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 Hble. Señora: 
 
 
 El Pleno del Consell Jurídic Consultiu de 

la Comunitat Valenciana, en sesión celebrada 

el día 26 de mayo de 2021, bajo la Presidencia 

de la Hble. Sra. D.ª Margarita Soler Sánchez, y 

con la asistencia de los señores y las señoras 

que al margen se expresan emitió, por 

unanimidad, el siguiente dictamen: 

 
 
 
 
 

 
 

 
De conformidad con la comunicación de V.H., de 27 de abril de 2021 

(Registro de entrada de 29 del mismo mes y año), el Pleno del Consell Jurídic 
Consultiu de la Comunitat Valenciana ha examinado el procedimiento 
instruido por la Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia 
Climática y Transición Ecológica, relativo al proyecto de Orden por la que se 
establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas destinadas a la 
difusión de buenas prácticas ambientales en la gestión de residuos, 
concebidas para Asociaciones y Fundaciones de defensa del Medio Ambiente 
con implantación en la Comunitat Valenciana. 
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I 
ANTECEDENTES 

 
 

Del examen del expediente administrativo se desprende que: 
 

Único.- Mediante escrito de 27 de abril de 2021, el Subsecretario de la 
Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y 
Transición Ecológica remitió a este Órgano consultivo el proyecto de Orden 
por el cual se establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas 
destinadas a la difusión de buenas prácticas ambientales en la gestión de 
residuos, concebidas para Asociaciones y Fundaciones de defensa del Medio 
Ambiente con implantación en la Comunitat Valenciana, de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 10.4 de la Ley 10/1994, de 19 de diciembre, de 
creación del Consell Jurídic Consultiu, a fin de que por este Órgano 
Consultivo se emita el preceptivo dictamen. 

 
El expediente está integrado, como se verá, con los informes y trámites 

exigidos por la normativa aplicable a la elaboración de las disposiciones 
administrativas de carácter general. 

 
Y, en tal estado el procedimiento, se remite el expediente a este Consell 

para su dictamen. 
 
 

II 
CONSIDERACIONES 

 
 
Primera.- Sobre el carácter de la consulta y alcance del dictamen. 
 
La autoridad consultante, en su condición de representante de la 

Conselleria con competencia en materia de agricultura y desarrollo rural, se 
dirigió a esta Institución Consultiva instando la consulta con carácter 
preceptivo, según lo dispuesto en el artículo 10.4 de la Ley de la Generalitat 
10/1994, de 19 de diciembre, de Creación del Consell Jurídic Consultiu de la 
Comunitat Valenciana, con lo cual se refirió a las consultas preceptivas que 
se tramiten por la Administración autonómica en relación con los expedientes 
que versen sobre los: “Proyectos de reglamentos o disposiciones de carácter 
general que se dicten en ejecución de leyes y sus modificaciones lo que debe 
interpretarse como la exigencia de obtener el previo y preceptivo Dictamen de 
esta Administración Consultiva respecto de los denominados ‘reglamentos 
ejecutivos', es decir, los proyectos de aquellas disposiciones de rango 
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reglamentario que prevean desarrollar, completar o detallar lo dispuesto en 
una o varias disposiciones generales -normas o mandatos- con rango formal 
de ley, si bien este desarrollo podrá tener mayor o menor extensión o 
densidad, en el sentido que los contenidos del proyecto normativo lógicamente 
podrán ser muy variables. 
 

No obstante lo expuesto, el apartado 2° del artículo 4 del Decreto-Ley 
del Consell 6/2021, de 1 de abril, de medidas urgentes en materia económico-
administrativa para la ejecución de actuaciones financiadas por instrumentos 
europeos para apoyar la recuperación de la crisis consecuencia de la COV1D-
19, ha operado una modificación del apartado 2° del artículo 160 de la Ley de 
la Generalitat 1/2015, de 6 de febrero, de Hacienda Pública, del Sector 
Público Instrumental y de Subvenciones, con la finalidad de introducir 
medidas urgentes de agilización en materia de gestión económico-
administrativa de la Administración de la Generalitat, en cuya virtud las 
personas titulares de las Consellerias son los órganos competentes para 
aprobar el plan estratégico de subvenciones de la respectiva Conselleria y de 
sus organismos públicos vinculados o dependientes, como también las 
oportunas bases reguladoras de la concesión de subvenciones, “que no 
tendrán la consideración de disposiciones de carácter general”, con lo cual 
esta consulta no tendría dicho carácter preceptivo, en la medida en que, en 
principio, no tendría encaje en el supuesto previsto en el citado artículo 10.4 
de la Ley de la Generalitat 10/1994, de 19 de diciembre, a la que ya nos 
hemos referido. 
 

La previsión contenida en el apartado 2° del artículo 4 del Decreto-Ley 
del Consell 6/2021 igualmente determinará que lo que comenzó su 
tramitación como proyecto de Orden dejará de tener tal consideración en el 
momento de su aprobación, configurando un acto aprobatorio del titular de 
la Conselleria correspondiente carente de rango reglamentario, según se 
desprende del citado precepto. 
 
 Por este motivo, cuando analicemos el procedimiento de elaboración de 
este proyecto normativo, cuya instrucción se inició antes de la entrada en 
vigor del referido Decreto-Ley del Consell 6/2021, de 1 de abril, expondremos 
resumidamente la posición de esta Institución Consultiva en cuanto a la 
conveniencia y procedencia de la intervención de este Órgano Consultivo en 
el procedimiento de elaboración de disposiciones administrativas y, más en 
concreto, de las bases reguladoras de subvenciones o ayudas públicas. 
 
 Es criterio reiterado de este Consell (Dictámenes 262/2021, 263/2021 
y 264/2021) que procederá la emisión de Dictamen –aunque el mismo no se 
encuentre dentro de los supuestos de preceptividad del mismo– cuando éste 
nos haya sido solicitado, de tal forma que no quede la Administración 
consultante sin la oportuna respuesta jurídica a las cuestiones planteadas, 
asumiendo formalmente este Consell el carácter facultativo de tal consulta. 
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En consecuencia, este Consell procederá al emitir Dictamen, aunque, por mor 
de lo dispuesto en el meritado Decreto-Ley 6/2021, no puede considerarse 
una disposición de carácter general por así establecerlo una norma con rango 
de ley, y ello sin perjuicio del criterio que se expondrá respecto al particular. 
 
 

Segunda.- Procedimiento de elaboración del proyecto de Orden. 
 
En la tramitación del procedimiento se han cumplido en general los 

trámites esenciales exigidos por el artículo 43 de la Ley 5/1983, de 30 de 
diciembre, del Consell, para la elaboración de los reglamentos. 

 
Así, consta Resolución de inicio de expediente de fecha 9 de septiembre 

de 2020, del Conseller de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática 
y Transición Ecológica, en la que se acuerda el inicio del procedimiento de 
elaboración y tramitación de un proyecto de Orden de aprobación de las bases 
destinadas a la concesión de ayudas destinadas a la difusión de buenas 
prácticas ambientales en la gestión de residuos, concebidas para Asociaciones 
y Fundaciones de defensa del Medio Ambiente con implantación en la 
Comunitat Valenciana. 

 
Se ha incorporado informe de la Dirección General de Calidad y 

Educación Ambiental, de 30 de julio de 2021 sobre la innecesaridad de 
consulta previa del artículo 133 de la Ley 39/2015, 1 de octubre. 

 
De conformidad con lo previsto en el artículo 43 de la Ley 5/1983, de 

30 de diciembre, del Consell y el artículo 39 del de 13 de febrero, del Consell, 
sobre la forma, la estructura y el procedimiento de elaboración de los 
proyectos normativos de la Generalitat, así como lo dispuesto en el artículo 
26.2 de la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de la Generalitat, de Hacienda Pública, 
del Sector Público Instrumental y de Subvenciones, se ha dicado Memoria 
económica de fecha 27 de julio de 2020, manifestando que manifestando que 
no conlleva un mayor gasto del ya fijado, ya que serán las sucesivas 
resoluciones por las que se efectúen las convocatorias periódicas específicas 
de las ayudas las que conllevarán dichas obligaciones económicas. 

 
Sobre este aspecto manifestar que no se indica la partida 

presupuestaria imputable del ejercicio 2021, así como las presentes bases, 
tal y como establece el artículo 164,a) de la Ley 1/2015, deberán integrarse 
en el correspondiente plan estratégico de subvenciones. 

 
Con fecha 29 de julio de 2020 por el Director General de Calidad y 

Educación Ambiental se emitió informe de impacto de genero con arreglo a lo 
establecido en el artículo 19 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo donde 
se concluía no implica en modo alguno discriminación por razón de sexo, 
respetándose el principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres y no 
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existiendo circunstancia alguna que pueda hacer aumentar las 
oportunidades y ventajas de uno u otro género.  

 
Con misma fecha se emitió informe por el mismo Director General de 

impacto sobre la infancia, la adolescencia y la familia en cumplimiento de la 
Ley 40/2003, de 18 de noviembre, de Protección a las Familias Numerosas, 
de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, 
modificadas ambas por la Ley 26/2015, de 28 junio y artículo 6 de la Ley 
26/2018, de 21 de diciembre, de la Generalitat, de derechos y garantías de la 
Infancia y la adolescencia. 

 
En relación con los referidos informes y, en particular, el de impacto de 

género, debemos recordar lo que ya hemos reiterado en numerosos 
dictámenes sobre la necesidad de que sean emitidos por los órganos de la 
Administración especializados y competentes en la materia así como de que 
no sean unas meras declaraciones rituales, sin aportación de dato alguno, ni 
análisis de la situación sobre la que va a tener incidencia la norma. 

 
Con fecha 30 de julio de 2020 se emitió la Memoria sobre la oportunidad 

y necesidad, de la Calidad y Educación Ambiental de la Conselleria 
consultante, en la que se argumenta la necesidad de aprobar un proyecto 
normativo que instrumentalice las referidas bases reguladoras, en base a fin 
de potenciar la lucha contra el cambio climático en el ámbito local, a través 
del establecimiento de esta medida que favorezca e incentive la difusión de 
proyectos de compostaje comunitario, de recogida de residuos puerta a 
puerta, de concienciación en materia de recogida selectiva y de mejora de la 
calidad del aire en cuanto al medio ambiente atmosférico. 

 
Respecto al trámite de audiencia e información pública, previsto en el 

art. 133.2 LPACAP, consta en el expediente informe de fecha 15 de diciembre 
de 2020, del Director General de Calidad y Educación Ambiental, en el que se 
indica que se han atendido las alegaciones efectuadas por la entidad AVA-
ASA JA, modificándose en consecuencia el texto de la disposición. 

 
Existe justificante de la remisión telemática, efectuada en fecha 31 de 

julio de 2020, a la Dirección General de Financiación y Fondos Europeos, de 
las fichas informativas, debidamente cumplimentadas, conforme a los 
modelos de los Anexos I y II del Decreto 128/2017, de 29 de septiembre, del 
Consell, por el que se regula el procedimiento de notificación y comunicación 
a la Comisión Europea de los proyectos de la Generalitat dirigidos a 
establecer, conceder o modificar ayudas públicas, conforme a lo dispuesto en 
el artículo 107 del TFUE. 

 
Obra informe, de fecha 29 de julio de 2020 del Director General de 

Calidad y Educación Ambiental, sobre la repercusión informática de la 
disposición, emitido conforme a lo previsto en la instrucción de Servicio n°. 
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4/2012, de 29-03-2012, de la Dirección General de Tecnologías de la 
Información, sobre coordinación informática de los proyectos normativos y 
actos administrativos; así como informe, de 24 de agosto de 2020, sobre 
coordinación informática, previsto en el art. 94 del Decreto 220/2014, de 12 
de diciembre, del Consell, emitido en sentido favorable por la Dirección 
General de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. 

 
En fecha 11 de enero de 2021 se emitió por el Director General de 

Tecnologías de la Información y Comunicación informe de análisis de 
Administración Electrónica y de repercusiones informáticas en el que se 
señala que la norma proyectada no requiere de la implantación de un nuevo 
programa o nuevos medios informáticos. 

 
Consta informe de la Abogacía de la Generalitat, de 20 de enero de 

2021, de conformidad con lo establecido en el artículo 5.2 de la Ley 10/2005, 
de 9 de diciembre, de Asistencia Jurídica de la Generalitat en relación con el 
artículo 165.1 de la Ley 1/2015, de Hacienda Pública, así como informe del 
Subdirector General de Calidad y Educación Ambiental, de fecha 2 de marzo 
de 2021, de adaptación de la norma a los cambios propuestos por la Abogacía. 

 
Por último, emitió Informe fiscal la Interventora Delegada Adjunta de 

fecha 19 de abril de 2021.  
 
 
Tercera.- Marco normativo del proyecto de Orden y objeto. 
 
El presente proyecto de Orden tiene por objeto aprobar la Bases 

reguladoras para fomentar las buenas prácticas medioambientales, tanto en 
el ámbito profesional como en el doméstico, siendo una herramienta muy útil 
y sencilla para generar, modificar, mejorar y difundir comportamientos cívicos 
proactivos en los hábitos cotidianos de consumo de bienes y servicios que 
posibiliten la disminución de la cantidad de residuos producidos, fomenten 
su recogida separada en origen y faciliten su preparación para la reutilización 
y reciclaje, contribuyendo así a un desarrollo más sostenible y a una sociedad 
de economía circular. De este modo, las acciones cotidianas de la ciudadanía 
y de las empresas son importantes para mejorar la calidad de nuestro medio 
ambiente 

 
De conformidad con el artículo 50.6 del Estatuto de Autonomía de la 

Comunitat Valenciana y de conformidad con el artículo 149.1.23 de la 
Constitución, corresponden a la Generalitat las competencias de desarrollo 
legislativo y ejecución de la legislación básica del Estado en materia de 
protección del medio ambiente, sin perjuicio de las facultades de la 
Generalitat para establecer normas adicionales de protección. 

 



 7

A nivel estatal se ha de tener en cuenta el Plan Estatal Marco de Gestión 
de Residuos 2016-2020 (PEMAR), aprobado por acuerdo del Consejo de 
Ministros de 6 de noviembre de 2015, se persigue convertir a España en una 
sociedad eficiente en el uso de los recursos, que avance hacia una economía 
circular. 

 
A nivel autonómico se dictó la Orden 26/2014, de 30 de octubre, de la 

Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, por la que se 
aprueba el documento de desarrollo de las medidas articuladas en el 
Programa de Prevención del Plan Integral de Residuos de La Comunitat 
Valenciana, o norma que la desarrolle o sustituya, que contempla la puesta 
en marcha de medidas encaminadas a la reducción de residuos y preparación 
para la reutilización de los mismos, mejorando la gestión integral de residuos 
desde una perspectiva integral según la jerarquía de gestión de residuos, y el 
Decreto 55/2019, de 5 de abril, del Consell, el cual se orienta en una 
transición hacia un nuevo modelo de gestión de los residuos en la Comunitat 
Valenciana basado en la jerarquía de residuos para el horizonte temporal 
2019-2022. 

 
En cuanto al marco normativo procedimental y como afecta al gasto 

público, resulta de aplicación a la actividad de fomento, la Ley 38/2003, de 
17 de noviembre, General de Subvenciones (de carácter básico en la mayoría 
de sus preceptos al amparo de las competencias reservadas al Estado en el 
artículo 149.1.13ª, 14ª y 18ª de la Constitución), y la Ley valenciana 1/2015, 
de 6 de febrero, de Hacienda Pública, del Sector Público Instrumental y de 
Subvenciones (cuyo Título X -artículos 159 a 177- tiene por objeto específico 
las “subvenciones”). En concreto, el artículo 165 de la última Ley citada exige 
como contenido mínimo de las bases reguladoras de la concesión de 
subvenciones, una serie de requisitos como la Definición del objeto de la 
subvención, los órganos competentes para la tramitación y resolución del 
procedimiento, los requisitos que deben reunir las entidades colaboradoras; 
y el procedimiento de concesión de la subvención, y plazo máximo para 
notificar la resolución correspondiente. 
 
 

Cuarta.- Estructura y contenido de la Orden proyectada. 
 
El proyecto de Orden, por el que se establecen las bases reguladoras 

para la concesión de ayudas destinadas a la difusión de buenas prácticas 
ambientales en la gestión de residuos, concebidas para Asociaciones y 
Fundaciones de defensa del Medio Ambiente con implantación en la 
Comunitat Valenciana, se ha elaborado con la estructura y sistemática 
siguientes: 

 
Preámbulo 
Artículo único. Aprobación de las bases reguladoras. 
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Disposición adicional primera. Incidencia presupuestaria. 
Disposición adicional segunda. Normativa aplicable. 
Disposición adicional tercera. Sujeción a la política de la competencia 
de la UE. 
Disposición final primera. Habilitación 
Disposición final segunda. Entrada en vigor 
Anexo. Bases reguladoras 
Primera. Objeto y ámbito de actuación 
Segunda. Personas beneficiarías de las ayudas. 
Tercera. Requisitos que deben cumplir las personas beneficiarías 
Cuarta. Compromisos y obligaciones de las personas beneficiarías 
Quinta. Financiación de las ayudas 
Sexta. Cuantía de las ayudas 
Séptima. Actuaciones y gastos subvencionables 
Octava. Incompatibilidades y complementariedad de ayudas públicas 
Novena. Solicitudes, documentación y plazo de presentación 
Décima. Instrucción 
Undécima. Valoración y propuesta de resolución. 
Decimosegunda. Resolución de la convocatoria de subvenciones. 
Decimotercera. Pago y justificación de las subvenciones concedidas. 
Decimocuarta. Pérdida o minoración y reintegro de la subvención 
Decimoquinta. Seguimiento y control. 
Decimosexta. Protección de datos de carácter personal. 
Decimoséptima. Información, publicidad y financiación y de las ayudas. 

 
 

Quinta.- Observación de carácter general 
 
Nos hallamos ante un proyecto normativo, tramitado como una 

disposición de carácter general, que contiene las bases reguladoras de unas 
ayudas públicas. Sin embargo, el Decreto-Ley del Consell 6/2021 afirma que 
las bases reguladoras no tendrán la consideración de disposiciones de 
carácter general. Siendo así, el proyecto de Orden que se somete a 
consideración de este Consell no podrá ser aprobado, en la medida que todas 
las características del mismo –tanto formales como materiales–, son las 
propias de una disposición normativa, y no cumple las propias de un acto 
administrativo, como implícitamente desprende el meritado Decreto-Ley. En 
su consecuencia, el proyecto normativo incumple de plano, y desde su origen, 
el mandato sobre la naturaleza jurídica de las bases que se establece en el 
Decreto-Ley del Consell 6/2021, y por ello, es contrario al ordenamiento 
jurídico. 

 
Para que el proyecto de bases sometido a Dictamen pudiese ser 

aprobado, deberá tramitarse a través de un expediente administrativo el cual 
culminaría con una resolución del órgano competente, cumpliendo con los 
requisitos procedimentales previstos en la ley 39/2015 para el trámite del 
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expediente, y la oportuna resolución, con apercibimiento de los recursos 
correspondientes. Pero, además, deberá desprenderse de los elementos que 
determinan el carácter de disposición normativa pues resultan incompatibles 
con la naturaleza mero aplicativa del acto. Materialmente, las previsiones de 
tales bases como acto administrativo, no podrán tener ni vocación de 
permanencia, ni carácter innovador del ordenamiento. Formalmente, no 
tendrá un Preámbulo ni su estructura será la de un texto articulado (Títulos, 
Capítulos, Secciones, artículos), ni, consecuentemente, podrán prever 
“disposiciones” –al carecer de tal carácter normativo–, ni adicionales, ni 
transitorias, ni derogatorias, ni finales.  

 
Las bases, según se prevé en el Decreto-Ley 6/2021, no son 

disposiciones generales, por lo que el meritado Decreto-Ley estaría 
modificando también las previsiones de la Ley 5/1983, de 30 de diciembre, 
del Consell, en la medida en que introduce la posibilidad de que existan 
Órdenes de las Consellerías cuyo contenido y forma correspondan a actos 
singulares. Así, según el art. 37 de la Ley 5/1983, una Orden de una 
Conselleria era una disposición general en el ejercicio de la potestad 
reglamentaria, a diferencia de los Decretos del Consell o del President, que 
también podían adoptar tal forma cuando se tratase de actos singulares (arts. 
33 y 34, Ley 5/1983). Con el Decreto-Ley 6/2021 se admite la posibilidad de 
existencia de Órdenes de las Consellerías “que no tendrán la consideración de 
disposiciones de carácter general”, aunque sólo respecto de las bases 
reguladoras de la concesión de subvenciones. 
 

Siendo así, y atendido que las bases reguladoras de la concesión de 
subvenciones se aprobarán mediante una Orden, ésta tendrá la naturaleza 
de resolución administrativa de carácter singular, la cual debe someterse de 
plano al ordenamiento vigente en el momento de su génesis, sin capacidad 
para alterar lo ya previsto en las normas de rango legal y reglamentario. Pues, 
de conformidad con el art. 41 de la Ley 5/1983, “Las resoluciones 
administrativas de carácter singular no podrán vulnerar lo establecido en una 
disposición de carácter general, aunque aquéllas tengan grado igual o superior 
a éstas”. Previsión normativa que no hace sino reiterar el principio general 
contenido en el art. 37 de la ley 39/2015, que resulta indisponible para el 
legislador autonómico y que sanciona con la nulidad a las resoluciones 
administrativas que vulneren lo establecido en una disposición reglamentaria. 
De esta forma, la normativa vigente en el momento de la génesis de la nueva 
Orden aprobatoria de las bases (resolución) seguirá condicionando el 
contenido y previsiones de la nueva Orden y no podrá ser alterada por ésta. 
Será necesaria, pues, la previa adecuación del ordenamiento sectorial que 
disciplina las bases de estas subvenciones, si existiese, para que no 
contradigan la normativa establecida en las disposiciones de carácter general, 
mediante la previa modificación o derogación de aquellas normas 
reglamentarias que pudieran condicionar las nuevas bases. 
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III 

CONCLUSIÓN 
 
 
Por cuanto queda expuesto, el Pleno del Consell Jurídic Consultiu de la 

Comunitat Valenciana es del parecer: 
 
Que el Proyecto denominado Orden, de la Conselleria de Agricultura, 

Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, por la que se 
establecen las bases reguladoras por la que se establecen las bases 
reguladoras para la concesión de ayudas destinadas a la difusión de buenas 
prácticas ambientales en la gestión de residuos, concebidas para Asociaciones 
y Fundaciones de defensa del Medio Ambiente con implantación en la 
Comunitat Valenciana es contrario al ordenamiento jurídico por vulnerar lo 
dispuesto en el art. 4 del Decreto-Ley 6/2021, de 1 de abril, del Consell, que 
modifica el artículo 160.2 de la Ley 1/2015, de 6 de febrero, que excluye la 
consideración de disposición de carácter general a las bases reguladoras de 
la concesión de subvenciones. 
 
 V. H., no obstante, resolverá lo procedente. 
 
 València, 26 de mayo de 2021 
 
 
       EL SECRETARIO GENERAL 
 
 
LA PRESIDENTA  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HBLE SRA. CONSELLERA D’AGRICULTURA, DESENVOLUPAMENT RURAL, 
EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ECOLÒGICA. 


