecomunicaciones, el Consejo consideró que no existían razones
objetivas que justificaran la urgencia de la consulta, dado que
el escrito de interposición de recurso de inconstitucionalidad
ya había tenido lugar.
e) Dictámenes emitidos relativos a disposiciones de
carácter general:
Se han emitido 30 dictámenes relativos a Anteproyectos de
Ley y Proyectos de reglamento, de los cuales se han hecho
consideraciones de carácter esencial en 13, esencialidad que
implican objeciones sobre la constitucionalidad o legalidad
del contenido normativo de alguno de sus preceptos, y no contienen consideraciones esenciales 17.
- Se han hecho consideraciones de carácter esencial en los
siguientes expedientes:


Proyecto de Decreto por el que se aprueba el Reglamento
del Cuerpo de Agentes Medioambientales de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha.
Dictamen 2/00


Proyecto de Decreto por el que se regula el contenido,
organización y funcionamiento del Registro de Colegios
Profesionales de la Junta de Comunidades de Castilla-La
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Mancha.
Dictamen 6/00
 Proyecto de Decreto de Medicamentos Veterinarios.
Dictamen 8/00


Proyecto de Decreto por el que se establecen normas de
aplicación general para regular el uso recreativo, la
acampada y la circulación de vehículos a motor en el
medio natural.
Dictamen 10/00


Proyecto de Decreto por el que se regula el régimen jurídico de las Televisiones Locales por Ondas Terrestres.
Dictamen 20/00


Proyecto de Decreto por el que se aprueba el Reglamento
de Casinos de Juego de Castilla-La Mancha.
Dictamen 23/00


Proyecto de Decreto por el que se regulan la elección de
centro, los criterios de admisión de alumnos en centros
no universitarios sostenidos con fondos públicos y el acceso a determinadas enseñanzas.
Dictamen 25/00


Proyecto de Decreto por el que se desarrollan umbrales y
criterios para determinadas actividades del Anejo 2 de la
Ley de Evaluación de Impacto Medioambiental.
Dictamen 35/00


Proyecto de Decreto sobre Ordenación de la Inspección
de Educación en la Comunidad Autónoma de Castilla-La
Mancha.
Dictamen 46/00
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Anteproyecto de Ley de Creación del Colegio Oficial de
Podólogos de Castilla-La Mancha.
Dictamen 54/00


Anteproyecto de Ley de Presupuestos Generales de la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para el año
2001.
Dictamen 69/00


Anteproyecto de Ley de Ordenación Sanitaria de Castilla-La Mancha.
Dictamen 73/00


Anteproyecto de Ley del Impuesto sobre determinadas
actividades que inciden en el Medio Ambiente.
Dictamen 86/00

- Los dictámenes que no contienen consideraciones de
carácter esencial son:



Proyecto de Decreto por el que se fijan los criterios de
reparto del Fondo Regional de Cooperación Local.
Dictamen 3/00


Anteproyecto de Ley por el que se declara el Parque Natural del Alto Tajo.
Dictamen 5/00


Proyecto de Decreto de los derechos de información y
económicos de los usuarios de los servicios funerarios.
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Dictamen 9/00
 Proyecto de Decreto del observatorio del euro de CastillaLa Mancha.
Dictamen 15/00


Segregación parcial del término municipal de Alcolea de
Tajo para su agregación a Puente del Arzobispo.
Dictamen 31/00


Proyecto de Decreto de Veterinarios colaboradores para la
Inspección de las Carnes de Reses de Lidia.
Dictamen 44/00


Anteproyecto de Ley de Ordenación del Aprovechamiento
de Pastos, Hierbas y Rastrojos.
Dictamen 50/00


Proyecto de Decreto por el que se establecen las condiciones para el reconocimiento de las denominaciones de origen de vinos de calidad reconocida producidos en pagos
vitícolas determinados de Castilla-La Mancha.
Dictamen 53/00


Anteproyecto de Ley de Creación del Colegio Oficial de
Protésicos Dentales de Castilla-La Mancha.
Dictamen 55/00


Proyecto de Decreto del Consejo Asesor de Investigación
en Ciencias de la Salud.
Dictamen 70/00



Proyecto de Decreto de los Consejos de Formación Continuada en Ciencias de la Salud.
Dictamen 71/00
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Anteproyecto de Ley por el que se crea y se regula el
Consejo de Formación Profesional de Castilla-La Mancha.
Dictamen 72/00


Proyecto de Decreto por el que se constituye, por segregación, el Colegio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos
de Albacete.
Dictamen 87/00


Proyecto de Decreto por el que se constituye, por segregación, el Colegio Oficial de Administradores de Fincas de
Guadalajara.
Dictamen 88/00


Proyecto de Decreto por el que se constituye, por segregación, el Colegio Oficial de Gestores Administrativos de
Albacete.
Dictamen 89/00


Anteproyecto de Ley de concesión de un crédito extraordinario para sufragar los gastos de las elecciones a Cortes
de Castilla-La Mancha, celebradas el 13 de junio de 1999.
Dictamen 92/00


Anteproyecto de Ley de Modificación de la Ley 7/1998,
de 15 de octubre, de Comercio Minorista de Castilla-La
Mancha.
Dictamen 93/00
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D IC T A M E N E S S O B R E D IS P O S IC IO N E S
DE CARACTER GENERAL
D ictám enes que no contienen
consideraciones de carácter
esencial
56'7%

D ictám enes que contienen
consideraciones de carácter
esencial
43'3%

f) Dictámenes emitidos sobre actos administrativos:
En sentido FAVORABLE a la propuesta de resolución ...55
En sentido DESFAVORABLE ................................12
g) Dictámenes sobre expedientes de responsabilidad patrimonial:

DICTAMEN 4/00. Favorable a la propuesta de Resolución
que era estimatoria.
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DICTAMEN 7/00. Favorable a la propuesta de Resolución
que era estimatoria parcialmente.
DICTAMEN 11/00. Favorable a la propuesta de Resolución
que era estimatoria.
DICTAMEN 14/00. Favorable a la propuesta de Resolución
que era estimatoria.
DICTAMEN 22/00. Favorable parcialmente a la propuesta
de Resolución que era estimatoria parcialmente.
DICTAMEN 24/00. Favorable a la propuesta de Resolución
que era desestimatoria.
DICTAMEN 26/00. Favorable a la propuesta de Resolución
que era estimatoria.
DICTAMEN 28/00. Favorable a la propuesta de Resolución
que era estimatoria.
DICTAMEN 34/00. Favorable a la propuesta de Resolución
que era desestimatoria.
DICTAMEN 37/00. Favorable a la propuesta de Resolución
que era desestimatoria.
DICTAMEN 38/00. Favorable a la propuesta de Resolución
que era desestimatoria.
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DICTAMEN 40/00. Favorable a la propuesta de Resolución
que era estimatoria parcialmente.
DICTAMEN 41/00. Favorable a la propuesta de Resolución
que era estimatoria.
DICTAMEN 47/00. Favorable a la propuesta de Resolución
que era estimatoria.
DICTAMEN 51/00. Favorable a la propuesta de Resolución
que era estimatoria parcialmente.
DICTAMEN 52/00. Desfavorable a la propuesta de Resolución que era estimatoria parcialmente.
DICTAMEN 58/00. Desfavorable a la propuesta de Resolución que era desestimatoria.
DICTAMEN 60/00. Favorable a la propuesta de Resolución
que era estimatoria.
DICTAMEN 61/00. Favorable a la propuesta de Resolución
que era estimatoria.
DICTAMEN 62/00. Favorable a la propuesta de Resolución
que era desestimatoria.
DICTAMEN 63/00. Desfavorable a la propuesta de Resolución que era desestimatoria.
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DICTAMEN 75/00. Desfavorable a la propuesta de Resolución que era desestimatoria.
DICTAMEN 76/00. Desfavorable a la propuesta de Resolución que era desestimatoria.
DICTAMEN 78/00. Favorable a la propuesta de Resolución
que era desestimatoria.
DICTAMEN 79/00. Favorable a la propuesta de Resolución
que era estimatoria.
DICTAMEN 85/00. Desfavorable a la propuesta de Resolución que era desestimatoria.
DICTAMEN 94/00. Favorable a la propuesta de Resolución
que era estimatoria.
DICTAMEN 95/00. Favorable a la propuesta de Resolución
que era de terminación convencional.
DICTAMEN 96/00. Favorable a la propuesta de Resolución.

DICTAMEN 97/00. Desfavorable a la propuesta de Resolución.
DICTAMEN 98/00. Favorable a la propuesta de Resolución
que era estimatoria.
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DICTAMEN 99/00. Favorable a la propuesta de Resolución
que era desestimatoria.
DICTAMEN 100/00. Favorable a la propuesta de Resolución
que era estimatoria.
DICTAMEN 101/00. Favorable a la propuesta de Resolución
que era estimatoria.
DICTAMEN 102/00. Favorable a la propuesta de Resolución
que era estimatoria.
DICTAMEN 103/00. Desfavorable a la propuesta de Resolución que era estimatoria.
DICTAMEN 104/00. Favorable a la propuesta de Resolución
que era desestimatoria.
DICTAMEN 105/00. Favorable a la propuesta de Resolución
que era estimatoria.
DICTAMEN 106/00. Desfavorable a la propuesta de Resolución que era estimatoria.
DICTAMEN 107/00. Desfavorable a la propuesta de Resolución.
DICTAMEN 108/00. Desfavorable a la propuesta de Resolución.
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h) Asuntos dictaminados por el Consejo en los que se ha
comunicado a éste que ha recaído resolución o
acuerdo del órgano competente en cumplimiento de
lo dispuesto en el artículo 6.3 del Reglamento.
Si bien quedan algunos expedientes de años anteriores en
los que no se ha comunicado a este Consejo la resolución
adoptada, sin que conste razón alguna, el Consejo sigue reiterando la obligación de que por la autoridad consultante se
haga la comunicación de la resolución adoptada a este Consejo.
De los 108 dictámenes emitidos en el año 2000 en 78 se ha
dado cumplimiento a este precepto por los órganos consultantes.
Pendientes de comunicar la resolución recaída: 30, si bien
hay que señalar que la mayor parte de éstos corresponden a
dictámenes emitidos recientemente.
De los asuntos dictaminados por el Consejo respecto de los
cuales se ha comunicado la resolución o acuerdo del órgano
competente 76 han sido “De acuerdo con el Consejo”. En 2 de
los expedientes el órgano consultante ha resuelto “Oído el
Consejo”, lo que nos permite, como más adelante se detalla,
resaltar el gran número de resoluciones adoptadas de conformidad con los pronunciamientos del Consejo Consultivo, por
las distintas Administraciones Públicas.
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i) Asuntos dictaminados por el Consejo en los que aún
no se ha comunicado la resolución recaída.
Órg. solicitante

DICTAMEN

Cª de Sanidad

- Reclamación de responsabilidad patrimonial a instancias de D. F.G.C. tramitado por
la Consejería de Sanidad.
Dictamen 7/00

Cº de Sanidad

- Reclamación de responsabilidad patrimonial formulada por P.C.G. ante la Consejería de Sanidad.
Dictamen 24/00

Cº de Sanidad

- Reclamación de responsabilidad patrimonial incoado por la Consejería de Sanidad,
por daños ocasionados en un vehículo por
un interno del Centro U.R.R. de Alcohete
(Guadalajara).
Dictamen 28/00

Cº
de
Públicas

Obras - Modificación del Plan Parcial de las
Normas Subsidiarias de Villanueva de la
Torre (Guadalajara).
Dictamen 30/00

Cº de Sanidad

- Reclamación de responsabilidad patrimonial formulada por A.M.L. y D.M.M. incoado por la Consejería de Sanidad.
Dictamen 37/00
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Órg. solicitante

DICTAMEN

Cº
de
Públicas

Obras - Modificación Puntual del Plan Parcial del
PAU-II de Puertollano.
Dictamen 66/00

Cº
de
Públicas

Obras - Modificación Puntual del Plan Parcial “E”
de Puertollano comprensivo de dos Planes
Parciales (Sector IV-oeste y Sector IVeste).
Dictamen 68/00

Cª de Economía y - Anteproyecto de Ley de Presupuestos
Hacienda
Generales de la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha para el año 2001.
Dictamen 69/00
Cº de Sanidad

Cº
de
Públicas

- Proyecto de Decreto del Consejo Asesor
de Investigación en Ciencias de la Salud.
Dictamen 70/00

Obras - Modificación Puntual de las Normas Subsidiarias de Herencia (Ciudad Real) – Polígono Industrial.
Dictamen 74/00

Ayuntamiento de - Interpretación de contrato suscrito entre el
Toledo
Ayuntamiento de Toledo y Unión Temporal de Empresas para la redacción de proyecto y ejecución de obras de ordenación y
ajardinamiento de los espacios libres del
Sector 3.
Dictamen 82/00

59

Órg. solicitante
Cº
de
Públicas

DICTAMEN

Obras - Modificación Puntual del Plan General de
Ordenación Urbana de Alcázar de San Juan
en el Polígono “Los Alces” y Polígono P40.
Dictamen 83/00

Cª de Economía y - Anteproyecto de Ley del Impuesto sobre
Hacienda
determinadas actividades que inciden en el
Medio Ambiente.
Dictamen 86/00
Cº
de
Públicas

Obras - Proyecto de Convenio entre la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha y el
Consorcio Regional de Transportes de Madrid para la financiación de nuevos Títulos
de Abono de Transportes.
Dictamen 90/00

Cº
de
Públicas

Obras - Resolución de contrato de “Acondicionamiento de la carretera CM-3201. Tramo
Alatoz-Alpera N-430 (Albacete).
Dictamen 91/00

Cª de Economía y - Anteproyecto de Ley de concesión de un
Hacienda
crédito extraordinario para sufragar los gastos de las elecciones a Cortes de Castilla-La
Mancha celebradas el 13 de junio de 1999.
Dictamen 92/00
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Órg. solicitante
Cº de Sanidad

Cº
de
Públicas

DICTAMEN
- Reclamación de responsabilidad patrimonial formulada por Dª. M.D.B.G. derivaba
de acuerdo de nombramiento como funcionaria interina sustituta en la Z.B.S. de Bogarra (Albacete).
Dictamen 95/00

Obras - Modificación del Plan Parcial del Sector1 “Buenavista” de Cuenca.
Dictamen 96/00

Cº de Agricultura - Revisión de oficio del expediente de refoy Medio Ambien- restación nº. 08130006799, cuyo titular es
te
A.M.R.
Dictamen 97/00
Cº de Educación

- Reclamación de responsabilidad patrimonial seguida a instancia de D. J.M.L.A. por
los daños sufridos en autocar de la Sociedad que preside.
Dictamen 98/00

Cº de Educación

- Reclamación de responsabilidad patrimonial seguido a instancia de Dª. Mª.E.T.P.
como consecuencia de los daños ocasionados a su hijo M.L.T. a causa de accidente
sufrido en el C.P. “Nuestra Sra. de la Encarnación” de Carrión de Calatrava (Ciudad
Real).
Dictamen 99/00
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Órg. solicitante

DICTAMEN

Cº de Educación

- Reclamación de responsabilidad patrimonial seguido a instancia de D. P.B.L. como
consecuencia de los daños ocasionados a su
hijo J.B.G. a causa de accidente sufrido en
el I.E.S. “Escultor José Luis Sánchez” de
Almansa (Albacete).
Dictamen 100/00

Cº de Educación

- Reclamación de responsabilidad patrimonial seguido a instancia de Dª. M.J.G.A.
como consecuencia de los daños ocasionados a su hijo J.J.B.G. a causa de accidente
sufrido en el C.P. “San Blas”.
Dictamen 101/00

Cº de Educación

- Reclamación de responsabilidad patrimonial seguido a instancia de D. T.C.C. como
consecuencia de los daños ocasionados a su
hijo R.C.S. a causa de accidente sufrido en
el I.E.S. “José Luis Sampedro” de Guadalajara.
Dictamen 102/00

Cº de Educación

- Reclamación de responsabilidad patrimonial seguido a instancia de Dª. P.N.P. como
consecuencia de los daños ocasionados a su
hija B.S.N. a causa de accidente sufrido en
el C.P. “Nuestra Sra. de la Piedad” de Villanueva de Alcardete (Toledo).
Dictamen 103/00
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Órg. solicitante

DICTAMEN

Cº de Educación

- Reclamación de responsabilidad patrimonial seguido a instancia de Dª. M .A.R.V.
como consecuencia de los daños ocasionados a su hijo A.B.R. a causa de accidente
sufrido en el C.P. “Maestro Juan Alcaide”
de Valdepeñas (Ciudad Real).
Dictamen 104/00

Cº de Educación

- Reclamación de responsabilidad patrimonial seguido a instancia de D. V.R.G. como
consecuencia de los daños ocasionados a su
hijo J.C.R.G. a causa de accidente sufrido
en el I.E.S. “Melchor de Macanaz” de
Hellín (Albacete).
Dictamen 105/00

Cº de Educación

- Reclamación de responsabilidad patrimonial seguido a instancia de Dª. M.E.P. como
consecuencia de los daños ocasionados a su
hijo J.A.C.E. a causa de accidente sufrido
en el C.P. “Nuestra Sra. del Consuelo” de
Yuncos (Toledo).
Dictamen 106/00

Cª de Industria y - Revisión de oficio de la adjudicación para
Trabajo
la adquisición de fotocopiadoras incoado
por la Consejería de Industria y Trabajo.
Dictamen 107/00
Ayuntamiento de - Revisión de oficio de acuerdo municipal
Pepino (Toledo)
de licencia urbanística del Ayuntamiento de
Pepino.
Dictamen 108/00
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3.- Órganos solicitantes o remitentes.
Excmo. Sr. Consejero de Administraciones Públicas. (6)
Excma. Sra. Consejera de Administraciones Públicas. (8)
Excmo. Sr. Consejero de Economía y Hacienda. (1)
Excma. Sra. Consejera de Economía y Hacienda. (3)
Excmo. Sr. Consejero de Agricultura y M. Ambiente. (20)
Excmo. Sr. Consejero de Educación. (41)
Excma. Sra. Consejera de Cultura. (2)
Excma. Sra. Consejera de Industria y Trabajo. (10)
Excmo. Sr. Consejero de Obras Públicas. (21)
Excmo. Sr. Consejero de Sanidad. (10)
A través de la Consejera de Administraciones Públicas han
solicitado dictamen las siguientes Corporaciones Locales:
Aytº de Alcaudete de la Jara (Toledo).
Aytº de Almadén (Ciudad Real).
Aytº de Chinchilla de Montearagón (Albacete)
Aytº de Cuenca
Aytº de Mohedas de la Jara (Toledo).
Aytº de Molina de Aragón (Guadalajara)
Aytº de Navas de Estena (Ciudad Real).
Aytº de Pepino (Toledo).
Aytº de San Román de los Montes (Toledo)
Aytº de Toledo.
Aytº de Villamalea (Albacete).
Diputación Provincial de Ciudad Real.
Mancomunidad de Aguas del Piélago (Toledo).
Mancomunidad Sagra Alta (Toledo)
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EXPEDIENTES POR ORGANOS
SOLICITANTES
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Sanidad
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4.- Materias.
Según la clasificación establecida en el artículo 54 de la
Ley 7/1997, de 5 de septiembre, los asuntos han sido los siguientes:
Anteproyectos de Ley/Proyectos de Ley .............. 10
Proyectos de Reglamentos o disposiciones de
carácter general en desarrollo de ley ..........
20
Recursos de Inconstitucionalidad y
conflictos de competencia .......................
7
Actos Administrativos: ..........................
64
− Revisión de oficio .................. 10
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− Responsabilidad Patrimonial ...... 37
− Contratación Administrativa ...... 7
− Urbanismo ............................ 10
Otros ...............................................
7

% POR MATERIAS

Urbanismo
9%

Otros
6%

Contratacion
Administrativa
6%

Responsabilidad
Patrimonial
35%

Anteproyectos
de Ley Proyectos de
Ley
9%

Proyectos de
Reglamentos de
carácter general
20%

Revisión de
oficio
9%

Recursos de
Inconstitucionalidad/Conflictos
de competencia
6%

5.- Índice cronológico de solicitudes.
1. Solicitud de dictamen relativa a consulta sobre la legalidad de Acuerdo del Pleno de la Mancomunidad “Aguas
del Piélago” (Toledo). (Fecha de entrada 24 de noviembre
de 1999. (Solicitada documentación).
Dictamen 21/00, de 28 de marzo.
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2. Solicitud de dictamen relativa a la resolución de contrato
de suministro de papeletas para elecciones a Cortes de
Castilla-La Mancha de 13 de junio de 1999. (Fecha de entrada 13 de diciembre de 1999).
Dictamen 1/00, de 11 de enero.
3. Solicitud de dictamen relativa al Proyecto de Decreto por
el que se aprueba el Reglamento del Cuerpo de Agentes
Medioambientales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. (Fecha de entrada 20 de diciembre de
1999).
Dictamen 2/00, de 18 de enero.
4. Solicitud de dictamen relativa al Anteproyecto de Ley por
el que se declara el Parque Natural del Alto Tajo. (Fecha
de entrada 27 de diciembre de 1999).
Dictamen 5/00, de 25 de enero.
5. Solicitud de dictamen relativa a la reclamación de responsabilidad patrimonial de la Administración Pública deducida por M.R.R. por daños en vehículo como consecuencia
de accidente de circulación. (Fecha de entrada 28 de diciembre de 1999). (Solicitada documentación).
Dictamen 22/00, de 28 de marzo.
6. Solicitud de dictamen relativa a la reclamación de responsabilidad patrimonial de la Administración Pública planteada por M.M.S. por daños en vehículo como consecuencia de accidente de circulación (Fecha de entrada 29 de diciembre de 1999).
Dictamen 4/00, de 25 de enero.
7. Solicitud de dictamen relativa a la revisión de oficio de la
Orden de la Consejería de Industria y Trabajo de 15 de fe-
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brero de 1999, por la que se convocan becas para jóvenes
desempleados. (Fecha de entrada 3 de enero de 2000).
8. Solicitud de dictamen relativa al Proyecto de Decreto por
el que se fijan los criterios de reparto del Fondo Regional
de Cooperación Local. (Fecha de entrada 3 de enero de
2000).
Dictamen 3/00, de 18 de enero.
9. Solicitud de dictamen relativa al Proyecto de Decreto por
el que se regula el contenido, organización y funcionamiento del Registro de Colegios Profesionales de la Junta
de Comunidades de Castilla-La Mancha. (Fecha de entrada 3 de enero de 2000).
Dictamen 6/00, de 1 de febrero.
10. Solicitud de dictamen relativa a la reclamación de responsabilidad patrimonial de la Administración Pública a instancias de D. F.G.C., tramitado por la Consejería de Sanidad. (Fecha de entrada 3 de enero de 2000).
Dictamen 7/00, de 1 de febrero.
11. Solicitud de dictamen relativa al Proyecto de Decreto por
el que se regula el régimen jurídico de las Televisiones
Locales por Ondas Terrestres. (Fecha de entrada 4 de enero de 2000).
12. Solicitud de dictamen relativa al Proyecto de Decreto de
los derechos de información y económicos de los usuarios
de los servicios funerarios. (Fecha de entrada 12 de enero
de 2000).
Dictamen 9/00, de 8 de febrero.
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13. Solicitud de dictamen relativa al Proyecto de Decreto de
Medicamentos Veterinarios. (Fecha de entrada 14 de enero
de 2000).
Dictamen 8/00, de 1 de febrero.
14. Solicitud de dictamen relativa al Proyecto de Decreto por
el que se establecen normas de aplicación general para regular el uso recreativo, la acampada y la circulación de
vehículos a motor en el medio natural. (Fecha de entrada
18 de enero de 2000).
Dictamen 10/00, de 15 de febrero.
15. Solicitud de dictamen relativa a las reclamaciones de responsabilidad patrimonial de la Administración Pública por
los daños agrícolas ocasionados por reses de caza mayor
procedentes de la reserva de caza “Serranía de Cuenca”,
en los términos municipales de Sotos, Tragacete, Vega del
Codorno, Las Majadas y Poyatos. (Fecha de entrada 20 de
enero de 2000).
Dictamen 11/00, de 15 de febrero.
16. Solicitud de dictamen relativa a la consulta formulada por
el Ayuntamiento de Cuenca sobre modificación de contrato de concesión del servicio urbano de transportes. (Fecha
de entrada 25 de enero de 2000).
17. Solicitud de dictamen relativa a la revisión de oficio de
Acuerdo del Ayuntamiento de Villamalea sobre licencia
de apertura de discoteca. (Fecha de entrada 27 de enero de
2000).
Dictamen 12/00, de 22 de febrero.
18. Solicitud de dictamen relativa a conflicto positivo de
competencias en relación con la Resolución del Ministerio
de Fomento de 5-11-99, por la que se resuelve el recurso
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extraordinario de revisión formulado por C.R.N., S.A.
(Fecha de entrada 28 de enero de 2000).
Dictamen 13/00, de 22 de febrero.
19. Solicitud de dictamen relativa a la reclamación de responsabilidad de la Administración Pública por daños agrícolas
ocasionados por reses de caza mayor procedentes de la reserva “Montes Universales” en Checa (Guadalajara). (Fecha de entrada 4 de febrero de 2000).
Dictamen 14/00, de 22 de febrero.
20. Solicitud de dictamen relativa a Proyecto de Decreto del
observatorio del euro de Castilla-La Mancha. (Fecha de
entrada 11 de febrero de 2000).
Dictamen 15/00, de 7 de marzo.
21. Solicitud de dictamen relativa a la consulta sobre la posible inconstitucionalidad del Capítulo II de la Ley 54/1999,
de 29 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado
para 2000. (Fecha de entrada 14 de febrero de 2000).
Dictamen 16/00, de 7 de marzo.
22. Solicitud de dictamen relativa a la consulta sobre la posible inconstitucionalidad contra el artículo 1, apartado
vigésimo cuarto y el apartado cuadragésimo por el que se
agrega una nueva disposición adicional, de la Ley
46/1999, de 13 de diciembre, de modificación de la Ley
29/1985, de 2 de agosto, de Aguas. (Fecha de entrada 23
de febrero de 2000).
Dictamen 17/00, de 7 de marzo.
23. Solicitud de dictamen relativa a consulta sobre la interpretación del artículo 37 de la Ley 55/1999, de 29 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, así como de la titularidad de competencias sobre el
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Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad Real. (Fecha de
entrada 24 de febrero de 2000).
Dictámenes 18/00 y 19/00, de 21 de marzo.
24. Solicitud de dictamen relativa a Proyecto de Decreto por
el que se regula el régimen jurídico de las Televisiones
Locales por Ondas Terrestres. (Fecha de entrada 25 de febrero de 2000).
Dictamen 20/00, de 21 de marzo.
25. Solicitud de dictamen relativa a revisión de oficio del acto
por el que se procedió a la contratación temporal de
A.J.H.Z., incoado por la Diputación de Ciudad Real. (Fecha de entrada 28 de febrero de 2000).
26. Solicitud de dictamen relativa a resolución de contrato de
gestión del servicio público de explotación del Hotel o
Alojamiento Turístico “La Subalterna”, incoado por el
Ayuntamiento de Molina de Aragón. (Fecha de entrada 1
de marzo de 2000).
27. Solicitud de dictamen relativa a reclamación de responsabilidad patrimonial de la Administración Pública formulada por Dª. P.C.G. ante la Consejería de Sanidad. (Fecha de
entrada 8 de marzo de 2000).
Dictamen 24/00, de 4 de abril.
28. Solicitud de dictamen relativa a interpretación de contrato
suscrito entre el Ayuntamiento de Toledo y la Unión
Temporal de Empresas “J.N.G.H.C., S.A. y M.R., S.A.”
para redacción de proyecto y ejecución de obras de ordenación y ajardinamiento de los espacios libres del Sector
3. (Fecha de entrada 14 de marzo de 2000).
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29. Solicitud de dictamen relativa a Proyecto de Decreto por
el que se aprueba el Reglamento de Casinos de Juego de
Castilla-La Mancha. (Fecha de entrada 15 de marzo de
2000).
Dictamen 23/00, de 28 de marzo.
30. Solicitud de dictamen relativa a Proyecto de Decreto por
el que se regulan la elección de centro, los criterios de admisión de alumnos en centros no universitarios sostenidos
con fondos públicos y el acceso a determinadas enseñanzas. (Fecha de entrada 20 de marzo de 2000).
Dictamen 25/00, de 4 de abril.
31. Solicitud de dictamen relativa a conflicto positivo de
competencias en relación con el procedimiento para la autorización de transferencia de derechos de replantación de
viñedo entre distintas Comunidades Autónomas. (Fecha de
entrada 22 de marzo de 2000).
Dictamen 27/00, de 18 de abril.
32. Solicitud de dictamen relativa a reclamación de responsabilidad patrimonial de la Administración Pública de los
daños agrícolas ocasionados por reses de caza procedentes
de la Reserva “Serranía de Cuenca” en los términos municipales de Vega del Codorno, Tragacete y Cañizares en la
provincia de Cuenca. (Fecha de entrada 27 de marzo de
2000).
Dictamen 26/00, de 18 de abril.
33. Solicitud de dictamen relativa a reclamación de responsabilidad patrimonial de la Administración Pública incoada
por la Consejería de Cultura por daños ocasionados por
desprendimiento de fachada. (Fecha de entrada 30 de marzo de 2000).
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34. Solicitud de dictamen relativa a reclamación de responsabilidad patrimonial de la Administración Pública incoado
por la Consejería de Sanidad, por daños ocasionados en un
vehículo por un interno del Centro URR de Alcohete
(Guadalajara). (Fecha de entrada 3 de abril de 2000).
Dictamen 28/00, de 18 de abril.
35. Solicitud de dictamen relativa a resolución de contrato
para la explotación del Matadero de Almadén incoado por
el Ayuntamiento de dicha localidad. (Fecha de entrada 18
de abril de 2000).
Dictamen 29/00, de 4 de mayo.
36. Solicitud de dictamen relativa a modificación puntual de
las Normas Subsidiarias de Villanueva de la Torre (Guadalajara) (Fecha de entrada 19 de abril de 2000).
Dictamen 30/00, de 16 de mayo.
37. Solicitud de dictamen relativa a segregación parcial del
término municipal de Alcolea de Tajo para su agregación
a Puente del Arzobispo (Toledo). (Fecha de entrada 26 de
abril de 2000).
Dictamen 31/00, de 24 de mayo.
38. Solicitud de dictamen relativa a revisión de oficio de la
Resolución de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente de 26 de abril de 1999, por la que se estimó el recurso ordinario interpuesto por D. M.V.M. (Fecha de entrada 26 de abril de 2000).
Dictamen 32/00, de 24 de mayo.
39. Solicitud de dictamen relativa a revisión de oficio de la
Resolución de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente de 14 de mayo de 1999, por la que se estimó el re-
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curso ordinario interpuesto por Dª. J.M.R. (Fecha de entrada 26 de abril de 2000).
Dictamen 33/00, de 24 de mayo.
40. Solicitud de dictamen relativa a revisión de oficio de la
Resolución de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente de 12 de mayo de 1999, por la que se estimó el recurso ordinario interpuesto por D. E.B.P. (Fecha de entrada 26 de abril de 2000).
41. Solicitud de dictamen relativa a reclamación de responsabilidad patrimonial de la Administración Pública seguido a
instancias de D. J.G.S. por lesiones ocasionadas a su hija a
causa de accidente sufrido en el I.E.S. Bernardo de Balbuena. (Fecha de entrada 2 de mayo de 2000). (Solicitada
documentación).
Dictamen 58/00, de 12 de septiembre.
42. Solicitud de dictamen relativa a reclamación de responsabilidad patrimonial de la Administración Pública seguido a
instancias de D. F.R.T. por lesiones ocasionadas a su hijo
a causa de accidente sufrido en el I.E.S. Juan de Távora.
(Fecha de entrada 2 de mayo de 2000). (Solicitada documentación).
Dictamen 76/00, de 6 de octubre.
43. Solicitud de dictamen relativa a reclamación de responsabilidad patrimonial de la Administración Pública seguido a
instancias de Dª. P.C.D. por lesiones ocasionadas a su hijo
a causa de accidente sufrido en el C.P. Hernán Cortés.
(Fecha de entrada 2 de mayo de 2000).
Dictamen 34/00, de 24 de mayo.
44. Solicitud de dictamen relativa a Proyecto de Decreto por
el que se desarrollan umbrales y criterios para determina-
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das actividades del Anejo 2 de la Ley de Evaluación de
Impacto Medioambiental. (Fecha de entrada 4 de mayo de
2000).
Dictamen 35/00, de 24 de mayo.
45. Solicitud de dictamen relativa a modificación puntual nº 2
de las Normas Subsidiarias de Madrigueras (Albacete).
(Fecha de entrada 8 de mayo de 2000).
Dictamen 36/00, de 6 de junio.
46. Solicitud de dictamen relativa a reclamación de responsabilidad patrimonial de la Administración Pública formulada por D. A.M.L. y D. D.M.M. incoado por la Consejería
de Sanidad. (Fecha de entrada 8 de mayo de 2000).
Dictamen 37/00, de 6 de junio.
47. Solicitud de dictamen relativa a interpretación de contrato
suscrito entre el Ayuntamiento de Toledo y la Unión
Temporal de Empresas “J.N.G.H.C., S.A. y M.R., S.A.”
para redacción de proyecto y ejecución de obras de ordenación y ajardinamiento de los espacios libres del Sector
3. (Fecha de entrada 8 de mayo de 2000). (Solicitada documentación).
Dictamen 82/00, de 24 de octubre.
48. Solicitud de dictamen relativa a reclamación de responsabilidad patrimonial seguido a instancias de D. G.J.F. como
consecuencia de los daños ocasionados a su hija N.J.R. a
causa de accidente sufrido en el C.P. Santísimo Cristo de
Chozas. (Fecha de entrada 10 de mayo de 2000).
Dictamen 38/00, de 6 de junio.
49. Solicitud de dictamen relativa a resolución de contrato de
acondicionamiento de la carretera CM-3218. Tramo CM
332-Valdeganga. (Fecha de entrada 18 de mayo de 2000).
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Dictamen 39/00, de 13 de junio.
50. Solicitud de dictamen relativa a reclamación de responsabilidad patrimonial formulada por P.S.N. Agrupación Mutual Aseguradora por daños en vehículo por accidente.
(Fecha de entrada 18 de mayo de 2000).
Dictamen 40/00, de 13 de junio.
51. Solicitud de dictamen relativa a modificación puntual del
Plan General de Ordenación Urbana de Alcázar de San
Juan en el Polígono “Los Alces” y Polígono P-40. (Fecha
de entrada 24 de mayo de 2000). (Solicitada documentación).
Dictamen 83/00, de 7 de noviembre.
52. Solicitud de dictamen relativa a reclamación de responsabilidad patrimonial formulada por E.P.P. como consecuencia de accidente de circulación en carretera MoraNavas de Estena. (Fecha de entrada 18 de mayo de 2000).
Dictamen 41/00, de 13 de junio.
53. Solicitud de dictamen relativa a revisión de oficio del Decreto 3492/70, de 26 de noviembre, por el que se aprobó la
incorporación de los municipios de Almiruete, Palancares
y Muriel al de Tamajón (Guadalajara). (Fecha de entrada
24 de mayo de 2000). (Solicitada documentación).
Dictamen 77/00, de 6 de octubre.
54. Solicitud de dictamen relativa a resolución de contrato de
ejecución de obra para la adaptación del edificio destinado
a sede de la Delegación Provincial de la Consejería de Industria y Trabajo en Toledo. (Fecha de entrada 29 de junio
de 2000).
Dictamen 42/00, de 28 de junio.

76

55. Solicitud de dictamen relativa a revisión de oficio de la
Resolución de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente de 12 de mayo de 1999, por la que se estimó el recurso ordinario interpuesto por D. E.B.P. (Fecha de entrada 29 de mayo de 2000).
Dictamen 43/00, de 28 de junio.
56. Solicitud de dictamen relativa a Proyecto de Decreto sobre
Ordenación de la Inspección de Educación en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. (Fecha de entrada
5 de junio de 2000). (Solicitada documentación).
Dictamen 46/00, de 12 de julio.
57. Solicitud de dictamen relativa a Proyecto de Decreto de
Veterinarios colaboradores para la Inspección de las carnes de reses de lidia. (Fecha de entrada 8 de junio de
2000).
Dictamen 44/00, de 28 de junio.
58. Solicitud de dictamen relativa a consulta sobre la posibilidad de integrar en la lista de interinos los aspirantes que
aprueben al menos un ejercicio del concurso-oposición, si
es o no obligatorio efectuar dicha integración y si es procedente prorrogar la vigencia de las listas de interinos confeccionadas por el Ministerio de Educación y Cultura.
(Fecha de entrada 16 de junio de 2000).
Dictamen 45/00, de 12 de julio.
59. Solicitud de dictamen relativa a reclamación de responsabilidad patrimonial por los daños agrícolas ocasionados
por reses de caza mayor procedentes de la reserva de caza
“Montes Universales” en el término municipal de Checa
(Guadalajara). (Fecha de entrada 21 de junio de 2000).
Dictamen 47/00, de 12 de julio.
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60. Solicitud de dictamen relativa a consulta formulada por el
Ayuntamiento de Mohedas de la Jara (Toledo), acerca de
la posibilidad legal de que se impartan clases del primer
ciclo de Educación Secundaria obligatoria en un colegio
público. (Fecha de entrada 27 de junio de 2000). (Solicitada documentación).
61. Solicitud de dictamen relativa a modificación puntual del
plan especial de reforma interior “San Lázaro” de Toledo.
(Fecha de entrada 28 de junio de 2000).
Dictamen 48/00, de 18 de julio.
62. Solicitud de dictamen relativa a Anteproyecto de Ley de
Ordenación del Aprovechamiento de Pastos, Hierbas y
Rastrojos. (Fecha de entrada 29 de junio de 2000).
Dictamen 50/00, de 27 de julio.
63. Solicitud de dictamen relativa a reclamación de responsabilidad patrimonial formulada por A.R.A. y R.B.G. por
daños y lesiones sufridas a consecuencia de accidente en
la carretera N-420. (Fecha de entrada 30 de junio de
2000).
Dictamen 51/00, de 27 de julio.
64. Solicitud de dictamen relativa a reclamación de responsabilidad patrimonial incoada por la Consejería de Cultura
por daños ocasionados por desprendimiento de fechada.
(Fecha de entrada 30 de junio de 2000).
Dictamen 52/00, de 27 de julio.
65. Solicitud de dictamen relativa a revisión de oficio incoado
por el Ayuntamiento de Alcaudete de la Jara sobre Decreto de Alcaldía para licencia de obras. (Fecha de entrada 30
de junio de 2000).
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66. Solicitud de dictamen relativa a Proyecto de Decreto por
el que se establecen las condiciones para el reconocimiento de las denominaciones de origen de vinos de calidad reconocida producidos en pagos vitícolas determinados de
Castilla-La Mancha. (Fecha de entrada 3 de julio de 2000).
Dictamen 53/00, de 27 de julio.

67. Solicitud de dictamen relativa a Anteproyecto de Ley de
Creación del Colegio Oficial de Podólogos de Castilla-La
Mancha. (Fecha de entrada 3 de julio de 2000).
Dictamen 54/00, de 27 de julio.
68. Solicitud de dictamen relativa a Anteproyecto de Ley de
Creación del Colegio Oficial de Protésicos Dentales de
Castilla-La Mancha. (Fecha de entrada 3 de julio de 2000).
Dictamen 55/00, de 27 de julio.
69. Solicitud de dictamen relativa a modificación puntual nº 5
de las Normas Subsidiarias de Las Pedroñeras (Cuenca).
(Fecha de entrada 5 de julio de 2000).
Dictamen 56/00, de 27 de julio.
70. Solicitud de dictamen relativa a consulta sobre la incidencia que sobre las competencias de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, tiene el artículo 43 del Real
Decreto-Ley 6/2000, de 23 de junio, de Medidas Urgentes
de Intensificación de la Competencia en Mercados de Bienes y Servicios. (Fecha de entrada 6 de julio de 2000).
Dictamen 49/00, de 27 de julio.
71. Solicitud de dictamen relativa a consulta formulada por el
Ayuntamiento de Navas de Estena (Ciudad Real), sobre la
responsabilidad patrimonial del Ayuntamiento en accidente del Alcalde. (Fecha de entrada 10 de julio de 2000).
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Dictamen 57/00, de 7 de septiembre.
72. Solicitud de dictamen relativa a revisión de oficio de la
resolución de adjudicación de beca a S.O.B. por la Consejería de Industria y Trabajo. (Fecha de entrada 13 de julio
de 2000).
Dictamen 59/00, de 12 de septiembre.
73. Solicitud de dictamen relativa a modificación del Plan
Parcial de la Unidad nº 30 “Carrasco-Valparaíso” de Toledo. (Fecha de entrada 13 de julio de 2000). (Solicitada documentación).
Dictamen 65/00, de 18 de septiembre.
74. Solicitud de dictamen relativa a consulta formulada por el
Ayuntamiento de San Román de los Montes sobre la incidencia de la Ley de Propiedad Horizontal en una Entidad
de Conservación Urbanística. (Fecha de entrada 13 de julio de 2000).
75. Solicitud de dictamen relativa a reclamación de responsabilidad patrimonial formulada por J.V.G.M. por el accidente sufrido por su hija. (Fecha de entrada 17 de julio de
2000).
Dictamen 60/00, de 12 de septiembre.
76. Solicitud de dictamen relativa a reclamación de responsabilidad patrimonial formulado por J.F.G.A.P. por el accidente sufrido por su hija. (Fecha de entrada 17 de julio de
2000).
Dictamen 61/00, de 12 de septiembre.
77. Solicitud de dictamen relativa a reclamación de responsabilidad patrimonial formulada por T.P.R. por el accidente
sufrido por su hijo. (Fecha de entrada 17 de julio de 2000).
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Dictamen 62/00, de 12 de septiembre.
78. Solicitud de dictamen relativa a reclamación de responsabilidad patrimonial formulada por A.L.G.T. por el accidente sufrido por su hija. (Fecha de entrada 17 de julio de
2000).
Dictamen 63/00, de 12 de septiembre.
79. Solicitud de dictamen relativa a modificación puntual del
Plan Parcial PAU-II de Puertollano (Ciudad Real). (Fecha
de entrada 24 de julio de 2000).
Dictamen 66/00, de 22 de septiembre.
80. Solicitud de dictamen relativa a modificación puntual del
Plan Parcial “E” de Puertollano (Ciudad Real), comprensivo de dos Planes Parciales (Sector IV-oeste y Sector IVeste). (Fecha de entrada 24 de julio de 2000). (Solicitada
documentación).
Dictamen 68/00, de 25 de septiembre.
81. Solicitud de dictamen relativa a la consulta sobre la posible inconstitucionalidad del artículo 43 del Real DecretoLey 6/2000, de 23 de junio, de Medidas Urgentes de Intensificación de la Competencia en Mercados de Bienes y
Servicios. (Fecha de entrada 26 de julio de 2000).
Dictamen 64/00, de 12 de septiembre.
82. Solicitud de dictamen relativa a Proyecto de Decreto del
Consejo Asesor de Investigación en Ciencias de la Salud.
(Fecha de entrada 1 de septiembre de 2000).
Dictamen 70/00, de 25 de septiembre.
83. Solicitud de dictamen relativa a Proyecto de Decreto de
los Consejos de Formación Continuada en Ciencias de la
Salud. (Fecha de entrada 1 de septiembre de 2000).
Dictamen 71/00, de 25 de septiembre.
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84. Solicitud de dictamen relativa a resolución de contrato de
construcción de 6 Unidades de Educación Infantil en el
C.P. “Nuestra Sra. del Rosario” de Hellín (Albacete). (Fecha de entrada 1 de septiembre de 2000). (Solicitada documentación).
Dictamen 84/00, de 14 de noviembre.
85. Solicitud de dictamen relativa a Anteproyecto de Ley por
el que se crea y se regula el Consejo de Formación Profesional de Castilla-La Mancha. (Fecha de entrada 1 de septiembre de 2000).
Dictamen 72/00, de 25 de noviembre.
86. Solicitud de dictamen relativa a la consulta sobre la posible inconstitucionalidad del artículo 1 del Real DecretoLey 4/2000, de 23 de junio, de Medidas urgentes de Liberalización del Sector Inmobiliario y Transportes, en relación con la nueva redacción del punto 2 del artículo 9 de la
Ley 6/1998, de 13 de abril, sobre el régimen del Suelo y
Valoraciones y al nuevo apartado 3 del artículo 16 del
mismo texto legal. (Fecha de entrada 1 de septiembre de
2000).
Dictamen 67/00, de 18 de septiembre.
87. Solicitud de dictamen relativa a Anteproyecto de Ley de
Ordenación Sanitaria de Castilla-La Mancha. (Fecha de
entrada 1 de septiembre de 2000).
Dictamen 73/00, de 2 de octubre.
88. Solicitud de dictamen relativa a modificación puntual de
las Normas Subsidiarias de Herencia (Ciudad Real) - Polígono Industrial. (Fecha de entrada 8 de septiembre de
2000).
Dictamen 74/00, de 6 de octubre.
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89. Solicitud de dictamen relativa a reclamación de responsabilidad patrimonial formulada por D. P.I.V. por el accidente sufrido en el C.E.E. “Ciudad de Toledo”. (Fecha de entrada 8 de septiembre de 2000).
Dictamen 75/00, de 6 de octubre.
90. Solicitud de dictamen relativa a Anteproyecto de Ley de
Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha para el año 2001. (Fecha de entrada 8
de septiembre de 2000).
Dictamen 69/00, de 25 de septiembre.
91. Solicitud de dictamen relativa a reclamación de responsabilidad patrimonial planteada por D. P.E.M.G. en nombre
de D. J.P.S., como consecuencia del accidente de circulación ocurrido en la carretera CM-200. (Fecha de entrada
12 de septiembre de 2000).
Dictamen 78/00, de 6 de octubre.
92. Solicitud de dictamen relativa a reclamación de responsabilidad patrimonial formulada por Dª. C.P.C. por daños sufridos en su vehículo producidos como consecuencia del
funcionamiento de los servicios públicos en el C.P. “Pedro
Sanz Vázquez”. (Fecha de entrada 12 de septiembre de
2000).
Dictamen 79/00, de 6 de octubre.
93. Solicitud de dictamen relativa a revisión de oficio de la
resolución de la Dirección General de Turismo, Comercio
y Artesanía de 5 de septiembre de 1997 por la que se concedía el título-licencia de Agencia de Viajes Minorista a
V.B., S.L. (Fecha de entrada 25 de septiembre de 2000).
Dictamen 81/00, de 24 de octubre.
94. Solicitud de dictamen relativa a revisión de oficio de
acuerdo municipal de licencia urbanística del Ayuntamien-
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to de Pepino (Toledo). (Fecha de entrada 25 de septiembre
de 2000).
95. Solicitud de dictamen relativa a la consulta sobre la posible inconstitucionalidad del artículo 7 del Real DecretoLey 7/2000, de 23 de junio, de Medidas Urgentes de Liberalización en el Sector de las Telecomunicaciones (Prestación de los servicios de Inspección Técnica de Vehículos).
(Fecha de entrada 28 de septiembre de 2000).
Dictamen 80/00, de 19 de octubre.
96. Solicitud de dictamen relativa a revisión de oficio del expediente de reforestación nº 08130006799, cuyo titular es
D. A.M.R. (Fecha de entrada 13 de octubre de 2000).
97. Solicitud de dictamen relativa a resolución de contrato de
acondicionamiento de la carretera CM-3201, p.k. 69,300
al 102,000, tramo Alatoz-Alpera N-430 (Albacete). (Fecha
de entrada 19 de octubre de 2000). (Solicitada documentación).
Dictamen 91/00, de 24 de noviembre.
98. Solicitud de dictamen relativa a revisión de oficio de
acuerdo municipal de licencia urbanística del Ayuntamiento de Pepino. (Fecha de entrada 20 de octubre de 2000).
(Solicitada documentación).
Dictamen 108/00, de 27 de diciembre.
99. Solicitud de dictamen relativa a reclamación de responsabilidad patrimonial seguido a instancia de Dª. A.G.S., como consecuencia de las lesiones ocasionadas a su hija
G.R.G., por el accidente sufrido en el I.E.S. “Galileo Galilei”. (Fecha de entrada 24 de octubre de 2000).
Dictamen 85/00, de 14 de noviembre.
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100. Solicitud de dictamen relativa a Proyecto de Decreto
por el que se constituye, por segregación, el Colegio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos de Albacete. (Fecha
de entrada 26 de octubre de 2000).
Dictamen 87/00, de 20 de noviembre.
101. Solicitud de dictamen relativa a Proyecto de Decreto
por el que se constituye, por segregación, el Colegio Oficial de Administradores de Fincas de Guadalajara. (Fecha
de entrada 26 de octubre de 2000).
Dictamen 88/00, de 20 de noviembre.
102. Solicitud de dictamen relativa a Proyecto de Decreto
por el que se constituye, por segregación, el Colegio Oficial de Gestores Administrativos de Albacete. (Fecha de
entrada 26 de octubre de 2000).
Dictamen 89/00, de 20 de noviembre.
103. Solicitud de dictamen relativa a Anteproyecto de Ley
del Impuesto sobre determinadas actividades que inciden
en el Medio Ambiente. (Fecha de entrada 27 de octubre de
2000).
Dictamen 86/00, de 14 de noviembre.
104. Solicitud de dictamen relativa a Anteproyecto de Ley
de Concesión de un Crédito Extraordinario para sufragar
los gastos de las elecciones a Cortes de Castilla-La Mancha, celebradas el 13 de junio de 1999. (Fecha de entrada
27 de octubre de 2000).
Dictamen 92/00, de 24 de noviembre.
105. Solicitud de dictamen relativa a Proyecto de Convenio
entre la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y el
Consorcio Regional de Transportes de Madrid para la financiación de nuevos Títulos de Abono de Transportes.
(Fecha de entrada 3 de noviembre de 2000).
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Dictamen 90/00, de 20 de noviembre.
106. Solicitud de dictamen relativa a reclamación de responsabilidad patrimonial seguido a instancia de D.
P.J.G.G., como consecuencia de las lesiones ocasionadas a
su hija L.G.R. por el accidente sufrido en el I.E.S. “Galileo
Galilei”. (Fecha de entrada 7 de noviembre de 2000).
Dictamen 94/00, de 4 de diciembre.
107. Solicitud de dictamen relativa a reclamación de responsabilidad patrimonial formulada por Dª. M.D.B.G. derivaba de acuerdo de nombramiento como funcionaria interina sustituta en la Z.B.S. de Bogarra (Albacete). (Fecha
de entrada 7 de noviembre de 2000).
Dictamen 95/00, de 4 de diciembre.
108. Solicitud de dictamen relativa a Anteproyecto de Ley
de Modificación de la Ley 7/1998, de 15 de octubre, de
Comercio Minorista de Castilla-La Mancha. (Fecha de entrada 8 de noviembre de 2000).
Dictamen 93/00, de 24 de noviembre.
109. Solicitud de dictamen relativa a revisión de oficio de
resolución del Delegado Provincial de la Consejería de
Educación de Ciudad Real, de 14 de julio de 2000, por la
que se adjudican destinos a tres maestros. (Fecha de entrada 9 de noviembre de 2000).
110. Solicitud de dictamen relativa a Modificación del Plan
Parcial del Sector-1 “Buenavista” de Cuenca. (Fecha de
entrada 17 de noviembre de 2000).
Dictamen 96/00, de 4 de diciembre.
111. Solicitud de dictamen relativa a revisión de oficio del
expediente de reforestación nº 08130006799, cuyo titular
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es D. A.M.R. (Fecha de entrada 17 de noviembre de
2000).
Dictamen 97/00, de 13 de diciembre.
112. Solicitud de dictamen relativa a. reclamación de responsabilidad patrimonial seguida a instancia de D.
J.M.L.A. por los daños sufridos en autocar de la Sociedad
que preside. (Fecha de entrada 21 de noviembre de 2000).
Dictamen 98/00, de 20 de diciembre.
113. Solicitud de dictamen relativa a reclamación de responsabilidad patrimonial seguido a instancia de Dª.
Mª.E.T.P. como consecuencia de los daños ocasionados a
su hijo M.L.T. a causa de accidente sufrido en el C.P.
“Nuestra Sra. de la Encarnación” de Carrión de Calatrava
(Ciudad Real). (Fecha de entrada 28 de noviembre de
2000).
Dictamen 99/00, de 20 de diciembre.
114. Solicitud de dictamen relativa a reclamación de responsabilidad patrimonial seguido a instancia de D. P.B.L.
como consecuencia de los daños ocasionados a su hijo
J.B.G. a causa de accidente sufrido en el I.E.S. “Escultor
José Luis Sánchez” de Almansa (Albacete). (Fecha de entrada 28 de noviembre de 2000).
Dictamen 100/00, de 20 de diciembre.
115. Solicitud de dictamen relativa a reclamación de responsabilidad patrimonial seguido a instancia de Dª.
Mª.J.G.A. como consecuencia de los daños ocasionados a
su hijo J.J.B.G. a causa de accidente sufrido en el C.P.
“San Blas”. (Fecha de entrada 28 de noviembre de 2000).
Dictamen 101/00, de 20 de diciembre.
116. Solicitud de dictamen relativa a reclamación de responsabilidad patrimonial seguido a instancia de D. T.C.C.
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como consecuencia de los daños ocasionados a su hijo
R.C.S. a causa de accidente sufrido en el I.E.S. “José Luis
Sampedro” de Guadalajara. (Fecha de entrada 28 de noviembre de 2000).
Dictamen 102/00, de 20 de diciembre.
117. Solicitud de dictamen relativa a reclamación de responsabilidad patrimonial seguido a instancia de Dª. P.N.P.
como consecuencia de los daños ocasionados a su hija
B.S.N. a causa de accidente sufrido en el C.P. “Nuestra
Sra. de la Piedad” de Villanueva de Alcardete (Toledo).
(Fecha de entrada 28 de noviembre de 2000).
Dictamen 103/00, de 20 de diciembre.
118. Solicitud de dictamen relativa a reclamación de responsabilidad patrimonial seguido a instancia de Dª.
Mª.A.R.V. como consecuencia de los daños ocasionados a
su hijo A.B.R. a causa de accidente sufrido en el C.P.
“Maestro Juan Alcaide” de Valdepeñas (Ciudad Real).
(Fecha de entrada 28 de noviembre de 2000).
Dictamen 104/00, de 20 de diciembre.
119. Solicitud de dictamen relativa a reclamación de responsabilidad patrimonial seguido a instancia de D. V.R.G.
como consecuencia de los daños ocasionados a su hijo
J.C.R.G. a causa de accidente sufrido en el I.E.S. “Melchor de Macanaz” de Hellín (Albacete). (Fecha de entrada
28 de noviembre de 2000).
Dictamen 105/00, de 20 de diciembre.
120. Solicitud de dictamen relativa a reclamación de responsabilidad patrimonial seguido a instancia de Dª. M.E.P.
como consecuencia de los daños ocasionados a su hijo
J.A.C.E. a causa de accidente sufrido en el C.P. “Nuestra
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Sra. del Consuelo” de Yuncos (Toledo). (Fecha de entrada
28 de noviembre de 2000).
Dictamen 106/00, de 27 de diciembre.
121. Solicitud de dictamen relativa a revisión de oficio de la
adjudicación para la adquisición de fotocopiadoras incoado por la Consejería de Industria y Trabajo. (Fecha de entrada 30 de noviembre de 2000).
Dictamen 107/00, de 27 de diciembre.
122. Solicitud de dictamen relativa a Proyecto de Decreto
de Laboratorios de Análisis Clínicos. (Fecha de entrada 1
de diciembre de 2000). (Solicitada documentación).
123. Solicitud de dictamen relativa a revisión de oficio de la
resolución del Ayuntamiento de Chinchilla de Montearagón (Albacete) sobre oferta de empleo público. (Fecha
de entrada 12 de diciembre de 2000).
124. Solicitud de dictamen relativa a Anteproyecto de Ley
de Parques Arqueológicos de Castilla-La Mancha (Fecha
de entrada 18 de diciembre de 2000).
125. Solicitud de dictamen relativa a consulta de la Mancomunidad de la Sagra Baja sobre posibles responsabilidades por falta de suministro de agua. (Fecha de entrada
18 de diciembre de 2000). (Solicitada documentación).
126. Solicitud de dictamen relativa a reclamación de responsabilidad patrimonial a instancias de P.D.D. como consecuencia de los daños ocasionados a su hija L.A.D. por
accidente en el C.P. “Cervantes”. (Fecha de entrada 18 de
diciembre de 2000).
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127. Solicitud de dictamen relativa a reclamación de responsabilidad patrimonial a instancias de T.G.M. como
consecuencia de los daños ocasionados a su hija M.R.G.
por accidente en el C.P. “Virgen de Manjavacas”. (Fecha
de entrada 18 de diciembre de 2000).
128. Solicitud de dictamen relativa a reclamación de responsabilidad patrimonial a instancias de D.M.M. como
consecuencia de los daños ocasionados a su hijo C.P.M.
por accidente en el C.P. “Alcázar y Serrano” (Fecha de entrada 18 de diciembre de 2000).
129. Solicitud de dictamen relativa a reclamación de responsabilidad patrimonial a instancias de T.R.P. como consecuencia de los daños ocasionados a su hija R.O.R. por
accidente en el C.P. “San Miguel Arcángel” (Fecha de entrada 18 de diciembre de 2000).
130. Solicitud de dictamen relativa a reclamación de responsabilidad patrimonial a instancias de F.C.M. como
consecuencia de los daños ocasionados a su hija N.G.C.
por accidente en el C.P. “Luis Palacios”. (Fecha de entrada
18 de diciembre de 2000).
131. Solicitud de dictamen relativa a reclamación de responsabilidad patrimonial a instancias de J.L.L.D. como
consecuencia de los daños ocasionados a su hijo D.L.I. por
accidente en el C.R.A. “Tendilla”. (Fecha de entrada 18 de
diciembre de 2000).
132. Solicitud de dictamen relativa a reclamación de responsabilidad patrimonial a instancias de M.V.M. como
consecuencia de los daños ocasionados a su hija A.B.V.G.
por accidente en el I.E.S. “Al-Basit” (Fecha de entrada 18
de diciembre de 2000).
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133. Solicitud de dictamen relativa a reclamación de responsabilidad patrimonial a instancias de J.J.C.F. como
consecuencia de los daños ocasionados a su hija M.J.C.G.
por accidente en el C.P. “San Isidro Labrador”. (Fecha de
entrada 18 de diciembre de 2000).
134. Solicitud de dictamen relativa a reclamación de responsabilidad patrimonial a instancias de A.M.M. como
consecuencia de los daños ocasionados a su hijo D.L.M.
por accidente en el I.E.S. “Miguel de Cervantes”. (Fecha
de entrada 18 de diciembre de 2000).
135. Solicitud de dictamen relativa a reclamación de responsabilidad patrimonial a instancias de M.M.L. como
consecuencia de los daños ocasionados a su hijo M.M.M.
por accidente en el C.P. “El Pradillo”. (Fecha de entrada
18 de diciembre de 2000).
136. Solicitud de dictamen relativa a reclamación de responsabilidad patrimonial a instancias de A.M.R.A. como
consecuencia de los daños ocasionados a su hija
A.M.F.B.R. (Fecha de entrada 18 de diciembre de 2000).
137. Solicitud de dictamen relativa a reclamación de responsabilidad patrimonial a instancias de T.G.R. como consecuencia de los daños ocasionados a su hijo S.G.G. por
accidente en el C.P. “Pedro Zamorano”. (Fecha de entrada
18 de diciembre de 2000).
138. Solicitud de dictamen relativa a reclamación de responsabilidad patrimonial a instancias de J.A.R.V. como
consecuencia de los daños ocasionados a su hijo J.A.R.V.
por accidente en el I.E.S. “Azuer”. (Fecha de entrada 18
de diciembre de 2000).
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139. Solicitud de dictamen relativa a reclamación de responsabilidad patrimonial a instancias de J.S.G. como consecuencia de los daños ocasionados a su hijo J.S.M. por
accidente en el C.P. “Cervantes de Santa Cruz de Mudela.
(Fecha de entrada 18 de diciembre de 2000).
140. Solicitud de dictamen relativa a reclamación de responsabilidad patrimonial formulada por D. F.J.A.R.L. contra la Consejería de Administraciones Públicas. (Fecha de
entrada 26 de diciembre de 2000).
6.- Votos particulares.
Fueron objeto de voto particular los siguientes expedientes:
- Conflicto positivo de competencias en relación con la Resolución del Ministerio de Fomento de 5 de noviembre de 1999
por la que se resuelve el recurso extraordinario de revisión
formulado por C.R.N., S.A.
Dictamen 13/00.
- Segregación parcial del término municipal de Alcolea de
Tajo para su agregación a Puente del Arzobispo (Toledo).
Dictamen 31/00.
- Consulta sobre la posible inconstitucionalidad del artículo
43 del Real Decreto-Ley 6/2000, de 23 de junio, de Medidas
Urgentes de Intensificación de la Competencia en Mercados
de Bienes y Servicios.
Dictamen 64/00.
- Consulta sobre la posible inconstitucionalidad del artículo 1
del Real Decreto-Ley 4/2000, de 23 de junio, de Medidas Urgentes de Liberalización del Sector Inmobiliario y Transportes, en relación con la nueva redacción del punto 2 del artículo
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9 de la Ley 6/1998, de 13 de abril, sobre el régimen del Suelo
y Valoraciones y al nuevo apartado 3 del artículo 16 del mismo texto legal.
Dictamen 67/00.
- Consulta sobre la posible inconstitucionalidad del artículo 7
del Real Decreto-Ley 7/2000, de 23 de junio, de Medidas Urgentes de Liberalización en el Sector de las Telecomunicaciones (Prestación de los servicios de Inspección Técnica de
Vehículos).
Dictamen 80/00.

7.- Asuntos en los que la Administración se ha apartado
del dictamen del Consejo Consultivo.
La Administración consultante se ha apartado del dictamen
del Consejo Consultivo en los siguientes expedientes:
1) Proyecto de Decreto por el que se regula el Régimen Jurídico de las Televisiones Locales por Ondas Terrestres.
Dictamen 20/00.
La Autoridad consultante no ha tenido en cuenta las siguientes observaciones que, con carácter esencial, formulaba
el Consejo:
- Sobre el Artículo 18, apartado d) en relación con el artículo 16, apartado f), el Consejo manifestaba que la norma
establecía un juego de remisiones que podría suponer que
cualquier incumplimiento de los requisitos previstos podría
dar lugar a la extinción de la concesión, aunque la infracción
fuera de carácter leve.
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En consecuencia, se advertía la necesidad de que se procediera a una nueva formulación de estos preceptos, al objeto de
evitar que se produzcan situaciones que puedan generar confusión e inseguridad jurídica.
- En relación con el Artículo 21, apartado primero, el reproche consistía en que se atribuía a la Dirección General de
Carreteras, Transportes y Comunicaciones de la Consejería de
Obras Públicas las facultades de inspección y comprobación
de toda la normativa aplicable al servicio de televisión, sin
distinción de los concretos ámbitos a los que se refiere, se
estarían atribuyendo al mencionado órgano autonómico facultades que excederían de sus competencias.
A la vista de esto se sugería la supresión de este inciso y
que se completara el apartado en cuestión haciendo referencia
a las facultades de inspección que corresponden al órgano
autonómico de acuerdo con el marco que establece la legislación básica, y que conforme ha señalado la doctrina del Tribunal Constitucional deben quedar circunscritas al alcance de
la competencia para regular los requisitos y condiciones para
el otorgamiento de la concesión, así como las cuestiones accidentales anexas a la misma.
- Sobre la Disposición Transitoria Única, apartados primero y cuarto, se cuestionaba la regulación que la norma hace
sobre el régimen transitorio de las televisiones locales existentes y que estuvieran emitiendo por ondas terrestres con anterioridad al 1 de enero de 1995, por considerar que la Disposición Transitoria Única de la Ley 41/1995, de 22 de diciembre,
tiene carácter básico.
A la vista de esto se proponía la supresión de ambos apartados dado que aun cuando se optara por reproducir fielmente
lo establecido en la Disposición Transitoria única de la Ley
41/1995, de 22 de diciembre, tal reproducción resultaría inne-
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cesaria habida cuenta del carácter básico de dicha disposición.
Para llegar a esta conclusión el Consejo Consultivo parte de la
consideración de que la omisión por parte de la Administración del Estado en la asignación de frecuencias provoca la
prolongación sine die del período provisional normado por la
disposición transitoria única de la Ley 41/1995 y la posibilidad de conflictos de competencia, como el recogido en el dictamen 13/00.
La prolongación de la provisionalidad derivada de la omisión estatal conlleva que la Comunidad Autónoma con competencia para otorgar concesiones quede imposibilitada.
Ante esta situación el Gobierno autónomo tendría la posibilidad de defender su competencia poniendo de relieve que
resulta afectada por la omisión de la Administración del Estado que incumple un deber que le asignó la ley estatal.
2) Proyecto de Decreto por el que se aprueba el Reglamento
de Casinos de Juego de Castilla-La Mancha.
Dictamen 23/00.
Este dictamen contenía varias observaciones de carácter
esencial, que la Autoridad consultante ha tenido en cuenta,
excepción hecha de las siguientes:
- Sobre el artículo 5.c), al imponer que el objeto social de
las empresas titulares de los casinos sea la explotación del
mismo y “el desarrollo de actividades de promoción turística”,
contradice lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley que sólo
reconoce como una eventualidad este último objeto social. Se
trata de una mera contradicción formal producto de la no adecuación del precepto legal a la modificación operada por la
Ley de Presupuestos pero que, en principio vicia de nulidad la
norma reglamentaria.
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En relación con el artículo 15.2, se manifestaba que el artículo 7.3 de la Ley establece el carácter automático de las renovaciones de las autorizaciones “siempre que no se hayan
producido modificaciones sustanciales en las condiciones que
sirvieron de base a la autorización”. Por el contrario lo dispuesto en el Reglamento supone una renovación no automática, aunque sí reglada, que puede denegarse por causas distintas de las previstas en la Ley.
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TERCERA PARTE

OBSERVACIONES SOBRE LA NORMATIVA
Y FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO CONSULTIVO Y SUGERENCIAS PARA LA MEJORA ADMINISTRATIVA Y DE LA TÉCNICA
NORMATIVA.

En primer lugar, conviene hacer un examen sobre las disposiciones y resoluciones de las distintas Administraciones
Públicas sobre expedientes sometidos a consulta de este Consejo en relación con el dictamen de éste.
Sólo en 2 de los expedientes la resolución adoptada por la
Autoridad consultante, lo ha sido “Oído el Consejo Consultivo”, en todos los demás la autoridad consultante ha resuelto
de conformidad con el dictamen del Consejo Consultivo.
Hay que reseñar que es habitual el cumplimiento de lo establecido en el apartado 3 del artículo 6 del Reglamento del
Consejo Consultivo, sobre la comunicación de la resolución
adoptada por la Administración consultante.
1. Remisión de expedientes en solicitud de dictamen
Un análisis de las consultas formuladas que no han sido
admitidas por no reunir los requisitos de admisibilidad, que en
este ejercicio han sido 11, nos hace entender que debemos
seguir insistiendo en que las solicitudes de dictamen deben ir
acompañadas del expediente completo, así como de toda la
documentación necesaria que contribuya al más acertado pronunciamiento del Consejo.
Señala el artículo 36 del Reglamento del Consejo que la
solicitud deberá concretar con la mayor precisión posible los
términos de la consulta.
Aunque nada dice el Reglamento al respecto, es conveniente que los expedientes se remitan numerados y con un índice
igualmente numerado, ya que de este modo se garantiza que
se detecte cualquier posible extravío de documentos y se pueda tener la certeza de que nos encontramos ante un expediente
completo.
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Asimismo se ha de acompañar con el expediente el resultado del trámite de información y audiencia pública, cuando
proceda. Se han de enviar todos los documentos que conforman el trámite de información pública, así como la valoración
de dicho trámite.
Establece también el artículo 37 del Reglamento del Consejo Consultivo “Si el Consejo estimare incompleta la documentación, podrá solicitar del Órgano consultante que se le dé
traslado de la que falta, interrumpiéndose el plazo previsto en
el artículo 51 de la Ley hasta que se cumplimente tal solicitud,
sin lo cuál no se entenderá efectuado el trámite de consulta”.
En este sentido se producen a veces devolución de expedientes a las autoridades consultantes, unas veces por haber omitido trámites preceptivos, en otros casos porque éstos no han
sido cumplimentados debidamente y en otros porque no figuran en la documentación remitida todos los antecedentes, bien
sean escritos, informes, estudios u otros datos que permitan al
Consejo un total conocimiento de la cuestión planteada y no
se produzca un pronunciamiento sobre la base de datos incompletos.
En ocasiones se trasladan solicitudes de dictamen sobre
asuntos que han de ser dictaminados o informados por otros
órganos de la Comunidad Autónoma, e incluso cuando ha
sido ya solicitado a otro órgano, y éste aún no lo ha emitido;
informe que debe ser remitido cuando éste haya sido emitido,
máxime cuando tratándose de dictámenes preceptivos deba
conllevar su valoración. En estos supuestos se ha de estar a lo
que recoge el artículo 40.3 de la Ley 7/1997, de 5 de septiembre, del Gobierno y del Consejo Consultivo de Castilla-La
Mancha “Los asuntos dictaminados por el Consejo Consultivo
no podrán ser remitidos para su informe a ningún otro órgano
de la Comunidad Autónoma”, es decir que antes de la remisión del expediente al Consejo Consultivo, sean emitidos todos los dictámenes o informes preceptivos o necesarios de
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otros órganos de la Comunidad Autónoma, ya que lo contrario
supone la interrupción del plazo previsto en el artículo 51 de
la citada Ley hasta que se cumplimenten, sin lo cual, no se
entenderá efectuado el trámite de consulta, de conformidad
con el artículo 37 del Reglamento del Consejo Consultivo.
Por todo ello es conveniente que la remisión del expediente
sometido a consulta se haga completa para evitar la devolución de los mismos, que los plazos no se vean interrumpidos y
que se pueda obtener el mejor pronunciamiento del Consejo.
2.- Reproducción del texto de la Ley en normas reglamentarias.
Se observa que en determinados Proyectos de Decreto que
pretenden el desarrollo de una Ley autonómica se reproducen
preceptos de ésta con algunas variaciones respecto al tenor
literal de la misma.
Por ello, este Consejo desea insistir en que la opción legislativa de incorporar los preceptos de una Ley al texto reglamentario no es en sí misma rechazable, incluso puede estar
justificada si se tiene la intención de que un único texto incorpore la totalidad de la regulación de un sector. Esta unidad
puede añadir a la norma un plus de certeza y, por tanto, de
seguridad jurídica.
Sin embargo, pierde su justificación si se producen alteraciones del texto de la Ley, por muy pequeñas que éstas sean.
Estas alteraciones introducen inseguridad jurídica sobre el
contenido de la norma o en su interpretación.
Por tanto, la reiteración en la norma reglamentaria de los
preceptos de la Ley requiere ajustarse a ella. Ante los riesgos
que por tanto conlleva el empleo de dicha técnica legislativa
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debería ponderarse por parte del redactor la necesidad de incorporar a la norma preceptos que se limitan única y exclusivamente a reproducir la ley, y en todo caso y en el supuesto
de seguirse esta última opción, debe advertirse que la reproducción ha de ser rigurosa con el contenido de ésta.
Igualmente, resulta conveniente que tras cada artículo que
reproduzca el texto legal se incorpore la mención al correspondiente artículo de la Ley.
También es aconsejable que, en la medida que sea posible,
se mantenga la estructura de la Ley.
3.- El dictamen del Consejo Consultivo en los recursos de
inconstitucionalidad y en los conflictos de competencia.
El artículo 54.5 de la Ley 7/1997, de 5 de septiembre, del
Gobierno y del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha,
contempla la consulta preceptiva a este último órgano en los
“recursos de inconstitucionalidad y conflictos de competencia
ante el Tribunal Constitucional”; y por su parte el artículo 52
de la misma Ley prevé como especialidad procedimental relativa al momento de la intervención del Consejo en este ámbito, que la solicitud de dictamen pueda efectuarse, tanto en los
recursos de inconstitucionalidad como en los conflictos de
competencia, “de modo simultáneo a que sean adoptados los
acuerdos de interposición o de requerimiento”.
El papel que corresponde al dictamen del Consejo Consultivo en estos procesos constitucionales es el de representar un
mecanismo de garantía estatutaria y constitucional en cuanto
la ley o disposición estatal que se pretenda impugnar pudiera
afectar a una determinada competencia asumida por la Comunidad Autónoma, sirviendo por tanto el parecer del órgano
consultivo para enjuiciar el fundamento constitucional de la
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disposición estatal y la procedencia de la decisión impugnatoria y para procurar, si procede, su más sólida fundamentación.
A estos mismos efectos debe advertirse que la solicitud de
dictamen no constituye una mera formalidad sino un auténtico
requisito procesal, en tanto que por expresa previsión legal,
para la legítima conformación de la voluntad del Gobierno o
de las Cortes Regionales es necesario contar con el asesoramiento del superior órgano consultivo de la Región. En este
sentido cabe apuntar que la opinión de dicho órgano contribuye a otorgar a la autoridad consultante una seguridad jurídica a la hora de impugnar una Ley estatal, o de recabar para sí
una determinada competencia que entiende como propia de la
Comunidad Autónoma, y ejerce al mismo tiempo una función
de cooperación a la defensa ante el Tribunal Constitucional de
las competencias autonómicas y a los fines mismos de dicha
jurisdicción.
En supuestos en los que el dictamen del Consejo Consultivo es emitido con posterioridad al ejercicio de la acción de
inconstitucionalidad, -en el caso de que la autoridad consultante hiciera uso de la posibilidad que le ofrece el artículo 52
anteriormente citado-, la función consultiva adquiere una dimensión más supervisora de lo ya decidido por el Gobierno o
las Cortes Regionales, que ilustrativa de una decisión a adoptar, si bien no por ello se ve privada de eficacia, en cuanto
aquélla puede servir para que una vez conocido el dictamen
por el órgano activo, pueda reconsiderar su planteamiento y
desistir de la impugnación en el supuesto de que compartiera
el parecer desfavorable del Consejo Consultivo a la interposición de la acción, o en caso de informe favorable, hacer llegar
al Tribunal Constitucional el dictamen emitido por el Consejo.
Tanto en caso de petición del dictamen con carácter previo
a la adopción de los acuerdos de interposición de la acción,
como en caso de petición simultánea a la misma, hay que observar que las consultas deben solicitarse con remisión de los
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estudios e informes jurídicos sobre los que se fundó la decisión impugnatoria o se funda la propuesta de impugnar, siendo recomendable que se incorpore a la consulta un informe en
el que se realizara un examen o evaluación previa de cuál es
la realidad actual sobre la cual incidirá previsiblemente el
precepto estatal que se cuestiona. La inclusión de tales documentos e informes entre los antecedentes remitidos al requerir
la consulta permitirá al Consejo Consultivo analizar y enjuiciar más sólidamente la fundamentación de la postura adoptada.
4.- Determinación de la cuantía indemnizatoria como consecuencia del reconocimiento de la responsabilidad patrimonial de la Administración.
El nuevo tenor dado al párrafo 3 del artículo 141 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo
Común, merced a la reforma operada a través de la Ley
4/1999, de 13 de enero, supuso una importante modificación
que afecta al método aplicable para la determinación del importe que finalmente se satisfaga a quien sea objeto de resarcimiento como consecuencia del reconocimiento de responsabilidad patrimonial de la Administración.
El anterior texto de dicho precepto regulaba la forma de
cuantificación de la indemnización, señalando al respecto que
“la cuantía de la indemnización se calculará con referencia al
día en que la lesión efectivamente se produjo, sin perjuicio de
lo dispuesto, respecto de los intereses de demora, por la Ley
General Presupuestaria”.
La parquedad del precepto y su remisión genérica a la
normativa presupuestaria han ocasionado que dicha técnica de
revalorización se haya visto inmersa en la compleja contro-
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versia surgida en torno a la distinción entre las diferentes modalidades de intereses y la finalidad perseguida por los mismos, desatada como incidencia propia de la ejecución de sentencias por parte de la Administración; cuestión nada pacífica
que ha llevado al Tribunal Constitucional a través de varios
pronunciamientos (sentencias 206/1993, de 22 de junio;
69/1996, de 18 de abril; y 110/1996, de 24 de junio) a diferenciar entre los intereses de carácter meramente indemnizatorio -como los previstos en el artículo 45 de la Ley General
Presupuestaria, de 23 de septiembre de 1988-, dirigidos a
compensar el retraso producido en la materialización de los
pagos, y los denominados intereses procesales -contemplados
en el artículo 921 de la Ley de Enjuiciamiento Civil-, que tienen una finalidad disuasoria e incluso represiva y que pretenden conseguir la pronta ejecución de las sentencias que reconocen una deuda, afirmando que la Hacienda Pública sólo está
obligada a pagar el interés de demora con su función indemnizatoria, compensando para ello al acreedor impagado el
lucro cesante mediante entrega de lo que hubiera podido obtener en circunstancias normales de la cantidad líquida que se le
adeuda, y que para dicha eventualidad el interés legal del dinero aparece como el canon común válidamente aplicable.
El Consejo Consultivo ha tenido ocasión de posicionarse
respecto a qué técnica de actualización debía emplearse cuando la demora en la tramitación del procedimiento de responsabilidad patrimonial imponía una revisión de la cifra indemnizatoria con el fin de lograr la reparación integral del daño
causado. Así, siguiendo la doctrina expuesta por el Tribunal
Supremo en varios de sus pronunciamientos (Sentencias de 2
de julio de 1994, Ar. 6673; 11 de febrero de 1995, Ar. 2061; 6
de febrero de 1996, Ar. 2038; 19 de septiembre de 1996, Ar.
6449; o 20 de marzo de 1998, Ar. 2852) ha afirmado en alguno de sus dictámenes -12/1997, de 6 de marzo, o 35/1999, de
20 de abril- que resulta procedente el abono por parte de la
Administración de los intereses legales devengados y expre-
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samente solicitados por el reclamante, debiendo calcularse
sobre el principal, desde el día en que fueron efectivamente
exigidos y hasta la notificación de la resolución; señalando, en
relación con el porcentaje aplicable, que el interés de demora
abonable por la Administración se reduce al pago del interés
legal del dinero en la cuantía fijada en cada momento por la
correspondiente Ley de Presupuestos Generales del Estado.
La reforma operada a través de la Ley 4/1999, de 13 de
enero, plantea una situación novedosa, distinguiendo claramente entre dos diferentes figuras revisoras que entran en
juego de forma sucesiva en el tiempo, al establecer: “la cuantía de la indemnización se calculará con referencia al día en
que la lesión efectivamente se produjo, sin perjuicio de su
actualización a la fecha en que se ponga fin al procedimiento
de responsabilidad patrimonial con arreglo al índice de precios al consumo, fijado por el Instituto Nacional de Estadística, y de los intereses que procedan por demora en el pago de
la indemnización fijada, los cuales se exigirán con arreglo a lo
establecido en la Ley General Presupuestaria”. Con esta innovación se viene a recoger una formulación doctrinal de la que
ya encontramos exponentes, tanto en la jurisprudencia del
Tribunal Supremo -sentencias de 19 de diciembre de 1997,
Ar. 9423; 1 de julio de 1999, Ar. 6713; o 7 de julio de 1999,
Ar. 7148- como en diversos dictámenes del Consejo de Estado -recientemente, números 3259 o 3859, ambos de 19 de
noviembre de 1998- y en virtud de la cual cabe afirmar que,
tras la entrada en vigor del nuevo precepto, la completa y final
reparación del daño causado al reclamante puede suponer,
primeramente, una actualización -en teoría, positiva o negativa- del valor asignado al mismo, aplicando la variación experimentada por el índice de precios al consumo desde el momento en que fuera fijada la evaluación económica del daño
hasta la terminación del procedimiento de responsabilidad
patrimonial y, posteriormente, su revalorización, si se produjera dilación en el pago, en los términos previstos en el artícu-
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lo 45 de la Ley General Presupuestaria, que, a tal efecto establece: “Si la Administración no pagara al acreedor de la
Hacienda Pública dentro de los tres meses siguientes al día de
la notificación de la resolución judicial o del reconocimiento
de la obligación, habrá de abonarle el interés señalado en el
artículo 36, párrafo 2, de esta Ley, -el interés legal del dinero-,
sobre la cantidad debida, desde que el acreedor reclame por
escrito el cumplimiento de la obligación”.
Este Consejo ha tenido ocasión de examinar, después de la
entrada en vigor del nuevo precepto, algún supuesto de responsabilidad patrimonial de la Administración al que éste le
era de aplicación y en el que se ha planteado por el interesado
una exigencia de intereses; concepto que ahora, conforme a la
nueva terminología en vigor, debe considerarse encuadrado en
la técnica de revisión prevista en el artículo 45 de la Ley General Presupuestaria, sólo aplicable tras la finalización del
procedimiento que concluya con el reconocimiento de una
obligación dineraria a favor del perjudicado. En otro orden, el
mecanismo de actualización previsto legalmente hoy en día
para lograr un resarcimiento integral del daño causado, cuando el paso del tiempo acaecido durante la tramitación del expediente ha podido provocar desviaciones relevantes entre la
cuantía del daño y su eventual importe ulterior, expresado en
términos de valor constante, es la aplicación del índice de
precios al consumo determinado por el Instituto Nacional de
Estadística, que, atendiendo a circunstancias tales como el
signo de su evolución o la entidad de las variaciones producidas, podría ser o no interesada por el reclamante.
5.- Daños ocasionados a empleados públicos como consecuencia del funcionamiento de los servicios.
La compensación de los daños ocasionados a empleados
públicos, cuando éstos se han producido dentro del contexto
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del servicio público en el que los damnificados desempeñan
su labor, impone la necesidad de efectuar una reflexión sobre
el alcance del término “particulares”, al que se refieren tanto
el artículo 106. 2 de la Constitución Española, como el 139. 1
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, para determinar si
bajo esa denominación cabe encuadrar a los servidores públicos como detentadores de legitimación activa para reclamar
de la Administración, en vía de responsabilidad patrimonial,
el resarcimiento de los daños que se hayan derivado del funcionamiento del propio servicio.
La jurisprudencia del Tribunal Supremo viene admitiendo
de forma reiterada que el instituto de la responsabilidad patrimonial de la Administración sea aplicado a los empleados
públicos para lograr la satisfacción de los daños sufridos como consecuencia del funcionamiento de los servicios administrativos, propugnando una interpretación del término “particulares” de sentido amplio que englobaría a cualquier sujeto
público o privado distinto del propio ente administrativo en
cuyo ámbito de actuación se han materializado los hechos
lesivos. En este sentido cabe mencionar el contenido de las
sentencias del Tribunal Supremo de 14 de octubre de 1994
(Ar. 8741\1994) o 2 de julio de 1998 (Ar. 6059\0998), partidarias de una interpretación integradora del concepto, de las
que con claridad se extrae la posibilidad de que la exigencia
de responsabilidad pueda legítimamente ser planteada por el
propio servidor público que ha sufrido en su patrimonio daños
derivados del funcionamiento de los servicios públicos.
La viabilidad del título de imputación ligado al instituto de
la responsabilidad patrimonial de la Administración, para
aquellos supuestos en que los damnificados sean empleados
públicos de la propia Administración relacionada con la producción de los efectos nocivos, ha suscitado cierta controversia, ante su posible contraposición con el título de imputación
que derivaría del principio de indemnidad de los servidores

108

públicos, según el cual “el funcionario no debe soportar, a su
costa un daño generado en el seno de la relación funcionarial,
y que no tenga su causación material en culpa atribuida al
propio funcionario” (dictamen del Consejo de Estado 51051,
de 28 de septiembre de 1988), lo que ha llevado al Consejo de
Estado a “proponer la utilización de la vía del artículo 139 de
la Ley 30/1992 cuando no exista una regulación específica o
aun cuando existiendo tal régimen específico, su aplicación no
repare los daños causados, siempre y cuando concurran el
resto de los presupuestos exigidos en los preceptos mencionados” (Memoria del Consejo de Estado de 1998).
En esta misma línea, la más reciente y mayoritaria jurisprudencia del Tribunal Supremo proclama incluso la compatibilidad de las compensaciones derivadas de la normativa sectorial aplicable al personal de la Administración, cuando han
sufrido daños a causa de la prestación de servicio, y el instituto de la responsabilidad patrimonial de la Administración, en
aquellos casos en que la regulación aplicable por razón del
vínculo especial existente entre el ente público y su empleado
no proporcione una reparación económica suficiente y completa para lograr la plena indemnidad de los perjuicios sufridos (Sentencias del Tribunal Supremo de 2 de marzo de 1995,
Ar. 1860\1995; 28 de noviembre de 1995, Ar. 8373\1995; 27
de marzo de 1998, Ar. 2942\1998; 17 abril de 1998, Ar.
3832\1998; y 12 de mayo de 1998, Ar. 4956\1998).
Señala el Consejo de Estado en su dictamen 538/1996, de
30 de mayo, en el que se analizaba la posible responsabilidad
patrimonial de la Administración por los daños soportados por
un funcionario de instituciones penitenciarias que había sufrido la agresión de un interno “el artículo 23. 4 de la Ley
30/1984, que se refiere a la percepción de indemnizaciones
correspondientes por razones del servicio no es el título adecuado para ello [la pretendida compensación], puesto que está
incluido en un artículo que se refiere a las retribuciones del
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funcionario”. En este mismo sentido, las disposiciones autonómicas dirigidas a la regulación de las indemnizaciones que
corresponden a los funcionarios de la Administración castellano-manchega por razón de la prestación de servicios, no
incluyen, a diferencia de lo observado en otras Administraciones o de lo previsto para ámbitos profesionales concretos artículo 179 del Decreto 2083/1975, de 17 de julio, relativo a
la indemnización de daños al personal de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado-, especie indemnizatoria alguna
tendente a lograr la reparación integral de los daños extraordinarios que sufran sus empleados como consecuencia de la
prestación de servicios, limitándose el Decreto autonómico
85/1998, de 28 de julio, concerniente al pago de indemnizaciones por razón de servicio al personal funcionario, a regular
y cuantificar la percepción de dietas y gastos de viajes derivados del desempeño de comisiones de servicio, las compensaciones por traslado de residencia y las denominadas indemnizaciones por asistencias a comisiones, consejos y tribunales o
por la colaboración en procesos selectivos y con centros de
formación.
Consiguientemente, la carencia de regulación sectorial que
proporcione una adecuada compensación económica para los
perjuicios sufridos por los empleados públicos como consecuencia del desempeño del servicio, impone como única vía
posible de resarcimiento la utilización del instituto de la responsabilidad patrimonial de la Administración, siempre que
concurran y sean apreciables los requisitos legales exigibles
con carácter general para su reconocimiento en los artículos
139 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.
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6.- Normativa aplicable en Alteración de Términos Municipales.
En diversas ocasiones desde su constitución en 1996, el
Consejo Consultivo ha emitido dictamen como consecuencia
de la tramitación de procedimientos dirigidos a propiciar alteraciones de términos municipales radicados en la región, que
conforme a lo prevenido en el artículo 20 de la Ley 3/1991, de
14 de marzo, de Entidades Locales de Castilla-La Mancha han
de concluir con una resolución del Consejo de Gobierno de la
Junta de Comunidades, estimatoria o denegatoria de éstas.
Los supuestos analizados hasta la fecha han pertenecido a
alguna de las dos categorías contempladas en el apartado c) de
artículo 3 de la citada Ley 3/1991, que prevé la segregación
de parte del territorio de un municipio, bien para constituirse
en municipio independiente, bien para agregarse a otro limítrofe, siendo el caso más frecuente la segregación de entidades locales menores para su configuración como nuevos municipios. La problemática suscitada por esos asuntos ha impuesto la necesidad de efectuar un examen de la normativa
aplicable en la materia, atendiendo a la convivencia de la regulación estatal y de la autonómica y al carácter básico y rango normativo de las disposiciones existentes, para determinar
cual es la normativa aplicable a los supuestos de alteración de
términos municipales.
El Dictamen de este Consejo Consultivo número 57/1998,
de 9 de junio, primero que versa sobre la materia, reiterado
por los Dictámenes número 3/1999, 26/1999, 31/1999 y
31/2000, inicia el análisis de la cuestión con la mención de las
competencias que según el artículo 148. 1. 2º de la Constitución pueden atribuirse a las Comunidades Autónomas en materia de “...alteraciones de términos municipales comprendidos en su territorio y, en general, las funciones que corres-
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pondan a la Administración del Estado sobre las Corporaciones Locales y cuya transferencia autorice la legislación sobre
Régimen Local”, recordando a continuación la competencia
de desarrollo legislativo y ejecución, dentro del marco de la
legislación básica del Estado, asumida por la Junta de Comunidades en materia de Régimen Local, en el artículo 32. 1 del
Estatuto de Castilla la Mancha. Se refiere posteriormente al
artículo 13, apartados 1 y 2, de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
como legislación básica en la materia, y a los artículos 6 y
siguientes del Texto Refundido de disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local, aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, y al Reglamento de
Población y Demarcación Territorial de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 1690/1986, de 11 de julio,
como normas estatales no básicas, para llegar, finalmente, a la
Ley 3/1991, de 14 de marzo, de Entidades Locales de Castilla
la Mancha, disposición autonómica de desarrollo, de directa e
indudable aplicación, excluyente de aquella normativa no
básica estatal.
El artículo 13 de la Ley de Bases de Régimen Local de 2
de abril de 1985, establece: “1.- La creación o supresión de
Municipios, así como la alteración de términos municipales,
se regulará por la legislación de las Comunidades Autónomas
sobre régimen local. Requerirán en todo caso audiencia de los
Municipios interesados y dictamen del Consejo de Estado o
del órgano consultivo superior de los Consejos de Gobierno
de las Comunidades Autónomas si existiere. Simultáneamente
a la petición de este dictamen se dará conocimiento a la Administración del Estado. 2.- La creación de nuevos municipios sólo podrá realizarse sobre la base de núcleos de población territorialmente diferenciados y siempre que los Municipios resultantes cuenten con recursos suficientes para el cumplimiento de las competencias territoriales y no suponga disminución de la calidad de los servicios que venían siendo
prestados. 3.- Sin perjuicio de las competencias de las Comu-
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nidades Autónomas, el Estado, atendiendo a criterios geográficos, sociales, económicos y culturales, podrá establecer medidas que tiendan a fomentar la fusión de Municipios con el
fin de mejorar la capacidad de gestión de los asuntos públicos
locales”. Así mismo, su Disposición Final Primera autorizaba
la publicación de un nuevo Texto Refundido de disposiciones
legales vigentes y la adaptación, entre otros, del Reglamento
de Población y Demarcación Territorial de 1.952, previsiones
que dieron lugar al Texto Refundido de 18 de abril de 1986
que dedica a la alteración de términos municipales sus artículos 3º al 9º -carentes de carácter básico según su Disposición
Final 7ª 1. a)-, y al Reglamento de Población y Demarcación
Territorial de 11 de julio del mismo año, que se ocupa de dicha materia en los artículos 2º a 16.
Las Cortes de Castilla la Mancha aprobaron la Ley 3/1991,
de 14 de marzo, de Entidades Locales, que, según proclama su
Preámbulo, “contiene los mecanismos para la alteración de
términos municipales así como para la creación de nuevos
municipios, y la segregación–agregación parcial de términos
municipales a otros limítrofes, en un intento de racionalizar
las actuaciones en la materia”, al tiempo que establece “unas
limitaciones que se consideran razonables para la constitución
de nuevos municipios con el fin de evitar la excesiva proliferación de municipios que pudieran resultar insuficientes para
prestar los servicios mínimos previstos en la legislación”. La
Ley impone, con arreglo a dicha declaración de intenciones,
su propia regulación en la materia, estableciendo una serie de
requisitos específicos para la fusión e incorporación de municipios (artículos 4 al 10), la segregación parcial para agregación a términos limítrofes (artículos 11 a 14), la creación de
municipios independientes por segregación de parte del territorio de uno o varios municipios (artículos 15 a 19), así como
un procedimiento común aplicable en todas alteraciones de
términos municipales (artículos 20 a 23).
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Conforme a lo que se acaba de exponer, el artículo 13 de la
Ley 7/1985, Reguladora de las Bases de Régimen Local,
constituye la norma básica en la materia, comprensiva de una
regulación ciertamente escueta que permite a las Comunidades Autónomas políticas diferenciadas y más permisivas, teniendo en cuenta las peculiaridades de cada Comunidad. Ello
resulta acorde con el cometido propio de la legislación básica,
al no agotar la regulación de los supuestos de alteración de
términos municipales, circunscribiéndose a señalar los límites
y exigencias que las leyes de desarrollo autonómico han de
respetar. La regulación estatal se complementa, conforme ha
quedado dicho, por los correspondientes preceptos del Texto
Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de
Régimen Local, Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de
abril, y su desarrollo se ha llevado a cabo por el Reglamento
de Población y Demarcación Territorial de 1986, normativa
ésta que no tiene carácter de básico y, por tanto, sólo resulta
de aplicación en ausencia de normativa autonómica.
Por consiguiente, la Ley regional de entidades locales prevalece sobre el citado Texto Refundido y el Reglamento de
Población y Demarcación Territorial y excluye la aplicación
de ambos, teniendo en cuenta que no son básicos y el inferior
rango normativo del segundo, resultando esta normativa estatal supletoria de la aprobada por la Comunidad Autónoma
sólo en aquellos aspectos o extremos que no encuentren regulación en la Ley autonómica.
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