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_	Presentación

Con motivo de cumplirse quince años de la constitución del Consell Jurídic Consultiu de la 
Comunitat Valenciana, el Pleno de la Institución estimó oportuno y conveniente editar el libro 
que tengo el honor de presentar, en el que se da cuenta de su funcionamiento durante estos 
años y del trabajo y actividades desarrolladas, que constituyen el mejor aval del ejercicio de 
sus funciones y consolidación como Institución de la Generalitat Valenciana.

Lo que era un proyecto y una ilusión cuando se creó el Consell Jurídic Consultiu es hoy una 
realidad que responde a los objetivos que entonces nos marcamos, para dotar a la Comunitat 
Valenciana de un órgano que se configura como supremo en el asesoramiento jurídico al 
Gobierno Valenciano y a su Administración, pero también a las Corporaciones Locales y 
Universidades Públicas Valencianas.

En estos años el Consell Jurídic Consultiu ha emitido más de diez mil dictámenes sobre muy 
diversas materias como la responsabilidad patrimonial de la Administración, el urbanismo, 
la contratación pública, la revisión de actos administrativos o las alteraciones de términos 
municipales, estableciendo una Doctrina Legal muy útil, no sólo para quienes le consultan, 
sino, en general, para todas las Administraciones y para cuantos juristas trabajan en el 
ámbito del derecho público.

Pero, sin duda, la función de mayor relevancia, que ejerce el Consell Jurídic Consultiu, por 
su trascendencia, es la relativa al examen y consejo en relación con los anteproyectos de 
ley y los proyectos de normas reglamentarias que el Gobierno Valenciano debe aprobar. La 
colaboración de este Alto Cuerpo Consultivo con el Consell de la Generalitat ha sido intensa y 
ha procurado, en todo momento, y desde el prisma exclusivo de la legalidad, que las normas 
que se aprueben respeten los más modernos parámetros de técnica normativa, se ajusten a 

la Constitución y al Estatuto de autonomía, y respeten la legislación básica estatal y el derecho 
comunitario europeo. Y como corolario de todo ello, satisfagan el fundamental principio de 
seguridad jurídica.

El Consell Jurídic Consultiu que tengo el honor de presidir, ha trabajado intensamente y 
con indudable rigor, debido, de una parte, a la absoluta dedicación, alta cualificación técnica 
e independencia de todos sus miembros, y de otra, a la excelente preparación de sus 
Letrados.

Las Instituciones Públicas, incluso las que trabajamos desde la discreción, pero con 
resultados fecundos, tenemos la obligación de dar cuenta públicamente de nuestras 
actividades, y asumimos el compromiso de que se visualice la propia Institución como una de 
las que integran la Generalitat y simbolizan el autogobierno del pueblo valenciano.

A tal fin responde esta publicación, que sin duda alguna, adquirirá mayor valor con el paso 
del tiempo, como recordatoria de los años en que se inició en el ejercicio de la función 
consultiva.

Solo me resta agradecer el trabajo intenso y bien hecho desempeñado por todos cuantos 
prestan sus servicios en esta Casa, y recordar a quienes han formado parte de este Consell 
Jurídic Consultiu, especialmente a quienes me han precedido en la Presidencia, Emilio 
Attard Alonso y Carlos Climent González, eminentes juristas de intachable trayectoria que 
contribuyeron de forma decisiva al prestigio de que hoy goza esta Institución.

Valencia, junio de 2011.

Vicente	Garrido	Mayol

Presidente
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Apunte fachada del Palacio del Marqués de Dos Aguas. Vicente Colom.
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Detalle	de	la	entrada.
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1_	La	función	consultiva

La función consultiva tiene por objeto, como su propio nombre indica, dar consejo. Las 
Administraciones Públicas, que son quienes tienen encomendada la función decisoria por el 
Ordenamiento Jurídico, son las destinatarias de este alto asesoramiento.

La función consultiva se caracteriza por tres elementos distintos. El primero es que su 
producto son consejos técnicos desde una perspectiva jurídica, aunque también cabe el 
asesoramiento político, esto es, de oportunidad, aunque carecen de carácter vinculante 
para la Administración consultante, ya que de lo contrario se produciría una traslación de 
la responsabilidad decisora. Un segundo aspecto de la función consultiva es que es ejercida 
por órganos fundados en la pericia técnica o en la experiencia profesional, lo que aleja a 
los órganos consultivos de la composición de base electoral o representativa. La tercera 
característica es que está encomendada a instituciones independientes, a modo de garantía 
de la necesaria auctoritas de que debe gozar quien aconseja.

En resumen, la función consultiva es consejo técnico e independiente, revestido de la 
auctoritas jurídica, política y social necesaria ya que, en palabras del Tribunal Constitucional, 
«supone en determinados casos una importantísima garantía del interés general y de la 
legalidad objetiva y, a consecuencia de ello, de los derechos y legítimos intereses de quienes 
son parte de un determinado procedimiento administrativo» (STC 204/1992).

En nuestro país existe una Administración Consultiva que goza de una larga tradición que se 
encarna en el Consejo de Estado, institución secular que hunde sus raíces en el Aula Regia 
de la monarquía visigoda, si bien su antecedente más inmediato cabe situarlo en el Consejo 
de Estado creado por el Emperador Carlos I. 
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En la nuestra historia constitucional, ya desde la Constitución de 1812 (arts. 231 y ss.), se 
contempla la existencia de una Administración consultiva atribuida en buena medida al 
Consejo de Estado, que va adaptándose a las circunstancias políticoconstitucionales de cada 
momento. 

Finalmente, en el artículo 107 de la Constitución de 1978 se establece que «El Consejo 
de Estado es el supremo órgano consultivo del Gobierno. Una ley orgánica regulará su 
composición y competencia.» Es decir, se configura como un órgano consultivo de relevancia 
constitucional que no forma parte de la Administración activa ni de la Administración central, 
sino que es un órgano del Estado.

Consecuencia de este mandato constitucional, las Cortes Generales aprobaron la Ley 
Orgánica 3/1980, de 22 de abril, del Consejo de Estado y, posteriormente, se dictó el Real 
Decreto 1.674/1980, de 18 de julio, por el que se aprobó el Reglamento Orgánico del Consejo 
de Estado.

Sin embargo, la nueva etapa que abre la Constitución de 1978 implica una nueva estructura 
del Estado basada en la autonomía de las nacionalidades y regiones (art. 2, de la Constitución) 
que, especialmente, a partir de la Sentencia 204/1992, del Tribunal Constitucional, ha 
permitido la creación de distintos órganos titulares de la función consultiva en el respectivo 
ámbito autonómico. Según la citada Sentencia, para que estos órganos puedan sustituir 
en sus funciones al Consejo de Estado deberán estar «dotados de las características de 
organización y funcionamiento que aseguren su independencia, objetividad y rigurosa 
cualificación técnica».

Alta distinción Francesc de Vinatea.
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Al amparo de la doctrina sentada en esta sentencia se constituyeron varios Consejos 
Consultivos autonómicos1 aun sin previsión estatutaria, mediante norma legal de la respectiva 
Asamblea. Con posterioridad, las distintas reformas estatutarias incorporaron estos órganos 
al texto del Estatuto de Autonomía.

Así, en nuestro país junto al Consejo de Estado, órgano consultivo supremo del Gobierno, 
existen otros 17 órganos que, aun con distinta denominación (Consejo Consultivo, Consejo 
Jurídico Consultivo, Consejo Jurídico, Consejo de Garantías Estatutarias o Comisión Jurídica 
Asesora) tienen atribuida la función consultiva en las respectivas Comunidades Autónomas2.

En el Derecho Comparado también existen órganos que ejercen la función consultiva, 
que en muchos supuestos y, siguiendo el modelo napoleónico del Conseil d’État francés, 
aglutina en una misma institución la función consultiva y la función jurisdiccional en 
materia administrativa. Existen Consejos de Estado en Francia, Italia, Países Bajos, Bélgica, 
Luxemburgo, Suecia, Colombia, Egipto, Argelia, Turquía, Grecia o Rumanía. 

En Italia, además del Consejo de Estado, en algunas regiones autónomas se han creado 
órganos consultivos de carácter regional con la denominación de Organi di Garanzia Statutaria 
(Abruzzo, Liguria, Calabria, Piamonte, Emilia-Romaña, Lazio, Umbria…).

1 Antes de 1993 solo Cataluña (Consejo Consultivo y Comisión Jurídica Asesora) y Canarias (Consejo Consultivo) habían 
constituido órganos consultivos.

2 Todas las Comunidades Autónomas han constituido un órgano específico que tiene atribuida la función consultiva, salvo 
Cantabria, pese a tenerlo reconocido en su Estatuto (art. 38). En Cataluña, la función consultiva está atribuida a dos órganos 
distintos, el Consejo de Garantías Estatutarias y la Comisión Jurídica Asesora.

Alta distinción Francesc de Vinatea.
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2_	El	Consell	Jurídic	Consultiu,	
	 Institución	de	la	Generalitat

2.1.	Nacimiento

El Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana fue creado por la Ley 10/1994, de 19 
de diciembre, de la Generalitat, de creación del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat 
Valenciana. 

Sin embargo, el Consejo no se constituyó hasta el 20 de junio de 1996. Previamente, el 
Gobierno Valenciano nombró al primer Presidente de la Institución, Emilio Attard, mediante 
el Decreto 7/1996, de 16 de enero; a los Consejeros, mediante Decreto 69/1996, de 2 del 
Gobierno Valenciano; y finalmente, por el Decreto 118/1996, de 18 de junio, del Gobierno 
Valenciano, se procedió al nombramiento del primer Secretario General del CJC.

Tras la constitución de la Institución, se iniciaron los trabajos más urgentes: la redacción del 
Reglamento y la creación de una estructura administrativa que permitiese el desarrollo de 
la actividad consultiva.

El primero de los objetivos concluyó con la aprobación por el Gobierno Valenciano del Decreto 
138/1996, de 16 de julio, por el que se aprobó el Reglamento del Consell Jurídic Consultiu 
de la Comunitat Valenciana. El segundo objetivo se logró de manera paulatina, a lo largo de 
1996, mediante la adscripción de funcionarios de la Generalitat al Consejo y el nombramiento 
provisional de algunos Letrados, tras un proceso selectivo entre profesionales juristas del 
sector público y privado.
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Finalmente, por acuerdo del 31 de diciembre de 1996, del Consejo (DOGV nº 2911, de 17 de 
enero de 1997), la Institución iniciaba sus funciones consultivas, lo que implicaba, según el 
propio Acuerdo «que deberá ser consultado preceptivamente en los supuestos establecidos 
en la Ley 10/1994, de 19 de diciembre. En consecuencia, el carácter preceptivo del dictamen 
del Consejo de Estado, contenido en leyes que afectan al funcionamiento de la administración 
en el ámbito de la Comunidad Valenciana, ha de entenderse referido al dictamen del Consejo 
Jurídico Consultivo».

El primer dictamen que se aprobó en el Pleno celebrado el día 11 de febrero de 1997, en 
un expediente de revisión de oficio de acto nulo. Dicha consulta había tenido entrada en el 
Consejo el día 28 de enero de 1997, y fue registrada con el número 1.

2.2.	Normativa

El Consell Jurídic Consultiu, como se ha dicho, se creó por la Ley 10/1994, de 19 de diciembre, 
de la Generalitat, de creación del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana, que 
ha sido modificada posteriormente en varias ocasiones.

La primera de las modificaciones se operó por la Ley 14/1997, de 26 de diciembre, de Medidas 
de Gestión Administrativa y Financiera y de Organización de la Generalitat. Mediante este 
cambio se suprimió la preceptividad del dictamen en los anteproyectos de ley de Presupuestos 
de la Generalitat y se estableció la obligatoriedad de solicitar dictamen en los recursos 
extraordinarios de revisión. Asimismo, se estableció que la clasificación y provisión de los 
puestos de trabajo del Consejo se realizase según la Ley de la Función Pública Valenciana y 
se introdujeron modificaciones en relación al Cuerpo de Letrados.

La Ley 6/2002, de 2 de agosto, de Estatuto de los Expresidentes de la Generalitat también 
supuso una alteración de la Ley del Consejo, toda vez que los Expresidentes pasaban a 
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ser miembros natos de la Institución. Esta Ley se modificó, a su vez, por la Ley 11/2002, 
de 23 de diciembre, de Medidas de Gestión Administrativa y Financiera y de Organización 
de la Generalitat. Por último, la Ley 16/2003, de 17 de diciembre, de Medidas de Gestión 
Administrativa y Financiera y de Organización de la Generalitat, volvió a modificar la Ley 
de creación del Consejo pero solamente para corregir un error gramatical que se había 
producido en la redacción de la Ley 16/2003, al contener referencia a los “Consejeros electos” 
por “Consejeros electivos”.

Sin duda la modificación más relevante ha sido la operada por la Ley 5/2005, de 4 de agosto, 
de reforma de la Ley 10/1994. Esta norma fue aprobada en el marco del proceso de reforma 
estatutaria que desembocaría en el Estatuto de Autonomía de 2006 y que, incluiría, por 
primera vez, al Consell Jurídic Consultiu entre las Instituciones de la Generalitat. La reforma 
afectó a varias cuestiones, siendo la más significativa la ampliación de los miembros de cinco 
a seis Consejeros electivos y el cambio en el sistema de designación, dando entrada a las 
Cortes en el procedimiento de elección de tres de los seis Consejeros electivos. 

La última reforma de la Ley fue realizada, nuevamente, a través de una Ley de Acompañamiento, 
en concreto la Ley 10/2006, de 26 de diciembre. Esta modificación tuvo por objeto introducir 
el límite mínimo de 3.000 euros en la cuantía de las reclamaciones a las Administraciones 
por daños y perjuicios en cuya tramitación es preceptivo el dictamen del Consejo. Asimismo, 
estableció la preceptividad de consulta en estos expedientes en relación con las Corporaciones 
Locales y otros Entes públicos.

El Reglamento consta en la actualidad de 85 artículos, agrupados en cuatro títulos, tres 
disposiciones transitorias y una disposición final, así como un anexo en el que figura una 
reproducción del emblema de la Institución. 

Desde su entrada en vigor ha sufrido dos modificaciones. La primera, operada por el Decreto 
151/2003, de 29 de agosto, del Consell de la Generalitat, cuyo objetivo principal era adaptar 
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el Reglamento a las modificaciones introducidas por la Ley del Estatuto de los Expresidentes 
de la Generalitat. La segunda modificación reglamentaria tuvo lugar a través del Decreto 
161/2005, de 4 de noviembre, del Consell de la Generalitat. Este cambio normativo respondió 
a las alteraciones producidas por la Ley 5/2005 y, a su vez, permitió incorporar al Reglamento 
algunas pautas de funcionamiento que se habían consolidado con el tiempo, tales como la 
desaparición de la Comisión Permanente como órgano necesario.

2.3.	Relevancia	estatutaria

El primer Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana, aprobado por Ley Orgánica 
5/1982, de 1 de julio, no contenía referencia alguna a la función consultiva. Era la tónica 
general de los Estatutos de primera generación que, salvo las excepciones de Cataluña, 
Canarias y Extremadura, no contemplaban la creación de órganos titulares de la función 
consultiva.

Por ello, la habilitación competencial para crear el Consejo Jurídico Consultivo se ancló en 
el artículo 31.1 del entonces vigente Estatuto, esto es, la potestad de organización de las 
Instituciones de autogobierno. Como se ha dicho anteriormente, se trata de una cobertura 
especialmente avalada por la Sentencia 204/1992, del Tribunal Constitucional.

No será hasta la reforma estatutaria iniciada a finales de 2004 y concluida en abril de 2006, 
cuando el Consejo encuentre su reconocimiento en el texto de la norma de cabecera del 
ordenamiento autonómico.

La inclusión del Consell Jurídic Consultiu en el Estatuto de Autonomía tiene lugar en el 
artículo 43. 

«Artículo 43. El	 Consell	 Jurídic	 Consultiu. El Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat 
Valenciana, institución de la Generalitat de carácter público, es el órgano consultivo supremo 
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del Consell, de la Administración Autonómica y, en su caso, de las administraciones locales 
de la Comunitat Valenciana en materia jurídica.

En cuanto al procedimiento del nombramiento de sus miembros, funciones, facultades, 
estatuto y duración del mandato, habrá que ajustarse a lo que disponga la Ley de Les Corts 
que lo regule.»

Este artículo se ubica en la Sección Segunda, «de las instituciones consultivas y normativas de 
la Generalitat», correspondiente al Capítulo IV, «de las otras instituciones de la Generalitat», 
del Título III dedicado a la Generalitat.

Las referencias estatutarias al Consell Jurídic Consultiu se completan con su cita en la 
relación de instituciones que «también» lo son de la Generalitat, junto a la Sindicatura de 
Comptes, el Síndic de Greuges, el Consell Valencià de Cultura y el Comité Econòmic i Social 
(todas estas ya incluidas en el Estatuto de 1982), y la Acadèmia Valenciana de la Llengua (que 
no figuraba en el Estatuto anterior y que fue creada por la Ley 7/1998, de 16 de Septiembre).

Por lo demás, la inclusión estatutaria comporta una garantía adicional de la Institución. En 
virtud del artículo 44.5 del Estatuto, el desarrollo legislativo del Consejo, así como el del 
resto de instituciones citadas en el artículo 20.3 del EACV, requerirá una mayoría de 3/5 de 
las Cortes Valencianas.

La naturaleza jurídica de la Institución queda perfilada en el artículo 1 de la Ley reguladora3  
al disponer que el Consell Jurídic Consultiu es el supremo órgano consultivo del Gobierno 
Valenciano y de su Administración, de las Administraciones Locales, y también de las 
Universidades públicas de la Comunitat Valenciana y demás Entidades y Corporaciones de 
Derecho Público no integradas en la Administración autonómica.

3 De acuerdo con la modificación operada por la Ley 5/2005, de 4 de agosto.
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3_	Composición

3.1.	Clases	de	consejeros	y	sistema	de	designación

El Consell Jurídic Consultiu está constituido por los Consejeros natos y un número de seis 
Consejeros electivos.

De los seis Consejeros	electivos del Consell Jurídic Consultiu, tres serán designados por 
Decreto del Consell de la Generalitat y los tres restantes por les Corts, mediante un acuerdo 
adoptado por mayoría de 3/5 de sus miembros. La propuesta de los candidatos, en el caso de 
Les Corts, corresponde a los Grupos Parlamentarios, según se establece en los artículos 177 
y 178 del Reglamento de la Cámara.

Este sistema de designación se introdujo a partir de la reforma operada por la Ley 5/2005, 
ya que previamente a esta modificación, el Consejo estaba formado por cinco Consejeros 
electivos designados en su totalidad por Decreto del Gobierno Valenciano.

El mandato de los Consejeros electivos es de cinco años, quedando en funciones una vez 
expire este mandato y en tanto tiene lugar la toma de posesión de los nuevos Consejeros. 
Cada Consejero electivo puede ostentar esta condición durante un máximo de tres mandatos 
consecutivos.

En el caso de que se produzca una vacante antes de acabar el mandato de un Consejero 
electivo, quien sea designado para sustituirlo lo será solo por el tiempo que reste hasta la 
siguiente renovación.

Los Consejeros electivos gozan del tratamiento de Ilustrísimo Señor, que conservarán 
vitaliciamente.
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Detalle	del	Salón	de	Plenos.
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Detalle	de	la	fachada	del	Consell	Jurídic	Consultiu.	Vicente	Colom.
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En el Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana solo ostentan la condición 
de Consejero	 nato quienes han ostentado el cargo de President de la Generalitat. En 
consecuencia, no existe un número predeterminado de Consejeros natos. Esta figura, con la 
denominación inicial de “Consejero permanente”, se introdujo en la composición del Consejo 
en virtud de la Ley 6/2002, reguladora del Estatuto de los Expresidentes de la Generalitat.

Su incorporación al Consejo está previsto que sea inmediata, una vez concluido su mandato 
como Presidente de la Generalitat y siempre que no incurran en causa de incompatibilidad, 
esto es, el ejercicio de cualquier puesto de responsabilidad ejecutiva en las Administraciones 
Públicas o las previstas legalmente. En tanto estén en situación de incompatibilidad, se 
suspenden los plazos de duración del mandato que tengan reconocido.

El mandato de los Consejeros natos dura quince años cuando hayan ejercido el cargo de 
President de la Generalitat durante un mínimo de una legislatura completa. En el supuesto 
de que el mandato como President de la Generalitat haya sido inferior a una legislatura, 
su mandato en el Consell Jurídic Consultiu será idéntico al que tuvo como President de la 
Generalitat, con un mínimo de dos años, en todo caso.

Desde la introducción de esta categoría de Consejeros, ninguno de los Expresidentes de la 
Generalitat ha optado por incorporarse al Consejo al encontrarse todos ellos en situación de 
incompatibilidad.
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PRIMER	MANDATO	FOTOS	Y	NOMBRES SEGUNDO	MANDATO	FOTOS	Y	NOMBRES

Salón	de	Consejos.
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Salón	de	Actos.
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3.2.	El	Presidente	del	Consell	Jurídic	Consultiu 

El Presidente	del	Consell	Jurídic	Consultiu será elegido y nombrado por el President de la 
Generalitat, de entre los Consejeros electivos del Consell Jurídic Consultiu, después de cada 
renovación de los seis Consejeros electivos.

El nombramiento se realiza por Decreto del President del Consell de la Generalitat.

El Presidente goza del tratamiento de Honorable Señor, que conservará vitaliciamente.

El Presidente es sustituido en caso de vacante, ausencia o enfermedad por el Consejero- 
Vicepresidente, cargo que ostenta el Consejero electivo más antiguo o, en su caso, el de 
mayor edad.

3.3.	El	Secretario	General

El Secretario	 General	 del	 Consell	 Jurídic	 Consultiu es nombrado por el Consell de la 
Generalitat a propuesta del Presidente del Consell Jurídic Consultiu. 

3.4.	Composiciones	históricas	del	Consell	Jurídic	Consultiu	

Desde su constitución, el Consejo ha tenido las siguientes formaciones:

PRIMER	MANDATO	(1996-2001)

(Decreto 69/1996, de 2 de abril, del Consell, por el que se nombra a los Consejeros del Consell 
Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana. 

La toma de posesión se celebró el día 20 de mayo de 1996.) 
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Presidente

Hble. Sr. D. Emilio Attard Alonso4 
Hble. Sr. D. Carlos Climent González5 

Consejero-vicepresidente

Excmo. Sr. D. Miguel Pastor López 

Consejeros	

Ilmo. Sr. D. Miguel Mira Ribera 
Ilmo. Sr. D. Vicente Cuñat Edo
Ilmo. Sr. D. Luis Fernando Saura Martínez6

Ilmo. Sr. D. Vicente Garrido Mayol7

Secretario	General

Ilmo. Sr. D. Vicente Garrido Mayol
Ilmo. Sr. D. José Carlos Navarro Ruiz8

4 Fue nombrado Presidente del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana por Decreto 7/1996, de 16 de enero. 
Cesó en su condición por fallecimiento acaecido el día 16 de diciembre de 1997. Fue sustituido en sus funciones, con carácter 
accidental, por el Consejero-Vicepresidente, Excmo. Sr. D. Miguel Pastor López.

5 Fue nombrado Presidente del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana por Decreto 74/1998, de 4 de junio. Tomó 
posesión de su cargo el día 22 de julio de 1998. 

6 Cesó en su cargo con fecha 16 de septiembre de 1998, tras su nombramiento como Síndico de Agravios de la Comunidad 
Valenciana. 

7 Tomó posesión de su cargo el día 27 de octubre de 1998, ocupando la vacante dejada por el Ilmo. Sr. D. Luis Fernando Saura 
Martínez. 

8 Tomó posesión de su cargo el día 27 de octubre de 1998, asumiendo la vacante producida por el paso a Consejero del, hasta 
ese momento Secretario General, Ilmo. Sr. D. Vicente Garrido Mayol.

Hble. Sr. D. Emilio Attard Alonso
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SEGUNDO	MANDATO	(2002-2005)9

(Decreto 18/2002, de 8 de febrero, del Consell, por el que se nombra a los Consejeros del 
Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana. 

La toma de posesión se celebró el día 3 de abril de 2002.) 

Presidente

Hble. Sr. D. Carlos Climent González10

Hble. Sr. D. Vicente Garrido Mayol11

Consejero-vicepresidente

Ilmo. Sr. D. Miguel Mira Ribera 

9 En virtud de la Disposición Transitoria 1ª de la Ley 5/2005, de reforma de la Ley 10/1994, a la entrada en vigor de la citada 
Ley cesaron los Consejeros electivos y se procedió a la designación de nuevos Consejeros, siguiendo el procedimiento que se 
establece a partir de la Ley 5/2005. En aplicación de la Disposición Transitoria 3ª de esta misma Ley, el mandato que se inició 
en 2002 y que concluyó en 2005 no es computable a los efectos del número máximo de mandatos como Consejero electivo.

10 Fue nombrado Presidente del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana por Decreto 17/2002, de 8 de febrero. 
Cesó en su condición por fallecimiento acaecido el día 13 de agosto de 2003. 

11 Fue nombrado Presidente del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana por Decreto 149/2003, de 29 de agosto. 
Tomó posesión de su cargo el día 5 de septiembre de 2003. 
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Consejeros

Ilmo. Sr. D. Vicente Cuñat Edo 
Ilmo. Sr. D. Vicente Garrido Mayol12

Ilmo. Sr. D. Juan Ferrando Badía13

Ilmo. Sr. D. José Díez Cuquerella14

Ilmo. Sr. D. Alberto Jarabo Calatayud15

Secretario	General

Ilmo. Sr. D. David Blanquer Criado16

Ilmo. Sr. D. Federico Fernández Roldán17

12 Cesó en su cargo con fecha 5 de septiembre de 2003, tras su nombramiento como Presidente del Consell Jurídic Consultiu 
de la Comunitat Valenciana. 

13 Cesó en su cargo con fecha 30 de junio de 2002, tras su nombramiento como Consejero del Consell Valencià de Cultura. 

14 Tomó posesión de su cargo el día 11 de junio de 2003, ocupando la vacante dejada por el Ilmo. Sr. D. Juan Ferrando Badía. 

15 Tomó posesión de su cargo el día 5 de septiembre de 2003, ocupando la vacante producida por el nombramiento como 
Presidente del, hasta ese momento Consejero, Ilmo. Sr. D. Vicente Garrido Mayol. 

16 Cesó en su cargo con fecha 25 de septiembre de 2003. 

17 Tomó posesión de su cargo el día 30 de septiembre de 2003, ocupando la vacante del Ilmo. Sr. D. David Blanquer Criado. 

18 Fue nombrado Presidente del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana por Decreto 10/2005, de 28 de octubre.

Hble. Sr. D. Carlos Climent González
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TERCER	MANDATO	(2005-2010)

(Resolución 197/VI, de 26 de octubre de 2005, de Les Corts, por el que se nombra a los 
Consejeros electivos del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana. 

Decreto 150/2005, de 28 de octubre, del Consell, por el que se nombra a los Consejeros 
electivos del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana. 

La toma de posesión se celebró el día 24 de noviembre de 2005.) 

Presidente

Hble. Sr. D. Vicente Garrido Mayol18

Consejero-vicepresidente

Ilmo. Sr. D. Miguel Mira Ribera 

Consejeros	

Ilmo. Sr. D. Vicente Cuñat Edo 
Ilmo. Sr. D. José Díez Cuquerella 
Ilmo. Sr. D. Alberto Jarabo Calatayud 
Ilma. Sra. D.ª Ana María Castellano Vilar 

Secretario	General

Ilmo. Sr. D. Federico Fernández Roldán 

18 Fue nombrado Presidente del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana por Decreto 10/2005, de 28 de octubre.
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3.5.	Perfil	de	los	Consejeros

La exigencia de determinadas cualificaciones profesionales de todos o de parte de los 
miembros es una constante en todos los Consejos Consultivos. No en vano, un elevado grado 
de pericia es condición necesaria tanto para el acierto en el consejo como para la garantía de 
la independencia en el trabajo de la Institución.

En el caso del Consell Jurídic Consultiu, se exige que los Consejeros electivos sean elegidos 
entre dos grupos de personas, a saber: 

- profesionales y científicos que se hayan distinguido en el campo del Derecho, con más de 
diez años de ejercicio profesional,

- juristas de reconocido prestigio y con experiencia en asuntos de Estado o autonómicos,

y, en todo caso, los Consejeros electivos deberán ostentar la condición política de valencianos.

Como se observa, los Consejeros electivos deberán ser, necesariamente, licenciados en 
Derecho.

Desde la constitución del Consejo, han formado parte de la Institución abogados, profesores 
universitarios, magistrados y fiscales. Asimismo, varios de los Consejeros también han 
ostentado cargos representativos a diferentes niveles.

Hble. Sr. D. Vicente Garrido Mayol
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Ilmo. Sr. D. Luis Fernando Saura Martínez

Ilmo. Sr. D. Juan Ferrando Badía

Excmo. Sr. D. Miguel Pastor López Ilmo. Sr. D. Vicente Cuñat Edo

Ilma. Sra. D.ª Ana Castellano VilarIlmo. Sr. D. José Díez Cuquerella

Ilmo. Sr. D. Miguel Mira Ribera

Ilmo. Sr. D. Alberto Jarabo Calatayud
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Toma de posesión del Consejo 2005.
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Antesala	del	Salón	de	Plenos.
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3.6.	Incompatibilidades

Los miembros del Consell Jurídic Consultiu, tanto los Consejeros natos como los electivos, 
y el Presidente en cuanto tal, gozan de inamovilidad, de manera que solo podrán cesar 
en su condición, además de por fallecimiento, por renuncia, por extinción del mandato, 
por incapacidad o inhabilitación declaradas por resolución judicial firme. Los Consejeros 
electivos, además, podrán cesar si pierden la condición política de valenciano y en el caso 
de incompatibilidad e incumplimiento de su función, si bien en este caso se requerirá un 
acuerdo por mayoría absoluta del Pleno del CJC, previa audiencia al interesado.
Además, el Presidente y los Consejeros electivos tienen dedicación exclusiva, de suerte 
que están sometidos al régimen de incompatibilidades general de los altos cargos de la 
Administración, exceptuando las tareas de docencia e investigación. Además, tampoco podrán 
ostentar mandato representativo alguno, cargo político o administrativo y, en garantía de su 
independencia, tampoco podrán ejercer funciones directivas en partidos políticos, sindicatos 
o asociaciones patronales.

Los Consejeros natos serán incompatibles con el ejercicio de cualquier puesto de 
responsabilidad ejecutiva en las administraciones públicas, y cuando concurran los supuestos 
de incompatibilidad legalmente previstos.
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4_	Funcionamiento

4.1.	La	petición	del	dictamen

El Consell Jurídic Consultiu ha de emitir dictamen sobre cuantos asuntos sometan a su consulta 
el President de la Generalitat, el Consell de la Generalitat o el Conseller competente, en 
cualquier caso, y en aquellos asuntos en que el dictamen sea preceptivo conforme a ley y sean 
solicitados por los Alcaldes de los municipios valencianos, los Rectores de las Universidades 
públicas de la Comunitat Valenciana y los responsables de las demás entidades y corporaciones 
de Derecho Público no integradas en la administración autonómica. Las entidades locales, 
Universidades Públicas y demás entidades y corporaciones de Derecho Público podrán solicitar 
dictamen facultativo del Consell Jurídic Consultiu por medio del Conseller competente.

Por último, nada impide que en su condición de supremo órgano consultivo del Gobierno 
Valenciano y de la Administración autonómica, otras Instituciones de la Generalitat,  –que en 
relación con determinados procedimientos administrativos deben solicitar el dictamen del 
CJC de forma preceptiva– puedan también dirigirle consultas facultativas.

La solicitud deberá realizarse por escrito debidamente firmado por quien tiene legalmente 
reconocida la capacidad de consultar y deberá ser acompañado del correspondiente expediente 
administrativo. En todo caso, la consulta deberá formularse al Consell Jurídic Consultiu al final de 
la tramitación del procedimiento, de manera que tras la emisión del dictamen no podrá recabarse 
ningún otro informe, procediendo la adopción del correspondiente acuerdo o resolución.

Cuando en el despacho de algún asunto se hubiera omitido indebidamente audiencia al 
Consell Jurídic Consultiu, su Presidente lo significará a quien corresponda y, en todo caso, al 
Presidente de la Generalitat, para que éste lo haga saber a la autoridad correspondiente.
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Una vez registrado de entrada un expediente, su despacho se atribuye a una Sección, en la 
que se constituirá una ponencia formada por el Consejero electivo responsable de la Sección 
y, uno o más Letrados.

4.2.	El	despacho	de	los	asuntos

El plazo ordinario de emisión de dictamen es de un mes desde la entrada del expediente 
en el Registro del Consejo. Este plazo no se interrumpe salvo que concurran los supuestos 
previstos legalmente, tales como la solicitud a la autoridad consultante para que complete 
el expediente remitido.

Existe, no obstante, la posibilidad de acortar este periodo hasta los diez días siempre que la 
autoridad consultante expresamente indique en el escrito de remisión la urgencia del dictamen. 
Se trata de una posibilidad discrecional de quien formula la consulta y sobre la que el Consejo no 
tiene capacidad de control alguna. Sin embargo el uso indebido de esta facultad ha suscitado la 
crítica del Consejo, entre otras, en las recomendaciones y sugerencias de la memoria de 2001.

La tramitación de los expedientes en el CJC tiene por objeto la elaboración de un dictamen 
jurídico a partir de un juicio de legalidad de la resolución propuesta (en el caso de consultas 
sobre expedientes administrativos) o, además de estatutoriedad y constitucionalidad en los 
supuestos de proyectos normativos.

El antecedente del dictamen, pues, es la elaboración de un proyecto de dictamen. Para ello 
el Consejo cuenta con cinco Secciones permanentes, cada una de ellas presidida por un 
Consejero electivo e integrada por uno o más Letrados. Cuando la naturaleza de los asuntos 
a dictaminar así lo aconseje, podrán formarse Comisiones por acuerdo del Pleno, integradas 
por dos o más Consejeros. Y todo ello sin perjuicio de la facultad del Presidente de asumir la 
Ponencia de un asunto, formando Sección con el Letrado o Letrados que designe.
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A los Letrados corresponde el estudio, preparación y redacción fundamentadamente de los 
proyectos de dictámenes que les sean asignados, siempre bajo la dirección del ponente del 
asunto, que es quien asume su defensa en el Pleno.

El paso de un expediente en el Consell Jurídic Consultiu concluye con la aprobación 
del dictamen por el Pleno. Tras este trámite el Presidente del CJC remite a la autoridad 
consultante el citado dictamen junto con el expediente administrativo.

4.3.	El	Pleno

El Consejo actúa ordinariamente en Pleno. A él se someten los proyectos de dictamen para 
su deliberación y aprobación, así como los informes, memorias y demás resoluciones que la 
Ley y el Reglamento prevén. 

Por acuerdo del Pleno se podrá constituir una Comisión Permanente integrada por el 
Presidente y los Consejeros electivos, a la que le corresponderá, en su caso la aprobación de 
determinados dictámenes (artículo 54.3 del Reglamento).

Forman parte del Pleno el Presidente, los Consejeros electivos y los Consejeros natos, asistidos 
por el Secretario General. Al Pleno compete en todo caso la aprobación de los dictámenes 
correspondientes a los Anteproyectos de reforma del Estatuto de Autonomía y de leyes, así 
como a los proyectos de decretos legislativos, recursos de inconstitucionalidad y conflictos 
de competencia ante el Tribunal Constitucional, convenios o acuerdos de cooperación con 
otras comunidades autónomas, conflictos de atribuciones entre los distintos departamentos 
del Gobierno Valenciano y, finalmente, los asuntos relativos a la organización, competencia y 
funcionamiento del propio Consejo.

Los Consejeros electivos tienen la obligación de asistir a las sesiones del Consejo con voz y 
voto, discutiendo los dictámenes, proponiendo su modificación, aceptación, desestimación 
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Biblioteca.
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o que queden sobre la mesa, pudiendo formular votos particulares cuando discreparen del 
dictamen o del acuerdo mayoritario. Los Consejeros electivos no pueden abstenerse en las 
votaciones sobre los asuntos competencia del Pleno, salvo que incurran en una de las causas 
de inhibición previstas por la normativa. 

Los Consejeros natos asistirán también a las sesiones, con voz pero sin voto, por lo que su 
asistencia no computa a los efectos del quorum de constitución, establecido por el Presidente, 
o por quien lo sustituya reglamentariamente y por la mitad al menos de los Consejeros 
electivos, además del Secretario General.

Excepcionalmente asisten a las sesiones del Pleno los Letrados para informar sobre alguno 
de los asuntos en cuyo despacho han intervenido. 

Como norma general, las sesiones del Pleno y las deliberaciones son secretas y solo tienen 
carácter público aquellas sesiones del Pleno de carácter institucional como las que se 
celebran para la aprobación anual de la Memoria.

4.4.	Forma	de	los	dictámenes

Todo dictamen consta de un primer apartado de antecedentes, seguido de las oportunas 
consideraciones de derecho y de la conclusión o conclusiones, que en casos justificados 
podrán formularse de modo alternativo o condicional. Esta forma no será necesaria para 
el supuesto de que la consulta formulada tuviera por finalidad que el Consell Jurídic 
Consultiu proponga nuevas formas de actuación administrativa o la elaboración o reforma de 
anteproyectos de disposiciones generales.

Los dictámenes serán firmados por el Secretario General y el Presidente y, en su caso, 
incorporarán los votos particulares que se hayan emitido.
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En los casos de anteproyectos de ley y proyectos de disposiciones de carácter general, si el 
dictamen contiene observaciones y sugerencias de distinta naturaleza distinguirá aquéllas 
que se consideren de naturaleza esencial; si éstas son atendidas en su totalidad, la resolución 
a adoptar seguirá la fórmula “conforme con el Consell Jurídic Consultiu” y, de no ser así, 
deberá expresar que se ha adoptado “oído el Consell Jurídic Consultiu”.

Los dictámenes del Consejo no tienen carácter vinculante para la Administración consultante 
aunque son obstativos en relación con la revisión de oficio de actos nulos o con la modificación 
de zonas verdes o espacios públicos. Eventualmente, podrán contener apreciaciones de 
oportunidad o políticas cuando así se lo solicite expresamente la autoridad consultante. 

4.5.	El	Cuerpo	de	Letrados

Los Letrados del Consell Jurídic Consultiu forman un cuerpo específico dentro de la 
Administración de la Generalitat. Su regulación primaria se encuentra en el artículo 18 
de la Ley de Creación del Consejo, que establece las características básicas: ingreso por 
oposición, grupo A (actualmente subgrupo A1), licenciados en Derecho y nombramiento por 
el Presidente del Consell Jurídic Consultiu.

El Reglamento regula el Cuerpo de Letrados en los artículos 41 a 45. En esta norma se 
regula con mayor detalle el procedimiento de acceso y sus funciones así como el régimen de 
dedicación exclusiva.

La oposición consta de cuatro ejercicios eliminatorios, de los que los dos primeros consisten 
en sendas exposiciones orales de cinco temas, el tercero en la exposición por escrito de un 
tema y, finalmente, un cuarto examen práctico consistente en el despacho de un asunto 
propio de la competencia del Consejo.

Interpretándolo. Mery Sales.



�� La oposición es juzgada por un tribunal presidido por el Presidente del Consell Jurídic 
Consultiu y formado, además, por dos Consejeros del Consell Jurídic Consultiu, un abogado 
de la Generalitat, un Magistrado de lo Contencioso-Administrativo, un Catedrático o Profesor 
Titular de Derecho Administrativo o Constitucional de cualquiera de las Universidades 
valencianas y un representante sindical. El Secretario General del Consejo actuará como 
Secretario del Tribunal con voz pero sin voto.

El temario de la oposición consta de 240 temas de las diferentes ramas del Derecho (Derecho 
Administrativo –72–, Derecho Constitucional –55–, Derecho Autonómico valenciano –30–, 
Derecho Civil –17–, Derecho Mercantil –15–, Derecho Comunitario europeo –12–, Derecho 
Procesal –11–, Derecho Penal –10–, Derecho Financiero –9– y Teoría General del Derecho –9–).

Hasta la fecha se han celebrado tres oposiciones que dieron como resultado el nombramiento 
de cinco Letradas que integran el Cuerpo. En la actualidad los Letrados y Letradas que 
prestan sus servicios en el Consell Jurídic Consultiu son los siguientes:

Sra. D.ª Patricia Boix Mañó
Sra. D.ª Bárbara Aranda Carles (excedente)
Sra. D.ª Pau Monzó Báguena
Sra. D.ª Constanza Sánchez Henares
Sra. D.ª Teresa Vidal Martín
Sra. D.ª Dolores Giner Durán
Sr. D. Artur Fontana Puig
Sr. D. José Hoyo Rodrigo
Sr. D. José Carlos Navarro Ruiz

Sense títol. Javier Chapa.
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5_	Competencias

El Consell Jurídic Consultiu emite dictamen acerca de cuantos asuntos le sometan a 
consulta el Presidente de la Generalitat, su Gobierno o los Consellers que lo integran, así 
como las Corporaciones Locales por medio de sus Alcaldes o Presidentes, los Rectores 
de las Universidades públicas o los responsables de otras Entidades de Derecho Público. 
Diversas normas estatales establecen la preceptividad de la consulta al Consejo de Estado o 
a los Consejos Consultivos autonómicos. Pero según su Ley de creación, el Consell Jurídic 
Consultiu deberá ser consultado en los siguientes casos:

1. Anteproyecto de reforma del Estatuto de Autonomía.

2. Anteproyectos de leyes, excepto la de Presupuestos.

3. Proyectos de decretos legislativos.

4.  Proyectos de reglamentos o disposiciones de carácter general que se dicten en ejecución 
de leyes y sus modificaciones.

5.  Recursos de inconstitucionalidad y conflictos de competencia ante el Tribunal Constitucional.

6. Convenios o acuerdos de cooperación con otras Comunidades Autónomas.

7.  Los conflictos de atribuciones entre los distintos departamentos del Consell de la Generalitat.

8. Los expedientes que versen sobre las siguientes materias:

a)  Reclamaciones de cuantía superior a 3.000 euros que, en concepto de indemnización 
por daños y perjuicios, se formulen a la Generalitat, a las Corporaciones Locales, a las 
Universidades públicas y a las demás entidades de Derecho Público. 

Sin título. Horacio Silva.



�0

XV ANIVERSARIO CONSELL JURÍDIC CONSULTIU DE LA COMUNITAT VALENCIANA

b) Revisión de oficio de los actos administrativos.

c)  Nulidad, interpretación y resolución de los contratos administrativos cuando se formule 
oposición por parte del contratista y, en todo caso, en los supuestos previstos en la 
legislación de contratos del Estado.

d)  Interpretación, resolución y nulidad de concesiones administrativas cuando se formule 
oposición por parte del concesionario y, en todo caso, en los supuestos en que así lo 
dispongan las normas aplicables.

e)  Modificación de los planes de urbanismo, las normas complementarias y subsidiarias y los 
programas de actuación que tengan por objeto una diferente zonificación o uso urbanístico 
de las zonas verdes o de los espacios libres previstos.

f)  Régimen local, cuando la consulta sea preceptiva según la ley, salvo en el supuesto previsto 
en el artículo 13.1 de la Ley de Bases de Régimen Local, cuyo dictamen podrá ser emitido 
por el Consejo de Estado cuando así lo acuerde el órgano competente.

g) Recursos extraordinarios de revisión.

9.  Los asuntos relativos a la organización, competencia y funcionamiento del Consell Jurídic 
Consultiu.

10.  Cualquier otra materia, competencia de la Generalitat o de las administraciones locales 
radicadas en la Comunitat Valenciana, respecto a la que las leyes establecen la obligación 
de pedir el dictamen.

Biblioteca.



�1

Facultativamente puede recabarse dictamen por las citadas autoridades consultantes 
en aquéllos asuntos que por su especial enjundia, transcendencia o repercusión así lo 
requieran. 

Las corporaciones locales podrán formular, debidamente razonadas, consultas facultativas, 
por medio del Conseller competente en administraciones públicas, quien decidirá lo 
pertinente acerca de su remisión al Consell Jurídic Consultiu. Igualmente podrán formular 
consultas facultativas las Universidades públicas y las demás entidades y corporaciones de 
Derecho Público de la Comunitat Valenciana, por medio del Conseller competente, quien, 
igualmente, decidirá sobre su remisión al Consell Jurídic Consultiu.

Cuando el Consell Jurídic Consultiu lo estime oportuno, por tener noticia de alguna novedad 
que afecte al interés común de la Generalitat en sus bienes o derechos, se dirigirá al 
President la Generalitat, dando cuenta de la misma a fin de que, si lo estima pertinente, 
solicite dictamen directamente o a través del Conseller correspondiente.

El Consejo ha de elevar al Consell de la Generalitat una Memoria anual, en la cual se expondrá 
su actividad y aquellas sugerencias o recomendaciones que estime oportunas para la mejora 
de la actuación administrativa, como más adelante se verá.
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6_	Actividad	consultiva

6.1.	Dictámenes

Desde la constitución del Consejo hasta el 1 de junio de 2011, el Consejo ha emitido 10.656 
dictámenes. Esta actividad es el fruto de 688 reuniones de los órganos decisores del Consejo 
(596 Plenos y 96 Comisiones19).

La carga de trabajo del Consejo ha aumentado de manera progresiva y sostenida desde el 
inicio de las actividades de la Institución. De esta manera se ha pasado de los 304 dictámenes 
emitidos en 1997 (primer ejercicio completo) a los 1.229 en 2010. El Consell Jurídic Consultiu 
es uno de los órganos consultivos que mayor actividad consultiva tiene, solo superado por el 
Consejo de Estado y, en los últimos años por el Consejo Consultivo de Castilla y León.

De los 10.656 dictámenes emitidos en el período 1996-2011, 96 han tenido carácter facultativo 
y el resto, 10.560 tienen su origen en consultas preceptivas.

19 Con anterioridad a la reforma reglamentaria de 2005 se preveía la actuación en Pleno o en Comisión Permanente, atribuyendo 
ciertas funciones a cada uno de dichos órganos, con la modificación operada se dispone que el Consell Jurídic actúa en 
Pleno y se prevé, únicamente con carácter potestativo, que este órgano colegiado pueda crear una Comisión Permanente, 
circunstancia esta que no ha ocurrido desde 2005. Ello no obstante, con anterioridad a esta reforma, sí que existía la Comisión 
Permanente y en consecuencia, despachaba ciertos expedientes.
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Por materias objeto de consulta, la mayoría de los dictámenes emitidos en estos 15 años han 
recaído en expedientes de reclamación de responsabilidad patrimonial de la Administración 
(8.367 dictámenes, 78,51% del total). Tras estos, son los dictámenes recaídos en relación con 
proyectos de reglamentos o disposiciones de carácter general el grupo más numeroso, en 
concreto, el 7,25% (773 dictámenes).

Evolución	consultas	-	dictámenes
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Los dictámenes tienen una procedencia diversa, si bien siempre en las Administraciones 
Públicas de la Comunitat Valenciana. La normativa del Consejo habilita para formular 
consultas (arts. 9 y 11 de la ley y 66 a 96 del Reglamento) a una serie de Administraciones, 
entidades y corporaciones de derecho público radicadas en la Comunitat Valenciana. La 
facultad de consulta, en todo caso, no corresponde a la Administración o entidad sino a su 
máximo responsable (Presidente, Conseller, Rector, Alcalde...). 

Las consultas se formulan directamente al Consell Jurídic Consultiu. No obstante, cuando 
las consultas facultativas tienen su origen en Entidades Locales, Universidades Públicas 
y demás Entidades y Corporaciones Públicas deberán ser formuladas por el Conseller 
competente en razón de la materia, quien a su vez, podrá decidir si considera conveniente 
tramitar la consulta o no, en cuyo caso, ésta no llegará al Consell Jurídic Consultiu. 

Dictámenes	emitidos	según	competencias



��A lo largo de los años el régimen de las consultas al Consell Jurídic Consultiu ha sufrido 
algunas variaciones. De ellas, la más significativa es la introducción de la facultad de que 
las autoridades consultantes se dirijan directamente al Consejo en los expedientes donde 
la consulta es preceptiva, modificación introducida en la reforma reglamentaria de 2005. 
Otras alteraciones normativas han afectado a las autoridades consultantes en la medida en 
que inciden en las materias objeto de consulta preceptiva. Así, la reforma de la Ley operada 
en 2006, supuso una reducción paulatina de expedientes de responsabilidad patrimonial en 
materia educativa –debido a la introducción de una cuantía mínima– y, en cambio, comportó 
un progresivo aumento de las consultas sobre reclamaciones por daños y perjuicios a las 
Administraciones Locales al establecer expresamente la preceptividad del dictamen del CJC 
en estos casos.

En todo caso, desde la puesta en funcionamiento del Consejo, el Conseller de Sanidad es la 
autoridad que más consultas ha formulado, 3.353, seguido por el Conseller competente en 
materia de Educación20, con 2.475. Del resto de autoridades consultantes, el grueso son las 
Administraciones Locales que en desde 2007 han incrementado el volumen de consultas 
hasta llegar a 2009 donde más de la mitad de los expedientes tramitados han tenido su 
origen en la Administración Local de la Comunitat Valenciana. De estas Administraciones, los 
Ayuntamientos con mayor población son, obviamente, los que más consultas han formulado: 
Valencia (249), Alicante (205), Castellón de la Plana (112), Elche (85) y Gandia (77).  

20 En sus diferentes denominaciones: Conseller de Educación, Conseller de Cultura y Educación, Conseller de Cultura, 
Educación y Ciencia, Conseller de Cultura, Educación y Deporte.
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6.2.	Sugerencias	y	recomendaciones

La función consultiva se desarrolla, principalmente, a través de los dictámenes que emite 
el Consell Jurídic Consultiu a partir de las consultas que recibe de las Administraciones 
Públicas. 

Ello no obstante, el artículo 76 del Reglamento de la Institución habilita para la elevación al 
Consell de la Generalitat de propuestas que el CJC juzgue oportuno realizar acerca de cualquier 
asunto que la práctica y experiencia de sus funciones le sugiera. Estas recomendaciones y 
sugerencias son, normalmente elaboradas por una Comisión creada ad hoc por el Presidente 
y aprobadas por el Pleno del supremo órgano consultivo.

La elevación de estas sugerencias permite al Consell Jurídic Consultiu aconsejar al Gobierno 
sobre cuestiones generales que exceden los estrechos límites de las consultas preceptivas 
o facultativas, si bien suelen tener su causa precisamente en los expedientes tramitados. De 
hecho, con frecuencia, exceden los estrictos parámetros de legalidad y se realizan desde una 
perspectiva de oportunidad, aunque siempre en términos jurídicos. Su publicidad se realiza 
en la memoria que, anualmente, eleva el CJC al Consell de la Generalitat y a las Cortes 
Valencianas.

En el marco de esta actividad del Consejo, se han elevado recomendaciones y sugerencias 
sobre una variada temática.

Estivador de paraules. Artur Heras.
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7_	El	Consell	Jurídic	Consultiu	
	 y	la	sociedad

7.1.	Jornadas	y	Seminarios

Al margen de la función consultiva, el Consell Jurídic Consultiu ha desarrollado en los 
últimos años una importante actividad formativa y de difusión, centrada precisamente en las 
materias que son objeto de su actividad principal.

El objetivo que se persigue con estas actividades es doble: de una parte acercar el trabajo de 
la Institución a los operadores jurídicos de su entorno inmediato, singularmente a juristas y 
personal cualificado al servicio de las Administraciones Públicas consultantes; por otra parte, 
proporcionar formación altamente cualificada para el personal al servicio del Consejo. 

El Consell Jurídic Consultiu ha organizado varias Jornadas y Seminarios sobre aspectos 
diversos. Estas actividades se iniciaron en otoño de 2004 con la celebración en Valencia 
de las VI Jornadas de la Función Consultiva, una cita anual en la que participan miembros 
de todos las Instituciones Consultivas de España. La temática general de estas Jornadas 
fue la intervención de los Consejos Consultivos en la elaboración de proyectos de ley y de 
reglamentos. 

Tras la celebración de estas Jornadas, de carácter nacional, se han celebrado otras dirigidas 
específicamente al ámbito competencial del Consejo. En estas Jornadas, de duración entre 
uno y tres días, se han abordado cuestiones como las innovaciones legislativas en contratación 
pública y urbanismo, el aseguramiento de la responsabilidad patrimonial, el régimen de 
las subvenciones públicas o la técnica normativa. En ellas han participado ponentes de 
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reconocido prestigio en sus respectivos ámbitos, principalmente a nivel nacional, aunque en 
determinados casos también se ha contado con expertos internacionales.

Las Jornadas se estructuran en ponencias individuales y paneles de expertos que permitan 
un análisis profundo de las cuestiones más problemáticas que se plantean en torno al objeto 
de las Jornadas y, singularmente, en relación con la intervención de los órganos consultivos. 
Las ponencias y mesas redondas van seguidas de un debate con los asistentes.

En todas las convocatorias la acogida ha sido muy positiva por parte del público al que se 
dirigen las Jornadas. En cada una de ellas han participado más de 100 personas, en su 
mayoría técnicos de las Administraciones Públicas, Abogados y Magistrados, además de 
personal tanto del CJC como de otros Consejos Consultivos. Las jornadas se han celebrado 
en todos los casos en el salón de actos de la sede del Consell Jurídic Consultiu, salvo las VI 
Jornadas de la Función Consultiva que, por cuestiones de aforo, se celebraron en la sede de 
la Bolsa de Valencia, en el Palacio Boïl d’Arenós.

7.2.	Publicaciones

Junto con las Jornadas y Seminarios, el Consell Jurídic Consultiu mantiene una línea de 
publicaciones cuya finalidad es la difusión de la actividad de la Institución. 

7.2.1.	Publicaciones	oficiales

En este sentido, las publicaciones se agrupan en dos líneas distintas, las que cumplen el 
mandato reglamentario y que, en consecuencia, responden a la alta función consultiva que 
el Consejo tiene encomendada, y las que bien con carácter periódico bien con carácter no 
periódico difunden la investigación y estudio de la actividad del Consejo.
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Las publicaciones vinculadas estrictamente a la función que el Ordenamiento encomienda 
al Consejo son la Recopilación de Doctrinal Legal y la Memoria anual que el Consell Jurídic 
Consultiu eleva al Consell de la Generalitat y a las Cortes Valencianas. La Recopilación 
incluye la reproducción literal de todos los dictámenes que, por su interés doctrinal, el Pleno 
considera que deben ser objeto de público conocimiento. 

La Memoria, por su parte, se estructura en dos bloques claramente diferenciados: uno expone 
la actividad del CJC durante el año natural al que se refiere (composición, organigrama, 
estadísticas de la función consultiva, actividades, personal e infraestructura); el otro contiene 
las observaciones y sugerencias que, al amparo del artículo 76 del Reglamento, realiza el 
Consell Jurídic Consultiu.

La Recopilación de Doctrina Legal contiene, como se ha dicho, una amplísima selección de 
los dictámenes emitidos en el año a que se refiere. Inicialmente se editaba en sendos libros 
de gran volumen, uno en valenciano y otro en castellano. Progresivamente y con la finalidad 
de ahorrar coste medioambiental se ha ido reduciendo la publicación en soporte papel en 
favor de la edición en un disco compacto en el que, además, se incluye la Recopilación de 
la Doctrina no solo de un año sino desde el inicio de las actividades del Consejo, así como 
todas las observaciones y sugerencias presentadas por la Institución. La Recopilación 
correspondiente a 2010 es la primera en la que se ha prescindido totalmente de la edición 
en soporte papel.

Además, tanto las Memorias como los Dictámenes son accesibles a través de la página web 
de la Institución: http://www.cjccv.es.
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7.2.2.	Publicaciones	no	oficiales

El Consell Jurídic Consultiu también ha realizado publicaciones cuya finalidad es profundizar 
en el análisis científico del Derecho y acrecentar el estudio de la Ciencia Jurídica y de la 
Función Consultiva. En esta línea la principal aportación es la Revista Española de la Función 
Consultiva, sobre la que se hablará más adelante.

Con una visión más puntual, el Consell Jurídic Consultiu ha publicado otras obras. De entre 
ellas, destaca la obra «Comentarios a la Constitución Europea», un extenso trabajo en el 
que participaron más de 150 especialistas en diversos ámbitos del Derecho, nacionales y 
extranjeros, que tiene una extensión de más de cinco mil páginas agrupadas en tres tomos. 
La dirección de este proyecto corrió a cargo del Presidente del CJC, Vicente Garrido Mayol, 
y del Catedrático de Derecho Constitucional Enrique Álvarez Conde y la coordinación se 
encomendó a la profesora de Derecho Constitucional y Letrada del Tribunal Constitucional 
Susana García Couso.

La publicación, que fue realizada por la prestigiosa editorial Tirant lo Blanch, pretendía 
contribuir al debate sobre un texto jurídico, el Tratado por el que se establece una Constitución 
para la Unión Europea, que en aquel momento (2005) estaba en proceso de ratificación por los 
países miembros, proceso que, finalmente, no llegó a buen puerto, como es sabido. En todo 
caso, la obra sigue siendo una referencia válida para el estudio y conocimiento del Derecho 
Comunitario.

Esta publicación fue, además, objeto de dos presentaciones. La primera tuvo lugar en el Palau 
de la Generalitat el 9 de febrero de 2005, con la presencia del President de la Generalitat, 
Francisco Camps Ortiz. La segunda, el 15 de febrero de 2005, tuvo lugar en el Salón de los 
Pasos Perdidos del Palacio del Senado, y contó con la presidencia del Vicepresidente Primero 
de la Cámara Isidre Molas Batllori y la intervención destacada del eximio jurista Eduardo 
García de Enterría.
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En 2010, y también en colaboración con la editorial Tirant lo Blanch, el Consell Jurídic 
Consultiu inició la publicación de una serie de monografías de temática jurídica. El primer 
libro de esta línea editorial fue la obra «Comentario a la Ley General de Subvenciones y a 
su Reglamento (Incidencia en la Generalitat Valenciana)», cuyo autor es Pablo J. Collado 
Beneyto, letrado del Cuerpo de Abogados de la Generalitat y actual responsable del Servicio 
de Coordinación y Documentación del Consell Jurídic Consultiu.

Al margen de esta colaboración, la Institución ha copatrocinado sendas obras científicas 
publicadas en homenaje a Consejeros del Consejo. En concreto, una publicación monográfica 
de dos números dobles de la revista Cuadernos Constitucionales de la Cátedra Fadrique 
Furió Ceriol, dedicados a Juan Ferrando Badía (Consejero en 2003, fallecido en 2007); y la 
obra colectiva “Estudios de Derecho del Mercado Financiero” en homenaje a Vicente Cuñat 
Edo (Consejero desde 1996) con motivo de su jubilación como catedrático de la Universitat 
de València en 2010.

El Consell Jurídic Consultiu también colabora en el Anuario Internacional de la Función 
Consultiva, proyecto en el que se encuentran implicados órganos que tienen atribuida la 
función consultiva en Europa, América y África y que nació en septiembre de 2010.

7.2.3.	Revista	Española	de	la	Función	Consultiva

Con motivo de la celebración en Valencia, con el Consell Jurídic Consultiu como anfitrión, 
de las VI Jornadas de la Función Consultiva se presentó el primer número de la Revista 
Española de la Función Consultiva, correspondiente al semestre Enero-Junio de 2004.
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El proyecto, en el que participan todos los Consejos Consultivos autonómicos y el Consejo de 
Estado busca crear un espacio de debate y estudio de la función consultiva. 

La periodicidad de la publicación es semestral (Enero-Junio y Julio-Diciembre) y desde su 
publicación hasta 2011 se han editado 14 números ordinarios y uno extraordinario (en el 
otoño de 2007). La REFC consta de varias secciones: estudios, doctrina comparada, selección 
de dictámenes, jurisprudencia, bibliografía, normas de interés e información institucional 
de los Consejos. En sus páginas han publicado artículos algunos de los más prestigiosos 
especialistas españoles en Derecho Administrativo, Constitucional...

De los números publicados con carácter ordinario algunos tienen un contenido monográfico 
sobre temas especialmente vinculados a la función consultiva, tales como la contratación 
pública, la técnica y calidad normativas, el urbanismo o la responsabilidad patrimonial. 
Además, las páginas de la Revista han acogido la publicación de las ponencias y comunicaciones 
presentadas en varias de las Jornadas de la Función Consultiva. El número extraordinario 
publicó el texto de los dictámenes emitidos por varios Consejos Consultivos en relación con 
las reformas estatutarias que se promovieron en la VIII Legislatura de las Cortes Generales.

Desde su aparición, la Revista ha ido consolidando su posición dentro del complejo panorama 
de las publicaciones científicas y adaptándose a los requerimientos de los procesos de 
evaluación de calidad. De esta manera, la REFC se encuentra entre las revistas científicas 
con mayor impacto en los ámbitos del Derecho Constitucional y del Derecho Administrativo. 
Ha sido clasificada en el nivel de calidad B de la categorización ANEP, grupo en el que se 
encuentran la mayor parte de las revistas jurídicas más prestigiosas de nuestro país. Además, 
figura en las bases de datos Latindex, ISOC y Dialnet.

La Revista se distribuye entre suscriptores, Consejos Consultivos, Bibliotecas Universitarias 
y expertos juristas en Derecho Administrativo y Constitucional, principalmente.
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7.2.4.	Página	web

La página web del Consejo, http://www.cjccv.es, constituye una ventana de comunicación 
de la Institución con la sociedad. Se trata de un portal desde el que se accede tanto a 
información general del Consell Jurídic Consultiu (normativa, composición, funciones...) 
como a la actividad que realiza la Institución. En este sentido junto al apartado de noticias, 
en el que aparecen las notas de prensa de las actividades, existen apartados a través de los 
que se puede acceder a la base de datos de dictámenes y a las memorias de todos los años.

Asimismo, también se puede acceder desde la página web al contenido de la Revista Española 
de la Función Consultiva y a enlaces con todos los Consejos Consultivos de España, entre 
otras instituciones.

Especial interés tienen los apartados «despacho de asuntos» y «últimos dictámenes de 
interés», que permiten al visitante conocer semanalmente los expedientes que se han 
tramitado y acceder al texto de una selección de los últimos dictámenes aprobados.

7.3.	Otras	actividades

Las instituciones consultivas se caracterizan por carecer, en líneas generales, con un contacto 
directo con los ciudadanos. Pese a su carácter de Institución pública no desarrollan propiamente 
una labor de atención directa a la ciudadanía, sino que su actuación se centra en la defensa de 
la legalidad y, en consecuencia, del interés público y de los derechos individuales.

Por ello, desde el Consell Jurídic Consultiu se considera relevante desplegar una serie de 
actividades que acerquen a los ciudadanos la labor que desarrolla la Institución. Se actúa en 
consecuencia en dos niveles distintos: por una parte, en relación a los operadores jurídicos 
(abogados, jueces, funcionarios...); por otra parte, mediante una función divulgativa con un 
perfil menos técnico.

Sin título. José Sanleón.
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En este segundo perfil cabe enmarcar una serie de actividades la más relevante de las cuales 
es la celebración de reuniones plenarias del Consejo fuera de su sede, en municipios a lo 
largo y ancho de la Comunitat Valenciana. La primera reunión de este tipo tuvo lugar en la 
ciudad de Xàtiva, en octubre de 2003. Posteriormente se han celebrado sesiones en Elche, 
Castellón, Alicante, Morella, Orihuela, Alcoi, Gandia, Segorbe y en el Real Monasterio de 
Santa María de la Valldigna.

También han visitado la sede del Consejo destacadas autoridades y personalidades de la 
Política, el Derecho y la Economía.

Por último, en relación a las visitas recibidas en el Consell Jurídic Consultiu, desde 2009 
varios grupos de estudiantes universitarios provenientes de distintos centros han visitado la 
sede del CJC.

Precisamente una de los pilares de relación del Consell Jurídic Consultiu con la sociedad 
son los lazos con las Universidades valencianas. En esta línea la Institución ha suscrito 
convenios de colaboración con la Universitat de València, la Universitat Jaume I de Castelló, 
la Universidad de Alicante y la Universidad Miguel Hernández de Elche para que estudiantes 
de Derecho de estos centros realicen períodos de prácticas formativas en el Consejo. Desde 
la puesta en marcha del primero de estos convenios, en 1998, han realizado sus prácticas en 
el Consejo más de 70 alumnos.

En enero de 2010, el Consell Jurídic Consultiu suscribió un convenio de colaboración con 
el Ilustre Colegio de Abogados de Valencia para la realización de actividades formativas 
conjuntas.

Asimismo, el Consejo colabora con el Institut Valencià d’Administració Pública en la realización 
de cursos dirigidos a la formación permanente del personal al servicio de la Administración 
Pública Valenciana.
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8_	La	sede	del	Consell	
	 Jurídic	Consultiu	

8.1.	El	edificio

El Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana tiene su sede en la calle de Pascual 
y Genís, nº 9 de Valencia, en un edificio modernista de principios de siglo, rehabilitado y 
acondicionado para servir adecuadamente a los fines del Consejo.

De manera provisional, y en los meses desde su constitución hasta su traslado a la nueva 
sede, el Consejo ubicó sus servicios en un piso sito en la calle D. Juan de Austria, nº 38, de 
la ciudad de Valencia.

En la planta primera se halla la Secretaría General, los despachos de los Letrados, la 
Biblioteca, la Sala de Informática, el Registro y el Servicio de Coordinación y Documentación, 
instalándose en la segunda planta la Presidencia y su Secretaría, el Salón de Plenos, el Salón 
de Actos y el Gabinete de la Presidencia. En la tercera planta, se hallan los despachos de los 
Consejeros y sus Secretarías, el Servicio de Personal y Gestión Económica, el Servicio de 
Traducción y el Archivo.
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Hall	de	acceso	al	Consell	Jurídic	Consultiu.
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Entrada	del	Consell	Jurídic	Consultiu.
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8.2.	La	biblioteca

El Consell Jurídic Consultiu cuenta con una biblioteca formada por más de cinco mil 
volúmenes, principalmente correspondientes a publicaciones relacionadas con el Derecho 
Público, si bien también hay obras de otras ramas del Derecho e incluso de carácter general, 
tales como diccionarios. 

Estos fondos proceden principalmente de adquisiciones del propio Consejo, aunque una 
pequeña parte proviene de donaciones de autores o editoriales. 

En los fondos de la biblioteca se incluyen colecciones de algunas de las revistas especializadas 
en Derecho Público más relevantes en relación con la función consultiva, así como la 
suscripción a las principales bases de datos jurídicas.

8.3.	Los	fondos	pictóricos

La mayor parte de los cuadros que se encuentran en la sede del Consell Jurídic Consultiu 
están cedidos por el IVAM y la Diputación de Valencia. Sin embargo, con el tiempo el Consejo 
ha ido adquiriendo obras pictóricas con el fin de articular una colección propia de autores 
valencianos.

En la colección del Consejo figuran ya obras de Horacio Silva, Vicente Colom, Javier Chapa, 
José Sanleón, Mery Sales y Artur Heras.






