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  Esta Sala ha visto el recurso contencioso-administrativo directo nº. 72/2019, 
interpuesto por CONSTRURED OBRAS Y SERVICIOS, S.A.U., representada por la 
procuradora de los Tribunales Dº. Pilar Cermeño Roco, bajo la dirección letrada de Dª. 
María del Carmen Magallón Dueñas ,  contra la desestimación tácita por silencio 
administrativo de la solicitud formulada el 28 de junio de 2017, de declaración de 
nulidad de pleno derecho del Decreto 137/1960, de 4 de febrero, por el que se 
convalida la tasa por gastos y remuneraciones en dirección e inspección de las obras. 
  
  Ha sido parte recurrida la Administración General del Estado, representada y 
asistida por el Sr. Abogado del Estado. 
  
  Ha sido ponente el Excmo. Sr. D. José Antonio Montero Fernández. 
  
 
ANTECEDENTES DE HECHO 
    PRIMERO.-  La procuradora de los Tribunales Dº. Pilar Cermeño Roco, en 
nombre y representación de CONSTRURED OBRAS Y SERVICIOS, S.A.U., con fecha 4 
de marzo de 2019, interpuso recurso contencioso-administrativo contra la 
desestimación tácita por silencio administrativo de la solicitud formulada el 28 de junio 
de 2017, de declaración de nulidad de pleno derecho del Decreto 137/1960, de 4 de 
febrero, por el que se convalida la tasa por gastos y remuneraciones en dirección e 
inspección de las obras.  
  
    SEGUNDO.-  Recibido el expediente administrativo y los justificantes de los 
emplazamientos practicados a terceros interesados, por diligencia de ordenación de 
fecha 17 de abril de 2019, se otorgó a la misma, con entrega del expediente 
administrativo, el plazo de veinte días para la formalización de la demanda. Trámite 
que fue evacuado mediante escrito presentado, con fecha 24 de mayo de 2019, en el 
que suplicaba a la Sala " dicte Sentencia por la que en plena jurisdicción declare la 
nulidad de pleno derecho del Decreto 137/1960, de 4 de febrero, por el que se 
convalida la tasa por gastos y remuneraciones en dirección e inspección de las obras, y 
subsidiariamente que, en jurisdicción retenida a favor de la Administración, ordene a la 
Administración General del Estado que proceda a la tramitación del expediente 
administrativo de revisión de oficio de la referida disposición de carácter general para 



su declaración de nulidad de pleno derecho. Costas según ley". Y, por medio de otrosí 
primero, estimó la cuantía del proceso como indeterminada. Y por medio de otrosí 
segundo, propuso como prueba documental la unión de los documentos aportados con 
la demanda.  
  
    TERCERO.-  Por Diligencia de Ordenación de fecha 29 de mayo de 2019, se 
tuvo por formalizada la demanda, dándose traslado de la misma, con entrega del 
expediente administrativo al Sr. Abogado del Estado, en la representación que ostenta 
de la Administración General del Estado, parte recurrida, para que la contestara en el 
plazo de veinte días. Trámite que fue cumplimentado mediante escrito de fecha 19 de 
junio de 2019, con la súplica a la Sala "dicte resolución por la que la Sala declare su 
incompetencia y en su defecto sentencia por la que desestime el recurso".  
  
    CUARTO.-  Por Decreto de 20 de junio de 2019, se acordó fijar la cuantía del 
presente recurso como indeterminada. Asimismo, por Decreto de la misma fecha se 
acordó: 1º) recibir el pleito a prueba, 2º) y para su práctica, se acordó la documental, 
consistente en la unión de los documentos aportados con la demanda, los cuales se 
tienen por reproducidos, 3º) declarar concluso el periodo de práctica de prueba, y 4º) 
dar traslado a la parte recurrente, por plazo de 10 días, para que formule escrito de 
conclusiones sucintas.Trámite que fue evacuado mediante escrito presentado con fecha 
19 de mayo de 2016, en el que suplicaba a la Sala "tenga por evacuado el trámite de 
conclusiones, y continúe el recurso hasta dictar sentencia de conformidad con el 
suplico de nuestra demanda".  
  
  Asimismo, por Diligencia de Ordenación de fecha 17 de julio de 2019, se dio 
traslado, por igual plazo de diez días, a la representación procesal de la parte 
recurrida, para que evacuaran el referido trámite de conclusiones. Dicho trámite fue 
evacuado, por el Sr. Abogado del Estado, en la representación que ostenta, mediante 
escrito presentado con fecha 26 de julio de 2019, en el que suplicaba a la Sala "Tenga 
por reproducida la súplica del escrito de contestación".  
  
    QUINTO.-  Por providencia de fecha 6 de noviembre de 2019, se señaló para 
votación y fallo el día 25 de febrero de 2020, en cuya fecha tuvo lugar el referido acto.
  
  
 
FUNDAMENTOS DE DERECHO 
    PRIMERO.-    Objeto del presente recurso contencioso administrativo 
ordinario.   
  
  Señala la parte recurrente que dirige el presente recurso contencioso 
administrativo contra la desestimación tácita por silencio administrativo de la solicitud 
formulada en 28 de junio de 2017 de declaración de nulidad de pleno derecho del 
Decreto 137/1960, de 4 de febrero, por el que se convalida la tasa por gastos y 
remuneraciones en dirección e inspección de las obras. 
  
  El citado escrito, fechado dos días antes, en 26 de junio de 2017, se dirigió al 
Ministro de Hacienda y Función Pública. En su encabezamiento se solicita la revisión de 
oficio por causa de nulidad de pleno derecho de las liquidaciones que se relacionan en 
el cuerpo del escrito por la citada tasa. Al referirse a la competencia para resolver 
indica que para la revisión de oficio de las liquidaciones le corresponde al Ministro de 
Hacienda y Función Pública,  art. 5.2 de la LGT ; sin solución de continuidad sobre la 
competencia para la revisión de oficio del  Decreto 137/1960 señala que le 



corresponde al Consejo de Ministros, art. 111  de la LPACAP; y en este mismo 
apartado dice que corresponde al Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas 
elevar al Consejo de Ministros la tramitación de la revisión de oficio del Decreto 
mencionado. Sobre la documentación de la solicitud se limita y concreta a las 
liquidaciones en tanto "  la revisión de oficio es de liquidaciones practicadas".   
  
  Alegó como Fundamentos base de la solicitud la "inexistencia de habilitación 
legal del Decreto 137/1960, de 4 de febrero. Incumplimiento del principio de reserva 
de ley. Nulidad de pleno derecho de las liquidaciones realizadas a su amparo", viene a 
mantener la parte recurrente en su solicitud que las liquidaciones son nulas de pleno 
derecho porque no gozan de una ley de cobertura, y entre otras consideraciones 
expresamente habla del  art. 217 de la LGT , afirmando que concurre los supuestos de 
las letras b), d) y f). El siguiente Fundamento trata sobre el "Incumplimiento por el 
Decreto 137/1960, de 4 de febrero, del principio de equivalencia. No existe memoria 
económica conocida que ampare los tipos impositivos fijados por éste. Nulidad de 
pleno derecho", centrando la causa de nulidad en la ausencia de la memoria económico 
financiera, y vuelve a referirse al  art. 217.1 de la LGT , y en la naturaleza de impuesto 
y no de tasa del gravamen que nos ocupa. Añade como motivo de impugnación la 
"Inexistencia de límite máximo señalado por ley formal para modificaciones del 
Decreto 137/1960, de 4 de febrero. Inconstitucionalidad de la norma. Nulidad de pleno 
derecho", afirma que tanto el Decreto como sus actos de aplicación individual son 
contrarios a la Constitución por infracción del principio de reserva de ley. Por último, 
entiende que "El Decreto 137/1960, de 4 de febrero, es contrario a la Directiva 
2006/112/CE. Derecho de devolución de todo lo ingresado por el referido concepto", 
por lo que las liquidaciones giradas y la propia norma resultan incompatibles con el 
derecho comunitario europeo, y solicita una íntegra devolución de lo ingresado, tal y 
como ha quedado cuantificado. 
  
  En su el suplico de su solicitud señala que "tenga por instada la nulidad de 
pleno derecho del Decreto 137/1960, de 4 de febrero, por el que se convalida la tasa 
por gastos y remuneraciones en dirección e inspección de las obras; la nulidad de 
pleno derecho de todas las liquidaciones señaladas en los antecedentes de hecho de 
este escrito, y la devolución de los ingresos indebidamente realizados por el referido 
concepto tributario, que totalizan 184.129,53 euros, con intereses legales desde el día 
del ingreso de las referidas cantidades hasta el día del reconocimiento de la obligación, 
e intereses de demora desde el día del reconocimiento de la obligación hasta el día del 
pago efectivo". 
  
  En su demanda nos ilustra la actora que se ha formulado la misma solicitud por 
otra entidad, habiendo resuelto la Administración segregando la solicitud, por un lado 
resolviendo el Consejo de Ministros e inadmitiendo la misma, y por otro lado el Ministro 
de Hacienda y Administraciones Públicas, por ello ha formulado un recurso contra la 
desestimación afectante a las liquidaciones que se sigue en la Audiencia Nacional y el 
presente recurso contra desestimación presunta por silencio de la solicitud de  "la 
revisión de oficio del Decreto" . 
  
  Desarrolla su demanda defendiendo su legitimación para la solicitud de nulidad 
del referido Decreto, sin que pueda interpretarse el art. 106 de la LPACAP de modo que 
niegue el acceso de los particulares a la jurisdicción - siendo de observar que no se le 
ha negado legitimación alguna, sino que sale al paso de una posible oposición de la 
Administración, por así haberlo hecho en otros procesos seguidos sobre las mismas 
cuestiones por entidades con las que guarda relación, lo cual no es óbice para que 
reproche al Sr. Abogado del Estado, sorprendentemente, la improcedencia de las 



alegaciones hechas por remisión-. Recalca el "Interés jurisprudencial de este recurso 
contencioso-administrativo. Reconducción de la jurisprudencia de la Sala Especial del  
artículo 61 LOPJ . Avocación por el Pleno de la Sala 3ª del Tribunal Supremo. Ex tunc o 
ex nunc. General o ad casum. Efectos muy distintos". Fundamenta a continuación la 
"Inconstitucionalidad de los  apartados 2  y  3 del artículo 106 LPACAP". El siguiente 
motivo de impugnación se formula en el sentido de que "El Decreto 137/1960, de 4 de 
febrero , que convalidó la tasa por gastos y remuneraciones en dirección e inspección 
de las obras, es nulo de pleno derecho. Error en la naturaleza jurídica del gravamen. 
No estamos ante una tasa sino ante un impuesto. El que paga la tasa no recibe ningún 
servicio. Quien lo recibe es la Administración Pública". Insiste la parte recurrente sobre 
la "Inexistencia de habilitación legal del Decreto 137/1960, de 4 de febrero. 
Incumplimiento del principio de reserva de ley. Nulidad de pleno derecho" y sobre el 
"Incumplimiento por el Decreto 137/1960, de 4 de febrero, del principio de 
equivalencia. No existe memoria económica que ampare los tipos impositivos fijados 
por éste. Nulidad de pleno derecho". Añade como motivo la "Inexistencia de límite 
máximo señalado por ley formal para modificaciones del Decreto 137/1960, de 4 de 
febrero. Inconstitucionalidad de la norma. Nulidad de pleno derecho". Recuerda la 
demandante que este Tribunal Supremo se ha pronunciado en reiteradas ocasiones 
sobre la legalidad del Decreto 137/1960, pero señala que nunca ha examinado los 
motivos que ahora hace valer en su demanda. Niega que existe regulación por "La 
inclusión del Decreto 137/1960, de 4 de febrero, que convalidó la tasa por gastos y 
remuneraciones en dirección e inspección de las obras, en el listado de la Ley 25/1998, 
de 13 de julio, de modificación del régimen legal de las Tasas Estatales y Locales y de 
Reordenación de las Prestaciones Patrimoniales de Carácter Público". Por último, aboga 
por estar ante un "Recurso de plena jurisdicción. Pretensión de que se declare la 
nulidad de pleno derecho del Decreto 137/1960, de 4 de febrero"  -  esto es, ejercita 
como acción principal la de nulidad contra el Decreto 167/1960- ,  y expresamente se 
afirma que se pretende la declaración de no ser conforme a derecho y la anulación del 
Acuerdo del Consejo de Ministros de 15 de diciembre de 2017, que puede producirse 
retrotrayendo el procedimiento para que la Administración General del Estado examine 
la nulidad de pleno derecho del Decreto 137/1960, o bien su anulación por este 
Tribunal que es lo que solicita. 
  
  En el suplico de su demanda solicita la estimación del recurso y se dicte 
sentencia por la que en plena jurisdicción declare la nulidad de pleno derecho del 
Decreto 137/1960, de 4 de febrero y subsidiariamente ordene a la Administración 
General del Estado que proceda a la tramitación del expediente administrativo de 
revisión de oficio de la referida disposición para su declaración de nulidad. 
  
    SEGUNDO.-    Sobre la falta de competencia hecha valer por la Abogacía del 
Estado. Inexistencia de acto presunto del Consejo de Ministros.   
  
  Es procedente advertir en el comienzo del análisis de las cuestiones suscitadas, 
que el presente recurso más parece un galimatías presidio por el embrollo y la 
confusión, en el que sorprende la poca atención que las partes han puesto en el 
concreto asunto que nos ocupa, de suerte que asistimos a una especie de corta y pega 
de escritos referidos a otros recursos contencioso administrativos similares al que nos 
ocupa, haciéndose referencia a actos que resultan ajenos a la presente controversia o 
contestando a cuestiones que en este no se han planteado, por ejemplo; de ahí que la 
primera labor que nos debe ocupar es poner cierto orden sobre el que poder 
desarrollar nuestro enjuiciamiento. 
  
  El Sr. Abogado del Estado solicita la aplicación al caso de los  arts. 7  y  11.1.a) 



de la LJCA , en tanto que considera que el acto que se está recurriendo, presunto por 
silencio administrativo, es del Ministro de Hacienda y Función Pública, al que se remitió 
la solicitud, por lo que procede que este Tribunal declare su incompetencia; esto es, lo 
que viene a defender el Sr. Abogado del Estado es que sólo hay un acto presunto por 
silencio administrativo del Ministerio de Hacienda y Función Pública, no hay acto, pues, 
recurrible del Consejo de Ministros. 
  
  Se informa por la parte recurrente que el escrito inicial contenía dos peticiones, 
la nulidad del Decreto 137/1960 y la nulidad de las liquidaciones como actos de 
aplicación del mismo. Ha procedido a segregar en recursos contencioso administrativos 
diferentes, por un lado respecto de la nulidad de las liquidaciones se ha dirigido a la 
Audiencia Nacional contra el acto presunto por silencio del Ministro, y por otro sobre la 
nulidad del Decreto 137/1960 se ha dirigido el presente recurso contencioso 
administrativo contra el acto presunto por silencio del Consejo de Ministros. Indica que 
así lo ha hecho en tanto que hasta tres entidades presentaron similar escrito inicial, y 
que en sólo en uno de ellos, en el de la entidad ROVES ALCISA, S.A. -empresa matriz-, 
se pronunció expresamente el Consejo de Ministros, habiendo seguido la pauta que 
marcó la propia Administración, además el suplico de la solicitud estaba claro y era el 
Ministro quien tenía que llevar la cuestión al Consejo de Ministros y el error o ausencia 
de calificación del recurso no es obstáculo para su tramitación, art. 115.2 LPACAP. 
  
  Las normas procesales y procedimentales son  ius cogens  indisponibles para 
las partes, sin que esté en manos de la Administración, tampoco de los interesados, 
delimitar potestades y competencias al margen de las asignadas por el legislador para 
predeterminar el órgano que debe ejercer el control judicial de la actividad 
administrativa. Por tanto, al margen de la conducta de la Administración, habrá de 
atender a dichas normas que objetivizan la atribución de las potestades y 
competencias de los órganos judiciales, lo que hace imprescindible atender a la 
concreta actuación administrativa que ha de ser controlada. 
  
  Si bien es cierto que en su solicitud señala la recurrente que la revisión de 
oficio del Decreto corresponde al Consejo de Ministros y que el Ministro debe elevar su 
tramitación a dicho órgano, no lo es menos que fue dirigida "  AL MINISTRO DE 
HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA",  y de la -difícil- lectura de la solicitud, anteriormente 
glosada, se concluye, lo que es compartido por el Sr. Abogado del Estado, que se 
pretendía obtener la declaración de nulidad de las liquidaciones expresamente 
señaladas, actos de aplicación, por ser el Decreto 137/1990, norma aplicada, nulo de 
pleno derecho; como se puso de manifiesto se hacía mención reiteradamente al  art. 
217 de la LGT , que contiene el procedimiento de revisión de actos nulos de pleno 
derecho en el ámbito tributario, y que conforme a su apartado 5, la competencia para 
su resolución corresponde al Ministro de Hacienda. En su suplico insta la nulidad de 
pleno derecho del Decreto y la nulidad de las liquidaciones con su devolución e 
intereses, recordar que una constante y consolidada jurisprudencia enseña que la 
revisión de disposiciones generales regulada en el  apartado 2 del artículo 102 Ley 
30/1992  -actual  art. 106.2 de la Ley 39/2015 , de igual tenor- es tan sólo de oficio, 
por tanto sin perjuicio de que un particular pueda solicitar a la Administración que 
incoe tal procedimiento, no se le reconoce una acción de nulidad sino simplemente se 
le reconoce la posibilidad de realizar dicha petición y el correlativo derecho a que la 
Administración responda motivadamente, lo que se identifica con el derecho al trámite; 
por tanto, en esta tesitura, dado que en principio -aunque ahora en su demanda 
sostiene la demandante que sí posee acción de nulidad y que debe de reconducirse la 
jurisprudencia que lo niega- no le facultaba la norma más que a solicitar la revisión por 
la Administración competente, y a la vista del desarrollo argumental de la solicitud y el 



órgano al que iba dirigido, lo correcto era entender que la recurrente estaba 
ejerciéndola la acción que sí le reconoce el  art. 217 de la LGT  contra las liquidaciones 
por entender que la norma de aplicación, el Decreto 137/1990, era nula de pleno 
derecho. 
  
  Resulta difícil de entender y contradictorio, además de redundante e inútil, que 
la misma solicitud contenga el ejercicio de la acción de nulidad contra unos concretos 
actos administrativos sobre la base de la nulidad de la norma de cobertura, y al mismo 
tiempo se solicite a un órgano al que no se dirige la petición que inicie un 
procedimiento de revisión de oficio de la disposición general aplicada en el giro de las 
liquidaciones cuya revocación sólo puede acordarse de oficio y de modo graciable por 
la Administración. A más abundamiento y en otro orden de cosas, contemplamos como 
en sede judicial novedosamente, no ya no solo pretende que se inicie el procedimiento 
de revisión, sino que ejerce como principal una acción de nulidad inexistente, por lo 
que la presunta denegación por silencio de la petición de revisión de oficio dirigida 
contra una disposición de carácter general, el Decreto 137/1960 impugnado, habría 
que considerarla en rigor como un acto no susceptible de impugnación; cierto que la 
jurisdicción contencioso-administrativa es una jurisdicción plena, pero también es de 
naturaleza revisora, lo cual determina que no pueda entrar el órgano judicial en un 
recurso contencioso administrativo a pronunciarse sobre pretensiones distintas de las 
esgrimidas en la vía administrativa, y el simple contraste entre la solicitud formulada 
en vía administrativa y el suplico de la demanda, evidencia que extiende su pretensión 
la parte recurrente a que se declare la nulidad del Decreto 137/1960, excediéndose de 
la solicitud original de inicio de procedimiento de revisión, y ejercitando una acción de 
nulidad -inexistente como ya se ha dicho-, y sobre la que en ningún caso cabría entrar 
a enjuiciar y resolver en el presente recurso. 
  
  A la vista de solicitud tan confusa, y la pretensión a la que se aspiraba, la 
nulidad de la liquidación en base a la nulidad del Decreto 137/1960, no estorbaba que 
el órgano receptor de la solicitud calificara el escrito ante las posibles opciones y la 
evidente dificultad de interpretar la voluntad del solicitante. En este caso, la 
Administración, el Ministerio, no se pronunció y de este silencio no puede presumirse 
que se llevó a cabo la actividad calificadora, sino que únicamente pueden derivarse los 
efectos propios del instituto del silencio administrativo negativo, de la mera ficción de 
la existencia de un acto denegatorio de la solicitud al Ministerio de Hacienda. En 
puridad, por tanto, sólo cabe identificar un solo acto presunto por silencio del 
Ministerio de Hacienda, concretado en la denegación de la tramitación del 
procedimiento de revisión de las liquidaciones, cuya impugnación, ya se ha dicho, 
corresponde hacerla ante la Audiencia Nacional, tal y como ha llevado a cabo la parte 
recurrente, que ya nos advirtió que efectivamente había impugnado el citado acto ante 
el órgano judicial competente. 
  
  No hay acto alguno presunto por silencio administrativo del Consejo de Ministro 
susceptible de impugnación, en tanto que no se han dado los requisitos para que 
pueda nacer la ficción legal, que pasa necesariamente con que, al menos, dicho órgano 
haya podido pronunciarse sobre la solicitud cursada al Ministerio de Hacienda. Cierto 
es que este Tribunal, para evitar la negación de la tutela judicial efectiva de los 
particulares que se produciría si el órgano administrativo incompetente dejara de 
trasladar la solicitud al órgano competente impidiendo la producción del acto 
impugnable, se ha pronunciado en el sentido de señalar que el único presupuesto 
exigible para el ejercicio de la potestad de juzgar es que el órgano competente haya 
tenido la oportunidad de conocer la queja, agravio o reclamación del interesado y de 
pronunciarse sobre la cuestión, por lo que, en principio, de entender el Ministerio que 



la decisión correspondía al Consejo de Ministro debió trasladar a este la solicitud. 
Ahora bien, el mandato que se recoge en el  art. 14.1 de la Ley 40/2015 , "El órgano 
administrativo que se estime incompetente para la resolución de un asunto remitirá 
directamente las actuaciones al órgano que considere competente, debiendo notificar 
esta circunstancia a los interesados", y del que podríamos derivar los efectos antes 
anunciados, pasa necesariamente porque el órgano administrativo se estime 
incompetente, en este caso, ya se ha dicho, era el Ministerio de Hacienda el 
competente para resolver la acción de revisión de las liquidaciones,  art. 217.5 de la 
LGT , si a ello unimos la confusión que introduce la parte recurrente en su solicitud, lo 
equívoco de la petición formulada, y la contradicción que supone solicitar la nulidad de 
unas liquidaciones por la nulidad de la norma de cobertura y, al parecer y al mismo 
tiempo, ante un órgano que no es competente solicitar el inicio de un procedimiento de 
revisión respecto de la disposición cuya nulidad es la que alega para anular las 
liquidaciones, no era jurídicamente exigible al Ministerio la remisión de la solicitud al 
Consejo de Ministros para derivar los efectos del silencio administrativo en cuanto 
productor de un acto impugnable, en tanto que el creador de la causa torpe no puede 
alegar esta a su favor. 
  
  En definitiva, en la línea macada por la Abogacía del Estado ha de convenirse 
que el único acto susceptible de impugnación judicial es el acto presunto por silencio 
administrativo del Ministro de Hacienda y Función Pública, impugnable,  arts. 7  y  
11.1.a) de la LJCA , ante la Audiencia Nacional, por lo que se debería dictar auto y 
remitir el recurso contencioso administrativo al citado órgano judicial; sucede, sin 
embargo, como señala la propia parte recurrente, que respecto de este acto ya se ha 
cursado el recurso contencioso administrativo pertinente ante la Audiencia Nacional, 
por lo que el trámite anterior resulta innecesario por haber quedado subsanado el 
defecto. Sin que pueda, por las razones antes expuestas, tenerse por producido acto 
presunto por silencio del Consejo de Ministros, por lo que se ha interpuesto un recurso 
contencioso administrativo frente a un acto inexistente, lo que debe llevarnos a 
declarar que no ha lugar el presente recurso contencioso administrativo instado. 
  
    TERCERO.-    Sobre las costas.   
  
  La desestimación del recurso contencioso-administrativo hace procedente la 
imposición de las costas de este proceso a la parte demandante de conformidad con lo 
dispuesto en el  artículo 139.1 de la Ley reguladora de esta Jurisdicción . Ahora bien, 
dada la índole del asunto y la actividad desplegada por la parte demandante procede 
limitar la cuantía de la condena en costas a la cifra de ocho mil euros por todos los 
conceptos. 
  
  Vistos los preceptos y jurisprudencia citados, 
  
 
F A L L O 
  Por todo lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad que le confiere la 
Constitución, esta Sala ha decidido : 
  
  No ha lugar al recurso contencioso-administrativo nº. 72/2019 interpuesto por 
la entidad CONSTRURED OBRAS Y SERVICIOS, S.A, UNIPERSONAL, con imposición de 
las costas de este proceso a la parte demandante en los términos señalados en el 
fundamento jurídico tercero. 
  
  Notifíquese esta resolución a las partes haciéndoles saber que contra la misma 



no cabe recurso, e insértese en la colección legislativa. 
  
  Así se acuerda y firma. 
  
  Nicolás Maurandi Guillén José Díaz Delgado 
  
  Ángel Aguallo Avilés José Antonio Montero Fernández 
  
  Francisco José Navarro Sanchís Jesús Cudero Blas 
  
  Isaac Merino Jara Esperanza Córdoba Castroverde 
  
    PUBLICACIÓN.-  Leída y publicada ha sido la anterior sentencia por el 
Excmo. Sr. Magistrado Ponente de la misma  D. JOSÉ ANTONIO MONTERO 
FERNÁNDEZ , hallándose celebrando audiencia pública, ante mí, la Letrada de la 
Administración de Justicia. Certifico. 
  


