
T.S.X.GALICIA CON/AD SEC.l
A CORUNA

ADMINISTRACION
DE JUSTICIA SENTENCIA: 00170/2019

Ponente: Dona Maria Dolores Rivera Frade

#&* Recurso numero: Procedimiento ordinario 45/18

* * Recurrente:

Demandada: Conselleria de Economia, Emprego e IndustriaADMIN1STRACION
DE XUSTIZA

EN NOMBRE DE EL REY

La Sala de lo Contencioso-Administrativo -Seccion
Primera- del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, se ha
dictado la:

S E N T E N C I A

Ilmo/llmas. Sr/Sras:
Don Fernando Seoane Pesqueira, Presidente.
Dona Blanca Maria Fernandez Conde
Dona Maria Dolores Rivera Frade

A Coruna, a 3 de abril de 2019.

El recurso contencioso-administrativo Procedimiento
ordinario que con el numero 45/18 pende de resolucion de esta
Sala, fue interpuesto por la entidad " .",
representados por la Procuradora dona

y dirigida por el letrado don diego Estevez Garcia
contra la resolucion que acuerda denegar la ayuda solicitada
por la contratacion de personas trabajadoras al amparo de la
Orden de convocatoria de 18 de julio de 2017, publicada en el
DOGA de 4 de agosto de 2017, sobre concesion subvenciones para
incentivar empleo autonomo. Es parte demandada la Conselleria
de Economia, Emprego e Industria, representada y dirigida por
el Letrado de la Comunidad.

Es Ponente la lima. Sra. Dona Maria Dolores Rivera
Frade.



ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Admitido a tramite el presente recurso, se
practicaron las diligencias oportunas y se mando que por la
parte recurrente se dedujera demanda, lo que realizo a medio
de escrito con los Hechos y Fundamentos de Derecho que estimo
procedentes y suplicando se dicte sentencia que se anule la
resolucion recurrida, asi como la resolucion desestimatoria de
la ayuda, por estar
de errores de la Orden de
reputarse, a su vez,
47,1 a) y e)
artlculo 47.2 L.P.A.C,
una disposicion de caracter general.- Y, en consecuencias, se
estime a la recurrente al pretension de que se admita como
presentada en plazo la solicitud de ayuda, , en consecuencia,
se conceda la misma.

dictada en aplicacion de una correccion
18 de julio de 2017 que

nula de pleno derecho en base al articulo
de la L.P.A.C, o subsidiariamente en base al

de considerarse las bases reguladoras

debe

SEGUNDO.- Conferido traslado de la demanda a la parte
demandada, evacuo dicho traslado a medio de escrito, con los
hechos y fundamentos de derecho que estimo procedentes y
suplicando se dicte sentencia desestimando el recurso
subsidiariamente declare la retroaccion de las actuaciones
administrativas para que la Administracion pueda valorar la
solicitud de la actora por el procedimiento de concurrencia
competitiva.

y.

TERCERO: Recibido a prueba el recurso se admitio la
practicada con el resultado que obra en autos y finalizado el
tramite de conclusiones conferido a las partes, se declaro
concluso el debate escrito y quedaron las actuaciones sobre la
mesa para dictar sentencia por el turno que corresponda.
Siendo la cuantia del recurso la de 7.500 euros.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Objeto del contencioso-PRIMERO.- recurso
administrativo:

La entidad " ." a traves
contencioso-administrativo

del
lapresente

resolucion del Jefe territorial de la Conselleria de Economia,
Emprego e Industria, con sede en Pontevedra, que desestima el
recurso de reposicion interpuesto contra la resolucion que
acuerda denegar la ayuda solicitada por la contratacion de
personas trabajadoras al amparo de la Orden de convocatoria de
18 de julio de 2017,
2017,
programas de incentivos a la contratacion indefinida inicial

recurso impugna

publicada en el DOGA de 4 de agosto de
por la que se establecen las bases reguladoras de los
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de personas jovenes inscritas en el sistema nacional de
garantia juvenil.

La causa de la denegacion de la ayuda se basa en que
la solicitud se presento fuera del plazo establecido en el
articulo 31.1 de la Orden de convocatoria.

ADMINISTRACION
DE JUSTICIA

Frente a ello se opone la entidad recurrente
alegando, entre otros motivos de impugnacion, una vulneracion
del principio de seguridad jurldica y del de irretroactividad
de las normas desfavorables (articulos 9.3 de la Constitucion
y 2.3 del codigo civil), pues el 17 de agosto de 2017 se
publico una correccion de errores de la orden originaria, en
cuanto al plazo para la presentacion de las solicitudes, que
modified su contenido y que otorgo efectos retroactivos a lo
que es objeto de modificacion en perjuicio del administrado.

#&** *
ADMIN1STRACION

DE XUSTIZA

SEGUNDO.- Orden de convocatoria y correccion de
errores:

La Orden de convocatoria publicada en el DOGA n° 148,
de 4 de agosto de 2017, establecia, en su articulo 31.1, lo
siguiente:

solicitudes contratacionesayudas
subvencionables realizadas entre el 1 de octubre de 2016 y la fecha de la
publicacion de esta orden, deberan de presentarse en el plazo de dos meses
a contar desde el dla siguiente a la publicacion de la orden. Se entendera
como ultimo dla de plazo el correspondiente al mismo ordinal del dia de la
publicacion y si en el mes de vencimiento no hay dia equivalente al inicial
del computo se entendera que el plazo finaliza el ultimo dia del mes".

"Las de laspor

En fecha 17 de agosto de 2017 se publico en el Diario
Oficial de Galicia n° 155, bajo la rubrica "correccion de
errores", respecto de la mencionada Orden de 18 de julio
anterior, lo que sigue:

"En la pagina 36879,
solicitudes de ayudas por las
entre el 1 de octubre de 2016 y la fecha de la publicacion de esta orden,
deberan de presentarse en el plazo de dos meses a contar desde el dia
siguiente a la publicacion de la orden. Se entendera como ultimo dia del
plazo el correspondiente al mismo ordinal del dia de la publicacion y si en
el mes de vencimiento no hay dia equivalente al inicial del computo se
entendera que el plazo finaliza el ultimo dia del mes», debe decir: «Las
solicitudes de ayudas por las contrataciones subvencionables realizadas
entre el 1 de octubre de 2016 y la fecha de la publicacion de esta orden,
deberan de presentarse en el plazo de un mes a contar desde el dia
siguiente a la publicacion de la orden. Se entendera como ultimo dia del
plazo el correspondiente al mismo ordinal del dia de la publicacion y si en
el mes de vencimiento no hay dia equivalente al inicial del computo se
entendera que el plazo finaliza el ultimo dia del mes".

en el articulo 31.1,
contrataciones subvencionables realizadas

donde dice «Las

Conforme con ello, y en fecha posterior, la Sede
Electronica de la Xunta de Galicia hizo publico que el plazo
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de presentacion telematica de solicitudes se iniciaba el 5 de
agosto de 2017 y finalizaba el 2 de octubre del mismo ano.

Es decir, por via de correccion de errores, se acorto
en un mes el plazo inicialmente establecido en la Orden de
convocatoria de 18 de julio de 2017, razon por la que cuando
la demandante present!la solicitud de la ayuda el dia 6 de
septiembre, ya habla expirado, a juicio de la Administracion
demandada, el plazo al efecto establecido, resultando, en
consecuencia, extemporanea dicha presentacion.

Vulneracion de los principios de confianza
legitima y de seguridad juridica. Estimacion del recurso:

TERCERO.-

Las cuestiones que se someten a debate en esta litis
ya han sido resueltas por esta Sala en las sentencias de fecha
20 de febrero pasado, recaidas en
ordinarios numeros 113/2018 y 118/2018,
derecho han de trasladarse
evidentes razones de seguridad juridica y unidad de criterio,
a saber:

los procedimientos
cuyos fundamentos de

a la presente resolucion, por

"La resolucion impugnada deniega la ayuda solicitada por la
actora por las razones que se recogen en el ordinal segundo de la misma,
que establece:

"... El artlculo 31.1 de la Orden de 18 de julio de 2017
(correccion de errores DOG del 17 de agosto de 2017) indica que las
solicitudes de ayudas por las contrataciones subvencionables realizadas
entre el 1 de octubre de 2016 y la fecha de la publicacion de esta Orden,
deberan presentarse en el plazo de un mes contado desde el dia siguiente a
la publicacion de la Orden, Se entendera como ultimo dia de plazo el
correspondiente al mismo ordinal del dia de la publicacion".

Es de resaltar que la meritada resolucion no inadmite a tramite
la solicitud por extemporanea presentacion de la misma, sino que resuelve y
decide sobre el fondo y deniega la concesion de la ayuda pretendida,
esgrimiendo como razon la formulacion fuera de plazo de la solicitud. Y
esto tiene importancia, como mas adelante veremos.

No cabe duda que el plazo para la presentacion de una solicitud
de ayuda economica, para subvencionar la contratacion de personas
trabajadoras, en un proceso publico de concurrencia competitiva y en el que
existe una limitacion de la disponibilidad presupuestaria, constituye un
elemento esencial de la convocatoria en cuanto que de su cumplimiento o no
va depender la posterior suerte de la pretension deducida.

Y lo que es mas grave, la correccion introducida no solo acorta
y reduce el inicial plazc en un mes, sino que establece la retroactividad
de sus efectos, para el comienzo del computo del mismo, a la fecha de
publicacion de la Orden modificada.

La Administracion demandada aduce en su resolucion denegatoria
de la ayuda lo que sigue:
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1.- Que la informacion de la Sede Electronica de la Xunta de
Galicia es generica para todos los interesados.

2.- Que la determinacion del plazo y su computo se puso de
manifiesto de forma clara y sin ambiguedades. Y

ADMINISTRACION
DE JUSTICIA

3.- Que la Jefatura Territorial del Servicio de Economla y
Empleo no es competente para declarar la nulidad o validez invocada por la
recurrente.

*&* Y asi lo mantiene, sin rubor, la Administracion demandada,* * olvidando que:

a) La modificacion de un elemento esencial de la convocatoria,
recogido en una Ordenr no puede ser realizada a traves del simple mecanismo
de una correccion de errores, en salvaguarda de los principios de seguridad
juridica y de irretroactividad de las normas desfavorables para los
administrados. Serla exigible que se hiciera mediante una norma de igual
rango que la alterada.

ADMINISTRACION
DE XUSTIZA

b) Mo estamos ante un error aritmetico, de hecho o de
transcripcion, sino ante la alteracion de un elemento fundamental y de
tanta trascendencia como la fijacion de un plazo perentorio para la
formulacion y presentacion de solicitudes para tomar parte en un proceso de
concurrencia competitiva.

c) La confianza y la seguridad juridica de los destinatarios de
la convocatoria se ve vulnerada en cuanto, inicialmente, se determina un
plazo de dos meses; posteriormente, por correccion de errores, este se ve
reducido a un mes; a continuacion la Sede Electronica
Galicia, al tiempo que exige la presentacion telematica de la solicitude
concreta el plazo de presentacion al periodo comprendido entre el 5 de
agosto y el 2 de octubre de 2017 y, por ultimo, el Servicio de Empleo y
Economia Social senala como dia final del plazo el 4 de septiembre de 2017,
retrotrayendo los efectos de la rectificacion a la fecha de publicacion de
la Orden inicial modificada.

de la Xunta de

d) Aun cuando se reconociese eficacia, que no es el caso, a la
modificacion asi operada, las consecuencias de esta, de cara a los
interesados, nunca podrian retrotraerse a la fecha de aquella publicacion,
sino que seria necesario reabrir el plazo inicial, para computar el nuevo
de un mes, a partir de la fecha de la correccion introducida, es decir, el
nuevo plazo se extenderia desde el 19 de agosto hasta el 18 de septiembre
de 2017 ya que la rectificacion de la convocatoria que se publico en el
DOGA de 17 de agosto de 2017 versaba sobre un punto esencial, como era la
fijacion del plazo para la presentacion de solicitudes, de suerte que ello
implica la reapertura de un nuevo plazo para su formulacion; de hecho, el
sistema no rechazo la solicitud de la actora al tiempo de su presentacion
el 13 de septiembre de 2017. Y,

e) Si la presentacion de la solicitud por la actora tuvo lugar
el 13 de septiembre de 2017, es evidente que la misma se produjo dentro de
ese nuevo y reabierto plazo de un mes.
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Es indiferente, a los efectos que nos ocupan, que la Orden de
convocatoria inicial tenga caracter de disposicion general o constltuya un
mero acto dlrlgldo a una pluralidad de destlnatarios Interesados.
Irrelevante es, tambien, que la actora haya podido tener conocimlento de la
modificacion operada a ralz de su publicacion oficial; y en cuanto a la
falta de competencia del Serviclo de Empleo y Economla Social para declarar
la nulldad Invocada por la recurrente, resulta, Igualmente, Intrascendente
porque no cabe negar, en camblo, la competencia que a esta Sala corresponde
para tal declaracion.

Llegados este punto, solo resta concretar si la temporaneidad
de la solicitud presentada por la actora, determina el exito de su
pretension con la consiguiente concesion de la ayuda postulada o si, por el
contrario, se hace preciso declarar su derecho a que le sea admitida
aquella a tramite y que la Administracion, una vez examinada, resuelva al
respecto .

Es obvio que siendo la extemporaneidad de la presentacion de la
solicitud la unica causa o razon que sirve de sustento para la denegacion
de la ayuda pretendida (apreciese que la resolucion administrativa atacada
no inadmite a tramite dicha solicitud sino que deniega la concesion de la
subvencion), desaparecido dicho motivo denegatorio, no hay razon alguna que
justifique la negativa de la Administracion, por lo que procede estimar el
recurso planteado y condenar a esta a conceder a la actora la ayuda en la
cuantla postulada".

Por todo lo expuesto, en el presente caso el recurso
tambien ha de ser estimado, sin que sean atendibles las
alegaciones que hace la Administracion demandada en el escrito
de conclusiones, pues insistiendo sobre todo en el hecho de
que no se haya impugnado la correccion de errores publicada en
su dia en el diario oficial de Galicia, en la citada sentencia
ya se dice que es irrelevante que la actora haya podido tener
conocimiento de la modificacion operada a raiz de su
publicacion oficial, pues lo cierto es que dicha rectificacion
constituye una modificacion de un elemento esencial de la
convocatoria, y era exigible hacerlo mediante una norma de
igual rango que la alterada, por lo que, no habiendolo hecho
la Administracion de esta manera, la correccion se convirtio
en un acto nulo de pleno derecho que no puede surtir efecto
alguno.

CUARTO.- Imposicion de las costas:

Dispone el articulo 139.1 de la Ley Jurisdiccional,
en la redaccion dada por la Ley 37/2011, de 11 de octubre,

en primera o unica instancia, el organo jurisdiccional,
impondra las costas a la parte que haya

sus pretensiones, salvo que aprecie y
que el caso presentaba serias dudas de hecho o

que,
al dictar sentencia,
visto rechazadas todas
asi lo razone,
de derecho.

A tal efecto, es de tener en cuenta lo dispuesto en
el articulo 394.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, aplicable
supletoriamente al presente proceso por imperativo de lo
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dispuesto en la Disposicion Final Primera de la Ley Reguladora
conforme al cual para apreciar, a efectos de condena en
costas, que el caso era juridicamente dudoso se tendra en
cuenta la jurisprudencia recaida en casos similares.

ADMINISTRACION
DE JUSTICIA

No concurriendo en el caso ninguna de las
circunstancias contempladas en los articulos citados, procede
la imposicion de costas a la Administracion demandada, en la
cuantia maxima de mil quinientos euros (apartado 4 del
articulo citado), comprensiva de los honorarios de defensa y
gastos de representacion.

#&** *
VISTOS los articulos citados y demas preceptos de

general y pertinente aplicacionADMINISTRACION
DF.XUSTIZA

FALLAMOS que debemos estimar y estimamos el recurso
contencioso-administrativo interpuesto por la entidad "

." contra la resolucion del Jefe territorial de
la Conselleria de Economia, Emprego e Industria, con sede en
Pontevedra, que desestima el recurso de reposicion interpuesto
contra la resolucion que acuerda denegar la ayuda solicitada
por la contratacion de personas trabajadoras al amparo de la
Orden de convocatoria de 18 de julio de 2017, publicada en el
DOGA de 4 de agosto de 2017, por la que se establecen las
bases reguladoras de los programas de incentivos a la
contratacion indefinida inicial de personas jovenes inscritas
en el sistema nacional de garantia juvenil.

la resolucion
al ordenamiento

abonar a la

anulamos
contraria

Y consecuencia,
administrativa impugnada por ser
juridico; y condenamos a la Administracion a
actora la cantidad de 8.750 , en concepto de subvencion al
amparo de la Orden de 18 de julio de 2017, rectificada en
fecha 17 de agosto siguiente.

en

Con imposicion de las costas procesales a la
Administracion en la cuantia maxima de mil quinientos euros,
comprensiva de los honorarios de defensa y gastos de
representacion.

Notifiquese la presente sentencia a las partes,
haciendoles saber que contra ella puede interponerse recurso
de casacion ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo o ante
la Sala correspondiente de este Tribunal Superior de Justicia,
siempre que se acredite interes casacional. Dicho recurso
habra de prepararse ante la Sala de instancia en el plazo de
TREINTA dias, contados desde el siguiente al de la
notificacion de la resolucion que se recurre, en escrito en el
que se de cumplimiento a los requisitos del articulo 89 de la
Ley reguladora de la jurisdiccion contencioso-administrativa.
Para admitir a tramite el recurso, al prepararse debera
constituirse en la cuenta de depositos y consignaciones de
este Tribunal (1570-0000-85-0045/18), el deposito al que se
refiere la Disposicion Adicional Decimoquinta de la Ley
Organica 1/2009, de 3 de noviembre (BOE num. 266 de 4/11/09);
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