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 Hble. Señora: 
 
 
 El Pleno del Consell Jurídic Consultiu de 

la Comunitat Valenciana, en sesión celebrada 

el día 9 de junio 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 V.H., de 24 de mayo de 2021 
(Registro de entrada del día 26 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 aprueban las bases reguladoras de las ayudas extraordinarias 
destinadas a la replantación de parcelas frutícolas cuyo cultivo sea o haya 
sido destruido, como consecuencia de la adopción de medidas para evitar la 
propagación de la bacteria de cuarentena Xylella fastidiosa (Wells et al.) en 
el ámbito de la Comunitat Valenciana, 
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I 

ANTECEDENTES 
 
Del examen del expediente administrativo se desprende que: 
 
 
Primero.- Con fecha 26 de mayo de 2021 tuvo entrada en este Consell 

Jurídic Consultiu solicitud de dictamen remitida por el Subsecretario de la 
Conselleria consultante sobre el proyecto de Orden que aprueba unas bases 
reguladoras para la concesión de ayudas extraordinarias, de con lo 
establecido en el artículo 10.4 de la Ley 10/1994, de 19 de diciembre, de 
creación del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana. 

 
 
Segundo.- El expediente administrativo remitido se integra por los 

siguientes documentos: 
 
1.- Resolución de la Consellera de Agricultura, Desarrollo Rural, 

Emergencia Climática y Transición Ecológica de 19 de noviembre de 2020, 
por la que acuerda el inicio del procedimiento de elaboración del proyecto, y 
se encomienda su tramitación a la Dirección General de Agricultura, 
Ganadería y Pesca. 

 
2.- Borrador inicial del proyecto normativo, de fecha 5 de noviembre de 

2020. 
 
3.- Informe del Director General de Agricultura, Ganadería y Pesca de 

22 de octubre de 2020, sobre la realización del trámite de consulta pública 
previa, que finalizó el día 4 de marzo de 2019. 

 
4.- Informe de necesidad y oportunidad, suscrito en la misma fecha, 

por el mismo Director General. 
 
5.- Memoria Económica, con idéntica fecha, en la que se indica que de 

la aprobación de la norma “no se derivan repercusiones presupuestarias, ya 
que dicha aprobación no comporta gasto para la administración”. 

 
6.-Informe sobre impacto de género, también de 22 de octubre, 

informando que la norma se dirige tanto a personas físicas como jurídicas, 
con independencia del sexo titular, “por lo que no se aprecia discriminación 
por razón de sexo entre los potenciales solicitantes de la misma”. 

 
7.- Informe favorable de la Dirección General de Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones, de 8 de abril de 2021, sobre la 
coordinación informática del proyecto normativo. 
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8.- Informe sobre el impacto del texto en la familia, la infancia y la 

adolescencia, de 22 de octubre, en el que se indica que no vulnera ninguno 
de los principios de la legislación sectorial. 

 
9.- Informe de no afectación del texto sobre las competencias de la 

Presidencia y del resto de Consellerias, de la misma fecha y autoridad que el 
resto de informes anteriores. 

 
10.- Solicitud de informe de la Dirección General de Fondos Europeos, 

de fecha 20 de noviembre de 2020, y correo electrónico de 5 de marzo 
comunicando que no se va a emitir informe. 

 
11.- Certificado del Director General de Agricultura, Ganadería y Pesca, 

de 17 de febrero de 2021, anexando las alegaciones de la Unió de Llauradors 
i Ramaders, ASAJA-Alicante y AVA-ASAJA, motivando su aceptación o 
rechazo. 

 
12.- Segundo borrador del texto normativo de fecha 16 de febrero de 

2021. 
 
13.- Informe de la Abogacía de la Generalitat de 17 de marzo de 2021, 

e informe posterior de adecuación de 30 de marzo de 2021, suscrito por el 
Director General de Agricultura, Ganadería y Pesca. 

 
14.- Tercer borrador del texto con las modificaciones asumidas, de 

fecha 22 de marzo de 2021. 
 
15.- Informe nº 406/2021, de la Intervención Delegada en la 

Conselleria que propone el texto, de 12 de mayo de 2021, e informe posterior 
de adecuación al mismo, de 17 de mayo de 2021. 

 
16.- Texto definitivo del cuarto borrador del proyecto de Orden de 12 

de mayo de 2021, exclusivamente en castellano, sobre el que se realizará 
nuestro 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 
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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 
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 
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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. 
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. 
 
El proyecto de Orden estudiado se elaboró y tramitó siguiendo el cauce 

que, para la elaboración de las disposiciones reglamentarias autonómicas, 
se prevé en el artículo 43 de la Ley de la Generalitat 5/1983, de 30 de 
diciembre, del Consell, en el marco de los principios que rigen el ejercicio de 
la potestad reglamentaria y de buena regulación que se detallan en los 
artículos 128 y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, de 
acuerdo con la interpretación que el Tribunal Constitucional expuso en su 
STC 55/2018, de 24 de mayo. 

 
Además, del citado procedimiento del artículo 43 de la Ley valenciana 

5/1983, algunos aspectos concernientes sobre todo al fomento de la 
participación ciudadana, se completan con las especificaciones de la Ley de 
la Generalitat 2/2015, de 2 de abril, de Transparencia, Buen Gobierno y 
Participación Ciudadana de la Comunitat Valenciana, a lo que se añade que 
dicho procedimiento fue objeto de desarrollo reglamentario mediante el 
Decreto del Consell 24/2009, de 13 de febrero, sobre la forma, la estructura 
y el procedimiento de elaboración de los proyectos normativos de la 
Generalitat. 

 
Los documentos que conforman el expediente ya han sido relacionados 

en el antecedente segundo. 
 
 
Tercera.- Marco normativo del proyecto de Orden y objeto. 
 
El presente proyecto de Orden tiene por objeto aprobar la Bases 

reguladoras para la concesión de ayudas extraordinarias destinadas a la 
replantación de parcelas frutícolas cuyo cultivo sea o ya haya sido destruido 
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por la adopción de medidas para evitar la propagación de la bacteria de 
cuarentena Xylella fastidiosa. 

 
En este ámbito de actividad, debemos recordar que este Consell Jurídic 

Consultiu se ha pronunciado en el Dictamen 6/2017, sobre el Proyecto de 
Orden que establece las bases reguladoras de las ayudas indemnizatorias 
para la erradicación y el control de la bacteria de cuarentena Xylella 
fastidiosa; en el dictamen 688/2018, sobre el Proyecto de Orden por la que se 
modifica la Orden 6/2018, de 5 de febrero, por la que se aprueban las bases 
reguladoras de las ayudas indemnizatorias para la erradicación y el control 
de la bacteria de cuarentena Xylella fastidiosa. 

 
Asimismo deben tenerse en cuenta los siguientes antecedentes 

normativos: 
 
Entre la Resolución de 6 de julio de 2017, y la de 8 de septiembre de 

2020, constan 12 declaraciones de la existencia de brotes de la plaga Xylella 
fastidiosa (Wells et al.) en el territorio de la Comunitat Valenciana y se 
adoptan medidas fitosanitarias urgentes de erradicación y control para evitar 
su propagación. 

 
Asimismo constan aprobadas la Orden 6/2018, de 5 de febrero, de la 

Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente Cambio Climático y Desarrollo 
Rural, por la que se aprueban las bases reguladoras de las ayudas 
indemnizatorias para la erradicación y el control de la bacteria de cuarentena 
Xylella fastidiosa, y la Orden 25/2018, de 9 de noviembre, de la Conselleria 
de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural, por la 
que se modifica la Orden 6/2018, de 5 de febrero, de la Conselleria de 
Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural, por la que 
se aprueban las bases reguladoras de las ayudas indemnizatorias para la 
erradicación y el control de la bacteria de cuarentena Xylella fastidiosa.  

 
De otro lado mediante Resolución de 2 de marzo de 2018, y la de 26 de 

diciembre de 2019, de la Dirección General de Agricultura Ganadería y Pesca 
se convocaron ayudas indemnizatorias para la erradicación y el control de la 
bacteria de cuarentena Xylella fastidiosa, 

 
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 
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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 estas ayudas consta de un preámbulo, un artículo único, 
y un Anexo I con el contenido de las Bases Reguladoras, conformado por un 
total de 17 artículos; y un Anexo II titulado como “Importes máximos 
subvencionables”. 

 
 
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 
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.  
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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. 

 
En definitiva, la naturaleza de acto administrativo que se deriva de la 

nueva redacción del apartado 2 del artículo 160 de la Ley 1/2015, excluye la 
intervención preceptiva de este Consell Jurídic Consultiu, por lo que no 
deberán ser remitidos a esta institución tras la entrada en vigor del Decreto-
Ley, y todo sin perjuicio de la posibilidad de que las personas titulares de las 
Consellerias puedan solicitar en relación con dichas bases reguladoras, 
dictamen de naturaleza facultativa, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 9 de la Ley 10/1994. 
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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 
aprueban las bases reguladoras de las ayudas extraordinarias destinadas a 
la replantación de parcelas frutícolas cuyo cultivo sea o haya sido destruido, 
como consecuencia de la adopción de medidas para evitar la propagación de 
la bacteria de cuarentena Xylella fastidiosa (Wells et al.) en el ámbito de 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, 9 de junio de 2021 
 
 
       EL SECRETARIO GENERAL 
 
 
LA PRESIDENTA  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HBLE SRA. CONSELLERA D’AGRICULTURA, DESENVOLUPAMENT RURAL, 
EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ECOLÒGICA. 


