
DISPOSICIONES

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD núm. 3447-2015, interpuesto por el Gobierno de la Generalidad de
Cataluña en relación con diversos preceptos de la Ley 15/2014, de 16 de septiembre, de racionalización del
Sector Público y otras medidas de reforma administrativa (sentencia).

El suplemento del BOE núm. 124, de 22.05.2018 publica la Sentencia 33/2018, de 12 de abril de 2018, dictada
por el Pleno del Tribunal Constitucional en el recurso de inconstitucionalidad núm. 3447-2015, interpuesto por
el Gobierno de la Generalitat de Cataluña contra los artículos 23, 25, 26, 30.Tres.8 a), 30.Cuatro y 30.Siete y
la disposición transitoria octava, y, por su conexión con ellos, arts. 30.Uno (inciso «por conducto de la base de
datos nacional de subvenciones»), 30.Seis y 30.Nueve de la Ley 15/2014, de 16 de septiembre, de
racionalización del Sector Público y otras medidas de reforma administrativa.

 

En dicha sentencia, el Tribunal Constitucional ha decidido:

 

“1.º Estimar en parte el recurso de inconstitucionalidad interpuesto, y, en su virtud, declarar la
inconstitucionalidad de los siguientes incisos del artículo 30 de la Ley 15/2014, de 16 de septiembre, de
racionalización del Sector Público y otras medidas de reforma administrativa:

a) El inciso «por conducto de la base de datos nacional de subvenciones» del artículo 30.Uno [art. 17.3 b) de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones].

b) El inciso «La base de datos nacional de subvenciones dará traslado al diario oficial correspondiente del
extracto de la convocatoria, para su publicación, que tendrá carácter gratuito» del artículo 30.Tres [art. 20.8 a)
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones].

 

2.º Declarar que el artículo 23, que da nueva redacción al artículo 32.4 de la Ley 10/1990, de 15 de octubre,
del Deporte, no es inconstitucional interpretado en los términos del fundamento jurídico 3 f), en el sentido de
que se refiere exclusivamente a las competiciones oficiales de ámbito estatal.

 

3.º Declarar que el artículo 30, apartados Siete y Nueve, de la Ley 15/2014, de 16 de septiembre, de
racionalización del Sector Público y otras medidas de reforma administrativa (arts. 62.3 y 66.4 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones) no son inconstitucionales interpretados en los
términos del fundamento jurídico 12 b), en el sentido de que las multas coercitivas a que los mismos se
refieren no pueden imponerse a las Comunidades Autónomas.

 

4.º Desestimar el recurso en todo lo demás.”

 

Barcelona, 23 de mayo de 2018

 

Víctor Cullell i Comellas

Secretario del Gobierno

 

(18.150.047)
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