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VISTO el presente recurso contencioso-administrativo núm. 1309/2017 promovido por PALOMA RUBIO
PELAEZ, Procuradora de los Tribunales, obrando en nombre y representación del COLEGIO OFICIAL DE
ENFERMERIA DE LAS BALEARES (COIBA) y de DÑA.  Candelaria   contra la Resolución nº 15/2017 de 16 de
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octubre de 2017,de la Comisión Ejecutiva del Consejo General de Colegios Oficiales de Enfermería por la que
se hace la proclamación y declaración de electo de D.  Cipriano  para el cargo de Presidente del Consejo General
de Enfermería, habiendo sido parte en autos el citado Consejo General de Colegios Oficiales de Enfermería y
D.  Cipriano  como codemandado, a través de sus respectivas representaciones..

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO. - Interpuesto el recurso y seguidos los oportunos trámites prevenidos por la Ley Jurisdiccional, se
emplazó a la parte demandante para que formalizase la demanda, lo que verificó mediante escrito en el que,
tras exponer los hechos y fundamentos de Derecho que estimó de aplicación, terminaba suplicando se dictase
Sentencia acogiendo sus pretensiones y condenando a la Administración autora de la resolución recurrida, en
los términos y extremos que obran en el suplico de la misma. En concreto:

----se sirva dictar sentencia estimando el presente recurso, y consiguientemente se declare NULA DE PLENO
DERECHO, o subsidiariamente

----se anule por ser contraria al ordenamiento jurídico, dejándola sin efecto, la resolución objeto de la presente
impugnación, esto es, el Acuerdo o Resolución nº 15/2017, de fecha 16 de octubre de 2017, adoptada por la
Comisión Ejecutiva del Consejo General de Enfermería, y como consecuencia de ello se declare la nulidad de la
proclamación y declaración de electo de D.  Cipriano  al cargo de Presidente del Consejo General de Enfermería,
mandando ordenar la inmediata retroacción y continuación de dicho proceso electoral.

----Y todo ello con expresa imposición de costas a la parte recurrida, y a cuantos se personaren y se opusieren
al presente recurso.

SEGUNDO .- El defensor Colegial contestó a la demanda mediante escrito en el que suplicaba se dictase
sentencia confirmatoria de la resolución recurrida.

Se ha Tenido también por personado en las actuaciones a D.  Cipriano  en calidad de codemandado mediante
diligencia de 14 de diciembre de 2018, habiendo formulado alegaciones en fecha 4 de DICIEMBRE de 2018 y
escrito de conclusiones con fecha 14 de octubre de 2019.

TERCER O.- Habiéndose recibido el pleito a prueba, practicada ésta según obra en autos y finalizada la
tramitación y declarado concluso el debate escrito, quedaron las actuaciones pendientes de señalamiento
para votación y fallo cuando por turno le correspondiera, fijándose para ello la audiencia del día 27 de mayo
de 2020 después de quedar suspendido, por la entrada en vigor del RD 436/2020, que declaró el estado de
Alarma, el señalamiento efectuado para el pasado día 15 de abril de 2020.

Pero, como se dijo, se señala de nuevo para deliberación telemática para la audiencia del día 27 de mayo de
2020, teniendo lugar así.

CUARTO .- En la sustanciación del recurso se han observado las prescripciones legales.

VISTO siendo Ponente la Ilma. Sra. Dª. MARIA TERESA DELGADO VELASCO, que expresa el parecer de la Sala.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO .- El presente procedimiento tiene por objeto las Resoluciones 11/2017, de 5 de octubre de 2017 y
15/2017, de 16 de octubre de 2017, ambas de la Comisión Ejecutiva del Consejo General de Colegios Oficiales
de Enfermería, convocando la primera las elecciones para cubrir el cargo de presidente del citado Consejo (con
determinación del procedimiento) y proclamando la segunda la candidatura de don  Cipriano , respectivamente;
además esta última resolución inadmite igualmente las candidaturas de otros tres colegiados por no reunir el
mínimo de 15 avales de Colegios Provinciales.

Para la adecuada resolución del presente recurso ha de partirse de la exposición de los siguientes
antecedentes fácticos:

1. En fecha 5 de octubre de 2017, la Comisión Ejecutiva del Consejo General de Enfermería, mediante
Resolución n° 11/2017, que fue circularizada y dirigida a todos los Colegios Oficiales de Enfermería y
Presidentes de los mismos, amén de procederse a su difusión, convocó elecciones para la provisión del cargo
de Presidente del Pleno del Consejo General ( Folios 1 a 657 del Expediente Administrativo).

2.En dicha circular-convocatoria, por el órgano convocante, se señalaron los  requisitos de elegibilidad  que
todo candidato a dicho cargo debía reunir (Folios 1 a 6 del Expediente Administrativo). A saber:  "Conforme
a lo previsto en la Ley de Colegios Profesionales y en el art. 28. 2 de los Estatutos,  son requisitos para ser
elegible  al cargo de Presidente:
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a)  Encontrarse en el ejercicio profesional

b) Ostentar más de 15 años de ejercicio profesional

c) No hallarse sancionado disciplinariamente por resolución firme del Colegio, del Consejo Autonómico o del
Consejo General

d) No hallarse incurso en incompatibilidades previstas en la Ley de Colegios Profesionales

e) Encontrarse al corriente de sus obligaciones con el Colegio

A efectos del  concepto de ejercicio profesional,  éste vendrá dado por las previsiones contenidas en la
Sentencia de 3 de noviembre de 2010 de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo   , así
como en las disposiciones legales y estatutarias de aplicación. Por su parte,  la acreditación de los requisitos
relativos al ejercicio profesional deberá verificarse por medio de contratos laborales, documentos fiscales o de
la Seguridad Social,  medios señalados por la     Sentencia de 19 de mayo de 2015 de la Sala     antes citada  .".

Este Requisito fue exigido por el órgano convocante y además expresamente se advirtió en la convocatoria,
que: "  la acreditación de los requisitos  relativos al ejercicio profesional  deberá verificarse  por medio de
contratos laborales, documentos fiscales o de la Seguridad Social,  medios señalados por la    Sentencia de
19 de mayo de 2015 de la Sala     antes citada  ."

3.-Se presentó el Sr.  Cipriano  -por entonces Vicepresidente de la propia Comisión ejecutiva convocante- como
candidato al cargo de Presidente del Colegio de Enfermería, entendiendo que cumplía la exigencia de los
requisitos expresamente señalados, con aportación de la documentación que consideró pertinente , señalando
la Resolución objeto de impugnación que, "... constan aportados diversos documentos... que acreditan: i. El
cumplimiento por parte del Sr.  Cipriano  del requisito de encontrarse actualmente en el ejercicio activo de la
profesión de enfermero , conforme al certificado..."  (Folios del Expediente administrativo). Efectivamente, D.
Cipriano  presentó su candidatura mediante escrito de fecha 10 de octubre de 2017, en el que literalmente
se indicó (Folio 658 del Expediente administrativo): "  Cipriano , con DNI nº..., por medio del presente escrito
le comunico mi aquiescencia a presentarme como candidato al cargo de Presidente del Consejo General de
Enfermería de España,  conforme a los requisitos  y el procedimiento establecidos  en la Resolución nº 11/2017
de esa Comisión Ejecutiva. Asimismo, acompaño la documentación acreditativa de los  requisitos exigidos  para
concurrir al mencionado proceso electoral."

4.- La Comisión Ejecutiva del Consejo General, en fecha 16 de octubre de 2017, dictó la  Resolución 15/2017
, objeto impugnatorio del presente recurso, conforme a la cual proclamó electo al candidato D.  Cipriano
tras  afirmar  que cumplía con todos los requisitos exigidos legal y estatutariamente, singularmente en lo que
concierne al requisito de  "encontrarse en el ejercicio profesional" , : "...argumentando que "constan aportados
diversos documentos fiscales y de Seguridad Social conforme al criterio interpretativo de la sentencia 19 de
mayo de 2015 de la Sala tercera del Tribunal Supremo - que acreditan:. El cumplimiento por parte del Sr.  Cipriano
del requisito de encontrarse actualmente en el ejercicio activo de la profesión de enfermero , conforme al
certificado correspondiente de situación censal emitido por la Agencia Tributaria, en el que se especifica su alta
desde el 1 de febrero de 2008 en la actividad profesional del epígrafe 836, de Ayudantes Técnicos Sanitarios y
Fisioterapeutas. También aporta  denegación de alta  en el RETA en la actividad ATS, suscrita por el Jefe de Área
de la Dirección Provincial de Córdoba, Administración nº 2, de la TGSS, el 18 de octubre de 2004, porque dicho
colectivo no se encontraba integrado en el RETA con anterioridad a 10/11/1995 y por estar colegiado antes de
esa fecha.".  [Folios 1089 a 1095 del Expediente Administrativo].

5. Notificada en octubre de 2017 la anterior Resolución n° 15/2017 al Colegio Oficial de Enfermería ahora
recurrente de Islas Baleares COIBA, este dio traslado de la misma a su Junta de Gobierno, la cual, tras su
análisis y valoración en la medida que le resultó posible, mediante sesión de Junta de Gobierno celebrada en
fecha 6 de noviembre de 2017, adoptó el siguiente Acuerdo colegial, : Acciones judiciales, a adoptar en su caso,
frente al Acuerdo de proclamación del candidato Sr. D.  Cipriano  al cargo de presidente del CGE. Análisis del
posible incumplimiento de los requisitos exigidos para postularse para tal cargo, y en su caso, interposición
del recurso contencioso administrativo frente a dicho Acuerdo.

Interpuso recurso administrativo pero sin embargo, la Comisión Ejecutiva del Consejo General de Enfermería
dio la callada como respuesta a este recurso administrativo.

6. Ante tal conducta de silencio negativo , y conforme a lo acordado en Junta de Gobierno, por el Colegio
de Enfermería de las Illes Balears, como igualmente por su Presidenta en calidad de tal, interpusieron el
presente recurso contencioso, y habiéndose aportado al Expediente administrativo podemos afirmar que, con
la documentación obrante en el Expediente administrativo,  en modo alguno se puede verificar que concurriera
, respecto del candidato D.  Cipriano ,  el requisito de "encontrarse en el ejercicio profesional"  al tiempo de
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postularse como tal, exigible para poder presentarse como elegible al cargo de Presidente del Consejo, de
obligada concurrencia y cumplimiento para, consiguientemente, poder ser proclamado electo. Razón por la
cual, entiende el Colegio demandante que la meritada  Resolución nº 15/2017, de 16 de octubre de 2017  objeto
de la presente impugnación,  devenga nula de pleno derecho .

SEGUNDO.- Interpuesta la demanda esta se basa en los siguientes argumentos:

A) De la nulidad radical de la resolución objeto de impugnación. Motivación Jurídica. incumplimiento del
requisito del candidato D.  Cipriano , PROCLAMADO ELECTO MEDIANTE RESOLUCION Nº 15/2017, DE 16
DE OCTUBRE DE 2017, RELATIVO A ENCONTRARSE EN EL EJERCICIO DE LA PROFESIÓN AL TIEMPO DE
LA POSTULACION AL CARGO Y ULTERIOR PROCLAMACIÓN, EXIGIDO POR EL ORGANO CONVOCANTE DE
LAS ELECCIONES DE ACUERDO CON LOS ARTS. 7.1 Y 9.3 DE LA LEY DE COLEGIOS PROFESIONALES,
Y ART. 28.1º IN FINE Y 2º DEL RD 1231/2001, APROBATORIO DE LOS ESTATUTOS GENERALES DE LA
ORGANIZACION COLEGIAL DE ENFERMERIA DE ESPAÑA, Y DE LA INTERPRETACIÓN QUE SE DESPRENDE DE
LA JURISPRUDENCIA DEL TS EN SUS SENTENCIAS DE 3 DE NOVIEMBRE DE 2010 Y DE 19 DE MAYO DE 2015
EXPRESAMENTE CITADAS EN LA CIRCULAR CONVOCATORIA DE LAS ELECCIONES Y EN LA RESOLUCION
OBJETO DE IMPUGNACION. Exigibilidad del requisito de tener que estar el candidato ejerciendo la profesión de
enfermero para poder ser elegido (o en su caso, proclamado electo sin votación ninguna) al cargo de Presidente
del Consejo General, cuando es el propio órgano convocante quien así lo exige y lo señala expresamente.

Por tanto, no cuestionando la Comisión Ejecutiva del Consejo General, esto es, la demandada, la exigibilidad
de dicho requisito, la controversia o impugnación deberá reducirse a verificar si del expediente administrativo
se verifica (o no) el cumplimiento de dicho requisito por parte del candidato al que se proclamó electo, y así,
atendiendo a la documental por el candidato adjuntada, como ya hayamos anticipado, la respuesta no puede
ser, cuando menos por el momento, sino del todo  negativa  .

La Resolución de proclamación, a efectos de dar por cumplido dicho requisito invoca el Alta o Certificado de
situación censal en la AEAT del candidato Sr.  Cipriano , desde el 1 de febrero de 2008 hasta la fecha de emisión-
presentación de dicha certificación, para, en base a tal documento (realmente nacido de una "auto-declaración
tributaria" del año 2008), dar por acreditado y verificado que el candidato Sr.  Cipriano  "se encontraba
actualmente en el ejercicio activo de la profesión de enfermero" , y así, seguidamente, proclamársele electo,
habida cuenta que el resto de candidatos que se presentaron no atesoraron el número mínimo de "avales
colegiales" exigidos (un total de 15), pues uno de ellos presentó únicamente 10, y el otro, únicamente 5,
mientras que el candidato Sr.  Cipriano  sí presentara el mínimo de avales colegiales exigibles, en concreto
un total de 28 (eso sí, incumpliendo, o cuando menos NO VERIFICÁNDOSE, el primero de los requisitos de
elegibilidad exigidos ).

B).-Es más, cuando la profesión de enfermero sea ejercida  con carácter autónomo  (o si se quiere, como
profesional liberal exento de tener que estar inscrito en el Registro de los Trabajadores por cuenta propia
o autónomos), devendrá insuficiente la mera declaración tributaria del IRPF, puesto que si bien aquella sea
expresiva de los rendimientos que se declaran como obtenidos bajo el epígrafe fiscal declarado (en nuestro
caso, epígrafe 836), es lo cierto que  no certifica  que realmente esos rendimientos auto-declarados  provengan
del ejercicio de la profesión de enfermero (y no de otras actividades por más relacionadas o vinculadas que
estén con la enfermería, y por más que para poder desempeñarlas sea preciso contar con el título de enfermero
y estar dado de alta como colegiado, habida cuenta lo declarado por el Tribunal Supremo, y habiéndolo así
señalado el propio órgano convocante de las elecciones ).

Sería necesaria la efectiva DOCUMENTACION DEMOSTRATIVA Y CONCLUYENTE, de entre la multitud de
documentos de todo orden e índole (por obvio) que tiene a su alcance para realmente acreditar QUE SE
HALLA EN ACTIVO como profesional enfermero, cuando menos, al tiempo de su postulación al cargo (octubre
de 2017).  [Entre otros, ad exemplum: contrato de arriendo o escritura de propiedad del local o lugar en el que
ejerza la profesión, fotografías de su consulta, página web, contratos y nóminas de sus empleados, facturación
de compras a sus proveedores (instrumental, material,...), facturación de ventas por los servicios prestados
como enfermero a sus pacientes-clientes, etc,  pues, REPITAMOS UNA VEZ MÁS, nada resulte más sencillo
que acreditar y demostrar lo que a uno se dedique profesionalmente  ]. Nada de ello, insistimos, obra aportado.
Ni tan siquiera las liquidaciones fiscales trimestrales de IVA e IRPF de su presunta o supuesta actividad
profesional como enfermero.

C).-Principiando por la Sentencia del TSJ Madrid, de fecha 17 de abril de 2017 a la que se refiere la Resolución
que se impugna, vemos que  solo se ocupa  de las  elecciones 2015  en la que también se presentó como
candidato D.  Cipriano  (junto con el otro candidato, Sr. D.  Jose Daniel ), y con relación a  la cuestión relativa a
la acreditación de un mínimo de 15 años de ejercicio profesional ( vid. punto d.2) del Fundamento de Derecho
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CUARTO de dicha Sentencia) , que no, por tanto, de la necesidad de que el candidato  se encuentre  en activo
al tiempo de la proclamación y elección.

D).-Que lo relevante es pues que es el propio órgano convocanteexija el cumplimiento del requisito de constante
referencia ( es decir encontrarse el candidato en el ejercicio activo de la profesión)  -y ello de un modo autónomo
y separado respecto al (otro) requisito de tener que contar el candidato al cargo con al menos 15 años de
ejercicio profesional-.

E).-De ahí, que a los verdaderos efectos de verificación, y habida cuenta la posibilidad de declarar y englobar
como rendimientos económicos profesionales los obtenidos por la docencia enfermera o por otras actividades
relacionadas con la enfermería bajo el epígrafe fiscal 836 (y aun cuando ello fuere correcto desde el punto de
vista estrictamente tributario), lo verdaderamente relevante  a nuestros efectos  sea verificar que el candidato
realmente ejerza la profesión de enfermero (y no, digamos, una o varias "actividades análogas o colegiales", por
más que estas solo puedan ser desempeñadas por un enfermero titulado colegiado), razón por la cual, como
hayamos dicho, es preciso aportar los documentos  verdaderamente concluyentes  de que el candidato que
afirma ejercer la profesión de  enfermero  por cuenta propia o autónoma,  realmente sea así  .

F).- Que en la Sentencia de la Sección 1ª de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de
Madrid, de fecha 17 de abril de 2017 NUNCA se ha considerado suficiente solo el alta en un censo fiscal, sin
más; de manera que si el Sr.  Cipriano  no cotiza en ningún régimen de la Seguridad Social (porque como
se ha visto obra denegada su inclusión en el RETA), deberá probar la obtención de rentas inherentes a esa
presunta actividad profesional desde 2008 y hasta su proclamación como candidato (y electo) en las sucesivas
declaraciones de IRPF entre 2008 y 2017, en concepto de rendimientos de actividades económicas, o cuando
menos, teniendo ya acreditados más de 15 años de ejercicio de enfermero en el sector público, presentar las
rentas obtenidas en el 2017 en modo que permita concluirse que  efectiva y realmente  ejercía la actividad
profesional de enfermero cuando postuló su candidatura.

G)/

.-En suma, nada que oponer a esas respuestas judiciales en base a precisamente lo que hemos venido diciendo,
esto es, "lo sencillo" que resulte a todo enfermero (y dicho de paso, a cualquier autónomo o profesional liberal)
demostrar y acreditar el ejercicio y práctica de su profesión, habiendo tales candidatos en esas elecciones
pasadas de 2015, cuando menos, aportado, uno de ellos, los documentos  de cotización  como enfermero y
las  declaraciones de IRPF  también como tal, y el otro los  de cotización  como enfermero, acreditando así
ambos, de este modo, el mínimo de 15 años de ejercicio profesional requeridos, que fue lo que allí se discutió.

H).-Sin olvidar, ya por último, otro aspecto no menos importantísimo, que también ambas Sentencias recogen,
principalmente la del TS de fecha 19 de mayo de 2015, cual es, que, en todo caso, frente a la presunción que
ad limine se extraiga de los documentos oficiales (máxime, cuando dicho documento dimana de una auto-
declaración),  siempre quepa prueba en contrario , razón por la cual,  A EFECTOS DE PRUEBA , solicitaremos
que el Presidente del Consejo General ahora parte demandada, D.  Cipriano , otrora el candidato que resultó
electo a dicho cargo, aporte al presente proceso los documentos que luego se indicarán, sin perjuicio de su
derecho a personarse al proceso como parte interesada si así lo considera conveniente, y sin que pueda alegar
desconocimiento ninguno, pues, por obvio, esté al corriente del mismo, dada, como decimos, su condición de
Presidente del Consejo General de Enfermería, ergo también Presidente de la Comisión Ejecutiva del Consejo
General de Enfermería.

I).- No se puede olvidar que las Sentencias de la Sala Tercera del TS, de fecha 19 de mayo de 2015, y de
la Sección 1ª de la Sala de lo Contencioso del TSJ de Madrid, de fecha 17 de abril de 2017,  realmente
enjuiciaron una controversia diferente , en la que los recurrentes en esos procesos  no cuestionaron nunca
(ni propusieron prueba en tal sentido) que los rendimientos económicos del entonces candidato Sr.  Jose
Daniel   en las elecciones de 2011 y 2015, reflejados en sus liquidaciones tributarias y declaraciones de IRPF,
no provinieran del ejercicio puro y duro de la profesión de enfermero (epígrafe este reflejado en aquéllas), sino
que la controversia se redujo exclusivamente a si se alcanzaban (o no)  los 15 años de ejercicio mínimo de la
profesión . Como tampoco se discutió en las mismas el cumplimiento o incumplimiento del requisito (distinto)
que aquí se discute -exigido sin duda ninguna en estas  elecciones de 2017- , cual es, el de "encontrarse en el
ejercicio efectivo de la profesión" en los términos exigidos en la propia convocatoria (esto es, tener que hallarse
el candidato "en activo" como "enfermero", sin que la docencia y/o la ocupación de cargos representativos,
directivos o gerenciales, por más relacionados que estén con la enfermería, y por más que sean remunerados,
equivalga en modo alguno a ejercer de enfermero, como así lo aclarara el Tribunal Supremo en su Sentencia de
fecha 3 de noviembre de 2010 (la docencia y/o la ocupación de cargos representativos, directivos o gerenciales,
por más relacionados que estén con la enfermería, y por más que sean remunerados, no equivalen en modo
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alguno a ejercer de enfermero),  y así lo indicara expresamente el órgano convocante de ESTAS elecciones ,
que hoy nos ocupan.

En consecuencia a todo lo anterior, el Colegio demandante y doña   Candelaria   concluyen que procede que se
declare la nulidad de pleno derecho de la resolución objeto de impugnación ex art. 47.1. f) de la ley 39/2015, por
falta de un requisito esencial del sr. Don  Cipriano  para ser proclamado candidato (y electo), a saber la probanza
y demostración del  EJERCICIO ACTUAL Y EFECTIVO DE LA PROFESION DE ENFERMERO [ o subsidiariamente,
en el improbable caso de desestimarse la aplicación del anterior precepto, sea declarada su nulidad ex art.
48.1 de dicha Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas ].

TERCERO.- El Abogado del Consejo, por el contrario, solicita la confirmación de las resoluciones recurridas,
tras analizar y motivar la adecuación a Derecho de las resoluciones impugnadas.

En concreto aduce los siguientes argumentos:

----Que consta perfectamente acreditado en el expediente administrativo el requisito puesto en duda , pues
junto a su escrito de aquiescencia para presentarse como candidato al cargo de Presidente, el Sr.  Cipriano
acompañó el correspondiente certificado expedido por la Agencia Tributaria de encontrarse en situación de
alta en el censo de actividades económicas, documento que la propia Sala ha considerado como suficiente
para acreditar el ejercicio profesional como autónomo en su sentencia de 27 de abril de 2017 (Sección 1
ª) (documento unido nº 1), sobre la base de lo previsto en el artículo 12 del Real Decreto 243/1995, de 17
de febrero , conforme al criterio manifestado por la Subdirección General (SG) de Tributos Locales de la
Dirección General de Tributos (DGT), en su consulta vinculante (CV) 1985-06, de 6 de octubre de 2006 que luego
explicaremos. Dicha sentencia es bien conocida por la actora ya que desestimó idéntica alegación efectuada
con ocasión del proceso electoral celebrado en el año 2015.

----Que este medio que ha sido declarado acreditativo del ejercicio profesional, mediante abundante
jurisprudencia del Tribunal Supremo y de esa Sala, y pide otros documentos innecesarios para acreditar los
hechos según la jurisprudencia de esa Sala, pues solicita, además, otros que a todas luces resultan excesivos
(contratos de arrendamiento, escrituras, facturación, fotografías de las consultas, páginas web). --------Que
dichos medios nunca han sido requeridos por esa Sala en supuestos idénticos y buscan obtener información
de carácter personal de un oponente político a quien se ataca en los medios de comunicación y en redes
sociales por personas cercanas y afines a los recurrentes.

------Que Don  Cipriano  ha acreditado el ejercicio activo de la profesión por su situación de alta en la Agencia
Tributaria como trabajador autónomo en la Sección 2, Grupo 836 en el que se encuentran los Ayudantes
Técnicos Sanitarios (denominación que se sigue empleando para designar a la Enfermería, si bien refiere al
título vigente entre 1953 y 1977). El ejercicio como trabajador autónomo lo realiza desde hace 10 años (2008)
y es siempre asistencial, pues el ejercicio de la docencia tiene varios grupos distintos en el IAE (Sección 2,
Grupos 821, 822, 823, 824 y 826, correspondientes a la docencia de Enseñanza Superior, Enseñanza Media, la
antigua EGB o Primaria, Formación Profesional y Enseñanzas diversas).

-----Que la situación de alta ha sido considerada en muchas ocasiones por la jurisprudencia como prueba
acreditativa del ejercicio profesional, sin que resulte necesario aportar los ingresos obtenidos en dicha
actividad, máxime cuando la parte actora no aporta indicio alguno del que se infiera que Don  Cipriano  no
ejerza la profesión que ponga en duda esta prueba de la que se presume -al menos iuris tantum- el ejercicio
profesional.

----Que esta cuestión ya generó un debate procesal reciente en una pieza separada de ejecución de sentencia
y en dos recursos que con idéntico objeto se plantearon en 2015 y también con relación a don  Cipriano
(procedimientos ordinarios 1085/2015 y 1129/2015, ambos de la Sección 1ª de esa Sala).

-----Que así pues el alta en el IAE es requisito suficiente para acreditar el ejercicio profesional es una cuestión
que ya ha sido tratada, por ejemplo, en las elecciones a la Presidencia del Consejo General de Veterinarios,
en la que estableció la presunción legal que se ejerce la profesión por el hecho de estar dado de alta en el
IAE. Sentencia del Tribunal Supremo, Sala Tercera, de lo Contencioso- administrativo, Sección 4ª, de 30 Sep.
2003 ,y la de también la Sentencia del Tribunal Supremo de 19 de mayo de 2015 .

----- Que la razón por la que Don  Cipriano  no ha estado de alta en el RETA no resulta ninguna objeción. Antes
que nada decir que en el recurso ordinario 1085/2015, de la Sección 1ª de esa Sala se planteó que Don  Cipriano
no podía ejercer la profesión si no estaba dado de alta en el RETA. Por este motivo D.  Cipriano  presentó el
documento que sobre este particular figura en el expediente. No sólo Don  Cipriano  puede ejercer la profesión
como autónomo sin estar de alta en el RETA, sino que solicitó el alta y se le denegó porque no está obligado
a ello. Como Don  Cipriano  estaba colegiado desde los años 70, es decir, antes del 10 de noviembre de 1995,
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y no solicitó el alta durante 1999, la Administración le denegó su solicitud de alta en RETA, permitiendo, no
obstante, que ejerciera la profesión como autónomo, lo que asi hace.

----- Que realmente en este procedimiento la contraparte no llega ni siquiera a razonar mínimamente por qué el
Sr.  Cipriano  no cumplía los requisitos para su proclamación. Limitándose la alegación a cuestionar que esta
persona no se encontraba en el ejercicio profesional en el momento de la convocatoria electoral. Por lo que la
antigüedad en el ejercicio profesional ni se cuestiona ni ha de ser, en consecuencia, objeto de análisis.

----- En el alegato, la actora se ciñe a señalar que, en su criterio, los documentos obrantes en el expediente no
acreditan el ejercicio profesional del Sr.  Cipriano . Luego invoca la sentencia de la Sala Tercera del Tribunal
Supremo de 19 de mayo de 2015, que exigía como medio de prueba a estos efectos contratos laborales y
certificados fiscales y de la Seguridad Social. También invoca la sentencia de la misma Sala, 3 de noviembre
de 2010, que no viene al caso, y termina sin explicar por qué los documentos no cumplen con las exigencias
acreditadoras, obviando con ello el contenido de la sentencia de la Sección 1ª de esta Sala a la que nos
dirigimos, de 27 de abril de 2017 , que ya desestimó íntegra y contundentemente la misma alegación contraria
con ocasión de las elecciones de 2015, analizando específicamente la documentación presentada entonces
por D.  Cipriano , así como los autos y sentencias que hemos referido en el hecho cuarto.

----- Que ya obra en las páginas 661 y siguientes del expediente administrativo, como hemos destacado un
certificado actualizado a la fecha de la convocatoria electoral de 2017 (6 de octubre de 2017), que acredita
que el Sr.  Cipriano  se encontraba en el ejercicio profesional como enfermero, conforme a las exigencias
señaladas en la meritada sentencia. Por lo demás, difícilmente podía el candidato señalado aportar entonces
otros documentos complementarios que exige indebidamente la actora, como las declaraciones trimestrales
o anuales del impuesto de la renta de las personas físicas, porque las correspondientes a ese período se
habrían de presentar en enero de 2018 y hasta junio del mismo año, respectivamente por lo que resultaría
de imposible de obtener en el momento de la convocatoria electoral, y que además no viene exigida ni por la
norma estatutaria ni por la jurisprudencia aplicable.

En el escrito de conclusiones del Consejo demandando de fecha dieciséis de octubre de dos mil diecinueve.
se termina diciendo que : " La  valoración de la prueba  conforme a criterios objetivos expuestos - ajenos a la
confrontación política existente y la animosidad mostrada por la actora en el pleito - nos lleva a la aplicación
del criterio juriprudencial a que se hizo referencia en los antecedentes de este escrito: en las dos sentencias
y el auto de esa Sala y la sentencia del T. Supremo. Todas estas resoluciones consideran probado el ejercicio
profesional con el alta en el Impuesto de Actividades Económicas y en el epígrafe 836 correspondiente a ATS/
Fisioterapeutas. Una vez practicada la prueba, como en este pleito la impugnación del acto no obedece a su
presunta antijuridicidad - falta de idoneidad del candidato - sino a una confrontación política, la contraparte
ha optado por variar los términos del debate procesal y ahora ya no se trata de cuestionar el ejercicio
efectivo y actual de la profesión por la inexistencia de rentas obtenidas en esa actividad profesional, sino
desde la apreciación subjetiva, sin base legal alguna, por la que considera que los ingresos obtenidos resultan
insuficientes para poder ser candidato a la presidencia del CGE. Este cambio obedece a que el contenido de la
prueba acredita el ejercicio profesional y hay que buscar una nueva vía para que el recurso prospere. Además,
con la declaración de IRPF del ejercicio 2017 se comprueba la existencia de unas rentas obtenidas por el ejercicio
de esa actividad, hecho que si bien no resultaba necesario, desvirtúa las alegaciones que la contraparte efectuó
en su demanda" .

El codemandado don  Cipriano  alega en su escrito de alegaciones de fecha 4 de diciembre de 2018 los
siguientes argumentos:

---- que es evidente que la pretensión impugnatoria de los demandantes no necesita de la documentación
requerida como medio de prueba,  adhiriéndonos en todo a lo manifestado por el Consejo demandado  , garante
inmediato de la confidencialidad en cuya virtud los colegiados facilitan la información que se les precisa.

---- que el presente proceso las pruebas solicitadas suponen un paso más de la estrategia política-impugnatoria
del Colegio recurrente y que, en casos previos -resueltos todos ello por Sentencias firmes desestimatorias o
habiendo accedido al desistimiento de la Corporación- la petición documental de los datos fiscales se realizó
directamente al Consejo General de Enfermería. Pues bien, lo que en aquellos otros casos se denegó, ahora,
aquí, también debe denegarse, pues la finalidad espuria es la misma y el abuso igual de manifiesto.

----que del mismo modo que en ocasiones previas esa Sala ha entendido que el ámbito legítimo de actuación
corporativa define la relación derivada de la colegiación, sin que se entienda que el Consejo general no tutele
la privacidad y la intimidad de los colegiados exponiendo públicamente información que a nadie interesa y de
la que, si se dispone, lo es el ámbito estricto de una relación profesional particular; del mismo modo, ni mi
mandante, n la AEAT deben ser obligados a exhibir esa misma documentación u otra en todo equivalente a
ella, no se puede obligar a exhibir esta información y exponerla a terceros que no garantizan el uso que de ella
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puedan hacer porque no se respeta el perímetro de protección de la intimidad personal, familiar, profesional
o corporativa, ni el carácter, la finalidad o la función de las obligaciones tributarias que pesan sobre los
ciudadanos.

---- que la pretensión documental de la parte recurrente no está justificada en razones objetivas bajo ningún
punto de vista: las cuestiones que en este proceso se debaten y deben resolverse  en nada exigen conocer
los datos tributarios, las escrituras públicas, los contratos, las fotografías, las nóminas...  que incumban a un
colegiado. Pues el Consejo General y la AEAT -deben tutelar la confidencialidad y privacidad de la información
que, en virtud de relaciones previas le ha sido facilitada, de manera que no resulta admisible que datos
facilitados en un contexto y circunstancias determinadas sean utilizados  para fines diferentes de los que
justificaron su aportación   .

Sigue diciendo que la pretensión documental de la parte recurrente es abusiva e innecesaria en atención a las
exigencias estatutarias y el objeto de este proceso; y, subsidiariamente, que la documentación aportada por
el Consejo General y la forma reservada y limitada en la que se muestra la información relevante al objeto del
proceso es suficiente y debe ser considerada con las cautelas y advertencias pertinentes (cotejos limitados)
para garantizar los derechos e intereses legítimos de mi mandante.

---- Que en su escrito de conclusiones de 14 de octubre de 2019 se sigue diciendo que a los efectos electorales
que nos ocupan resulta totalmente indiferente el montante económico -mayor o menor- de los rendimientos
producidos por el ejercicio profesional. Todos los colegiados que ejercen la profesión -en este caso cumpliendo
el mínimo de quince años de ejercicio- gozan por igual de los mismos derechos resultando completamente
indiferente si los ingresos profesionales han sido mil o un millón de euros. El recurrente no aclara cuál es el
límite cuantitativo mínimo para, en su opinión, hacer idóneo al candidato. Se limita a afirmar con reiteración
y formas nada afortunadas, que la de mi mandante no lo es, confundiendo su deseo interesado con el claro
tenor de la norma estatutaria: la norma simplemente exige que exista ejercicio de la profesión, no un horario,
ni una dedicación precisa, ni que sea una actividad exclusiva, que tenga una remuneración concreta...

----- Que la norma simplemente exige que exista ejercicio de la profesión, no un horario, ni una dedicación
precisa, ni que sea una actividad exclusiva, que tenga una remuneración concreta... Cualquier ejerciente ejerce
la profesión y por ello, cumple la exigencia estatutaria. Y es que la finalidad normativa es clara. Se trata de que
(i) la Corporación esté servida por un profesional -ejercicio- con (ii) un conocimiento suficiente de lo que la
profesión implica, sus problemas, los retos a los que se enfrenta, las inquietudes de los colegiados -ejercicio
mínimo de quince años-. Y ambas exigencias se cumplen ampliamente en el caso de mi mandante, el Sr.
Cipriano .

---- Y sigue en sus conclusiones diciendo que específicamente las facturas emitidas en los ejercicios 2016 y
2017 por el Sr.  Cipriano  y las correspondientes declaraciones tributarias acreditan la existencia del ejercicio
profesional requerido y, con ello, el cumplimiento del requisito estatutario. No se debe convertir este proceso
en un contencioso tributario sui generis que parece ser lo que de contrario se pretende.

En este sentido, debe hacerse una doble confrontación ya que una cosa es que el recurrente entienda que
debería regularse el ejercicio profesional en términos distintos de cómo se regula en los Estatutos; y otra la
cuestión de si don  Cipriano  cumple las exigencias estatutarias (planteamiento de lege data). La primera
cuestión, en cuanto planteamiento de lege ferenda, queda absolutamente fuera de los márgenes del proceso
jurisdiccional. Lo importante, aquí y ahora, es advertir que el demandado cumple con creces lo que los
Estatutos requieren de forma clara.

---- Termina invocando la STSJM nº 317/2017, de 17 de abril de 2017 (PO 1129/2015) y del propio Tribunal
Supremo (por ejemplo, las SSTS de 3 de noviembre de 2010 y de 19 de mayo de 2015), procesos de contenido
electoral que han permitido perfilar las exigencias estatutarias, quedando clarificado que todos los medios
admisibles en Derecho son aptos para acreditar el ejercicio profesional, a efectos del cumplimiento de los
tiempos mínimos estatutariamente exigidos ( STSJM 24 de febrero de 2017, proceso electoral 2015).

CUARTO .- Aparte de la normativa específica del proceso electoral , hemos de atenernos a la normativa
general . Y en esta concreta materia de elección de los miembros del Pleno y procedimiento electoral, hemos
de remitirnos a los arts. 28 y 29 del Real Decreto 1231/2001, de 8 de noviembre, por el que se aprueban los
Estatutos generales de la Organización Colegial de Enfermería de España, del Consejo General y de Ordenación
de la actividad profesional de enfermería prevén que:

"ARTÍCULO 28. 1. El Presidente y los representantes de los diversos sectores de la profesión serán elegidos
por votación directa y secreta en la que participarán el Presidente, un Vicepresidente y el Secretario de cada
Colegio o los miembros de sus Juntas de gobierno que estatutariamente les sustituyan. No obstante lo anterior,
el Presidente será elegido por todos los Presidentes de los Colegios y por el Presidente del propio Consejo que
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se encuentre en ejercicio del cargo, o, en su defecto, por quien le sustituya estatutariamente. Serán de aplicación
a los órganos del Consejo General la obligatoriedad del ejercicio profesional y las incompatibilidades a que se
refiere la Ley de Colegios Profesionales.

2. El Presidente del Consejo General será elegido entre cualquier colegiado con más de quince años de ejercicio
profesional, sin más requisito que no hallarse sancionado disciplinariamente por resolución firme del Colegio,
del Consejo Autonómico o del Consejo General, ni incurso en incompatibilidades previstas en la Ley de Colegios
Profesionales y encontrarse al corriente de sus obligaciones con el respectivo Colegio.

3. Para los demás cargos del Pleno serán elegibles los colegiados en ejercicio de todos los Colegios con más de
siete años de ejercicio profesional, que se encuentren al corriente de sus obligaciones con su respectivo Colegio,
y ostenten la titulación, especialidad o situación específica que corresponda al cargo al que concurran. No
deberán hallarse sancionados disciplinariamente por resolución firme del Colegio, del Consejo Autonómico o del
Consejo General, ni incursos en ninguna de las incompatibilidades previstas en la Ley de Colegios Profesionales.

ARTÍCULO 29. 1. Las elecciones se celebrarán mediante convocatoria de la Comisión Ejecutiva del Consejo
General, que deberá verificarse con quince días naturales de antelación a la celebración de aquéllas. Los
candidatos al cargo de Presidente deberán ser propuestos por al menos quince Colegios. Las candidaturas
para los restantes cargos serán seleccionadas, propuestas y presentadas en relación por cargos y candidatos,
así como un suplente para cada cargo, en listas cerradas y completas, por al menos quince Colegios. Las
candidaturas habrán de tener entrada en dicho Consejo dentro de los ocho días naturales siguientes a la
comunicación de la convocatoria de elecciones. No se admitirá el voto por correo.

2. En la convocatoria se señalará la hora de apertura y cierre de la votación, la cual se realizará mediante el
depósito de las respectivas papeletas en las que figurarán los nombres de los candidatos elegidos para el cargo
de Presidente, y en lista cerrada y completa, para los restantes cargos electivos del Pleno.

3. La mesa electoral en el Consejo General estará compuesta por los tres Presidentes de Colegios de mayor
edad, realizando el más joven de ellos las funciones de Secretario, y el mayor, las de Presidente de la mesa.

4. En la mesa se dispondrán dos urnas cerradas con una ranura para introducir el voto. En la primera de ellas
se depositarán las papeletas para la elección del Presidente. En la segunda se depositarán las papeletas para
la elección de los restantes cargos vacantes.

5. El acto comenzará haciendo pública el Presidente de la mesa electoral la relación de candidatos y
suplentes admitidos. Los Presidentes de Colegios y el Presidente del Consejo General, o quienes les sustituyan
estatutariamente, depositarán dos votos: Uno, en la urna destinada a los votos para el cargo de Presidente, y otro,
en la urna destinada a la elección de los restantes cargos vacantes. Los Vicepresidentes y Secretarios, o quienes
les sustituyan estatutariamente, sólo votarán en la urna destinada a la elección de los restantes cargos vacantes.

Finalizada la votación, y sin interrumpir la sesión, se procederá al escrutinio de los votos, comenzándose por la
urna correspondiente a la elección del Presidente. Terminado el escrutinio, el Presidente de la mesa electoral
proclamará a los candidatos que resulten elegidos para cubrir las vacantes, y sus suplentes, levantándose acta
a continuación con el resultado del escrutinio.

6. Los votos deberán ser emitidos personalmente, pero en el supuesto de enfermedad o imposibilidad de
asistencia debidamente justificada emitirán por delegación de los electores en otro miembro de la Junta de
gobierno del Colegio de que se trate, que deberá ser extendida por escrito y autorizada por el Secretario del
Colegio, con el visto bueno de su Presidente.

7. El mandato de los miembros del Pleno así elegidos tendrá una duración de cinco años, pudiendo ser reelegidos.

8. Los miembros del Pleno así elegidos cesarán en sus cargos por expiración del mandato para el que fueron
elegidos; por renuncia justificada del interesado; por falta de asistencia injustificada a tres sesiones consecutivas
o cinco alternas del Pleno; por imposición de sanción disciplinaria, excepto por falta leve; y por aceptación de la
moción de censura establecida en estos Estatutos . El cese del Presidente por renuncia, por moción de censura
o por cualquier otra causa acarreará el cese de los miembros de la Comisión Ejecutiva designados por él.

9. Cuando en un proceso electoral para elegir miembros del Pleno resulte proclamada una sola candidatura para
los respectivos cargos a cuya elección se provea, no será necesaria la celebración del acto electoral, quedando
proclamados electos dichos candidatos y sus suplentes de forma automática".

Así, tal y como dispone el artículo 9 a) de los Estatutos del Consejo de Colegios Oficiales de Enfermería, todos
los colegiados tienen derecho a participar en la gestión corporativa, ejerciendo -entre otros- el derecho de
acceso a los puestos y cargos electivos; así como -apartados b) y c) del mismo artículo 9 Estatutos- los de ser
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asesorados, representados y defendidos por el Colegio, por el Consejo autonómico o por el Consejo General,
en diferentes aspectos referidos con el ejercicio profesional.

QUINTO.- El debate procesal pretende pues denunciar de contrario la falta del ejercicio activo y actual de la
profesión enfermera por parte de D.  Cipriano , cuando se presentó a las elecciones al cargo de Presidente
del Consejo General de Enfermería en las elecciones de 2017, extremo que, a pesar de lo que se dice en la
demanda, consta perfectamente acreditado en el expediente administrativo, y se deduce así aunque de forma
implícita de otras resoluciones judiciales de esta misma Sala.

En efecto, en primer lugar precisaremos que con relación a su antigüedad en el ejercicio profesional de
enfermero, ello se confirma con las sentencias de 17 y 27 de abril de 2017 de la sección primera de esta Sala ,
en las que se afirma que dicha antigüedad esta corroborada por más de 15 años, y ello casi con la cualidad
de cosa juzgada material , aunque falten los requisitos necesarios para apreciar esta institución, pues para
apreciar la misma en su vertiente negativa se necesitarían tres elementos: a) identidad subjetiva de las partes
y de la calidad en que actúan; b) causa de pedir, causa petendi, o fundamento de la pretensión; y c) petitum
o conclusión a la que se llega según los hechos alegados y su encuadramiento en el supuesto abstracto de
la norma jurídica invocada.

Pero podríamos no obstante entender que sus argumentos nos son reveladores de algunos datos necesarios
para examinar el tema presente al decirse en las mismas que:

"El alta en la licencia fiscal y el pago de impuestos son presunciones suficientes del ejercicio de dicha actividad,
tal es así que el artículo 12 del Real Decreto 243/1995, de 17 de febrero , en relación con la declaración censal
del IAE, ya determinó dicha presunción en relación con el impuesto que sustituyó al analizado. La Subdirección
General (SG) de Tributos Locales de la Dirección General de Tributos (DGT), en su consulta vinculante (CV)
1985-06, de 6 de octubre de 2006, señaló que "para la prueba del inicio del ejercicio de una actividad económica
en territorio español se admite en particular cualquier declaración tributaria formulada por el interesado o su
representantes legales, junto a los demás medios de prueba previstos en el artículo 12 del Real Decreto 243/1995
. En materia de prueba rige el principio de valoración libre y conjunta de todas las pruebas encontradas, sin que
exista una jerarquía como validez probatoria superior de unos medios probatorios sobre otros". También la CV
V0349-10, de 3 de marzo de 2010, recoge: "el ejercicio de las actividades económicas grabadas por el impuesto
se probará por cualquier medio admisible en derecho, de acuerdo con los artículos 80 del TRLRHL y 12 del Real
Decreto 243/1995, de 17 de febrero , por el que se dictan normas para la gestión del impuesto sobre actividades
económicas y se regula la delegación de competencias en materia de gestión censal de dicho impuesto. La
prueba del ejercicio de una actividad económica abarca no sólo su ejercicio actual, sino también su inicio, y, en
su caso, su cese".

"A la vista de la prueba practicada en autos, ha de tenerse en cuenta que la ley 44/1978, de 8 de septiembre, al
establecer en su artículo 22 el régimen de determinación de la base, dejaba plenamente delimitada la primacía del
régimen de estimación directa aunque admitía el sistema de estimación objetiva singular para los rendimientos
de pequeña cuantía y suprimía el régimen de estimación objetiva global. En este sentido el Real Decreto
3029/1978, de 7 de diciembre, regulaba el régimen de estimación objetiva singular para la determinación de los
rendimientos de las personas físicas que desarrollen actividades profesionales o empresariales, estableciendo
su carácter voluntario que se plasma en la posibilidad de ejercicio del derecho de renuncia y excluyendo a
aquellos sujetos pasivos cuyos ingresos o volúmenes de operaciones excedan de ciertos límites".

Es más ,aparte de estos argumentos generales, en aquel pleito ya se consideró como hecho probado que D.
Cipriano  contaba con más de 15 años de ejercicio profesional como enfermero, extremo que, por lo demás, no
parece poner en duda la actual demanda, sino todo lo contrario, cuando afirma que dicha persona "s e limitó
a aportar resoluciones judiciales en los se le reconocía la antigüedad en el ejercicio de la profesión enfermera, y
podría entenderse como hecho probado dicho extremo, pero no es el caso de estar en el ejercicio de la profesión
pues el mismo tiene que acreditarse en cada convocatoria electoral".

En efecto en estas sentencias de la sección primera de este mismo Tribunal de 17 y 27 de abril de 2017 se
declaraba con relación al ahora codemandado DON  Cipriano  lo siguiente:

" En relación con don  Cipriano , éste aporta, y así consta en el expediente a los folios 184 y ss, certificado de la
Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) y certificación censal de la Agencia Estatal de la Administración
Tributaria (AEAT).

Los citados documentos determinan:

1.- Alta en el censo de Actividades Económicas de la AEAT como Ayudante Técnico Sanitario y Fisioterapeuta
desde el 1 de febrero de 2008.
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2.- Historia de la vida laboral desde el 10 de octubre de 1970, siendo las empresas para las que consta su alta
en el régimen general la Diputación Provincial de Córdoba del 1/10/70 al 24/5/78, del 1/7/77 al 15/1/80 y del
9/12/77 al 31/12/90; Gerencia del Servicio Andaluz de la Salud del 8/4/74 al 31/5/76 y del 11/3/76 al 1/6/76;
Distrito del Servicio Andaluz de la Salud del 15/6/76 al 30/6/77, del 16/1/80 al 5/5/80, del 8/5/80 al 13/5/80, del
15/5/80 al 31/5/85, del 18/4/86 al 30/6/86 y del 1/10/86 al 31/1/87; SAS Hospital Universitario Reina Sofía del
1/7/77 al 15/1/80, del 1/1/91 al 1/1/91 y del 1/3/91 al 30/3/91; Consejo Andaluz de Enfermería, desde el 1/4/91.

Con su escrito de contestación a la demanda aportó:

1.- un certificado de servicios prestados emitido por la Diputación de Córdoba en el que consta su contratación
como ATS desde el 1 de octubre de 1970 al 31 de diciembre de 1990, por un total de 18 años, 10 meses y
17 días(3). Dicho certificado se corrobora por otro del oficial Mayor en funciones de Secretario de la citada
Diputación (1).

2.- resolución de 6 de marzo de 1991 de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía por la que se le integra en
el Estatuto Personal Sanitario No Facultativo de las II.SS. de la S.S. con la categoría de Diplomado en Enfermería
y plaza en propiedad en el Hospital Universitario "Reina Sofía" de Córdoba con efectos al 20 de julio de 1990 y
con una antigüedad de 16 de febrero de 1973.

Todos estos documentos avalan el ejercicio profesional por más de los quince años exigidos por la norma por
ambos candidatos".

SEXTO .-Por lo que este concreto y especifico ejercicio actual es el único punto discutido en la demanda y a
dilucidar en este pleito y que hemos de examinar bajo la doctrina de las Sentencias de la Sala Tercera de lo
contencioso-administrativo del TS, de fechas de 3 de noviembre de 2010 y de 19 de mayo de 2015 que en el
fundamento décimo noveno señala con relación a la profesión de enfermería ad literam, que:

" En los Estatutos  no se concreta una forma específica de acreditar ese ejercicio profesional, con lo que puede
acudirse  a aquellas formas de acreditación que procedan jurídicamente  ; por lo tanto, podrán presentarse
contratos laborales, documentos fiscales o de la Seguridad Social".....

Resultando pues evidente, primero, que el TS no lo hace a efectos de "enumerar, limitar y tasar" los medios
probatorios que deban/puedan los candidatos presentar a efectos de acreditar-verificar el cumplimiento de
dicho requisito de elegibilidad impuesto, y segundo, y menos aún, que "cualquier documento fiscal u oficial"
presentado por el candidato supondrá per se, y sin más, la acreditación del cumplimiento de tal requisito.

También hemos de recordar, que el Tribunal Supremo en la tan citada sentencia de fecha 19 de mayo de 2015
ya dejó clara la necesidad de que el candidato al cargo de Presidente del Consejo ejerciera profesionalmente la
profesión u oficio de enfermero, esto es, de modo remunerado, exigencia esta, dijo, "que está en la base de un
requisito que se exige para ostentar la presidencia de una corporación de profesionales" (vid. su fundamento
décimo octavo). Y si en tal caso -como dice el Colegio demandante- cabría tener por colmada la exigencia
de remuneración en modo suficiente de la que pudiera concluirse/verificarse que ciertamente el candidato se
encontraba en el ejercicio activo de la profesión de enfermero, requisito este exigido para poder postularse
como tal.

Pero sobre el mismo tema y con esta perspectiva no hemos de olvidar la prueba suficiente que obra en
autos para acreditar su actual ejercicio de enfermero y que se atestigua principalmente con el documento
que acompañaba a su escrito de aquiescencia para presentarse como candidato al cargo de Presidente,
por considerarle prueba suficiente y demostrativa , y que es el correspondiente certificado expedido por la
Delegación de Córdoba de la Agencia Tributaria de encontrarse en situación de alta fiscal en Hacienda en el
censo de actividades económicas de la EAET como Ayudante Técnico Sanitario y fisioterapeuta , de fecha de
6 de octubre del año de 2017, y correspondiente a ese ejercicio, constando que se había dado de alta en el 1
de febrero de 2008 y que había petición ya en 2004 para su entrada en el REA pero sin conseguirlo , y haciendo
pagos fraccionados pertinentes y trimestrales de su actividad de autónomo. Documento acompañado por el
Sr.  Cipriano  y que por lo demás la propia Sala ha considerado ya como suficientes en otros procedimientos
para acreditar el ejercicio profesional como autónomo en concreto en sus sentencias de 17 y 27 de abril de
2017 (Sección 1ª) sobre la base de lo previsto en el artículo 12 del Real Decreto 243/1995, de 17 de febrero,
conforme al criterio manifestado por la Subdirección General (SG) de Tributos Locales de la Dirección General
de Tributos (DGT), en su consulta vinculante (CV) 1985-06, de 6 de octubre de 2006.

En primer lugar , hemos de decir que las referidas sentencias son bien conocidas por la actora ya que
desestimaron idéntica alegación parecida efectuada con ocasión del proceso electoral celebrado en el año
2015, y con relación al codemandado Sr. Don  Cipriano  quien presentó la documentación que la propia Sala en
su sección 1ª ha reconocido como suficiente para acreditar tanto su ejercicio profesional como el tiempo en
que ha permanecido en él, cuestión esta última que la contraparte no parece poner en duda. Y aporta al efecto
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certificado de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria de fecha de 6 de octubre de 2017 donde se dice
que se dio de alta el 1 de febrero de 2008 en el censo de actividades económicas de la AEAT correspondiente
al ejercicio de 2017 como profesional de Ayudante Técnico sanitario y fisioterapeuta actividad 836- folio 661
del expediente - con pagos trimestrales. Situación censal que se acredita en los folios 662 y 663 del expediente
administrativo, y cuya certificación será válida mientras no se modifiquen las circunstancias determinantes
de su contenido.

Pero es que, en segundo lugar, es igualmente importante y corrobora todo lo anterior la certificación de 16
de octubre de 2017 obrante en este expediente administrativo y proveniente de Doña  Bernarda  que como
secretaria del Colegio de Enfermería de Córdoba certifica que el actor figura inscrito en ese Colegio como
colegiado ejerciente desde el 1 de agosto de 1979 , estando en posesión del título de Graduado en Enfermería
y Doctorando por la Universidad Complutense de Madrid y al corriente de sus obligaciones colegiales sin que
conste expediente ni sanción disciplinaria algún en el día de la fecha -folio 659 y siguientes del expediente
administrativo-; es decir se trata de un certificado actualizado a la fecha de la convocatoria electoral de 2017 (6
de octubre de 2017), que acredita que el Sr.  Cipriano  se encontraba en el ejercicio profesional como enfermero.

En tercer lugar es fundamental también en el presente procedimiento el Certificado de situación censal del
candidato Sr.  Cipriano , la Resolución de fecha 18.10.04 denegatoria de fecha 6 de octubre de 2004 sobre su
inclusión del Sr.  Cipriano  en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos- RETA, (pues estaba colegiado
desde los años 70, es decir, antes del 10 de noviembre de 1995, y no solicitó el alta durante 1999, por lo que
la Administración le denegó su solicitud de alta en RETA, permitiendo, no obstante, que ejerciera la profesión
como autónomo), lo que dio pie a que la referida Comisión Ejecutiva del Consejo General ahora demandado,
diera por acreditado/verificado tal requisito-folio 664-.

En cuarto lugar, la Certificación por él adjuntada de sus servicios prestados y de fecha 06/11/2015, emitida por la
Diputación de Córdoba, que certificaba servicios prestados (en el sector público) por el actor como enfermero
desde 1970 hasta 1.990, categoría de ATS (Ayudante Técnico Sanitario), en el Hospital General Público de
Córdoba, durante un total de 17 años, 10 meses y 17 días prestados , y eso aunque no haya Certificación actual
de la Seguridad Social de la vida laboral relativa a los últimos años de la vida profesional de aquél -folio 660-,
pero que no parece necesaria con la concurrencia de las otras pruebas.

Porque en quinto lugar, y sobre todo consta como relevante la declaración de la renta de los ejercicios de 2016
y 2017 , esta última anualidad de la fecha de las elecciones que nos ocupan de 2017 con elevados ingresos , así
como la posterior de 2018 y declaraciones trimestrales del 2018 de IRPF ; y sin que en este punto los recurrentes
hayan acreditado que tales rendimientos económicos no provengan del ejercicio puro y duro de la profesión
de enfermero- Es decir el Sr. Don  Cipriano  entiende a su favor todos los documentos oficiales demostrativos
de su COTIZACION como enfermero (ATS).

En concreto, y resumiendo los documentos aportados por el Sr.  Cipriano  fueron los siguientes:

a) Certificación expedida por la Secretaría del Colegio de Enfermería de Córdoba, de fecha 16 de octubre
de 2017, conforme a la cual se certificaba por la Secretaria que el Sr.  Cipriano  figuraba dado de alta como
colegiado ejerciente desde el 1 de agosto de 1970, estando al corriente de sus obligaciones colegiales, así
como sin expediente sancionador abierto alguno (Folio 659 del Expediente administrativo).

b) Certificación del Servicio de Recursos Humanos de la diputación de Córdoba, de fecha 6 de diciembre de
2015, conforme a la cual se certificaba su condición de trabajador, en su periodo 1977 a 1990 (Folio 660 del
Expediente administrativo).

c) Certificado de situación en el censo de actividades económicas expedido por la Agencia Estatal de la
Administración Tributaria, de fecha 6 de octubre de 2017, en el que textualmente puede leerse (Folio 661
del Expediente Administrativo ) :"Está dado de ALTA en el censo de Actividades Económicas de la AEAT
correspondiente al ejercicio 2017 tal y como se indica a continuación: Actividad nº 1 Referencia  NUM000
Grupo o epígrafe/sección IAE: 836 - AYUD. TECN. SANITARIOS Y FISIOTERAPEUTAS. Tipo de actividad:
Profesional Fecha de alta: 01/02/2008 Exención concedida: art. 82.1 c LRHL La actividad se desarrolla en:
CÓRDOBA (CÓRDOBA)"

Y además el Sr.  Cipriano  aportó las liquidaciones fiscales trimestrales de IVA e IRPF de su actividad profesional
como enfermero-ATS , que constan en autos hasta incluir la del ejercicio de 2018.

d) Sumamente relevante es el Certificado de situación censal, con misma fecha y mismo contenido que la
anterior, de 6 de octubre de 2017, expedido igualmente por la AEAT, en el que puede leerse (Folios 662 y 663
del Expediente administrativo):"La Agencia Estatal de Administración Tributaria, CERTIFICA:
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"Que conforme a los datos que obran en la AEAT, en la fecha en que se solicita la presente certificación, el
obligado tributario presenta la siguiente situación censal: SITUACION TRIBUTARIA: IMPUESTO SOBRE LA RENTA
DE LAS PERSONAS FÍSICAS. Método de estimación en el IRPF en los que está incluido:- Estimación directa
simplificada desde: 01/02/08.ACTIVIDADES ECONOMICAS. Actividad nº: 01

Descripción: AYUD. TECN. SANITARIOS Y FISIOTERAPEUTAS

Tipo de actividad: PROFESIONAL Código de actividad:A05 Grupo o epígrafe/sección IAE: 836.La actividad se
desarrolla fuera de un local determinado.

- CORDOBA (CORDOBA)-OBLIGACIONES PERIODICAS MODELOPERIODICIDAD IRPF PAGO FRACCIONADO
(PROF.- EMPRES.)TRIMESTRAL

La presente certificación será válida y surtirá efectos mientras no se modifiquen las circunstancias
determinantes de su contenido."

Este certificado de situación en el censo de actividades económicas expedido por la Agencia Estatal de la
Administración Tributaria AEAT, de fecha 6 de octubre de 2017, que presentara el candidato Sr.  Cipriano , era, y
sigue siendo, por sí sola (sin más), prueba suficiente y demostrativa, de haber aquél, cumplido el mencionado
requisito de elegibilidad. Basta pues el hecho de estar dado de alta en el IAE y que figure la actividad que
desarrolla (epígrafe 836, ATS y Fisioterapeuta).

Y en consonancia con dicho criterio se ha pronunciado también, en ejecución de sentencia, el Auto de la sección
1ª de esta Sala de 19 de abril de 2016 de esta Sala y el Auto de 23 de enero de 2017 de la misma.

Pues aunque es verdad que el ejercicio como trabajador autónomo lo realiza desde hace bastantes años
(2008) , es siempre asistencial, pues el ejercicio de la docencia tiene varios grupos distintos en el IAE (Sección
2, Grupos 821, 822, 823, 824 y 826, correspondientes a la docencia de Enseñanza Superior, Enseñanza Media,
la antigua EGB o Primaria, Formación Profesional y Enseñanzas diversas), pero no el 836.

Por lo demás, la situación de alta ha sido considerada en muchas ocasiones por la jurisprudencia como
prueba acreditativa del ejercicio profesional, sin que resulte necesario aportar los ingresos obtenidos en dicha
actividad, máxime cuando la parte actora no aporta indicio alguno del que se infiera que Don  Cipriano  no
ejerza la profesión que ponga en duda este alta en la AEAT de la que se presume -al menos iuris tantum- el
ejercicio profesional.

e) Al parecer también en fecha de 18 de octubre de 2004, se denegó la solicitud del Sr.  Cipriano  de darse
de alta en el Régimen Especial de Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos-RETA-, y ello por cuanto los
ATS disponían de un plazo ad hoc para adscribirse a dicho Régimen, abierto hasta el 31.12.99, sin que el Sr.
Cipriano  hubiera solicitado su inclusión en tiempo y forma (Folio 664 del Expediente administrativo). Y así
consta efectivamente.

f) Se aporta además declaración del impuesto de IRPF de las anualidades de 2016,2017 y 2018, que al
reflejar unos ingresos, en la casilla 0102 con el epígrafe de actividad profesional IAE del epígrafe 836, de
Ayudantes Técnicos Sanitarios y Fisioterapeutas, que sirven para acreditar el ejercicio profesional actual. Y se
acompaña dicha prueba en la misma forma en que fue practicada en los procedimientos ordinarios 1085/2015
y 1129/2015 de la sección primera , en consonancia con lo establecido en los artículos 236 bis a 236 decies
de la vigente LOPJ tras la reforma de la LO 7/2015, de 21 de julio

Así pues, una vez que el candidato don  Cipriano  se postuló como tal candidato y presentó los documentos que
consideró conveniente para acreditar el cumplimiento de los requisitos de elegibilidad que les son exigidos , se
puede comprobar de acuerdo con la doctrina del Tribunal supremo ya expresada, que por supuesto concurren
los mismos como es estar colegiado, estar al corriente de sus obligaciones colegiales, no tener abierto
expediente sancionador, contar con un mínimo de 15 años de ejercicio profesional como enfermero, para lo que
entiende que no vale una simple situación de alta censal, pues solo responde a una declaración individualizada,
pero sin embargo hasta tanto no se comunica su baja de modo formal "pervive" la misma "perennemente".

SEPTIMO. - Aunque las relacionadas pruebas documentales pudiesen ser suficientes por si solas para
demostrar que don  Cipriano  era actualmente profesional de la enfermería cuando se convocan las elecciones
de 2017 para el Consejo de Colegios de Enfermería, sin embargo no se pueden olvidar tampoco las Sentencias
de la Sección 1ª de esta Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sentencias
números 317 y 355 de 2017, de la Sección Primera de esa Sala, de fechas 17 y 27 de abril de 2017 esa misma
Sala , (recaídas en los PO nº 1129/2015 y 1085/2015) que así lo corroboran, en cuya página 8 de la primera de
17 de abril de 2017 donde también se examina la resolución n° 3/2015, de 16 de junio de 2015, de la Comisión
Ejecutiva del Consejo General de Colegios Oficiales de Diplomados de Enfermería de España que proclama
candidaturas en proceso electoral , puede leerse:
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"ii.- en base a todo lo anterior, a la fecha de la resolución impugnada, la Sentencia -se refiere a la citada Sentencia
de fecha 19.05.15 de la Sala Tercera del TS - da por acreditado: al no ser litigiosos los años 1973, 1974, 1975,
1977, 1978, 1979 y 1987, siete años, es decir, 2555 días; en cuanto a los datos deducibles del informe de
vida laboral computa un total de 180 días, hasta el 31 de diciembre de 1972 pues los años 1973 y 1974 no
son controvertidos; como autónomo y de los datos deducibles del IAE en relación con el alta como ATS y
Fisioterapeuta se computa el tiempo que va de 1 de octubre de 2010 hasta la convocatoria, 151 días;".

...."y habida cuenta que el otro candidato, Sr.  Cipriano , también presentara los documentos oficiales
demostrativos de su COTIZACION como enfermero (ATS) en el sector público durante 18 años, 10 meses y 17
días".

Y en ambas , en la primera de 17 de abril y en la segunda de 27 de abril de 2017 -folios 667 y ss. del expediente-
donde también se examina la resolución n° 3/2015, de 16 de junio de 2015, de la Comisión Ejecutiva del Consejo
General de Colegios Oficiales de Diplomados de Enfermería de España que proclama candidaturas en proceso
electoral , siendo ya sentencias firmes, se dice textualmente:

" En relación con don  Cipriano , éste aporta, y así consta en el expediente a los folios 184 y ss, certificado de la
Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) y certificación censal de la Agencia Estatal de la Administración
Tributaria (AEAT).

Los citados documentos determinan:

3.- Alta en el censo de Actividades Económicas de la AEAT como Ayudante Técnico Sanitario y Fisioterapeuta
desde el 1 de febrero de 2008.

4.- Historia de la vida laboral desde el 10 de octubre de 1970, siendo las empresas para las que consta su alta
en el régimen general la Diputación Provincial de Córdoba del 1/10/70 al 24/5/78, del 1/7/77 al 15/1/80 y del
9/12/77 al 31/12/90; Gerencia del Servicio Andaluz de la Salud del 8/4/74 al 31/5/76 y del 11/3/76 al 1/6/76;
Distrito del Servicio Andaluz de la Salud del 15/6/76 al 30/6/77, del 16/1/80 al 5/5/80, del 8/5/80 al 13/5/80, del
15/5/80 al 31/5/85, del 18/4/86 al 30/6/86 y del 1/10/86 al 31/1/87; SAS Hospital Universitario Reina Sofía del
1/7/77 al 15/1/80, del 1/1/91 al 1/1/91 y del 1/3/91 al 30/3/91; Consejo Andaluz de Enfermería, desde el 1/4/91.

Con su escrito de contestación a la demanda aportó:

3.- un certificado de servicios prestados emitido por la Diputación de Córdoba en el que consta su contratación
como ATS desde el 1 de octubre de 1970 al 31 de diciembre de 1990, por un total de 18 años, 10 meses y
17 días(3). Dicho certificado se corrobora por otro del oficial Mayor en funciones de Secretario de la citada
Diputación (1).

4.- resolución de 6 de marzo de 1991 de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía por la que se le integra en
el Estatuto Personal Sanitario No Facultativo de las II.SS. de la S.S. con la categoría de Diplomado en Enfermería
y plaza en propiedad en el Hospital Universitario "Reina Sofía" de Córdoba con efectos al 20 de julio de 1990 y
con una antigüedad de 16 de febrero de 1973.

Tribunal Superior de Justicia de Madrid - Sección n° 01 de lo Contencioso-Administrativo - Procedimiento
Ordinario -1085/2015. Todos estos documentos avalan el ejercicio profesional por más de los quince años
exigidos por la norma por ambos candidatos".

Solo precisaremos que en dichas Sentencias nada se dice respecto del concreto incumplimiento del requisito
por esta parte denunciado y objeto del presente proceso en relación a don  Cipriano , que, como decimos,
en esas pasadas elecciones de 2011 y de 2015 en que también se presentó , nadie cuestionó el requisito
de elegibilidad de también "encontrarse en el ejercicio activo de la profesión de enfermero", que, SIN DUDA,
sí ha sido exigido en estas elecciones 2017 por el órgano convocante de las mismas a todos aquellos que
quisieran presentarse como candidatos al cargo de Presidente del Consejo General. Y nada se dijo tampoco,
en dichas Sentencias, sobre la necesidad de complementar las liquidaciones tributarias con la documentación
que resulte precisa, de cuestionarse que los rendimientos declarados en las mismas pudieran no provenir,
realmente, del ejercicio puro de la profesión de enfermero, en los términos exigidos por el órgano convocante
al amparo de la doctrina del Tribunal Supremo.

Es más en la propia demanda los demandantes reconocen que como " en la Sentencia de la Sección 1ª de la
Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de fecha 17 de abril de 2017 NUNCA se ha
considerado suficiente solo el alta en un censo fiscal, sin más; de manera que si el Sr.  Cipriano  no cotiza en
ningún régimen de la Seguridad Social , deberá probar la obtención de rentas inherentes a esa presunta actividad
profesional desde 2008 y hasta su proclamación como candidato (y electo)  en las sucesivas declaraciones de
IRPF entre 2008 y 2017, en concepto de rendimientos de actividades económicas, o cuando menos, teniendo ya
acreditados más de 15 años de ejercicio de enfermero en el sector público, presentar las rentas obtenidas en el
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2017 en modo que permita concluirse que  efectiva y realmente  ejercía la actividad profesional de enfermero
cuando postuló su candidatura".  Declaraciones de rentas del IRPF de 2017 que si ha presentado el actor en los
autos de este procedimiento e incluso del ejercicio de 2018 con el epígrafe IAE de la actividad presencial 836.

Y a mayores , ya adelantamos que en la sentencia de doce de marzo de 2020 recaída en el PO nº1178 /2017
se expresa por esta misma sección y sala:" En lo atinente a si el codemandado, Sr.  Cipriano , había ejercido o
no en activo el mínimo para poder presentarse a presidente, la Sentencia de 27 de abril de 2017, dictada por
la Sección Primera de esta Sala, ya concluyó, en vista de similares acreditaciones, que sí había cumplido tal
mínimo, por lo que el principio de coordinación e igualdad nos lleva a acoger tal conclusión.

En materia de requisitos para ser elegible, el Acuerdo Tercero de la resolución 11/2017 impugnada, de
conformidad con el art. 28 de los Estatutos, exige los requisitos estatutarios. Además, y a efectos del concepto
de "ejercicio profesional", sienta como criterio de interpretación la STS de 3 de noviembre de 2010, y la de
19 de mayo de 2015 en lo atinente a medios válidos de acreditación. En todo caso, tal Sentencia sienta el
principio de libertad formal en la aportación y acreditación del mérito de la antigüedad, teniendo siempre como
límite el de la autenticidad de los asertos y el principio de la acreditación mediante los medios usualmente
aceptados en derecho, incluyéndose "contratos laborales, documentos fiscales o de la Seguridad Social..." en
una enumeración con carácter de numerus apertus.

Argumentos sobre los que algo más ampliaremos a continuación.

OCTAVO. - En efecto, por si lo anterior no fuera suficiente, esta sección ya ha resuelto en el procedimiento
interpuesto por otros recurrentes un contencioso contra la misma resolución de 15 de octubre de 2017 sobre
proclamación del mismo candidato don  Cipriano  como Presidente al Consejo General de Enfermeros, con
argumentos que -como más apoyo- podemos trasladar en su totalidad aunque las impugnaciones no fueran
del todo iguales.

Así se dice en esa referida sentencia del Procedimiento Ordinario 1178/2017, concretamente de fecha doce
de marzo de 2020, en argumentos que asumimos que ...

" Aduciendo sobre todo los recurrentes en sustancia que la convocatoria habría sido diseñada por el sector
afín a la anterior dirección para ser comunicada sorpresivamente -antes de la expiración de su mandato,
alegando causas personales para cesar anticipadamente- y con un periodo de presentación de candidaturas
(del 8 al 14 de octubre de 2017, inclusive), en que coincidían 4 días festivos de los 8 legalmente previstos
para tal fin, lo que según los recurrentes habría obstaculizado a colegiados interesados por conseguir los 15
avales normativamente exigidos para poder optar a la presidencia, lo cual lesionaría el derecho de sufragio
pasivo colegial. Se denuncia igualmente que el candidato proclamado no contaría con los 15 años de ejercicio
profesional exigido por los estatutos...."

En la sentencia referenciada de esta Sección de fecha doce de marzo de 2020 se sigue diciendo textualmente:

"En lo atiente a la presunta naturaleza fraudulenta de la selección de fechas, por la directiva entonces actuante,
para la convocatoria y la ilicitud de sus consecuencias (en la medida en que habrían impedido a los colegios
aunar candidaturas y a los candidatos, obtener el mínimo de avales), resulta indiscutido por las partes que la
resolución 11/2017 de 5 de octubre, de convocatoria de elecciones a presidencia, fue publicada -comunicada,
en términos estatutarios- el 6 de octubre (viernes), como consta expresamente en el art. 5.1 de la misma, se
constata que los 8 días naturales -que no hábiles- a que hace referencia el art. 29.1 in fine de los estatutos para
la presentación de candidaturas expiraban el 14 de octubre de 2017, sábado, siendo igualmente indiscutido que
el día 12 de octubre era día inhábil por ser festivo nacional. De lo expuesto resulta notorio que, como ponen
de manifiesto los recurrentes, 4 de los 8 días fijados para presentación de candidaturas eran inhábiles, pero tal
circunstancia, por llamativa que pudiere resultar a ciertas partes intervinientes, no desvirtúa el inequívoco tenor
del art. 29,1, que establece que han de ser ocho días, y que esos días son naturales, no siendo preciso que,
además, sean hábiles.

"Los recurrentes tachan tal selección de fechas -así como el anuncio mismo, por el Presidente saliente, de que
no continuaría en el cargo-, de una suerte de treta para reducir las opciones de otras candidaturas, disidentes
con la suya, para poder presentar en plazo a candidatos disidentes. Mas lo cierto es que tal calificativo decae
cuando consta en la misma demanda que si bien la convocatoria habría sido realizada "de modo inesperado",
los colegios provinciales disidentes, "anticipando el contenido de la resolución", obtuvieron más del mínimo de
15 avales., siendo hipotético el aserto de la demanda referido a que, si hubieran dispuesto de más tiempo y
previsibilidad, con seguridad hubieran podido "aunar avales en una única candidatura".

" En suma, si el plazo legal de 8 días hábiles para obtener un mínimo de 15 avales colegiales provinciales
puede parecer más que exiguo, ha lugar a resaltar que tal vicio es, en su caso, imputable al texto normativo
-no impugnado en el presente procedimiento-, concluyendo que la directiva del colegio actuó dentro de las
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posibilidades que la norma le concede, por espurias que pudieren parecer a sectores disidentes sendas elección
de fechas y anuncio del cese del presidente, lo cual lleva a la decadencia de tal motivo debiendo resaltar que, a
fecha del cierre del plazo de presentación de candidaturas, solo el proclamado contaba con el mínimo de avales
exigidos estatutariamente".

Como ya hemos avanzado todos estos argumentos -aunque más incidentales que centrados en el objeto
de este proceso- son plenamente trasladables al presente procedimiento y nos sitúan en la verdadera
problemática y ante los reales intereses que se plantean en el mismo.

Pero de forma aún más específica para nuestro objeto del recurso , es decir la resolución 15/2017 ya
recordamos que sigue diciendo por remisión a otra sentencia:  " En lo atinente a si el codemandado, Sr.  Cipriano
, había ejercido o no en activo el mínimo para poder presentarse a presidente, la Sentencia de 27 de abril de
2017, dictada por la Sección Primera de esta Sala , ya concluyó, en vista de similares acreditaciones, que sí
había cumplido tal mínimo, por lo que el principio de coordinación e igualdad nos lleva a acoger tal conclusión.
Y sigue diciendo la sentencia de esta sección de fecha 12 de marzo de 2020 recaída en el PO 1178/2018
que:" En materia de requisitos para ser elegible, el Acuerdo Tercero de la resolución 11/2017 impugnada, de
conformidad con el art. 28 de los Estatutos, exige los requisitos estatutarios. Además, y a efectos del concepto
de "ejercicio profesional", sienta como criterio de interpretación la STS de 3 de noviembre de 2010 , y la de 19
de mayo de 2015 en lo atinente a medios válidos de acreditación. En todo caso, tal Sentencia sienta el principio
de libertad formal en la aportación y acreditación del mérito de la antigüedad, teniendo siempre como límite el
de la autenticidad de los asertos y el principio de la acreditación mediante los medios usualmente aceptados en
derecho, incluyéndose "contratos laborales, documentos fiscales o de la Seguridad Social..." en una enumeración
con carácter de numerus apertus".

Según otras sentencias de la sección 1ª de esta misma Sala y de fechas números 317 y 355 de 2017, de
fechas 17 y 27 de abril de 2017 ya se estableció que, "  El alta en la licencia fiscal y el pago de impuestos son
presunciones suficientes del ejercicio de dicha actividad, tal es así que el   artículo 12 del Real Decreto 243/1995,
de 17 de febrero   , en relación con la declaración censal del IAE, ya determinó dicha presunción en relación con
el impuesto que sustituyó al analizado".

Estos argumentos que reproducimos en esta sentencia por estar totalmente de acuerdo y que ponen de relieve
la incorporación de su alta en el IAE y sus correspondientes declaraciones fiscales de IRPF de 2016, 2017 y
2018 , y que ponen en el punto de mira el real ejercicio actual profesional del actor como enfermero -aunque no
se puedan aprecia como tal- tienen casi una cualidad semejante a cosa juzgada, pues es un hecho declarado
probado en las dos sentencias de esta Sala de 17 y 27 de abril de 2017 que :

"En relación con  don  Cipriano    , éste aporta, y así consta en el expediente a los folios 184 y ss, certificado de la
Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) y certificación censal de la Agencia Estatal de la Administración
Tributaria (AEAT).Los citados documentos determinan:1.-  Alta en el censo de Actividades Económicas de la
AEAT como Ayudante Técnico Sanitario y Fisioterapeuta desde el 1 de febrero de 2008  .

(...)".

Nos llevan pues a rechazar los argumentos de los actores y a confirmar la resolución recurrida por ser en todo
adecuada a derecho.

NOVENO.-  Todo lo expuesto conlleva el decaimiento de las pretensiones de la parte recurrente y la
correspondiente desestimación del presente recurso, sin que los motivos secundarios aducidos en la
demanda provoquen modificación del citado parecer, al tratarse de motivos que, o bien han resultado
tácitamente desestimados a la luz de lo expuesto ut supra, o bien son accesorios, y necesariamente decaen
como consecuencia de la desestimación del principal, debidamente resuelto y cuya suerte siguen, sin que
ello conlleve incongruencia omisiva de trascendencia constitucional alguna, ante la reiterada e invariada
jurisprudencia constitucional que establece que una resolución judicial incurre en incongruencia omisiva
"cuando el órgano judicial deja sin contestar alguna de las pretensiones sometidas a su consideración por las
partes, siempre que no quepa interpretar razonablemente el silencio judicial como una desestimación tácita
cuya motivación pueda inducirse del conjunto de los razonamientos contenidos en la resolución" (por todas,
STC 25/2012, de 27 de febrero, FJ 3)

DECIMO .- En materia de costas, ha lugar a imponerlas a los recurrentes en aplicación del criterio del
vencimiento transcrito en el art. 139 LJCA hasta el límite de 600 euros para cada uno y por todos los conceptos.

VISTOS los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación.

FALLAMOS
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Que debemos DESESTIMAR Y DESESTIMAMOS el presente recurso contencioso-administrativo núm.
1309/2017 promovido por PALOMA RUBIO PELAEZ, Procuradora de los Tribunales, obrando en nombre y
representación del COLEGIO OFICIAL DE ENFERMERIA DE LAS BALEARES (COIBA) y de DÑA.  Candelaria
contra la Resolución nº 15/2017 de 16 de octubre de 2017,de la Comisión Ejecutiva del Consejo General de
Colegios Oficiales de Enfermería por la que se hace la proclamación y declaración de electo de D.  Cipriano  al
cargo de Presidente del Consejo General de Enfermería, DEBIENDO CONFIRMAR COMO CONFIRMAMOS dicha
resolución, así como aquellas de que trae causa, por ser conformes al Ordenamiento Jurídico. Todo ello, con
imposición de costas a los recurrentes hasta el límite de 600 euros para cada uno y por todos los conceptos.

Notifíquese en legal forma. Contra la presente Sentencia cabe recurso de casación, que deberá prepararse
ante esta Sala en el plazo de treinta días, contados desde el siguiente al de su notificación, acreditándose en
el escrito de preparación del recurso el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 89.2 LJCA,
con justificación expresa del interés casacional objetivo que revista.

Así por esta nuestra Sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 2 del Real Decreto Ley 16/, de 28 de abril, de medidas procesales y
organizativas para hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia, para el caso de que
resulte aplicable en atención a la fecha en que sea notificada esta sentencia.
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