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I.    Disposiciones generales

TRIBUNAL SUPREMO
 1213 SENTENCIA de 20 de octubre de 2004, de la 

Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que 
se anulan los artículos 3.°4 en relación con el 
anexo III y el artículo 5.1 A del Real Decreto 
774/2002, de 26 de julio, por el que se regula el 
sistema de habilitación nacional para el acceso 
a Cuerpos de funcionarios docentes universi-
tarios y el régimen de los concursos de acceso 
respectivos.

En el recurso contencioso-administrativo n° 93/2002, 
interpuesto por el Consejo General de Colegios Oficiales 
de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales, la Sala Ter-
cera (Sección Sexta) del Tribunal Supremo ha dictado 
sentencia, en fecha 20 de octubre de 2004, que contiene el 
siguiente fallo:

FALLAMOS

«Que debemos estimar y estimamos el recurso 
contencioso-administrativo número 93/2002 inter-
puesto por el Procurador de los Tribunales Don Isa-
cio Calleja García y del Consejo General de Colegios 
Oficiales de Peritos e Ingenieros Técnicos industria-
les contra el Real Decreto 774/2002, de 26 de julio, 
por el que se regula el sistema de habilitación nacio-
nal para el acceso a Cuerpos de funcionarios docen-
tes universitarios y el régimen de los concursos de 
acceso respectivos: en especial, los artículos 3.º4 en 
relación con el anexo III y el artículo 5.1 A del Real 
Decreto, en relación con el anexo IV, que se anulan, 
sin costas.»

Presidente: Excmo. Sr. D. Ramón Trillo Torres; 
Magistrados: Excmo. Sr. D. Juan José González Rivas; 
Excmo. Sr. D. Pablo Lucas Morillo de la Cueva; Excmo. 
Sr. D. Enrique Cancer Lalanne; Excmo. Sr. D. Nicolás 
Maurandi Guillén. 

 1214 SENTENCIA de 27 de octubre de 2004, de la 
Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que 
se declara nulo de pleno derecho el apartado 2, 
párrafo segundo, del artículo 12 del Regla-
mento de procedimiento sancionador en mate-
ria de tráfico, circulación de vehículos a motor 
y seguridad vial según modificación operada 
por Real Decreto 318/2003, de 14 de marzo.

En el recurso contencioso-administrativo n.° 82/2003, 
interpuesto por la Asociación Automovilistas Europeos 
Asociados (AEA), la Sala Tercera (Sección Quinta) del Tri-
bunal Supremo ha dictado sentencia, en fecha 27 de octu-
bre de 2004, que contiene el siguiente fallo:

FALLAMOS
Que, estimando el recurso contencioso-administrativo 

interpuesto por el Procurador Don Álvaro Arana Moro, en 
nombre y representación de la asociación Automovilistas 
Europeos Asociados (AEA), contra el Real Decreto 318/2003, 
de 14 de marzo, por el que se modifica el Reglamento de 
procedimiento sancionador en materia de tráfico, circula-
ción de vehículos a motor y seguridad vial, debemos decla-
rar y declaramos nulo de pleno derecho el apartado 2, 
párrafo segundo, del artículo 12 del mencionado Regla-
mento, que dispone: «La resolución que se dicte lo será por 
el importe total de la multa que proceda imponer y tendrá en 
cuenta el pago anticipado que se hubiera efectuado con 
anterioridad a los efectos previstos en el artículo 77.2 del 
texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehícu-
los a Motor y Seguridad Vial, en cuanto se refiere a la termi-
nación del procedimiento. En todo caso, el importe total de 
la multa impuesta podrá ser objeto de impugnación en el 
correspondiente recurso que se formule, cuya resolución no 
quedará vinculada por el pago anticipadamente realizado», 
por vulnerar lo dispuesto en los artículos 67.1, párrafo 
segundo, y 77.2 del Texto articulado de la Ley sobre Tráfico, 
Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, aprobado 
por Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, refor-
mado por Ley 19/2001, de 19 de diciembre, sin hacer expresa 
condena al pago de las costas procesales causadas.

Presidente: Excmo. Sr. D. Mariano de Oro Pulido y 
López; Magistrados: Excmo. Sr. D. Ricardo Enríquez San-
cho; Excmo. Sr. D. Pedro José Yagüe Gil; Excmo. Sr. D. 
Jesús Ernesto Peces Morate; Excmo. Sr. D. Segundo 
Menéndez Pérez; Excmo. Sr. D. Rafael Fernández Valverde. 


