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Art'culo decimocuarto.
Se anade un apartado 5 a la disposici6n transitoria
segunda de la Ley 15/1990, de 9 de julio, con la siguiente redacci6n:
«5. Mientras mantenga su naturaleza como
entidad gestora de la Seguridad Social, el Instituta
Catalan de la Salud puede realizar todos los actos
y negocios juridicos necesarios para el desarrollo
adecuado de sus funciones de acuerdo con el rəgi
men juridioo que le es aplicable, bajo las directrices
generales del Servicio Catalan de la Salud.»
Disposici6n derogatoria.
Quedan derogadas todas las normas que se opongan
a 10 establecido por la presente Ley.
Disposici6n finaL.
Se autoriza al Gobierno de la Generalidad para que
dicte las normas de caracter general y reglamentario
necesarias para desarrollar y aplicar la presente Ley.
Por tanto, ordeno que todos los ciudadanos a los
que sea de aplicaci6n esta Ley cooperen en su cumplimiento y que los Tribunales y autoridades a 108 cuales
corresponda la hagan cumplir.
Palacio de la Generalidad, 29 de septiembre de 1995.

XAVIER TRIAS I VIDAL
DE LLOBATERA

JORDI PUJOL.

Consejero de Sanidad
y Seguridad Social

Presidente de la Generalidad

(Publicada en

aı

«Oiario Oficial de la Ganerafidad de Cataluiial' numero 2116, de
18deoctubrede 1995)

COMUNIDAD AUTONOMA
DE GALlCIA
LEY 9/1995, de 10 de noviembre, del Consejo Consultivo de Galicia.
I
.
Galicia ha venido creando' y estructurando sus instituciones desde la promulgaci6n de su Estatuto, al amparo del articulo 2 y con arreglo al derecho reconocido
en el articulo 137, inciso segundo, de la Constituci6n,
de acuerdo con el principio de autogobierno consagrado
en su articulo 148.1.1, y hasta el punto de que puede
considerarse practicamente culminado, desde la perspectiva de su estructura organica, su proceso de autoorganizaci6n, cumpliendo la previsi6n contenida en los artfculos 27.1 y 39 de su Estatuto.
Establecida por la Constituci6n una modalidad de
Gobierno y Administraci6n propia də un Estado də derə
cho, əsta se concretara no s610 en əl control posterior
de sus normas y actuaciones, ya sea a traves de los
6rganos jurisdiccionales ordinarios, ya sea, en su caso,
por el Tribunal Constitucional, sino mediante un sistema
de consulta prəvia a un 6r9ano cualificado en aquellas
actuaciones y disposicionəs del Gobierno, central 0 auton6mico, que por su trascendəncia 0 compləjidad asi 10
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requieran, como garantia del sometimiento pleno de los
mismos a la ley y al derecho, amparados en el articulo
130.1 de la Constituci6n.
Resuelta ya por la sentencia del Tribunal Constitucional de 26 de noviembre de 1992, en su condici6n
de 6rgano supremo de interpretaci6n de la Constituci6n,
la consecuencia də que la capacidad autoorganizativa
de las comunidades aut6nomas les' reconoce facultades
para la constituci6n de sus propios 6rganos superiores
consultivos, y promulgada la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Regimen Juridico de las Administraciones
Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun, que
reconoce expresamente la posibilidad de creaci6n de
consejos consultivos superiores auton6micos, especialmente sus articulos 102 y 103 y disposici6n derogatoria
2.b), parece haber lIegado el momento oportuno para
la creaci6n, que se hace por esta Ley, del Consejo Consultivo de Galicia.
Este Consejotendra por objeto constituirse como
6rgano superior consultivo del Gobierno de Galicia de.
caracter tecnico-juridico, con animo de mejorar la actuaci6n administrativa, en cuanto que aumentara la garantia
de legalidad de las decisiones que puedan adoptarse
en el marco del Estado social y democratico de derecho
que proclama la Constituci6n en su articulo 1.1.
Agilizara, asimismo, la actuaci6n administrativa, al
contar con un organismo consultivo propio que evite
la necesidad de acudir ante el Consejo de Estado en
los supuestos en que las leyes requieren un preceptivo
dictamen y que garantice la legalidad y juridicidad de
los acuerdos y actos administrativos que se sometan
a su dictamen.
La Ley consta de seis tftulos,cuatro disposiciones
adicionales, una disposici6n transitoria y otra final.
En el tftulo primero, de las disposiciones generales,
se trata de su caracter y fines, reconociendo su autonomia organica y funcional, como garantia de su objə
tividad e independencia, del caracter de las consultas
que se le formuleny del caracter estrictamente juridico
de sus dictamenes, salvo petici6n expresa.
En el titulo segundo, de la composici6n, dada su caracter y ambitı;ı, se opt6 por un numero reducido de consejeros, cinco, designados directamente por el Presidente de la Xunta; de la duraci6n de su mandato, seis anos;
de su Presidente, elegido por los propios consejeros;
de su condici6n e incompatibilidades.
En el titulo tercero, də la competencia, se enumeran
los casos en que su dictamən es preceptivo, la forma
de solicitarlo,. la posibilidad de solicitud de dictamen
facultativo y la elaboraci6n de una Memoria anual.
En el titulo cuarto, de su funcionamiento, se regula
la posibilidad de actuar ən Pleno y en secciones, fijando
los respectivos asuntos, asi como la forma de deliberar
y tomar acuerdos, con caracter general.
En el titulo quinto, del procedimiento, se senalan los
plazos, ordinario y urgente, para la emisi6n de dictamenes y la posibilidad de solicitar su informaci6n complementaria.
En el titulo sexto, fınalmente, se hace referencia al
personal, y tiene como principal caracteristica la creaci6n
de un cuerpo de letrados propio del Consejo Consultivo.
Se considera, por ultimo, la redacci6n por el propio
Consejo Consultivo de un rəglamento de organizaci6n
y funcionamiento, que propondra a la Xunta de Galicia
para su aprobaci6n.
Por todo 10 expuesto, el Parlamento de Galicia aprob6
y yo, de conformidad con el articulo 13.2 del Estatuto
de Galicia y con el articulo 24 de la Ley 1/1983, de
23 də febrəro, reguladora də la Xunta y de su Presidente,
promulgo, ən nombrə del Rey, la Ley del Consejo Consultivo de Galicia.
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TITULO I
Disposiciones generales
Articulo 1.

Natura/eza y sede.

1. Se crea el Consejo Consultivo de Galicia, como
6rgano superior consultivo de la Xunta de Galicia.
2. Su sede radicara en la ciudad de Santiago de
Compostela, sede de las instituciones auton6micas.
Articulo 2.

Autonomfa.

1. En el ejercicio de sus funciones, el Consejo Consultivo de Galicia velara por la observancia de la Constituci6n, del Estatuto de Autonomfa y del resto del ordenamiento jurfdico.
2. EI Consejo Consultivo de Galicia, en el ejercieio
de sus funciones, gozara de plena autonomfa organica
y funcional. en garantia de su objetividad e independencia.
3. Los asuntos dictaminados por el Consejo Consultivo de Galicia no podran ser remitidos, para informe
ulterior, a ningun otro 6rgano u organismo de la Comunidad Aut6noma.
.
Artfculo 3.

Consultas y dictamenes.

1. La consulta al Consejo Consultivo de Galicia sera
preceptiva cuando asf 10 establezca esta Ley u otra norma
de igual rango, y facultativa en los demas casos restantes.
2. Salvo que por ley se disponga expresamente 10
contrariO, su dictamen sera no vinculante y de caracter
estrictamente jurfdico, sin entrar en valoraciones de oportunidad 0 conveniencia, a no ser que asf le sea solicitado
expresamente por el 6rgano consultante.
3. Las disposiciones y resoluciones sobre asuntos
dictaminados por el Consejo Consultivo de Galicia cuando sea preceptiva su intervenci6n en las mismas, si se
tomasen de acuerdo con su dictamen, se expresaran
con la formula « ... de acuerdo con el dictamen del Consej'o Consultiv6 de Galicia», y si no se tornasen de acuerdo con el dictamen de aquel, con la de «... ofdo el Consejo
Consultivo de Galicia».
TITULO ii
Composici6n·

Articulo 5. Elecci6n de presidente y designaci6n de
secretario.
1. EI Consejo Consultivo de Galicia tendra un presidente elegido entre 105 consejeros en votacion secreta
y por mayorfa absoluta, en la forma prevista en el artfcu10 1O~ EI presidente ostentara su representaci6n
todos
108 efectos.
2. Estara asistido por un secretario general, con voz
pero sin voto, perteneciente al cuerpo de letrados del
propio Consejo. Ejercera las funciones que le atribuya
el reglamento organico.
.

a

Articulo 6.

Numero y nombramiento.

1. EI Consejo Consultivo de Galicia estara integrado
por cinco consejeros nombrados por decreto del Presidente de la Xunta, ofdo el Consello de la Xunta, entre
las siguientes personas:
a) Juristas de reconocido prestigio con mas de diez
anos de experiencia profesional efectiva.
b) Juristas de reconocido prestigio que hayan formado parte de la Mesa del Parlamentq.
c) Altos.cargos 0 funcionarios, licenciados en derecho, con mas de diez anos de experiencia en la Administraci6n.
2. Seran nombrados por un perfodo de seis anos,
podran ser reelegidos una sola vez y durante su mandato
seran inamovibles.
3. Tendran derecho a los honores y preeminencia
que reglamentariamente se senalen y a las remuneraciones que a tal fin se fijen en 105 presupuestos generales
de la Comunidad Aut6noma.

Perdida de la condici6n.

Los consejeros perderan la condici6n de tales:
aL Por renuncia.
b) Por extinci6n de su mandato al expirar el plazo.
c) Por incapacidad permanente declarada por resaluci6n judicial firme.
d) Por incompatibilidad sobrevenida.
e) Por inhabilitaci6n judicial para el ejercicio de cargo publico declarada en sentencia firme.
f) Por condena por delito doloso en sentencia firme.
g) Por incumplimiento grave de las obligaciones de
consejero.
h) Por fallecimiento.
Artfculb 7.

Procedimiento y vacantes.

1. EI cese sera dictado por el Presidente de la Xunta.
En 105 supuestos previstos en los apartados d) y g) del
artfculo anterior sera preciso el acuerdo favorable del
Consejo tomado por mayorfa absoluta de sus miembros,
previa audiencia del interesado.
2. Las vacantes se cubriran con arreglo a 10 previsto
en el artfculo 4.1 y por el tiempo que reste de mandato.
Artfculo 8.

Suspensi6n.

Los consejeros podran ser suspendidos en sus funciones en caso de inculpaci6n 0 procesamiento por delito
doloso, atendiendo a la gravedad de los hechos, por
acuerdo de la mayorfa absoluta de los miembros del
Consejo.
Artfculo 9.
1.

Artfculo 4.
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Incompatibilidades.

La condici6n de consejero sera incompatible con:

a) La de diputado del Parlamento de Galicia.
b) La de miembro del Congreso de los Diputados
o del Senado.
c) La de magistrado del Tribunal Constitucional.
d) La de defensor del pueblo, valedor y vicevaledor
del pueblo 0 cargos hom6nimos de una Comunidad
Aut6noma.
e) La de miembro del Consejo de Cuentas.
f) La de cualquier cargo politico 0 administrativo
del Estado, comunidades aut6nomas 0 entidades locales.
g) Funciones directivas en partidos politicos, sindicatos de trabajadores 0 asociaciones de empresarios.
h) Cargos de toda fndole en empresas concesionarias, contratistas, arrendatarios 0 administradores de
obras 0 servicios publicos, cualquiera que sea su ambito
territorial.
i) La de miembro de cualquier 6rgano asesor de
la Xunta.
j) EI ejercicio de las carreras judicial 0 fiscal 0 de
la abogacfa.
k) Cualquier actividad profesional 0 mercantil.
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2. Sera compatible con el ejercicio de la actividad
docente 0 investigadora, previa declaraci6n expresa de
compatibilidad por el presidente del Consejo.
3. Si concurriese alguna causa de incompatibilidad
en quien sea designado consejero antes de tomar posesi6n del cargo y no constase su renuncia en 10 que motiva se la incompatibilidad, se entendera que renuneia al
puesto de consejero si no toma una deeisi6n en el plazo
de diez dıas, 10 que ası decretara el presidente, cumpliendose 10 dispuesto en el artıculo 7.1 para tal evento.
En ambos ca sos se procedera a una nueva designaci6n
con arreglo al artıculo 7.2.
Artfculo 10.

Elecci6n del presidente y sustituciones.

1. En la primera reuni6n del Consejo, cuando este
vacante la presideneia, sus miembros procederan a la
elecci6n de su presidente de entre ellos, mediante votaei6n secreta y por mayorıa absoluta. En caso de que
esta no se obtuviese, se procedera a una segunda votaci6n entre aquellos consejeros mas votados y sera elegido el que obtenga mayor numero de votos. La propuesta se comunicara al Presidente de la Xunta, que
procedera a su nombramiento mediante decreto por un
perıodo de seis anos, a cuyo termino 5610 .podra ser
reelegido para un nuevo mandato.
2. En caso de ausencia 0 enfermedad, 0 mientras
dure la vacante por cese del presidente, ejercera sus
funciones el consejero mas antiguo, y si la antigüedad
fuese la misma, el de mas edad.
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Artlculo 12.

1. En asuntos de competencia de la Xunta de Galieia, el dictamen del Consejo Consultivo de Galieia sera
solicitado por el Presidente de la Xunta.
2. Correspondera a los presidentes de las entidades
locales solieitar el dictamen del Consejo Consultivo de
Galicia en aquellos supuestos en que la legislaci6n 10
requiera.
Artıculo

13.

Artıculo

11.

Consultas y dictamenes preceptivos.

EI Consejo Consultivo de Galieia sera consultado preceptivamente en los supuestos siguientes:
a) Proyectos de reforma del Estatuto de autonomıa
de Galicia.
b) Proyectos de legislaci6n delegada a que se refiere
el artıculo 1O.l.a) del Estatuto de autonomıa de Galicia.
c) Convenios y acuerdos de cooperaci6n con otras
comunidades aut6nomas, con arreglo a los artıculos
145.2, ineiso primero, de la Constituei6n y 35.1 y 2
del Estatuto de aııtonomıa de Galicia.
d) Reglamentos que se dicten en ejecuci6n de leyes,
ası como sus modificaciones.
e) Conflictos 'de atribuciones que se susciten entre
las diversas consellerıas y entre otros altos organismos
e instituciones de la Comunidad Aut6noma.
f) Recursos administrativos de revisi6n.
g) Revisi6n de ofieio 0 a petiei6n del interesado de
los actos adminlstrativos en la forma establecida en la
Ley de regimen jurıdico de las administraeiones publicas
y del procedimiento administrativo comun.
h) Nulidad, interpretaei6ny resoluci6n de 105 contratos administrativos en la forma estableeida en la Ley
de contratos del Estado y de regimen local.
i) Nulidad, interpretaci6n, modificaci6n y extinei6n
de concesiones administrativas cualquiera que sea su
objeto, en los casos en que ası 10 exijan las normas
de aplicaei6n.
j) Reclamaciones que en concepto de indemnizaci6n de danos y perjuicios se formulen contra la Comunidad Aut6noma.
k) La creaci6n 0 supresi6n de municipios, asl como
la alteraci6n de ıerminos munieipales.
1) Cese de sus n:ıiembros, en todo caso.
m) En general, en todos aquellos supuəstos ən que
asl 10 establezca una legislaci6n especifica.

Dictamenes

facultati~'os.

EI Presidente de la Xunta, el Consello, los conselleiros
y los presidentes de los organismos y entes publicos
podran solieitar dictamen del Consejo Consultivo de Galieia sobre aquellos asuntos no incluidos en el artıculo
precedente cuando la especial trascendeneia del asunto
ası 10 requie~a.
Artıculo

14.

Memoria anual.

EI Consejo Consultivo de Galicia elevara anualmente
una memoria de actividades al Consello de la Xunta en
la que se expresara la actividad desarrollada en el perfodo
anterior, ası como las sugereneias que se consideren
oportunas, tendentes a mejorar la actuaci6n administrativa de la Comunidad Aut6noma.
TlTULO iV
Funcionamie.nto

TITULO III
Competencia

Solicitud de cjictamenes.

Artıculo

15.

Atribuciones del Pleno y de las

secciones~

1. EI Consejo Consultivo de Galicia actuara en Pleno
y en seceiones.
2. Corresponde al Pleno emitir dictamen sobre los
asuntos comprendidos en las letras al, b), cı, dı, e), k)
y 1) del artfculo 11, Y a las secciones sobre los restantes.
3. En caso de dictamenes facultativos, la competencia se atribuira a la secci6n correspondiente por raz6n
de la materia. No obstante, cuando la importaneia del
asunto 10 requiera, el Presidente de la Xunta podra requerir el dictamen del Pleno.
Artıculo

16.

NıJmero

y composici6n de las secciones.

1. EI Consejo Consultivo de Galicia, salvo para los
asuntos que son competencia del Pleno, funeionara a
traves de seceiones.
2. Reglamentariamente, se determinara el numero
de secciones y la distribuci6n de los asuntos entre ellas
procurando la homogeneidad de las materias atribuidas
a cada una.
3. Cada secci6n contara, al menos, con tres consejeros y estara presidida por uno de ellos, con la asistencia de un letrado.
Artıculo

17.

Adopci6n de acuerdos.

1. En las reuniones del Pleno del Consejo Consultivo
de Galieia se requerira, para la validez de las deliberaeiones y de 105 acuerdos, la presencia del presidente
o de quien legalmente 10 sustituya, de un numero de
miembros que con el presidente constituyan mayorıa
absoluta y la del secretario general 0 de quien 10 sustituya.
2. Los acuerdos se tomaran por mayorla absoluta
de 105 miembros que constituyan el Consejo; en caso
de empate, decidira el voto de caiidad del presidente.

3. En caso de discreparıcias con el acuerdo adoptado, el 0 los consejeros discrepantes' podran formular
por escrito, en el plazo quereglamentariamente se determine, su voto particular razonado, que se adjuntara al
dictamen.
.
TITULOV
Procedimiento
Articulo 18.

Plazos para la emisi6n de dictamenes.

1. EI Consejo Consultivo habra de emitir sus dictamenes en el plazo de un meş a partir del momento
de la recepci6n de la solicitud; transcurrido este plazo,
se entendera que no existe objeci6n alguna a la cuesti6n
planteada.
2. Cuando en la orden de remisi6n del expediente
se hiciese constar motivadəmente la urgencia del dictamen, el plazo sera de quince dias,. salvo que el Presidente de la Xunta, en atenci6n a la materia y urgencia
del asunto, fijase otro menor, que nunca sera inferior
a diez dias.
Articulo 19.

Audiencias e'İnformes.

1. Pueden ser oidos ante .el Consejo 105 directamElnte interesados en 105 asuntos rnotivadores de la consulta,
sea por acuerdo del Consejo a petici6n de los mismos,
sea de oficio.
2. Por conducto del 6rgano consultante, 0 directamente, el Consejo puede solicitar informe, oral 0 escrito,
de aquellos organismos o· personas que tuviesen notoria
competencia tecnica en las cuestiones solicitadas en las
materlas relacionadas con el objeto de la consulta.
TITULOVI
Personal
Articulo 21 .

num. 5

alguna, salvo la .docencia 0 investigaci6n que se consideren compatibles y cuandö no perjudiquen la buena
marcha del Consejo y siempre previa autorizaci6n de
su presidente.
Articulo 22.

Selecci6n de letrados.

Los puestos de trabajo de letrados seran cubiertos
en la forma siguiente:
a) Dos terceras partes, por oposici6n libre, en la forma que reglamentariamente se determine, entre licenciados en derecho.
b) Un tercio, por concurso entre funcionarios de la
escala de letrados de la Xunta de Galicia, asi como juristas funcionarios de carrera que ejerzan su actividad
sometidos a una relaci6n de derecho publico.
Articulo 23.

De la adscripci6n de otro persona/.

EI resto de plazas del personal seran cubiertas por
funcionarios de la Administraci6n de la Comunidad, de
acuerdo con la plantilla que el Consejo Consultivo proponga a la Xunta.

Documentaci6n.

,. EI6rgano consultante habra de facilitar al Consejo
cuanta documentaci6n precise para dictaminar sobre la
cuesti6n planteada.
2. EI Consejo, a travesde su presidente, y por acuerdo de aquel, podra solicitar al 6rgano 0 instituci6n consultante que se complete la documentaci6n con cuantos
antecedentes, informes y pruebas considere necesarios,
incluso con el parecer de 105 organismos 0 personas
que tı:ıviesen competencia en las cuestiones relacionadas
con el asunto objeto del dictamen; en este supuesto
se interrumpiran 105 plazos previstos en el articulo 18
hasta que sea cubierta la solicitud.
.
Articulo 20.

ElO~
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De 105 letrados y sus funciones.

,. EI Consejo Consultivo'iə'~tara asistido por su propio cuerpo de letrados.
2. Los letrados del Consejo tendran como misi6n
el estudio, preparaci6n y redacci6n de 105 proyectos de
dictamensobre 105 asuntos sometidos a la consulta del
mismo, asi como 'de aquellos que, siendo adecuados
asu caracter, se determinen.enel reglarnento..
.
.
3. EI Consejo elegiraentre los I.etrı;ı~os un secretario
general, que sera nombrı;ıd9 por su. presidente y tendra
la jefatura del personal;sin perjuiciode las facultades
de aquel. y sera sustitoido, en casode ausencia, por
otro letrado designado por el presidente.
·4. Los letrados tendran las incompatibilidades establecidas con caracter general para 105 funcionarios de
las administraciones publicas y no podran ejercer funci6n

Disposici6n adicional primera.
EI Consejo Consultivo dispondra de se is letrados en
tanto que la Xunta, a propuesta de aquel. establezca
la definitiva plantilla organica.
Disposici6n adicional segunda.
1. En el plazo de cuatro meses, siguientes al de
la entrada en vigor de esta Ley, se procedera al nornbramiento de 105 consejeros, asi como a la constituci6n
del Consejo Consultivo de Galicia.
2. Los consejeros prestaran juramento 0 promesa
de acuerdo con la siguiente f6rmula: «Juro (0 prometo)
cumplir las obligaciones de mi cargo de consejero del
Consejo Consultivo de Galicia y guardar y hacer guardar
la Constituci6n y el Estatuto de Autonomia».
Disposici6n adicional tercera.
Con arreglo a 105 principios de esta Ley, el Consejo
Consultivo elaborara su reglamento de organizaci6n y
funcionamiento y la Xunta procedera a su aprobaci6n
en el plazo de seis meses siguientes al de la constituci6n
del Consejo Consultivo de Galicia.
•
Disposici6n transitoria unica.
ET Consello de la Xunta habilitara los creditos necesarios para la entrada en funcionamiento del Consejo
Consultivo de Ga!icia hasta que este disponga de su
propia secci6n ən 105 presupuestos generales de la
Comunidad Aut6n6ma.
Disposici6n final uf1icq.
Esta Ley enfrı;ıra en vigor el dia siguiente al de su
publicaci6n en el «Diario Oficial de Galicia».
Santiago deCompostela, 10 de noviembre de 1995.
MANUEL FRAGA IRIBARNE,
Presi~ente
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