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9868 SENTENCIA de 29 de enero de 1999, de la
Sala Tercera del Tribunal Supremo, dictada
en el recurso de casación en interés de la
Ley 7747/1998, por la que se fija doctrina
legal sobre utilización del procedimiento de
apremio por parte de las Entidades Locales
para cobro de tributos liquidados a organis-
mos autónomos de carácter comercial de la
Generalidad de Cataluña.

Fallo: «Que estimando, como estimamos, el recurso
de casación en interés de la Ley, interpuesto por el Orga-
nismo Autónomo Local de Gestión Tributaria de la Dipu-
tación Provincial de Barcelona, contra la sentencia de
la Sala de esta Jurisdicción, Sección Tercera, del Tribunal
Superior de Justicia de Cataluña, debemos aclarar, y
declaramos, procedente sentar doctrina en el sentido
de reconocer que las Entidades Locales, para la cobranza
de tributos liquidados a organismos autónomos de carác-
ter comercial de la Generalidad de Cataluña y sin per-
juicio de las exenciones que puedan serles aplicables,
puedan utilizar el procedimiento de apremio y, dentro
de él, decretar y practicar las diligencias de embargo
que resulten pertinentes; y, asimismo, reconocer también
la procedencia de la ejecución forzosa sobre los bienes
patrimoniales de tales organismos que no estuvieren
afectos a uso o servicio público, una vez cumplidas las
prevenciones establecidas en la Ley en punto a reque-
rimiento de pago y notificaciones y con sujeción al pro-
cedimiento legalmente establecido. Todo ello sin afectar
a la situación jurídica definitiva en la sentencia impug-
nada y sin hacer particular pronunciamiento sobre cos-
tas».

Así, por esta nuestra sentencia, definitivamente juz-
gando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.—Emilio
Pujalte Clariana.—Pascual Sala Sánchez.—Jaime Rouanet
Moscardó.—Ramón Rodríguez Arribas.—José Mateo
Díaz.—Alfonso Gota Losada.

Madrid, 29 de enero de 1999.

9869 SENTENCIA de 9 de febrero de 1999, de la
Sala Tercera del Tribunal Supremo, dictada
en el recurso de casación en interés de la
Ley 6147/1998, por la que se fija doctrina
legal en relación con los informes de los depar-
tamentos universitarios sobre provisión de
plazas de Catedráticos de Universidad.

Fallo: «Que debemos declarar y declaramos haber
lugar al recurso de casación en interés de la Ley inter-
puesto por el señor Abogado del Estado, contra la sen-
tencia dictada el 23 de marzo de 1998 por la Sala de
lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Andalucía, con sede en Granada, en los recur-
sos acumulados números 3.487 y 3.705 de 1995, sobre
convocatoria de concurso para la provisión de tres plazas
de Catedrático en la Universidad de Almería y, respe-
tando la situación jurídica particular derivada de la refe-
rida sentencia, debemos fijar como doctrina legal la
siguiente: Los informes de los departamentos de las uni-
versidades previstos en los artículos 39.3 de la Ley Orgá-
nica 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Univer-
sitaria, y 2.3 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de
septiembre, aunque de carácter preceptivo, no tienen
carácter vinculante.

Así lo declaramos a los efectos procedentes, sin espe-
cial pronunciamiento sobre costas».

Publíquese el fallo de la presente sentencia en el «Bo-
letín Oficial del Estado».

Así, por esta nuestra sentencia, definitivamente juz-
gando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.—Enri-
que Cancer Lalanne.—Manuel Goded Miranda.—Juan
José González Rivas.—Fernando Martín González.—Gus-
tavo Lescure Martín.

Madrid, 9 de febrero de 1999.

9870 SENTENCIA de 12 de febrero de 1999, de
la Sala Tercera del Tribunal Supremo, dictada
en recurso de casación en interés de la
Ley 5635/1998, por la que se fija doctrina
legal sobre convocatoria de plazas de Policía
local en régimen de interinidad.

Fallo: «Que debemos estimar y estimamos el recurso
de casación en interés de la Ley promovido por el Ayun-
tamiento de Herencia, contra la sentencia de la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia de Castilla-La Mancha, de 28 de febrero
de 1998, en recurso número 2.441/1995, sobre con-
vocatoria para Policía local en régimen de interinidad.

En consecuencia, respetando la situación jurídica deri-
vada de la sentencia recurrida debemos fijar como doc-
trina legal, que ante las situaciones de urgente necesidad
y previo cumplimiento de las previsiones legales, y con
el carácter temporal implícito en su propio concepto,
puede convocarse, para ser cubiertas en régimen de inte-
rinidad, plazas de Policía local.

No se hace una expresa condena por las costas pro-
cesales causadas».

Publíquese este fallo en el «Boletín Oficial del Estado».
Así, por esta nuestra sentencia, definitivamente juz-

gando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.—Enri-
que Cancer Lalanne.—Juan José González Rivas.—Fer-
nando Martín González.

Madrid, 12 de febrero de 1999.

9871 SENTENCIA de 15 de febrero de 1999, de
la Sala Tercera del Tribunal Supremo, dictada
en el recurso de casación en interés de la
Ley 8199/1998, por la que se fija doctrina
legal en relación con el régimen de retribu-
ciones de los funcionarios del Cuerpo Nacio-
nal de Policía a los que resulte aplicable la
Ley 26/1994, de 29 de septiembre, y se
encuentren en situación de segunda actividad
sin destino.

Fallo: «Que estimando como estimamos el recurso
de casación en interés de la Ley interpuesto por el Abo-
gado del Estado, contra la sentencia de 12 de mayo
de 1998, de la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, respetando
la situación jurídica particular derivada de la misma,
debemos fijar como doctrinal legal, en cuanto a aquéllos
a que es aplicable la Ley 26/1994, por haber pasado
a situación de segunda actividad sin destino después
de su entrada en vigor, que los miembros del Cuerpo
Nacional de Policía en la situación de segunda actividad
no tienen derecho a percibir el 80 por 100 de los deno-
minados “como complementos específicos de puestos
de trabajo” y “complementos específicos de catálogo”,
establecidos por el Consejo de Ministros de 24 de febrero
de 1995, sin hacer especial pronunciamiento sobre cos-
tas».


