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asociación –lo que constituiría según la jurisprudencia del
Convenio una injerencia de las más graves–, y limita la prohi-
bición a la financiación de los partidos políticos por un Estado
extranjero –lo que, en mi opinión, está absolutamente justificado
en virtud del apartado 2 del artículo 11– sin resolver la cuestión
de la financiación de un partido político por un partido político
extranjero, que deberá resolverse a la luz de la inter pretación
de la expresión amplia de ‘persona moral’, la cual puede englo-
bar a los partidos políticos extranjeros, pero no necesariamen-
te. Esta interpretación puede depender de las circunstancias
de un asunto concreto o de la evolución social, a escala local,
nacional o internacional. 

“[…] no se tuvo en cuenta el hecho de que los dos partidos
funcionan en el seno de la Unión Europea. Este último elemento
tiene una importancia primordial y cambia fundamentalmente
los parámetros de esta causa respecto a las circunstancias de
otros casos en los que la financiación de un partido político pro-
veniente de un partido extranjero se produce en un contexto
internacional ‘no organizado’. En el presente caso, los dos parti-
dos francés y español son entidades legalmente constituidas en

el seno de sus respectivos estados, Francia y España, miembros
de la Unión Europea. Aunque se pueden comprender las reti-
cencias de algunos círculos, concretamente el Consejo de
Europa, que recomiendan unos controles estrictos –que pueden
llegar a la prohibición total– de las operaciones de financiación
de partidos políticos provenientes del extranjero debido a los
peligros que ello puede implicar para el buen funcionamiento de
los partidos en cuestión, la problemática no es la misma cuando
se trata de dos partidos que dependen de la Unión Europea y
que desarrollan su actividad en un contexto integrado por vein-
tisiete países miembros. En efecto, incluso en este contexto, se
pueden imponer controles y restricciones, y el artículo 11 de la
Ley francesa conserva su sitio. Sin embargo, en el presente
caso, lo que me parece inaceptable y, en mi opinión, actúa
directamente sobre el alcance de las restricciones autorizadas
por el segundo apartado del artículo 11 del Convenio, es el des-
conocimiento total, por aquellos que han aplicado la Ley interna,
de las especificidades de un asunto que implica a dos partidos
que operan en el contexto concreto del proceso de unificación
europeo.”

2. Extraídos de Antonio V. SEMPERE NAVARRO, “¿Valen las jubilacio-
nes forzosas al amparo de convenios negociados entre 2001 y
2005?”. Repertorio de Jurisprudencia, 23/2007. BIB 2007/2254.
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Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas. La normativa comunitaria es compatible con cláusulas de

jubilación forzosa referidas al trabajador que alcance el límite de edad previsto (65 años) y que cumpla con

las demás condiciones en materia de Seguridad Social para acceder a la prestación de jubilación en su moda-

lidad contributiva.

La validez de tales cláusulas posee un doble condicionante: que estén justificadas objetiva y razonablemente,

en el marco del Derecho nacional, por una finalidad legítima relativa a la política de empleo y al mercado de

trabajo, y que los medios empleados para lograr este objetivo de interés general no resulten inadecuados e

innecesarios a este respecto.

SUPUESTO DE HECHO
Tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada
por el Juzgado de lo Social núm. 33 de Madrid en el procedi-
miento entre Félix Palacios de la Villa y Cortefiel Servicios, SA.

ANTECEDENTES2

El Sr. Palacios de la Villa trabajaba para Cortefiel desde 1981 como
director de organización. El 18 de julio de 2005 Cortefiel le comuni-
có la extinción automática de su relación laboral por haber alcan-
zado la edad de jubilación forzosa prevista en el convenio colecti-
vo. El interesado es acreedor de una pensión de jubilación del cien
por cien de su base de cotización de 2.347,78 euros.

El 2 de julio de 2005 se había publicado la Ley 14/2005, que, en
su disposición transitoria única, lo autorizaba. 

En la demanda, el trabajador solicita que se declare nula la me -
di da de que ha sido objeto, por vulneración de su derecho a la no-
discriminación por razón de la edad, dado que dicha medida se
adopta únicamente por haber alcanzado el trabajador los 65 años.

Mediante un auto de 14 noviembre 2005 el Juzgado de lo
Social cuestiona la compatibilidad con el Derecho Comunitario
de la disposición transitoria única de la Ley 14/2005. Los conve-
nios que se negocien tras la entrada en vigor de la esta Ley sólo
pueden contener cláusulas de jubilación forzosa si se cumple,
además del requisito de que el trabajador de que se trate tenga
derecho a pensión, la condición de que con esta medida se per-

ÓRGANO: Tribunal de Justicia de las Comunidades
Europeas, Luxemburgo (Gran Sala). Cuestión preju-
dicial. Asunto C-411/05 
FECHA: 16 de octubre de 2007
DISPOSICIONES ANALIZADAS: Artículo 6.1 de la
Directiva 2000/78/CE, de 27 de noviembre
DOCTRINA: La prohibición de toda discriminación
por razón de edad (Directiva 2000/78/CE del Consejo,
de 27 de noviembre) no impide que existan cláusu -
las de jubilación forzosa en los convenios colectivos.
La normativa comunitaria es compatible con cláusu-
las de jubilación forzosa referidas al trabajador que
alcance el límite de edad previsto (65 años) y que
cumpla con las demás condiciones en materia de
Seguridad Social para acceder a la prestación de jubi-
lación en su modalidad contributiva.
La validez de tales cláusulas posee un doble condi-
cionante: que estén justificadas objetiva y razonable-
mente, en el marco del Derecho nacional, por una
finalidad legítima relativa a la política de empleo y al
mercado de trabajo, y que los medios empleados
para lograr este objetivo de interés general no resul-
ten inadecuados e innecesarios a este respecto.
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sigan objetivos relacionados con la política nacional de empleo
y expresados en el mismo convenio colectivo, tales como la
mejora de la estabilidad en el empleo, la transformación de con-
tratos temporales en indefinidos, el sostenimiento del empleo, la
contratación de nuevos trabajadores o el incremento de la cali-
dad del empleo. 

Surge así una diferencia de trato entre los trabajadores que
alcancen 65 años en función únicamente de si el convenio colec-
tivo que les resulte aplicable haya entrado en vigor antes o des-
pués del 2 de julio de 2005 –fecha de publicación de la Ley
14/2005–, siendo así que si el convenio ha entrado en vigor antes
de tal fecha no se tienen en cuenta las exigencias de la política de
empleo, pese a que se imponen en la Directiva 2000/78, a la que
debía darse cumplimiento a más tardar el 2 de diciembre de 2003. 

Se subrayan tres circunstancias que apuntan hacia la nulidad
de la cláusula transitoria de referencia:

–No exige contraprestaciones de empleo al imponer la jubila-
ción forzosa. 

–Desde 2001 la variación experimentada en el mercado de tra-
bajo ha sido netamente favorable, al tiempo que la decisión del
legislador español de introducir dicha disposición transitoria no ha
tenido otro objetivo que, movido por los agentes sociales, modifi-
car la jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre esta materia.

–El Tribunal Constitucional no ha justificado en ningún caso
que la negociación colectiva por sí misma sirva de argumento
objetivo y razonable para el establecimiento de la jubilación for-
zosa llegada una determinada edad. 

El Juzgado considera que el Derecho Comunitario se opone
efectivamente a la aplicación de la disposición transitoria única
de la Ley 14/2005, y suscita dos cuestiones prejudiciales: 

a) ¿El principio de igualdad de trato que impide toda discrimi-
nación por razón de edad, reconocido por el artículo 13 del
Tratado y el artículo 2.1 de la Directiva 2000/78, se opone a una
ley nacional (en concreto el primer párrafo de la disposición
transitoria única) que considera válidas las cláusulas de jubila-
ción forzosa establecidas en los convenios colectivos, que exi-
jan, como únicos requisitos, que el trabajador haya cumplido la
edad ordinaria de jubilación y con las condiciones establecidas
en la normativa del Estado español en materia de Seguridad
Social para acceder a la prestación de jubilación en su modali-
dad contributiva?

b) ¿El principio de igualdad de trato que impide toda discrimina-
ción por razón de edad, reconocido por el artículo 13 del Tratado y
el artículo 2.1 de la Directiva 2000/78, obligan al juez nacional a no
aplicar al caso la citada disposición transitoria única? 

FUNDAMENTOS DE DERECHO-DOCTRINA
Sobre la aplicabilidad de la Directiva 
“la Directiva 2000/78 tiene por objeto el establecimiento de un
marco general para garantizar la igualdad de trato de todas
las personas ‘en el empleo y la ocupación’, ofreciendo una
protección eficaz contra las discriminaciones basadas en las
razones indicadas en su artículo 1, entre las que se encuentra
la edad. […] Es cierto que, con arreglo a su decimocuarto
considerando, la Directiva 2000/78 se entiende sin perjuicio de
las disposiciones nacionales que establecen la edad de jubi-
lación. Sin embargo, este considerando se limita a precisar
que la competencia de los estados miembros para determinar
la edad de acceso a la jubilación no se ve afectada por la
mencionada Directiva, sin excluir de modo alguno que ésta
pueda aplicarse a las medidas nacionales que establecen los
requisitos para la extinción de un contrato de trabajo por
alcanzarse la edad de jubilación así determinada. […] Por lo
tanto, esta Directiva se aplica a una situación como la que ha
dado origen al litigio pendiente ante el órgano jurisdiccional
remitente.”

Sobre la interpretación de los artículos 2 y 6 de la Directiva
2000/78
“debe considerarse que una normativa nacional como la contro-
vertida en el litigio principal, […] una diferencia de trato direc-
tamente basada en la edad, en el sentido del artículo 2, aparta-
dos 1 y 2, letra a), de la Directiva 2000/78. […] Sin embargo, por
lo que respecta a las diferencias de trato por motivos de edad,
[…] no constituyen una discriminación prohibida en el sentido
del artículo 2 de la misma Directiva ‘si están justificadas objeti-
va y razonablemente, en el marco del Derecho nacional, por una
finalidad legítima, incluidos los objetivos legítimos de las políti-
cas de empleo, del mercado de trabajo y de la formación profe-
sional, y si los medios para lograr este objetivo son adecuados y
necesarios’. 

“[…] no puede deducirse del artículo 6, apartado 1, de la
Directiva 2000/78 que la falta de indicación en la normativa
nacional de que se trate del objetivo que pretende alcanzarse
tenga por efecto que se excluya automáticamente la posibilidad
de que esté justificada a la luz de dicha disposición.”

Sobre si la norma examinada está justificada objetiva y razona-
blemente, en el marco del Derecho nacional, por una finalidad
legítima, incluidos los objetivos legítimos de las políticas de
empleo, del mercado de trabajo y de la formación profesional
“Cuando no existe indicación en este sentido, es necesario, no
obstante, que otros elementos, propios del contexto general de
la medida en cuestión, permitan la identificación del objetivo
que subyace a esta medida, a fin de posibilitar el ejercicio del
control jurisdiccional sobre la legitimidad, idoneidad y necesi-
dad de los medios empleados para lograr dicho objetivo.

“[…] tras la derogación en 2001 de esta disposición adicional
y la firma entre el Gobierno español y las organizaciones patro-
nales y sindicales de la Declaración para el diálogo social sobre
competitividad, empleo estable y cohesión social, suscrita en
2004, el legislador español volvió a reconocer la jubilación forzo-
sa mediante la Ley 14/2005. […] En este contexto, habida cuen-
ta de los numerosos litigios sobre la consideración que debían
recibir, tras la derogación de la disposición adicional décima,
las cláusulas de jubilación forzosa incluidas en los convenios
colectivos celebrados al amparo de la Ley 8/1980, tanto en su
versión original como en la aprobada mediante el Real decreto
legislativo 1/1995 así como de la inseguridad jurídica resultante
para los agentes sociales, la disposición transitoria única con-
firmó la posibilidad de establecer una edad límite de jubilación
en aplicación de los mencionados convenios colectivos. […]
Por lo tanto, situada en este contexto, la disposición transitoria
única tiene por objeto regular el mercado nacional de trabajo
con el fin, en particular, de reducir el desempleo.

“[…] Por lo tanto, debe considerarse que, en principio, un
objetivo como el contemplado en la normativa controvertida en
el litigio principal justifica ‘objetiva y razonablemente, en el
marco del Derecho nacional’, conforme a lo exigido por el artí-
culo 6, apartado 1, párrafo primero, de la Directiva 2000/78, que
los estados miembros puedan establecer una diferencia de trato
por motivos de edad.”

Sobre si los medios empleados en la norma examinada para
lograr el objetivo legítimo son “adecuados y necesarios”
“Falta aún por verificar, con arreglo al propio tenor de dicha dis-
posición, si los medios empleados para lograr este objetivo legí-
timo son ‘adecuados y necesarios’. […] Procede recordar en
este contexto que, en el estado actual del Derecho Comunitario,
los estados miembros y, en su caso, los agentes sociales a nivel
nacional disponen de una amplia facultad de apreciación no
sólo al primar un objetivo sobre otros en materia social y labo-
ral, sino también al definir las medidas que les permitan lograr-
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SUPUESTO DE HECHO
La sentencia tiene por objeto una petición de decisión prejudicial
planteada, por el Consiglio di Stato (Italia), en el procedimiento
entre Consorzio Elisoccorso San Raffaele y Elilombarda Srl,
Azienda Ospedaliera Ospedale Niguarda Ca’ Granda di Milano.

Mediante su cuestión, el órgano jurisdiccional remitente pre-
gunta si el artículo 1 de la Directiva 89/665 debe interpretarse en
el sentido de que se opone a que, según el Derecho nacional,
uno sólo de los miembros de una unión temporal de empresas
carente de personalidad jurídica que haya participado, como tal,
en un procedimiento de adjudicación de contratos públicos y a
la que no se haya adjudicado dicho contrato pueda interponer,
a título individual, un recurso contra la decisión de adjudicación
de éste. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO-DOCTRINA
El TJCEE recuerda su doctrina (en la que admitió que la Direc -
tiva 89/665 no se opone a que, según el Derecho nacional de un
Estado miembro, únicamente la totalidad de los miembros de
una unión temporal de empresas sin personalidad jurídica que
haya participado) y establece:

“la Directiva 89/665 sólo establece los requisitos mínimos a
los que deben responder los procedimientos de recurso estable-
cidos en los ordenamientos jurídicos nacionales con el fin de
garantizar el respeto de las disposiciones del Derecho comuni-
tario en materia de contratos públicos (véase la sentencia de 19
de junio de 2003 [TJCE 2003, 182], GAT, C-315/01, Rec. p. I-6351,
apartado 45 y la jurisprudencia allí citada).

ÓRGANO: Tribunal de Justicia de las Comunidades
Europeas, Luxemburgo (Sala Sexta)
CUESTIÓN PREJUDICIAL: Caso Consorzio
Elisoccorso San Raffaele contra Azienda
Ospedaliera Ospedale Niguarda Ca’Granda di
Milano y otros
FECHA: 4 de octubre de 2007
DISPOSICIONES ANALIZADAS: Artículo 1 de la
Directiva 89/665/CEE del Consejo, de 21 de diciem-
bre de 1989, relativa a la coordinación de las dispo-
siciones legales, reglamentarias y administrativas
referentes a la aplicación de los procedimientos de
recurso en materia de adjudicación de los contra-
tos públicos de suministros y de obras, en su ver-
sión modificada por la Directiva 92/50/CEE del
Consejo, de 18 de junio de 1992
DOCTRINA: La Directiva 89/665 debe interpretarse
en el sentido de que no se opone a que, según el
Derecho nacional, interponga, a título individual,
un recurso contra la decisión de adjudicación, uno
sólo de los miembros de una unión temporal de
empresas sin personalidad jurídica que haya parti-
cipado, como tal, en un procedimiento de adjudica-
ción de un contrato público y a la que no se le haya
adjudicado el referido contrato. 

Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas. La Directiva 89/665 debe interpretarse en el sentido de que
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lo (véase, en este sentido, la sentencia de 22 de noviembre de
2005 [TJCE 2005, 341], Mangold, C-144/04, Rec. p. I-9981, aparta-
do 63).

“[…] Parece razonable que las autoridades de un Estado
miembro estimen que una medida como la controvertida en el
litigio principal puede ser adecuada y necesaria para alcanzar
el objetivo legítimo invocado en el marco de la política nacional
de empleo, que consiste en favorecer el pleno empleo facilitan-
do el acceso al mercado de trabajo.

“[…] Además, no puede estimarse que con dicha medida se
vean excesivamente menoscabadas las expectativas legítimas
de los trabajadores que hayan sido objeto de una medida de
jubilación forzosa por haber alcanzado el límite de edad previs-
to, puesto que la normativa pertinente no se basa sólo en una
edad determinada, sino que tiene también en cuenta la circuns-
tancia de que, al término de su carrera profesional, los interesa-
dos obtienen una compensación financiera consistente en una
pensión de jubilación, como la prevista por el régimen nacional
controvertido en el litigio principal, que se fija en un nivel que no
puede considerarse inadecuado.

“[…] Por otro lado, la normativa nacional pertinente ofrece a
los agentes sociales la posibilidad de recurrir en los convenios
colectivos y, por lo tanto, con una flexibilidad considerable al
instrumento de la jubilación forzosa, de tal modo que pueden
tenerse debidamente en cuenta no sólo la situación global del
mercado de trabajo en cuestión, sino también las característi-
cas propias de los puestos de que se trate.

“[…] A la luz de estos elementos, no puede sostenerse que una
normativa nacional como la controvertida en el litigio principal sea
incompatible con las exigencias de la Directiva 2000/78.”

Respuesta a la cuestión planteada 
“A la luz de las anteriores consideraciones, procede responder
a la primera cuestión planteada que la prohibición de toda dis-
criminación por razón de edad, tal como se aplica en la Directiva
2000/78 debe interpretarse en el sentido de que no se opone a
una normativa nacional, como la controvertida en el litigio prin-
cipal, que considera válidas las cláusulas de jubilación forzosa
establecidas en los convenios colectivos que exijan, como úni-
cos requisitos, que el trabajador haya alcanzado el límite de
edad a efectos de jubilación, fijado en 65 años por la normativa
nacional, y que cumpla con las demás condiciones en materia
de seguridad social para acceder a la prestación de jubilación
en su modalidad contributiva, siempre que dicha medida, pese
a basarse en la edad, esté justificada objetiva y razonablemen-
te, en el marco del Derecho nacional, por una finalidad legítima
relativa a la política de empleo y al mercado de trabajo, y los
medios empleados para lograr este objetivo de interés general
no resulten inadecuados e innecesarios a este respecto.”

JURISPRUDENCIA SOBRE LA MATERIA
Cita y aplica en el mismo sentido sobre el alcance de la facultad
de apreciación de los estados miembros la STJCE de 22 noviem-
bre 2005 (TJCE 2005/341). 
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“[…] En su sentencia Espace Trianon y Sofibail (TJCE 2005, 261),
antes citada, el Tribunal de Justicia interpretó el artículo 1 de la
Directiva 89/665 (LCEur 1989, 1895) en relación con una situación
en la que el ordenamiento jurídico interno exigía que un recurso de
anulación contra una decisión de adjudicación de un contrato
público fuera interpuesto por la totalidad de los miembros que for-
man una unión temporal de empresas licitadora. Refiriéndose a
una situación como la que era objeto de las cuestiones prejudicia-
les que se le habían planteado, señaló, en los apartados 19 a 21 de
dicha sentencia (TJCE 2005, 261), que una unión temporal de
empresas podía considerarse una persona con interés en obtener
un contrato público en el sentido del artículo 1, apartado 3, de la
Directiva 89/665, dado que, al haber presentado una oferta para el
contrato público en cuestión, había demostrado su interés en
obtener éste, y que nada se oponía en el asunto principal a que los
miembros de la unión temporal de empresas interpusieran conjun-
tamente, en su condición de asociado o en su propio nombre, un
recurso de anulación contra las decisiones controvertidas. […]
declaró que el artículo 1 de la mencionada Directiva no se opone
a que, según el Derecho nacional de un Estado miembro, única-
mente la totalidad de los miembros de una unión temporal de
empresas sin personalidad jurídica que haya participado, como
tal, en un procedimiento de adjudicación de un contrato público y
a la que no se le haya adjudicado ese contrato, pueda interponer
un recurso contra la decisión de adjudicación de éste.”

En respuesta a la posibilidad que un miembro de la unión tem-
poral de empresas formule, al amparo de su Derecho nacional,
un recurso en nombre propio establece:

“El Tribunal de Justicia no ha excluido que otros estados miem-
bros puedan, en su Derecho nacional, conceder un acceso más
amplio a los referidos recursos, estableciendo un concepto de
legitimación activa más extenso que el mínimo garantizado por la
citada Directiva. En efecto, a falta de una disposición específica
de ésta, corresponde al ordenamiento jurídico interno de cada
Estado miembro determinar en particular si la legitimación activa

en los procedimientos de recurso puede ampliarse a las empresas
que forman parte de una unión temporal de empresas que haya
licitado como tal, y en qué condiciones.

“A este respecto, procede recordar que, dado que se trata de
la regulación procesal de los recursos destinados a garantizar
la salvaguardia de los derechos que el Derecho comunitario
confiere a los candidatos y licitadores perjudicados por las
decisiones de las entidades adjudicadoras, dichas decisiones
no deben privar de efecto útil a la Directiva 89/665 (LCEur 1989,
1895) (véase la sentencia de 12 de diciembre de 2002 [TJCE 2002,
369], Universale-Bau y otros, C-470/99, Rec. p. I-11617, apartado
72), cuyo objetivo es garantizar que las decisiones ilegales de
las entidades adjudicadoras puedan ser recurridas de manera
eficaz y lo más rápidamente posible.

“Sin embargo, a diferencia de lo que alega el Gobierno chi-
priota, una interpretación del artículo 1 de la referida Directiva
que permita extender la legitimación activa a cada uno de los
miembros de una unión temporal de empresas que haya licitado
en un procedimiento de adjudicación de un contrato público no
compromete dicho objetivo, sino que, por el contrario, puede
ayudar a su realización.”

La respuesta a la cuestión prejudical planteada es como sigue: 
“El artículo 1 de la Directiva 89/665/CEE del Consejo, de 21 de

diciembre de 1989, relativa a la coordinación de las disposicio-
nes legales, reglamentarias y administrativas referentes a la
aplicación de los procedimientos de recurso en materia de adju-
dicación de los contratos públicos de suministros y de obras, en
su versión modificada por la Directiva 92/50/CEE del Consejo, de
18 de junio de 1992, debe interpretarse en el sentido de que no
se opone a que, según el Derecho nacional, uno solo de los
miembros de una unión temporal de empresas sin personalidad
jurídica que haya participado, como tal, en un procedimiento de
adjudicación de un contrato público y a la que no se le haya
adjudicado el referido contrato pueda interponer, a título indivi-
dual, un recurso contra la decisión de adjudicación de éste.”

SUPUESTO DE HECHO
Constituye objeto del presente recurso jurisdiccional la
Resolución de 28 octubre de 2004 del conseller de Territorio y
Vivienda que aprueba definitivamente la modificación puntual
del PGOU del municipio de Vila-real, denominada “Tercer
Instituto-Jardín Andalucía”. 

El recurso se interpone por el concejal de dicho Ayuntamiento
D. Eusebio, que actúa en representación del grupo político
municipal Entesa. El Tribunal Superior de Justicia de la
Comunidad Valenciana desestima el recurso contencioso-admi-
nistrativo. Contra este acuerdo se formula un recurso conten-
cioso administrativo. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO-DOCTRINA
Interesa examinar cómo resuelve el Tribunal la alegación de la
falta de legitimación activa del concejal recurrente. El Tribunal
Superior de Justicia plantea la cuestión del siguiente modo: 

ÓRGANO: Tribunal Superior de Justicia de la
Comunidad Valenciana (Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección Segunda)
FECHA: 2 de julio de 2007
PONENTE: D. Rafael Salvador Manzana Laguarda 
DEMANDANTE: Concejal del Ayuntamiento de Vila-real
DEMANDADO: Administración de la Generalitat
Valenciana 
DISPOSICIONES ANALIZADAS: Artículo 23.1 del
Reglamento de organización, funcionamiento y régi-
men jurídico de las entidades locales, de 28 de
noviembre de 1986 
DOCTRINA: Impugnación por un concejal de un
acto administrativo emanado de una administración

D) Jurisdicción contencioso-administrativa 

1. Régimen jurídico y gobierno local 

Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. Impugnación por un concejal de un acto adminis-

trativo emanado de una administración autonómica, que recae sobre el ejercicio de facultades de tutela y

actuación interadministrativa en materia de planificación urbanística. Está legitimado por tratarse de cuestio-

nes que inciden en el ámbito de los cometidos propios de los miembros electos de las corporaciones locales.
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