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PRÓLOGO
En noviembre del pasado año 2012, vio la luz el primero de los libros
publicados por la Imprenta Provincial, recogiendo una selección de los
informes jurídicos elaborados durante 2011, por la Oficialía Mayor de
esta Diputación, y que por su contenido pretende ser una guía de consulta
e información de las Entidades Locales de la Provincia, sobre asuntos de
interés para todos cuantos forman parte del mundo local.
Son muchas las muestras de agradecimiento recibidas por la publicación
de dicho trabajo, e igualmente muchas las sugerencias y aportaciones
sobre el mismo, encaminadas todas ellas a hacer una obra más completa
y actualizada.
Son estas razones las que han motivado que se haya continuado
trabajando en la misma línea y, que de igual modo, se crea necesario
abordar la publicación del volumen correspondiente a los informes
jurídicos emitidos durante el año 2012, con el fin de mantener en la
medida de lo posible un adecuado nivel de asistencia y asesoramiento
jurídico a los municipios y demás Entidades Locales de la Provincia, a
través de los contenidos de éstos y su adecuación a la realidad a que han
de aplicarse, muy similar por lo demás, en las entidades que aún en su
diversidad, comprenden el mundo local.
Esperamos que esta nueva selección de informes cumpla con las
expectativas que motivan su publicación y al igual que su precedente,
deseamos, también, que pueda servir como herramienta de apoyo,
conocimientos e información para las Entidades Locales de la Provincia
de Badajoz, a las que esta Diputación Provincial dirige todos sus esfuerzos.

Valentín Cortés Cabanillas
Presidente de la Diputación de Badajoz
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PRESENTACIÓN Y COLABORADORES
Las funciones de asesoramiento y asistencia jurídica a las EE.LL, que la Oficialía
Mayor de la Diputación de Badajoz tiene encomendadas, las viene actuando desde
su creación a través de un equipo multidisciplinar, dada la amplia experiencia de los
empleados públicos que la integran, en las múltiples materias de asesoramiento y
asistencia que a diario le demandan las EE.LL, y es precisamente dicho carácter
multidisciplinar y no de especialización o adscripción concreta de ninguno de dichos
empleados públicos en relación con materia de conocimiento jurídica alguna, la
que hace que este modo de ordenar el trabajo se materialice también en su actuación
interna, de tal manera que con periodicidad semanal, se celebra una reunión de
todos los integrantes de la misma en la que de forma conjunta se toma una visión
global de los asuntos sobre los que en ese período de tiempo se ha solicitado nuestra
intervención por Entidades Locales de la provincia.
Tal modo de proceder genera que sobre la cuestión o materia concreta
demandada, se produzca el consiguiente enriquecimiento por las aportaciones que
sobre el particular pudiera hacer cada uno de los funcionarios adscritos a la Oficialía,
y ello sin perjuicio de que una vez debatida y analizada la cuestión se asigne su
elaboración y estudio pormenorizado a un funcionario en concreto, y esta asignación
se realiza no por especialización, como quedó dicho, sino por volumen o carga de
trabajo, habida cuenta, además de que todas las actuaciones una vez conclusas éstas,
o emitidos los informes y/o redactados los expedientes, y en consonancia con el
parecer o criterio conjunto de todo el colectivo, se someten a la supervisión del
Oficial Mayor, como responsable técnico del departamento.
Fruto de este trabajo conjunto, son los informes que han sido seleccionados de
entre los emitidos en el año 2012 y que comprenden la mayoría de las materias que
conforman el llamado Régimen Local, tales como personal, urbanismo, servicios
municipales, actividades sujetas a licencia o comunicación previa, responsabilidad
patrimonial, procedimiento sancionador y disciplinario, expropiación forzosa,
bienes, organización y funcionamiento municipal...
Como no podía ser de otra forma, este año 2013, publicamos la segunda parte de
nuestra primera publicación.
Es por tanto este libro fruto del trabajo conjunto de todos los componentes de la
Oficialía Mayor del Área de la Presidencia de la Diputación, y que la integran:
* Francisco L. Coronado García. Técnico Superior de la Escala de Admón
General.
* Alberto Álvarez Recio. Técnico de Gestión de la Escala de Administración
General.
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* Carlos Salgado Gómez. Administrativo de la Escala de Administración General
(Jefe de Negociado).
* Eugenio García Moruno. Administrativo de la Escala de Administración
General (Jefe de Negociado).
* Eva M.ª Fernández Picón. Auxiliar Administrativo de Escala de Administración General.
* M.ª Fernanda Rubio Cortés, Funcionaria con habilitación de carácter estatal,
subescala de Secretaria-Intervención.
* Fernando Díaz Risco, Funcionario con habilitación de carácter estatal, subescala
de Secretaria-Intervención.
* Enrique Pedrero Balas, Oficial Mayor de la Diputación de Badajoz (Funcionario
con habilitación de carácter estatal, subescalas de Secretaria-Intervención y de
Secretaría, categoría Superior).
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ACTIVIDADES

Estudio del pago de atención farmacéutica a personal de la
antigua MUNPAL.
ANTECEDENTES.
Con fecha XX de Abril de 2012, la Sra. Alcaldesa se XX solicita informe sobre
el pago de atención farmacéutica a personal de la antigua MUNPAL.

LEGISLACIÓN APLICABLE.
— Constitución Española (CE).
— Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local (LRBRL).
— Real Decreto Legislativo 781/86, de 18 de abril, que aprueba el Texto
Refundido de Disposiciones vigentes en materia de Régimen Local (TRRL).
— Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP).
— Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley de Seguridad Social (TRLSS).
— Real Decreto 480/1993, de 2 de abril, por el que se integra en el Régimen
General de la Seguridad Social el Régimen Especial de la Seguridad Social de los
Funcionarios de la Administración Local.
— Decreto 2766/1967, de 16 de noviembre, por el que se dictan normas sobre
prestaciones de asistencia sanitaria y ordenación de los servicios médicos en el
Régimen General de la Seguridad Social.
— Real Decreto 1682/1987, de 30 de diciembre, de ampliación de la acción de
la acción protectora de Asistencia Sanitaria de la Seguridad Social.
— Real Decreto Ley 20/2011, de 30 de diciembre de medidas urgentes en
materia presupuestaria, tributaria y financiera para corrección del déficit público.
FONDO DEL ASUNTO.
Primero: Los funcionarios a que hace referencia la consulta planteada por el
Ayuntamiento de XX son aquellos procedentes de la Mutualidad Nacional de
Previsión de la Administración Local (MUNPAL), que, al estar en activo a 31 de
marzo de 1993, fueron integrados en el Régimen General de la Seguridad Social,
con efectos del 1 de abril de 1993.
La norma de integración, el RD 480/19931, estableció que, a partir de entonces,
se aplicarían al personal integrado las reglas del Régimen General de la Seguridad
19

Social, con las particularidades contenidas en el propio decreto. Las relativas a la
asistencia sanitaria e incapacidad laboral transitoria se recogían en el artículo 6 y en
la Disposición Transitoria 5.ª, puntos 2, 3, 5 y 6.
La Disposición Transitoria Quinta del Real Decreto 480/1993, de 2 de abril,
por el que se integra en el Régimen General de la Seguridad Social el Régimen
Especial de la Seguridad Social de los Funcionarios de la Administración Local se
refiere a las prestaciones por asistencia sanitaria de estos funcionarios afirmando
que:
«1. Las Corporaciones Locales, instituciones o entidades, respecto del personal
activo a que se refiere el artículo 1 del presente Real Decreto, que viniera recibiendo
la asistencia sanitaria de acuerdo con lo previsto en los artículos 1 y 2, párrafo a),
del Real Decreto 3241/1983, de 14 de diciembre, quedan subrogadas en la posición
jurídica que hasta la fecha de la integración tenía la Mutualidad Nacional de Previsión
de la Administración Local en el concierto sobre asistencia sanitaria suscrito entre
ésta y la Tesorería General de la Seguridad Social y el Instituto Nacional de la
Seguridad Social.
2. Las Corporaciones Locales, instituciones o entidades, respecto del personal
activo a que se refiere el artículo 1 del presente Real Decreto, que viniera recibiendo
la asistencia sanitaria en la fecha de la integración con medios ajenos mediante
concierto con entidades privadas, mutualidad, hermandad, concierto con medios
propios de otras Corporaciones o fórmulas mixtas, según lo previsto en el artículo
2, párrafo c), del Real Decreto 3241/1983, de 14 de diciembre, y artículo 4 de la
Orden de 30 de marzo de 1984, se incorporarán al concierto con la Seguridad Social
previsto en los artículos 1 y 2, párrafo a), del referido Real Decreto 3241/1983, a
partir del 1 de abril de 1993. No obstante lo anterior, las Corporaciones Locales,
instituciones o entidades a que se hace mención anteriormente, podrán continuar
prestando la asistencia sanitaria con la modalidad que tuvieran en la fecha de la
integración siempre que, antes del 30 de abril de 1993, previa consulta a las
Organizaciones Sindicales más representativas, y por acuerdo expreso del Pleno de
las mismas u órgano de representación similar, así lo decidan.
En el supuesto que se decida la inclusión de la Corporación o institución al
concierto sobre asistencia sanitaria a que se refiere el apartado anterior, la misma
tendrá efectos en la primera fecha de vencimiento de la póliza suscrita con la entidad
aseguradora privada, salvo que de mutuo acuerdo se extinga la póliza en fecha
anterior...
4. Asimismo las Corporaciones Locales, instituciones o entidades que, en la
fecha de la integración, vinieran prestando a su personal activo la asistencia sanitaria
con medios propios, de acuerdo con lo previsto en el artículo 2, párrafo c), del Real
Decreto 3241/1983, de 14 de diciembre, podrán seguir manteniendo dicha
modalidad para dicho personal activo. La prestación citada, se otorgará con la
intensidad y extensión previstas en el Régimen General.»
En definitiva la asistencia sanitaria e incapacidad laboral transitoria de los
funcionarios integrados queda configurada de la siguiente forma:
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— Las Corporaciones que prestan asistencia sanitaria al personal en activo a 31
de marzo de 1993 mediante entidades privadas, podrán continuar haciéndolo
siempre que el Pleno lo acuerde expresamente (por tanto, quienes no ejercieran esta
opción serían incorporados al sistema público de salud y el personal de nuevo
ingreso lo sería de forma inexcusable). En el supuesto que nos ocupa ocurrió así por
lo que el personal funcionario del Ayuntamiento de XX no se incorporó al sistema
público de salud.
— La prestación por incapacidad laboral transitoria derivada de contingencias
comunes de personal activo que se integre se reconocerá y abonará por las
Corporaciones Locales directamente.
— Como compensación económica por los costes derivados de la dispensación
de ambas prestaciones, las Corporaciones locales podrán aplicar los coeficientes
reductores de la cotización por el personal activo que se integre, en los términos
previstos para iguales casos en el Régimen General.
Segundo: La asistencia sanitaria a los funcionarios integrados se prestará con la
intensidad y extensión prevista en el Régimen General de la Seguridad Social,
como establece la Disposición Transitoria Quinta del Real Decreto 480/1993, de 2
de abril, por el que se integra en el Régimen General de la Seguridad Social el
Régimen Especial de la Seguridad Social de los Funcionarios de la Administración
Local. Por ello, en cuanto a los beneficiarios de la asistencia sanitaria que se presta,
hay que remitirse al artículo 2 del Decreto 2766/1967, de 16 de noviembre, por el
que se dictan normas sobre prestaciones de asistencia sanitaria y ordenación de los
servicios médicos en el Régimen General de la Seguridad Social, y que dispone:
«1. Tendrán derecho a asistencia sanitaria por enfermedad común o accidente
no laboral las personas siguientes:
a) Los trabajadores por cuenta ajena que reúnan las condiciones que se señalan
en el artículo siguiente.
b) Los pensionistas del Régimen General y los que sin tal carácter estén en el
goce de prestaciones periódicas del Régimen General, en los términos que se señalen
en las Disposiciones de aplicación y desarrollo del presente Decreto.
2. Tendrán, asimismo, derecho a asistencia sanitaria por enfermedad común o
accidente no laboral los familiares o asimilados, a cargo de las personas mencionadas
en el número anterior, que a continuación se detallan:
a) Cónyuge.
b) Los descendientes, hijos adoptivos y hermanos. Los descendientes antes
indicados podrán serlo de ambos cónyuges o de cualquiera de ellos.
Excepcionalmente, los acogidos de hecho quedan asimilados, a estos efectos, a
los familiares mencionados en el párrafo anterior, previo acuerdo, en cada caso, de
la Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social.
c) Los ascendientes, cualquiera que sea su condición Legal, o por adopción
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tanto del titular del derecho como de su cónyuge y los cónyuges de tales ascendientes
por ulteriores nupcias.
3. Las personas comprendidas en el número anterior sólo tendrán la condición
de beneficiarios cuando reúnan los requisitos siguientes:
a) Vivir con el titular del derecho y a sus expensas.
No se apreciará la falta de convivencia en los casos de separación transitoria
y ocasional por razón de trabajo, imposibilidad de encontrar vivienda en el nuevo
punto de destino y demás circunstancias similares.
No obstante lo dispuesto en los párrafos anteriores, en caso de separación,
conservarán su condición de beneficiarios de la asistencia sanitaria el cónyuge del
titular del derecho, salvo que sea declarado judicialmente cónyuge culpable, y los
hijos que con él convivan y reúnan las demás condiciones establecidas en el presente
artículo.
b) No realizar trabajo remunerado alguno, ni percibir renta patrimonial ni pensión
alguna superiores al doble del salario mínimo interprofesional de los trabajadores
adultos.
c) No tener derecho, por título distinto, a recibir asistencia sanitaria de la
Seguridad Social en cualquiera de sus Regímenes, con una extensión y contenido
análogos a los establecidos en el Régimen General».
Tercera. De este modo, y mientras siga vigente el concierto sobre asistencia
sanitaria que el Ayuntamiento tenga contratado con una entidad privada para atender
a los funcionarios integrados y a sus familiares, dicha prestación se otorgará con la
misma intensidad y la extensión prevista en el Régimen General, a los beneficiarios
contemplados en dicha normativa, y mientras como decimos el concierto con la
entidad privada siga vigente.
Ahora bien, en aplicación de la transcrita Disposición se pronuncia la Sentencia
del Tribunal Supremo de 15 de marzo de 2004, en la que se resuelve en recurso de
casación planteado contra sentencia por la que se desestima la pretensión de los
demandantes en relación con los acuerdos adoptados en las sesiones plenarias de un
Ayuntamiento que disponían la no renovación del contrato de prestación de
asistencia sanitaria del personal activo suscrito y el pase inmediato de todos los
funcionarios municipales al Régimen General de la Seguridad Social, a todos los
efectos previstos en el Real Decreto 480/1993, de 2 de abril.
En efecto, el Ayuntamiento en cuestión había acordado no renovar el contrato
suscrito con la Compañía Aseguradora para la prestación de asistencia sanitaria y
farmacéutica a sus funcionarios en activo y su integración inmediata en el Régimen
General de la Seguridad Social, de acuerdo con lo previsto en el Real Decreto 480/
1993, de 2 de abril.
La referida Sentencia corroboraba la competencia del Pleno municipal para
resolver en ese sentido, algo que afirma ser obvio a la vista del artículo 22.2. f) de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local.
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Con fundamento en la citada Sentencia del Tribunal Supremo se podría afirmar
la posibilidad de acordar, en la actualidad, y pese a haberse optado en 1993 por
continuar garantizando la prestación de la asistencia sanitaria de los funcionarios
municipales a través de convenio con aseguradora o compañía privada; por la
integración de los citados funcionarios en el Régimen General de la Seguridad
Social a los efectos pretendidos.
En definitiva, a la opción citada no ha de concedérsele efectos permanentes
deviniendo imposible la integración posterior de los funcionarios en la Seguridad
Social en los términos del Real Decreto 480/1993 si bien, para que ello resulte
válido habrá de producirse primero la extinción del acuerdo o convenio privado
que liga a la Corporación Local con la Compañía Privada. Una vez producida la
extinción temporal de la póliza, extinguida ésta por mutuo acuerdo o acaecidas
causas que legitimen la resolución del citado vínculo de manera unilateral por la
Entidad Local, nada obstaría a la integración que, en el Régimen General de la
Seguridad Social, se pretende llevar a cabo; resultando necesario, a tales efectos, el
correspondiente acuerdo plenario en tal sentido.
Por consiguiente, si al acuerdo inicial del Pleno de la Corporación de continuar
con una compañía aseguradora privada la prestación de la asistencia sanitaria a los
funcionarios procedentes de la extinta MUNPAL, no puede reconocérsele un
carácter permanente, tampoco puede limitarse de manera permanente el derecho de
que cualquier funcionario afectado, de manera individual, pueda optar por el cambio
de protección sanitaria por la Seguridad Social, por tratarse de un derecho que nace
con la afiliación al Régimen General de la Seguridad Social y su efectividad se
produce a partir del día de la presentación del alta en el citado Régimen. En este
sentido, corresponde al Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) el
reconocimiento de este derecho; considerándose por tanto, la asistencia mediante
compañía privada como una excepción legal y con carácter opcional.
CONCLUSIÓN. En virtud de cuanto antecede entendemos que el Ayuntamiento
puede, mediante acuerdo plenario, pasar a todos los funcionarios integrados al sistema
público de asistencia sanitaria, previa consulta de las Organizaciones Sindicales
más representativas, máxime teniendo en cuenta la coyuntura económica actual
que impone a todas las Administraciones Públicas, incluidas las entidades locales,
austeridad en el gasto y consideramos que esta medida contribuiría a la reducción
del gasto de la entidad local.

Badajoz, Mayo de 2012
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Posibilidad de recurrir contra la aplicación de la Ley 2/2012, de
28 de junio, por la que se crea el Impuesto sobre eliminación de
residuos en vertedero y el canon de saneamiento en el ámbito
autonómico.
ANTECEDENTES DE HECHO
Mediante escrito de fecha XX.08.2012 y de entrada en esta Institución Provincial
el día X.09.2012, el Sr. Presidente de la Mancomunidad de Municipios de XX
solicita informe sobre el asunto epigrafiado, y en el que manifestando consideraciones
al respecto solicita informe centrado en:
1.º.- Si tiene legitimación la Mancomunidad de Municipios de XX para interponer
recurso contencioso administrativo contra la aplicación concreta de la Ley 2/2012, ante el
órgano judicial y plazo.
2.º.- Si en el supuesto de que se conteste afirmativamente a lo anterior, puede solicitarse
la suspensión judicial de la aplicación de la citada Ley hasta tanto resuelva el asunto el
correspondiente órgano judicial.

LEGISLACION APLICABLE
— Constitución Española (CE).
— Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local (LRBRL).
— Real Decreto Legislativo 781/86, de 18 de abril, que aprueba el Texto
Refundido de Disposiciones vigentes en materia de Régimen Local (TRRL).
Carta Europea de Autonomía Local de 15 de octubre de 1985 (Ratificada el 2001-1988) (CEAL).
— Ley 2/2012, de 28 de junio, de medidas urgentes en materia tributaria,
financiera y de juego de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
— Decreto 157/2012, de 3 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento del
canon de saneamiento de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
— Ley Estatal 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.
A) DEL CANON DE SANEAMIENTO. El Canon de Saneamiento con una
más que evidente finalidad ecológica es creado por la Ley 2/2012, de 28 de junio,
de medidas urgentes en materia tributaria, financiera y de juego de la Comunidad
Autónoma de Extremadura. El producto de su recaudación esta destinado a la
financiación de las actividades de prevención de la contaminación, saneamiento y
depuración previstas en la Ley. El desarrollo reglamentario esta contenido en el
Decreto157/2012, de 3 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento del canon de
saneamiento de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
La creación de los Cánones de Saneamiento, como tributos autonómicos
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destinados a financiar las obras de saneamiento y depuración, se establecieron por
el propio Estado en el Plan Nacional de Saneamiento y Depuración de Aguas
Residuales Urbanas, el cual contenía la obligación de que las Comunidades
Autónomas aplicasen un Canon de Saneamiento para hacer frente a los objetivos
marcados por la Directiva 91/271/CEE, sobre Tratamiento de las Aguas residuales
Urbanas. El Canon de Saneamiento de la Comunidad Autónoma de Extremadura
obedece a la finalidad de financiar los costes de explotación, mantenimiento y obras
de construcción de saneamiento y depuración, de forma semejante a los cánones ya
establecidos y regulados por las Comunidades de Cataluña, Madrid, Navarra, Galicia,
Valencia, Baleares, Aragón, Asturias y La Rioja.
En orden a la posible impugnación vía contenciosa de los actos individuales de
aplicación de la referida normativa, y por lo que respecta a la intervención de la
administración municipal debe señalarse la ausencia de previsión constitucional de
competencias sustantivas en materia de aguas. Sin embargo, las competencias de las
Entidades Locales son irrefutables habida cuenta de que el dominio público
hidráulico cuenta con ubicación física en los términos municipales que conllevan
importantes consecuencias jurídicas. A algunas de esas competencias se refiere Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local en la que, partiendo
de la atribución de competencias genéricas para promover toda clase de actividades
y prestar cuantos servicios públicos contribuyan a satisfacer las necesidades y
aspiraciones de la comunidad vecinal .ex. art. 25.1 LBRL., se apresura a explicitar
que el Municipio ejercerá, en todo caso, competencias, en los términos de la
legislación del Estado y de las Comunidades Autónomas, en las siguientes materias:
Suministro de agua y servicios de alcantarillado y tratamiento de aguas residuales y
a propósito de la posible usurpación de competencias referidas a las Corporaciones
Locales puede consultarse la Sentencia de 28 de junio de 2006 del Tribunal Superior
de Justicia de Murcia en la que se reitera la doctrina sentada en otros
pronunciamientos anteriores como la Sentencia de 7 de febrero de 2006, según el
cual: «No apreciamos que la Ley 3/2000 efectúe usurpación de las competencias municipales
por la creación del canon de saneamiento. Dicha Ley viene a dar cumplimiento a las directivas
comunitarias y a la normativa estatal que las incorpora a nuestro ordenamiento interno. La
Directiva del Consejo 91/271/CEE, de 21 de mayo, sobre tratamiento de las aguas residuales
urbanas, modificada por la Directiva 98/15/CEE de la Comisión, de 27 de febrero....»
Consecuencia de lo que antecede y en orden a la posible impugnación vía
contenciosa de los actos individuales de aplicación de la referida normativa, no
encontramos argumentos jurídicos de apoyo a dicha pretensión. No obstante sí
dejamos apuntada la posibilidad y conveniencia a los intereses de aquellos municipios
que no tuvieren en funcionamiento una depuradora por la causa que fuere, el interesar
del Consejo de Gobierno de Extremadura, un proyecto de ley de modificación de la
Ley 2/2012, de 28 de junio, en cuanto al canon que nos ocupa al objeto de que en el
mismo se prevea una moratoria de aplicación del canon de saneamiento respecto de
dichas EELL, al no contar con tal infraestructura (a titulo informativo, en Aragón
en el pasado mes de mayo, su Consejo de Gobierno, aprobó un proyecto de ley que
se tramitará en lectura única en las Cortes de Aragón y que modifica la ley de
Ordenación y Participación en la Gestión del Agua en Aragón).
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B) DEL IMPUESTO SOBRE ELIMINACIÓN DE RESIDUOS EN
VERTEDERO.- En cuanto Impuesto sobre eliminación de residuos en vertedero,
es creado también por la Ley 2/2012, de 28 de junio, de medidas urgentes en
materia tributaria, financiera y de juego de la Comunidad Autónoma de Extremadura
y regulado por su Título II Capítulo III (arts. 21 a 32), y que tiene por finalidad
fomentar el reciclado y la valorización de los residuos, así como la disminución de
los impactos sobre el medio ambiente derivados de su eliminación en vertedero.
Este impuesto, no es sino un trasunto de idéntico impuesto de la Comunidad
Autónoma de Castilla y León regulado por la Ley 1/2012, de 28 de febrero, de
Medidas Tributarias, Administrativas y Financieras, en la Sección II del Capítulo
II (arts. 26 a 35), de la misma, y que cuenta igualmente con regulación, entre otras,
en las CCAA de Andalucía, Madrid, Cataluña y Murcia.
Por su parte el art. 16.1 de la Ley Estatal 22/2011, de 28 de julio, de residuos y
suelos contaminados, dispone al respecto que : «Las autoridades competentes podrán
establecer medidas económicas, financieras y fiscales para fomentar la prevención de la
generación de residuos, implantar la recogida separada, mejorar la gestión de los residuos,
impulsar y fortalecer los mercados del reciclado, así como para que el sector de los residuos
contribuya a la mitigación de las emisiones de gases de efecto invernadero. Con estas
finalidades podrán establecerse cánones aplicables al vertido y a la incineración de residuos
domésticos.»
Por lo anterior y en orden a la posible impugnación vía contenciosa de los actos
individuales de aplicación de la referida normativa, no encontramos argumentos
jurídicos de apoyo a dicha pretensión.

Badajoz octubre de 2012
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Procedimiento a seguir para calificación y licencia urbanística
solicitada por una Sociedad Límitada para la instalación de
Planta Termoeléctrica de Ciclo Combinado
ANTECEDENTES DE HECHO.
Mediante escrito se solicita informe en relación con el asunto epigrafiado.

LEGISLACION APLICABLE
— Constitución Española (CE).
— Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local (LRBRL).
— Real Decreto Legislativo 781/86, de 18 de abril, que aprueba el Texto
Refundido de Disposiciones vigentes en materia de Régimen Local (TRRL).
— Carta Europea de Autonomía Local de15 de octubre de 1985 (Ratificada el
20-01-1988) (CEAL).
— Real Decreto 2568/86, de 28 de noviembre, que aprueba el Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales (ROF).
— Ley 30/92, de 26 de noviembre, sobre Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (LRJPAC).
— Ley 15/2001, de 14 de diciembre, del Suelo y Ordenación Territorial de
Extremadura.
— Ley 5/2010, 23 de junio, de Prevención y Calidad Ambiental de la Comunidad
Autónoma de Extremadura.
— Decreto 17/2006, de 7 de febrero, regulador de las atribuciones de los órganos
urbanísticos y de ordenación del territorio, y de la organización y funcionamiento
de la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio.
— Decreto 20/2011, de 25 de febrero, por el que se establece el régimen jurídico
de la producción, posesión y gestión de los residuos de construcción y demolición
de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
— El Real Decreto 1000/2010, de 5 de agosto, sobre Visado de Colegio
Obligatorio.
FONDO DEL ASUNTO:
Primero.— En primer lugar, decir que puede conceptuarse la Calificación
Urbanística, conforme a la Ley 15/2001, de 14 de diciembre, del Suelo y Ordenación
Territorial de Extremadura, como el acto administrativo en virtud del cual el órgano
competente, en cada caso, para su otorgamiento, autoriza el uso del suelo no
urbanizable con determinada finalidad, constructiva o no, en los casos en que la
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ordenación territorial y urbanística lo permita, que sin ella no podrían llevarse a
cabo. Conforme a dicho concepto, la calificación urbanística es un acto constitutivo
o atributivo, por cuanto concede, de forma discrecional, unos aprovechamientos de
suelo no urbanizable que sin ella no serían posibles. Así se desprende del art. 18.2
de la mencionada norma, conforme al cual, siempre que no exista prohibición,
además de los actos enumerados en el apartado 1.2, podrán realizarse en suelo no
urbanizable los actos precisos para la materialización del aprovechamiento atribuido
por la calificación urbanística, en las condiciones determinadas por aquella
ordenación, que conlleva el pago de un canon urbanístico, cuya fijación corresponde
a los municipios, y cuya cuantía mínima es el 2% del importe total de la inversión
a realizar para la ejecución de las obras, construcciones e instalaciones de las
actividades y los usos correspondientes.
Según esto, en la normativa no encontramos prohibición alguna para la
instalación de centros de transformación de energía eléctrica. Antes bien, en el art.
23 Ley 15/2001 se enumeran actividades y usos que pueden ser instaladas en suelo
no urbanizable, entre los cuales puede considerarse que se encuentran los meritados
centros, conforme a la enumeración realizada en sus apartados d) y f). Pero, para
que sea posible su instalación, será preciso que cuenten con la correspondiente
calificación urbanística.
Pues bien, si para la instalación de tales centros es precisa la correspondiente
calificación urbanística, tal como establece el art. 18.2, es de obligado cumplimiento,
dada la expresión en todo caso, el pago del canon urbanístico que haya sido fijado
por el municipio, y que, en ningún caso, puede ser inferior al 2% del importe total de
la inversión a realizar.
La calificación urbanística, por lo tanto, es previa a la licencia municipal y su
establecimiento corresponde a la Consejería competente en materia de ordenación
territorial y urbanística, competente para la legitimación de todos los actos que
pretendan ejecutarse en suelo no urbanizable común en Municipios de menos de
20000 habitantes de derecho.
El uso en edificación que otorgue la calificación urbanística podrá tener una
duración limitada, aunque renovable, que no será inferior en ningún caso al tiempo
que sea indispensable para la amortización de toda la inversión que requiera su
materialización.
En los usos y actividades que se legitimen y autoricen en suelo no urbanizable
común, así como en las construcciones e instalaciones que les deban otorgar soporte,
se entenderán siempre incluidos cuantos de carácter accesorio sean imprescindibles
de acuerdo con la legislación de seguridad, protección civil, laboral o sectorial que
sea de pertinente aplicación.
Segundo.— De conformidad con el artículo 26.1 de la Ley 15/2001, de 14 de
diciembre, del Suelo y Ordenación Territorial de Extremadura, las obras, las
construcciones y las instalaciones en suelo no urbanizable común, así como los usos
y las actividades a los que se destinen, deberán realizarse en unidad rústica apta para
la edificación que tenga las características y superficie mínimas establecidas.
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La unidad rústica apta para la edificación, quedará en todo caso vinculada
legalmente a las obras, construcciones e instalaciones y sus correspondientes
actividades o usos. Esta vinculación legal implicará la afectación real de la unidad
a las obras, las construcciones, las dotaciones, los equipamientos, las instalaciones
o los establecimientos legitimados por la calificación urbanística y la licencia
municipal pertinentes. Mientras éstas permanezcan vigentes, la unidad no podrá
ser objeto de acto alguno que tenga por objeto o consecuencia su parcelación, división,
segregación o fraccionamiento. La inscripción registral de esta afectación real deberá
acreditarse ante la Administración competente como requisito para el otorgamiento
de la preceptiva licencia.
Tercero.— La calificación urbanística, cuando sea precisa para la legitimación
de actos de construcción, uso y aprovechamiento del suelo rústico no urbanizable
común promovidos por particulares (como en el caso que nos ocupa) deberá, según
señala el artículo 27.1 de la Ley 15/2001, de 14 de diciembre, del Suelo y
Ordenación Territorial de Extremadura:
— Determinar exactamente las características del aprovechamiento que otorgue
y legitime, así como las condiciones para su materialización, de conformidad con la
declaración de impacto ambiental cuando ésta sea legalmente exigible.
— Fijar la parte proporcional de los terrenos que deba ser objeto de reforestación
para preservar los valores naturales de éstos y de su entorno; superficie que no
podrá ser inferior a la mitad del total de la unidad rústica apta para la edificación en
los casos de depósito de materiales, almacenamiento de maquinaria, estacionamiento
de vehículos y de equipamientos colectivos e instalaciones o establecimientos
industriales o terciarios.
— Establecer el plan de restauración o de obras y trabajos para la corrección de
los efectos derivados de las actividades o usos desarrollados y la reposición de los
terrenos a determinado estado, que deberá ser ejecutado al término de dichas
actividades o usos y, en todo caso, una vez caducada la licencia municipal y la
calificación que le sirva de soporte. Este contenido sólo procederá en los casos de
instalaciones y actividades extractivas y mineras; depósito de materiales,
almacenamiento de maquinaria y estacionamiento de vehículos; y equipamientos
colectivos e instalaciones o establecimientos industriales y terciarios.
— Concretar el canon urbanístico a satisfacer al Municipio en concepto de
participación en el aprovechamiento urbanístico otorgado por la calificación o, en
su caso y con carácter sustitutivo, previa adopción de acuerdo expreso por el Pleno
del Ayuntamiento, la entrega gratuita de terrenos por un valor equivalente al mismo.
La cuantía del canon será como mínimo del 2% del importe total de la inversión
a realizar para la ejecución de las obras, construcciones e instalaciones e implantación
de las actividades y lo usos correspondientes. La de la entrega sustitutiva a la que se
refiere el párrafo anterior no podrá ser inferior a una superficie igual al 15% de la
unidad rústica apta para la edificación vinculada a la obra, construcción o instalación
de que se trate.
La materialización y formalización de la entrega, en la forma que en cada caso
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proceda, será requisito indispensable para la eficacia de la licencia y el comienzo de
las obras. Los terrenos objeto de entrega deberán cumplir lo dispuesto en el artículo
40 de la Ley 15/2001, de 14 de diciembre, relativo a la indivisibilidad de fincas,
unidades rústicas aptas para edificación, parcelas y solares.
Cuarto.— La calificación urbanística se tramita y resuelve dentro del
procedimiento para el otorgamiento de licencia urbanística, con las particularidades
señaladas en el artículo 27 de La Ley 15/2001, de 14 de diciembre y sin perjuicio de
lo que la Ordenanza municipal correspondiente determine en su caso. El
procedimiento es el siguiente:
A. Antes de proceder a la instrucción municipal, se remitirá una copia de la
solicitud (se adjunta como ANEXO un modelo de la misma) y de un ejemplar del
proyecto técnico, visado si se refiere a uno de los trabajos profesionales recogidos
en el artículo 2 del Real Decreto 1000/2010, de 5 de agosto, sobre Visado Colegial
Obligatorio, y la restante la documentación exigible, a la Consejería competente en
materia de ordenación territorial y urbanística para que conozca y resuelva acerca
de la calificación urbanística previa a la licencia municipal, suspendiendo el
transcurso del plazo máximo legal para el otorgamiento expreso de la licencia durante
los tres meses siguientes a su registro de entrada en la Consejería competente o hasta
la comunicación de resolución expresa si ésta fuera anterior; transcurrido este plazo
sin notificación de resolución alguna se entenderá desestimada la calificación
interesada.
Este procedimiento de calificación integral deberá integrar la evaluación de
impacto ambiental que sea preceptiva y comprender trámite de información pública
por plazo de veinte días.
De conformidad con los artículos 27.1, 176.2 y181.1 de la Ley 15/2001, de 14
de diciembre, del Suelo y Ordenación Territorial de Extremadura, habrá de remitirse
a la Consejería competente en materia de ordenación territorial y urbanística la
siguiente documentación:
— Declaración responsable del solicitante, en los términos establecidos por el
artículo 71 bis de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, que deberá
acreditar los siguientes extremos:
— Declaración responsable de que se tiene derecho bastante para realizar la
construcción, edificación o uso del suelo pretendido.
— Declaración responsable del solicitante de que los actos sujetos a licencia que
pretende ejecutar se encuentran amparados por la legalidad vigente.
— Declaración responsable de que se ha obtenido autorización o las
autorizaciones concurrentes exigidas por la legislación en cada caso aplicable, así
como la concesión o concesiones correspondientes cuando el acto pretendido suponga
la ocupación o utilización de dominio público del que sea titular Administración
distinta.
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— Memoria descriptiva de las actividades sujetas a licencia o proyecto o proyectos
técnicos correspondientes, según legalmente proceda.
— Proyecto técnico suscrito, en caso, por facultativo competente, comprensivo
de los planos y prescripciones necesarias para comprobar la adecuación de lo
proyectado a la normativa que resulte aplicable y su suficiencia para la ejecución de
las obras.
a) En los casos en que las obras cuya autorización se solicite tengan la
consideración legal de obras de edificación, en la memoria deberán justificarse
expresamente su adecuación al ambiente en que se ubiquen y a la ordenación
territorial y urbanística y sectorial que sea de aplicación y, en el proyecto, que
deberá ser precisamente de oras de edificación, incluirse plano de situación a escala
mínima de 1:10.000 o 1:2.000, según se trate, respectivamente, de terrenos de suelo
no urbanizable o de otra clase, y demás soportes gráficos necesarios para facilitar la
emisión de los pertinentes informes, con expresa indicación de la clasificación del
suelo y de la ordenación que le es aplicable.
b) En las restantes obras, el proyecto técnico aportado deberá ser el requerido
por la legislación reguladora de las mismas, debiendo acompañarse de cuantos
otros documentos sean legalmente exigibles.
— Memoria indicativa de la finalidad y el destino de las obras proyectadas en la
que deberá justificarse que la obra que se pretende implantar constituye un supuesto
de los actos autorizados en suelo no urbanizable común, así como las condiciones y
requisitos sustantivos y administrativos. Asimismo, en la Memoria se deberá describir
y aportar información gráfica sobre el entorno en un radio de dos kilómetros
alrededor de la construcción que se proyecta. Dicha descripción recogerá las
edificaciones existentes, cuenten o no con licencia municipal, con acreditación del
aprovechamiento preexistente y probando su realización lícita en ejecución de la
ordenación urbanística vigente.
— Estudio de Producción y Gestión de Residuos de Construcción y Demolición,
previsto en el artículo 4 del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se
establece el régimen jurídico de la producción, posesión y gestión de los residuos de
construcción y demolición en la Comunidad Autónoma de Extremadura.
— Solicitud de Evaluación de Impacto Ambiental (Artículo 27.2 de la Ley 15/
2001, de 14 de diciembre, del Suelo y Ordenación Territorial de Extremadura)].
De conformidad con el artículo 27.2 de la Ley 15/2001, de 14 de diciembre, el
requerimiento municipal de la calificación urbanística precisa para la legitimación
de actos de construcción, uso y aprovechamiento del suelo promovidos por
particulares en suelos no urbanizable, suspenderá el transcurso del plazo máximo
legal para el otorgamiento expreso de la licencia durante los tres meses siguientes a
su registro de entrada en la Consejería competente en materia de ordenación territorial
y urbanística o hasta la comunicación de resolución expresa si ésta fuera anterior.
El transcurso del indicado plazo sin notificación de resolución alguna sólo podrá
entenderse, tanto por el interesado como por el Municipio del que penda el
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procedimiento de otorgamiento de la Licencia, en sentido desestimatorio de la
calificación interesada.
El contenido de las calificaciones urbanísticas previas integrará legalmente el de
las correspondientes licencias municipales a título de condiciones mínimas legales,
según establece el artículo 29 de la Ley 15/2001, de 14 de diciembre, del Suelo y
Ordenación Territorial de Extremadura.
A) Recibida la resolución favorable a la calificación urbanística, por parte de los
Servicios Técnicos Municipales se emitirá informe en relación con la solicitud de
licencia presentada, sobre la adecuación del proyecto a la legalidad urbanística, a
las normas de edificación y construcción, con especial consideración de las relativas
a la reducción del impacto ambiental, conservación energética y promoción de la
accesibilidad para las personas con movilidad disminuida.
B) Será, además, necesario que se emita informe jurídico de los Servicios
Municipales sobre la conformidad del acto pretendido con la Legislación aplicable.
C) En su caso, conforme al artículo 181.3 de la Ley 15/2001, de 14 de diciembre,
del Suelo y Ordenación Territorial de Extremadura, deberá efectuarse comunicación
a las Administraciones afectadas para que en el plazo de un mes emitan informe
sobre aspectos de su competencia.
D) Con carácter previo al otorgamiento de la licencia se deberá requerir al
interesado para que acredite la inscripción registral de la afectación real de la unidad
rústica apta para la edificación a las obras, construcciones, las dotaciones, los
equipamientos, las instalaciones o los establecimientos legitimados para la
calificación urbanística y la licencia municipal pertinentes, según establece el artículo
26.1 último párrafo de la Ley 15/2001, de 14 de diciembre, del Suelo y Ordenación
Territorial de Extremadura.
E) Emitidos los informes preceptivos, corresponde al Alcalde resolver sobre el
otorgamiento de la licencia de conformidad con los artículos 21.1.q) de la Ley 7/
1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen Local y 175.2 de la Ley 15/2001, de 14
de diciembre, del Suelo y Ordenación Territorial de Extremadura.
Por lo tanto el Pleno es competente únicamente en el momento de concretar, de
conformidad con el artículo 27.4 de la Ley 15/2001, de 14 de diciembre, el canon
urbanístico a satisfacer al Municipio en concepto de participación en el
aprovechamiento urbanístico otorgado por la calificación: La cuantía del canon,
como ya hemos señalado, será como mínimo del 2% del importe total de la inversión
a realizar para la ejecución de las obras, construcciones e instalaciones e implantación
de las actividades y los usos correspondientes. En su caso, y con carácter sustitutivo
a este canon, previa adopción de acuerdo expreso por el Pleno del Ayuntamiento,
podría preverse la entrega gratuita de terrenos por un valor equivalente a dicho
canon, no pudiendo ser esta entrega sustitutiva inferior a una superficie igual al 15%
de la unidad rústica apta para la edificación vinculada a la obra, construcción o
instalación.
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F) Conforme al artículo 181.4 de la Ley 15/2001, de 14 de diciembre, del Suelo
y Ordenación Territorial de Extremadura, la resolución deberá notificarse al
interesado dentro del plazo máximo de tramitación que sea aplicable en cada caso.
Por otro lado, establece el artículo 176.3 de la Ley 15/2001, de 14 de diciembre,
que el Ayuntamiento tendrá la obligación de dictar resolución en el plazo que
determinen las ordenanzas municipales, que en ningún caso podrá ser superior a
quince días hábiles contados desde el día siguiente al de presentación del escrito de
solicitud en el registro.
Cuando por razones de interés público debidamente declarado y justificado por
el órgano competente para el otorgamiento de la licencia, la dificultad o la
complejidad técnica del proyecto requiera un plazo mayor para su otorgamiento
este podrá ser ampliado diez días más.
Prevé, además, la letra c) del artículo 42.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
la suspensión del plazo máximo legal para resolver y notificar el procedimiento
cuando deban solicitarse informes que sean preceptivos y determinantes del contenido
de la resolución a órgano de la misma o distinta Administración, por el tiempo que
medie entre la petición, que deberá comunicarse a los interesados, y la recepción
del informe, que igualmente deberá ser comunicada a los mismos. Este plazo de
suspensión no podrá exceder en ningún caso de tres meses.
Quinto.— Con carácter previo al otorgamiento de la licencia, los Ayuntamientos
exigirán una fianza u otra garantía financiera equivalente que el titular de la licencia
de obras deberá depositar y que responderá de la correcta gestión de los residuos de
construcción y demolición que se producirán en las obras.
La cuantía de dicha garantía financiera se basará en el presupuesto incorporado
al estudio de gestión y será proporcional a la cantidad de residuos que se estima se
van a generar, salvo que el presupuesto haya ido elaborado de modo infundado a la
baja, en cuyo caso los Servicios Técnicos Municipales podrán elevar motivadamente
el importe de la fianza.
Habrán respetarse, en todo caso, los importes mínimos previstos en las letras c)
y d) del apartado primero del artículo 25 del Decreto 20/2011, de 25 de febrero,
por el que se establece el régimen jurídico de la producción, posesión y gestión de
los residuos de construcción y demolición en la Comunidad Autónoma de
Extremadura.
Sexto.— Las licencias, que integrarán el contenido de las calificaciones
urbanísticas, incluirán entre sus determinaciones, el plazo máximo de ejecución y
el período máximo en que puede estar interrumpida la ejecución de las obras o los
trabajos por causa imputable al promotor.
Téngase en cuenta el artículo 182.2 de la Ley 15/2001, de 14 de diciembre,
según el cual, para el caso de que los plazos no estén expresamente previstos en la
licencia serán los siguientes:
a) Tres meses contados a partir de la recepción de la notificación del otorgamiento
de licencia para iniciar las obras o los trabajos.
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b) Las obras o los trabajos no podrán estar suspendidos por un plazo superior a
un mes, ni acumuladamente por tiempo superior al 20% del total previsto para la
ejecución.
c) El plazo final de duración será el previsto en el proyecto técnico presentado
ante la Administración, contado a partir de la finalización de los tres meses
disponibles para el inicio de las obras o los trabajos. Si no figurase plazo en el
proyecto técnico, aquel será de quince meses a partir de la notificación del
otorgamiento de la licencia.

Badajoz, enero de 2012
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Posibilidad de transmisión de licencia de taxi en favor de un hijo
cuyo titular se ha jubilado
ANTECEDENTES.
Según los datos aportados por el Ayuntamiento referenciado, los antecedentes
del asunto objeto del presente informe, de manera resumida, son los siguientes:

Con fecha XX de marzo de 2012, tiene entrada en la Oficialía Mayor,
escrito del Ayuntamiento de XXX, mediante el que solicita «Informe jurídico
acerca de la posibilidad de transmitir una licencia municipal de autoturismo
«Clase B», un taxista jubilado a su hijo. Artículo 14 Real Decreto 763/1979, de
16 de marzo.»
LEGISLACIÓN APLICABLE.
— Constitución Española de 1978 (CE).
— Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local (LBRL).
— Texto Refundido de las Disposiciones Legales Vigentes en Materia de Régimen
Local, aprobado por el Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril (TRRL).
— Reglamento nacional de los servicios urbanos e interurbanos de transportes
en automóviles ligeros, aprobado por el Real Decreto 763/1979, de 16 de marzo
(RNTAL).
FONDO DEL ASUNTO.
1º. Integrados en el ámbito de los servicios públicos de transporte de viajeros, y
pese a que la prestación se realice por particulares, los servicios de taxi o, como
quedan genéricamente denominados en su propio reglamento, los servicios urbanos
e interurbanos de transportes en automóviles, están reservados al Municipio por el
artículo 86.3 de la LBRL, «3. Se declara la reserva en favor de las entidades locales de las
siguientes actividades o servicios esenciales: … transporte público de viajeros.» Esa
peculiaridad, conduce a su calificación como servicio impropio cuya prestación
implica una relación de sujeción especial con la Administración, ya que no se trata
de «… un servicio público en sí, sino de un servicio al público. … es una actividad privada
dirigida al público y de un marcado interés general, calificada doctrinal y
jurisprudencialmente unas veces de servicio público virtual o impropio y otras veces de
servicio privado de interés público o de servicio de interés público, que requiere una
autorización administrativa (Reglamento de Ordenación de los transportes terrestres, artículo
41.6) no meramente policial sino de funcionamiento (Sentencias del Tribunal Supremo de
22 de enero de 1988 y 9 de marzo de 1988, entre otras) que las asemeja en parte a las
concesiones, pero que no las sujeta al régimen de éstas. En efecto, la indicada naturaleza del
servicio de los auto taxis y de su licencia comporta que no les sea trasladable, sin más, el
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régimen y las categorías propias del servicio público y de la relación concesional. Antes al
contrario, el carácter privado de la actividad implica que la Administración sólo puede
intervenir imponiendo obligaciones, estableciendo requisitos, limitaciones y prohibiciones
y articulando un sistema sancionador si está específicamente habilitada para ello en una
norma de rango legal, de conformidad con los criterios sentados reiteradamente por el Tribunal
Constitucional y el Tribunal Supremo.» (Dictamen del Consejo de Estado nº 1272/
2005, de 21 de julio).
La reserva a favor del Municipio de este servicio comporta, con independencia
de que su gestión no sea municipal, la atribución de la titularidad de la competencia,
conferida por el artículo 25.2.ll) de la LBRL, que expresamente dispone «2. El
Municipio ejercerá, en todo caso, competencias, en los términos de la legislación del Estado
y de las Comunidades Autónomas, en las siguientes materias: … ll) Transporte público de
viajeros.» Ello faculta al Ayuntamiento, además de la atribución para el otorgamiento
de las licencias, para establecer el régimen de otorgamiento, utilización, modificación
y extinción de las mismas, así como el de prestación del servicio, que se ajustará a
sus normas específicas establecidas, en su caso, mediante la correspondiente
Ordenanza Municipal, de acuerdo con la normativa autonómica y estatal en la
materia, toda vez que la potestad municipal para la regulación de las materias de su
competencia es meramente reglamentaria.
2º. Lo concerniente a las licencias está regulado en los artículos 10 a 21 del
RNTAL, estableciéndose con carácter general su intransmisibilidad en el artículo
14, para inmediatamente regular las excepciones a la regla general y los supuestos y
el régimen en los que se admite la transmisión, todo ello en los términos que, en lo
que aquí interesa, se transcriben a continuación:
«Artículo 14. Las licencias serán intransmisibles, salvo en los supuestos siguientes:
- En el fallecimiento del titular, a favor de su cónyuge viudo o herederos legítimos.
- Cuando el cónyuge viudo o los herederos legitimarios y el jubilado no puedan explotar
las licencias como actividad única y exclusiva, y previa autorización de la entidad local, en
favor de los solicitantes reseñados en el artículo 12, teniendo en todo caso derecho de tanteo
cualquier otro heredero forzoso en posesión del permiso local de Conductor.
- Cuando se imposibilite para el ejercicio profesional el titular de la licencia por motivo
de enfermedad, accidente u otros que puedan calificarse de fuerza mayor (entre ellos la
retirada definitiva del permiso de conducir necesario), a apreciar en su expediente, en favor
de los solicitantes del apartado anterior.
- Cuando la licencia tenga una antigüedad superior a cinco años, el titular podrá
transmitirla, previa autorización de la Entidad Local, al Conductor asalariado con permiso
de conducir y ejercicio en la profesión durante un año, no pudiendo el primero obtener nueva
licencia del mismo ente local en el plazo de diez años por ninguna de las formas establecidas
en este Reglamento, ni el adquirente transmitirla de nuevo sino en los supuestos reseñados
en el presente artículo.
…/…
Las transmisiones que se realicen contraviniendo los apartados anteriores producirán la
revocación de la licencia por el Ente Local, previa tramitación de expediente iniciado de
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oficio, a instancia de las centrales sindicales, asociaciones profesionales o cualquier otro
interesado.»
El Tribunal Supremo ha tenido ocasión de pronunciarse en ocasiones diversas
en relación con el precepto transcrito, haciendo especial hincapié en que el principio
general es el de la intransmisibilidad de las licencias y que las excepciones no dan
lugar a una interpretación extensiva, «Que el carácter administrativo del derecho a la
actividad de que se trata, surgido como consecuencia de un acto de la Administración autorización o licencia-, que, por su naturaleza, lleva inherente su sometimiento a un
régimen también administrativo en todas las vicisitudes de su existencia -nacimiento, vida
y extinción-, determina la prevalencia del ordenamiento jurídico aplicable, ... para resolver
un aspecto concreto del servicio -cuasi servicio público o servicio público impropio-, como es
el de la transmisión de la licencia, cuando el acto primero y básico, es decir, su otorgamiento,
se ha producido a consecuencia del ordenamiento reglamentario que ahora se aplica en los
acuerdos; ordenamiento en el que se ha establecido el principio general de intransmisibilidad
de las licencias, por lo que las transmisiones autorizadas por el artículo 14 del Reglamento
Nacional de los Servicios Urbanos e Interurbanos de Transportes en Automóviles Ligeros,
aprobado por Real Decreto de 16 de marzo de 1979, constituyen una excepción que, como
tal, no puede ser objeto de una interpretación extensiva ...» (Sentencia de 9 de marzo de
1988 -que acepta en lo sustancial los considerandos de la Sentencia de 21 de junio de
1985de la Audiencia Territorial de Palma de Mallorca- y, en términos similares, la
Sentencia de 5 de diciembre de 1995).
A la luz del precepto y de la jurisprudencia transcritos, debe concluirse que el
apartado a), si bien permite sin más trámite la transmisión de la licencia a favor de
un hijo, la condiciona que sea «mortis causa».
El apartado b), condicionándola a la obtención de autorización municipal previa,
permite al jubilado que no pueda explotar la licencia como actividad única y
exclusiva (de la que estaría eximido en virtud del párrafo tercero del artículo 13 del
RNTAL, «No será exigible la exclusiva y plena dedicación y la incompatibilidad profesional
cuando la licencia se haya adjudicado para la prestación del servicio en municipios de menos
de 5.000 habitantes y su titular no tenga personal a su servicio.») la transmisión de la
misma a favor de los solicitantes reseñados en el artículo 12 del Reglamento,
concediendo derecho de tanteo a cualquier otro heredero forzoso en posesión del
permiso local de Conductor. Este supuesto fue analizado por el Tribunal Superior
de Justicia de Andalucía de Granada en Sentencia de 15 de marzo de 1999, realizando
el siguiente pronunciamiento: «La dicción de los preceptos que acaban de ser reseñados
revela que, al no ser el recurrente conductor asalariado del vehículo transferido, el acto
administrativo impugnado se ajusta a Derecho, pues, en una aplicación correcta de los arts.
3.2) CC y 9 y 16 de la Ordenanza Municipal, en relación con los arts. 12 y 14 Reglamento de
16 Mar. 1979, los hechos concurrentes no pueden dar lugar a una interpretación distinta de
la que llevó a cabo la Administración Municipal demandada, por cuanto que la finalidad de
tales preceptos es doble: por un lado, la de obligar al titular de una licencia de auto turismos
a prestar el servicio correspondiente, salvo que por una causa impeditiva ajena a su voluntad
no sea posible, y por otro, la de que, en casos de que incida en el titular de la licencia una
causa que imposibilite el ejercicio profesional de esa actividad, tenga su conductor asalariado,
o sus herederos, el derecho preferente a sucederle en esa titularidad, por lo cual debe afirmarse
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que en la interpretación de las mencionadas normas reglamentarias, el Ayuntamiento de
Granada se atuvo a la literalidad de su texto, y a su finalidad en la que prevalece la exigencia
que dimana del servicio público, sin perjuicio del particular del titular de la licencia a su
transmisión en los supuestos previstos en el art. 14 del Reglamento como excepción a la
intransmisibilidad que rige como norma general según este supuesto.»
El apartado c), ante supuestos de imposibilidad del titular para la prestación
del servicio por motivo de enfermedad, accidente u otros de fuerza mayor autoriza
la transmisión de la licencia a favor de los solicitantes del artículo 12, exigiendo
expediente en el que se acredite y aprecie la existencia de esas circunstancias
impeditivas. En este supuesto el Tribunal Supremo, en la citada Sentencia de 5 de
diciembre de 1995, valida la transmisión a favor de los herederos: «Las razonadas
conclusiones de la sentencia del Tribunal de instancia deben enmarcarse en aplicación
correcta y equitativa del artículo 3.2) del Código Civil y de los artículo 48, 12 y 14 del
Reglamento de 16 marzo 1979, en función de los hechos concurrentes, que no podían dar
lugar a una interpretación distinta de dichos preceptos; cuya finalidad, la de que el titular de
una licencia de auto turismos está obligado a prestarlo, salvo que por una causa impeditiva
ajena a su voluntad no sea posible, y la de que en casos de que incida en el titular de la
licencia por enfermedad, accidente, u otros que puedan calificarse de fuerza mayor, una
causa que imposibilite el ejercicio profesional de esa actividad, tengan sus herederos el derecho
preferente a sucederle en esa titularidad, como así se hizo constar en el recurso de reposición
formulado por el demandante, por lo cual debe afirmarse que en la interpretación de las
mencionadas normas reglamentarias, el Tribunal de instancia se atuvo a la literalidad de su
texto, y a su finalidad en la que prevalece la exigencia que dimana del servicio público, sin
perjuicio del particular del titular de la licencia a su transmisión en los supuestos previstos en
el artículo 14 como excepción a la intransmisibilidad que rige como norma general según
este supuesto.»
Por último, el apartado d), establece un régimen excepcional de transmisión
para los supuestos en los que la licencia tenga una antigüedad superior a cinco años,
también sujeto a autorización municipal, a favor del Conductor asalariado con
permiso de conducir y ejercicio en la profesión durante un año.
Excluido el supuesto del apartado a), la transmisión deberá producirse por los
cauces y con los requisitos de los apartados b), c) y d), ya que la falta de los mismos
da lugar a la revocación de la licencia, conforme a lo dispuesto en el último párrafo
del citado artículo 14 del RNTAL.
3º. Finalmente, debe señalarse la existencia de otra posibilidad de carácter
excepcional, establecida en el párrafo primero de la Disposición Transitoria Cuarta
del RNTAL, que permite la transmisión por una sola vez de las licencias existentes
a la entrada en vigor del Reglamento. Al señalar el artículo 2 del Real Decreto 763/
1979 que éste entrará en vigor al día siguiente de su publicación, que se llevó a cabo
en el Boletín Oficial del Estado nº 89, de 13 de abril de 1979, todas las licencias
expedidas con anterioridad al 14 de abril de 1979 podrán transmitirse
excepcionalmente por una sola vez y sin las limitaciones y requisitos del artículo 14
del RENTAL.
Badajoz, abril de 2012
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Caducidad y cambio de titularidad de actividad
ANTECEDENTES APORTADOS.
Solicitud de informe
NORMATIVA APLICABLE.
— Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales, aprobado por Decreto
de 17 de junio de 1955.
— Real Decreto 2816/1982, de 27 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento
General de Policía de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas.
— Ley 5/2010, de 23 de junio, de prevención y calidad ambiental de la
Comunidad Autónoma de Extremadura.
— Decreto 81/2011, por el que se aprueba el Reglamento de autorizaciones y
comunicación ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

FONDO DEL ASUNTO.
1.— Sobre la caducidad de las licencias de actividad (hoy sujetas a comunicación
ambiental). El artículo 15.1 del Reglamento de Servicios de las Corporaciones
Locales (RSCL), aprobado por Decreto de 17 de junio de 1955, establece que «Las
licencias relativas a las condiciones de una obra o instalación tendrán vigencia mientras
subsistan aquellas. Las referentes a actividades personales podrán limitarse a plazo
determinado.». Por tanto, a falta de fijación del plazo para el ejercicio de la actividad
en la licencia y en las ordenanzas municipales, habrá que estar a las condiciones de
de la actividad que se desprenderán de los Proyectos Técnicos presentados junto
con la solicitud de la licencia y de sus características, es decir, de su vocación de
permanencia en el tiempo o no. La regla general es precisamente la vocación de
permanencia en el tiempo de casi todas las actividades comerciales o industriales.
Aún asi, habrá actividades que nacerán con un plazo determinado de finalización.
Sin embargo hay legislación sectorial, como el Real Decreto 2816/1982, de 27
de agosto, por el que se aprueba el Reglamento General de Policía de Espectáculos
Públicos y Actividades Recreativas, que en su artículo 47.2 determina que en los
supuestos de inactividad a que se refiere el apartado anterior, se entenderá que la
licencia de apertura y funcionamiento queda sin efecto a los seis meses contados
desde el otorgamiento o desde el comienzo de la inactividad, debiendo el propietario
del local o el empresario solicitar su reconocimiento previo, antes del inicio o la
reanudación de sus actividades. Consideramos, por tanto que la caducidad de la
licencia exige la tramitación de expediente con audiencia del interesado, en el que
se acredite la falta de actividad y la evidencia de que ello supone la acreditación del
claro propósito del interesado de abandonar o de desistir del derecho que le asiste a
ejercer la actividad amparada en la licencia correspondiente.
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En este sentido se han venido pronunciado los tribunales de justicia. Así, por
ejemplo, la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala de lo ContenciosoAdministrativo, de 9 marzo de 1999: «Tampoco se ha acreditado en el expediente
administrativo, cualquiera que haya sido el tiempo de inactividad, que la misma sea imputable
a la recurrente, requisito que debe concurrir para que se produzca la caducidad de la licencia,
pues, de conformidad con doctrina jurisprudencial pacífica, este efecto no se produce
automáticamente por el solo transcurso de los plazos y a espaldas de las circunstancias
concurrentes, sino que además requiere que la falta de ejercicio no esté amparada por alguna
causa de justificación de forma que no exista duda acerca de la concreta voluntad de abandono
de la actividad licenciada por parte del interesado. Al no haberse expresado dato alguno en
los informes policiales acerca de cuál fuera la causa del cese de la actividad, no es posible
valorar la voluntad de la interesada, ni, por tanto, presumir el abandono».
De igual manera la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Baleares de 17
de febrero de 1999, Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La
Mancha de 30 marzo de 2002, o el propio Tribunal Supremo en su Sentencia de 28
de mayo de 1991.
Por consiguiente, para la caducidad de la licencia de apertura de la discoteca en
cuestión es preciso que por el Ayuntamiento se tramite el correspondiente expediente
con preceptiva audiencia del titular de la misma y expresa resolución de caducidad
de licencia.
2.— Sobre la transmisión de las actividades sujetas a comunicación ambiental.El artículo 13.1 del Decreto de 17 de junio de 1955, por el que se aprueba el
Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales (RSCL) establece que las
licencias relativas a las condiciones de una obra, instalación o servicio serán
transmisibles, pero el antiguo y nuevo constructor o empresario deberán comunicarlo
por escrito a la Corporación, sin lo cual quedarán ambos sujetos a todas las
responsabilidades que se derivaren para el titular.
Ya en el ámbito de nuestra Comunidad Autónoma ha de tenerse en cuenta que la
actividad en cuestión está encuadrada en el epígrafe 4.9 del anexo VII de la Ley 5/
2010, de 23 de junio, de prevención y calidad ambiental de la Comunidad Autónoma
de Extremadura. Anexo que fue modificado por el Decreto 81/2011, por el que se
aprueba el Reglamento de autorizaciones y comunicación ambiental de la Comunidad
Autónoma de Extremadura, encontrándose encuadrada la actividad de discoteca en
el epígrafe 4.11, del Grupo 4, del Anexo III de dicho Decreto.
Tanto el artículo 74 de la citada Ley 5/2010 como el artículo 40 del Decreto
81/2011, posibilitan y regulan la transmisión de la actividad:
«1. El cambio de titularidad de las actividades sometidas a comunicación ambiental
deberá ser notificada al ayuntamiento correspondiente por los sujetos que intervengan en la
transmisión. La notificación se hará en el plazo máximo de un mes desde que la transmisión
se haya producido.
2. La notificación irá acompañada de una copia del acuerdo suscrito entre las partes, en
el que deberá identificarse la persona o personas que pretendan subrogarse, total o parcialmente,
en la actividad, expresando todas y cada una de las condiciones en que se verificará la
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subrogación. Una vez producida la transmisión, el nuevo titular se subrogará en los derechos,
y obligaciones del anterior titular.
3. Si se produce la transmisión y no se efectúa la correspondiente notificación, el anterior
y el nuevo titular quedarán sujetos, de forma solidaria, ante el Ayuntamiento y los órganos
ambientales, a todas las obligaciones derivadas de la correspondiente comunicación
ambiental.»
Debemos tener en cuenta que todas las actividades del ANEXO III del Decreto
81/2011 ya no están sujetas a licencia sino a «Comunicación Ambiental», lo que
supone una agilización en la apertura de actividades pero no una falta de control e
inspección por parte del Ayuntamiento respecto a las condiciones de tipo técnico,
urbanístico o ambientales que deben cumplir todas las actividades según su tipología.
En efecto, el citado Decreto 81/2011, tanto en su Artículo 38, referido
exclusivamente a las actividades sujetas a comunicación ambiental, como los
artículos 41, 42 y 43, referidos a actividades sujetas tanto a licencia como
comunicación ambiental, regulan tanto el control y seguimiento de la actividad
como la potestad de inspección y sanción.
Por tanto, para la transmisión de la actividad es necesario seguir el siguiente
procedimiento:
Notificación al Ayuntamiento del cambio de titularidad suscrito por las dos
partes, quien transmite y quien recibe. A esta notificación debe acompañarse una
copia del acuerdo de transmisión en el que se expresen las condiciones en que se
verificará la transmisión.
Una vez recibida esta notificación, los servicios técnicos municipales, en el
ejercicio de las antes citadas potestades de seguimiento, control e inspección de
actividades, debieran girar visita al establecimiento en el que se desarrolle la actividad
y evacuar informe sobre si cumple las condiciones que la vigente normativa exige
de estos establecimientos. En caso negativo podrá proponer la adopción de medidas
correctoras y, si así lo estimasen necesario, proponer el cierre del establecimiento
hasta tanto se adopten dichas medidas.
A la vista de este informe el Alcalde, como órgano competente, podrá decretar la
exigencia de las medidas correctoras, el cierre o clausura del establecimiento hasta
que las mismas se adopten, o «acreditar» la correcta transmisión de la actividad y su
adecuación a la normativa.
En el supuesto de que no se presente ante el Ayuntamiento la notificación del
cambio de titularidad, y como establecen los citados artículos 74 de la Ley 5/2010
y 40 del Decreto 81/2011, el anterior y el nuevo titular quedarán sujetos, de forma
solidaria, ante el Ayuntamiento. Todo ello sin perjuicio de la facultad de control,
inspección y sanción por parte del Ayuntamiento
Badajoz, febrero de 2012
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BIENES
Capacidad de actuación del Ayuntamiento por daños
en Bienes Públicos
Mediante escrito de fecha X.01.12, la Sra. Alcaldesa-Presidenta del
Ayuntamiento de XX, solicita informe en relación con el asunto epigrafiado.

LEGISLACION APLICABLE
— Constitución Española (CE).
— Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local (LRBRL).
— Real Decreto Legislativo 781/86, de 18 de abril, que aprueba el Texto
Refundido de Disposiciones vigentes en materia de Régimen Local (TRRL).
— Real Decreto 1398/1992 de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento
para el ejercicio de la potestad sancionadora.
— Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
— Real Decreto 1372/1986, de 13 de Junio, por el que se aprueba el Reglamento
de Bienes de las Entidades Locales.
— Real Decreto de 24 de julio de 1889 que aprueba el Código Civil (CC).

FONDO DEL ASUNTO.
Primero.- En principio han de tener en cuenta que el ejercicio por parte de los
Ayuntamientos de su potestad sancionadora exige la oportuna cobertura legal que,
en este caso, sería una Ordenanza de Policía y Buen Gobierno en que se tipificarán
tanto las infracciones como las sanciones a imponer teniendo en cuenta, por lo que
se refiere a la cuantía de las multas, el artículo 141 de la Ley 7/1985, de 2 de abril
de Bases de Régimen Local.
La carencia de Ordenanza municipal hace cuestionable jurídicamente la
posibilidad de sancionar conductas como las que nos relata. Pero, admitiendo que
procede (por infracción de la Ley de Convivencia y Seguridad Ciudadana, como
más adelante veremos), es necesaria la previa la tramitación del oportuno expediente
de acuerdo con el procedimiento y las previsiones contenidas en el Real Decreto
1398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento del Procedimiento
para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora.
Segundo.- Para la adecuada ordenación de las relaciones de convivencia de interés
local y del uso de sus servicios, equipamientos, infraestructuras, instalaciones y
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espacios públicos, los Entes Locales podrán, en defecto de normativa sectorial
específica, establecer los tipos de las infracciones e imponer sanciones por el
incumplimiento de deberes, prohibiciones o limitaciones contenidos en las
correspondientes Ordenanzas, de acuerdo con los criterios establecidos en la Ley
1/1992, de 21 de febrero.
Tercero.-Las infracciones a las Ordenanzas locales se clasificarán en muy graves,
graves y leves.
Serán muy graves las infracciones que supongan:
a) Una perturbación relevante de la convivencia que afecte de manera grave,
inmediata y directa a la tranquilidad o al ejercicio de derechos legítimos de otras
personas, al normal desarrollo de actividades de toda clase conformes a la Normativa
aplicable o a la salubridad u ornato públicos, siempre que se trate de conductas no
subsumibles en los tipos previstos en el Capítulo IV de la Ley 1/1992, de 21 de
febrero, de Protección de la Seguridad Ciudadana.
b) El impedimento del uso de un servicio público por otra u otras personas con
derecho a su utilización.
c) El impedimento o la grave y relevante obstrucción al normal funcionamiento
de un servicio público.
d) Los actos de deterioro grave y relevante de equipamientos, infraestructuras,
instalaciones o elementos de un servicio público.
e) El impedimento del uso de un espacio público por otra u otras personas con
derecho a su utilización.
f) Los actos de deterioro grave y relevante de espacios públicos o de cualquiera
de sus instalaciones y elementos, sean muebles o inmuebles, no derivados de
alteraciones de la seguridad ciudadana.
Las demás infracciones se clasificarán en graves y leves, de acuerdo con los
siguientes criterios:
a) La intensidad de la perturbación ocasionada en la tranquilidad o en el pacífico
ejercicio de los derechos de otras personas o actividades.
b) La intensidad de la perturbación causada a la salubridad u ornato públicos.
c) La intensidad de la perturbación ocasionada en el uso de un servicio o de un
espacio público por parte de las personas con derecho a utilizarlos.
d) La intensidad de la perturbación ocasionada en el normal funcionamiento de
un servicio público.
e) La intensidad de los daños ocasionados a los equipamientos, infraestructuras,
instalaciones o elementos de un servicio o de un espacio público.
Cuarto.-De conformidad con el artículo 141 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local, salvo previsión legal distinta, las multas
por infracción de Ordenanzas locales deberán respetar las siguientes cuantías:
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— Infracciones muy graves: hasta 3.000 euros.
— Infracciones graves: hasta 1.500 euros.
— Infracciones leves: hasta 750 euros.
Quinto.- El procedimiento será el siguiente:
1.- Con anterioridad a la iniciación del procedimiento, se podrá proceder a
realizar actuaciones previas con objeto de determinar con carácter preliminar si
concurren circunstancias que justifiquen tal iniciación. Estas actuaciones se
orientarán a determinar, con la mayor precisión posible, los hechos susceptibles de
motivar la incoación del procedimiento, la identificación de la persona o personas
que pudieran resultar responsables y las circunstancias relevantes que concurran en
unos y otros.
Las actuaciones previas serán realizadas por los órganos que tengan atribuidas
funciones de investigación, averiguación e inspección en la materia y, en defecto de
éstos, por la persona u órgano administrativo que determine el Alcalde.
2.- El Alcalde incoará el expediente de procedimiento sancionador con el
contenido mínimo siguiente:
— Identificación de la persona o personas presuntamente responsables.
— Los hechos sucintamente expuestos que motivan la incoación del
procedimiento, su posible calificación y las sanciones que pudieran corresponder,
sin perjuicio de lo que resulte de la instrucción.
— Instructor y, en su caso, Secretario del procedimiento, con expresa indicación
del régimen de recusación de los mismos.
— Órgano competente para la resolución del expediente y Norma que le atribuya
tal competencia, indicando la posibilidad de que el presunto responsable pueda
reconocer voluntariamente su responsabilidad.
— Medidas de carácter provisional que se hayan acordado por el órgano
competente para iniciar el procedimiento sancionador, sin perjuicio de las que se
puedan adoptar durante el mismo. Estas medidas de carácter provisional podrán
consistir en:

— Suspensión cautelar de las actividades.
— Prestación de fianza.
— Suspensión temporal de servicios por razones de sanidad, higiene o seguridad.
— Las demás previstas en la Legislación específica.
— Indicación del derecho a formular alegaciones a la Audiencia en el
procedimiento y de los plazos para su ejercicio.
3. Se acordará comunicar al Instructor la incoación del expediente, con traslado
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de cuantas actuaciones existan al respecto. Asimismo se notificará al denunciante y
a los interesados, entendiendo en todo caso por tal al inculpado, para que en el plazo
de quince días aporte cuantas alegaciones, documentos o informaciones estime
convenientes.
4. Recibidas las alegaciones o transcurridos los quince días, el órgano instructor
podrá acordar la apertura de un período de prueba, de conformidad con lo previsto
en los artículos 80 y 137.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, por un plazo no superior a treinta días ni inferior a diez días. Este Acuerdo
se notificará a los interesados.
La práctica de las pruebas que el órgano instructor estime convenientes,
entendiéndose por tales aquellas distintas de los documentos que los interesados
puedan aportar en cualquier momento de la tramitación del procedimiento, se
realizará de conformidad con lo establecido en el artículo 81 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.
Cuando la prueba consista en la emisión de un informe de un órgano
administrativo o Entidad Pública, y sea admitida a trámite, se entenderá que tiene
carácter preceptivo, y se podrá entender que tiene carácter determinante para la
resolución del procedimiento, con los efectos previstos en el artículo 83.3 de la Ley
30/1992.
Los hechos constatados por funcionarios a los que se reconoce la condición de
autoridad, y que se formalicen en documento público observando los requisitos
legales pertinentes, tendrán valor probatorio, sin perjuicio de las pruebas que en
defensa de los respectivos derechos o intereses puedan señalar o aportar los propios
administrados.
Concluida, en su caso, la prueba, el órgano instructor del procedimiento
formulará propuesta de resolución en la que se fijarán de forma motivada los hechos,
especificándose los que se consideren probados y su exacta calificación jurídica; se
determinará la infracción que, en su caso, aquellos constituyan y la persona o
personas que resulten responsables, especificándose la sanción que propone que se
imponga y las medidas provisionales que se hubieran adoptado, en su caso, por el
órgano competente para iniciar el procedimiento o por el Instructor del mismo; o
bien se propondrá la declaración de no existencia de infracción o responsabilidad.
La propuesta de resolución se notificará a los interesados, indicándoles la puesta
de manifiesto del procedimiento. Asimismo, la propuesta se cursará inmediatamente
al órgano competente para resolver que de conformidad con el artículo 21.1.n) de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y el artículo
10 del Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento
para el Procedimiento del Ejercicio de la Potestad Sancionadora, es el Alcalde.
Asimismo, se adjuntará a la propuesta todos los documentos, alegaciones e
informaciones que obren en el mismo.
Antes de dictar Resolución, el Alcalde podrá decidir, mediante Acuerdo
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motivado, la realización de las actuaciones complementarias indispensables para
resolver el procedimiento.
Este Acuerdo de realización de actuaciones complementarias se notificará a los
interesados concediéndoles un plazo de siete días para formular alegaciones. Las
actuaciones complementarias deberán practicarse en un plazo no superior a quince
días.
La resolución del Alcalde será motivada y decidirá todas las cuestiones planteadas
por los interesados y aquellas otras derivadas del procedimiento.
La resolución se adoptará en el plazo de diez días, desde la recepción de la
propuesta de resolución y los documentos, alegaciones e informaciones obrantes en
el procedimiento, salvo lo dispuesto en los puntos 20.1 y 20.3 del Real Decreto
1398/1993.
Las resoluciones de los procedimientos sancionadores, además de contener los
elementos previstos en el artículo 89.3 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
incluirán la valoración de las pruebas practicadas, y especialmente de aquéllas que
constituyan los fundamentos básicos de la decisión; fijarán los hechos y, en su caso,
la persona o personas responsables, la infracción o infracciones cometidas y la
sanción o sanciones que se imponen, o bien la declaración de no existencia de
infracción o responsabilidad.
Igualmente la resolución se notificará a los interesados.
Si no hubiese recaído resolución transcurridos seis meses desde la iniciación,
teniendo en cuenta las posibles interrupciones de su cómputo por causas imputables
a los interesados o por la suspensión del procedimiento a que se refieren los artículos
5 y 7 del Real Decreto 1398/1993, se iniciará el cómputo del plazo de caducidad
establecido en el artículo 43.4 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Transcurrido el plazo de caducidad, el órgano competente emitirá, a solicitud
del interesado, certificación en la que conste que ha caducado el procedimiento y se
ha procedido al archivo de las actuaciones.
Iniciado el procedimiento sancionador, si el infractor reconoce su responsabilidad, se podrá resolver el procedimiento, con la imposición de la sanción que
proceda.
Cuando la sanción tenga carácter pecuniario, el pago voluntario por el imputado,
en cualquier momento anterior a la resolución, podrá implicar igualmente la
terminación del procedimiento, sin perjuicio de la posibilidad de interponer los
recursos procedentes.
En los términos o períodos expresamente establecidos por las correspondientes
disposiciones legales, se podrán aplicar reducciones sobre el importe de la sanción
propuesta, que deberán estar determinadas en la notificación de la iniciación del
procedimiento.
En conclusión.— Los arts. 139 y 140 LRBRL, introducidos por la Ley 57/
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2003, de 16 de diciembre, de medidas para la Modernización del Gobierno Local,
dan la cobertura legal necesaria para el ejercicio de la potestad sancionadora por
parte de las Entidades locales, y a través de la correspondiente Ordenanza, en los
casos en que las «los actos de deterioro grave y relevante de espacios públicos o de
cualquiera de sus instalaciones y elementos, sean muebles o inmuebles, no derivados
de alteraciones de la seguridad ciudadana». En principio, opinamos que todos estos
conceptos jurídicos indeterminados pueden dar la citada cobertura legal a la
tipificación como infracción administrativa el deterioro (si es grave) producido en
plantas ornamentales y en goma de riego propiedad municipal. Para ello, el
Ayuntamiento debería, en la correspondiente Ordenanza determinar específica y
concretamente los hechos o conductas sancionables, calificándolos, según su
gravedad, conforme a los criterios contenidos en el citado art. 140.1 LRBRL;
estableciendo la sanción correspondiente dentro de las escalas o límites máximos
previstos en el art. 141. De esta forma se evitarían posibles «atentados» al principio
de legalidad y seguridad jurídica.
Por otro lado y en defecto de Ordenanza, entendemos que el Ayuntamiento
tiene la posibilidad , siguiendo la correspondiente vía jurisdiccional, que puede ser
la civil ante el Juzgado de Primera Instancia, de exigir responsabilidad por los
daños y perjuicios causados por el vecino con arreglo a lo dispuesto en el artículo
1903 del Código Civil.

Badajoz, Mayo de 2012
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Legalidad de cesión de derecho de un paso por un solar
municipal, solicitado por un vecino propietario de una vivienda
que tiene acceso por otra calle y desea acceso rodado a través
del solar de depósitos de agua
I. ANTECEDENTES.
Según los datos aportados por el Ayuntamiento referenciado, los antecedentes
del asunto objeto del presente informe, de manera resumida, son los siguientes:
Con fecha XXX de 2012, tiene entrada en la Oficialía Mayor, escrito del
Ayuntamiento de XXX, mediante el que se solicita informe jurídico sobre legalidad
de cesión de derecho de un paso por un solar municipal, solicitado por un vecino
propietario de una vivienda que tiene acceso por otra calle y desea acceso rodado a
través del solar de los depósitos de agua.
En el espacio para consignar otros datos de interés del formulario de solicitud se
señala que «El solicitante presentó escrito solicitando el acceso y el mismo, a petición
de un concejal, fue analizado por el Pleno que, por mayoría, adoptó acuerdo de
acceder a lo solicitado. Se trata de dos solares adquiridos por el Ayuntamiento para
ubicación de los depósitos de agua potable. Del primero existe documento privado
de compra y del segundo escritura pública. El primero no figura inscrito en el
Registro de la Propiedad».
Junto con la solicitud del informe se acompaña la siguiente documentación:
Solicitud de apertura de la puerta de la vivienda y del paso, suscrita por DON
XXX.
Certificación del acuerdo del Ayuntamiento Pleno, adoptado en sesión ordinaria,
celebrada el día XXX noviembre de 2011, en el que se aprueba por mayoría «...
conceder el derecho de paso por la actual puerta de la calle Calvario al solar de los
depósitos de agua potable, sin cerramiento posterior alguno, hasta otra puerta en la
pared de su propiedad y poder acceder a la misma, y que dicha autorización se
plasme por escrito especificando que dicha concesión no crea servidumbre de paso
a favor del solicitante.»
Ortofoto de la Sede Electrónica del Catastro, sobre la que aparecen marcados el
solar municipal con los depósitos y la vivienda del solicitante del acceso.
Fichas de consulta descriptiva y gráfica de datos catastrales correspondientes a
los inmuebles con referencias catastrales 6898062QC5569N0001ZQ, situado en
C/ XXX, de XXX (Badajoz), con una superficie de X metros cuadrados y una
superficie construida de XXX metros cuadrados, y XX, situado en C/ XXX, de
XXX (Badajoz), con una superficie de XXX metros cuadrados.
Fotocopia de dos hojas del libro de Inventario de Bienes y Derechos del
Municipio.
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II. LEGISLACIÓN APLICABLE.
— Constitución Española de 1978 (CE).
— Código Civil (CC).
— Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local (LBRL).
— Texto Refundido de Disposiciones Legales Vigentes en Materia de Régimen
Local, aprobado por el Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril (TRRL).
— Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones
Públicas (LPAP).
— Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, aprobado por el Real Decreto
1372/1986, de 13 de junio (RBEL).
— Ley 30/1992, de 26 de septiembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (LRJPAC).
— Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales, aprobado por el Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre.

III. FONDO DEL ASUNTO.
1º.— Aunque el propio acuerdo de 24 de noviembre de 2011 lo niegue al
determinar expresamente que «... dicha autorización se plasme por escrito
especificando que dicha concesión no crea servidumbre de paso a favor del
solicitante.», todo parece indicar que lo que se está otorgando es una servidumbre
de paso. Y ello aunque efectivamente, el beneficiario jamás podrá adquirir la
servidumbre, pese a tener a su alcance dos medios: el título y la prescripción de
veinte años, que el artículo 537 del CC reconoce a las servidumbres continuas y
aparentes, por vedarlo el particular régimen de los bienes de dominio público (más
adelante se verá que esa es la calificación del terreno municipal), plasmado
originariamente en el artículo 132.1 de la CE «1. La Ley regulará el régimen jurídico
de los bienes de dominio público y de los comunales, inspirándose en los principios
de inalienabilidad, imprescriptibilidad e inembargabilidad, así como su
desafectación.» y, habida cuenta esa remisión a la Ley, regulado expresamente en
los artículos 80.1 y 5 de la LBRL y RBEL, con la misma redacción en ambos
preceptos «Los bienes comunales y demás bienes de dominio público son
inalienables, inembargables e imprescriptibles y no están sujetos a tributo alguno.»
Esa característica de la inalienabilidad impide la enajenación y que se pueda constituir
servidumbre sobre el mismo, más cuando el derecho no es exigible por tener el
peticionario acceso a su finca desde otra calle que, además, es rodado o puede serlo,
sin que pueda invocar el propietario derecho alguno, ya que el artículo 564 del CC,
«El propietario de una finca o heredad, enclavada entre otras ajenas y sin salida a
camino público, tiene derecho a exigir paso por las heredades vecinas, previa la
correspondiente indemnización.», lo restringe a una única causa, la inexistencia de
salida a camino público (entiéndase vía pública) y lo somete al pago de la
correspondiente indemnización. La indemnización se justifica porque hay un
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beneficio (un enriquecimiento) por parte del predio dominante (en este caso sería la
propiedad del Sr. Gutiérrez González, que consigue un nuevo acceso, al que por
cierto no tiene derecho) y el consiguiente perjuicio del predio sirviente (el solar
municipal sobre el que se ubican los depósitos de abastecimiento de agua, que tiene
que soportar los gravámenes de una puerta abierta al mismo y el libre paso
continuado, sin que igualmente tenga obligación legal para ello).
2º.— Hecha esa primera consideración, y con vista a intentar dar una solución
jurídica al asunto que se plantea, se hace necesario determinar (como se ha advertido
en el apartado anterior) la naturaleza jurídica de los bienes en cuestión para, a la
vista del régimen que le corresponda, poder determinar el uso, disposición o
aprovechamiento de los mismos. De las fotocopias de Libro del Inventario de
Bienes y Derechos facilitadas por el Ayuntamiento, los bienes en cuestión tienen
carácter patrimonial. No obstante, la realidad es distinta por cuanto sobre los mismos
se encuentran ubicados los depósitos del servicio de abastecimiento de agua potable
del municipio, por lo que de hecho son bienes de servicio público, conforme al
concepto que de tal categoría de bienes dan los artículos 74.2 del TRRL y 4 del
RBEL, precepto este que, con una redacción más extensa que el citado en primer
término, dispone que «Son bienes de servicio público los destinados directamente
al cumplimiento de fines públicos de responsabilidad de las Entidades locales, tales
como ... y, en general, cualesquiera otros bienes directamente destinados a la
prestación de servicios públicos o administrativos.» Por tanto, es de servicio público
la superficie ocupada por los depósitos y, además, la superficie necesaria para el
cumplimiento del servicio público y para garantizar su correcta utilización,
funcionamiento, preservación, etc. Por ello, según se deduce de la ortofoto del
catastro, la superficie de ambas parcelas son bienes de servicio público, la primera,
porque está prácticamente ocupada por los depósitos (en el libro de Inventario
consta así mismo que «En ella se encuentra ubicado el Depósito de aguas y una
caseta de transformación de Sevillana.»); y la segunda, por ser imprescindible para
acceder a los mismos (como igualmente consta en la certificación incorporada al
libro de Inventario «Pequeño solar de acceso al DEPÓSITO MUNICIPAL DE
AGUAS.»), ya que lo relevante es la afección del bien al servicio público, como
tiene declarado el Tribunal Supremo en su Sentencia de 10 de octubre de 2003,
dictada en recurso de casación: «TERCERO. Este Tribunal ha declarado en
numerosas ocasiones que la consideración demanial de un bien no viene
necesariamente fijada por su inclusión o exclusión en un inventario de bienes de las
Entidades Locales, sino por su afección real a un uso o servicio público, siquiera la
inclusión en el catálogo pueda en principio apuntar a favor de esa naturaleza. Así la
Sentencia de 28 Mar. 1989 declaró que la realidad del destino del bien ha de
prevalecer sobre la apariencia formal, y las de 5 Abr. 1993 y 23 May. 2001 se
manifiestan en el mismo sentido …»
El artículo 74.2 del RBEL dispone que «2. El uso de los bienes de servicio
público se regirá, ante todo, por las normas del Reglamento de Servicios de las
Entidades locales y subsidiariamente por las del presente.», parece dar a entender
que se remite a la norma reguladora de los servicios, pero debe tenerse en cuenta
que, tanto la aplicación subsidiaria del RBEL como la expresión «ante todo»,
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conducen al caso concreto, para determinar el régimen de aprovechamiento que sea
más apropiado, sobre todo si tenemos en cuenta que no se trata aquí de la utilización
del bien para la prestación de un servicio público, sino del aprovechamiento de un
bien de dominio público (artículo 74.3 de la LBRL «3. Son bienes de dominio
público los destinados a un uso o servicio público.» y en términos similares el
artículo 2.2 del RBEL). Si se analiza el caso concreto, se ve con total claridad que
estamos ante alguno de los supuestos típicos de utilización de los bienes de uso
público, conceptuados en el artículo 75 del RBEL. En modo alguno estamos ante un
supuesto de uso común (apartado 1), porque no se está atribuyendo por igual a todos
los ciudadanos, ni ante un uso normal (apartado 3), porque no se realiza conforme
al destino principal del bien que es el ubicación de los depósitos de abastecimiento
de agua potable. Por el contrario, sí podríamos conceptuarlo como uso privativo
(apartado 2), porque se produce una ocupación del bien con limitación o exclusión
de los demás (aunque del acuerdo no se deduce que se produzcan restricciones de
acceso a los depósitos de agua), pero sobre todo estaríamos ante un supuesto de uso
anormal (apartado 4), porque se realiza de manera que no es conforme con su
destino , ya que el destino del bien es la prestación del servicio de abastecimiento de
agua y se pretende reservar a garantizar un acceso rodado a una finca particular (es
especialmente relevante que se pretende garantizar un –nuevo- acceso rodado a una
finca particular, no el acceso rodado, por cuanto la finca ya dispone del mismo por
la C/ XXX).
Conforme a lo dispuesto en el artículo 78.1 del RBEL tanto el uso privativo
como el uso anormal están sujetos a concesión administrativa, que «En ningún caso
podrá otorgarse concesión o licencia alguna por tiempo indefinido ...» (artículo 79)
y que, en aplicación del apartado 2 del citado artículo 78, se otorgará «... previa
licitación, con arreglo a los artículos siguientes y a la normativa reguladora de la
contratación de las Corporaciones Locales.» El procedimiento de concesión se
tramitará con arreglo a lo dispuesto los artículo 80 a 91 del RBEL, estableciendo el
artículo 81 la sanción de nulidad para «... las concesiones que se otorgaren sin las
formalidades que se establecen en los artículos siguientes, y para lo no dispuesto
por ellos, en la normativa reguladora de la contratación de las Corporaciones
Locales».
3º.— También podría el Ayuntamiento seguir el régimen de utilización y
aprovechamiento de los bienes de propios. Pese a que, como ya se ha señalado, el
Inventario de Bienes y Derechos constan con esa calificación, por las razones
expuestas en el apartado 2º, este funcionario considera que previamente debe
proceder a su calificación patrimonial, tramitando el expediente en el que, de
conformidad con los artículos 81.1 de la LBRL y 8.1 del RBEL, se acrediten su
oportunidad y legalidad. Por lo que respecta a la legalidad se acreditará cumpliendo
los requisitos de los apartados 2 y 3 del citado artículo 8 del RBEL: 1, información
pública por plazo de un mes; 2, aprobación por el Pleno de la Corporación con el
quórum de mayoría absoluta (al exigir quórum especial el artículo 54.1.b del TRRL
exige asimismo informe del Secretario de la Corporación); y 3, recepción formal de
la desafectación e incorporación al patrimonio. Cosa distinta es la acreditación de la
oportunidad de la desafectación para desposeer del carácter de bien de servicio
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público a una porción de terreno a todas luces necesaria para garantizar el correcto
funcionamiento de los depósitos de abastecimiento, con el fin de establecer un
gravamen a favor de un vecino del municipio al que, como se ha visto, no tiene
derecho, por contar con acceso a la vía pública.
Calificado como patrimonial el terreno, la legislación específica aplicable (téngase
en cuenta lo dispuesto el dispuesto en el artículo 4.1.p de la LCSP, y el contenido
del apartado 2 del mismo precepto: «2. Los contratos, negocios y relaciones jurídicas
enumerados en el apartado anterior se regularán por sus normas especiales,
aplicándose los principios de esta Ley para resolver las dudas y lagunas que pudieran
presentarse.») Se encuentra en la LPAP, cuyo artículo 107.1 (precepto de carácter
básico en virtud de lo dispuesto en el apartado 5 de la Disposición Adicional
Segunda), debe ponerse en relación con el artículo 92 del RBEL, por lo que la
adjudicación se realizará por concurso, cuando la duración de la cesión sea superior
a cinco años o el precio exceda del 5 por 100 de los recursos ordinarios del
presupuesto. Debe entenderse que cuando no se exceda ninguno de los límites
señalados, estaremos ante supuestos de adjudicación directa de los aprovechamientos.
Por lo que respecta al precio del arrendamiento, el apartado 2 del citado artículo 92
del RBEL exige que el usuario satisfaga un canon (entendemos que anual) cuyo
importe no sea inferior al 6 por 100 del valor en venta de los bienes, por lo que será
preceptivo el informe pericial de valoración del mismo. La aprobación del
expediente, que comportará la aprobación del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares (donde se podrán concretar todas las particularidades a las que alude el
técnico municipal en su informe), corresponderá a la Alcaldía o al Ayuntamiento
Pleno, en virtud del reparto competencial previsto en la Disposición Adicional
Segunda de la LCSP, de pendiendo de su importe y de la duración.
4º.— Por cuanto se ha informado, este funcionario considera que el acuerdo del
Pleno de la Corporación de 24 de noviembre de 2011 no está ajustado a derecho, por
haberse dictado «... prescindiendo total y absolutamente del procedimiento
legalmente establecido ...» (artículo 62.1.d de la LRJPAC), debiendo por tanto el
Ayuntamiento proceder a su anulación, haciendo uso de la potestad reconocida a
las entidades locales en el artículo 4.1.g) de la LBRL, ejercitando las facultades de
los artículos 53 de la misma norma y 218 del ROF. El procedimiento se tramitará
conforme al artículo 102 de la LRJPAC, debiendo ser resuelto por el Pleno de la
Corporación (al ser órgano que adoptó el acuerdo objeto de revisión), previo dictamen
del Consejo Consultivo de Extremadura.

Badajoz, febrero de 2012.
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Aplicación del IVA a las reversiones de bienes enajenados por
incumplimiento de cláusula del deber de construcción
I. HECHOS. ANTECEDENTES.

Por la Corporación Local de referencia se nos plantea si al importe que el
Ayuntamiento tiene que abonar al comprador de un bien por el ejercicio de la
acción de reversión sobre dicho bien , debe aplicarse o no el IVA.

II. LEGISLACIÓN APLICABLE.
— Constitución Española (CE)
— Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local (LRBRL).
— Real Decreto Legislativo 781/86, de 18 de abril, que aprueba el Texto
Refundido de Disposiciones vigentes en materia de Régimen Local (TRRL).
— Carta Europea de Autonomía Local de15 de octubre de 1985 ( Ratificada el
20-01-1988) (CEAL).
— Real Decreto 2568/86, de 28 de noviembre, que aprueba el Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales (ROF).
— Real Decreto 1372/1986, que aprueba el Reglamento de Bienes de las
Corporaciones locales.
— Ley 33/2003, de 3 de noviembre, de Patrimonio de las Administraciones
Públicas.
— Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido.

III. FONDO DEL ASUNTO.
1. Consideraciones previas.- Una de las manifestaciones más importantes de la
imposibilidad de desvinculación de la Administración al Derecho público, y las
limitaciones y condicionamientos de todo orden que éste impone, derivadas
precisamente del deber de cumplimiento de los fines públicos, la encontramos en
las limitaciones que el ordenamiento jurídico impone a las finalidades de los bienes
patrimoniales, especialmente respecto al uso y utilización que puede atribuírseles.
Aparentemente la ausencia de afectación a un fin público, concretado en las
expresiones de «uso o servicio público», y por tanto la inaplicabilidad de las reglas
de indisponibilidad que rigen para los bienes demaniales, por virtud del artículo
132 de la CE, son razones más que suficientes para considerar el ejercicio de la
libertad de la Administración titular de los mismos para decidir, libremente, el uso
o destino de los mismos. No obstante, pronto comprobamos que ésto no es así.
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Basta recorrer la amplia normativa al respecto para comprobar que ésta le impone
a la Administración un orden preferente de usos, unos procedimientos, unos sistemas
de fiscalización, e incluso una prohibición o, según los destinatarios, unas
limitaciones para su cesión gratuita. En definitiva, un conjunto de limitaciones y
estrechos cauces procedimientales que de manera clara nos alejan de la teoría inicial
de consideración de este tipo de bienes como si fueran de particulares, con esa carga
de libertad de disposición de uso y destino.
Para mayor claridad sobre esta serie de limitaciones impuestas a los bienes
patrimoniales, dedicaremos los dos puntos siguientes a esta cuestión.
Artículo 132. CE.
1. La Ley regulará el régimen jurídico de los bienes de dominio público y de los
comunales, inspirándose en los principios de inalienabilidad, imprescriptibilidad e
inembargabilidad, así como su desafectación.
2. Son bienes de dominio público estatal los que determine la Ley y, en todo
caso, la zona marítimo-terrestre, las playas, el mar territorial y los recursos naturales
de la zona económica y la plataforma continental.
3. Por Ley se regularán el Patrimonio del Estado y el Patrimonio Nacional, su
administración, defensa y conservación.
En consonancia con lo anterior, podemos observar cómo la normativa vigente,
conformada en este caso por el TRRL, RBCL e incluso por la normativa sobre
contratación pública, «encasilla» el trámite para la enajenación de este tipo de bienes
dentro de ese estrecho cauce al que aludíamos con anterioridad.
— R.D. Legislativo 781/1986.- Artículo 80. Las enajenaciones de bienes
patrimoniales habrán de realizarse por subasta pública. Se exceptúa el caso de
enajenación mediante permuta con otros bienes de carácter inmobiliario.
— Reglamento de Bienes de las Corporaciones Locales. Artículo 112. Las
enajenaciones de bienes patrimoniales se regirán en cuanto su preparación y
adjudicación por la normativa reguladora de la contratación de las Corporaciones
Locales.
— Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
Artículo 5.
3. Los restantes contratos celebrados por la Administración tendrán la
consideración de contratos privados y, en particular, los contratos de compraventa,
donación, permuta, arrendamiento y demás negocios jurídicos análogos sobre bienes
inmuebles, propiedades incorporales y valores negociables, así como los contratos
comprendidos en la categoría 6 del artículo 206 referente a contratos de seguros y
bancarios y de inversiones y, de los comprendidos en la categoría 26 del mismo
artículo, los contratos que tengan por objeto la creación e interpretación artística y
literaria y los de espectáculos.
Artículo 9. Régimen jurídico de los contratos privados.
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1. Los contratos privados de las Administraciones públicas se regirán en cuanto
a su preparación y adjudicación, en defecto de normas administrativas específicas,
por la presente Ley y sus disposiciones de desarrollo y en cuanto a sus efectos y
extinción, por las normas de derecho privado. A los contratos de compraventa,
donación, permuta, arrendamiento y demás negocios jurídicos análogos sobre bienes
inmuebles, propiedades incorporables y valores negociables se les aplicarán, en
primer lugar, en cuanto a su preparación y adjudicación, las normas de la legislación
patrimonial de las correspondientes Administraciones públicas.
Del texto de la petición de informe se desprende la voluntad de la Corporación
local de otorgar a la propiedad sobre los inmuebles una finalidad social o de
promoción de la industria en el ámbito de su término al exigir, entendemos que en
el correspondiente Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, destinar las
parcelas a la construcción de naves industriales. No se nos dice en la petición de
Informe una cuestión importante, ignoramos si por no exigirse en el Pliego o por
olvido del consultante; cuál es el plazo en el cual deben cumplirse el fin o destino de
las parcelas.
No olvidemos a este respecto que el artículo 111.2 del RBCL establece:
2. Si en el acuerdo de cesión no se estipula otra cosa, se entenderá que los fines
para los cuales se hubieran otorgado deberán cumplirse en el plazo máximo de
cinco años, debiendo mantenerse su destino durante los treinta años siguientes.
Ahora bien, si nada se dijo a este respecto en el PCAP, nada puede exigírsele a los
adjudicatarios, debiéndonos ir al plazo único de los diez años. Por tanto será al
término de estos diez años cuando podremos comprobar si los particulares han
incumplido o no esta obligación, y será, si así se recogió tanto en las escrituras de
compraventa como en el Registro de la Propiedad, cuando podremos iniciar las
acciones de reversión de estas parcelas.
Fruto de la particularidad que presentan los bienes patrimoniales de las
Administraciones públicas, y más concretamente, de la Administración local, es la
potestad que tienen éstas de ejercitar la acción de reversión sobre los bienes cedidos
cuando no se cumplan los fines para los cuales se realizó su cesión.
El artículo 111 del Reglamento de Bienes dispone respecto a la reversión lo
siguiente:
1. Si los bienes cedidos no fuesen destinados al uso dentro del plazo señalado en
el acuerdo de cesión o dejasen de serlo posteriormente se considerará resuelta la
cesión y revertirán aquellos a la Corporación Local, la cual tendrá derecho a percibir
de la entidad beneficiaria, previa tasación pericial, el valor de los detrimentos
experimentados por los bienes cedidos.
2. Si en el acuerdo de cesión no se estipula otra cosa, se entenderá que los fines
para los cuales se hubieran otorgado deberán cumplirse en el plazo máximo de
cinco años, debiendo mantenerse su destino durante los treinta años siguientes.
3. Los bienes cedidos revertirán, en su caso, al patrimonio de la entidad cedente
con todas sus pertenencias y accesiones.
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Si bien, por la redacción del trascrito precepto y por su incardinación en el
RBCL inmediatamente después del artículo dedicado a los requisitos de orden
procedimental y documental de la cesión gratuita, pudiera hacernos pensar que el
legislador se está refiriendo a la reversión sólo cuando estamos en presencia de una
cesión gratuita, lo cierto es que no es así, por cuanto la cesión no es otra cosa que la
traslación a un tercero de un derecho, en este caso, la propiedad. Y que tal traslación
se puede hacer bien de forma gratuita o bien de manera onerosa, a cambio de una
contraprestación, generalmente dineraria o evaluable económicamente.
Como ya hemos indicado, en nuestra opinión, la reversión a la que alude el
citado artículo 111 del Reglamento de Bienes, está referida tanto a la cesión gratuita
como a la onerosa. Así lo ha venido manifestado nuestro Tribunal Supremo, entre
otras, en su Sentencia de 10 junio 1998:
«Como ya ha acordado esta Sala en Sentencia de 24 diciembre 1985,recogiendo
asimismo la doctrina sentada en las anteriores de 25 septiembre 1970 y 13 noviembre
1972 ha lugar a la reversión de los bienes patrimoniales cedidos, cualquiera que sea
el carácter del acto de disposición -gratuita u onerosa- efectuada, siempre que se
incumpla la finalidad o destino prevista en el pliego de condiciones que haya servido
de base a la adjudicación….. No se puede dudar, en efecto, de que una adjudicación
bajo la condición explícita de promocionar la construcción de viviendas de tipo
rural en el plazo de seis años atiende al cumplimiento de una finalidad característica
de obra o servicio público evidente, en la medida en que la competencia municipal
se viene extendiendo [desde el Decreto aprobatorio del Texto Articulado 16
diciembre 1950 ( RCL 1951\744), por lo menos, en su artículo 101.2, a)] a todo lo
relacionado con la gestión urbanística y promoción de vivienda; competencias éstas
que se mantienen en el artículo 25.2, d) de la Ley de Bases vigente de 2 abril 1985 (
RCL 1985\799, 1372 y ApNDL 205), y que permiten considerar la enajenación
efectuada a los fines expresados como un contrato administrativo innominado, o
atípico, pero que reviste especiales características que hacen precisa una especial
tutela del interés público en su desarrollo, por atender a una finalidad social primaria,
competencia de los Ayuntamientos titulares de los bienes enajenados con esa
especifica finalidad que, en este caso al menos, ha resultado incumplida.
Por otra parte, ése ha sido el criterio reiteradamente mantenido por esta misma
Sala en todas las ocasiones posteriores en que se ha planteado el problema,
mereciendo citarse, como más significativas, las Sentencias de 28 diciembre 1987 (
RJ 1987\9848), 23 noviembre 1992 ( RJ 1992\9210) y 28 abril 1993 ( RJ
1993\2777); todas ellas referidas a casos en que se planteaban supuestos de reversión
en cesión de bienes de carácter patrimonial, bien a instancia del Ayuntamiento
cedente, bien a la de particulares que estimaban incumplidos los plazos otorgados
por el mismo y en los que se discutía la posible exoneración de dicho cumplimiento
en casos de fuerza mayor que hubiese impedido dar el destino estipulado en la
cesión a los bienes patrimoniales objeto de la misma. Sin perjuicio de que existan
supuestos en los que cabe apreciar la existencia de un motivo excusante de la falta
de cumplimiento en plazo, y ya que ése no es el caso que ahora se debate, de lo que
no puede dudarse es de la procedencia de decretar en vía administrativa el acuerdo
de reversión sin tener que acudir a demandar el auxilio de los Tribunales para ello,
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ni de la competencia de esta jurisdicción para enjuiciar la validez o nulidad del
mismo, al tratarse del ejercicio de una potestad administrativa específica atribuida
a los Entes Locales por la normativa reguladora de la actuación patrimonial de los
mismos. «
2.- Sujeción a IVA del pago de la reversión.-Llegado el momento procedimental
de la efectiva reversión del bien al patrimonio del Ayuntamiento, la concreta cuestión
que se nos plantea es si al precio que el Ayuntamiento debe abonar al primitivo
comprador por tal reversión está o no sujeto a Impuesto sobre el Valor Añadido
(IVA).
La Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido
(LIVA), en su artículo 4.1 determina que «Estarán sujetas al impuesto las entregas
de bienes y prestaciones de servicios realizadas en el ámbito espacial del impuesto
por empresarios o profesionales a título oneroso, con carácter habitual u ocasional,
en el desarrollo de su actividad empresarial o profesional, incluso si se efectúan en
favor de los propios socios, asociados, miembros o partícipes de las entidades que
las realicen.»
Por su parte el artículo 20 de la citada LIVA establece las exenciones del impuesto,
y en ninguno de sus apartados se contienen las reversiones de inmuebles. Es más, ni
siquiera podremos aplicar la contenida en el apartado 22.A de dicho precepto (Las
segundas y ulteriores entregas de edificaciones, incluidos los terrenos en que se
hallen enclavadas, cuando tengan lugar después de terminada su construcción o
rehabilitación) ya que no estamos hablando de una edificación, que en ese caso
estaría sujeta al impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos
Documentados, sino de una «venta forzada» o ex lege por incumplimiento de lo
pactado entre las partes.
Así lo ha entendido el Tribunal Supremo, Sala Tercera de lo Contenciosoadministrativo, Sección 7ª, en su Sentencia de 20 de Octubre de 2011, que, aunque
referido a la acción de reversión en la expropiación forzosa, tiene su plena aplicación
al supuesto que se nos plantea:

«Sobre el Valor Añadido y respecto de la cantidad fijada se alega por el Abogado
del Estado que esa materia excede del ámbito jurisdiccional de la Sección, tanto por
razón de la materia fiscal sobre la que versa la pretensión, como porque no existe un
acto administrativo en materia tributaria que haya puesto fin a la vía administrativa
(o, para ser más exactos, a la económico administrativa). Sin embargo, entrando a
examinar esta cuestión, están sujetas al IVA las entregas de bienes o prestaciones de
servicios realizados por empresas o profesionales a título oneroso, según el artículo
4 Uno, de la Ley 37/992, de 28 de diciembre y son empresarios o profesionales las
entidades que realicen las actividades empresariales definidas en el artículo 5 de la
Ley . El artículo 7.8 de la Ley sólo declara no sujetas al impuesto las entregas de
bienes o prestaciones de servicios realizados directamente por entes públicos sin
contraprestación o con contraprestación de naturaleza tributaria.
El artículo 20.20 de la Ley del Impuesto sólo declara exentas «las entregas de
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terrenos rústicos y demás que no tengan la condición de edificables y los destinados
exclusivamente a parques y jardines públicos o a superficies viales de uso público’.
El artículo 8.Dos.3ª considera entrega de bienes la transmisión de bienes en virtud
de una norma o de una resolución administrativa o jurisdiccional, incluida la
expropiación forzosa. Finalmente, el artículo 80. Dos , establece que cuando por
resolución firme, judicial o administrativa o con arreglo a derecho o a los usos del
comercio, queden sin efecto total o parcialmente las operaciones gravadas o se
altere el precio después de que las operaciones se hayan efectuado, la base imponible
se modificará en la cuantía correspondiente. Por ello, la venta sin condición
resolutoria altera el precio de compraventa de la parcela, de ahí que nos encontremos
ante una operación sujeta al impuesto como entrega de bienes o entrega de bienes
adicional.
Como se advierte en el Informe del Servicio de Gestión Presupuestaria, de la
Dirección General de la Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo, de 19 de mayo
de 2003, cabría considerar enmarcable la renuncia a la condición resolutoria por el
vendedor como una renuncia a un derecho cuya contraprestación consiste en el
pago de la indemnización a satisfacer por el comprador, y dicha operación estará
considerada como prestación de servicios de acuerdo con el articulo 11 de la Ley .
En particular, no sería aplicable lo previsto en el artículo 78 número tres , que
considera no incluida en la base imponible «las cantidades percibidas por razón de
indemnización..., que por su naturaleza y función, no constituyan contraprestación
o compensación de las entregas de bienes o prestaciones de servicios sujetas al
impuesto», ya que la cantidad a percibir por el Estado sería la contraprestación o
compensación de una renuncia a un derecho sujeta al impuesto, y cuyo tipo impositivo
a aplicar seria el 16%.
Por ello, la resolución impugnada, en el año 2003, fija una cantidad
indemnizatoria y sobre la misma se ha de aplicar el IVA. Es cierto que la entrega del
bien, se realizó en el año 1975, año en el que aún no había sido creado el IVA; pero
también lo es que la cantidad establecida en el año 2003 es como consecuencia de
una nueva condición, sustitutoria de las anteriores. Esta nueva condición y la
cantidad que se ha de pagar por ella se fija ese año 2003, es decir, cuando ya está
vigente el IVA y por tanto, ha de ser abonado».
Por consiguiente, y como conclusión, el importe que se abone al comprador que
ha incumplido la obligación de construcción por ejercicio de la acción de reversión
está sujeta a IVA como si de una compraventa se tratara.

Badajoz, julio de 2012
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Constitución y consolidación de servidumbre
HECHOS. ANTECEDENTES.
El Ayuntamiento solicitante es propietario de un bien de dominio público,
cementerio municipal, siendo de particulares las fincas colindantes y con acceso
por camino público. Ante los impedimentos por parte del propietario de las fincas
colindantes a permitir el acceso para tareas de reparación y pintura del muro
perimetral de este bien de dominio público, se plantea por el Ayuntamiento el
procedimiento a seguir para el establecimiento o consolidación de una servidumbre
para las tareas de mantenimiento.

LEGISLACIÓN APLICABLE.
— Constitución Española de 1978.
— Ley 7/1985, de Bases del Régimen Local.
— Texto Refundido de las disposiciones vigentes en materia de Régimen Local,
aprobado por RD legislativo 781/1986.
— Reglamento de Bienes d e las Entidades Locales, aprobado por RD 1372/
1986.
— Código Civil.
— Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones
Públicas.

FONDO DEL ASUNTO.
1. —Potestades de las corporaciones locales para la investigación, defensa y
recuperación de sus bienes.-Como premisa sobre el fondo del asunto planteado
debemos decir que conforme a lo determinado en el artículo 80.1 de la Ley 7/1985,
de Bases del Régimen Local (LBRL), los bienes de dominio público, el cementerio
municipal tiene esta consideración, son inalienables, imprescriptibles e
inembargables. Consecuencia de ello es que ante la situación de hecho planteada, el
Ayuntamiento tiene varias vías de actuación que iremos mencionando a lo largo del
presente Informe.
Por su parte, el artículo 68.1 de la LBRL impone a las entidades locales «... la
obligación de ejercer las acciones necesarias para la defensa de sus bienes y derechos.»
La obligación de defensa de sus bienes por las entidades locales tiene su desarrollo
reglamentario en los artículos 9, apartados 2 y 3, y 73 del Reglamento de Bienes de
las Entidades Locales (RBEL), aprobado por RD 1372/1986, precepto este último
que veda a las Corporaciones Locales el allanamiento «... a las demandas judiciales
que afectaren al dominio y demás derechos reales integrantes de su patrimonio.»
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Asimismo, la Ley 33/2003, de Patrimonio de las Administraciones Públicas
(LPAP) regula determinadas prerrogativas de las Administraciones Públicas en
relación con su patrimonio en los artículos 41 a 57, siendo aplicables en el ámbito
local buena parte de ellos (artículos 41, 42, 44, 45, 49, 50 y 53), al otorgarles
carácter básico su Disposición Final Segunda. Del mismo modo, el artículo 4.1.d)
de la LBRL confiere a los Municipios, en su calidad de Administraciones Públicas
Territoriales y dentro de la esfera de sus competencias, diversas potestades entre las
que se incluyen «d) Las potestades expropiatoria y de investigación, deslinde y
recuperación de oficio de sus bienes.» Esta misma norma, en el artículo 82, reitera
las facultades de deslinde «… en cualquier momento cuando se trate de los de
dominio público, ...» (apartado a) y de recuperación, «… que se ajustará a lo dispuesto,
en la legislación del Patrimonio del Estado y, en su caso, en la legislación de los
montes.» (Apartado b).
Estas prerrogativas vienen reiteradas en el artículo 44.1 del RBEL (con el añadido
del desahucio administrativo) en los términos siguientes: «1. Corresponde a los
municipios, … las siguientes potestades en relación con sus bienes: a) La potestad
de investigación. b) La potestad de deslinde. c) La potestad de recuperación de
oficio. d) La potestad de desahucio administrativo.» A estas potestades, el apartado
2 del precepto de la norma reglamentaria añade que «2. Para la defensa de su
patrimonio y para asegurar la adecuada utilización del mismo, las Corporaciones
Locales también podrán establecer e imponer sanciones de acuerdo con lo previsto
en la normativa sectorial aplicable.»
Mencionadas las potestades que las Corporaciones Locales tienen para la defensa
de sus bienes, procederemos a continuación a examinar cada una de ellas:
1.1. —La potestad de investigación. La potestad de investigación que otorga a
las Entidades Locales el citado artículo 4 de la LBRL (reiterada en el artículo 44.1.a
del RBEL) que, como señala el artículo 45 de la norma reglamentaria, es la facultad
que tienen las Corporaciones Locales respecto de «... la situación de los bienes y
derechos que se presuman de su propiedad, siempre que ésta no conste, a fin de
determinar la titularidad de los mismos.», procedimiento que puede iniciarse de
oficio o por denuncia de los particulares (la llamada acción popular). Con carácter
previo a su inicio, el RBEL exige en el artículo 46 un requisito, la realización de un
estudio previo sobre la procedencia del ejercicio de la acción investigadora.
Cumplido esto, si el estudio determina su procedencia se incoará el expediente, con
la tramitación prevista en los artículos 49 a 53 de la misma norma, y que
sucintamente se detalla a continuación:
a) Acuerdo de iniciación del expediente y publicación en el BOP y tablón de
anuncios por plazo de quince días.
b) Traslado del acuerdo de iniciación a las Administraciones Estatal y
Autonómica.
c) Admisión de alegaciones por plazo de un mes a contar desde la terminación
de la publicación del anuncio y notificación personal a los afectados en el expediente,
caso de ser conocidos y estar identificados.
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d) Apertura de un período de pruebas.
e) Efectuadas y valoradas las pruebas se pondrá de manifiesto el expediente
para alegaciones por plazo de diez días a las personas a quienes afecte la investigación
que hubieren comparecido.
f) Resolución del expediente, previo informe del Secretario de la Corporación,
por el Pleno de la Corporación que es el órgano con atribuciones para «El ejercicio
de las acciones administrativas y judiciales», conforme a lo dispuesto en el artículo
22.2.j) de la LBRL, como de manera reiterada viene exigiéndose por la jurisprudencia
del Tribunal Supremo, por todas Sentencia de 28 de mayo de 1992: «Pues en efecto
la legislación de Régimen Local vigente exige que en los casos como el de autos el
acto de recuperación del camino, que desde luego debe ser debidamente fundado,
sea dictado por el Pleno y no por el Alcalde.»
g) Si la resolución es favorable, se procederá a la tasación del bien y a su inclusión
en el inventario, y la adopción de las medidas tendentes a la efectividad de los
derechos de la Corporación.
Expuesto el procedimiento para esta acción de investigación, consideramos
necesario realizar las siguientes consideraciones:
1ª. —Si la resolución del expediente es favorable, el Ayuntamiento está en
condiciones de adoptar las medidas tendentes a la efectividad de sus derechos y, en
su caso, el ejercicio de las facultades de promover y ejecutar el deslinde entre los
bienes de su pertenencia y los de los particulares, cuyos límites fueran imprecisos o
sobre los que existieren indicios de usurpación, y recobrar por sí la tenencia de sus
bienes de dominio público en cualquier tiempo.
2ª. —Conforme a lo dispuesto en el artículo 41.2 de la LPAP «2. El conocimiento
de las cuestiones de naturaleza civil que se susciten con ocasión del ejercicio por la
Administración de estas potestades corresponderá a los órganos de este orden
jurisdiccional.» Previsión que, en términos parecidos se recoge en el artículo 55.1
del RBEL, respecto de la potestad de investigación, si bien como señala el apartado
2 del mismo precepto, los afectados podrán impugnar la resolución esta vez en la vía
contencioso-administrativa (véase para una y otra cuestión el fundamento de derecho
segundo de la STS de 22 de diciembre de 1995).
1.2. La potestad de deslinde. —La potestad de deslinde, reconocida a favor de
las Administraciones Públicas en el artículo 50.1 de la LPAP y otorgada a las
Entidades Locales en los preceptos ya citados (artículos 4 de la LBRL y 44.1.a del
RBEL) consiste «… en practicar las operaciones técnicas de comprobación y, en su
caso, de rectificación de situaciones jurídicas plenamente acreditadas.» (Artículo
57.1 de la norma reglamentaria) con el objeto de «… delimitar la finca a que se
refirieran y declarar provisionalmente la posesión de hecho sobre la misma.»
(Apartado 2 del precepto anterior) y puede ser una consecuencia del procedimiento
de investigación antes comentado. Su regulación está recogida en los artículos 56 a
69 del RBEL. Conforme al apartado 2 del artículo 50 de la LPAP y 66 del RBEL,
una vez «»Iniciado el procedimiento administrativo de deslinde, no podrá instarse
procedimiento judicial con igual pretensión ni se admitirán interdictos sobre el
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Estado posesorio de las fincas mientras no se lleve a cabo dicho deslinde.» Lo
normal es que se instruya de oficio, cuando la Entidad considere que los límites
entre sus bienes y los de los particulares resulten imprecisos o bien cuando aprecie
la existencia de indicios de usurpación. También lo pueden promover los
particulares, pero en este caso no a modo de acción popular, sino reservado a los
linderos o enclavados.
El deslinde requiere la tramitación de expediente en el que se observará el
siguiente procedimiento:
a) El expediente se inicia mediante el correspondiente acuerdo, que tomará
como base una memoria justificativa que describa los bienes objeto del mismo y
determine su titularidad (es imprescindible constatar ambos extremos, sin los cuales
es imposible llevar a cabo el deslinde, tal y como tiene declarado el Tribunal
Supremo en su Sentencia de 10 de diciembre de 2003) e inscripción y toda la
información posesoria y actos de reconocimiento que se hubieren llevado a cabo.
Al expediente se unirá también un presupuesto de los gastos de deslinde.
b) Caso de estar inscrita la finca, se comunicará el inicio al Registro de la
Propiedad, para que se extienda nota marginal.
c) Traslado del acuerdo de iniciación a los dueños de las fincas colindantes y
titulares de otros derechos reales sobre las mismas y publicación de anuncio en el
BOP y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, al menos con sesenta días de
antelación a la fecha fijada para inicio de las operaciones. El anuncio contendrá al
menos los datos necesarios para la identificación de cada finca y la fecha, hora y
lugar para empezar.
d) Admisión de alegaciones y de documentos probatorios hasta los veinte días
anteriores al comienzo de las operaciones.
e) Estudio y resolución por la Corporación en relación con las alegaciones,
documentos y pruebas, desde la fecha anterior al señalado para dar comienzo al
deslinde.
f) Comienzo del apeo con fijación precisa de los linderos, lo que se realizará
con asistencia de un técnico con titulación adecuada y los prácticos designados por
la Corporación y del Secretario del Ayuntamiento, que extenderá la correspondiente
acta, con el contenido del artículo 64.3 del RBEL. Si no se finalizara en una sola
jornada, se proseguirán las actuaciones hasta su conclusión, extendiéndose tantas
actas como sean precisas.
g) Concluidas las operaciones, se incorporarán al expediente el acta o las actas
levantadas y un plano a escala de la finca deslindada.
h) Resolución del expediente por el Pleno de la Corporación, conforme a lo
dispuesto en el artículo 22.2.j) de la LBRL, cuyo acuerdo será ejecutivo y sólo
podrá ser impugnado ante la jurisdicción contencioso-administrativa, sin perjuicio
de las cuestiones civiles que se harán valer ante la jurisdicción ordinaria.
i) Una vez sea firme el acuerdo de aprobación, se procederá al amojonamiento
65

con participación de los interesados e inscripción en el Registro de la Propiedad, si
ya estuviera inscrita la finca a la que se refiera; de no ser así, se inscribirá previamente
la finca y a continuación el deslinde.
1.3.—La potestad de recuperación administrativa. Esta facultad de recuperación
administrativa, también regulada en la LPAP, artículos 41.1.c (que, como se ha
dicho, tiene carácter básico) y 55 a 57, debe reiterarse que, conforme al artículo
4.1.d) de la LBRL, las entidades locales gozan de la potestad de recuperación de
oficio de sus bienes, mediante la que pueden reivindicar por sí mismas la posesión
o tenencia de sus bienes, con la finalidad de restituir una situación posesoria anterior
alterada por un particular, sin necesidad de requerir la actuación jurisdiccional de
los tribunales, prerrogativa expresamente recogida en el artículo 82.a) de la LBRL
y reiterada asimismo en el artículo 70, apartados 1 y 2, del RBEL. Es ilustrativa de
cuanto se ha expuesto la Sentencia del Tribunal Supremo de 8 de julio de 1998, que
en su fundamento de derecho segundo declara «La circunstancia que justifica el
ejercicio de una acción de recuperación de la posesión de un bien de dominio público,
sea de manera directa, sea a través del expediente de deslinde (que aquí se ha utilizado
con cierta impropiedad, desde el momento en que lo cuestionado no es la imprecisión
de los limites entre la propiedad municipal y la privada, sino la existencia misma
del bien -camino en este caso- de propiedad demanial), no es otra cosa que la previa
situación de posesión a título público de dicho bien, que es la que justifica el ejercicio
de la acción por vía administrativa, sea de recuperación, sea de deslinde, y la
consiguiente sumisión a esta jurisdicción en su función revisora del actuar de la
Administración. Partiendo de tal premisa, claramente deducible de los artículos 56
y 71 del Reglamento de Bienes y corroborada por una reiterada Jurisprudencia de
esta Sala (Sentencias de 28 de enero de 1998 y 25 de marzo de 1998), ...»
Los preceptos antes citados prevén la acción de manera distinta según se trate de
bienes de dominio público (el cementerio lo es), que podrán recuperarse en cualquier
momento, o patrimoniales, en el plazo de un año, a contar del día siguiente de la
fecha en que se hubiera producido la usurpación. El expediente para la recuperación
podrá iniciarse de oficio o por denuncia de los particulares, conforme a las
previsiones del artículo 46 del RBEL, por remisión expresa del artículo 71.1 (como
se ha dicho la «acción popular» del artículo 68.2 de la LBRL). Debiendo tramitarse
un procedimiento contradictorio con audiencia del interesado, en el que el
Ayuntamiento deberá llevar a cabo las actuaciones de instrucción necesarias para
acreditar la posesión administrativa, sin perjuicio de la titularidad, y que el uso ha
sido perturbado por el administrado contra quien se dirige, de manera que se constate
el alcance de la posible extralimitación del particular, según exige la doctrina del
Tribunal Supremo en su Sentencia de 17 de enero de 1985: «Lo incorrecto como se
ha dicho es que tal decisión se adoptase sin tramitar un verdadero expediente
contradictorio, en el que inexcusablemente constase el alcance de la posible
extralimitación del particular, determinación de la invasión, efectuando el previo y
necesario deslinde de la propiedad privada y patrimonial municipal, audiencia en
todo caso del interesado, etc., trámites o requisitos que predeterminan la legalidad
de la medida, pues en otro caso se trata de una resolución arbitraria por falta de
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acreditamiento de los presupuestos que le hacen posible, a la vez que la falta de
audiencia del interesado vicia de nulidad todo lo actuado.»
Por tanto, en el procedimiento se llevarán a cabo mediante la incorporación de
todos los actos y antecedentes (denuncia, alegaciones, pruebas, informes, etc.) que
sean necesarios para la determinación y comprobación de los datos en virtud de los
cuales haya que resolver, debiendo ponerse de manifiesto el expediente a los
interesados con carácter previo a la redacción de la propuesta de acuerdo, para que
en trámite de audiencia aleguen y presenten los documentos y justificaciones que
estimen oportunos. Finalizado el trámite indicado, se redactará la propuesta de
acuerdo, de la que así mismo se dará traslado a los interesados, elevándose el
expediente con la propuesta y las alegaciones contra la misma al órgano competente
para resolver, que será el Ayuntamiento Pleno, conforme a lo dispuesto en el artículo
22.2.j) de la LBRL y por la jurisprudencia citada.
Concluido el procedimiento, conforme a lo dispuesto en el artículo 71.3 del
RBEL, el Ayuntamiento está habilitado para utilizar «... todos los medios
compulsorios legalmente admitidos, ...», principalmente la ejecución forzosa y la
ejecución subsidiaria, reguladas en los artículos 95 y 98 del la LRJPAC,
respectivamente, procedimientos que se sustanciarán bajo estrictos criterios de
proporcionalidad. En tales supuestos, se realizará apercibimiento con carácter previo,
en el que se deberá informar del importe del coste de ejecución.
a. Derechos del propietario de un edificio para el acceso a predios colindantes
para tareas de mantenimiento. Finalmente, si ejecutadas todas o algunas de estas
prerrogativas de las que disponen las Entidades Locales para la investigación, defensa
y recuperación de sus bienes, se llegase a acreditar que la totalidad de los bienes
circundantes al bien de dominio público en cuestión, cementerio municipal, son de
propiedad de particulares, para la materialización de las necesarias labores de
mantenimiento de las paredes perimetrales de dicho bien, nuestro Código Civil, en
su artículo 569 dispone:
«Si fuere indispensable para construir o reparar algún edificio pasar materiales
por predio ajeno, o colocar en él andamios u otros objetos para la obra, el dueño de
este predio está obligado a consentirlo, recibiendo la indemnización correspondiente
al perjuicio que se le irrogue.»
Por consiguiente, y como CONCLUSIÓN, el Ayuntamiento deberá comunicar
al propietario de predio o predios colindantes al cementerio municipal su intención
de acceder por los mismos para la realización de las tareas de mantenimiento, pintura,
adecentamiento, etc. de las paredes colindantes a aquél. Debiéndose, en su caso,
indemnizar a éste o éstos los daños que por el hecho de acceder a sus propiedades se
les pueda irrogar.

Badajoz, septiembre de 2012
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Construcciones realizadas por vecinos en suelo de propiedad
municipal calificado como patrimonial.
ANTECEDENTES APORTADOS.
Descripción de los hechos y parecer de la Secretaría.

NORMATIVA APLICABLE.
— Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.
— Código Civil.
— Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por
RD legislativo 3/2011.
— Ley 33/2003, de Patrimonio de las Administraciones Públicas.
— Texto Refundido de las disposiciones vigentes en materia de Régimen local,
aprobado por RD legislativo 781/1986.
— Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto
1372/1986.

FONDO DEL ASUNTO.
1.— La accesión invertida. La construcción extralimitada o accesión invertida
se produce en el supuesto en que aquélla se realiza, básicamente, en terreno propio,
pero, sin embargo, invade alguna parte de suelo ajeno, de tal manera que el edificio
resulta construido sobre terrenos de dos propiedades colindantes.
Si la parte edificada en terreno ajeno es separable de la construida en suelo
propio sin detrimento para la edificación, ninguna particularidad representa de
cara a su tratamiento jurídico, ya que en tal caso serían de aplicación las reglas de
accesión continua previstas en los artículos 358 y siguientes del Código Civil (CC).
Artículo 358. Lo edificado, plantado o sembrado en predios ajenos, y las mejoras o
reparaciones hechas en ellos, pertenecen al dueño de los mismos con sujeción a lo
que se dispone en los artículos siguientes.
Artículo 361. El dueño del terreno en que se edificare, sembrare o plantare de
buena fe, tendrá derecho a hacer suya la obra, siembra o plantación, previa la
indemnización establecida en los artículos 453 y 454, o a obligar al que fabricó o
plantó a pagarle el precio del terreno, y al que sembró, la renta correspondiente.
Sin embargo, el CC no tiene resuelta la cuestión de construcción o plantación
parte en suelo ajeno y parte en suelo propio cuyo resultado sea una edificación
inseparable sin causar un grave perjuicio a la misma en caso de separación o derribo
de la parte que se asienta sobre el terreno vecino.
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Por ello ha tenido que ser la jurisprudencia la que, partiendo de los principios en
materia de accesión contenidos en la regulación del CC, ha colmado la laguna legal,
en una doctrina reiterada en numerosas sentencias, partiendo de las Sentencias del
TS de 30 de junio de 1923, y, sobre todo, la de 31 de mayo de 1949.
Según la STS de 7 de noviembre de 1955 la accesión invertida encuentra su
justificación en razones de política económica social e incluso de vecindad, dado
lugar a la inversión del principio «Superficie solo cedit»». Entre las más recientes,
la STS de 14 de octubre de 2002, que remite a la STS de 22 de marzo de 1996,
afirma que la doctrina jurisprudencial ha precisado los requisitos que han de concurrir
para que se dé la accesión invertida, y ha señalado como tales:
— Que quien la pretenda sea titular de lo edificado
— Que el edificio se haya construido en suelo que en parte pertenece al edificante
y en parte es propiedad ajena.
— Que las dos partes del suelo formen con el edificio un todo indivisible.
— Que el edificio unido al suelo del edificante tenga una importancia y valor
superior al suelo invadido.
— Que el edificante haya procedido de buena fe.
En este sentido, la STS de 3 de abril de 1992, de 11 de junio de 1993, de 29 de
julio de 1994, de 7 de noviembre de 1995, de 27 de junio de 1997, de 8 de noviembre
de 2000, de 10 de noviembre de 2004 y de 6 de mayo de 2004.
La jurisprudencia ha exigido cuatro requisitos para la aplicación sobre la accesión
invertida:
1.— Que el edificio resulte construido principalmente sobre terreno propio y
solamente se extralimite en una pequeña porción sobre suelo ajeno (SSTS de de 11
de marzo de 1985, de 8 de noviembre de 2000, de 14 de octubre de 2002 y 4 de
diciembre de 2003).
También es aplicable la accesión invertida en el supuesto de invasión del vuelo
ajeno a partir de cierta altura o de invasión del subsuelo ajeno (SSTS de 10 de
diciembre de 1980 y 3 de abril de 1992).
Como declara la STS de 26 de septiembre de 2007, es doctrina jurisprudencial
que resulta aplicable cuando se construye invadiendo parcialmente el terreno ajeno,
situación que no se da cuando el comunero construye en terreno que es común con
otro comunero. Ni construye entonces en terreno ajeno, ni invade terreno ajeno
(SSTS de 29 de julio de 1994 y de 27 de junio de 1997).
2.— No cabe separar o derribar la parte que se asienta sobre el terreno vecino sin
causar un grave perjuicio a la misma (STS de 14 de octubre de 2002): Construcción
extralimitada.
3.— Que el valor de lo edificado sea superior al valor del terreno invadido
(SSTS de 3 de abril de 1992 y de 4 de diciembre de 2003).
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4.— El constructor se extralimitó de buena fe, ya que la solución de la accesión
invertida no es aplicable cuando el constructor procede de mala fe (SSTS de 1 de
octubre de 1991 y 14 de octubre de 2002).
A efectos de la accesión invertida, la buena fe consiste en la creencia errónea y
justificable del constructor de su derecho a construir en la porción de terreno
invadida. Buena fe que puede darse aunque el dueño del terreno vecino se oponga a
la construcción, como ha puesto de manifiesto la STS de 14 de marzo de 2001,
conforme a la cual no basta un mero requerimiento al poseedor para convertirlo en
poseedor de mala fe, sino que es necesaria la aportación de indicios de que no le
pertenece el dominio de la cosa. En contra la STS de 11 de marzo de 1985, considera
que para que la construcción se efectúe de buena fe es indispensable que el propietario
que sufre la invasión no se haya opuesto a su ejecución oportunamente. Por su parte,
la STS de 14 de octubre de 2001 niega la buena fe de quien, eludiendo acudir a los
cauces procesales, para proceder al deslinde, ante la falta de acuerdo, procede de
forma unilateral a deslindar las fincas mediante un cerramiento de hormigón.
Entiende la jurisprudencia que en los supuestos de accesión invertida la
regla»superficie solo cedit» consagrada en el artículo 358 del CC se ve alterada por
el principio de que lo accesorio debe seguir a lo principal, teniendo en cuenta que en
ellos la cosa principal de las dos que resultan unidas, edificación y suelo invadido,
será aquélla, de tal manera que:
— El dueño de la edificación hace suya la franja de terreno invadida (STS de 29
de julio de 1994).
— A cambio el dueño de la edificación deberá indemnizar previamente
(Devolución sustitutoria de lo debidamente aprehendido», según la STS de 6 de
mayo de 2004) al dueño de la finca invadida en concepto de:
a) Valor del terreno invadido (STS 8 de noviembre de 1989).
b) Pérdida del valor del terreno restante que queda tras la construcción
extralimitada (SSTS de 29 de julio de 1994 y de 12 de diciembre de 1995).
c) Todos aquellos daños y perjuicios causados al dueño del terreno invadido
como consecuencia de la accesión invertida. Según las SSTS de 12 de diciembre de
1995 y 3 de marzo de 2004, no cabe tener en cuenta como efectivos perjuicios los
derivados de las expectativas negociales de posible edificación (lucro cesante). Para
STS de 17 de febrero de 1992 el daño y perjuicio que pudiera emanar de la ocupación
del terreno ya viene compensado con el abono de su valor en metálico al momento
de la reclamación con actualización económica al tiempo en que se lleve a cabo el
correspondiente abono de cantidad, lo que en consecuencia lleva aparejada la
reparación del perjuicio derivado de la ocupación del terreno.
Pues bien, en los datos aportados por el Ayuntamiento de XX se nos indica que
el 99 % de los vecinos afectados reconocen que han ocupado terrenos municipales,
este dato impide la aplicación de la figura de la accesión invertida ya que como
hemos visto, la jurisprudencia exige como uno de los requisitos para ello la buena
fe, manifestado en este caso en la creencia errónea y justificable del constructor de
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su derecho a construir en la porción de terreno, hecho que no se da en el supuesto
planteado en la solicitud de informe.
Por tanto, y como conclusión, en nuestra opinión no es aplicable la accesión
invertida al supuesto de hecho planteado.
2.— Enajenación del terreno ocupado. La enajenación de bienes patrimoniales
está excluida del ámbito de aplicación del Texto Refundido de la Ley de Contratos
del Sector Público (TRLCSP), aprobado por RD legislativo 3/2011, la Ley 30/
2007, según determina su artículo 4.1 p), que los cataloga como contratos privados,
los cuales se regirán por la legislación patrimonial. Sin embargo, el artículo 20 de la
misma Ley 20/2007 establece que: 2. Los contratos privados se regirán, en cuanto
a su preparación y adjudicación, en defecto de normas específicas, por la presente
Ley y sus disposiciones de desarrollo, aplicándose supletoriamente las restantes
normas de derecho administrativo o, en su caso, las normas de derecho privado,
según corresponda por razón del sujeto o entidad contratante. En cuanto a sus efectos
y extinción, estos contratos se regirán por el derecho privado.
La normas específicas, en nuestro caso, están configuradas en primer término
por el Texto Refundido de Régimen local, aprobado por RD legislativo 781/1986,
que en su artículo 80 dispone que «Las enajenaciones de bienes patrimoniales habrán
de realizarse por subasta pública. Se exceptúa el caso de enajenación mediante
permuta con otros bienes de carácter inmobiliario».
Asimismo el artículo 112.1 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales
(RBEL), aprobado por Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, establece que «Las
enajenaciones de bienes patrimoniales se regirán en cuanto su preparación y
adjudicación por la normativa reguladora de la contratación de las Corporaciones
Locales.». Dado que el Reglamento de Contratación de las Corporaciones Locales
de 1953 está hoy derogado podíamos entender que el espíritu de la norma es la
remisión al vigente TRLCSP, que ya hemos visto que excluye a este tipo de contratos
de su ámbito de aplicación, si bien, como hemos dicho asimismo, su artículo 20
determina que en cuanto a la preparación y adjudicación de este tipo de contratos se
rigen, en defecto de normas específicas, por la presente Ley. Remisiones que
aparentemente nos llevarían a un bucle infinito sin solución.
Por su parte, el artículo 137.1 de la Ley 33/2003, de Patrimonio de las
Administraciones Públicas establece que «La enajenación de los inmuebles podrá
realizarse mediante concurso, subasta o adjudicación directa». Ahora bien, el
precepto citado de la Ley 33/2003 no es legislación básica y deberemos entender
que en cuanto al procedimiento de licitación a utilizar en los supuestos de enajenación
de bienes patrimoniales debe ser la subasta.
No obstante, la situación de hecho planteada por el Ayuntamiento de XX nos
lleva a desechar de plano la regla de la subasta como procedimiento de adjudicación
de los terrenos invadidos, por cuanto por aplicación de los artículos 358 y 359 del
CC arriba mencionados, tendríamos como solución que el Ayuntamiento haría
suyo lo construido por los vecinos sobre los terrenos de su propiedad, previa, en su
caso, la indemnización establecida en los artículos 453 y 454 del propio CC. Por
71

razones obvias esta solución, aunque ajustada a la norma, no sólo se nos antoja
tremendamente absurda, sino también, innecesariamente gravosa para el propio
Ayuntamiento si el fin último de estos bienes es o su aprovechamiento o su
enajenación. En definitiva se trataría de una solución no ajustada a la justicia del
caso.
A fin de buscar una solución que por un lado resulte ajustada a derecho y por otra
satisfactoria para los intereses municipales, deberemos acudir a la teoría de la
aplicación supletoria de la norma. En este sentido, y ante la falta de regulación en el
ámbito local de esta situación de hecho, consideramos adecuado acudir por vía
supletoria al artículo 137.1 de la LPAP y arbitrar la fórmula para determinar una
adjudicación directa de los terrenos invadidos por los particulares, previa tasación
por técnico competente y fundamentada tanto en razones de orden socieconómico
como de conciliación entre la culpa in vigilando del Ayuntamiento al haber
consentido durante un largo período de tiempo la invasión de sus propiedades por
terceros y al inequívoco conocimiento de éstos de estar invadiendo propiedad ajena
sin justo título y sin esa buena fe sobre la creencia de estar construyendo sobre suelo
de su propiedad.
No obstante esto, y como quiera que en cumplimiento de lo dispuesto en el
artículo 79 del TRRL esta enajenación habrá de comunicarse al órgano competente
de la Comunidad Autónoma o incluso si su valor excediera del 25% de los recursos
ordinarios del presupuesto anual de la Corporación requerirá, además, contar con
la autorización de aquél, aconsejamos instar de la Consejería de Administración
Pública el parecer sobre el asunto referenciado.

Badajoz, octubre de 2012
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Sobre la utilización por terceros de las canalizaciones de
alumbrado público para la instalación de fibra óptica.
HECHOS. ANTECEDENTES.
Solicitud de Informe presentado por el Sr. Alcalde sobre las posibles actuaciones
ante la petición de un tercero de utilizar las canalizaciones de alumbrado público
para la instalación de fibra óptica.

LEGISLACIÓN APLICABLE.
— Ley 7/1985, Reguladora de las Bases del Régimen Local
— Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, aprobado por RD 1372/
1986
— Directiva 2002/20/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a la
autorización de redes y servicios de comunicaciones electrónicas.
— Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales, aprobado por RD
legislativo 2/2004

FONDO DEL ASUNTO.
El subsuelo de los espacios públicos constituye lo que ha venido en llamarse el
demanio municipal, y por consiguiente, también las conducciones e instalaciones
que sobre el mismo se realizan por los Ayuntamientos a fin de prestar los servicios
públicos de su competencia (artículo 26 de la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases
del Régimen Local -LBRL-) tales como abastecimiento de agua, saneamiento,
alumbrado público, etc.
Así el artículo 79.3 de la LBRL determina que «Son bienes de dominio público
los destinados a un uso o servicio público», llevando aparejada tal condición los
caracteres propios de este tipo de bienes: inalienabilidad, inembargabilidad e
imprescriptibilidad, conforme establece el artículo 80 de la propia LBRL, así como
el artículo 5 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales (RBEL, aprobado
por RD 1.372/1986).
Pero es más, el artículo 3.1 del RBEL atribuye la condición de bienes de uso
público local a «los caminos, plazas, calles, paseos, parques, aguas de fuentes y
estanques, puentes y demás obras públicas de aprovechamiento o utilización generales
cuya conservación y policía sean de la competencia de la entidad local.»
De tal condición de bienes de dominio público se deriva la regulación de su
utilización por el propio RBEL, cuyo artículo 75 establece las diversas formas de
utilización de éstos:
— Uso común, el correspondiente por igual a todos los ciudadanos
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indistintamente, de modo que el uso de unos no impida el de los demás interesados,
y se estimará:
— General, cuando no concurran circunstancias singulares.
— Especial, si concurrieran circunstancias de este carácter por la peligrosidad,
intensidad del uso o cualquiera otra semejante.
— Uso privativo, el constituido por la ocupación de una porción del dominio
público, de modo que limite o excluya la utilización por los demás interesados.
— Uso normal, el que fuere conforme con el destino principal del dominio
público a que afecte.
— Uso anormal, si no fuere conforme con dicho destino.
Sin embargo, y por lo que aquí interesa, no siempre ha sido unánime la
catalogación del tipo de uso del dominio público que supone la instalación de redes
de telecomunicación en el subsuelo de del mismo.
Resulta clarificadora a este respecto la sentencia del Tribunal Superior de Justicia
de las Islas Baleares de 17 de septiembre de 2004, que realiza el siguiente
pronunciamiento:
«El propio Reglamento aquí impugnado, consciente de que para el caso es difícil
determinar si nos encontramos con un uso privativo o un uso común especial, se
refiere de modo indistinto a «autorizaciones y concesiones» (art. 1º del Reglamento).
Para el caso, el uso de una parte del subsuelo puede considerarse privativa en cuanto
a la concreta conducción en la que se inserta el cableado de la empresa pero a la vez
puede considerarse común especial con respecto al conjunto o «prisma» de
conducciones y elementos comunes (registros) a todas ellas, para finalmente tenerse
que valorar el carácter desmontable de parte de dichas instalaciones.
La STS de 22 de febrero de 1999 ( RJ 1999, 1386) , precisa.
«En el uso y utilización de los bienes de dominio público municipal, como ha
tenido ocasión de reiterar esta Sala (por todas,SSTS de 6 de julio de 1981, 29 de
enero de 1985, 5 de junio de 1987, 1 de mayo de 1989 y 6 de mayo de 1996), cabe
distinguir, a tenor del artículo 59 del Reglamento de 27 de mayo de 1955 -artículo
75 del Reglamento de 1986- un uso común que puede ejercitar por igual todo
ciudadano, sin que requiera una cualificación específica, un uso especial, cuando
concurren circunstancias de este carácter que colocan al usuario en una situación
distinta del resto del público, y un uso privativo que se realiza por la ocupación de
una porción del dominio público, de modo que limita o excluye la utilización de los
demás interesados. En la praxis jurisprudencial, el criterio utilizado para distinguir
el uso privativo del especial es, atendiendo a las circunstancias de cada caso,
determinar si existe evidencia de una cierta fijeza y solidez en la instalación y una
vocación de permanencia que supongan una «ocupación», o una prolongada y
consistente permanencia en la utilización de la parcela de la vía pública de que se
trate, lo que suele llevar consigo, en alguna forma, la transformación física de la
dependencia demanial con la consecuente exclusión en ésta de otro uso distinto del
privativo».
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En consecuencia, debemos entender que aquellos elementos de la instalación
susceptibles de ser retirados en cualquier momento y en modo que no perjudique al
resto de la instalación, son elementos que implican un uso común especial del
dominio público y sobre los cuales el Ayuntamiento no puede ejercer el derecho de
reversión, por cuanto el art. 80 del RBEL lo reserva para lo que sea objeto de
concesión.»
Por tanto, en la medida en que el cableado y demás instalaciones puedan retirarse,
se tratará de un uso común especial normal, que «se sujetará a licencia, ajustada a la
naturaleza del dominio, a los actos de su afectación y apertura al uso público y a los
preceptos de carácter general» (ex artículo 77.1 del RBEL).
Dispone el propio artículo 77.2 del RBEL :
«Las licencias se otorgarán directamente, salvo si por cualquier circunstancia se
limitare el número de las mismas, en cuyo caso lo serán por licitación y, si no fuere
posible, porque todos los autorizados hubieren de reunir las mismas condiciones,
mediante sorteo.3. No serán transmisibles las licencias que se refieran a las cualidades
personales del sujeto o cuyo número estuviere limitado; y las demás, lo serán o no
según se previera en las ordenanzas.» Por tanto, la instalación de redes de
telecomunicación por parte de empresas privadas en las conducciones subterráneas
de titularidad municipal constituye, en principio, un uso común especial normal del
demanio público y estará sujeta a licencia.
Es frecuente que por algunos municipios se regule el otorgamiento de este tipo
de licencias en concreto mediante ordenanzas, precisamente para ordenar el uso
del dominio público por empresas operadoras de telecomunicaciones, ya que a raíz
de la liberalización de este sector es frecuente que se reciban en los Ayuntamientos
solicitudes del tipo planteado por XX Tales ordenanzas pretenden evitar una
multiplicidad de instalaciones, de manera que autorizado un operador los que
soliciten licencia posteriormente pueden utilizar las conducciones ya existentes.
En el Ayuntamiento de XX se encuentra publicado en el BOP de la provincia de
31 de diciembre de 2009 la «ordenanza fiscal reguladora de la tasa por utilización
privativa o aprovechamientos especiales constituidos en el suelo, subsuelo o vuelo
del dominio público local a favor de empresas explotadoras de servicios de
suministros de interés general».
Ahora bien el momento jurídico-procedimental en el que nos encontramos tras
la reciente Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), de 12
de julio de 2012 no es precisamente clarificador, pues la misma tumba de plano las
casi 1.400 Ordenanzas Municipales que venían regulando la tasa por utilización
privativa o aprovechamientos especiales constituidos en el suelo, subsuelo o vuelo
del dominio público local a favor de empresas explotadoras de servicios de
suministros de interés general. De ahí, que antes de realizar un pronunciamiento
desde esta Oficialía Mayor sobre esta cuestión consideramos necesario realizar un
análisis de los elementos que sobre la misma inciden.
1.La Directiva 2002/20/CE del Parlamento Europea y del Consejo, relativa a
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la autorización de redes y servicios de comunicaciones electrónicas.-Es esta la norma
comunitaria que diversos operadores de telefonía móvil en España han esgrimido
para, en casación, instar del TJUE la inadecuación de la tasa referenciada a la esta
Directiva Comunitaria
La misma, en su artículo 13 dispone:
Cánones por derechos de uso y derechos de instalar recursos
Los Estados miembros podrán permitir a la autoridad pertinente la imposición
de cánones por los derechos de uso de radiofrecuencias, números o derechos de
instalación de recursos en una propiedad pública o privada, o por encima o por
debajo de la misma, que reflejen la necesidad de garantizar el uso óptimo de estos
recursos. Los Estados miembros garantizarán que estos cánones no sean
discriminatorios, sean transparentes, estén justificados objetivamente, sean
proporcionados al fin previsto y tengan en cuenta los objetivos del artículo 8 de la
Directiva 2002/21/CE (Directiva marco).
2.Contenido de las Ordenanzas.-Las distintas Ordenanzas, entre ellas la de XX,
disponen:
Artículo 2.º. Hecho imponible
1. Constituye el hecho imponible de la tasa el disfrute de la utilización privativa,
o los aprovechamientos especiales constituidos en el suelo, subsuelo o vuelo de las
vías públicas municipales, a favor de empresas o entidades que utilizan el dominio
público para prestar los servicios de suministros que resulten de interés general o
afecten a la generalidad o una parte importante del vecindario.
Artículo 3. º. Sujetos pasivos.
1. Son sujetos pasivos las empresas o entidades explotadoras de servicios de
suministro que resulten de interés general o afecten a la generalidad o a una parte
importante del vecindario, tales como los de abastecimiento de agua, suministro de
gas, electricidad, telefonía (fija o móvil) y otros análogos, así como también las
empresas que explotan la red de comunicación mediante sistemas de fibra óptica,
televisión por cable o cualquier otra técnica, independientemente de su carácter
público o privado. A estos efectos, se incluyen entre las empresas explotadoras de
dichos servicios las empresas distribuidoras y comercializadoras de los mismos.
2. A los efectos de la tasa aquí regulada, tienen la consideración de sujetos
pasivos las empresas o entidades explotadoras a que se refiere el apartado anterior,
tanto si son titulares de las correspondientes redes a través de las cuales se efectúen
los suministros como si, no siendo titulares de dichas redes, lo son de derechos de
uso, acceso o interconexión a las mismas.
3. También serán sujetos pasivos de la tasa las empresas y entidades, públicas o
privadas, que presten servicios, o exploten una red de comunicación en el mercado,
conforme a lo previsto en los artículos 6 y concordantes de la Ley 32/2003, de 3
noviembre, General de Telecomunicaciones.
4. Las empresas titulares de las redes físicas, a las cuales no les resulte aplicable
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lo que se prevé en los apartados anteriores, están sujetas a la tasa por ocupaciones
del suelo, el subsuelo y el vuelo de la vía pública, regulada en la Ordenanza fiscal
correspondiente.
3. Pronunciamiento del TJUE.-En la referenciada Sentencia de de 12 de julio de
2012, en la parte que aquí interesa, declara: el artículo 13 de la Directiva autorización
debe interpretarse en el sentido de que se opone a la aplicación de un canon por
derechos de instalación de recursos en una propiedad pública o privada, o por
encima o por debajo de la misma, a los operadores que, sin ser propietarios de
dichos recursos, los utilizan para prestar servicios de telefonía móvil».
4. Análisis de conjunto de la cuestión.-La tasa regulada en estas ordenanzas
grava, como hemos visto, el uso que hacen los operadores de telefonía móvil de las
infraestructuras de telecomunicaciones que ocupan el dominio público local, aunque
no sean los titulares de estas instalaciones. El importe de la tasa se determina artículo 24.1.a) Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (en
adelante TRLHL)- tomando como referencia el valor que tendría en el mercado la
utilidad derivada de dicha utilización o aprovechamiento, si los bienes afectados no
fuesen de dominio público. Para calcular la cuota tributaria se tiene en cuenta en las
ordenanzas:
h) el consumo telefónico medio estimado, por unidad urbana, corregido por el
coeficiente atribuido a la participación de la telefonía móvil.
i) el número de teléfonos fijos instalados en el Municipio.
j) el consumo medio telefónico y de servicios estimado por teléfono móvil por
llamadas de móvil a móvil.
k) el coeficiente atribuible a cada operador, según su cuota de participación en
el mercado.
Recordemos, como hemos dicho en el punto 1 de este análisis, que estas
ordenanzas fueron recurridas por las empresas de telefonía móvil ante los
correspondientes Tribunales Superiores de Justicia; recursos que fueron
desestimados y que, además, se rechazó la solicitud de las recurrentes de plantear
cuestiones prejudiciales ante el TJUE.
Contra las sentencias desestimatorias dictadas en instancia, las entidades
demandantes interpusieron recursos de casación, volviendo a solicitar el
planteamiento de cuestiones prejudiciales.
Nuestro Tribunal Supremo, que había confirmado en la sentencia de 16 de
febrero de 2009 la legalidad de la ordenanza reguladora de la tasa de telefonía móvil
del municipio de Badalona, en parecidos términos redactada que el resto de
Ordenanzas afectadas, aceptó la solicitud de las entidades recurrentes en casación y
consideró necesario plantear ante el TJUE diversas cuestiones prejudiciales, que
por no hacer excesivamente extenso el presente informe ahora no reproducimos.
La sentencia de TJUE, concluye, por un lado, que artículo 13 de la Directiva
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autorización debe interpretarse en el sentido de que se opone a la aplicación de un
canon por derechos de instalación de recursos en una propiedad pública o privada,
o por encima o por debajo de la misma, a los operadores que, sin ser propietarios de
dichos recursos, los utilizan para prestar servicios de telefonía móvil y, por otra
parte, que el citado precepto tiene efecto directo.
El pronunciamiento contenido en esta Sentencia trasciende a las ordenanzas
municipales recurridas en casación y afectan a las casi 1.400 Ordenanzas municipales
que regulan de parecida forma esta cuestión tributaria.. La mayor parte de estas
ordenanzas están hoy recurridas y la resolución de los recursos vendrá determinada
necesariamente por esta sentencia del TJUE.
La sentencia, en línea con el planteamiento del Tribunal Supremo, concluye
que el artículo 13 de la Directiva autorización no permite a los Estados miembros
gravar a los operadores de telefonía móvil con un canon por el uso de los recursos
instalados en el dominio público y perteneciente a otras empresas, con el siguiente
argumentario:
«30. En el procedimiento principal, el órgano jurisdiccional remitente parece
partir de la idea de que las tasas controvertidas no están comprendidas en el ámbito
de aplicación del artículo 12 de dicha Directiva ni en el concepto de cánones por los
derechos de uso de radiofrecuencias o números en el sentido del artículo 13 de la
misma. Por lo tanto, la cuestión radica únicamente en determinar si la posibilidad
que tienen los Estados miembros de gravar con un canon los «derechos de instalación
de recursos en una propiedad pública o privada, o por encima o por debajo de la
misma» en virtud del citado artículo 13 permite la aplicación de cánones como los
del procedimiento principal, en tanto en cuanto se aplican a los operadores que, sin
ser propietarios de esos recursos, los utilizan para la prestación de servicios de
telefonía móvil explotando así ese dominio público.
31. Si bien en la Directiva autorización no se definen, como tales, ni el concepto
de instalación de recursos en una propiedad pública o privada o por encima o por
debajo de la misma, ni el obligado al pago del canon devengado por los derechos
correspondientes a esa instalación, procede señalar, por una parte, que resulta del
artículo 11, apartado 1, primer guión, de la Directiva marco que los derechos de
instalación de recursos en una propiedad pública o privada, o por encima o por
debajo de la misma, se conceden a la empresa autorizada a suministrar redes públicas
de comunicaciones, es decir a aquella que está habilitada para instalar los recursos
necesarios en el suelo, el subsuelo o el vuelo de los bienes públicos o privados.
32. Por otra parte, como señaló la Abogada General en los puntos 52 y 54 de sus
conclusiones, los términos «recursos» e «instalación» remiten, respectivamente, a
las infraestructuras físicas que permiten el suministro de redes y servicios de
comunicaciones electrónicas y a su colocación física en la propiedad pública o
privada de que se trate.
33. De ello se desprende que únicamente puede ser deudor del canon por derechos
de instalación de recursos contemplado en el artículo 13 de la Directiva autorización
el titular de dichos derechos, que es asimismo el propietario de los recursos instalados
en la propiedad pública o privada de que se trate, o por encima o por debajo de ella».
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Por tanto, y como CONCLUSIÓN, no es posible gravar con este canon el mero
uso de las infraestructuras por empresas distintas de aquellas que lo han ejecutado.
Sin embargo no argumenta la sentencia, aunque sí la Abogado General, cuál
sería la base imponible de la tasa que sí se puede exigir a quien realice la obra de
«cableado» utilizando el dominio público. Se argumenta al respecto en las
conclusiones de la Abogado General que un canon impuesto al amparo del citado
precepto sólo estará justificado objetivamente si guarda relación con la intensidad
de uso del recurso escaso, dado que la finalidad que se persigue con este gravamen es
garantizar el uso óptimo de estos recursos. Y se argumenta también que el canon no
será proporcionado si su cuantía se determina utilizando parámetros que van más
allá de lo necesario para garantizar el uso óptimo de los recursos. Entrando en el
análisis de los parámetros utilizados en las ordenanzas municipales para determinar
la cuantía de la tasa, se concluye que no tienen ninguna relación con la intensidad de
uso del dominio público local. Acaba su razonamiento la Abogado General en
relación con esta cuestión, manifestando que no pueden considerarse equivalentes
desde el punto de vista económico el uso que hacen del dominio público las empresas
titulares de las instalaciones, que afectan directamente a la disponibilidad de estos
bienes, limitando los derechos de la Administración titular, del uso que hacen las
empresas que utilizan las instalaciones de otras, que no produce este efecto. De
manera que si al determinar la cuantía del gravamen no se tiene en cuenta la diferente
intensidad de uso que hacen del dominio publico unas empresas y otras se infringirá
el principio de no discriminación al tratar de igual forma situaciones diferentes.
Por último, y en contestación a una de las cuestiones prejudiciales planteada por
nuestro Tribunal Supremo, la sentencia concluye que el artículo 13 de la Directiva
autorización es de aplicación directa, teniendo los particulares el derecho a invocarlo
directamente ante los órganos jurisdiccionales nacionales para oponerse a la
aplicación de una resolución de los poderes públicos incompatible con dicho artículo.
Por tanto, y como ya hemos apuntado, una de las consecuencias de esta sentencia
del TJUE es que el Tribunal Supremo y los Tribunales Superiores de Justicia deberán
estimar los recursos contencioso-administrativos interpuestos contra las Ordenanzas
municipales reguladoras de la tasa por la utilización privativa o aprovechamiento
especial del dominio público local, anulándolas en todo aquello que sean contrarias
al artículo 13 de Directiva autorización, en la interpretación que hace la sentencia.
Sin embargo, sentada la conclusión de que no es posible gravar con este canon el
mero uso de las infraestructuras por empresas distintas de aquellas que lo han
ejecutado, quedan por dilucidar dos cuestiones para que el Ayuntamiento de XX
pueda aplicar la tasa al operador solicitando del cableado con fibra óptica a través
de las conducciones subterráneas del alumbrado público:
j) Sistema de cálculo de la base imponible, y por ende de la cuota tributaria,
para teniendo en cuenta la diferente intensidad de uso que hacen del dominio publico
unas empresas y otras no se infringirá el principio de no discriminación.
k) Sistema de concesión de la licencia. Es decir, si se otorga al primer solicitando
sin más o se pone en conocimiento de todos los operadores.
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Sobre la primera cuestión deberían tenerse en cuenta las determinaciones del
artículo 24.1.a) del Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales, aprobado por
RD legislativo 2/2004
Sobre la segunda cuestión, Ayuntamientos como el de Jerez de la Frontera
(Cádiz) lo ha resulto en su ordenanza, una vez recibida la solicitud por cualquier
suministrador lo pone en conocimiento del resto de empresas suministradoras a los
efectos de que lleguen a acuerdos de compartir las instalaciones.
Así pues, y como CONCLUSIÓN FINAL, el momento actual no ofrece una
solución positiva a las pretensiones del Ayuntamiento de XX, por cuanto la
Ordenanza del mismo está afectada de forma sustancial por la Sentencia comentada
del TSJUE. No pudiendo aplicarla en la forma que su contenido determina, con lo
que debería procederse a su modificación adaptándola a la mencionada Sentencia.

Badajoz, octubre de 2012
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Obligación de pago por parte del Ayuntamiento de diferencia de
cuota de IRPF satisfecho por permutante de solar en base a la
cláusula cuarta de contrato de enajenación por permuta
ANTECEDENTES DE HECHO.
Mediante escrito de fecha X.11.2012, el Sr. Alcalde-Presidente del
Ayuntamiento de XX, solicita informe en relación con el asunto epigrafiado,
consecuencia de reclamación de diferencias en IRPF satisfecho por permutante de
solar con el Ayuntamiento, y al que acompaña copia de dicha reclamación así como
informe de la Secretaría del Ayuntamiento del siguiente tenor:
«Primero.- El Ayuntamiento de XX, tramitó en el año 2002, expediente de
permuta para la ampliación del Instituto de Educación Secundaria. Formalizándose
en escritura pública el X de julio de dos mil nueve.
Segundo.- Que doña XXX, con quién el Ayuntamiento realiza la permuta,
reclama al Ayuntamiento que le pague XX euros, en concepto de IRPF, en aplicación
de lo establecido en la cláusula CUARTA del contrato firmado con este
Ayuntamiento, con motivo de la permuta (se adjunta copia de la reclamación y del
contrato).
Tercero.- Este Ayuntamiento se ha hecho cargo de todos los gastos derivados de
la formalización de la escritura (notaría, registro, etc), pero entiende que el pago de
la cantidad reclamada por Hacienda, según la misma interesada nos ha explicado, se
deriva de no haber declarado el solar que se permuta, y que había heredado de su
madre.
Se solicita informe sobre si el Ayuntamiento, en base a la cláusula cuarta del
mencionado contrato, debe o no hacerse cargo de la cantidad reclamada por Hacienda
a Doña X, tal y como solicita en la reclamación.»

LEGISLACION APLICABLE.
— Constitución Española (CE).
— Código Civil (CC).
— Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local (LRBRL).
— Carta Europea de Autonomía Local de 15 de octubre de 1985 ( Ratificada el
20-01-1988).
— Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, por el que se aprueba el Reglamento
de Bienes de las Entidades Locales.(RB).
— Decreto de 8 de febrero de 1946 por el que se aprueba la nueva redacción
oficial de la Ley Hipotecaria.(LH).
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FONDO DEL ASUNTO.
Preliminar.—El Código Civil se ocupa de la permuta en los arts. 1538 a 1541,
de los que resulta en términos generales y cuanto a lo que aquí interesa, que la
permuta:
— Es un contrato por el cual cada uno de los contratantes se obliga a dar una
cosa para recibir otra a cambio.
— Se perfecciona por el mero consentimiento de las partes de la misma manera
que en el contrato de compraventa. Se distingue de éste, porque en el contrato de
venta la cosa es cedida a cambio de un precio establecido en dinero.
— Otra distinción es que mientras que en la compraventa existen dos partes
diferenciadas: comprador y vendedor, con distintas obligaciones, en la permuta las
dos partes están en igualdad de condiciones.
— En el caso de ausencia de regulación específica, la permuta se regula por las
disposiciones establecidas para la compraventa.
Según el art. 112.2 RB: «No será necesaria la subasta en los casos de enajenación
mediante permuta con otros bienes de carácter inmobiliario, previo expediente que
acredite la necesidad de efectuarla y que la diferencia del valor entre los bienes que
se trate de permutar no sea superior al 40% del que lo tenga mayor.»
Único.— De conformidad con el art. 1445 del Código Civil, la compraventa es
el negocio jurídico por medio del cual uno de los contratantes se obliga a entregar
una cosa determinada y el otro a pagar por ella un precio cierto, en dinero o signo
que lo represente.
Como obligaciones del vendedor, en virtud de lo establecido en el arts. 1461 y
1446 Código Civil, se encuentra la entrega de la cosa objeto de venta y su
saneamiento. De lo anterior se desprende que únicamente se pueden adquirir los
bienes del titular de los mismos, toda vez que será éste el que pueda disponer de
ellos, otorgando la correspondiente escritura pública. Así pues, resulta
imprescindible identificar al legítimo titular del bien para poder adquirirlo, extremo
que debería acreditarse a través de la inscripción en el Registro de la Propiedad
(titularidad registral).
Del escrito de consulta se desprende que la finca privada permutada, no figuraba
inscrita en el Registro de la Propiedad a nombre de la permutante. Se iniciaron los
trámites (actos preliminares) a la perfección del contrato y, sin embargo, a la
consumación (escrituración) sí figuraban ya inscritos y con tal condición de ostentar
la permutante la condición de titular de dicha finca se llevó a cabo el contrato de
permuta y con la transmisión y entrega de la finca por la dicha permutante al
Ayuntamiento de XX y se puede llevar a cabo por éste la inscripción en el Registro
de la Propiedad de la transmisión que interesaba a la Corporación.
Debemos partir, por tanto, de la necesidad de inscripción registral de los títulos,
de forma que se opere con total garantía y seguridad el negocio traslativo que la
permuta implica... Así, debemos recordar la regla genérica que prevé el art. 606
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CC, conforme al cual «Los títulos de dominio, o de otros derechos reales sobre
bienes inmuebles, que no estén debidamente inscritos o anotados en el Registro de
la Propiedad, no perjudican a tercero»
Siguiendo la línea de la seguridad jurídica, es el art. 1473 CC el que establece
que, si se trata de un bien inmueble, la propiedad pertenecerá al adquirente que
antes la haya inscrito en el Registro. El referido artículo termina concretando que
«Cuando no haya inscripción, pertenecerá la propiedad a quien de buena fe sea
primero en la posesión; y, faltando ésta, a quien presente título de fecha más antigua,
siempre que haya buena fe».
Al efecto de dotar de seguridad jurídica al expediente de contratación, resulta
necesario que se proceda por los que abanderan la legítima propiedad del bien, a su
inscripción en el Registro de la Propiedad, de manera que, una vez que quede
inscrito, la Corporación tenga seguridad de estar adquiriendo el bien de su legítimo
dueño, en los términos previstos en el referido art. 1473 CC en relación con el art.
38 del Decreto de 8 de febrero de 1946 por el que se aprueba la nueva redacción
oficial de la Ley Hipotecaria. -LH-, conforme al cual:
«A todos los efectos legales se presumirá que los derechos reales inscritos en el
Registro existen y pertenecen a su titular en la forma determinada por el asiento
respectivo. De igual modo se presumirá que quien tenga inscrito el dominio de los
inmuebles o derechos reales tiene la posesión de los mismos.
De lo anterior cabe concluir que, para dotar de seguridad jurídica a las operaciones
efectuadas por la Administración, únicamente deben adquirirse bienes inmuebles
en los que quede acreditada la titularidad registral, de forma que se cuente con todas
las garantías y protección que otorga la fe pública registral. La falta de inscripción
de un bien en el Registro limita la inscripción de posteriores transmisiones, lo que
imposibilitaría que se pudiese inscribir directamente la compraventa (en nuestro
caso, permuta) efectuada por la Administración.
A la vista de lo que antecede, no nos cabe la menor duda, de que el contenido de
la cláusula cuarta del contrato que se esgrime por la permutante se refiere
precisamente a dicho contrato permuta y los gastos que de la misma se hace cargo el
ayuntamiento por dicha cláusula son los de dicho contrato, que como señalado no
podría llevarse a cabo ni haberse consumado (escrituración), si el bien de propiedad
privada, no figurase previamente inscrito a nombre de la Sra. XX como permutante,
y por tanto para que ésta pudiera cumplir con su obligación de entrega al
ayuntamiento debería ésta haber realizado previamente las operaciones necesarias
para su transmisión al ayuntamiento.
En consecuencia y como conclusión, en tanto en cuanto la cantidad que por la
sra. XX se reclama al ayuntamiento como derivada del contrato de permuta llevado
a cabo con éste es ajena a referido contrato o existe, a juicio de quien suscribe, la
obligación por parte del ayuntamiento a satisfacer la misma
Badajoz, diciembre de 2012
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Supuestos en que las Entidades Locales se pueden encontrar
al tratar temas de caminos y vías pecuarias.
ANTECEDENTES.
Según los datos solicitados por la Delegación de Agricultura de esta Excma.
Diputación, los antecedentes del asunto objeto del presente informe, de manera
resumida, son los siguientes:
X. Mediante escrito del Ilmo. Sr. Diputado Delegado de Agricultura y Ganadería
de esta Excma. Diputación Provincial, solicita informe sobre supuestos en que las
Entidades Locales se pueden encontrar al tratar temas de calzadas, vías pecuarias,
cañadas, etc. de innegable valor patrimonial público, en los siguientes aspectos:
1. Responsabilidades legales (así como sanciones) de las Entidades Locales y
de sus representantes públicos, sobre actuaciones o no actuaciones de cara a recuperar
dichos «pasos públicos».
2. Procedimiento a seguir si los Ayuntamientos no están respetando las diversas
concreciones legales sobre estos temas.
3. Procedimiento a seguir si los Ayuntamientos no están de acuerdo con las
demarcaciones de dichas calzadas, vías pecuarias, cañadas, etc.

LEGISLACIÓN APLICABLE.
— Constitución Española de 1978.
— Código Civil (CC).
— Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local (LBRL).
— Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones
Públicas.
— Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (LRJPAC).
— Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias (LVP).
— Ley 2/2008, de 16 de junio, de Patrimonio de la Comunidad Autónoma de
Extremadura (LPEX).
— Ley 12/2001, de 15 de noviembre, de Caminos Públicos de Extremadura
(LCPEX).
— Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, aprobado por el Real Decreto
1372/1986, de 13 de junio (RBEL).
— Reglamento General de Procedimientos en materia de Patrimonio de la
Comunidad Autónoma de Extremadura, aprobado por el Decreto 70/2010, de 12
de marzo (RGPEX)
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— Reglamento de Vías Pecuarias de Extremadura, aprobado por el Decreto 49/
2000, de 8 de marzo (RVPEX).

FONDO DEL ASUNTO.
1.— Los bienes de dominio público de las entidades locales. Con idéntica
formulación tanto el artículo 74.1 del TRRL como el artículo 3.1 del RBEL disponen
que «1. Son bienes de uso público local los caminos, plazas, calles, paseos, parques,
aguas de fuentes y estanques, puentes y demás obras públicas de aprovechamiento o
utilización generales cuya conservación y policía sean de la competencia de la
entidad local.», lo que engloba a todos estos bienes en la categoría de los bienes de
dominio público conforme a los artículos 79.3 de la LBRL y 2.2 del RBEL. Por lo
que respecta a los caminos, tienen su regulación específica en la LCPEX, cuyo
artículo 4 atribuye a los Ayuntamientos la titularidad de la red secundaria de caminos
rurales, por cuyo término municipal discurra. Es esta última norma la que da un
concepto de camino al establecer en el artículo 2 que «Son caminos públicos las vías
de comunicación terrestre de dominio y uso público, destinadas básicamente al
servicio de explotaciones e instalaciones agrarias y que, por no reunir las
características técnicas y requisitos para el tráfico general de vehículos automóviles,
no puedan clasificarse como carreteras.», concretando qué comprende la red
secundaria en el artículo 3, en la que se incluyen todos los que no sean el único
acceso entre localidades o de una localidad a la red de carreteras ni los incluidos en
la red de pistas forestales.
2.— Las prerrogativas de las administraciones públicas respecto de sus bienes.
La CE, en su artículo 132, se ha ocupado de los bienes de dominio público, para
determinar que «1. La Ley regulará el régimen jurídico de los bienes de dominio
público y de los comunales, inspirándose en los principios de inalienabilidad,
imprescriptibilidad e inembargabilidad, así como su desafectación.», estableciendo
en el apartado 3 esa misma reserva de ley para la regulación de la administración,
defensa y conservación del Patrimonio del Estado (concepto que, en los términos de
los artículos 1 y 2 de la LPAP, debe entenderse en sentido extenso como Patrimonio
de las Administraciones Públicas, en el que se incluyen los bienes de las Entidades
Locales). Atendiendo a esa reserva de ley, el artículo 68.1 de la LBRL impone a las
entidades locales «... la obligación de ejercer las acciones necesarias para la defensa
de sus bienes y derechos.» Pero como puede ocurrir que se no actúe, ese mismo
precepto regula la acción pública, previo requerimiento ante la Administración
titular de los bienes. La obligación de defensa de sus bienes por las entidades
locales tiene su desarrollo reglamentario en los artículos 9, apartados 2 y 3, y 73 del
RBEL, precepto este último que veda a las Corporaciones Locales el allanamiento
«... a las demandas judiciales que afectaren al dominio y demás derechos reales
integrantes de su patrimonio.»
Así mismo, en aplicación de aquella reserva de ley, la LPAP regula determinadas
prerrogativas de las Administraciones Públicas en relación con su patrimonio en
los artículos 41 a 57, siendo aplicables en el ámbito local buena parte de ellos
(artículos 41, 42, 44, 45, 49, 50 y 53), al otorgarles carácter básico su Disposición
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Final Segunda. Así mismo, el artículo 4.1.d) de la LBRL confiere a los Municipios,
en su calidad de Administraciones Públicas Territoriales y dentro de la esfera de sus
competencias, diversas potestades entre las que se incluyen «d) Las potestades
expropiatoria y de investigación, deslinde y recuperación de oficio de sus bienes.»
Esta misma norma, en el artículo 82, reitera las facultades de deslinde «… en cualquier
momento cuando se trate de los de dominio público, ...» (apartado a) y de
recuperación, «… que se ajustará a lo dispuesto, en la legislación del Patrimonio del
Estado y, en su caso, en la legislación de los montes.» (Apartado b).
Estas prerrogativas vienen reiteradas en el artículo 44.1 del RBEL (con el añadido
del desahucio administrativo) en los términos siguientes: «1. Corresponde a los
municipios, … las siguientes potestades en relación con sus bienes: a) La potestad
de investigación. b) La potestad de deslinde. c) La potestad de recuperación de
oficio. d) La potestad de desahucio administrativo.» A estas potestades, el apartado
2 del precepto de la norma reglamentaria añade que «2. Para la defensa de su
patrimonio y para asegurar la adecuada utilización del mismo, las Corporaciones
Locales también podrán establecer e imponer sanciones de acuerdo con lo previsto
en la normativa sectorial aplicable.»
2.1.— La potestad de investigación. La potestad de investigación que otorga a
las Entidades Locales el citado artículo 4 de la LBRL (reiterada en el artículo 44.1.a
del RBEL) que, como señala el artículo 45 de la norma reglamentaria, es la facultad
que tienen las Corporaciones Locales respecto de «... la situación de los bienes y
derechos que se presuman de su propiedad, siempre que ésta no conste, a fin de
determinar la titularidad de los mismos.», procedimiento que puede iniciarse de
oficio o por denuncia de los particulares (la llamada acción popular). Con carácter
previo a su inicio el RBEL exige en el artículo 46 un requisito: la realización de un
estudio previo sobre la procedencia del ejercicio de la acción investigadora.
Cumplido ésto, si el estudio determina su procedencia se incoará el expediente, con
la tramitación prevista en los artículos 49 a 53 de la misma norma, que sucintamente
se detalla:
1. Acuerdo de iniciación del expediente y publicación en el BOP y tablón de
anuncios por plazo de quince días.
2. Traslado del acuerdo de iniciación a las Administraciones Estatal y
Autonómica.
3. Admisión de alegaciones por plazo de un mes a contar desde la terminación
de la publicación del anuncio y notificación personal a los afectados en el expediente,
caso de ser conocidos y estar identificados.
4. Apertura de un período de pruebas.
5. Efectuadas y valoradas las pruebas se pondrá de manifiesto el expediente para
alegaciones por plazo de diez días a las personas a quienes afecte la investigación
que hubieren comparecido.
6. Resolución del expediente, previo informe del Secretario de la Corporación,
por el Pleno de la Corporación que es el órgano con atribuciones para «El ejercicio
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de las acciones administrativas y judiciales», conforme a lo dispuesto en el artículo
22.2.j) de la LBRL, como de manera reiterada viene exigiéndose por la jurisprudencia
del Tribunal Supremo, por Sentencia de 28 de mayo de 1992: «Pues en efecto la
legislación de Régimen Local vigente exige que en los casos como el de autos el acto
de recuperación del camino, que desde luego debe ser debidamente fundado, sea
dictado por el Pleno y no por el Alcalde.»
7. Si la resolución es favorable, se procederá a la tasación del bien y a su
inclusión en el inventario, y la adopción de las medidas tendentes a la efectividad de
los derechos de la Corporación.
En el procedimiento descrito, con el fin de acreditar tanto la existencia misma
de los caminos como sus características, resulta clave la actividad probatoria, en la
que tienen un peso más que notable la planimetría histórica (planimetría de la
Dirección General del Instituto Geográfico y Catastral) y el Catálogo de Caminos
Públicos, elaborado en cumplimiento de lo exigido por el artículo 9 de la LCPEX,
que debe recoger los contenidos determinados en su párrafo segundo, «El catálogo
debe incluir los caminos mediante una numeración reglada y contener al menos
longitud y anchura, límite inicial y final, así como una descripción de las
características generales de cada uno de ellos ...» En este sentido, el Tribunal Superior
de Justicia de Extremadura, en su Sentencia nº 255, de 14 de noviembre de 2007, ha
sentado la siguiente doctrina:
«En esta tesitura, y de acuerdo con lo antedicho, debemos concluir que en el
caso presente, la inclusión de los caminos litigiosos en el Catálogo de Caminos
Públicos, no se advierte ilegal, por cuanto obedeció a criterios de razonabilidad,
dada la existencia de indicios de su naturaleza pública. Indicios que, insistimos, son
suficientes de acuerdo con lo expuesto para que se pueda llevar a cabo la citada
inclusión, y sin perjuicio de las posibles acciones que puedan ejercitarse ante los
órganos de la Jurisdicción Civil.
Los indicios existentes a los que aludimos vienen recogidos de manera clara y
evidente en el informe técnico-pericial de la Consejería de Desarrollo Rural obrante
a los folios 140 y siguientes de las actuaciones y son reproducidos de una manera
suficientemente detallada en la sentencia de instancia, ...
Como se observa de lo expuesto, los tres caminos se encuentran reflejados en la
planimetría histórica, lo que constituye, a los efectos que aquí nos ocupan, un dato
suficientemente expresivo por sí mismo de su carácter público. Y es que, como se
indica en el informe técnico al que hemos aludido, los planos históricos son
documentos elaborados en cumplimiento de la Ley de 24 de agosto de 1896, sobre
Rectificación de Cartillas Evaluatorias de la Riqueza Rústica y Pecuaria y Formación
del Catastro de Cultivos y del Registro de Predios Rústicos y de la Ganadería. Ley
ésta cuyo Reglamento de ejecución establece que los planos comprenden «los
caminos rurales siempre que éstos sean de servicio público y constituyan el perímetro
de los pueblos y de los demás grupos de población que excedan de diez edificios».
En consecuencia, esta cartografía recoge los caminos rurales de naturaleza pública
existentes en la época de su elaboración. Y en concreto, y en relación con los tres
caminos objeto del presente litigio, se aportan junto con el informe técnico que
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figura en los autos dos planos históricos del año 1944, que son una actualización de
otros más antiguos, elaborados por el Instituto Geográfico y Catastral, en los que
vienen señalados en color amarillo los citados caminos.»
Finalmente, procede realizar las siguientes consideraciones:
1ª.— Si la resolución del expediente es favorable, el Ayuntamiento está en
condiciones de adoptar las medidas tendentes a la efectividad de sus derechos y, en
su caso, el ejercicio de las facultades de promover y ejecutar el deslinde entre los
bienes de su pertenencia y los de los particulares, cuyos límites fueran imprecisos o
sobre los que existieren indicios de usurpación, y recobrar por si la tenencia de sus
bienes de dominio público en cualquier tiempo.
2ª.— Conforme a lo dispuesto en el artículo 41.2 de la LPAP «2. El conocimiento
de las cuestiones de naturaleza civil que se susciten con ocasión del ejercicio por la
Administración de estas potestades corresponderá a los órganos de este orden
jurisdiccional.» Previsión que, en términos parecidos se recoge en el artículo 55.1
del RBEL, respecto de la potestad de investigación, si bien como señala el apartado
2 del mismo precepto, los afectados podrán impugnar la resolución esta vez en la vía
contencioso-administrativa (véase para una y otra cuestión el fundamento de derecho
segundo de la STS de 22 de diciembre de 1995).
2.2.— La potestad de deslinde. La potestad de deslinde, reconocida a favor de
las Administraciones Públicas en el artículo 50.1 de la LPAP y otorgada a las
Entidades Locales en los preceptos ya citados (artículos 4 de la LBRL y 44.1.a del
RBEL) consiste «… en practicar las operaciones técnicas de comprobación y, en su
caso, de rectificación de situaciones jurídicas plenamente acreditadas.» (Artículo
57.1 de la norma reglamentaria) con el objeto de «… delimitar la finca a que se
refirieran y declarar provisionalmente la posesión de hecho sobre la misma.»
(Apartado 2 del precepto anterior) y puede ser una consecuencia del procedimiento
de investigación antes comentado. Su regulación está recogida en los artículos 56 a
69 del RBEL. Conforme al apartado 2 del artículo 50 de la LPAP y 66 del RBEL,
una vez «»Iniciado el procedimiento administrativo de deslinde, no podrá instarse
procedimiento judicial con igual pretensión ni se admitirán interdictos sobre el
Estado posesorio de las fincas mientras no se lleve a cabo dicho deslinde.» Lo
normal es que se instruya de oficio, cuando la Entidad considere que los límites
entre sus bienes y los de los particulares resulten imprecisos o bien cuando aprecie
la existencia de indicios de usurpación. También lo pueden promover los
particulares, pero en este caso no a modo de acción popular, sino reservado a los
linderos o enclavados. El deslinde requiere la tramitación de expediente en el que se
observará el siguiente procedimiento:
1. El expediente se inicia mediante el correspondiente acuerdo, que tomará
como base una memoria justificativa que describa los bienes objeto del mismo y
determine su titularidad (es imprescindible constatar ambos extremos, sin los cuales
es imposible llevar a cabo el deslinde, tal y como tiene declarado el Tribunal
Supremo en su Sentencia de 10 de diciembre de 2003) e inscripción y toda la
información posesoria y actos de reconocimiento que se hubieren llevado a cabo.
Al expediente se unirá también un presupuesto de los gastos de deslinde.
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2. Caso de estar inscrita la finca, se comunicará el inicio al Registro de la
Propiedad, para que se extienda nota marginal.
3. Traslado del acuerdo de iniciación a los dueños de las fincas colindantes y
titulares de otros derechos reales sobre las mismas y publicación de anuncio en el
BOP y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, al menos sesenta días de antelación
a la fecha fijada para inicio de las operaciones. El anuncio contendrá al menos los
datos necesarios para la identificación de cada finca y la fecha, hora y lugar para
empezar.
4. Admisión de alegaciones y de documentos probatorios hasta los veinte días
anteriores al comienzo de las operaciones.
5. Estudio y resolución por la Corporación en relación con las alegaciones,
documentos y pruebas, desde la fecha anterior al señalado para dar comienzo al
deslinde.
6. Comienzo del apeo con fijación precisa de los linderos, lo que se realizará con
asistencia de un técnico con titulación adecuada y los prácticos designados por la
Corporación y del Secretario del Ayuntamiento, que extenderá la correspondiente
acta, con el contenido del artículo 64.3 del RBEL. Si no se finalizara en una sola
jornada, se proseguirán las actuaciones hasta su conclusión, extendiéndose tantas
actas como sean precisas.
7. Concluidas las operaciones, se incorporarán al expediente el acta o las actas
levantadas y un plano a escala de la finca deslindada.
8. Resolución del expediente por el Pleno de la Corporación, conforme a lo
dispuesto en el artículo 22.2.j) de la LBRL, cuyo acuerdo será ejecutivo y sólo
podrá ser impugnado ante la jurisdicción contencioso-administrativa, sin perjuicio
de las cuestiones civiles que se harán valer ante la jurisdicción ordinaria.
9. Una vez sea firme el acuerdo de aprobación, se procederá al amojonamiento
con participación de los interesados e inscripción en el Registro de la Propiedad, si
ya estuviera inscrita la finca a la que se refiera; de no ser así, se inscribirá previamente
la finca y a continuación el deslinde.
2.3.— La potestad de recuperación administrativa. Centrándonos ya en la
facultad de recuperación administrativa, también regulada en la LPAP, artículos
41.1.c (que, como se ha dicho, tiene carácter básico) y 55 a 57, debe reiterarse que,
conforme al artículo 4.1.d) de la LBRL, las entidades locales gozan de la potestad de
recuperación de oficio de sus bienes, mediante la que pueden reivindicar por si
mismas la posesión o tenencia de sus bienes, con la finalidad de restituir una situación
posesoria anterior alterada por un particular, sin necesidad de requerir la actuación
jurisdiccional de los tribunales, prerrogativa expresamente recogida en el artículo
82.a) de la LBRL y reiterada asimismo en el artículo 70, apartados 1 y 2, del RBEL.
Es ilustrativa de cuanto se ha expuesto la Sentencia del Tribunal Supremo de 8 de
julio de 1998, que en su fundamento de derecho segundo declara «La circunstancia
que justifica el ejercicio de una acción de recuperación de la posesión de un bien de
dominio público, sea de manera directa, sea a través del expediente de deslinde (que
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aquí se ha utilizado con cierta impropiedad, desde el momento en que lo cuestionado
no es la imprecisión de los limites entre la propiedad municipal y la privada, sino la
existencia misma del bien -camino en este caso- de propiedad demanial), no es otra
cosa que la previa situación de posesión a título público de dicho bien, que es la que
justifica el ejercicio de la acción por vía administrativa, sea de recuperación, sea de
deslinde, y la consiguiente sumisión a esta jurisdicción en su función revisora del
actuar de la Administración. Partiendo de tal premisa, claramente deducible de los
artículos 56 y 71 del Reglamento de Bienes y corroborada por una reiterada
Jurisprudencia de esta Sala (Sentencias de 28 de enero de 1.998 y 25 de marzo de
1.998), ...»
Los preceptos antes citados prevén la acción de manera distinta según se trate de
bienes de dominio público (los caminos lo son), podrán recuperarse en cualquier
momento, o patrimoniales, en el plazo de un año, a contar del día siguiente de la
fecha en que se hubiera producido la usurpación. El expediente para la recuperación
podrá iniciarse de oficio o por denuncia de los particulares, conforme a las
previsiones del artículo 46 del RBEL, por remisión expresa del artículo 71.1 (como
se ha dicho la «acción popular» del artículo 68.2 de la LBRL). Debiendo tramitarse
un procedimiento contradictorio con audiencia del interesado, en el que el
Ayuntamiento deberá llevar a cabo las actuaciones de instrucción necesarias para
acreditar la posesión administrativa, sin perjuicio de la titularidad, y que el uso ha
sido perturbado por el administrado contra quien se dirige, de manera que se constate
el alcance de la posible extralimitación del particular, según exige la doctrina del
Tribunal Supremo en su Sentencia de 17 de enero de 1985: «Lo incorrecto como se
ha dicho es que tal decisión se adoptase sin tramitar un verdadero expediente
contradictorio, en el que inexcusablemente constase el alcance de la posible
extralimitación del particular, determinación de la invasión, efectuando el previo y
necesario deslinde de la propiedad privada y patrimonial municipal, audiencia en
todo caso del interesado, etc., trámites o requisitos que predeterminan la legalidad
de la medida, pues en otro caso se trata de una resolución arbitraria por falta de
acreditamiento de los presupuestos que le hacen posible, a la vez que la falta de
audiencia del interesado vicia de nulidad todo lo actuado.»
Por tanto, en el procedimiento se llevarán a cabo mediante la incorporación de
todos los actos y antecedentes (denuncia, alegaciones, pruebas, informes, etc.) que
sean necesarios para la determinación y comprobación de los datos en virtud de los
cuales haya que resolver, debiendo ponerse de manifiesto el expediente a los
interesados con carácter previo a la redacción de la propuesta de acuerdo, para que
en trámite de audiencia aleguen y presenten los documentos y justificaciones que
estimen oportunos. Finalizado el trámite indicado, se redactará la propuesta de
acuerdo, de la que así mismo se dará traslado a los interesados, elevándose el
expediente con la propuesta y las alegaciones contra la misma al órgano competente
para resolver, que será el Ayuntamiento Pleno, conforme a lo dispuesto en el artículo
22.2.j) de la LBRL y por la jurisprudencia citada.
Concluido el procedimiento, conforme a lo dispuesto en el artículo 71.3 del
RBEL, el Ayuntamiento está habilitado para utilizar «... todos los medios
compulsorios legalmente admitidos, ...», principalmente la ejecución forzosa y la
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ejecución subsidiaria, reguladas en los artículos 95 y 98 del la LRJPAC,
respectivamente, procedimientos que se sustanciarán bajo estrictos criterios de
proporcionalidad. En tales supuestos, se realizará apercibimiento con carácter previo,
en el que se deberá informar del importe del coste de ejecución.
3.— Las vías pecuarias. Como se vio en el apartado 1º de este informe ni el
artículo 74.1 del TRRL ni el 3.1 del RBEL incluyen entre los bienes de uso público
local a las vías pecuarias, ya que su titularidad corresponde a las Comunidades
Autónomas, conforme al artículo 2 de la LVP. La Comunidad Autónoma de
Extremadura, mediante el artículo 10.1.2 del Estatuto de Autonomía (con la
redacción de la Ley Orgánica 1/2011, de 28 de enero), ha asumido en relación con
las vías pecuarias, competencias de desarrollo normativo y ejecución, que han sido
materializadas por la LPCEX y el RVPEX, contando además con «Los poderes de
investigación, deslinde y recuperación de oficio en materia de patrimonio …»
reconocidos en los artículos 38.d) de la norma estatutaria, en tanto que el artículo
84.1 dispone que «1. La Comunidad Autónoma de Extremadura tiene su propio
patrimonio y dispone de bienes de dominio público, patrimoniales y otros especiales,
con el régimen jurídico que disponga una Ley de la Asamblea.» Esa Ley no es otra
que la citada LPCEX, que regula de manera expresa aquéllas potestades en los
artículos 27 a 38.
En concreto, en relación con las vías pecuarias, el artículo 2 del RVPEX dispone
que «Las vías pecuarias cuyo itinerario discurre por el territorio extremeño son
bienes de dominio público de la Comunidad Autónoma de Extremadura y, en
consecuencia, inalienables, imprescriptibles e inembargables.» Conforme a los
artículos 5 y 6 del Reglamento, su conservación, defensa, ordenación y
administración corresponde Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Medio
Ambiente y Energía (Decreto 209/2011, de 5 de agosto), y por lo que respecta a su
defensa, se llevará a cabo mediante las facultades de clasificación (artículos 7 a 12),
deslinde (artículos 13 a 17), amojonamiento (artículos 18 y 19) y recuperación
(artículos 20 y 21). No obstante, los Ayuntamientos afectados, cuenta con
importantes competencias en materia instar el inicio de los procedimientos de
deslinde y de recuperación de oficio, de aportación de antecedentes, participación
activa en los procedimientos e información pública.
4.— Conclusiones. Finalmente, por lo que respecta a las cuestiones concretas
planteadas, alteramos su orden, ya que, con lo hasta aquí expuesto, se ha dado
satisfacción a las dos últimas cuestiones planteadas.
4.1.— Procedimiento a seguir si los ayuntamientos no están respetando las
diversas concreciones legales sobre estos temas. El artículo 68.1 de la LBRL impone
a las entidades locales «... la obligación de ejercer las acciones necesarias para la
defensa de sus bienes y derechos.» No obstante, pudiera ser que la entidad
permaneciera inactiva ante cualquier perturbación sobre sus bienes, porque no
tenga conocimiento, por negligencia o por otras causas. Para tal caso, el mismo
artículo, en los apartados siguientes, regula el medio de exigirlo, mediante la
interposición de la correspondiente «denuncia», que la doctrina ha dado en llamar
acción popular o vecinal. Como tiene declarado el Tribunal Supremo en su Sentencia
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de 21 de abril de 1999): «... la regulación legal contenida en los preceptos que antes
se relacionan, … , establece un equilibrio entre lo que es propio de la autonomía
local y del poder de decisión de los órganos que encarnan su gerencia y de las
facultades de los vecinos del municipio en orden a la defensa del patrimonio
municipal.
Esta regulación se hace dualmente, confiriendo en un primer momento las
facultades de defensa del patrimonio a los órganos competentes de los entes locales.
Y así, cuando en el art. 68.1 LRBRL se establece la obligación de los entes locales
de ejercitar las acciones necesarias para la defensa de sus bienes y derechos,
requiriendo los acuerdos adoptados a tal fin con previo dictamen del Secretario o en
su caso, de la Asesoría Jurídica, en defecto de uno y otra de un Letrado, lo que se
reitera en el art. 220.1 ROFCL.
En un segundo momento se regula la intervención a tal fin de los vecinos del
municipio a los que ciertamente lo mismo los arts. 68 a LRBRL y 220 ROFCL
reconocen un interés en la defensa efectiva del patrimonio de los entes locales por
aquella calidad de vecinos, pero que la LRBRL y el ROFCL en sus precitados
artículos, la establecen con cierto carácter subsidiario y con un neto carácter de
legitimación por sustitución remediando la inactividad municipal si incumple su
deber gerencia inmediato; y cuya actividad de los vecinos, aún subsidiaria, se
establece desde el momento en que ante la negligencia gerencial observada en los
órganos municipales puede ser acusada con un simple requerimiento al ente local
como señalan los arts. 68.2 LRBRL y 220.2 ROFCL, con el efecto de dar
conocimiento a los afectados por la denuncia requerimiento y suspender el plazo
para el ejercicio de las acciones por treinta días.»
De lo expuesto podemos determinar que esta acción de «sustitución» tiene las
siguientes características:
— Se puede instar en demanda de la acción de investigación (artículo 46.2 del
RBEL) y de la acción de recuperación (artículo 71.1 del RBEL por remisión al
artículo 46 de la misma norma). Pese a que no está prevista para la acción de
deslinde, téngase en cuenta que éste puede ser consecuencia de expedientes de
investigación o de recuperación administrativa; sin embargo, el RVPEX sí prevé
que el deslinde de las vías pecuarias (que es competencia de la Comunidad Autónoma)
pueda ser instado por los particulares (artículo 14.1), a los que también faculta para
la recuperación de oficio (artículo 21.1).
— La LBRL reserva la acción a «Cualquier vecino que se hallare en pleno goce
de sus derechos civiles y políticos …»; pese a ello, la norma reglamentaria se refiere
a los «particulares».
— El actor (vecino/particular, único legitimado) deberá anticipar los gastos que
conlleve el expediente de investigación (no será preciso en el de recuperación), con
un mínimo de 60,10 euros y un máximo de 601,01 euros.
— Del requerimiento se dará traslado a quienes pudieran estar afectados por la
correspondiente acción, suspendiéndose el plazo para su inicio por término de
treinta días.
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— Si en el plazo anterior no se acuerda el ejercicio de las acciones solicitadas, el
vecino que la instó podrá ejercitarla en nombre e interés de la entidad local.
— Si la acción prospera el denunciante «… tendrá derecho a ser reembolsado
por la entidad de las costas procesales y a la indemnización de cuantos daños y
perjuicios se le hubieran seguido.»
4.2.— Procedimiento a seguir si los ayuntamientos no están de acuerdo con las
demarcaciones de dichas calzadas, vías pecuarias, cañadas, etc. Si se trata de
caminos, podrá acordar de oficio la práctica del deslinde. Cuando se estemos ante
vías pecuarias (las cañadas son vías pecuarias, conforme a los artículos 4.1 de la
LVP y 4 del RVPEX), como ya se ha señalado, podrán instar su deslinde ante la
Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Energía, para lo
que están facultados conforme al artículo 14.1 del RVPEX, tomando parte activa en
el procedimiento mediante:
1. La publicación en el tablón de edictos del anuncio del inicio de las operaciones
2. La concurrencia al apeo y formulación de las alegaciones que estime oportunas
en el acta correspondiente.
3. La publicación en el tablón de edictos del anuncio del procedimiento de
información pública de la propuesta de deslinde.
4. Dar o negar la conformidad para la tramitación del procedimiento abreviado.
5. Caso de no estar acuerdo con el deslinde practicado, podrá impugnarlo
mediante el ejercicio de los recursos o acciones a que haya lugar.
4.3.— Responsabilidades legales (así como sanciones) de las entidades locales y
de sus representantes públicos, sobre actuaciones o no actuaciones de cara a recuperar
dichos «pasos públicos». Como ya se ha reiterado, el artículo 68.1 de la LBRL
impone a las entidades locales la obligación de defender sus bienes, para lo que les
otorga las tan citadas potestades de investigación, deslinde y recuperación
administrativa y, para el caso de que no se ejerciten, faculta a los particulares (vecinos)
para exigirla que, en el caso de no ser atendida, podrá ejercitarla directamente en
nombre, representación y por sustitución del Ayuntamiento. Además, el
ordenamiento prevé otras medidas de carácter coercitivo, mediante las que resolver
las distintas situaciones o vicisitudes que se puedan dar ante las perturbaciones que
se infrinjan sobre los bienes de su titularidad:
1. El primer medio que otorga el ordenamiento es la exigencia de título habilitante
para la ocupación o utilización del dominio público, que está recogido en el artículo
84.1 de la LPAP al disponer que «1. Nadie puede, sin título que lo autorice otorgado
por la autoridad competente, ocupar bienes de dominio público o utilizarlos en
forma que exceda el derecho de uso que, en su caso, corresponde a todos.» Así
mismo, los artículos 77 y 78 del RBEL sujetan a licencia o concesión la utilización
de los bienes dominio público.
2. Es precisamente el apartado 2 del citado artículo el que remite al ejercicio de
las prerrogativas administrativas sobre los bienes con el fin de actuar contra «…
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quienes, careciendo de título, ocupen bienes de dominio público o se beneficien de
un aprovechamiento especial sobre ellos, …»
3. Además el 4.1.f) de la LBRL otorga a los municipios la potestad sancionadora,
que tiene un primer desarrollo en el artículo 139 al disponer que «Para la adecuada
ordenación de las relaciones de convivencia de interés local y del uso de sus servicios,
equipamientos, infraestructuras, instalaciones y espacios públicos, los entes locales
podrán, en defecto de normativa sectorial específica, establecer los tipos de las
infracciones e imponer sanciones por el incumplimiento de deberes, prohibiciones
o limitaciones contenidos en las correspondientes ordenanzas, de acuerdo con los
criterios establecidos en los artículos siguientes.», para en el artículo 140.1 tipificar
como infracciones muy graves (sancionables con multas de hasta 3.000 euros): «e)
El impedimento del uso de un espacio público por otra u otras personas con derecho
a su utilización.» A ello debemos añadir que el anteriormente transcrito artículo
42.2 del RBEL faculta para establecer e imponer sanciones con arreglo a la normativa
sectorial para la defensa de su patrimonio, lo que, en ausencia de ordenanza
municipal, nos remite al régimen sancionador establecido en el TÍTULO IX de la
LPAP, aplicable supletoriamente, y en los supuestos de perturbaciones sobre caminos
públicos, el determinado en el TÍTULO IX de la LCPEX.
4. Finalmente, la LPAP, al regular las prerrogativas de las Administraciones
Públicas en relación con sus bienes, dispone en el artículo 44 que «Si con ocasión de
la instrucción de estos procedimientos se descubren indicios de delito o falta penal,
y previo informe de la Abogacía del Estado o del órgano al que corresponda el
asesoramiento jurídico en las entidades públicas, se pondrán los hechos en
conocimiento del Ministerio Fiscal, sin perjuicio de continuar con la tramitación
de aquéllos.»
Por último, como se ha visto, para la inacción de los representantes públicos de
las entidades locales en materia del ejercicio de las potestades de investigación y
recuperación administrativa de los bienes de su pertenencia, el ordenamiento da la
solución de que el propio denunciante sea el que accione en nombre e interés de la
entidad local, el cual, de prosperar la acción, tendrá derecho al reembolso de las
costas procesales y de los daños y perjuicios y al premio previsto en el artículo 54
del RBEL. Pero ello no obsta a la exigencia de responsabilidad civil y penal a la que
el artículo 79.1 de la LBRL sujeta a los miembros de las Corporaciones Locales «...
por los actos y omisiones realizados en el ejercicio de su cargo.», que el artículo 146
de la LRJPAC extiende al personal a su servicio, ni a la responsabilidad patrimonial
a que haya lugar, conforme a los artículo 79.3 de la LBRL y 145.3 de LRJPAC, que
la propia Corporación podrá exigir «... de sus miembros cuando por dolo o culpa
grave, hayan causado daños y perjuicios a la Corporación o a terceros, si éstos
hubiesen sido indemnizados por aquélla.»

Badajoz, junio de 2012
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Reversión de terrenos que no se han destinado a la finalidad
prevista en el procedimiento de enajenación.
ANTECEDENTES.
Según los datos aportados por el Ayuntamiento referenciado, los antecedentes
del asunto objeto del presente informe, de manera resumida, son los siguientes:
Con fecha X de junio de 2012, tiene entrada en la Oficialía Mayor escrito del
Ayuntamiento de XX, mediante el que se solicita informe en relación con las
posibilidades de reversión de unos terrenos enajenados, que no han sido destinados
a la finalidad para la que se enajenaron.
Junto con la solicitud de informe, se remite copia de la documentación siguiente:
— Anuncio publicado en el BOP de XX/01/2003, mediante el que se convoca
la licitación para la enajenación de una parcela de X Ha. y se publica el pliego de
condiciones. Unido al mismo constan sendas certificaciones de acuerdos del
Ayuntamiento Pleno de X/05/2006, sobre «plazo de ejecución de las obras a realizar
en la parcela vendida a las empresa xx, s.l.», y de 02/05/2007, sobre «aprobación,
si procede, de prórroga para comienzo de los trabajos en el complejo turístico x en
xx.» (1).
— Escritura pública de X/04/2003, mediante la que segrega y vende una parcela
de 20 Ha. a la empresa XX, S.L., en la que se anexan sendas certificaciones de
acuerdos del Ayuntamiento, mediante los que se segrega la parcela y se adjudica el
procedimiento a la empresa citada, así como diversos documentos relacionadas con
la misma (2, 22, 23, 24 y 25).
— Escrito de X/05/2003, mediante el que se remite el expediente de enajenación
a la Consejería de Presidencia de la Junta de Extremadura y escrito de X/06/2003,
mediante el que la Dirección General de Administración Local, acusa recibo de la
comunicación de la enajenación realizada (3 y 4).
— Documentación diversa en relación con la tramitación del estudio de impacto
ambiental, calificación urbanística y licencia de obras para la construcción de un
Centro de Turismo Rural (5 a 8, 10, 11, y 13 a 20).
— Documentación diversa en relación con la descatalogación y exclusión del
catálogo de montes de utilidad pública de una superficie de X Ha. del MUP nº 6 de
Badajoz, «Baldíos y 1ª proporción de horas comunes, Dehesa Boyal y Ejido» (9
y12).
— Escritura pública de X/06/2010, mediante la que se constituye la compañía
de responsabilidad limitada XX, S.L., que adquiere en dicho acto la parcela de X
Ha. a la que se refiere este informe como aportación que realiza la empresa XX,
S.L., en contraprestación a las XX.000 participaciones sociales suscritas que le han
sido adjudicadas (21).
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— Nota informativa sobre la situación y actuaciones a seguir en relación con la
parcela emitida por el Abogado, XX (26).
— Escrito de X/05/2012, dirigido por el Ayuntamiento a XX, S.L., mediante
el que se anuncia el inicio de expediente para la reversión de la parcela, por pretender
dedicarla a fines distintos y por incumplimiento de los plazos previstos en el pliego
de condiciones del procedimiento de adjudicación y en la prórroga otorgada mediante
acuerdo de X/05/2007 (27).
— Escrito de X/05/2012, dirigido a la Consejería de Agricultura, Desarrollo
Rural, Medio Ambiente y Energía del Gobierno de Extremadura, mediante el que
se comunica el inicio de expediente de reversión de la parcela y se solicita la
paralización de cualquier expediente a haya podido ser incoada a instancias de XX,
S.L.

LEGISLACIÓN APLICABLE.
— Constitución Española de 1978 (CE).
— Código Civil (CC).
— Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local (LBRL).
— Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen
Local, aprobado por el Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril (TRRL).
— Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las Administraciones Públicas
(LCAP).
— Ley 33/2004, de 3 de noviembre, de Patrimonio de las Administraciones
Públicas (LPAP).
— Texto Refundido de la Ley Hipotecaria, aprobado por el Decreto de 8 de
febrero de 1946 (TRLH).
— Reglamento de Bienes de las Corporaciones Locales, aprobado por el real
Decreto 1372/1986, de 13 de junio (RBEL).

FONDO DEL ASUNTO.
1º. — El Ayuntamiento pretende la reversión de los terrenos enajenados
mediante el correspondiente procedimiento aprobado por el Ayuntamiento Pleno
en sesión celebrada el día 12/12/2002. El pliego de condiciones por el que se rige
la subasta convocada al efecto, contiene las siguientes cláusulas que resultan de
interés para el asunto propuesto: «Artículo 2.- Destino: La parcela reseñada ha de
ser destinada por el adquiriente a la construcción de un centro turístico y de ocio;
quedando completamente prohibido un destino distinto al establecido. Artículo 3.
Plazos y reversión. Plazos: La empresa adjudicataria estará obligada a cumplir los
siguientes plazos:
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a) Presentar en el Ayuntamiento Proyecto del Centro Turístico en el plazo de
seis meses a contar desde la firma del contrato de adjudicación.
b) La ejecución del proyecto deberá estar finalizada en un plazo de veinticuatro
meses desde la firma del contrato.
Reversión: Los terrenos objetos de la enajenación quedan sujetos a reversión a
favor del Ayuntamiento por el incumplimiento de los plazos establecidos
anteriormente, bastando para dicha reversión un acta notarial que acredite dicho
incumplimiento.
El derecho de reversión de los terrenos solamente podrá ser cancelado por el
cumplimiento de los plazos establecidos y será acordado por el Pleno de la
Corporación Municipal.
En cualquier caso los plazos establecidos en esta cláusula podrán ser prorrogados
previa petición motivada por el adquiriente, siendo el Pleno de la Corporación
quien decida en última instancia el acuerdo de prórroga.
Artículo 6.- Obligaciones del adjudicatario: El adjudicatario de la parcela objeto
de enajenación estará obligado a cumplir con la legislación vigente en materia de
Seguridad, Salud, Urbanismo, Hacienda, Seguridad Social, Medio Ambiente, etc.,
en todo el proceso de gestión y construcción del proyecto de Centro Turístico.
Artículo 12. Adjudicación del contrato. El Pleno de la Corporación adjudicará el
contrato dentro del plazo máximo de treinta días a contar desde el día siguiente a la
apertura de proposiciones. Hecha la adjudicación definitiva por el Pleno de la
Corporación, se requerirá al adjudicatario para el día y hora en que tendrá lugar el
otorgamiento de escritura pública de venta. El contrato que regula el presente pliego
tiene naturaleza privada y se regirá:
a) En cuanto a su preparación y adjudicación, por el presente pliego de
condiciones.
b) En cuanto a sus efectos y extinción por las normas de derecho privado.
Artículo 13.- Régimen jurídico:
En lo no previsto en el presente pliego regirán las normas establecidas en la
Ley 7/85, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local, Reglamento de Bienes de las
Entidades Locales y Ley 13/95, de 18 de mayo, de Contratos de las Administraciones
Públicas.
Modelo de proposición.
.../...
Enterado de la convocatoria de subasta, …, comprometiéndome a adquirir
la parcela ... que se indica en el expediente incoado en dicho Ayuntamiento, el cual
conozco, ...; con arreglo al pliego de condiciones administrativas que acepto
íntegramente, …
Que la parcela será destinada al fin que determina el citado pliego de
condiciones, por ello me comprometo a presentar el oportuno proyecto para Centro
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Turístico en un plazo de seis meses a contar desde la firma del contrato de
adjudicación ante Fedatario público.»
Del contenido de las cláusulas 2ª, 3ª y 6 y del modelo de proposición, se
deduce claramente que la parcela objeto de enajenación debe ser destinada a un fin
concreto, la construcción de un centro turístico y de ocio, y a su puesta en
funcionamiento, aunque no lo exija expresamente el pliego; la cláusula 3ª determina
los plazos de presentación del proyecto y terminación de las obras y la consecuencia
que se derivaría de su incumplimiento, que no es otra que la reversión que ahora
pretende llevar a cabo el Ayuntamiento, y finalmente, la cláusula 12ª establece la
naturaleza privada del contrato, remitiendo a las normas del derecho privado en
cuanto a los efectos y extinción del contrato, si bien la cláusula 13ª, al determinar el
régimen jurídico remite a la LBRL, el RBEL y la LCAP.
2º.— La norma aplicable a los supuestos en los que los bienes transmitidos por
las Entidades Locales no cumplan los fines para los cuales se llevó a cabo la
transmisión es el artículo 111 del RBEL (los preceptos de la LPAP que regulan la
reversión, artículos 150 y 151, no son aplicables porque la norma es posterior a la
aprobación del expediente y a la firma de la escritura pública de compraventa y, aun
en el caso de que fueran posteriores, no se aplicarían por no tener carácter básico),
que lo regula en los siguientes términos:
«1. Si los bienes cedidos no fuesen destinados al uso dentro del plazo señalado en
el acuerdo de cesión o dejasen de serlo posteriormente se considerará resuelta la
cesión y revertirán aquellos a la Corporación Local, la cual tendrá derecho a percibir
de la entidad beneficiaria, previa tasación pericial, el valor de los detrimentos
experimentados por los bienes cedidos. 2. Si en el acuerdo de cesión no se estipula
otra cosa, se entenderá que los fines para los cuales se hubieran otorgado deberán
cumplirse en el plazo máximo de cinco años, debiendo mantenerse su destino durante
los treinta años siguientes. 3. Los bienes cedidos revertirán, en su caso, al patrimonio
de la entidad cedente con todas sus pertenencias y accesiones.»
Pese a que al precepto trascrito emplea los términos «bienes cedidos» y «cesión»
y está precedido por el artículo que regula los requisitos de la cesión gratuita,
en modo alguno limita la reversión a tales supuestos y comprende también la
cesión onerosa. Es especialmente ilustrativa de ello la Sentencia del Tribunal
Supremo de 10 junio 1998, que recoge la siguiente doctrina en su fundamento de
derecho tercero:
«Tercero. Es cierto que el art. 6 del RD de 13 de junio de 1986 ordena que los
bienes patrimoniales se rijan por las normas del Derecho privado en defecto de
regulación específica; ... como regulando explícitamente (art. 111) la reversión de
los mismos con todas sus pertenencias y accesorios al ente local si no fuesen destinados
al uso previsto en el plazo estipulado (como regla general, el de cinco años), así
como si no se mantuviese dicho uso durante los treinta años siguientes. En concreto:
el precepto últimamente citado determina que el incumplimiento durante los plazos
indicados de la finalidad prevista dará lugar a que se considere resuelta la cesión y
reviertan los bienes al ente local correspondiente, ...
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Como ya ha acordado esta Sala en sentencia de 24 de diciembre de 1985
(recogiendo asimismo la doctrina sentada en las anteriores de 25 de septiembre de
1970 y 13 de noviembre de 1972), ha lugar a la reversión de los bienes patrimoniales
cedidos, cualquiera que sea el carácter del acto de disposición -gratuita u onerosaefectuada, siempre que se incumpla la finalidad o destino previstos en el pliego de
condiciones que haya servido de base a la adjudicación, habiendo de rechazarse
toda tentativa de sustraer a la competencia de la jurisdicción contenciosoadministrativa la potestad para resolver sobre la validez o nulidad de la reversión
acordada, puesto que impondría lo contrario, tanto la naturaleza administrativa del
contrato de cesión -siquiera verse sobre bienes patrimoniales-, como la facultad que
se otorga al Ayuntamiento para proceder a efectuarla de modo directo y que el
Reglamento de Bienes autoriza. No se puede dudar, en efecto, de que una adjudicación
bajo la condición explícita de promocionar la construcción de viviendas de tipo
rural en el plazo de seis años atiende al cumplimiento de una finalidad característica
de obra o servicio público evidente, en la medida en que la competencia municipal
se viene extendiendo [desde el Decreto aprobatorio del Texto Articulado de 16 de
diciembre de 1950, por lo menos, en su art. 101.2 a)] a todo lo relacionado con la
gestión urbanística y promoción de vivienda; competencias éstas que se mantienen
el art. 25.2 d) de la Ley de Bases vigente de 7 de abril de 1985, y que permiten
considerar la enajenación efectuada a los fines expresados como un contrato
administrativo innominado o atípico, pero que reviste especiales características
que hacen precisa una especial tutela del interés público en su desarrollo, por atender
a una finalidad social primaria, competencia de los Ayuntamientos titulares de los
bienes enajenados con esa específica finalidad que, en este caso al menos, ha resultado
incumplida. Sin perjuicio de que existan supuestos en los que cabe apreciar la
existencia de un motivo excusante de la falta de cumplimiento en plazo, y ya que ése
no es el caso que ahora se debate, de lo que no puede dudarse es de la procedencia de
decretar en vía administrativa el acuerdo de reversión sin tener que acudir a demandar
el auxilio de los Tribunales para ello, ni de la competencia de esta jurisdicción para
enjuiciar la validez o nulidad del mismo, al tratarse del ejercicio de una potestad
administrativa específica atribuida a los entes locales por la normativa reguladora
de la actuación patrimonial de los mismos.»
En nuestro caso, esa condición explícita exigida por la sentencia transcrita es la
construcción de un centro turístico y de ocio, condición que además atiende al
cumplimiento de una finalidad característica de obra o servicio público sobre la que
el Ayuntamiento, conforme a lo dispuesto en el artículo 25.2.m) de la LBRL, tiene
competencias: «2. El Municipio ejercerá, en todo caso, competencias, en los términos
de la legislación del Estado y de las Comunidades Autónomas, en las siguientes
materias: … m) Actividades o instalaciones culturales y deportivas; ocupación del
tiempo libre; turismo.»
Es indudable la naturaleza administrativa de la reversión y, por ello: 1, su
tramitación se realiza en sede administrativa; 2, se sigue para ello un procedimiento
asimismo administrativo; y 3, las incidencias son conocidas por la jurisdicción
contencioso-administrativa. Así lo viene reconociendo el Tribunal Supremo en
numerosos pronunciamientos; además de la Sentencia ya citada de 10 de junio de
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1998, destacamos las Sentencias de 30 de marzo de 1998, «Segundo.- Las alegaciones
que se formulan no alcanzan a enervar el acertado criterio de la Sala de instancia. Es
cierto que el Reglamento de Bienes de las Corporaciones Locales (Real Decreto
1372/1986, de 13 de junio) contempla hoy matizadamente, en su artículo 111, la
posibilidad de reversión en vía administrativa de los bienes patrimoniales cedidos
cuando los mismos no fuesen destinados al uso dentro del plazo señalado en el
acuerdo de cesión, encontrándose reconocida dicha potestad también en el artículo
97 del antiguo Reglamento de Bienes de 27 de mayo de 1955. Sin embargo dicha
potestad de la Administración - de cuyo ejercicio y límites conoce este orden
jurisdiccional contencioso-administrativo - no puede ejercerse con el automatismo
que supone el Ayuntamiento apelante, sino atendiendo cuidadosamente a las
circunstancias concretas de cada caso (sentencia de la Sala Especial de Revisión de
10 de Diciembre de 1988 y sentencia de esta Sala de 23 de noviembre de 1992)», y
de 24 de enero de 2006, «Cuarto.- Sentado lo anterior resulta incontestable que en
sede casacional hemos de partir de la concreta y clara pretensión ejercitada por el
Ayuntamiento de Irún en vía administrativa. Se ejercitó una potestad administrativa
para recuperar los bienes cedidos mediante el desarrollo de una reversión con amparo
en los preceptos contenidos en el RBEL para el supuesto de incumplimiento de los
fines impuestos, expresamente mediante la pertinente cláusula o implícitamente
por aplicación del RBEL.»; en relación con el expediente administrativo es
significativa la Sentencia de 2 de julio de 2001 «Sexto. Pues en definitiva se ha
resuelto el contrato sin abrir un expediente administrativo … . De ello se deduce
que, como afirma la sentencia apelada, el acto de ejecución del contrato se dicta sin
expediente administrativo previo, es decir, prescindiendo del procedimiento
legalmente establecido, por lo que debe concluirse que es nulo de pleno derecho.
Sin embargo, la «reversión automática y de pleno derecho» decidida por el
Ayuntamiento de Pravia se acordó sin expediente previo de resolución contractual
de ninguna clase, y, desde luego, sin el preceptivo e inexcusable trámite de audiencia
previa a la sociedad afectada. La exigibilidad de este trámite de audiencia no queda
desvirtuada por la previsión contenida en el artículo 111 del Reglamento de Bienes
de las Corporaciones Locales, en el que se establece que «si los bienes cedidos no
fuesen destinados al uso dentro del plazo señalado en el acuerdo de cesión o dejasen
de serlo posteriormente se considerará resuelta la cesión y revertirán aquéllos a la
Corporación local, … Sin perjuicio de que en caso de contradicción entre ambos
preceptos, habría de prevalecer la de rango formal de Ley, no obstante tampoco
puede observarse que exista oposición alguna entre los mismos, puesto que una
cosa es el efecto sustantivo del incumplimiento, esto es, la resolución y la reversión,
y otra bien diferente el procedimiento a seguir por la Administración para acordar
este efecto, que requiere de la previa audiencia del afectado, que obviamente no se
ha producido en este caso.»
Por lo que respecta a los plazos, el artículo 111 del RBEL distingue dos supuestos
distintos, de un lado, para el cumplimiento del fin, que en nuestro caso se dan dos
plazos distintos (seis meses para presentar el proyecto y veinticuatro meses para
ejecutarlo), y de otro, para mantener el destino para el que se ha realizado la
enajenación, treinta años y que, en nuestro caso no está previsto en el pliego. En
relación con el primero, referido al cumplimiento del fin, habrá que esperar a que
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transcurran los plazos y si finalizan y no se ha cumplido, el Ayuntamiento dispone
de un plazo de hasta cuatro años para ejercitar la reversión, como viene declarando
el Tribunal Supremo en numerosas Sentencias, entre ellas la de 14 de febrero de
2006, «... en el caso de incumplimiento de la finalidad a la que se sujeta la cesión del
bien, procede la rescisión del contrato a instancia de la corporación cedente, bien
por aplicación del artículo 111 (antiguo artículo 97.2) del Reglamento de Bienes de
las Corporaciones locales (sentencias de 23 de noviembre de 1992, recurso 4885/
1990 y 26 de junio de 2003, recurso 9811/1998). Aceptada, pues -con todas las
matizaciones que se quieran- la naturaleza de donación modal de este tipo de cesiones
habrá de convenirse que el artículo dedicado a las mismas en el Código Civil (artículo
647) no regula la acción para solicitar la revocación como consecuencia del
incumplimiento del modo o carga impuesto, procediendo, por la analogía que la
figura guarda con las acciones rescisorias y resolutorias, que la misma deberá tener
-como las mencionadas- cuatro años de duración, de conformidad con lo establecido
en el artículo 1299 del mencionado Código Civil, contados desde que el donante
tuvo conocimiento del hecho determinante del incumplimiento y posibilidad de
ejercitar la acción.» El otro supuesto, para el mantenimiento del destino para el que
se han transmitido los bienes, está abierto durante los treinta años, incluso aunque
no esté previsto en el pliego de condiciones o en el acuerdo de adjudicación, tal y
como tiene declarado el Tribunal Supremo su Sentencia de 24 de enero de 2006,
«Sin embargo tanto el art. 97 del RBEL/1955 como el art. 111 del RBEL/1986,
con redactado distinto, coinciden en el aspecto esencial de la exigencia de plazo
temporal para el mantenimiento del destino respecto del cual fue cedido el inmueble,
treinta años, así como que los fines para los cuales fue otorgado el bien se cumplan
en el plazo máximo de 5 años. La regulación prevista en la norma reglamentaria,
art. 111 RBEL/1986, art. 97 RBEL/1955, despliega su eficacia ante la inexistencia
de estipulación especifica en el acuerdo de cesión. El incumplimiento de tales plazos
conduce a la reversión de los bienes cedidos al Patrimonio de la Entidad municipal
cedente con sus pertenencias y accesiones.»
El órgano competente para aprobar el acuerdo de reversión es el Pleno de la
Corporación, por haberse adoptado en su seno el acuerdo de aprobación del
expediente y de resolución del procedimiento de adjudicación y porque es el órgano
con atribuciones para «El ejercicio de las acciones administrativas y judiciales»,
conforme a lo dispuesto en el artículo 22.2.j) de la LBRL, como de manera reiterada
viene exigiéndose por la jurisprudencia del Tribunal Supremo, por todas Sentencia
de 28 de mayo de 1992: «Pues en efecto la legislación de Régimen Local vigente
exige que en los casos como el de autos el acto de recuperación del camino, que
desde luego debe ser debidamente fundado, sea dictado por el Pleno y no por el
Alcalde.»
3º.—En los términos de la cláusula 3ª del pliego de condiciones la reversión
opera en el supuesto de que se incumplan los plazos de presentación del proyecto
(seis meses) y de finalización de la ejecución del proyecto (dos años), ambos a
contar desde la firma del contrato, que se celebró en escritura pública con fecha 15/
04/2003.
El primero de ellos, seis meses para la presentación del proyecto, finalizó el 15/
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10/2003, si bien el Pleno de la Corporación, con fecha 31/05/2006 (nótese que el
Ayuntamiento toma conocimiento expreso del incumplimiento no sólo de este
primer plazo sino también del segundo), acuerda ampliar este plazo a petición del
adjudicatario en otros tres meses (al no indicar nada al respecto, es de suponer que
contados a partir de que el interesado reciba la correspondiente certificación del
acuerdo). Con independencia de ello, el Ayuntamiento requiere al promotor la
presentación del proyecto de ejecución con fecha 15/11/2006 (cuatro meses y
medio después del acuerdo del Ayuntamiento Pleno).
El segundo de los plazos, veinticuatro meses para la ejecución del proyecto,
finalizó el 15/04/2005. Este plazo, tras ser ostensiblemente incumplido, a petición
de XX, S.L. (adquirente en la segunda transmisión), también fue ampliado mediante
acuerdo del Pleno de la Corporación de 02/05/2007 que aprueba «... conceder un
plazo de doce meses a contar desde el día de la fecha para inicio de los trabajos en el
complejo Turístico de Cíjara; en caso de incumplimiento de dicho plazo se iniciará
el procedimiento de reversión de los terrenos establecidos en el Pliego de
Condiciones.» Así pues, el plazo para iniciar los trabajos en el complejo finalizó el
02/05/2008. Aunque nada se dice al respecto, parece razonable suponer que el
plazo para ejecutar el proyecto sigue siendo de dos años, pero ahora contado desde
el plazo disponible para iniciarlos, por lo que la ejecución ha debido finalizar el 02/
05/2010. Tomando este último plazo como referencia, el Ayuntamiento dispone
de cuatro años, hasta el 02/05/2014, para acordar la reversión.
En cualquier caso, y esto es seguramente lo más relevante, todo el procedimiento
de enajenación se tramita, como se ha señalado, para cumplir una finalidad concreta,
la construcción de un centro de turismo rural y de ocio, finalidad que debe cumplirse
y mantenerse durante al menos treinta años, aunque no lo exija expresamente el
pliego de condiciones, conforme a la doctrina del Tribunal Supremo, recogida en la
Sentencia de Sentencia de 24 de enero de 2006, anteriormente transcrita. Por lo que
el Ayuntamiento, dispone de un plazo de treinta años para acordar la reversión y
este plazo contará, al menos y en el peor de los casos, a partir de la firma de la
escritura pública de 15/04/2003, por lo que el Ayuntamiento tiene hasta el 15/
04/2030, para aprobar la reversión. Pero es que el destino hay que mantenerlo
incluso aunque hayan transcurrido los treinta años, según ha declarado el Tribunal
Supremos en Sentencia de 21 de febrero de 2006: «c), Que, a efectos meramente
dialécticos, debe igualmente observarse el distinto tratamiento que el propio artículo
111 del Reglamento de Bienes concede a los dos plazos que contempla: … 2. El
segundo supuesto consiste en que «los bienes cedidos... dejasen de (estar)lo
(destinados) posteriormente», con la misma consecuencia de la reversión. En el
apartado segundo del citado artículo 111 se añade, no obstante, lo siguiente:
«debiendo mantenerse su destino durante los treinta años siguientes». Tal afirmación
ha venido siendo interpretada en el sentido de que, cumplidos los citados treinta
años, los bienes devenían en irreversibles aunque se modificara el destino. Sin
embargo, del precepto no puede deducirse que tal expresión implique la liberación
del cumplimiento de la carga impuesta por el donante, ya que este elemento modal
es la razón esencial de la institución que nos ocupa; esto es, el mantenimiento del
bien en el destino para el que fue cedido debe permanecer mientras se mantenga la
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cesión. Por ello el Reglamento de 1986 ha señalado en el apartado 3 del citado
artículo 111 que «los bienes cedidos revertirán, en su caso», a diferencia del
Reglamento de 1955 en el que la reversión se producía «automáticamente».
4º.— Resulta sorprendente que la escritura pública de compraventa, otorgada
con fecha 15/04/2003, no incorpore y ni tan siquiera cite el pliego de condiciones
por el que se ha regido el procedimiento de adjudicación, más aun cuando éste
contiene obligaciones de carácter material que debe soportar el adjudicatario a
modo de carga y sobre las que pesa la eventual reversión de los bienes transmitidos
a favor del Ayuntamiento. Sin embargo, con ser ello relevante no resulta
imprescindible, por cuanto el adjudicatario se encuentra vinculado por todos los
antecedentes incorporados al expediente, especialmente por su oferta y por el acuerdo
de adjudicación, pero también por los actos posteriores, de los que claramente se
deduce que, tanto la empresa adjudicataria como la que posteriormente adquirió la
parcela en segunda transmisión, tienen conocimiento preciso de que la parcela fue
enajenada con el fin de que se construyera en la misma el tan citado centro de
turismo rural y de ocio. Al respecto, el Tribunal Supremo, en Sentencia de 11 de
diciembre de 1978, tiene declarado «Que de lo hasta aquí razonado, se infiere que la
reversión de los terrenos (bienes de propios) vendidos por el Ayuntamiento de
Pamplona a don Gabriel XX Paulo, en cuyos derechos se subrogó la S. A. XX con
la plena conformidad del Ayuntamiento, tiene su apoyo en la Cláusula 5.e) de la
Escritura en que aquel contrato se formalizó, pero su propia esencia, extensión y
características se hallan configuradas no sólo en la expresada literalidad de dicha
cláusula sino también en los antecedentes que precedieron a la formalización del
contrato, tales como los Acuerdos de la Corporación fechas 20 marzo 1959, donde
en realidad se perfeccionó el contrato; 27 junio 1957, en el que se había ya cedido
provisionalmente en precario al señor XX parte de los terrenos (10.000 m²) que
después hasta un total de 18.315 le fueron vendidos, el Acuerdo Municipal de 23
febrero 1954 sobre beneficios y auxilios al establecimiento de industrias en el
término municipal de Pamplona, las demás actuaciones administrativas, incluidas
las primeras comunicaciones de don Gabriel XX al Ayuntamiento, que sirvieron de
base para la formación de voluntad del órgano municipal y también de modo muy
calificado ha de tenerse en cuenta la posterior petición de XX, S.A., al Ayuntamiento
en el año 1962 para que se liberase a los terrenos adquiridos de la cláusula contractual
de reversión que les gravaba, petición denegada por la Corporación en Acuerdo de
7 febrero de dicho año 1962 en base a su improcedencia en tanto no transcurriese el
plazo de doce años de funcionamiento de la industria con el carácter de protegida,
decisión que sin protesta ni objeción fue acatada por XX, S.A.»
Mayores problemas surgen de las circunstancias que concurren en el caso
concreto, ya que se han producido las siguientes transmisiones:
1ª. Del Ayuntamiento al adjudicatario del procedimiento, XX RURAL, S.L.,
que adquiere vinculado al menos por su oferta, por el acuerdo de adjudicación (que
consta como anexo en la escritura) y por la petición de ampliación del plazo para la
presentación del proyecto y el acuerdo de X/05/2006, que autoriza la ampliación
solicitada. Conoce por tanto, XX, S.L., la finalidad y el destino al que están afectos
los bienes adquiridos, por sus actos anteriores y posteriores.
103

2ª. De XX, S.L., a XX, S.L., sin que sepamos en que términos se lleva a cabo por
no haber tenido acceso a la escritura pública, pero que en todo caso está vinculado
por su petición de prórroga para inicio de los trabajos y por el acuerdo del
Ayuntamiento Pleno de X/05/2007, que otorga un plazo de un año para iniciar la
construcción del centro. XX, S.L., pese a contar con la legitimación registral que le
otorga el artículo 38 del TRLH, también es conocedor de la finalidad a que tiene
que destinar el bien, según se desprende de la petición de prórroga del plazo para
iniciar la construcción del centro.
3ª. De XX, S.L., a XX, S.L., que adquiere en dicho acto la parcela de X Ha. a la
que se refiere este informe como aportación que realiza la primera de las empresas
para la constitución de la adquirente. También cuenta con la legitimación registral
que le otorga el artículo 38 del TRLH, pero también está afectada por las
limitaciones que pesan sobre el bien, al quedar la transmitente integrada en la
sociedad.

Badajoz, septiembre de 2012
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CONTRATACIÓN
* Concesiones de maniales
Transmisión de la concesión de un Quiosco a favor de un
familiar.
I. ANTECEDENTES.
Según los datos aportados por el Ayuntamiento referenciado, los antecedentes
del asunto objeto del presente informe, de manera resumida, son los siguientes:
Con fecha x de mayo de 2012, tiene entrada escrito del Ayuntamiento de XX en
el que se solicita informe en relación con la solicitud de transmisión de la concesión
de un Quiosco.
Junto con la solicitud se acompañan la siguiente documentación:
— Certificación del acuerdo del Ayuntamiento Pleno, de X/05/2005, mediante
el que se aprueba el Pliego de condiciones para la concesión del uso privativo de la
vía pública, mediante la instalación de Quiosco.
— Anuncio de la licitación, publicado en el BOP nº 113, de X/06/2005.
— Certificación del acuerdo del Ayuntamiento Pleno, de X/07/2005, sobre
adjudicación de «... la concesión del uso privativo de la vía pública mediante la
instalación de un quiosco en XX a XX, ...»
— Instancia presentada por la titular de la concesión, X, mediante la que insta
autorización para la cesión temporal de la concesión a su hermano.
— Informe de la Secretaría-Interventora del Ayuntamiento.
II. LEGISLACIÓN APLICABLE.
— Constitución Española de 1978.
— Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local (LBRL).
— Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones
Públicas.
— Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, aprobado por el Real Decreto
1372/1986, de 13 de junio (RBEL).

III. FONDO DEL ASUNTO.
1º.— El artículo 75.2 del RBEL dispone que es «Uso privativo, el constituido
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por la ocupación de una porción del dominio público, de modo que limite o excluya
la utilización por los demás interesados.», en tanto que el artículo 78 determina que
esta clase de usos están sujetos a concesión administrativa que se otorgará previa
licitación. Esta es precisamente la calificación que acertadamente realizó el
Ayuntamiento respecto a la utilización del dominio público, siguiendo asimismo el
correspondiente procedimiento de licitación, tendente a la adjudicación de la
concesión, para lo que aprueba el pliego de cláusulas con el contenido del artículo
80 del RBEL.
Entre sus cláusulas, como deber del concesionario, se encuentra la que se trascribe
a continuación: «f) Al tratarse de una concesión que se otorga en base a las
circunstancias personales y condiciones familiares del solicitante, no será
transmisible dicha concesión a terceros. Se admitirá únicamente la transmisión a
título gratuito a miembros de la familia, exigiéndose que medie una relación de
parentesco de, exclusivamente, primer grado, y siempre que el Ayuntamiento
compruebe que subsisten las circunstancias que motivaron la concesión.» La
cláusula que la introduce el Ayuntamiento haciendo uso del amplio margen que le
permite el encabezamiento del citado artículo 80 del RBEL, parece recogida del
régimen que es propio de las autorizaciones o las licencias por el uso común especial
del dominio público, como las denominan la LPAP y el RBEL, respectivamente; en
este sentido , el artículo 77.3 del RBEL establece que «3. No serán transmisibles las
licencias que se refieran a las cualidades personales del sujeto o cuyo número
estuviere limitado; y las demás, lo serán o no según se previera en las ordenanzas.»
y en términos similares el artículo 92.2 (precepto no básico) de la LPAP.
Por lo demás, la condición está establecida en el pliego y el concesionario la
aceptó libremente al presentar su oferta, conforme al modelo insertado en la cláusula
16, en el que expresamente se dispone que « … comprometiéndose a hacer uso del
dominio público y a instalar el quiosco de acuerdo con el proyecto técnico y pliego
de cláusulas administrativas que acepto íntegramente, ...», por lo que, en principio,
es de obligado cumplimiento. Así mismo, la cláusula transcrita está efectivamente
conectada con la cláusula «2. Criterios que han de servir de base a la licitación.», en
la que se puntúan circunstancias de carácter personal tales como minusvalía, edad,
y no percepción de desempleo, ayuda o pensión, pero no se tienen en cuenta
condiciones familiares, pese a hacerse previsión de ello. Por todo ello, debe concluirse
que la cláusula es aplicable, porque como tiene declarado el Tribunal Supremo,
Sentencia de 10 de junio de 1997: «... los derechos del concesionario no nacen
directamente de la Ley, sino del acto administrativo que lo constituye como tal,
acto cuyo contenido se determina previa valoración, sujeta a derecho, de la
compatibilidad entre el interés público inmanente en las concesiones demaniales Dictámenes del Consejo de Estado 810/1995, de 11 mayo, y 1644/1995, de 28
septiembre- y la colaboración que para la satisfacción de esos intereses públicos
puede significar la actividad a desarrollar por el peticionario sobre la zona demanial
a cuyo uso exclusivo aspira.»
2º.— Centrándonos en la cláusula en cuestión, se extraen de la misma dos
conclusiones: en primer lugar, impide la transmisión de la concesión; y en segundo
lugar y seguramente lo más relevante, que la transmisión sea onerosa. Por tanto,
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cualquier tipo de cesión entre familiares de primer grado que no comporte la
transmisión de la concesión podrá ser admitida, siempre y cuando tenga carácter
gratuito. Ello, sobre todo, si tenemos en cuenta el artículo 97 de la LPAP, reconoce
al concesionario un derecho real sobre el quiosco construido por él mismo o a su
cargo, respecto del que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sentencia de
12/06/2008, ha señalado que «De la aplicación de este precepto la conclusión que
se obtiene en la resolución objeto del recurso de apelación es que puede admitirse
que, adjudicada la concesión, el Ayuntamiento ha perdido la posesión directa o
inmediata de los bienes objeto de la misma, perdiendo con ello la facultad de
recuperación de oficio directa y sin necesidad de previa audiencia.»
Guarda la cláusula comentada relación con el apartado inmediatamente posterior
en el que se establece también como deber del concesionario: «g) Explotar de manera
personal la actividad a que se destine el quiosco, si bien será lícito que tal actividad
pueda ser ejercida por familiares, en caso de enfermad del concesionario.», abriendo
con ello una puerta a la explotación de la concesión por persona distinta con la que
tenga vínculo de parentesco, para el que ya no se exige que tenga que ser de primer
grado. Aquí se trata de preservar a favor del concesionario el objeto de la concesión,
conforme a lo dispuesto en la cláusula 1 del pliego de condiciones, « El objeto de la
concesión es el uso privativo de la vía pública ...», que eventualmente podrá ceder
la utilización del quiosco (como construcción material), lo que podrá llevarse a
cabo conforme a lo dispuesto en el artículo 98.1 de la LPAP que prevé que «Los
derechos sobre las obras, ... pueden ser cedidos o transmitidos mediante negocios
jurídicos entre vivos … a personas que cuenten con la previa conformidad de la
autoridad competente para otorgar la concesión.» Cómo haya de instrumentarse
ello, se queda al buen criterio del Pleno de la Corporación, que es el órgano competente
por ser el que aprobó el pliego de cláusulas y otorgó la concesión mediante los
acuerdos de 30 de mayo de 2005 y 21 de julio de 2005, respectivamente. Desde
luego no parece que haya inconveniente alguno para la contratación laboral del
familiar o mediante la realización de cualquier otro negocio jurídico que permita el
establecimiento como autónomo de esa misma persona, siempre y cuando persista
la situación de enfermedad del concesionario que le impida realizar por sí mismo la
explotación del quiosco.

Badajoz, junio de 2012
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* Gestión de Servicios Públicos
Diversas cuestiones sobre Contrato de gestión de servicios
Públicos
HECHOS. ANTECEDENTES
Los aportados con el escrito de solicitud de informe.

LEGISLACIÓN APLICABLE
— Ley 13/1995, de Contratos de las Administraciones Públicas.
— RD legislativo 2/2000, por el que se aprobó el Texto Refundido de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas.
— Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.
— Ley 7/1985, Reguladora de las Bases del Régimen Local.

FONDO DEL ASUNTO
PRIMERO. Prórrogas tácitas contempladas en el Pliego y Contrato iniciales,
mantenidas en la prórroga del contrato.
En el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP) que rigieron la
contratación de la gestión del servicio en cuestión, publicado en BOP de 30 de
diciembre de 1995, en su cláusula 31 se establece que la duración del contrato será
de diez años, prorrogable tácitamente por alguna de las partes, con al menos seis
meses de antelación al vencimiento inicial o cualquiera de sus prórrogas.
Por lo que se refiere a la cuestión de las prórrogas tácitas en contratos anteriores
a la entrada en vigor de la Ley 53/1999, de 28 de diciembre, la Junta Consultiva de
Contratación Administrativa del Estado ha venido manifestándose en diversos
informes, que confluyen en el informe 55/2004 de 12 noviembre, en el que afirma:
«…hay que remitirse a la doctrina de esta Junta reflejada en los informes de 7 de
junio y de 8 de julio de 2004 (expedientes 24/04 y 35/04) y en tres de esta misma
fecha (expedientes 47/04, 50/04 y 57/04) expuesta en el sentido de que a partir de
la entrada en vigor de la Ley 53/1999, de 28 de diciembre, que da nueva redacción
al artículo 67.1 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, las prórrogas tácitas, admisibles
conforme a la legislación anterior, deben ser rechazadas, una vez entrada en vigor la
nueva redacción del citado artículo 67.1 al resultar un contrasentido —se afirma en
el informe de 8 de julio de 2004— que un contrato celebrado con anterioridad a su
entrada en vigor pudiese continuar produciendo sus efectos indefinidamente en
virtud de prórrogas tácitas. … Además, la prórroga del contrato es una renovación
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del mismo por un nuevo período, por lo que debe considerarse nuevo contrato, lo
que impone que, al producirse durante la vigencia del actual artículo 67.1 de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas, el consentimiento contractual que
la prórroga implica haya de ser necesariamente expreso.»
Por tanto, y a tenor de esta tesis de la Junta Consultiva, si conforme a las
determinaciones del contrato de referencia el mismo debió finalizar e 19 de mayo
de 2006, y siendo que la prórroga debe ser considerada como un nuevo contrato, en
referido año de 2006 estaba vigente el Texto Refundido de la Ley de Contratos de
las Administraciones Públicas, aprobado por RD legislativo 2/2000, que en su
artículo 67.1 establece respecto a la duración de los contratos:
«1. A los contratos cuya adjudicación se rige por la presente Ley precederá la
tramitación del expediente de contratación que se iniciará por el órgano de
contratación justificando la necesidad de la misma. Al expediente se incorporarán
el pliego de cláusulas administrativas particulares y el de prescripciones técnicas
particulares que hayan de regir el contrato, con precisión del plazo de duración del
contrato y, cuando estuviere prevista, de su posible prórroga y alcance de la misma
que, en todo caso, habrá de ser expresa, sin que pueda prorrogarse el contrato por
consentimiento tácito de las partes.»
Tal consideración de la necesidad de que las prórrogas de los contratos fuesen
expresas ha venido manteniéndose en la legislación posterior a la citada Ley 53/
1995:
Artículo 67.1 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000:
«1.A los contratos cuya adjudicación se rige por la presente Ley precederá la
tramitación del expediente de contratación que se iniciará por el órgano de
contratación justificando la necesidad de la misma. Al expediente se incorporarán
el pliego de cláusulas administrativas particulares y el de prescripciones técnicas
particulares que hayan de regir el contrato, con precisión del plazo de duración del
contrato y, cuando estuviere prevista, de su posible prórroga y alcance de la misma
que, en todo caso, habrá de ser expresa, sin que pueda prorrogarse el contrato por
consentimiento tácito de las partes.»
III.Artículo 23.2 in fine de la Ley 30/2007, de Contratos del Sector Público,
correspondiente con el artículo mismo artículo 23 del hoy vigente Texto Refundido
de la Ley de Contratos del Sector Público aprobado por RD legislativo 3/2011 :
«La prórroga se acordará por el órgano de contratación y será obligatoria para el
empresario, salvo que el contrato expresamente prevea lo contrario, sin que pueda
producirse por el consentimiento tácito de las partes.
No obstante esto, y para con el contrato objeto del presente informe, observamos
que la prórroga que se realiza antes del vencimiento de la duración inicial del
contrato no se hace tácitamente, sino de forma expresa, mediante documento suscrito
por ambas partes con fecha 6 de octubre de 2005. En este documento se contienen
las dos siguientes cláusulas:
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«Primero.-Se prorroga por un período de dieciséis años. A contar desde el día 20
de mayo de 2006, el contrato administrativo de concesión del suministro de agua en
alta ….»
Tercero.- Finalizado el plazo de prórroga extraordinaria de dieciséis años que
ahora se acuerda, se mantendrá la posibilidad de prórrogas tácitas de dos años, hasta
llegar al máximo legal admisible.»
Dicho esto, y ante la realidad documental que se nos aporta, observamos en
primer lugar que la cláusula original relativa a la duración del contrato y sus prórrogas
contiene dos irregularidades que propician su consideración como nula con arreglo
a las determinaciones de Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, cual es por un lado la
consideración de la posibilidad de prórrogas tácitas, prohibidas en los términos que
arriba hemos indicado, y por otro lado la indeterminación de la duración total del
contrato, que luego veremos.
Por su parte el documento de prórroga, que no es tácita sino expresa, vuelve a
incidir en el mismo error de contemplar la posibilidad de prórrogas tácitas que,
vigente ya el TRLCAP, su artículo 67 exige que sean expresas. Sin embargo corrige
ya en parte la indeterminación de la duración total del contrato al establecerse
«hasta llegar al máximo legal admisible». Máximo admisible que con arreglo a lo
dispuesto en el artículo 157. b) del TRLCAP es de «Veinticinco años en los contratos
que comprendan la explotación de un servicio público no relacionado con la
prestación de servicios sanitarios.».
Sin embargo existe una extralimitación en la cláusula de la prórroga ya que si
con arreglo a lo determinado en el mencionado artículo 157.b) la duración máxima
de estos contratos es de veinticinco años, teniendo en cuenta que la duración inicial
fue de diez años, la prórroga no puede ser de dieciséis años, que harían un total de
veintiséis, sino de quince.
Por tanto, y como conclusión sobre esta primera cuestión, la cláusula referenciada
del PCAP, del contrato y de la prórroga del mismo en el que se estable que éstas, las
prórrogas, serán tácitas, es contraria a los preceptos relacionados y por tanto nula
de pleno derecho en los términos establecidos en la Ley 30/1992, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común. Asimismo la duración de esta prórroga no podrá ser superior a quince
años, por cuanto con arreglo a lo establecido en el artículo 157 b) del TRLCAP, la
duración de los contratos de concesión de la gestión de este tipo de servicios no
podrá ser superior a veinticinco años.
SEGUNDO.-Modificación del contrato .
En uno de los documentos aportados por la Mancomunidad para la emisión del
presente informe, Notificación de propuesta de modificación del precio del agua
para el 2002 de la empresa concesionaria X, se contiene el siguiente texto: «el Pleno
acuerda 1º.Aprobar como precio de la remuneración contractual de la empresa
concesionaria del servicio de suministro de agua en alta de esta Mancomunidad,
para el año de 2002, el de 40,5 pesetas (0,24 euros) el metro cúbicos de agua,
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modificándose este precio en los años sucesivos, y hasta la finalización del contrato,
de acuerdo a las variaciones del IPC. Este incremento podría variar en el caso de
que la empresa realizara, con el consentimiento previo de la Mancomunidad,
inversiones en mejora del servicio.»
Si bien es cierto que el artículo 164 de la Ley 13/1995 permitía modificar por
razones de interés público las características del servicio contratado y las tarifas que
han de ser abonadas por los usuarios, sin embargo tal posibilidad, recogida por otra
parte en el PCAP, consideramos que no ampara el cambio de la fórmula de revisión.
En efecto, en el PCAP, en su cláusula 25ª c) establece una fórmula polinómica para
la revisión de las tarifas y no una referencia al IPC.
Sobre la modificación de los contratos la Junta Consultiva de Contratación
Administrativa del Estado ha venido manteniendo criterios restrictivos. Así, en su
informe 50/03, de 12 de marzo de 2004, y reiterado en el informe 7/06 de 24 de
marzo de 2006, manifiesta lo siguiente:
«En primer lugar el carácter restrictivo con que la vigente legislación de contratos
de las Administraciones Públicas contempla las modificaciones de contratos
adjudicados y que, aparte de los requisitos formales a que se sujetan, tiene su reflejo
en los artículos 101, con carácter general, y 163 de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, para el contrato de gestión de servicio público, ligando
ambos la posibilidad de modificación a razones de interés público, expresando el
primero que «una vez perfeccionado el contrato, el órgano de contratación sólo
podrá introducir modificaciones por razón de interés público en los elementos que
lo integran, siempre que sean debidas a necesidades nuevas o causas imprevistas,
justificándolo debidamente en el expediente» y el segundo —el artículo 163— en el
mismo sentido que «la Administración podrá modificar, por razones de interés
público, las características del servicio contratado y las tarifas que han de ser abonadas
por los usuarios.
En segundo lugar debe reiterarse el criterio de esta Junta de que hay que poner
límites a las posibilidades de modificación de los contratos puesto que «celebrada
mediante licitación pública la adjudicación de un contrato…la solución que presenta
la adjudicación para el adjudicatario en cuanto a precio y demás condiciones, no
puede ser alterada sustancialmente por vía de modificación consensuada, ya que
ello supone un obstáculo a los principios de libre concurrencia y buena fe que deben
presidir la contratación de las Administraciones Públicas, teniendo en cuenta que
los licitadores distintos del adjudicatario podían haber modificado sus proposiciones
si hubieran sido conocedores de la modificación que ahora se produce» (Informe de
21 de diciembre de 1995, posteriormente reproducido en el de 17 de marzo de 1999
y 2 de 5 de marzo de 2001, expediente 48/95, 47/98, 52/00 y 59/00)».
En la fórmula polinómica contemplada en el PCAP se tienen en cuenta factores
como costes de mano de obra, materiales, electricidad, etc. Tal irregularidad de
modificación del sistema de revisión de precios consideramos que pudiera dar origen
a su nulidad por cuanto no olvidemos que uno de los principios de la contratación
pública es el de publicidad e igualdad de trato. Pero es más, tanto en el PCAP como
en el contrato se establecen dos tramos de consumo con precios distintos, diferencia
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ésta que, al parecer y por los documentos aportados desaparecen en la prórroga del
contrato. La Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Estado ha venido
considerando que ciertas modificaciones suponen una ruptura de los principios que
inspiran la contratación pública por cuanto si los licitadores que concurrieron en su
momento para la adjudicación de este contrato, o incluso los que no llegaron a
concurrir, hubiesen conocido la posibilidad de variar la fórmula de revisión de
precios, e incluso la distinción de dos precios, quizás sus ofertas hubiesen sido otras
y quizás, también, ahora estaríamos ante un adjudicatario distinto.
TERCERO.-Reparaciones y sustituciones de elementos afectos al servicio.-En
el escrito de solicitud de Informe a esta Oficialía, el Presidente pone de manifiesto
que en junio de 2008 la empresa les comunica que se ha detectado una avería en el
Centro de Transformación de la ETAP y que para poder solventar la situación es
necesario que la Mancomunidad realice una inversión para la adquisición de un
nuevo transformador «cuya inversión se amortizaría en un período de diez años de
concesión con una cuota anual de 4.711,27 euros y por lo tanto repercutiría en un
incremento de la tarifas». Una vez sustituido el transformador surge el problema,
nos dice el presidente, de quien se hace cargo de su coste.
Por un lado el PCAP, en su cláusula 2ª (obras e instalaciones del servicio) si bien
no se cita textualmente al centro de trasformación como elemento del servicio que
se concesiona, lo cierto es que de la relación de elementos que lo componen debemos
deducir que el mismo debe ser considerado como tal.
Por otro, la cláusula 7ª del PCAP atribuye al concesionario la conservación y
mantenimiento de los elementos afectos al servicio.
Por último, la cláusula 9ª del PCAP determina que «las obras de ampliación o
renovación serán de exclusiva cuenta de la Mancomunidad, pero el concesionario
podrá realizarlas por sí siempre que la Mancomunidad así lo autorice y se
comprometa a reembolsarle las cantidades invertidas en el plazo de vigencia del
contrato, ya sea mediante su abono, el pago de una cuota anual o una sobretasa por
metro cúbico facturado, pactada de común acuerdo.»
Como observamos es de cuenta, a costa, de la Mancomunidad el importe de
sustitución del centro de transformación. Ahora bien, es a ésta a quien como
propietaria o titular del servicio le corresponde decidir si el problema se solventa
con una sustitución del elemento averiado o con su reparación. Asimismo, en el
supuesto de que la Mancomunidad autorizara esta inversión, el modo de reintegrar
al concesionario el importe de la misma debe adoptarse o elegirse de común acuerdo
de las partes entre las tres posibles soluciones que el PCAP establece.
CUARTO. Reclamación del concesionario del mantenimiento del equilibrio
económico del servicio por aumento de las tarifas eléctricas.- Ya hemos indicado en
el punto segundo del presente informe la irregularidad de la modificación de la
revisión de precios, que se pasa de una fórmula polinómica en la que se contemplaba,
entre otros parámetros, el consumo de energía eléctrica, a otra basada en la referencia
al IPC.
En lo que ha venido a llamarse el concepto tradicional de contrato de gestión de
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servicios públicos el concesionario debe asumir los riesgos financieros derivados
de la explotación o gestión del mismo. En este concepto lo pretendido es conseguir
la efectiva prestación del servicio, derivándose al contratista las consecuencias
económicas de la prestación de aquel.
El artículo 99 de la Ley 13/1995, reiterado en todas las normas posteriores
sobre contratación pública, establece que «La ejecución del contrato se realizará a
riesgo y ventura del contratista, ...». Este mismo concepto de riesgo y ventura fue
recogido también por el ya derogado Reglamento de Contratación de las
Corporaciones Locales en su artículo 57.1. Tal conceptuación permitió a la
jurisprudencia aplicar este principio a la concesión de servicios.
No obstante lo anterior, en el contrato de gestión de servicio público rige también
el principio de remuneración suficiente establecido en el artículo 129.3 del
Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales (RSCL), aprobado por
Decreto de 17 de junio de 1955:
«3. En todo caso, la retribución prevista para el concesionario deberá ser calculada
de modo que permita, mediante una buena y ordenada administración, amortizar
durante el plazo de la concesión el costo de establecimiento del servicio y cubrir los
gastos de explotación y un margen normal de beneficio industrial.»
En cumplimiento de esta obligación recogida en el citado precepto deben
incorporarse al Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares las necesarias
previsiones para que desde el inicio de la concesión el concesionario perciba las
cantidades precisas para que éste consiga los objetivos que establece el artículo 129
del RSCL; esto es, amortizar durante el plazo de la concesión el costo del
establecimiento del servicio, cubrir los gastos de explotación y lograr un margen
normal de beneficio.
Hay autores que consideran que en los contratos de concesión de la gestión de un
servicio público rige el principio del «equilibrio financiero de la concesión» y no el
tradicionalmente considerado de «riesgo y ventura «. Incluso nuestro Tribunal
Supremo, en determinadas Sentencias, ha señalado que mientras los contratos de
obras responden al principio de riesgo y ventura, tal principio no es aplicable a la
esfera de la concesión ya que para éstas el principio aplicable es el del «equilibrio
financiero». Sin embargo el problema que se plantea es establecer nítidamente esa
línea divisoria entre los dos principios y, sobre todo, determinar en qué momento se
ha producido la ruptura del equilibrio económico del contrato. En todo caso, y
según tiene sentado la jurisprudencia del Tribunal Supremo, el fin último del principio
de mantenimiento del equilibrio económico no es otro que asegurar el
mantenimiento del servicio público en circunstancias anormales (STS de 14 de
marzo de 1985) y, además, conseguir el mantenimiento del principio de continuidad
en la prestación del servicio (STS de 13 de marzo de 1981).
El mantenimiento de ese equilibrio económico se puede conseguir mediante
diversas técnicas, que de una u otra manera vienen a dar respuesta a las tres posibles
causas que motivan la ruptura del equilibrio económico del contrato:
1ª El derecho de la Administración a modificar el contrato o «ius variandi»,
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cuya respuesta es la justa contraprestación económica para restablecer el equilibrio
roto como consecuencia de una decisión de la propia Administración.
2ª Una disposición del carácter general o «factum principis» que viene a incidir
sobre la economía del propio contrato.
3ª Las llamadas «circunstancias imprevisibles» a las que se refiere precisamente
el artículo 127.2.2 b) del Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales,
cuando dice «Revisará las tarifas y subvención cuando, aun sin mediar modificaciones
en el servicio, circunstancias sobrevenidas e imprevisibles determinaren, en
cualquier sentido, la ruptura de la economía de la concesión».
Por otro lado, no debemos olvidar que así como el interés público en juego, que
no es otro en estos casos que la continuidad de la prestación del servicio, exige que
la Administración participe en la suerte del concesionario frente a circunstancias
imprevistas, tal como precisamente recogen tanto el Reglamento de Servicios de
las Corporaciones Locales como la propia Jurisprudencia del Tribunal Supremo
(ejemplo, la antigua Sentencia del 20 de diciembre de 1986), tampoco debemos
olvidar que nos encontramos en presencia de una técnica que sobre la base de
mantener la prestación del servicio no ofrece al concesionario una compensación
total, sino que lo que hace es, como afirma algún autor, «repartir los perjuicios
imprevisibles».
Es notorio que el mantenimiento del equilibrio económico de los contratos de
gestión de servicios públicos en el ámbito de la Administración Local es una de las
cuestiones más conflictivas entre las dos partes del contrato. Es usual que los
concesionarios reclamen de forma periódica compensaciones económicas so pretexto
de la ruptura del equilibrio económico del contrato. Un ejemplo lo tenemos en el
supuesto de hecho planteado en la consulta en el que basado en aumentos de precio
de la energía eléctrica se reclama de la mancomunidad un aumento tarifario para
restablecer presuntos desequilibrios económicos. Sin embargo no es usual el camino
contrario, es decir, que la Administración reclame del concesionario o una bajada
de tarifas o una variación del canon concesional si se produjera alguna de las
previsiones del artículo 127 del RSCL.
Es cierto que frecuentemente se considerara al equilibrio económico como un
concepto jurídico indeterminado. Sin embargo no es exactamente así, por cuanto
tanto en el estudio económico que preceptivamente debe haber elaborado la
Administración como en el que han de aportar los licitadores con su oferta, y que
será base de la adjudicación, ha de quedar perfectamente definido ese punto de
equilibrio entre ingresos y gastos, de manera que el adjudicatario, mediante esa
buena y ordenada administración, pueda amortizar durante el plazo de la concesión
el costo del establecimiento del servicio y cubrir los gastos de explotación y un
margen normal de beneficio industrial, tal como, recordemos, establece el artículo
129.3 del RSCL. Equilibrio económico que, por otro lado, debe estar referido al
momento de la adjudicación, a ese que el ahora adjudicatario consideró en el estudio
económico presentado con su oferta. Por tanto, resulta fundamental que en el
momento de adjudicarse el contrato de gestión de servicios públicos quede
perfectamente establecido ese nivel de ingresos y gastos y ese margen de beneficio
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del adjudicatario. Y, en ese margen de beneficios es donde se produce el consabido
equilibrio económico del contrato. Si bien debería establecerse en el propio Pliego
de Cláusulas un cierto margen variable en el mencionado beneficio, hacia arriba o
hacia abajo, y sobre el cual participarán Administración y concesionario ante posibles
variaciones «controladas» del beneficio sin que pueda ser considerado una ruptura
del equilibrio económico del contrato y sobre el que también recaería la aplicación
del otro principio de la contratación pública, el de riesgo y ventura; pues no
olvidemos que ambos principios, riesgo y ventura y mantenimiento del equilibrio
económico, juegan en este tipo de contratos. Así lo consideró el Tribunal Supremo
en su Sentencia de 24 de abril de 1985: «... el equilibrio financiero es una fórmula
excepcional que debe coordinarse con el principio del riesgo y ventura, al objeto de
impedir que esa excepcionalidad se convierta en una garantía ordinaria de los intereses
del concesionario, a modo de seguro gratuito que cubra todos los riesgos de la
empresa trasladándolos íntegros a la «res pública», en contra de lo que constituye la
esencia misma de la institución y sus límites naturales».
Por su parte, la STS de 1 julio de 1992, nos dice que «Sobre la base de estos
preceptos la doctrina ha montado la teoría del riesgo imprevisible, que consiste en
apreciar el derecho del concesionario a que se restablezca el equilibrio económico
de la concesión siempre que incida sobre este, una circunstancia que no pudo ser
prevista y sea independiente de la buena gestión.»
Es interesante también destacar la Sentencia del TSJ Castilla y León, de 5 de
diciembre de 2007:»... De todas formas, como ha señalado la Jurisprudencia, el
Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales de 17 de junio de 1955 (arts.
126.2.b ), 127.2.2, 128.2.2 y 152.3) acoge la concepción amplia del principio de la
teoría del equilibrio financiero de la concesión administrativa , comprensivo tanto
del hecho del príncipe (apartado a), como de la teoría de la imprevisión (en el
apartado b), destacando el art. 129.4 la naturaleza de principio excepcional
reconocido por la jurisprudencia del Tribunal Supremo (sentencias de 13 de enero
de 1958, 24 de noviembre de 1962, 1, 8 y 13 de abril, 22 de octubre y 23 de
noviembre de 1981, 5 de marzo, 14 de octubre de 1982 y 9 de octubre de 1987,
entre otras), limitando el art. 127.2.2 , a dos los supuestos en que la Corporación
está obligada a mantener el equilibrio financiero de la concesión, el primero cuando
la Corporación introduzca modificaciones en el servicio que incrementen el costo
del servicio o disminuyeran la retribución, y el otro, cuando, aun sin mediar
modificaciones en el servicio, circunstancias sobrevenidas e imprevisibles
determinen en cualquier sentido la ruptura de la economía de la concesión (Sentencia
del Tribunal Supremo de 2 de marzo de 1999) (...)».
Dicho esto, en base a los datos aportados por la Mancomunidad, y partiendo de
que esta Oficialía no dispone de técnicos expertos en sistemas de abastecimientos de
agua ni en estudios económico financieros de los mismos, y que por tanto nuestra
visión debe ser puramente jurídica, consideramos no obstante necesario realizar las
siguientes observaciones:
A) En el año 2002 se modifica el contrato respecto a la revisión de precios,
pasando de una fórmula polinómica a referenciarlo sobre la variación del Índice de
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Precios al Consumo (IPC). No nos consta ninguna justificación de tal medida ni
ningún estudio comparativo entre lo que debió ser (Fórmula polinómica) y lo que
en realidad fue (Revisión en base a IPC). En todo caso sorprende que el concesionario
propiciara el cambio de referencia de revisión y ahora, diez años después, trate de
justificar una subida de tarifas/mantenimiento del equilibrio en un desfase entre los
cálculos en base al IPC y la «realidad».
B) En la petición de mantenimiento del equilibrio económico del contrato
realizada por el concesionario se pone de manifiesto un desfase entre los importes
de los consumos de electricidad y su repercusión en el precio del agua de 31.532 •,
justificando así una propuesta de subida del agua de 0,0520 •/m3, lo que supone un
incremento porcentual de la tarifa del 15,8779 %, pasando de 0,3275 •/M3 a
0,3795 •/M3.
C) En la propuesta de revisión de precios del metro cúbico de agua/
mantenimiento del equilibrio económico del contrato, los datos comparativos o de
estudio se referencian sólo a un desfase entre el coste del consumo de energía y el
«coste de energía según estudio de IPC». Sin embargo, y como se ha argumentado
más arriba, la forma en la que el concesionario debe acreditar esa ruptura es mediante
la presentación de los datos diferenciales entre los contenidos en su estudio
económico de viabilidad del servicio y la realidad de la totalidad de los datos para
acreditar a la Mancomunidad la existencia de la ruptura del equilibrio económico
del contrato debido a «circunstancias imprevisibles» y no a su mala gestión.

CONCLUSIONES.
Primera. Sobre prórrogas .-La cláusula del PCAP, del contrato y de la prórroga
del mismo en el que se establece que las prórrogas serán tácitas, es contraria a los
preceptos relacionados y por tanto nula de pleno derecho en los términos establecidos
en la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común. Asimismo la duración de la prórroga
acordada no podrá ser superior a quince años, por cuanto con arreglo a lo establecido
en el artículo 157 b) del TRLCAP, la duración de los contratos de concesión de la
gestión de este tipo de servicios no podrá ser superior a veinticinco años.
Segunda. Sobre modificación del contrato.-La modificación del sistema de
revisión de precios pudiera dar origen a su nulidad, ya que uno de los principios de
la contratación pública es el de publicidad e igualdad de trato. Principios que se han
visto rotos con esta modificación no prevista en el PCAP. Por otro lado, tanto en el
PCAP como en el contrato se establecen dos tramos de consumo con precios distintos,
diferencia ésta que, al parecer y por los documentos aportados desaparecen en la
prórroga del contrato.
Tercera. Sobre reparaciones y sustituciones de elementos afectos al servicio.Conforme a los establecido en el PCAP son de cuenta y a costa de la Mancomunidad
el importe de sustitución del centro de transformación. No obstante esto, es a ésta a
quien como propietaria o titular del servicio le corresponde decidir si el problema
pudo solventarse con la sustitución del elemento averiado o con su reparación.
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Asimismo, en el supuesto de que la Mancomunidad autorizara esta inversión, el
modo de reintegrar al concesionario el importe de la misma debe adoptarse o elegirse
de común acuerdo de las partes entre las tres posibles soluciones que el PCAP
establece.
Cuarta.-Sobre el equilibrio económico del Contrato.
a) La obligación del mantenimiento del equilibrio económico debe compatibilizarse con el riesgo y ventura.
b) No parece congruente propiciar una modificación de la fórmula o referencia
de revisión de precios contenida en el PCAP y para tiempo después argumentar
como justificativo de la ruptura del equilibrio económico la aplicación de la fórmula
o referencia modificada.
c) Para acreditar la pretendida ruptura del equilibrio es preciso realizar un estudio
con datos globales y no referidos a un único elemento, es decir, deben estar basados
en los mismos elementos que se tuvieron en cuenta en el estudio económico a la
hora de presentar la oferta.
d) La ruptura del equilibrio económico del contrato debe estar basada en alguna
de las tres causas que en el presente informe se han mencionado: factum principis,
ius variandi o circunstancias imprevisibles. Como quiera que deben descartarse las
dos primeras, la cuestión estará en dilucidar si la subida del precio de la electricidad
es imprevisible y en qué grado o por el contrario debe considerarse «habitual» o
previsible.

Badajoz, abril de 2012
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Reclamación de mantenimiento equilibrio económico de
contrato de gestión de servicio público.
ANTECEDENTES DE HECHO
Por el Ayuntamiento de referencia se plantea cuestión sobre la viabilidad de
acceder a las pretensiones del adjudicatario de mantener el equilibrio económico
del contrato de gestión del servicio de depuración de aguas residuales.
LEGISLACION APLICABLE
— Constitución Española (CE)
— Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local (LRBRL).
— Real Decreto Legislativo 781/86, de 18 de abril, que aprueba el Texto
Refundido de Disposiciones vigentes en materia de Régimen Local (TRRL).
— LEY 13/1995, de Contratos de las Administraciones Públicas/Texto
Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado
por RD 2/2000, Ley 30/2007, de Contratos del Sector Público. (LCSP).Texto
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por RD
legislativo 3/2011.
— Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales, aprobado por Decreto
de 17 de junio de 1955.
FONDO DEL ASUNTO
Antes de realizar un pronunciamiento sobre la cuestión sometida a Informe
estimamos necesario realizar unas consideraciones sobre los conceptos de «riesgo
y ventura» y «restablecimiento del equilibrio económico-financiero de los contratos
públicos».
En el concepto clásico el concesionario de un servicio público ha de asumir los
riesgos financieros. Lo que se persigue según esta concepción es lograr la efectiva
prestación del servicio, dejando al gestor las consecuencias económicas de la
prestación.
Así podemos observar cómo el artículo 98 del Texto Refundido de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas (TRLCAP), aprobado por RD
legislativo 2/2000, establecía con carácter general lo siguiente:
La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura del contratista, sin
perjuicio de lo establecido para el de obras en el artículo 144.
Por su parte, el artículo 199 de la Ley 30/2007, de Contratos del Sector Público
(coincidente con el artículo 215 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del
Sector Público -TRLCSP- aprobado por RD legislativo 3/2011) , dispone:
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La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura del contratista, sin
perjuicio de lo establecido para el de obras en el artículo 214, y de lo pactado en las
cláusulas de reparto de riesgo que se incluyan en los contratos de colaboración entre
el sector público y el sector privado.
Por otro lado, el principio según el cual el concesionario gestiona el servicio
concedido a su « riesgo y ventura « fue recogido por el Reglamento de Contratación
de las Corporaciones Locales (artículo 57.1), hoy derogado, lo que permitió a la
jurisprudencia aplicar tal principio a la concesión de servicios. La especialidad de
la institución de la concesión, tanto por su habitual larga duración como por la
incidencia de nuevos factores no previstos durante su desarrollo, impidió en la
práctica la aplicación del principio de « riesgo y ventura».
(1) Artículo 57 del Reglamento de Contratación de las Corporaciones Locales:
«1. Los contratos en que intervengan las Corporaciones locales se entenderán
siempre convenidos a riesgo y ventura para el contratista, sin que éste pueda solicitar
alteración del precio o indemnización, excepto por alguna de las siguientes causas:
IV. a) incendios originados por la electricidad atmosférica;
V. b) daños producidos por terremotos;
VI.c) daños derivados de movimientos del terreno en que se estén construyendo
las obras;
VII.d) destrozos ocasionados violentamente a mano armada en tiempo de guerra
o por sediciones populares o robos tumultuosos; y
VIII.e) aumentos que excedan del 10 por 100 del precio de los materiales o
jornales que de hecho viniere satisfaciendo el contratista, cuando fueren establecidos
por precepto obligatorio y no existiere demora imputable a aquél en relación con
los plazos señalados por el Pliego de condiciones.»
(1) Derogado
Asimismo, rigen en la institución concesional el principio de remuneración
suficiente (artículo 129.3 del Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales),
debiéndose incorporar en el Pliego de Condiciones económicas las previsiones
suficientes para que desde el inicio de la concesión el concesionario perciba las
cantidades precisas para que éste consiga los objetivos que establece el artículo 129
antes citado, esto es, amortizar durante el plazo de la concesión el costo del
establecimiento del servicio, cubrir los gastos de explotación y lograr un margen
normal de beneficio.
Hay quien afirma que el principio que rige la concesión en su aspecto económico
es el del «equilibrio financiero de la concesión» y no el tradicionalmente predicado
de « riesgo y ventura «. Así, incluso la STS de 14 de febrero de 1986 señaló que
mientras los contratos de obras responden al principio de riesgo y ventura , tal
principio no es aplicable a la esfera de la concesión ya que para éstas el principio
aplicable es el del «equilibrio financiero». Incidimos en este momento en lo dicho
con anterioridad respecto a la derogación del Reglamento de Contratación de las
Corporaciones Locales y la aplicación a todos los tipos de contratos del principio de
riesgo y ventura (artículo 98 del derogado TRLCAP, 199 de la Ley 30/2007, de
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Contratos del Sector Público y 215 y siguientes del Texto Refundido de la Ley de
Contratos del Sector Público, aprobado por RD legislativo 3/2011 ).
El problema estribaría en delimitar con claridad el alcance de este principio,
pero en cualquier caso ha de quedar constancia a tenor de la Jurisprudencia que este
equilibrio está concebido como una técnica que tiene por fin último asegurar el
mantenimiento del Servicio Público en circunstancias anormales (STS de 14 de
marzo de 1985) e igualmente conseguir el mantenimiento del principio de
continuidad en la prestación del servicio (STS de 13 de marzo de 1981).
El principio de equilibrio económico que inspira la concesión en su desarrollo
se logra a través de diversas técnicas que son la adecuada respuesta a las posibles
modificaciones y circunstancias concurrentes durante la vida de la concesión. Estas
circunstancias son:
1ª El llamado derecho de la Administración a modificar el contrato («ius
variandi»), cuya respuesta es la compensación económica para restablecer la
ecuación o equilibrio roto por una decisión puntual de la Administración (ejemplo:
ordenar la ampliación del servicio).
2ª La disposición del carácter general («factum principis») que incide en la
economía del contrato. Su respuesta ha de ser la revisión de tarifas o el aumento de
la subvención concedida.
3ª La llamada «teoría de la imprevisión» o de «circunstancias imprevisibles» a la
que se refiere el artículo 127.2.2 b) del Reglamento de Servicios de las Corporaciones
Locales, al afirmar que cuando sin mediar modificaciones en el servicio,
circunstancias sobrevenidas e imprevisibles determinan la ruptura de la economía
de la concesión...
Son pues causas ajenas, externas e imprevisibles que exceden del riesgo normal
de todo contrato.
Pero ha de reconocerse que uno de los problemas que más dificultades plantea es
el de determinar qué es imprevisible, a efectos del equilibrio económico de la
concesión. Por ello deben razonar los concesionarios en su petición, y justificar los
motivos y circunstancias que concurren en el caso y que pondrían en peligro la
continuidad del servicio, lo que en definitiva ha alterado el principio del «equilibrio
financiero» y la economía de la prestación y gestión del servicio.
Finalmente, no debe olvidarse que así como el interés público en juego, que no
es otro que la continuidad de la prestación del servicio, exige que la Administración
participe en la suerte del concesionario frente a estas circunstancias imprevistas,
cual recogen el Reglamento de Servicios y la Jurisprudencia (STS de 20 de diciembre
de 1986), no debe olvidarse que estamos en presencia de una técnica que sobre la
base de mantener la prestación del servicio no ofrece al concesionario una
compensación total, sino que lo que hace es como dice algún autor «repartir los
perjuicios imprevisibles». No hay una compensación total.
El mantenimiento del equilibrio económico de los contratos de gestión de
servicios públicos es quizá la cuestión que más conflictos genera entre
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Administración y contratistas. Los concesionarios suelen reclamar periódicamente
compensaciones económicas, alegando que se ha producido un desequilibrio en su
perjuicio en la marcha del servicio. Muy poco frecuente es una reclamación de la
Administración al concesionario, al que tienen igual derecho las Entidades locales
amparados en la previsión del artículo 127.2.2.b) del Reglamento de Servicios de
las Corporaciones Locales; derecho sólo expresamente reconocido en la legislación
estatal de contratos a partir de la Ley 13/2003, de 23 de mayo reguladora del
contrato de concesión de obras públicas, que dio nueva redacción al artículo 248.2
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. Se
trata de una cuestión muy deficientemente regulada en nuestro ordenamiento jurídico
e igualmente no precisada de forma suficiente por nuestra jurisprudencia.
La Ley 30/2007, de Contratos del Sector Público en su artículo 241 (coincidente
con el artículo 258 del TRLCSP), si bien referido al contrato de concesión de obra
pública con el que el de gestión de servicios mantiene gran similitud en una de sus
partes, establece:
Artículo 241. Mantenimiento del equilibrio económico del contrato.
1. El contrato de concesión de obras públicas deberá mantener su equilibrio
económico en los términos que fueron considerados para su adjudicación, teniendo
en cuenta el interés general y el interés del concesionario, de conformidad con lo
dispuesto en el apartado siguiente.
2. La Administración deberá restablecer el equilibrio económico del contrato,
en beneficio de la parte que corresponda, en los siguientes supuestos:
Cuando la Administración modifique, por razones de interés público, las
condiciones de explotación de la obra.
Cuando causas de fuerza mayor o actuaciones de la Administración determinaran
de forma directa la ruptura sustancial de la economía de la concesión. A estos
efectos, se entenderá por causa de fuerza mayor las enumeradas en el artículo 214.
Cuando se produzcan los supuestos que se establezcan en el propio contrato para
su revisión, de acuerdo con lo previsto en el apartado 4 de la letra c), y en la letra d)
del artículo 115.1
3. En los supuestos previstos en el apartado anterior, el restablecimiento del
equilibrio económico del contrato se realizará mediante la adopción de las medidas
que en cada caso procedan. Estas medidas podrán consistir en la modificación de las
tarifas establecidas por la utilización de la obra, la reducción del plazo concesional,
y, en general, en cualquier modificación de las cláusulas de contenido económico
incluidas en el contrato. Asimismo, en los casos previstos en el apartado 2.b, y
siempre que la retribución del concesionario proviniere en más de un 50 % de
tarifas abonadas por los usuarios, podrá prorrogarse el plazo de la concesión por un
periodo que no exceda de un 15 % de su duración inicial. En el supuesto de fuerza
mayor previsto en el apartado 2.b, la Administración concedente asegurará los
rendimientos mínimos acordados en el contrato siempre que aquella no impidiera
por completo la realización de las obras o la continuidad de su explotación.
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Aunque suele calificarse al equilibrio económico como «concepto jurídico
indeterminado», cuando nos encontramos ante un contrato concreto debe haberse
reflejado ese equilibrio en términos económicos. En el estudio económico , que
preceptivamente ha de haber elaborado la Administración (artículo. 158.del
derogado TR LCAP, artículo 117 de la Ley 30/2007 y artículo 133 del TRLCSP) y
en el que han de aportar los licitadores y que será base de la adjudicación, ha de
quedar perfectamente definido el punto de equilibrio entre ingresos y gastos, de
manera que el adjudicatario, mediante una «buena y ordenada administración»,
pueda «amortizar durante el plazo de la concesión el costo del establecimiento del
servicio y cubrir los gastos de explotación y un margen normal de beneficio
industrial» (artículo 129.3 del RS). El art. 163.2 del derogado TRLCAP, el artículo
258 de la Ley 30/2007 y el artículo 182 del TRLCSP señalan expresamente que el
equilibrio económico que debe mantenerse es el considerado en el momento de la
adjudicación: «...de manera que se mantenga el equilibrio de los supuestos
económicos que fueron considerados como básicos en la adjudicación del contrato.»
Por lo tanto, al adjudicarse un contrato de gestión de servicios públicos, debe quedar
perfectamente establecido el nivel previsto de ingresos y gastos y el margen de
beneficio del adjudicatario; y en ese punto se considera equilibrado el contrato,
comprometiéndose ambas partes a mantener ese status quo. Debería, también,
establecerse un margen de fluctuación hacia arriba y hacia abajo, en el que juega el
otro principio básico de la contratación administrativa: el «riesgo y ventura del
contratista» (artículos. 98, 156.a, 220.2, 224.1 y 3, 225, 239, 243.b del derogado
TRLCAP y sus equivalentes en la Ley 30/2007, artículos 199, 253, 7, 236, 225 y
229). No debe olvidarse que ambos principios juegan simultánea y coordinadamente
en los contratos de gestión de servicios públicos, como reitera la jurisprudencia:
STS de 24 de abril de 1985:
«.. El equilibrio financiero es una fórmula excepcional que debe coordinarse
con el principio del riesgo y ventura, al objeto de impedir que esa excepcionalidad
se convierta en una garantía ordinaria de los intereses del concesionario, a modo de
seguro gratuito que cubra todos los riesgos de la empresa trasladándolos íntegros a
la «res pública», en contra de lo que constituye la esencia misma de la institución y
sus límites naturales...» [STS de 9 de octubre de 1987 (Ponente: Gordillo García)].
«... hay que dejar a cargo del concesionario lo que se ha llamado «el alea normal del
contrato» es decir, la pérdida o beneficio que hubiera podido preverse normalmente,
ya que un seguro total, que garantice el concesionario de todos los riesgos eventuales
de la empresa, y los traslada a la Administración en su integridad, vendría a establecer
un desequilibrio, y, en esta hipótesis, contraria a los intereses públicos y a los
principios de justicia eterna...»
En el mismo sentido, STS de 13 de noviembre de 1986 y STSJ de Cataluña de 4
de octubre de 2004
Para poder apreciar si se ha producido o no ese desequilibrio que reclama el
concesionario, deberán analizarse los datos numéricos de la concesión y la causa de
que no se estén cumpliendo las previsiones. Primero habrá que comprobar si la
previsión de ingresos que no se cumple fue dada por el Ayuntamiento; lo que pudo
ser comprobado por los licitadores, ya que la Administración debe siempre exigir a
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los licitadores una «diligencia de buen empresario» y una actuación de «buena fe»,
por lo que, si pudiendo hacerlo, no verificó los datos que hubiese dado el
Ayuntamiento , partió él en su estudio económico de otros datos propios, o
conociendo que no eran precisos los datos aportados por el Ayuntamiento, no los
corrigió. Esta actuación negligente no puede servir de base para una reclamación
económica al Ayuntamiento. El desequilibrio en la economía del contrato ha de
haberse producido por circunstancias independientes de la buena gestión del
empresario y que éste no hubiera podido prever normalmente (SSTS de 22 de
octubre de 1981 ; de 14 de diciembre de 1989 ; de 8 de octubre de 1991, de 1 de julio
de 1992 y de 6 de octubre de 1992 ).
Simultáneamente habrán de analizarse detalladamente los gastos del servicio:
un menor volumen de agua a depurar puede suponer que determinados gastos también
sean menores (por ejemplo, el consumo eléctrico); también puede suceder que los
gastos en los que la empresa pensaba incurrir tampoco sean exactos en la práctica,
pues quizá no haya contratado a todo el personal previsto o lo haya hecho con
contratos bonificados fiscalmente o en las cuotas a la Seguridad Social, ser inferior
o superior el consumo eléctrico, etc. El equilibrio económico se determina en función
de los ingresos y gastos, por ello no debe tenerse en cuenta sólo una merma en los
ingresos, sino su correlación con los gastos efectivos en los que incurre el contratista
para obtener esos ingresos.
Si finalmente se constatase que la disminución en los ingresos no es imputable al
contratista, que no hubo una previsión errónea por su parte en la estimación de los
mismos, debe determinarse el quantum del desequilibrio, descontando, en su caso,
los menores costes que haya soportado el concesionario. En este caso, nos
encontraríamos ante una ruptura del equilibrio económico por un «riesgo
imprevisible» (y no por un factum principis o ius variandi), lo que supone que entra
en juego un principio jurisprudencial básico en materia de mantenimiento del
equilibrio económico : el reparto del desequilibrio. El criterio del reparto de cargas
o de los mayores beneficios no es discutido ni por la doctrina (A. BALLESTEROS
FERNÁNDEZ, E. GARCÍA DE ENTERRÍA, T. RAMÓN FERNÁNDEZ, F.
SOSA WAGNER, MUÑOZ MACHADO...) ni por la jurisprudencia (SSTS de 21
de octubre de 1980 ; 14 de marzo 1985 ; de 13 de noviembre de 1986; de 18 de
diciembre de 2001 y de 16 de septiembre de 2004 , entre otras muchas). Reiteran
todas estas sentencias que no procede la reparación integral del concesionario, sino
la compensación o reparto entre ambas partes:
«... la mayor onerosidad sobrevenida [...] ha de ser compartida por la
Administración contratante, asumiendo, parcialmente, con el concesionario el riesgo
y ventura de la explotación (es decir, las consecuencias que puedan derivar de los
eventos, inicialmente excluidos de la concesión en cuanto ajenos a la construcción
de la ecuación inherente a la misma), mediante un reparto equitativo de los perjuicios
o una indemnización total o parcial de los detrimentos, con el fin de, siguiendo el
principio de «rigidez del servicio público y flexibilidad del contrato», mantener el
equilibrio financiero de este último y evitar el colapso total que por impotencia
económica progresiva del contratista, sufriría el servicio público y el interés público
a él anejo...» (STS de 13 de noviembre de 1986 ).
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El problema con el que nos encontramos para articular este reparto del
desequilibrio, es que ni el derecho positivo ni la jurisprudencia concretan en qué
porcentaje debe hacerse, por lo que debe ser en los pliegos donde debiera preverse
esta situación. Si no ha sido así, no quedaría más remedio que negociar con la
empresa, teniendo como límite que los datos económicos han de garantizar que el
servicio siga siendo rentable, pero que la empresa deberá conformarse con un menor
beneficio.
Pero sobre todo, y no nos corresponde a nosotros su estudio al carecer de
conocimiento técnicos para ello, lo determinante en el caso concreto del
Ayuntamiento de XX es analizar si el concesionario a la hora de realizar su estudio
económico no incurrió en inexactitud o en falta de previsión, ya que, por ejemplo,
considerar que las tarifas eléctricas no subirían o subirían en un porcentaje inferior
a la media de los últimos años, se convierte en una «torpeza» de aquel, la cual no
entra dentro de la cobertura de las causas justificativas del mantenimiento del
equilibrio económico del contrato.

CONCLUSIÓN
Deben analizarse los datos aportados por el concesionario como estudio
económico del servicio y determinar si las causas alegadas por el mismo como
determinantes de la ruptura económica del contrato constituyen elemento que obligue
al Ayuntamiento a su restablecimiento, en el bien entendido caso que, y tal como
arriba hemos expresado, la causa habilitante para tal actuación debe estar originada
o por el ius variandi ejercido por el Ayuntamiento, que no es caso, por el factum
principis, que parece que tampoco, o en causa imprevisible que no pueda ser achacada
o a una mala gestión del adjudicatario o a una falta de previsión del mismo.
En todo caso, deberá tenerse en cuenta el principio de reparto del desequilibrio
para el supuesto de que se determine su ruptura por causa que obligue a su
restablecimiento.
Posible nulidad del contrato.-No obstante no ser objeto de consulta por parte del
Ayuntamiento, debería tenerse en cuenta la posible nulidad del contrato afectado,
por cuanto aunque se argumentara como causa de adjudicación sin licitación estar
en presencia del llamado ciclo integral del agua, éste hay que entenderlo como un
concepto medioambiental que no determina la posibilidad de la adjudicación de
estos contratos sin sometimiento a los principios de licitación pública.
Éste es el informe de la Oficialía Mayor en relación con el asunto de referencia,
con efectos meramente ilustrativos y no vinculante para con lo solicitado por el
Ayuntamiento de XX, que en uso de sus competencias y de la autonomía reconocida
constitucionalmente resolverá lo pertinente.

Badajoz, octubre de 2012
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Renuncia de contratista. Resolución de mutuo acuerdo
HECHOS. ANTECEDENTES
Solicitud de Informe presentado por el Sr. Alcalde sobre las posibles actuaciones
ante el escrito del contratista adjudicatario del contrato de gestión del servicio
municipal «albergue» del que parece desprenderse su voluntad de resolución de
mutuo acuerdo o bien la renuncia a la ejecución del contrato.
LEGISLACIÓN APLICABLE
— Ley 30/2007, de Contratos del Sector Público.
— Real Decreto 1098/2001, por el que se aprueba el Reglamento General de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
FONDO DEL ASUNTO
Por lo datos que se nos aportan parece desprenderse que el contrato de referencia
se adjudicó vigente la Ley 30/2007, de Contratos del Sector Público (LCSP);
consecuentemente con ello, y de conformidad con lo establecido en la Disposición
Transitoria Primera del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público,
aprobado por RD legislativo 3/2011, «Los contratos administrativos adjudicados
con anterioridad a la entrada en vigor de la presente Ley se regirán, en cuanto a sus
efectos, cumplimiento y extinción, incluida su duración y régimen de prórrogas,
por la normativa anterior.». Así pues debemos analizar las cuestiones planteadas
por el Ayuntamiento a la luz de los preceptos contenidos en la LCSP.
Del escrito presentado ante el Ayuntamiento por el adjudicatario no se deduce
que esté instando la resolución de mutuo acuerdo, como tampoco la renuncia a la
ejecución del contrato, ya que se limita por un lado a instar del Ayuntamiento que el
importe de la garantía definitiva se destine a realizar determinados pagos por deudas
pendientes del contratista y por otro que se le autorice a retirar determinados
elementos que, al parecer, instaló en el albergue en cumplimiento de las obligaciones
impuestas en el Pliego de Cláusulas.
Dado por tanto esta indefinición de la pretensión final del concesionario y la, al
parecer, voluntad del Ayuntamiento de no resolver el contrato de mutuo acuerdo,
es por lo que analizaremos la cuestión desde las dos posibles alternativas, resolución
por renuncia del contratista y resolución de mutuo acuerdo.
1.— Renuncia del contratista.- Difícil resulta obligar a cumplir a quien no está
dispuesto a ello y así lo ha manifestado expresamente. Sin embargo, la posibilidad
de renuncia del contratista a ejecutar el contrato en los términos convenidos no está
prevista en la LCSP.
La Junta Consultiva de Contratación Administrativa, en su Informe 27/1999,
30 de junio de 1999, aunque emitido con anterioridad a la entrada en vigor de la
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LCSP y referido a un contrato de obras, pero sin que por ello pierda toda su
virtualidad, afirmó:
«Dos son las cuestiones que se suscitan en el escrito de consulta, consistiendo la
primera en determinar si constituye causa de resolución de un contrato de obras la
renuncia expresa del contratista adjudicatario, una vez formalizado el contrato, a
ejecutar las obras objeto del mismo o, por el contrario para la resolución ha de
esperarse a que se produzca la demora en el cumplimiento del plazo fijado y la
segunda en determinar si, resuelto el contrato, la indemnización de daños y perjuicios
debe fijarse como mínimo en la diferencia entre el importe actual del contrato y el
nuevo importe por el que finalmente se contrate la ejecución de las obras.
2.— Es cierto, como se consigna en el escrito de consulta, que la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas no se refiere a la renuncia del contratista, a
diferencia del desistimiento de la Administración, como causa de resolución, ni en
el artículo 112, aplicable a los contratos en general, ni en el artículo 150, específico
del contrato de obras, por lo que la cuestión primera que se plantea debe quedar
centrada en determinar si la renuncia del contratista puede encajarse en el citado
artículo 112 y en su apartado g) en cuanto considera causa de resolución el
incumplimiento de las restantes obligaciones contractuales esenciales.
A juicio de esta Junta Consultiva los términos en que aparece redactado el escrito
de renuncia del adjudicatario no dejan duda de su intención de no ejecutar las obras,
por imposibilidad de acometerlas se dice expresamente, por lo que, aunque no
exista precepto expreso que configure la renuncia del contratista como causa de
resolución debe entenderse que ello es debido, por aplicación de los principios
generales de la contratación, a la consideración de la renuncia expresa como
incumplimiento, no ya de los plazos de ejecución, sino de las obligaciones esenciales
del contrato, entre las que con carácter principal figura la de ejecutar las obras
objeto del contrato adjudicado».
Por consiguiente, visto el informe que antecede de la Junta Consultiva, debe ser
considerada tal voluntad del adjudicatario de no cumplir el contrato en el plazo
estipulado como causa de resolución del mismo al amparo de lo previsto en el
artículo 206 de la LCSP. A tales efectos, deberá tramitarse el oportuno expediente
de resolución de contrato, con la preceptiva audiencia al contratista.
2. Resolución de mutuo acuerdo.-Entre las causas de resolución de los contratos
administrativos recogidas en el artículo 206 de la LCSP se encuentra «El mutuo
acuerdo entre la Administración y el contratista».
Sin embargo, cuando el artículo 207 de la LCSP regula la aplicación de las
causas de resolución, en su apartado cuarto determina que «La resolución por mutuo
acuerdo sólo podrá tener lugar cuando no concurra otra causa de resolución que sea
imputable al contratista, y siempre que razones de interés público hagan innecesaria
o inconveniente la permanencia del contrato.»
Por consiguiente, será incompatible la resolución de mutuo acuerdo con la
renuncia del contratista a la normal ejecución del contrato.
Respecto a la concurrencia de causas de resolución el Consejo de Estado en su
Dictamen 2230/2004, de 14 de octubre de 2004, afirma: «de acuerdo con una
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consolidada doctrina del Consejo de Estado, con carácter general en caso de
concurrencia de varias causas de resolución de un contrato administrativo debe
aplicarse de manera preferente la causa que se hubiere producido antes desde un
punto de vista cronológico. Dicha doctrina resulta de numerosos dictámenes, entre
los que cabe citar los números 37.688, 34.387, 54.205, 55.563, 55.564, 717/91,
718/91 y 719/91, de 20 de junio de 1991, 1.656/92, de 27 de enero de 1993, 712/
94, de 23 de junio de 1994, y 740/95 y 741/95, de 25 de mayo de 1995. Es
paradigmático de esta doctrina el dictamen número 47.892, de 4 de julio de 1985,
en el que se dice que «cuando concurren diversas causas de resolución del contrato
con diferentes efectos en cuanto a las consecuencias económicas de la extinción
debe atenderse a la que haya aparecido con prioridad en el tiempo». Y en otro de los
Dictámenes allí citados, el nº 55.564, de 31 de enero de 1991, precisó que «el
criterio fundamental, por tanto, es el de la preferencia por la causa primeramente
perfeccionada en el tiempo -es decir, aquella que ha quedado integrada por todos y
cada uno de sus perfiles institucionales- y será, por tanto, la que rija el régimen
sustantivo de la resolución».
Sin embargo, en el caso planteado por el Ayuntamiento de XX no hay
concurrencia de causas de resolución, sino, y como indicábamos al principio,
considerar cuál es la verdadera voluntad del concesionario en el ya referido escrito,
si renunciar a la ejecución del contrato o instar la resolución de mutuo acuerdo.
Cuestión ésta que deberá aclarar el Ayuntamiento con el contratista.
3.— Destino del importe de la garantía definitiva.-En función de si la solución
adoptada es la resolución de mutuo acuerdo o por incumplimiento contractual
(renuncia del contratista a continuar con la ejecución del contrato), las consecuencias
hacia la garantía definitiva son diferentes.
Si se procediera a la resolución de mutuo acuerdo, no procede la incautación de
la garantía, y, por consiguiente, dictado acuerdo de resolución, se procederá a su
cancelación o devolución.
Si por el contrario se acordara la resolución por incumplimiento contractual,
dispone el artículo 208.4 de la LCSP que «Cuando el contrato se resuelva por
incumplimiento culpable del contratista, éste deberá indemnizar a la Administración
los daños y perjuicios ocasionados. La indemnización se hará efectiva, en primer
término, sobre la garantía que, en su caso, se hubiese constituido, sin perjuicio de la
subsistencia de la responsabilidad del contratista en lo que se refiere al importe que
exceda del de la garantía incautada.».
Por su parte, el artículo 88 de la LCSP determina a qué están afectas o de qué
responden las garantías:
— De las penalidades impuestas al contratista conforme al artículo 196.
— De la correcta ejecución de las prestaciones contempladas en el contrato, de
los gastos originados a la Administración por la demora del contratista en el
cumplimiento de sus obligaciones, y de los daños y perjuicios ocasionados a la
misma con motivo de la ejecución del contrato o por su incumplimiento, cuando no
proceda su resolución.
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— De la incautación que puede decretarse en los casos de resolución del contrato,
de acuerdo con lo que en él o en esta Ley esté establecido.
— Además, en el contrato de suministro la garantía definitiva responderá de la
inexistencia de vicios o defectos de los bienes suministrados durante el plazo de
garantía que se haya previsto en el contrato.
Por consiguiente, si se decretara su incautación ésta servirá para indemnizar al
Ayuntamiento de los daños y perjuicios ocasionados por el contratista con su
incumplimiento. Por el contrario, como ya hemos indicado, si se procede a la
resolución de mutuo acuerdo, la garantía debe ser devuelta al contratista.
En definitiva consideramos que en uno y otro caso no procede acceder a las
pretensiones del concesionario sobre el destino específico del importe de la garantía
al pago de salarios pendientes, suministros de electricidad y agua, etc, ya que sólo
aquel es el deudor por estos conceptos y sólo él es el responsable de su pago, sin que
el Ayuntamiento pueda y deba ser mediador en los mismos.
4.— Procedimiento para la resolución del contrato.-El procedimiento para la
resolución del contrato viene establecido en el artículo 109 del Reglamento General
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto
1098/2001, y vigente en aquello que no se oponga a la LCSP:
«1. La resolución del contrato se acordará por el órgano de contratación, de
oficio o a instancia del contratista, previa autorización, en el caso previsto en el
último párrafo del artículo 12.2 de la Ley, del Consejo de Ministros, y cumplimiento
de los requisitos siguientes:
a. Audiencia del contratista por plazo de diez días naturales, en el caso de
propuesta de oficio.
b. Audiencia, en el mismo plazo anterior, del avalista o asegurador si se propone
la incautación de la garantía.
c. Informe del Servicio Jurídico, salvo en los casos previstos en los artículos 41
y 96 de la Ley.
d. Dictamen del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la
Comunidad Autónoma respectiva, cuando se formule oposición por parte del
contratista.
2. Todos los trámites e informes preceptivos de los expedientes de resolución de
los contratos se considerarán de urgencia y gozarán de preferencia para su despacho
por el órgano correspondiente.»
5. Liquidación del contrato.-En uno u otro caso, resolución de mutuo acuerdo o
por renuncia del concesionario, deberá procederse a la liquidación del contrato,
especialmente si tenemos en cuenta que, con cargo al canon concesional, aquel ha
realizado inversiones en las instalaciones y que ahora solicita retirar.

Badajoz, enero de 2013
130

* Incautación de aval
Incautación de aval. Responsabilidad patrimonial cedente
del contrato.
HECHOS. ANTECEDENTES
Los aportados con el escrito de solicitud de informe.
LEGISLACIÓN APLICABLE
— Real Decreto legislativo 2/2000, por el que se aprueba el Texto Refundido de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
— RD 1.098/2001, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas.
— Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.
FONDO DEL ASUNTO.
Primero.— Normativa aplicable al contrato garantizado por el aval.-Conforme
a lo determinado en el apartado segundo de la Disposición Transitoria Primera de
la Ley 30/2007, de Contratos del Sector Público, «Los contratos administrativos
adjudicados con anterioridad a la entrada en vigor de la presente Ley se regirán, en
cuanto a sus efectos, cumplimiento y extinción, incluida su duración y régimen de
prórrogas, por la normativa anterior.» Por consiguiente al referenciado contrato
sobre el que el Ayuntamiento de XX solicita Informe le será de aplicación el Real
Decreto legislativo 2/2000, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas (TRLCAP), así como el RD 1098/
2001, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas (RGLCAP).
Segundo.— Tipo de Contrato.-Es cierto que el artículo 5.3 del TRLCAP califica
como contratos de derecho privado a los contratos de compraventa sobre bienes
inmuebles:
«Los restantes contratos celebrados por la Administración tendrán la
consideración de contratos privados y, en particular, los contratos de compraventa,
donación, permuta, arrendamiento y demás negocios jurídicos análogos sobre bienes
inmuebles, propiedades incorporales y valores negociables, así como los contratos
comprendidos en la categoría 6 del artículo 206 referente a contratos de seguros y
bancarios y de inversiones y, de los comprendidos en la categoría 26 del mismo
artículo, los contratos que tengan por objeto la creación e interpretación artística y
literaria y los de espectáculos».
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Sin embargo tal conceptuación ha sido matizada tanto por la jurisprudencia del
Tribunal Supremo como en el ámbito de nuestra Comunidad Autónoma por el
Consejo Consultivo de Extremadura.
Siendo que con motivo de la oposición del avalista a la resolución del contrato
de referencia, aunque sin que fuese preceptivo por no tener el avalista la condición
de licitador, se instó dictamen del Consejo Consultivo de Extremadura en el que se
defiende la condición de contrato administrativo especial, es por lo que constando
en el expediente la bien fundamentada posición a este respecto, consideramos
innecesario argumentar y fundamentar dicha condición del contrato que nos ocupa.
Tercero.— Cesión del contrato. -Afirmada la condición de contrato
administrativo especial, la compraventa realizada entre xx SLLL y xx SL debe ser
considerada a los efectos que aquí interesa como una cesión del contrato, regulado
en el artículo 114 del TRLCAP:
1. Los derechos y obligaciones dimanantes del contrato podrán ser cedidos a un
tercero siempre que las cualidades técnicas o personales del cedente no hayan sido
razón determinante de la adjudicación del contrato.
2. Para que los adjudicatarios puedan ceder sus derechos y obligaciones a terceros
deberán cumplirse los siguientes requisitos:
1. Que el órgano de contratación autorice expresamente y con carácter previo
la cesión.
2. Que el cedente tenga ejecutado al menos un 20 % del importe del contrato, o
realizada la explotación al menos durante el plazo de una quinta parte del tiempo de
duración del contrato si éste fuese de gestión de servicios públicos.
3. Que el cesionario tenga capacidad para contratar con la Administración y la
solvencia exigible de conformidad con los artículos 15 a 20, debiendo estar
debidamente clasificado si tal requisito ha sido exigido al cedente.
4. Que se formalice la cesión, entre el adjudicatario y el cesionario, en escritura
pública.
3.El cesionario quedará subrogado en todos los derechos y obligaciones que
corresponderían al cedente.
4.La Administración no autorizará la cesión del contrato en favor de personas
incursas en suspensión de clasificaciones o inhabilitadas para contratar.
No consta que el adjudicatario haya cumplido con el preceptivo trámite de
comunicar al Ayuntamiento de XX su intención de ceder el contrato a los efectos de
la autorización que el referido precepto exige. Hecho éste que impidió que la
Corporación pudiera exigir la garantía al cesionario, circunstancia ésta que cae bajo
la estricta responsabilidad de XX SLL, así como sus consecuencias.
Lo cierto es que, depositada por cesionario o por cedente, el contrato debe estar
garantizado en todo momento en los términos que el TRLCAP exige. A mayor
abundamiento, en el llamado contrato de compraventa celebrado entre cedente y
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cesionario nada se ha mencionado por el «vendedor» de la existencia de dos avales
que garantizaban el contrato, es decir, de la «carga» que por mandato legal existía
para garantizar el cumplimiento del contrato.
Pero es más, consta en el expediente de resolución de contrato instruido que con
fecha X de junio de 2011 se notificó a la empresa XX SLL, adjudicataria inicial del
contrato, el acuerdo de la Junta Vecinal de XX por el que se acordó la resolución del
contrato con incautación de las garantías depositados mediante avales bancarios por
XX SLL, sin que conste oposición de ésta ni a la resolución del contrato ni a la
incautación de las garantías.
Así lo entendió también el Consejo Consultivo de Extremadura en su dictamen
32/2012 instado por el Ayuntamiento de XX:
«Y como quiera que, además, aquí se ha producido un incumplimiento culpable
del contratista, el Ayuntamiento tiene derecho a incautar la garantía prestada por el
mismo. Aunque en este caso los avales fueran presentados inicialmente por XX SL,
la transmisión de las fincas a XX 2005 SL se efectuó insertando a esta segunda en la
posición jurídica de la primera respecto del contrato administrativo suscrito con la
entidad local menor de XX, haciéndose cargo también de las garantías prestadas
para el cumplimiento del mismo.»
Cuarto.— Falta de legitimidad del reclamante.-Con fecha 21 de febrero de 2012,
el reclamante se dirige a la Entidad Local Menor, a «título personal» ya que, según
el mismo manifiesta, «cualquier relación de mi persona con XX SLL quedó
totalmente extinguida», instando la anulación de los avales depositados por esa
empresa en concepto de garantías del contrato referenciado, o en su defecto poner a
su disposición los avales originales para su cancelación.
Consideramos que aún en el supuesto de que dichos avales no hubiesen sido
ejecutados como consecuencia de la resolución del contrato, el reclamante carece
de la legitimidad necesaria para la reclamación planteada, toda vez, y como él
mismo afirma, se ha desvinculado de la empresa que presentó los avales. Siendo
ésta quien, en todo caso, debió, por un lado comunicar al Ayuntamiento la cesión
del contrato, por otro, oponerse a la resolución del contrato con incautación de la
garantía, y, por último, instar la cancelación de los avales.
Por consiguiente, y como conclusión, estimamos que debe rechazarse la
pretensión planteada por el particular, con manifestación de los recursos que contra
este acuerdo desestimatorio proceden.

Badajoz, diciembre de 2012
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* Sucesión de empresas
Sucesión de empresa en contrato de gestión de servicios
públicos
HECHOS. ANTECEDENTES
Por el Ayuntamiento de referencia se nos plantean cuestiones relativas a la
subrogación de trabajadores en un contrato de gestión de servicios públicos.
LEGISLACIÓN APLICABLE
— Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores (ET).
— Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por
RD legislativo 3/2011.
FONDO DEL ASUNTO
El artículo 44 del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que
se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores (ET), regula
la «sucesión de empresa», determinando en sus apartado 1 y 2 lo siguiente:
«1. El cambio de titularidad de una empresa, de un centro de trabajo o de una
unidad productiva autónoma no extinguirá por sí mismo la relación laboral,
quedando el nuevo empresario subrogado en los derechos y obligaciones laborales
y de Seguridad Social del anterior, incluyendo los compromisos de pensiones, en
los términos previstos en su normativa específica, y, en general, cuantas obligaciones
en materia de protección social complementaria hubiere adquirido el cedente.»
2. A los efectos de lo previsto en el presente artículo, se considerará que existe
sucesión de empresa cuando la transmisión afecte a una entidad económica que
mantenga su identidad, entendida como un conjunto de medios organizados a fin de
llevar a cabo una actividad económica, esencial o accesoria.»
3. A pesar de que la Jurisprudencia en torno a dicho precepto no ha sido en todo
momento unánime, se ha ido consolidando a lo largo del tiempo una interpretación
del precepto sobre la base de concretar y definir el alcance y significado de los
distintos conceptos que contiene, interpretación doctrinal que podría resumirse del
siguiente modo:
En primer lugar debe quedar claro lo que hay que entender por empresa, centro
de trabajo o unidad productiva autónoma. Así, la Sentencia del Tribunal Supremo
de 12 de marzo de 1997 define la actividad empresarial como aquella precisada de
«un mínimo soporte patrimonial que, como unidad organizada, sirva de sustrato a
una actividad independiente».
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En cuanto a la subrogación, la Jurisprudencia establece que es necesario, en
primer lugar, que se produzca una sucesión de empresarios, y en segundo término,
que el cedente entregue al cesionario la infraestructura o elementos patrimoniales
fundamentales de la organización empresarial para la prestación del servicio
(Sentencia del Tribunal Supremo de 31 de marzo de 1998). Por su parte, la Sentencia
del Tribunal Supremo de 10 de diciembre de 1997 sentaba la doctrina de que la
subrogación solo podría producirse «...conforme a lo dispuesto en el artículo 44 del
Estatuto de los Trabajadores, cuando se produzca la transmisión al nuevo
concesionario de los elementos patrimoniales que configuren la infraestructura u
organización empresarial básica para la explotación, pero sin que exista aquella
cuando lo que hay es una mera sucesión temporal de actividad sin entrega del
mínimo soporte patrimonial necesario para la realización de esta».
En el caso concreto de las concesiones administrativas o contratos de servicios,
la sucesión de empresas tiene un tratamiento distinto si la concesión supone, o no, la
transmisión de una organización empresarial. En el primer supuesto, si la concesión
comporta la entrega de la correspondiente organización empresarial, la finalización
de aquella seguida de la adjudicación a un nuevo concesionario, produce la
subrogación empresarial y se mantienen, por tanto, los contratos de trabajo (Sentencia
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, de 1 de febrero de 1994).
Entonces, si la concesión administrativa se produce sin puesta a disposición del
concesionario de organización empresarial sino que ésta la aporta el concesionario,
la subrogación no se produce.
Por último, cabe citar por su relevancia en relación con la consulta planteada,
sendas Sentencias del Tribunal Supremo, de 30 de septiembre de 1999 y de 7 de
febrero de 1991, respectivamente, que admiten, la primera, la subrogación cuando
así se prevea en el Convenio Colectivo del sector o ramo de que se trate; y la
segunda, si la impone el Pliego de Cláusulas Administrativas del concurso para
adjudicar la concesión, entendemos en este caso poco significativo el hecho de que
se trate, bien de una concesión o bien de un contrato de servicios.
Por su parte la STS, Sala 4ª, en Sentencia de fecha 29 de mayo de 2008, ha
analizado la aplicación y efectos del artículo 44 del ET, reflejando el estado actual
de la interpretación jurisprudencial de la normativa comunitaria al respecto:
«...1).- La jurisprudencia tradicional de esta Sala Cuarta del Tribunal Supremo
vino manteniendo desde hace varios lustros que para que exista la transmisión de
empresas regulada en el art. 44 del ET no basta con el hecho de que trabajadores de
una entidad empresarial pasen a prestar servicio a otra compañía diferente, pues es
de todo punto necesario además que se haya producido «la transmisión al cesionario
de los elementos patrimoniales que configuran la infraestructura u organización
empresarial básica de la explotación». Este criterio se ha mantenido en las sentencias
de 5 de abril de 1993, 23 de febrero de 1994, 12 de marzo de 1996, 25 de octubre de
1996, 15 de diciembre de 1997, 27 de diciembre de 1997, 24 de abril de 1998 y 17
de julio de 1998; así como en las más recientes 29 de febrero del 2000, 30 de abril
del 2002 (ésta dictada en Sala General), 17 de mayo del 2002, 13, 18 , 21 y 26 de
junio del 2002, 9 de octubre del 2002, 13 de noviembre del 2002, 18 de marzo del
2003 y 8 de abril del 2003, entre otras.
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2).- Es cierto que esta doctrina ha sido reformada a partir de la sentencia de esta
Sala de 20 de octubre del 2004, a la que siguieron las de 21 de octubre del 2004, 27
de octubre del 2004 y 26 de noviembre del 2004, las cuales aceptaron los criterios
que, respecto a la sucesión o transmisión de empresas, ha establecido el Tribunal de
Justicia de la Unión Europea en diferentes sentencias, entre las que cabe mencionar
las de 11 de marzo de 1997 (caso Süzen) , 10 de diciembre de 1998 (caso Hernández
Vidal), 10 de diciembre de 1998 (caso Sánchez Hidalgo), 2 de diciembre de 1999
(caso GC Allen), 26 de septiembre del 2000 (caso Didier Mayeur) , 25 de enero del
2001 (caso Liikenne), 24 de enero del 2002 (caso Temco) y 20 de noviembre del
2003 (caso Carlito Abler).
Estas normas comunitarias dieron lugar en nuestro país a la modificación del
art. 44 ET que dispuso la Ley 12/2001, de 12 de julio. Esta Ley no modificó la
dicción inicial del número 1 de este art.44, con lo que sigue diciendo esta norma que
«el cambio de titularidad de una empresa, de un centro de trabajo o de una unidad
productiva autónoma no extinguirá por sí mismo la relación laboral, quedando el
nuevo empresario subrogado en los derechos y obligaciones laborales y de Seguridad
Social del anterior...». Pero sí introdujo en este art. 44 un nuevo número 2 en el que
se establece lo siguiente: «A los efectos de lo previsto en el presente artículo se
considerará que existe sucesión de empresa cuando la transmisión afecte a una
entidad económica que mantenga su identidad, entendida como un conjunto de
medios organizados a fin de llevar a cabo una actividad económica, esencial o
accesoria».
La antigua STS de 5 de abril de 1993, dictada para unificación de doctrina, en
relación a los criterios para determinar cuándo en la contratación o concesión de
servicios por la Administración existe subrogación o sucesión de empresas, nos
decía: «…No hay en la Sala, en los términos en que se ha visto, una línea uniforme
en su jurisprudencia, sino criterios que, a veces, se contradicen. Ello obliga a plantear,
en este recurso de casación para la unificación de doctrina, qué solución es la que
legalmente debe ser aplicada ante estos supuestos de contratas de servicios públicos
que, ininterrumpidamente o no, se suceden en las Administraciones Públicas. Las
ideas que dominan son éstas: no hay transmisión de empresa, no hay sucesión de
empresa, no se está ante el supuesto del art. 44 ET y, por ende, no hay subrogación
empresarial cuando, como aquí ocurre, no se transmite la unidad productiva que la
determina y define y cuando ni la normativa sectorial, ni el eventual pliego de
condiciones dan tratamiento jurídico-laboral a la cuestión.»
El hecho de que una empresa sustituya a otra en la ejecución de un contrato, no
supone la transmisión automática de una unidad productiva autónoma, y por tanto
no se dará, de forma automática también, la obligación del nuevo adjudicatario en
subrogarse en el personal que el anterior adjudicatario tuviere adscrito al mismo. Es
preciso que se den esas circunstancias exigidas en el artículo 44 del ET, y matizadas
o interpretadas en la jurisprudencia que hemos reseñado. En nuestra opinión, en
base precisamente a los argumentos que anteceden, no se da esta sucesión de empresa
en los contratos de servicios y sí en los contratos de gestión de servicios públicos Sin
embargo, hay que resaltar que al margen de que exista o no obligación legal de
subrogación (al amparo del artículo 44 del ET), lo cierto es que el artículo 25 del
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Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (TRLCSP), aprobado
por RD legislativo 3/2011, establece que en los contratos del sector público podrán
incluirse cualesquiera pactos, cláusulas y condiciones, siempre que no sean
contrarios al interés público, al ordenamiento jurídico y a los principios de buena
administración. Asimismo, el artículo 115.2 del TRLCSP dispone que en los pliegos
de cláusulas administrativas particulares se incluirán los pactos y condiciones
definidores de los derechos y obligaciones de las partes del contrato y las demás
menciones requeridas por esta Ley y sus normas de desarrollo.
Según se desprende de lo que ordenan las normas comunitarias y estatales que
reseñadas, es evidente que para que se pueda apreciar la existencia de sucesión de
empresa, conforme a las mismas, es de todo punto necesario que se haya producido
la transmisión de una «entidad económica» formada o estructurada por «un conjunto
de medios organizados a fin de llevar a cabo una actividad económica». Es claro,
por consiguiente, que si no se produce la cesión de ese conjunto de medios organizados
difícilmente podrá existir traspaso o sucesión de empresas. De ahí que, en principio,
no puede calificarse de traspaso o sucesión de empresa la mera cesión de actividad
o la mera sucesión de plantilla.
Por su parte, la Sentencia del Tribunal Supremo de 7 de febrero de 1991 nos dice:
«…Ahora bien, es obvio que en el presente caso no hay sucesión de empresas; lo
que hay es el fin de una concesión administrativa y el nacimiento de una nueva
concesión. Pero el fundamento de Derecho primero de la sentencia impugnada ya
dice paladinamente que la asunción por parte de C., S. A., de las obligaciones
laborales de S., S. A., no encuentra apoyo en el art. 44 ET, no aplicable en efecto
salvo remisión expresa, sino en la base 21 del Pliego de Condiciones que rigió el
concurso convocado por el Ayuntamiento, cuya base establece literalmente que «el
adjudicatario se hará cargo del personal que la actual empresa adjudicataria tiene
adscrito a los servicios objeto de esta contratación, reconociendo sus convenios,
antigüedad y categorías, así como todos los derechos ad personam que tenga cualquier
miembro de la plantilla a subrogar»….» Sentencia que al fin y a la postre viene a
desestimar el recurso de casación interpuesto contra la sentencia de origen,
confirmando, por consiguiente, aquella, en el sentido de que es en este caso el Pliego
el que impone la obligación de subrogación y no el artículo 44 del ET.
Por tanto, y en conclusión, existe obligación de subrogación en los siguientes
supuestos:
— Si se dan en el contrato de referencia la transmisión de una unidad productiva
— Si en el Convenio colectivo que sea de aplicación así se establece.
— Si en Pliego de Cláusulas se impone esta obligación.
Así pues, y en el supuesto sometido a informe por el Ayuntamiento de XX
podríamos considerar que existe obligación de subrogación de los trabajadores afectos
al servicio en cuestión.
Badajoz, noviembre de 2012
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Reclamación de cuotas de la Seguridad Social de trabajadores
de concesionario servicio público de Centro de Día. Sucesión
de empresarial.
ANTECEDENTES DE HECHO
El Ayuntamiento de referencia concesionó en su día a una empresa privada la
gestión del servicio centro de día.
Por diversos incumplimientos del contratista el Ayuntamiento asumió la gestión
directa de dicho servicio.
Con fecha xx de abril de 2012 se ha recibido en el Ayuntamiento escrito de la
Tesorería General de la Seguridad Social, Dirección provincial de Badajoz, en el
que notifica el inicio de expediente de derivación al Ayuntamiento en relación con
deudas contraídas con la Seguridad Social por empresas que fueron concesionarias
del servicio mencionado.

LEGISLACION APLICABLE
— Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social (TRLGSS)
aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994.
— Estatuto de los Trabajadores (ET), aprobado por Real Decreto Legislativo 1/
1995.
— Directiva 2001/23/CE del Consejo, de 12 de marzo de 2001, sobre la
aproximación de las legislaciones de los Estados miembros relativas al
mantenimiento de los derechos de los trabajadores en caso de traspasos de empresas,
de centros de actividad o de partes de empresas o de centros de actividad.

FONDO DEL ASUNTO
Con fecha xx abril de 2012 se ha recibido en el Ayuntamiento de referencia
escrito de la Tesorería General de la Seguridad Social, Dirección provincial de
Badajoz, en el que notifica el inicio de expediente de derivación al Ayuntamiento en
relación con deudas contraídas con la Seguridad Social por empresas que fueron
concesionarias del servicio municipal de «centro de día», por un importe de 2.231,37
euros, al considerar que existe sucesión empresarial.
Argumenta su parecer el referido organismo en los siguientes preceptos: artículos
15.3, 30, 104 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social
(TRLGSS) aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994, y artículo 44 del Estatuto
de los Trabajadores (ET), aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995
En efecto dispone el artículo 44 del ET lo siguiente:
1. El cambio de titularidad de una empresa, de un centro de trabajo o de una
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unidad productiva autónoma no extinguirá por sí mismo la relación laboral,
quedando el nuevo empresario subrogado en los derechos y obligaciones laborales
y de Seguridad Social del anterior, incluyendo los compromisos de pensiones, en
los términos previstos en su normativa específica, y, en general, cuantas obligaciones
en materia de protección social complementaria hubiere adquirido el cedente.
2. A los efectos de lo previsto en el presente artículo, se considerará que existe
sucesión de empresa cuando la transmisión afecte a una entidad económica que
mantenga su identidad, entendida como un conjunto de medios organizados a fin de
llevar a cabo una actividad económica, esencial o accesoria.
3. Sin perjuicio de lo establecido en la legislación de Seguridad Social, el cedente
y el cesionario, en las transmisiones que tengan lugar por actos intervivos,
responderán solidariamente durante tres años de las obligaciones laborales nacidas
con anterioridad a la transmisión y que no hubieran sido satisfechas.
El cedente y el cesionario también responderán solidariamente de las obligaciones
nacidas con posterioridad a la transmisión, cuando la cesión fuese declarada delito.
4. ...
10. ..».
Por su parte, dispone al artículo 127.2 del TRLGSS:
«2. En los casos de sucesión en la titularidad de la explotación, industria o
negocio, el adquirente responderá solidariamente con el anterior o con sus herederos
del pago de las prestaciones causadas antes de dicha sucesión. La misma
responsabilidad se establece entre el empresario cedente y cesionario en los casos
de cesión temporal de mano de obra, aunque sea a título amistoso o no lucrativo.
Reglamentariamente se regulará la expedición de certificados por la
Administración de la Seguridad Social que impliquen garantía de no responsabilidad
para los adquirentes»
No obstante la meridiana claridad del transcrito artículo 44.2 del ET de los
Trabajadores en el que se refiere a una TRANSMISIÓN que afecte a una entidad
económica, la Jurisprudencia no había sabido distinguir lo que realmente el legislador
quiso regular, que no era otra cosa que transacciones comerciales que incluían la
venta o cualquier tipo de negocio jurídico que implicara su transmisión a un tercero.
Así vino dictando nuestro Tribunal Supremo reiteradas sentencias que venían a
considerar como una verdadera sucesión de empresa el hecho de que una
Administración, titular de un servicio, por cualquiera de las fórmulas establecidas
en derecho, rescisión de contrato, rescate, terminación del plazo de concesión, …
asumiera la gestión directa del servicio del que es titular.
Sin embargo esta tendencia de nuestra Jurisprudencia empezó a variar a partir
de la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, de 11 de diciembre de
2001: «Tampoco puede afirmarse que se haya producido una situación de sucesión
empresarial, pues en la situación analizada no se parte de un supuesto de sucesión de
una empresa privada por otra de igual carácter, sino de una situación distinta, en la
que se produce la disolución y liquidación de una sociedad, constituida por una
Administración Pública, por ostentar pérdidas económicas importantes –superiores
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al 50 por 100 de su capital social–, asumiendo posteriormente aquélla los servicios
que dicha sociedad venía desempeñando.» Si bien, la doctrina mayoritaria siguió la
tesis tradicional : subrogación del organismo que retoma la actividad y, caso de no
suceder al personal, despido imputable al mismo.
No obstante, es el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en su Sentencia de
20 enero de 2011, quien da un cambio radical a la tesis mayoritaria en nuestro país
cuando en su fallo se dice:
«El artículo 1, apartado 1, letras a) y b), de la Directiva 2001/23/CE del Consejo,
de 12 de marzo de 2001, sobre la aproximación de las legislaciones de los Estados
miembros relativas al mantenimiento de los derechos de los trabajadores en caso de
traspasos de empresas, de centros de actividad o de partes de empresas o de centros
de actividad, debe interpretarse en el sentido de que ésta no se aplica a una situación
en la que un ayuntamiento, que había encargado la limpieza de sus dependencias a
una empresa privada, decide poner fin al contrato celebrado con ésta y realizar por
sí mismo los trabajos de limpieza de dichas dependencias, contratando para ello
nuevo personal.»
Quizás fruto de la citada Sentencia del TJUE, nuestro Tribunal Supremo ha
cambiado recientemente la tesis mantenida hasta ahora, y así, en su Sentencia de 17
de junio de 2011, dictada en recurso de casación para unificación de la doctrina
interpuesto por un Ayuntamiento contra Sentencia de un TSJ que había considerado
que había sucesión de empresa y por tanto subrogación en la condición de empleador
con los trabajadores que la concesionaria tenía adscrito a la ejecución del contrato
administrativo, sostiene:
«....siendo evidente que el Ayuntamiento que tenía adjudicado el servicio de
limpieza viaria a una empresa del sector, cuando rescinde dicha adjudicación y
asume directamente la ejecución del servicio público, no actúa como otro contratista
del sector que obtenga una nueva adjudicación ni que suceda en la contrata a otro
contratista anterior.
Las anteriores consideraciones conducen a estimar el recurso del ente municipal,
habida cuenta que no hubo, como en el caso de la sentencia de contraste, transmisión
patrimonial que justifique la aplicación del art. 44 ET , ni le resulta aplicable la
cláusula subrogatoria que regula el art. 49 del Convenio General del Sector.»
Por consiguiente visto los preceptos mencionados, artículo 44 del ET y artículo
127 del TRLGSS, y vistas así mismo tanto la Sentencia de 20 enero de 2011 del
Tribunal de Justicia de la Unión Europea como la Sentencia de 17 de junio de 2011
del Tribunal Supremo , consideramos que en la recuperación por un Ayuntamiento
de la gestión directa de un servicio municipal no existe transmisión ni cambio de
titularidad de empresa, ni de centro de trabajo ni de unidad productiva y, en su
consecuencia, no es el Ayuntamiento responsable de la deudas con la Seguridad
Social que concesionarios de dicho servicio pudieran tener contraídas con
mencionado organismo.
Badajoz, abril de 2012
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* Otros
Contrato de extracción de áridos.
ANTECEDENTES APORTADOS: Contrato, varios documentos del expediente
de deslinde del Dominio Público hidráulico y varios escritos del contratista

NORMATIVA APLICABLE
— Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas,
aprobado por RD legislativo 2/2000.
— Código Civil.
— Ley 22/1973, Ley de Minas.
— Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto
1372/1986.
— Texto Refundido de la Ley de Aguas aprobado por Real Decreto Legislativo
1/2001.
FONDO DEL ASUNTO
1.— Cuestiones previas.
1.1. Normativa aplicable.- La norma aplicable para la preparación del contrato
es el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas
(TRLCAP), aprobado por RD legislativo 2/2000, ya que con arreglo a lo
determinado en la Disposición Transitoria Primera del citado TRLCAP «Los
expedientes de contratación iniciados y los contratos adjudicados con anterioridad
a la entrada en vigor de la Ley 53/1999, de 28 de diciembre, se regirán por la
normativa anterior. A estos efectos, se entenderá que los expedientes de contratación
han sido iniciados sí se hubiera publicado la correspondiente convocatoria de
adjudicación del contrato.». Siendo que el anuncio de licitación se publicó con
posterioridad a la entrada en vigor de ésta última, resulta errónea la referencia tanto
en el Pliego de Cláusulas como en el propio contrato a la Ley 13/1995, de Contratos
de las Administraciones Públicas.
1.2. Calificación del contrato.-No obstante la calificación de «administrativo»
que el Pliego otorga al contrato, por aplicación de lo dispuesto en el artículo 5.3 del
TRLCAP se trata de un contrato de derecho privado:
«Los restantes contratos celebrados por la Administración tendrán la
consideración de contratos privados y, en particular, los contratos de compraventa,
donación, permuta, arrendamiento y demás negocios jurídicos análogos sobre bienes
inmuebles, propiedades incorporales y valores negociables, así como los contratos
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comprendidos en la categoría 6 del artículo 206 referente a contratos de seguros y
bancarios y de inversiones y, de los comprendidos en la categoría 26 del mismo
artículo, los contratos que tengan por objeto la creación e interpretación artística y
literaria y los de espectáculos.»
El objeto del contrato es el arrendamiento de una finca rústica, con carácter de
patrimonial, de titularidad municipal para la extracción de áridos.
Tal diferenciación tiene especial importancia en el asunto sometido a informe
por cuanto de acuerdo con lo prevenido en el artículo 9.1 del TRLCAP «Los contratos
privados de las Administraciones públicas se regirán en cuanto a su preparación y
adjudicación, en defecto de normas administrativas específicas, por la presente Ley
y sus disposiciones de desarrollo y en cuanto a sus efectos y extinción, por las
normas de derecho privado.» Correspondiente el orden jurisdiccional civil para
resolver las controversias que surjan entre las partes (artículo 9.3).
Consecuencia de lo anterior es que, no obstante lo establecido en el Pliego de
Cláusulas, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 9.1 del TRLCAP los efectos y
extinción del contrato se regirán por las normas de derecho privado, el Código Civil
en este caso.
1.3. Aprovechamiento especial o arrendamiento.-En diversas cláusulas del Pliego
se hace referencia a la expresión «aprovechamiento especial», expresión que en el
ordenamiento local está referido a los usos del dominio público, regulados en los
artículos 75 y siguientes del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales,
aprobado por Real Decreto 1372/1986. Es cierto que el artículo 16.2 de la Ley 22/
1973, Ley de Minas, establece que cuando los recursos de la Sección A) se encuentren
en terrenos patrimoniales de los Municipios, como es el caso que nos ocupa, podrán
sus titulares aprovecharlos directamente o ceder a otros sus derechos; como lo es
también que el artículo 17 de la misma norma exige, en todo caso, autorización de,
hoy, la Dirección General de Minas de la Junta de Extremadura para ejercitar el
derecho de aprovechamiento. Sin embargo, de los preceptos transcritos no se deduce
en ningún caso que estemos en la relación entre Ayuntamiento y contratista ante
una concesión administrativa, sino ante un contrato privado, en este caso de
arrendamiento de un bien patrimonial (finca rústica) para un fin determinado:
extracción de áridos.
1.4.Confusión de la finca sobre la que recae el objeto del contrato.-La
Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG) llevó a cabo dos procedimientos
de apeo y deslinde (BA-04/03 Y BA-05/03), pronunciándose dicho organismo de
cuenca en el sentido de desestimar escrito de alegaciones del Ayuntamiento en este
sentido: «Al no tenerse constancia en esta CHG de autorización alguna en la zona de
DPH colindantes con las fincas del Ayuntamiento, y no especificarse la adjudicación
(de explotación de áridos) ni la localización de tales extracciones, se atribuyó
inicialmente la alegación al otro procedimiento de deslinde, el de referencia BA04/03, en cuyo tramo sí se tiene constancia de autorización para extracción de
áridos».
Asimismo, el contratista, con fecha 11 de junio de 2007, dirige escrito al
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Ayuntamiento, y a fin de acreditar la identificación de la finca objeto del contrato
ante la Sala de los Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Extremadura con ocasión de recurso contra la resolución dictada por la CHG en el
procedimiento de apeo y deslinde del DPH, instando a que identifique la finca
referenciada por cuanto con fecha 17-05-2007 había realizado idéntica petición
ante el Ayuntamiento, identificándola éste como la finca registral 43591, cuya
superficie según el Registro de la propiedad es de 26 Has. 87 áreas y 8 centiáreas,
mientras que la finca objeto del contrato tiene una superficie aproximada de 50
hectáreas e identificada en catastro como la parcela 288 del polígono 680.
Ante la misma duda surgida a esta Oficialía sobre identificación de la finca
objeto del contrato, se solicitó del Ayuntamiento mediante correo electrónico de
fecha 28 de marzo de 2012 la acreditación de la propiedad de la finca así como de su
superficie. Con fecha 30 de marzo se nos envía nota simple de la finca registral
43591, cuya superficie es de 6 Has. 87 áreas y 8 centiáreas. Evidentemente no
parece que concuerde ni en identificación ni en superficie con la finca propiedad del
Ayuntamiento objeto de arrendamiento para la extracción de áridos.
1.5. Sistema de cálculo de explotación de la finca.-Tanto en el PCAP, como en el
contrato como en el proyecto de explotación presentado por el adjudicatario se hace
referencia a metros cuadrados, con una profundidad máxima de extracción de 3
metros. Sin que este informante sea técnico en medición de extracción de áridos
parece que se trate de un error, ya que la referencia debe ser en metro cúbicos, pues
de otra manera se imposibilita tanto un correcto cálculo del precio como del
cumplimiento del contrato,
1.6.Extralimitación contractual.-Entre otras, la contenida en la cláusula octava
del contrato que permite la autorización al adjudicatario a extraer áridos en las
parcelas colindantes en el supuesto de que «se justifique la no-existencia de áridos
en la zona» que garantice el volumen mínimo de 30.000 metros cúbicos por hectárea.
Tal posibilidad u opción no aparece recogida en el PCAP, lo que contraviene el
principio de publicidad que debe regir toda contratación levada a cabo por las
Administraciones Públicas y la necesaria adecuación del contrato al PCAP.
2.— Sobre la naturaleza del deslinde del dominio público hidráulico. Sobre esta
cuestión el Tribunal Supremo, en su reciente Sentencia de 9 de junio de 2011, nos
dice: «Ante todo procede recordar que la Ley de Aguas -Texto Refundido aprobado
por Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio - en los apartados 2 y 3 de su
artículo 95 establece que el deslinde aprobado declara la posesión y la titularidad
dominical a favor del Estado, dando lugar al amojonamiento y que la resolución de
aprobación del deslinde será título suficiente para rectificar las inscripciones del
Registro de la Propiedad contradictorias con el mismo, en la forma y condiciones
que se determinen reglamentariamente, siempre que haya intervenido en el
expediente el titular registral, conforme a la legislación hipotecaria. Dicha resolución
será título suficiente, asimismo, para que la Administración proceda a la
Inmatriculación de los bienes de dominio público cuando lo estime conveniente.
En todo caso -finaliza el apartado 3 del citado artículo 95 - los titulares de los
derechos inscritos afectados podrán ejercitar las acciones que estimen pertinentes
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en defensa de sus derechos, siendo susceptible de anotación preventiva la
correspondiente reclamación judicial.
O como dijo el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura en su Sentencia de
21 de mayo de 2009, dictada precisamente contra recurso contencioso administrativo
interpuesto por el contratista en cuestión contra el deslinde del DPH realizado por
la CHG:
«2. El deslinde aprobado declara la posesión y la titularidad dominical a favor
del Estado, dando lugar al amojonamiento.
3. La resolución de aprobación del deslinde será título suficiente para rectificar
las inscripciones del Registro de la Propiedad contradictorias con el mismo, en la
forma y condiciones que se determinen reglamentariamente, siempre que haya
intervenido en el expediente el titular registral, conforme a la legislación hipotecaria.
Dicha resolución será título suficiente, asimismo, para que la Administración proceda
a la inmatriculación de los bienes de dominio público cuando lo estime conveniente.
En todo caso los titulares de los derechos inscritos afectados podrán ejercitar las
acciones que estimen pertinentes en defensa de sus derechos, siendo susceptible de
anotación preventiva la correspondiente reclamación judicial.....»
Así, también la Sentencia del Tribunal Supremo, Sala Tercera, de lo Contenciosoadministrativo, Sección 5ª, de 17 Junio 2011:
«Por lo demás, lo cierto es que el deslinde declara la posesión y propiedad de los
bienes, ex artículo 95.2 del TR de la Ley de Aguas , únicamente cuando concurren
las realidades geomorfológicas, antes señaladas (artículos 2.b/ y 4 del TR de la Ley
de Aguas, en relación con el 4.2 del Reglamento).Y la resolución es título suficiente
para rectificar inscripciones en el Registro propiedad contradictorias con el mismo,
como dispone el apartado 3 del artículo 95 del citado TR.
Esto no significa que el deslinde sea una forma de adquisición del dominio,
como señala la recurrente. No. Significa que si concurren las realidades geofísicas a
las que la ley anuda el carácter de dominio público, el deslinde debe incluir a las
mismas en su determinación. De ahí su carácter declarativo. Téngase en cuenta que
estamos ante dominio público que lo es por naturaleza, es decir, en atención a las
circunstancia geográficas concurrentes.».
3.— Sobre indemnización a arrendatario como consecuencia del deslinde del
DPH. Como hemos visto antes no es el deslinde y el amojonamiento un sistema de
adquisición de la propiedad por la Administración, como podría ser la expropiación
forzosa, sino un medio del que dispone la Administración pública, el organismo de
cuenca en este caso, para producido cualquier acto de usurpación o incluso sin
necesidad de ello cuando resultaren imprecisos los límites de éste, declarar la posesión
y la titularidad dominical a favor del Estado, dando lugar al amojonamiento y que la
resolución de aprobación del deslinde será título suficiente para rectificar las
inscripciones del Registro de la Propiedad contradictorias con el mismo.
Precisamente por ello, por no tratarse de un sistema de adquisición de la propiedad
mediante el ejercicio de facultades otorgadas por la legislación y con la obligación
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de pagar un precio por ello (justiprecio), es por lo que la Administración no tiene la
obligación de indemnizar o abonar precio alguno por determinar la posesión y la
titularidad de lo que por ley es suyo.
Ya intentó el contratista por vía del recurso contencioso administrativo contra
el acto de la CHG de deslinde y amojonamiento obtener de ésta una indemnización:
«Solicita la parte en su Suplico, la nulidad del deslinde efectuado en lo que afecta al
tramo comprendido en su propiedad y ello básicamente al entender que los métodos
realizados para llegar a tal conclusión físico- delimitativa, no han sido ni adecuados
ni correctos, ello amén de otras consideraciones que analizaremos. Asimismo
subsidiariamente pide la declaración de vigencia de un contrato administrativo
entre la parte y el Ayuntamiento de XX para la extracción de áridos, así como una
posible indemnización de perjuicios. ...» lo que el TSJ denegó con el siguiente
pronunciamiento en la referida sentencia de 21 de mayo de 2009 : «La última
pretensión, referente la petición subsidiaria, debe reseñarse y exponer que dentro
de los límites que la Ley determina en relación al objeto del Recurso ContenciosoAdministrativo, no se hallan pronunciamientos declarativos en la manera propuesta.
Ya el TS en Sentencia de 25 de octubre de 1993 , señalaba que en modo alguno cabe
actuar en el mismo las restantes pretensiones declarativas y de condena ejercitadas
por la parte actora, a que se ha hecho anterior mención, al no tratarse de situaciones
jurídicas individualizadas cuyo reconocimiento y efectividad por vía jurisdiccional
sean consecuencia de la anulación del acuerdo municipal tantas veces aludido, sino
de peticiones autónomas (a más de notoriamente imprecisas) respecto de las que no
se ha dictado acto administrativo concreto e independiente del aquí recurrido y que
pueda ser objeto de revisión jurisdiccional, en su caso, en este cauce procesal
específico.... sin olvidar el obstáculo jurídico que supone la falta de previo
sometimiento de las correspondientes peticiones a la Administración municipal
demandada, en vía administrativa, a que se hecho anterior referencia»
4.— Sobre escrito del contratista de fecha 14 de febrero de 2012.
4.1. Merma de la superficie objeto del contrato como consecuencia del deslinde.En el punto cuarto de su escrito el contratista pone manifiesto lo evidente, merma
de la superficie de la finca objeto del contrato como consecuencia del deslinde del
DPH llevado a cabo por la CHG; sin embargo, parece responsabilizar al
Ayuntamiento de este hecho con argumentos tales como «Ello ha sido debido en
gran medida a la pasividad desplegada por la Corporación Local ante la que
comparecemos con ocasión del procedimiento administrativo de deslinde antes
mencionado y la impugnación en vía contencioso administrativa de las resoluciones
recaídas en el mismo. En definitiva el Ayuntamiento se ha limitado a dar por bueno
lo que hacia la Administración del Estado a través del Organismo de Cuenca antes
referido, aunque ello supusiese vulnerar su obligación de garantizar la posesión
quieta y pacifica del bien objeto del contrato por parte de XX, S.L. durante toda la
vigencia del mismo.».
Ya hemos afirmado y argumentado más arriba que el deslinde y amojonamiento
del DPH no es un acto ni de usurpación ni de adquisición «ex novo» de la propiedad
por parte del organismo de cuenca. Por consiguiente, personado el Ayuntamiento
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en el procedimiento de deslinde, hechas en su caso las alegaciones pertinentes, y
añadido a la sentencia negativa que el contratista obtuvo ante el TSJE, consideramos
falta de argumento esta afirmación de que el Ayuntamiento con su postura pasiva
haya vulnerado su obligación de garantizar la posesión quieta y pacifica del bien
objeto del contrato por parte de XX, S.L. durante toda la vigencia del mismo.
Por consiguiente ,si la finca propiedad del Ayuntamiento, y objeto del contrato
ha sufrido una merma en su cabida lo ha sido por el ejercicio de un derecho por parte
del organismo responsable del DPH, el organismo de cuenca, y no de un acto del
Ayuntamiento contratante ni de una actitud pasiva del mismo.
4.2.Sobre la normativa aplicable al contrato.-Ya hemos dicho más arriba que, en
efecto, tanto en el Pliego de Cláusulas como en el propio contrato existe un error de
referencia a la norma aplicable que, para su preparación y adjudicación, debió ser el
TRLCAP y no la Ley 13/1995. Pero también hemos afirmado que en nuestra
opinión, y pese a lo establecido en los dos referidos documentos nos encontramos
ante un contrato de derecho privado y no administrativo. Consecuentemente con
ello, con arreglo a lo determinado en el propio TRLCAP, sus efectos y extinción se
regirán por las normas de derecho privado y no por el citado TRLCAP.
En definitiva, se trata del principio de irrelevancia del «nomen iuris», también
denominado principio de «primacía de la realidad», que significa que las cosas son
lo que son y no lo que las partes dicen que son. Así lo tienen reconocido ampliamente
nuestro Tribunal Supremo, bastando referir el pronunciamiento de la Audiencia
Provincial de Les Illes Balears, Sección 3ª, Sentencia de 1 Febrero 2012:
«En efecto, reiterada jurisprudencia viene sosteniendo la desvinculación del
juez respecto a la calificación que las partes hacen de los contratos, lo que es expresado
con la conocida máxima de que «los contratos son lo que son y no lo que dicen las
partes». La calificación de los contratos no depende de las denominaciones que le
hayan dado los contratantes (sentencias de 14 de mayo de 2001 , 15 de diciembre de
2005 , 2 de marzo de 2007 y 3 de noviembre de 2010 , entre otras muchas).
4.3.El cumplimiento del contrato no puede dejarse al arbitrio de una de las
partes.-Resulta curioso y sorprendente cómo el contratista argumenta para con el
Ayuntamiento lo que perfectamente le puede ser aplicado a él como consecuencia
del cumplimiento del contrato a lo largo de su vigencia:
«Expuesto cuanto antecede ha de tenerse en cuenta el contenido del artículo
1124 del Cc, inspirador del regimen de resolución contractual previstos en las
normas administrativas citadas, a cuyo tenor: «La facultad de resolver las
obligaciones se entiende implícita en las recíprocas, para el caso de que uno de los
obligados no cumpliere lo que le incumbe.
El perjudicado podrá escoger entre exigir el cumplimiento o la resolución de la
obligación con el resarcimiento de daños y abono de intereses en ambos casos.
También podrá pedir la resolución, aún después de haber optado por el
cumplimiento, cuando éste resultare imposible.
El Art.111 del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se
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aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas
establece las causas de resolución, señalando el Art.112 en su apartado 1 que la
resolución del contrato se acordará por el órgano de contratación, de oficio o a
instancia del contratista, en su caso, mediante procedimiento en la forma que
reglamentariamente se determine, señalando el Art,113,3 que el incumplimiento
por parte de la Administración de las obligaciones del contrato determinará para
aquélla, con carácter general el pago de los daños y perjuicios que por tal causa se
irroguen al contratista. En relación con el procedimiento para la resolución de los
contratos administrativos ha de tenerse en cuenta el Art.109 del Real Decreto
1098/2011, de 12 de Octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, antes citado.
Al haberse privado a mi representada de la posibilidad de explotar la mayor
parte de la superficie objeto del contrato, ante la falta de acción por parte del
Ayuntamiento de XX ante las actuaciones derivadas del deslinde antes citado, se
causa a mi mandante un perjuicio importante y se rompe el principio de la
equivalencia de las prestaciones. En este sentido, el mantenimiento de las condiciones
pactadas, en cuanto a la superficie a explotar, constituye una exigencia elemental
del equilibrio contractual y un predicado necesario de la bilateralidad y reciprocidad
de la causa del contrato, (Art.1274 Cc), cuyo cumplimiento quedaría de otro modo
al arbitrio puro y simple de la Corporación Local contratante en contra de la
prohibición expresa del Art.1.256 Cc.
Digamos que el propio contratista, y en virtud del propio Pliego de Cláusulas y del
contrato, nos está recordando en otras partes del escrito la naturaleza administrativa del
contrato y su regulación por el RD legislativo 2/2000, en cuyo artículo 112.1, como él
a continuación no dirá, que la resolución del contrato se acordará por el órgano de
contratación , de oficio o a instancia del contratista, así como que el artículo 113.3
determina que el incumplimiento por parte de la Administración de las obligaciones del
contrato determinará para aquélla, con carácter general el pago de los daños y perjuicios
que por tal causa se irroguen al contratista. Pues bien, si de contrato administrativo se
tratara no podemos por mor de vía analógica o inspiradora pretender que la merma de
la superficie de la finca objeto del contrato constituye, ni por vía de Código Civil ni por
vía de legislación sobre contrato administrativo una actitud voluntariamente
incumplidora por parte del Ayuntamiento, haciendo girar sobre la responsabilidad de
éste el legítimo derecho que tiene el organismo de cuenca para proceder al deslinde y
amojonamiento del DPH.
Y precisamente llegados a este punto debemos traer a colación el principio
jurídico de «Nemo dat quod non habet» (nadie da lo que no tiene). Es notorio y
conocido por el contratista que en el momento en el cual el Ayuntamiento decidió
mediante licitación pública adjudicar el contrato en cuestión consideraba que, y así
se puede acreditar registral y catastralmente, era propietario de finca objeto del
contrato por haberla recibido por cesión de su Ayuntamiento matriz, Badajoz. Ahora
bien, y como tantas veces hemos dicho, y bien conoce el contratista, tal titularidad
quedó acreditada que no le correspondía en virtud del expediente de deslinde y
amojonamiento. Sin embargo, sí se consideró propietario y poseedor de la misma
hasta ese preciso momento.
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En su virtud, no puede ahora, tras un frustrado intento ante el TSJE de obtener
indemnización de la CHG como consecuencia de la merma de la superficie
explotada, trasladar al Ayuntamiento su pretensión. Ni el Ayuntamiento ha adoptado
actitud incumplidora, ni ha realizado acto alguno que inquietara, perturbara o
impidiera al contratista en su pacífico derecho a la explotación de la finca objeto del
contrato.
Llegados a este punto hemos de señalar que el Tribunal Supremo, Sala 3ª, en
Sentencias como la de su Sección 4ª, de 7 de diciembre de 1981, señala: «y que
arrancando desde el principio consagrado en el Código Civil de que no puede dejarse
al arbitrio de ninguno de los contratantes la validez y cumplimiento de los contratos,
establecen como fundamental el de la inalterabilidad de los referidos contratos, lo
que determina el exacto cumplimiento de los mismos conforme a como fueron
pactados, ello determina que nunca pueda ser denunciado un contrato administrativo
por parte de contratista sin que haga constar como fundamento una justa causa, que
con base, bien en el incumplimiento de sus obligaciones por parte de la
Administración, o bien en haberse hecho imposible por parte del contratista del
cumplimiento de las obligaciones que al mismo le incumben, pueda justificar la
denuncia y resolución del contrato».
En este caso, esta justa causa existe, pues se reduce significativamente la superficie
sobre la que XX S.L. puede actuar, lo que implica la rotura del equilibrio económico
financiero de dicha entidad, de no obtener los beneficios previstos, y dada la
irreversibilidad de la situación creada, procede la resolución del contrato bajo los
postulados establecidos en el Art.1.124 del Cc: cumplimiento o resolución de la
obligación.
En este sentido, y saliendo al paso de ulteriores alegaciones, hemos de señalar
que por parte de determinados asesores de la Corporación Local ante la que
comparecemos se ha sugerido que la entidad citada no ha presentado anualmente la
documentación de seguimiento de las extracciones, lo cual en modo alguno puede
ser aceptado, dado que XX, S.L. ha presentado anualmente el Plan de Labores
correspondiente ante las autoridades autonómicas competentes, en cumplimiento
de lo establecido en la Ley de Minas, así como de las condiciones establecidas en la
Autorización administrativa para la explotación del Recurso de la Sección A) de la
Ley de Minas en el Paraje XX.
En todo caso ha de tenerse en cuenta que en la cláusula QUINTA.- del contrato
de referencia se dice que «incumbe al Ayuntamiento ejercer de manera directa la
inspección del aprovechamiento a través de su personal técnico, realizándose
anualmente un informe por Técnico competente», de lo que claramente se infiere
que la entidad XX, S.L. no tenía que presentar en el Ayuntamiento la misma
documentación presentada ante la Consejería de Industria, Energía y Minas de la
Junta de Extremadura, sino que es el Ayuntamiento, de conformidad con lo pactado,
quien se tenía que ocupar, con su propio personal técnico de hacer el oportuno
seguimiento; debiendo destacarse en todo caso que nunca el Ayuntamiento ha
solicitado la exhibición o presentación de documentación alguna al efecto, la cual se
habría aportado sin ningún problema pues anualmente se ha venido presentado ante
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las autoridades autonómicas antes citadas en cumplimiento de las prevenciones
contenidas en la Ley de Minas.
En consecuencia con cuanto antecede, entendemos que la resolución debe llevar
aparejada con carácter principal, por aplicación del principio «pacta sunt servanda»el
mantenimiento del contrato y la autorización a XX, S.L. a extraer en parcelas
colindantes el volumen de áridos necesarios que garantice el canon establecido y la
posibilidad de extraer los 966.900 m3 más que hubieran podido extraerse de no
producirse tanto el deslinde del DPH como la ocupación por parte de otra empresa
de la superficie inicialmente contratada, en los términos que se justifican en el
Informe Pericial acompañado a este escrito como documento número 13.
Llegados a este punto, entendemos que no es óbice a cuanto antecede el que el
deslinde haya sido ratificado por una sentencia judicial firme, pues, al contrario,
ello justificaría la obligación del Ayuntamiento de responder a XX, S.L. de la
posesión legal, quieta y pacífica del bien objeto del contrato, en virtud del llamado
saneamiento por evicción al que se refieren los Arts.1475 a 1483 del Cc.
Debe recordarse al contratista que el instituto de la evicción, regulado en los
artículos 1475 y siguientes del Código Civil está incardinado dentro del contrato de
compraventa, y no en el de arrendamiento. Así, el propio artículo 1475 del CC
determina: «Tendrá lugar la evicción cuando se prive al comprador, por sentencia
firme y en virtud de un derecho anterior a la compra, de todo o parte de la cosa
comprada.» Como vemos ni estamos en presencia de un contrato de compraventa ni
se ha privado al contratista por sentencia firme anterior a la compra de todo a parte
de la cosas comprada.
De no resultar ello posible, la resolución del contrato debe determinar la
obligación del Ayuntamiento de XX de indemnizar a XXX, S.L. de todos los daños
y perjuicios causados, en aplicación de los dispuesto en los Arts.1.100, 1101, 1106
y 1107 Cc, aplicables por la remisión que realiza el Art.7,1 del Real Decreto
Legislativo Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
En este sentido la Sentencia del Tribunal Supremo, Sección 3ª, de 28 de mayo de
1986, señala en su Fundamento de Derecho SEGUNDO que «Lo que caracteriza a
los contratos administrativos es que el incumplimiento por la Administración de
las cláusulas del contrato obligará a la Administración, con carácter general al pago
de los perjuicios que por tal causa se irroguen al contratista.., éste no tiene derecho
genérico a la resolución, más que en los casos expresamente previstos en la Ley,
pero económicamente le garantiza todo perjuicio derivado de un incumplimiento
administrativo».
Llegados a este punto entendemos que el importe de los perjuicios causados a la
entidad XX, S.L., en el caso de que se viera privada definitivamente de la posibilidad
de extraer los 966.900 m3 más que hubieran podido extraerse de no producirse
tanto el deslinde del DPH como la ocupación por parte de otra empresa de la
superficie inicialmente contratada ascienden a la suma de 1.812.937,50 Euros,
como se justifica con el Informe Pericial antes aludido, en el que al propio tiempo
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se justifica el abono por parte de XX, S.L. al XX de cantidades muy superiores a
las que se tendrían que haber abonado por la extracción realmente realizada, lo que
determina que deba reconocerse a mi mandante el carácter de acreedor de referida
Corporación Local por las sumas indebidamente abonadas a dicha Corporación.
Vuelve a insistir el contratista en hacer recaer sobre el Ayuntamiento la
responsabilidad de los efectos del deslinde y amojonamiento del DPH y a intentar
ante éste una indemnización que ya le negó el TSJEx.
Nos cita el contratista como argumento a su pretensión indemnizatoria la STS
de 28 de mayo de 1986, que si bien está referida al derecho a la indemnización del
contratista, no hay que olvidar que el motivo de la pretensión de éste no está motivado
por un «factum principis», ni de una causa ajena a la Administración contratante,
sino en un acto voluntario de la misma cual fue la suspensión temporal total de
construcción de la Ronda II de Burgos, imputable exclusivamente a la
Administración contratante, hecho que es indiscutible y que ni siquiera fue discutido
como tampoco el extremo de haber excedido de seis meses, es incuestionable que
está obligada la Administración de abonar al contratista los daños y perjuicios que
éste acredite en el correspondiente expediente haber sufrido así como al abono de la
obra que realmente haya ejecutado con anterioridad a la suspensión..»
No es el caso que aquí se ha dado, como de forma reiterada ya hemos dicho y el
propio contratista reconoce no sólo con sus actos sino con sus palabras.
En definitiva, como consecuencia del deslinde, acto ajeno a la voluntad, al
conocimiento y a la buena fe del Ayuntamiento, el contrato ha devenido de imposible
cumplimiento en los términos establecidos. Sin embargo por ello no son de aplicación
los preceptos esgrimidos por el contratista del Código Civil , artículos 1.100, 1101,
1106 y 1107, para su pretensión indemnizatoria. Antes al contrario, debe tenerse en
cuenta los artículos 1182, 1183 y 1184 del Código Civil:
Artículo 1182.
Quedará extinguida la obligación que consista en entregar una cosa determinada
cuando ésta se perdiere o destruyere sin culpa del deudor y antes de haberse éste
constituido en mora.
Artículo 1183.
Siempre que la cosa se hubiese perdido en poder del deudor, se presumirá que la
pérdida ocurrió por su culpa y no por caso fortuito, salvo prueba en contrario, y sin
perjuicio de lo dispuesto en el artículo 1.096.
Artículo 1184.
También quedará liberado el deudor en las obligaciones de hacer cuando la
prestación resultare legal o físicamente imposible.
Visto estos preceptos deberemos tener en cuenta el principio de rebus sic
stambus. Con relativa frecuencia, una vez celebrado un contrato, se producen hechos
ajenos a la voluntad de las partes contratantes, que alteran sustancialmente las
circunstancias contractuales, con la inevitable consecuencia de producirse
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determinados efectos que atentan contra la debida equivalencia de las prestaciones
que surgen del contrato.
Estos supuestos de alteración de las circunstanciales contractuales originan
innumerables problemas que deben ser resueltos por nuestro Ordenamiento Jurídico,
con independencia del silencio de la ley o de la previsión de las partes integrantes
del contrato.
Ante el advenimiento de estos supuestos, la doctrina y la jurisprudencia del
Tribunal Supremo ha acudido a la denominada «Cláusula Rebus Sic Stantibus»,
como un instrumento para intentar paliar las consecuencias derivadas del
desequilibrio patrimonial producido por la alteración de las circunstancias
contractuales.
El Tribunal Supremo, haciendo uso de todas las fuentes del derecho Español y,
por tanto, de los Principios Generales del Derecho, concretamente del Principio de
Equidad o Equivalencia de las prestaciones ha venido admitiendo una especie de
remedio al desequilibrio contractual entendiendo que todo contrato, aun cuando no
se diga expresamente, contiene una cláusula oculta, la «Rebus Sic Stantibus» que en
definitiva establece que el resto de las obligaciones derivados de ese contrato son
válidas y vinculan a las partes, en tanto se mantengan las circunstancias iniciales en
que se sustentó el contrato. (contractus qui habent tractum succesivum vel
dependentiam de futuro rebus sic stantibus intelligitur).
De este modo, cuando se den una serie de circunstancias excepcionales que
modifiquen la equivalencia de las prestaciones, el Tribunal Supremo permite que la
parte perjudicada pase a admitir la validez del contrato que suscribe, obteniendo de
los tribunales, incluso de los árbitros, una especie de compensación o reducción
proporcional de sus prestaciones.
Si bien es cierto, que el reconocimiento de esta cláusula, asegura una constante
adecuación de los pactos contractuales con el principio general de la buena fe, pilar
básico del tráfico jurídico-patrimonial, parece ser que no cohonesta adecuadamente
con uno de los principios básicos que nuestra Teoría Contractual establece para la
configuración de los contratos: el pacta sunt servanda (los pactos deben ser
cumplidos).
Por ello, la jurisprudencia del Tribunal Supremo ha admitido la doctrina de la
cláusula «Rebus sic Stantibus» con extremada cautela y de forma restrictiva por
afectar al principio general «pacta sunt servanda» y al principio de seguridad jurídica,
exigiendo los requisitos siguientes:
1. Que entre las circunstancias existentes cuando se celebró el contrato y las
circunstancias a la hora de su cumplimiento, se haya producido una alteración
extraordinaria.
2. Que a consecuencia de esa alteración, se haya producido una desproporción
exorbitante y fuera de todo cálculo de las pretensiones convenidas.
3. Que no exista otro medio jurídico para compensar ese desequilibrio. En este
sentido el Tribunal Supremo es enormemente restrictivo es decir, casi siempre
estima que existe otro mecanismo jurídico de compensación.
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4. Que esas nuevas circunstancias fueran del todo imprevisibles para las partes
al momento de la celebración del contrato.
5. Que la parte (la que pida ante el Tribunal o árbitro) que alegue la aplicación de
esta cláusula, tenga buena fe y carezca de culpa, lo cual le comunico a los efectos
oportunos.
La virtualidad de la Cláusula «Rebus Sic Stantibus», entendida como adecuación
del contenido contractual a las nuevas circunstancias o declaración de su ineficacia
para el futuro, no se deriva de pacto contractual alguno, ni procede de la voluntad
presunta de las partes integrantes del contrato, ni es una cláusula pactada
convencionalmente por las partes e incorporada al contrato. Se trata de una de las
reglas de integración contractual imperativamente previstas por el artículo 1258
del Código Civil, que opera en los contratos de tracto sucesivo.
Así destacamos en este orden dos viejas sentencias del Tribunal Supremos:
• STS 17 DE MAYO DE 1957: Esta Sentencia establece las siguientes conclusiones en relación con la aplicación de la citada cláusula: A) que la cláusula rebus
sic stantibus no esta legalmente reconocida; B) Que, sin embargo, dada su elaboración
doctrinal y los principios de equidad a que puede servir, existe una posibilidad de
que sea elaborada y admitida por los tribunales; C) Que es una cláusula peligrosa y
, en su caso, debe admitirse cautelosamente; D) Que su admisión requiere como
premisas fundamentales: a) alteración extraordinaria de las circunstancias en el
momento de cumplir el contrato en relación con las concurrentes al tiempo de su
celebración; b) una desproporción exorbitante, fuera de todo cálculo, entre las
prestaciones de las partes contratantes que verdaderamente derriben el contrato por
aniquilación del equilibrio de las prestaciones, y c) que todo ello acontezca por la
sobreveniencia de circunstancias radicalmente imprevisibles y E) En cuanto a sus
efectos, hasta el presente, le ha negado los rescisorios, resolutorios o extintivos del
contrato otorgándole solamente los modificativos del mismo, encaminados a
compensar el desequilibrio de las prestaciones.
• STS 6 JUNIO DE 1959: Que frente al principio tradicional clásico pacta sunt
Servanda y la no revisibilidad de las obligaciones, en que se basa toda nuestra
legislación desde el ordenamiento de Alcalá, ha obrado la moderna doctrina
resucitando la cláusula romana rebus sic stantibus, sus teorías de estabilización
tendentes a corregir y compensar las grandes diferencias que la inestabilidad de los
cambios y las intensas fluctuaciones de las monedas de la mayor parte de los países
originan en los negocios jurídicos, sobre todo los convenios a largo plazo, que
divorcian la voluntad originaria de los contratantes de la realidad efectiva al
momento de su conservación. Esta sentencia establece que la admisión de la cláusula
rebus sic stantibus va a dar lugar a una modificación del contrato, teniendo efectos
resolutivos tan solo en supuestos excepcionales, restando a la rebus sic stantibus su
cualidad rescisoria y manteniendo el negocio jurídico en toda su integridad, para
variar únicamente la parte que había experimentado fluctuación.
En este mismo sentido las STS de 27 de junio de 1984 y 19 de abril de 1985.
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SUPLICO AL AYUNTAMIENTO DE XX: Que teniendo por presentado este
escrito con los documentos que lo acompañan y su copia lo admita y declare
pertinente, tenga por formuladas las manifestaciones que en el mismo se contienen,
acuerde la incoación del correspondiente procedimiento para la resolución del
contrato administrativo suscrito con fecha 29 de octubre de 2001 entre el
Ayuntamiento y la compañía mercantil denominada XX, S.L., para la extracción
de áridos por parte de XX S.L. en la finca conocida como la «xx». La cual se
corresponde con la Parcela 288 del Polígono 680 del Término Municipal de xx, y
tras los trámites oportunos dicte resolución por la que se autorice a XX, S.L. la
extracción en las parcelas colindantes a la finca objeto del contrato el volumen de
áridos necesarios para garantizar el mantenimiento y cumplimiento de las
condiciones y pactos establecidos en el mismo, volumen ascendente a la cifra de
966.900 m3.
SUBSIDIARIAMENTE, y para el caso de que no fuese estimada la petición
que antecede interesa igualmente al derecho de esta parte se dicte resolución por la
que se acuerde la resolución del citado contrato e indemnizar a AGLOMERADOS
Y CONSTRUCIONES AFRA, S.L. en la cantidad de 1.812.937,50 Euros, en
concepto de resarcimiento de los daños y perjuicios derivados de la imposibilidad
de cumplir el mismo en los términos pactados.
Visto todos los datos, normativa y hechos aquí recogidos, por parte de esta
Oficialía se llegan a las siguientes.

CONCLUSIONES
Primera.—La norma aplicable a la preparación y adjudicación del contrato
debió ser el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, y no la Ley 13/1995, de Contratos de las Administraciones Públicas.
Segunda.— El contrato en cuestión no es administrativo, ni siquiera
administrativo especial, sino de derecho privado. En consecuencia con ello, los
efectos y extinción se regulan por las normas de derecho privado y las cuestiones
litigiosas derivadas de las mismas deberán resolverse ante la jurisdicción civil.
Tercera.— No se trata de un aprovechamiento especial de bienes de dominio
público sino de un arrendamiento de un bien patrimonial
Cuarta.— Dada la confusión de documentos aportados para la identificación y
superficie de la finca objeto del contrato, se recomienda al Ayuntamiento acredite
documentalmente e identifique dicha finca así como que compruebe la superficie
real de la misma después del deslinde del DPH.
Quinta.— El deslinde aprobado declara la posesión y la titularidad dominical a
favor del Estado, sin que el mismo sea competencia del Ayuntamiento y sin que éste
haya intervenido como Administración pública investida de prerrogativas espaciales.
Sexta.— El contratista pretendió mediante recurso contencioso administrativo
contra deslinde del DPH, y planteado ante el Tribunal Superior de Justicia de
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Extremadura, obtener de éste tanto la declaración de la vigencia del contrato con el
Ayuntamiento como indemnización por la pérdida sentencia de 21 de mayo de
2009.
Séptima.— Las dos únicas soluciones posibles ante la realidad incuestionable
de la merma de la superficie objeto del contrato como consecuencia del deslinde l
DPH es o la resolución del contrato sin contraprestación ni indemnización por
ninguna de las partes, o la adecuación del contrato a la realidad física de la finca, es
decir la modificación del contrato en cuanto a la superficie objeto de explotación y
el establecimiento de un nuevo precio adecuado a esta nueva superficie susceptible
de explotación.

Badajoz, mayo de 2012
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Resolución de contrato de gestión de servicios públicos
por impago.
ANTECEDENTES APORTADOS
Con fecha XX de marzo de 2011 se suscribe contrato de gestión de servicios con
un particular cuyo objeto es la explotación del Bar XX.
Con fecha XX de octubre de 2011 el Alcalde remite escrito al adjudicatario
instándole al pago de las mensualidades correspondientes a los meses de julio, agosto
y septiembre de 2011.
Con fecha X de mayo de 2012 se recibe en esta Oficialía solicitud sobre
procedimiento a seguir para la resolución de este contrato.

NORMATIVA APLICABLE
— Ley 30/2007, de Contratos del Sector Público.
— Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas,
aprobado por RD 1098/2001.
— Ley 16/2001, de 14 de diciembre, del Consejo Consultivo de Extremadura.

FONDO DEL ASUNTO
1.— Norma de aplicación.-Por los datos aportados por el Ayuntamiento y con
arreglo a lo dispuesto en la Disposición Transitoria Primera del RD legislativo 3/
2011, por el que se aprobó el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector
Público, la norma de aplicación a este contrato administrativo de gestión de servicio
público es la Ley30/2007, de Contratos del Sector Público.
2.— Tipo de Contrato.-En cuanto al tipo de contrato, y a efectos de la norma de
aplicación, debemos decir que estamos en presencia de un contrato administrativo
de gestión de servicios públicos, ya que el artículo 8 de la LCSP lo define como
«aquél en cuya virtud una Administración Pública encomienda a una persona, natural
o jurídica, la gestión de un servicio cuya prestación ha sido asumida como propia de
su competencia por la Administración encomendante.» y el artículo 19.1 de la
citada norma determina que tiene la consideración de contratos administrativos,
entre otros, los contratos de gestión de servicios públicos. Disponiendo el apartado
segundo de este artículo 19 que « Los contratos administrativos se regirán, en cuanto
a su preparación, adjudicación, efectos y extinción, por esta Ley y sus disposiciones
de desarrollo.»
3.— Potestad de resolución. Órgano Competente-Las Administraciones
públicas, conforme determina el artículo 194 de la LCSP. «Dentro de los límites y
con sujeción a los requisitos y efectos señalados en la presente Ley, el órgano de
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contratación ostenta la prerrogativa de interpretar los contratos administrativos,
resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlos por razones de interés
público, acordar su resolución y determinar los efectos de ésta.».
Por su parte, el artículo 207.1 de la LCSP establece que la resolución del contrato
se acordará por el órgano de contratación de oficio o a instancia del contratista, en
su caso. Potestad de resolución que en el ámbito de la Administración local
corresponderá al órgano que según la Disposición Adicional Segunda de la propia
LCSP tenga la condición de «órgano de contratación», que en el caso sometido a
informe lo es el Pleno.
4.— Causas de resolución de los contratos.-El artículo 206 f) de la Ley 30/
2007, de Contratos del Sector Publico (LCSP), establece como una de las causas de
resolución de los contratos el incumplimiento de las restantes obligaciones
contractuales esenciales, siendo el pago del precio una de éstas.
5.—Procedimiento de resolución.-El artículo 109 del Real Decreto 1098/2001,
por el que se aprobó el Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, vigente en aquello que no se oponga a la LCSP, el
procedimiento de resolución del contrato que, adaptado al ámbito local, obedece al
siguiente ítem:
— Acuerdo de Pleno de inicio de expediente de resolución del contrato, con
pronunciamiento sobre la incautación o no de la garantía definitiva
— Notificación del acuerdo de inicio de resolución al contratista y, en su caso,
avalista o aseguradora si se propone la incautación de la garantía y ésta se depositó
mediante aval o seguro de caución, concediéndoles Audiencia por plazo de diez
días naturales..
— Informe-Propuesta de resolución emitida por el Secretario de la Corporación.
— Si se produce oposición del contratista, solicitud de Dictamen del Consejo de
Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma respectiva. A
dicha petición se acompañará el expediente y propuesta de resolución. (artículo 20
Ley 16/2001, de 14 de diciembre, del Consejo Consultivo de Extremadura)
— Acuerdo de Pleno de resolución del contrato con pronunciamiento sobre la
incautación de la garantía definitiva o, en su caso, de no resolución del contrato.
Todos los trámites e informes preceptivos de los expedientes de resolución de
los contratos se considerarán de urgencia y gozarán de preferencia para su despacho
por el órgano correspondiente.
Este es el informe de la Oficialía Mayor en relación con el asunto de referencia,
con efectos meramente ilustrativos y no vinculante para con lo solicitado por el
Ayuntamiento de XX que en uso de sus competencias y de la autonomía reconocida
constitucionalmente resolverá lo pertinente.

Badajoz, Mayo de 2012
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Posibilidad de gestión indirecta de emisora de radio
municipal.
HECHOS. ANTECEDENTES
Por el Ayuntamiento de referencia se nos plantea la posibilidad de adjudicar a
una empresa la gestión de la emisora municipal de radio.

LEGISLACIÓN APLICABLE
— Ley 7/2010, General de la Comunicación Audiovisual.
— RD 1273/1992,por el que se regula el otorgamiento de concesiones y la
asignación de frecuencias para la exportación del servicio público de radiodifusión
sonora en ondas métricas con modulación de frecuencia por las Corporaciones
Locales.
— Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por
RD legislativo 3/2011.

FONDO DEL ASUNTO
La Ley 11/1991, de Organización y control de las emisoras municipales de
radiodifusión sonora, en su artículo 3.1 establecía que «El servicio público de
radiodifusión sonora cuya concesión se otorgue a los Ayuntamientos, será gestionado
directamente por medio de alguna de las formas previstas en el artículo 85.3 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local.», es decir:
—Gestión por la propia entidad local
— por Organismo autónomo local
— Sociedad mercantil local, cuyo capital social sea de titularidad pública.
La reforma de este precepto de la Ley 7/1985 por la Ley 57/2003, introdujo
también como forma de gestión directa a través de Entidad pública empresarial
local.
En el mismo sentido que el citado artículo 3.1 de la Ley 11/1991, el artículo
4.1.d) del RD 1273/1992,por el que se regula el otorgamiento de concesiones y la
asignación de frecuencias para la exportación del servicio público de radiodifusión
sonora en ondas métricas con modulación de frecuencia por las Corporaciones
Locales.
Ahora bien, la todavía vigente Ley 7/2010, General de la Comunicación
Audiovisual, no establece de forma taxativa el sistema de gestión de las emisoras
municipales, es decir, no obliga a que su gestión sea de forma directa. Sin embargo,
su artículo 29.1 determina que «1. La celebración de negocios jurídicos cuyo objeto
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sea una licencia de comunicación audiovisual requerirá autorización previa de la
autoridad audiovisual competente y estarán sujetos, en todo caso, al pago de una
tasa que será determinada por el Gobierno, para las licencias de ámbito estatal, o
por las Comunidades Autónomas, para el resto de los supuestos. Esta autorización
sólo podrá ser denegada cuando el solicitante no acredite el cumplimiento de todas
las condiciones legalmente establecidas para su obtención o no se subrogue en las
obligaciones del anterior titular.». De este precepto podría deducirse que siendo un
negocio jurídico un contrato administrativo de concesión de gestión de servicio
público, en contraposición a la anterior normativa, sería posible que el Ayuntamiento
titular de una emisora de radio pudiera gestionarla de forma indirecta a través de
cualquiera de las formas establecidas en el vigente Texto Refundido de la Ley de
Contratos del Sector Público, aprobado por RD legislativo 3/2011:
— Concesión, por la que el empresario gestionará el servicio a su propio riesgo
y ventura.
— Gestión interesada, en cuya virtud la Administración y el empresario
participarán en los resultados de la explotación del servicio en la proporción que se
establezca en el contrato.
— Concierto con persona natural o jurídica que venga realizando prestaciones
análogas a las que constituyen el servicio público de que se trate.
— Sociedad de economía mixta en la que la Administración participe, por sí o
por medio de una entidad pública, en concurrencia con personas naturales o
jurídicas.
Sin embargo no parece que esta posibilidad de gestión indirecta la tenga muy
clara el legislador cuando actualmente se encuentra en trámite de discusión
parlamentaria el Proyecto de Ley de modificación de la Ley 7/2010, de 31 de
marzo, General de la Comunicación Audiovisual, para flexibilizar los modos de
gestión de los canales públicos de televisión autonómica (Boletín Oficial de las
Cortes-Congreso de los Diputados- del día 27 de abril de 2012). Así, el artículo 40.2
de la citada Ley 7/2010 se considera en el proyecto de ley que deberá contener la
posibilidad de que el servicio público de comunicación audiovisual de los que sean
titulares (prestadoras) las Comunidades Autónomas puedan ser gestionados de forma
directa o indirecta: «Las Comunidades Autónomas que acuerden la prestación del
servicio público de comunicación audiovisual determinarán los modos de gestión
del mismo, que podrán consistir, entre otras modalidades, en la prestación del servicio
de manera directa a través de sus propios órganos, medios o entidades, en la atribución
a un tercero de la gestión indirecta del servicio o de la producción y edición de los
distintos programas audiovisuales o en la prestación del mismo a través de otros
instrumentos de colaboración público-privada, de acuerdo con los principios de
publicidad y concurrencia,...»
No obstante esto, sorprende el hecho de que en la Disposición transitoria segunda
de la Ley 7/2010 establezca lo siguiente:
«1. Las concesiones para la gestión indirecta del servicio público de radio o
televisión por ondas hertzianas terrestres de ámbito estatal, autonómico o local,
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que no hayan sido declaradas extinguidas a la entrada en vigor de la presente Ley, se
deben transformar en licencias para la prestación del servicio de comunicación
audiovisual.»
¿Debemos entender del contenido literal de este precepto que la propia Ley 7/
2010, aunque no lo permita expresamente en su articulado, está considerando la
posibilidad de gestión indirecta de una emisora municipal de radio ? En nuestra
opinión no, simplemente, y así se repite a lo largo de su articulado, el legislador ha
hecho un cambio de consideración jurídica de un servicio de titularidad pública: las
emisoras de radio y televisión. La anterior Ley, la 11/1991, hablaba de concesiones
para la gestión indirecta cuando se refería a que por parte del Estado o de las
Comunidades Autónomas se concedía a un particular el derecho de emisión a través
de estos medios. Sin embargo ahora ha cambiado la terminología, y quizás para no
confundirse con los medos de gestión de los servicios públicos a los que se refiere la
legislación sobre contratación pública ha venido a sustituir el término por el de
licencia.
Por tanto, y como conclusión, la actual normativa ni prohíbe ni permite la
gestión indirecta de una emisora municipal de radio, encontrándose el único apoyo
legal para considerar su posibilidad en el arriba mencionado artículo 29.1 de la Ley
7/2010 cuando permite la celebración de negocios jurídicos cuyo objeto sea una
licencia de comunicación audiovisual. Por consiguiente, recomendamos a ese
Ayuntamiento se dirija al organismo competente de la Junta de Extremadura y
solicite de éste la autorización a que se refiere el citado artículo 29 de la Ley 7/
2010.

Badajoz, junio de 2012
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Contrato nulo
HECHOS. ANTECEDENTES
Por el Ayuntamiento de referencia se suscribió con empresa operadora de
telefonía móvil un contrato de conexión a internet para dar cobertura técnica a la
llamada wifi municipal. Dicho contrato tiene una duración de cuatro años y no se
ha tramitado expediente de contratación alguno.

LEGISLACIÓN APLICABLE
— RD legislativo 3/2011, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de
Contratos del Sector Público.
— Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.
— Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

FONDO DEL ASUNTO
En el único procedimiento en el que el Texto Refundido de la Ley de Contratos
del Sector Público (TRLCSP), aprobado por RD legislativo 3/2011, permite un
aligeramiento procedimental de tal magnitud que sólo es exigible la aprobación del
gasto y la incorporación de la factura, es el contrato menor. Contrato menor que
conforme a lo dispuesto en el arreglo a lo previsto en el artículo 138.3 del TRLCSP
podrá adjudicarse directamente a cualquier empresario con capacidad de obrar y
que cuente con la habilitación profesional necesaria para realizar la prestación. El
límite de este procedimiento para los contratos de suministros está establecido en
18.000 euros, excluido el IVA.
Sin embargo, conforme a lo determinado en el artículo 23.3 del TRLCSP los
contratos menores no podrán tener una duración superior a un año ni ser objeto de
prórroga.
Consecuencia de lo anterior es que el contrato de referencia debió adjudicarse
mediante la tramitación del correspondiente expediente de contratación, ajustándose
a los principios consagrados en el artículo 1 del TRLCSP de «libertad de acceso a las
licitaciones, publicidad y transparencia de los procedimientos, y no discriminación
e igualdad de trato entre los candidatos», y a través del procedimiento de adjudicación
que en atención a su valor estimado correspondiese.
Esta actuación en contra de lo determinado en el TRLCSP nos lleva a la nulidad
de pleno derecho del contrato al amparo de lo establecido en el artículo 32 a) del
TRLCSP, en relación con el artículo 62.1 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (LRJPAC) al haberse prescindido total y absolutamente del procedimiento establecido.
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A tales efectos será de aplicación lo dispuesto en el artículo 102.1 de la LRJPAC, que establece:
«1. Las Administraciones públicas, en cualquier momento, por iniciativa propia
o a solicitud de interesado, y previo dictamen favorable del Consejo de Estado u
órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma, si lo hubiere, declararán
de oficio la nulidad de los actos administrativos que hayan puesto fin a la vía
administrativa o que no hayan sido recurridos en plazo, en los supuestos previstos
en el artículo 62.1.»
Declarada la nulidad del contrato habrá que estarse a lo dispuesto en el artículo
35 del TRLCSP: «La declaración de nulidad de los actos preparatorios del contrato
o de la adjudicación, cuando sea firme, llevará en todo caso consigo la del mismo
contrato, que entrará en fase de liquidación, debiendo restituirse las partes
recíprocamente las cosas que hubiesen recibido en virtud del mismo y si ésto no
fuese posible se devolverá su valor». Ahora bien, el propio artículo 35 citado
determina que «Si la declaración administrativa de nulidad de un contrato produjese
un grave trastorno al servicio público, podrá disponerse en el mismo acuerdo la
continuación de los efectos de aquél y bajo sus mismas cláusulas, hasta que se
adopten las medidas urgentes para evitar el perjuicio».
La Jurisprudencia del Tribunal Supremo ha matizado estas consecuencias que
lleva aparejada la nulidad del contrato, considerando que si la prestación ha sido
efectivamente realizada, la Administración está obligada al pago de su importe,
impidiéndose, de esta forma, que se produzca un enriquecimiento injusto de aquélla
y sin perjuicio de su derecho de exigir las responsabilidades que corresponda por
razón de las irregularidades. Así, las sentencia del Tribunal Supremo de 24 de julio
de 1992, 28 de mayo de 1996 y 4 de marzo de 1997.

Badajoz, julio de 2012
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Vicios ocultos
HECHOS. ANTECEDENTES
Los aportados con el escrito de solicitud de informe.
LEGISLACIÓN APLICABLE
— Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas,
aprobado por RD legislativo 2/2000.
— Código Civil.
FONDO DEL ASUNTO
1.— Legislación aplicable.-Conforme a lo determinado en el apartado segundo
de la Disposición Transitoria Primera de la Ley 30/2007, de Contratos del Sector
Público, «Los contratos administrativos adjudicados con anterioridad a la entrada
en vigor de la presente Ley se regirán, en cuanto a sus efectos, cumplimiento y
extinción, incluida su duración y régimen de prórrogas, por la normativa anterior.»
Por consiguiente, y por los datos aportados, al referenciado contrato sobre el que el
Ayuntamiento de XX solicita Informe le será de aplicación el Real Decreto legislativo
2/2000, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas (TRLCAP), aprobado por RD legislativo 2/2000, así
como el RD 1098/2001, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas (RGLCAP)
2.— Vicios Ocultos. Responsabilidades. Exigencia de las mismas.-En primer
lugar, y siendo que estamos ante un contrato administrativo de obras, con arreglo a
lo dispuesto en el artículo 7.3 del TRLCAP «El orden jurisdiccional contenciosoadministrativo será el competente para resolver las cuestiones litigiosas relativas a
la preparación, adjudicación, efectos, cumplimiento y extinción de los contratos
administrativos». Por tanto, en caso de reclamación por vía jurisdiccional de los
daños y perjuicios causados al Ayuntamiento, una vez depuradas las responsabilidades
en vía administrativa, sería la jurisdicción contencioso-administrativa, y no la civil,
la competente para resolver la cuestión suscitada.
De acuerdo con la STS de 10 de marzo de 1989 «Con la entrega de las obras no
se extingue la responsabilidad del contratista sino que el plazo de garantía cumple la
finalidad de observación y comprobación del estado real de las obras».
Si las obras fueron recibidas a satisfacción con fecha 2 de diciembre de 2003, o
al menos no se hizo constar en el acta de recepción deficiencia alguna, debió estarse
a lo que el mismo artículo 147.3 del TRLCAP establece respecto al plazo de garantía:
«Dentro del plazo de quince días anteriores al cumplimiento del plazo de
garantía, el director facultativo de la obra, de oficio o a instancia del contratista,
redactará un informe sobre el estado de las obras. Si éste fuera favorable, el contratista
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quedará relevado de toda responsabilidad, salvo lo dispuesto en el artículo 148,
procediéndose a la devolución o cancelación de la garantía, a la liquidación del
contrato y, en su caso, al pago de las obligaciones pendientes, aplicándose a este
último lo dispuesto en el artículo 99.4. En el caso de que el informe no fuera
favorable y los defectos observados se debiesen a deficiencias en la ejecución de la
obra y no al uso de lo construido, durante el plazo de garantía, el director facultativo
procederá a dictar las oportunas instrucciones al contratista para la debida reparación
de lo construido, concediéndole un plazo para ello durante el cual continuará
encargado de la conservación de las obras, sin derecho a percibir cantidad alguna
por ampliación del plazo de garantía.»
Como puede observarse es el propio TRLCAP el que pormenoriza tanto las
actuaciones de la Administración como las responsabilidades del contratista durante
este período de garantía, que será el fijado en el Pliego de Cláusulas Administrativas.
En caso de que durante ese período aparezcan defectos, éstos deberán ser subsanados
por el contratista a indicación de la dirección facultativa. ‘En todo caso será la
garantía definitiva, la que, y hasta su importe, como establece el artículo 43.2 del
TRLCAP responda de estos posibles defectos:
Las garantías definitivas responderán del siguiente concepto:
b) De las obligaciones derivadas del contrato, de los gastos originados a la
Administración por demora del contratista en el cumplimiento de sus obligaciones
y de los daños y perjuicios ocasionados a la misma con motivo de la ejecución del
contrato o en el supuesto de incumplimiento del mismo, sin resolución.
Finalizado el plazo de garantía fijado en el contrato, si no existieran
responsabilidades del adjudicatario como consecuencia de daños o defectos en la
obra, deberá procederse en los términos expresados en el artículo 47 del TRLCAP:
«1. Aprobada la liquidación del contrato, si no resultaren responsabilidades que
hayan de ejercitarse sobre la garantía y transcurrido el plazo de la misma, en su caso,
se dictará acuerdo de devolución de aquélla o de cancelación del aval.
2. En el supuesto de recepción parcial sólo podrá el contratista solicitar la
devolución o cancelación de la parte proporcional de la garantía cuando así se
autorice expresamente en el pliego de cláusulas administrativas particulares.
3. En los casos de cesión de contratos no se procederá a la devolución o
cancelación de la garantía prestada por el cedente hasta que no se halle formalmente
constituida la del cesionario.
4. Transcurrido un año desde la fecha de terminación del contrato, sin que la
recepción formal y la liquidación hubiesen tenido lugar por causas no imputables al
contratista, se procederá, sin más demora, a la devolución o cancelación de las
garantías siempre que no se hayan producido las responsabilidades a que se refiere
el artículo 43.
5. En los casos de las garantías especiales y complementarias previstas en el
artículo 36, apartados 3, 4 y 5 y en el artículo 83.5, una vez practicada la recepción
del contrato, se procederá a sustituir la garantía en su día constituida por otra por el
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importe a que se refiere el artículo 36.1, que será cancelada de conformidad con los
apartados 1 y 4 del presente artículo. «
En todo caso parece que nos encontraríamos ante lo que el TRLCAP denomina
«vicios ocultos»; por tanto deberemos acudir a su artículo 148:
«Si la obra se arruina con posterioridad a la expiración del plazo de garantía por
vicios ocultos de la construcción, debido a incumplimiento del contrato por parte
del contratista, responderá éste de los daños y perjuicios durante el término de
quince años, a contar desde la recepción.
Transcurrido este plazo sin que se haya manifestado ningún daño o perjuicio,
quedará totalmente extinguida la responsabilidad del contratista...»
Esa exigencia de responsabilidad por los llamados vicios ocultos ya no está
amparada por la garantía definitiva, que debió ser devuelta una vez vencido el plazo
de garantía y que, por consiguiente, no puede ser incautada, aunque de hecho la
tengamos en nuestro poder. Tal responsabilidad deberá ser exigida mediante el
ejercicio de las correspondientes acciones judiciales.
En el supuesto caso de que las deficiencias hubiesen sido observadas con
posterioridad tanto a la recepción de la obra como tras la terminación del plazo de
garantía, ya hemos visto que el artículo 148 del TRLCAP e regula la responsabilidad
del contratista por vicios ocultos.: «Si la obra se arruina con posterioridad a la
expiración del plazo de garantía por vicios ocultos de la construcción, debido a
incumplimiento del contrato por parte del contratista, responderá éste de los daños
y perjuicios durante el término de quince años, a contar desde la recepción .»
La regulación de la responsabilidad por vicios ocultos en la ejecución de obras
por los contratistas está inspirada en el artículo 1591 del Código Civil, donde también
el propietario de la obra afectada por vicios ocultos está revestido de la acción que
le concede el artículo 1101 del Código Civil con carácter general y específicamente
de la del artículo 1591, al señalar la responsabilidad del Arquitecto y del contratista
en caso de ruina de un edificio, durante el plazo de diez años.
Por su parte, el Tribunal Supremo, en su Sentencia de 26 de marzo de 1999
considera que «Dos son los requisitos imprescindibles para que pueda exigirse al
contratista de la obra esta responsabilidad: que se trate de vicios ocultos y que se
deban a un incumplimiento doloso por parte del contratista, entendiéndose el dolo
como dolo civil, esto es, como la infracción consciente y voluntaria de un deber
jurídico que da lugar a la producción de un daño, mediando entre ambos una relación
de causalidad necesaria y prevista».
En consecuencia, podrán ejercitarse las correspondientes acciones, siendo en
esto concordes, en cuanto al fondo, tanto la legislación administrativa citada, como
la legislación civil (artículo 1591 del Código Civil).
En definitiva, y como conclusión, determinadas estas responsabilidades será,
como dijimos, ante la jurisdicción contenciosa-administrativa ante quien deba
plantearse la exigencia de las mismas.
Badajoz, a 5 de Diciembre de 2012
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Revisión de la renta de la casa del médico, situada en el Centro
Primario de Higiene del que es titular el Ayuntamiento
ANTECEDENTES.
Según los datos aportados por el Ayuntamiento referenciado, los antecedentes
del asunto objeto del presente informe, de manera resumida, son los siguientes:
Con fecha 3 de enero de 2012, tiene entrada en la Oficialía Mayor, escrito del
Ayuntamiento de XX, en le que se expone:
«Que este Ayuntamiento es titular del Bien de Servicio Público denominado
CENTRO PRIMARIO DE HIGIENE (Según el Inventario de Bienes), actual Centro
de Salud, consistente en un edificio destinado a Centro de Salud en Planta baja y
Casa del Médico en Planta Alta.
Que esta vivienda fue arrendada aproximadamente en el año 1994 al Médico de
esta localidad D. XX pagando en la actualidad una renta mensual de 36 euros.
Que se trata por tanto de un arrendamiento de bajo nivel de renta, muy por
debajo de dos veces y medio el salario mínimo interprofesional en función del
número de personas que habitan en la vivienda arrendada y por tanto no excluido de
revisión.
Que este Ayuntamiento está interesado en subir la renta de esta vivienda y por
ello
SOLICITO
Se emita un INFORME sobre los cauces legales para incrementar esta renta.»
Con fecha, 26 de enero de 2012, se contactó con el Ayuntamiento, con el fin de
recabar mayor información en relación con el asunto, en concreto sobre la existencia
de expediente de arrendamiento del bien en cuestión y sobre el importe preciso de
la renta actual y sus posibles alteraciones. Se informa, que no se ha conseguido
localizar expediente alguno ni contrato de arrendamiento, si bien se piensa que
pudo haberse adoptado en su momento algún acuerdo del Pleno de la Corporación,
adjudicando el contrato, y que la renta ha sido modificada anualmente, mediante la
aplicación del IPC.
Tomando en consideración la información facilitada, se solicita certificación
del aludido acuerdo de adjudicación, así como información precisa de la renta
recibida a lo largo del «arrendamiento», con las fechas de la modificación de la
misma, antecedentes que, al día de la fecha, no han sido facilitados por el
Ayuntamiento.

LEGISLACIÓN APLICABLE.
— Constitución Española de 1978 (CE).
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— Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local (LBRL).
— Texto Refundido de Disposiciones Legales Vigentes en Materia de Régimen
Local, aprobado por el Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril (TRRL).
— Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, aprobado por el Real Decreto
1372/1986, de 13 de junio (RBEL).
— Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales, aprobado por el
Decreto de 17 de junio de 1955 (RSCL).
— Texto Fundido de la Ley de Arrendamientos Urbanos, aprobado por el Real
Decreto 4104/1964, de 24 de diciembre (vigente hasta el 1 de enero de 1995).
— Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos (LAU).
— Orden del Ministerio de la Gobernación de 3 de agosto de 1955 (modificada
por la Orden de 24 de marzo de 1966).

FONDO DEL ASUNTO.
1º.— De los antecedentes consignados se deduce la de una situación compleja.
De un lado, estamos ante un bien de servicio público, que cumple con el concepto
de esta clase de bienes recogido en el artículo 4 del RBEL, «Son bienes de servicio
público los destinados directamente al cumplimiento de fines públicos de
responsabilidad de las Entidades locales, … y, en general, cualesquiera otros bienes
directamente destinados a la prestación de servicios públicos o administrativos.»,
(en términos similares el artículo 74.2 del TRRL) al estar destinado a la prestación
de un servicio público, el Centro de Salud, y que, además, figura inscrito con dicha
calificación en el inventario de bienes del Municipio. Y de otro, resulta que el
régimen que aparentemente (como se verá más adelante) sigue su utilización es el
arrendamiento que, conforme a lo establecido en el artículo 92.1 del RBEL, es
propio de los bienes patrimoniales (modalidad que es asimismo prevista por el
artículo 83 del TRRL), escapando a las modalidades que corresponden a los bienes
de servicio público que, por la remisión que realiza al respecto el artículo 74.2 de
la norma citada, son las precisadas en el RSCL, en el que por cierto se regula en los
artículos 113 y 138 y siguientes el arrendamiento de servicios, pero como forma de
gestión indirecta de los servicios, que nada tiene que ver con el arrendamiento de
bienes inmuebles de naturaleza urbana.
2º.— Con esta peculiar situación, el Ayuntamiento debe recabar la
documentación y los antecedentes jurídicos relativos a la construcción del centro
(convenio, resolución o cualquier otro acto o acuerdo, relativos a la ejecución de la
inversión o de su financiación), por ver si contiene alguna regulación específica o
compromiso aceptado por cualquiera de las partes en la que se establezcan
procedimientos o criterios que deban seguirse al respecto y, en tal caso, acatarlos,
sin perjuicio de que, si los entiende perjudiciales a sus intereses, inste su resolución.
Ante la carencia de tales antecedentes, o una vez constatado que los mismos
nada determinan al respecto, habría lugar para la aplicación la regulación específica
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en la materia, contenida en la Orden de 3 de agosto de 1951, sobre edificaciones
destinadas a Centros primarios de Higiene Rural y vivienda del Médico (modificada
por la Orden de 24 de marzo de 1966). En relación con dicha Orden ha tenido
ocasión de pronunciarse el Tribunal Supremo en la Sentencia de 25 de noviembre
de 1992 (doctrina que recoge en términos similares la Sentencia nº 291, de 10 de
marzo de 2001 del Tribunal Superior de Justicia de Aragón), sentando en los
fundamentos de derecho primero, segundo y tercero la doctrina que se transcribe a
continuación:
«»Primero.- lo verdaderamente decisivo no radicaba en si el Ayuntamiento tenía
o no derecho a exigir un canon por la ocupación de la casa vivienda del médico
apelado, que, siendo propiedad de aquél, estaba adscrita a un servicio público en la
actualidad a cargo del Servicio Andaluz de la Salud de la Comunidad Autónoma de
Andalucía sino, simplemente, a quién podía reclamarlo y cuál era la base para
cuantificar su importe.
Segundo.- Tales interrogantes están resueltos por la Orden de 3 de agosto de
1951, del entonces Ministerio de la Gobernación, en la que, después de declararse
que «las casas construidas con subvención del Ministerio y otras Corporaciones o
entidades para Centros primarios de Higiene rural, con vivienda para el Médico de
Asistencia Pública domiciliaria serán propiedad del Ayuntamiento o pueblo en que
radiquen cuando éstos hayan aportado el terreno en que se hayan edificado» -como
en este caso ocurre-, se explica con precisión que tal atribución de dominio no obsta
para que «el régimen de disfrute de dicha vivienda, así como la fijación y aplicación
del canon que por ella ha de satisfacer el médico que la ocupa quedará sujeto a las
reglas siguientes», entre las que, por lo que ahora interesa, figura la de que tal
fijación constituye una de las atribuciones de la Junta a que la Orden hacia referencia,
de la cual el Alcalde de la correspondiente localidad sólo era uno de los varios
componentes; pero, aunque, a efectos puramente dialécticos, se pudiera o quisiera
entender que esa norma se hallaba superada por el principio de autonomía municipal
proclamado por el artículo 140 de la Constitución, éste no puede aplicarse tan
absoluta e incondicionalmente que se proyecte respecto del régimen jurídico,
organización y sistema de actuación de los servicios de un Organismo distinto y del
personal adscrito a éstos; en este caso la Comunidad autónoma y a su personal
facultativo o laboral; de donde se infiere, por una parte, en el aspecto subjetivo, que
la Corporación municipal, por lo menos unilateralmente, no podía fijar tal canon ni
tampoco reclamar su importe a quien no estaba ligado con ella por ningún vínculo
funcionarial ni de cualquiera otra clase, sino, precisamente, de la Administración
gestora del servicio.
Tercero.- Y, en el aspecto objetivo, como acertadamente hacía ver el recurrente,
aunque por cualquier circunstancia fuera competente la Corporación Municipal
para la fijación del canon, esta hipotética asunción de competencia tampoco podía
comportar una discrecionalidad en la cuantificación del mismo, ni siquiera la más
concreta de que, respetando el porcentaje que dicha Orden establecía, tomar como
base un factor distinto del también expresamente establecido por ella, tanto en
cuanto a la determinación inicial de aquél como en la de sus posteriores incrementos;
lo que, proyectado al caso que nos ocupa, significa que era irrelevante cuál fuera el
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valor asignado al «inmueble» en el Inventario municipal cuando no coincidiera con
el «coste total del inmueble», es decir, lo que «costó» construirlo, y tal condición no
se da, puesto que, precisamente cuando se interesó de la Corporación municipal que
se acreditara tan esencial extremo, ésto no pudo cumplimentarse porque, según se
expresaba, se carecía de datos sobre los que poder informar, y lo mismo hay que
entender en cuanto al impropio procedimiento por el que, según el Acuerdo
impugnado, se incrementaría el importe del canon, porque, sin poder negar el
incremento se hallaba previsto en tan repetida Orden, según ésta no podía
determinarse en función de los índices determinados por el Instituto Nacional de
Estadística, sino «en la cantidad necesaria para cubrir los gastos de contribuciones
e impuestos que afecten a la vivienda, así como los de entretenimiento y servicios,
si los hubiere»; conviniendo dejar claro desde ahora, a fin de evitar cualquier
interpretación distinta en el caso de que esta cuestión se replanteara ante los
Tribunales, que acertadamente se cuidó en la Orden de distinguir el «coste total del
inmueble» para la fijación de canon, y los tributos y dispendios que exclusivamente
correspondieran a la vivienda y no a la totalidad del edificio; y, como la Sala
sentenciadora se atuvo con todo rigor a tan específica problemática y consiguiente
normativa, procede que su decisión se confirme.»»
Del contenido de la Orden de 3 de agosto de 1955 y su modificación y de la
doctrina transcrita, se extraen las siguientes conclusiones:
— La atribución del dominio de la vivienda al Ayuntamiento no obstaculiza la
determinación de ciertas reglas en cuanto al régimen de disfrute de la misma y a la
fijación y aplicación del canon que haya de satisfacer el ocupante.
— Se puede considerar superada la existencia de la comisión encargada de
determinar quién haya ser el médico ocupante y el importe del canon, lo que no
faculta al Ayuntamiento a tomar unilateralmente y de forma totalmente discrecional
tales decisiones, sino que está obligado a seguir las reglas establecidas en la tan
citada Orden.
— La determinación del canon mensual de ocupación de la vivienda se realizará
tomando como base el 2 por 100 del coste total de la construcción de la vivienda.
— Determinado el importe inicial de canon mensual, puede ser incrementado
en la cantidad necesaria para cubrir los gastos de contribuciones e impuestos que
afecten a la vivienda, así como los de entretenimiento y servicios, si se hubieran
producido.
De lo expuesto, y como punto de partida, debe el Ayuntamiento acudir al
procedimiento previsto en dicha norma, esto es, recabar los antecedentes de la
construcción del «Centro Primario de Higiene» y a la vista de los mismos establecer
el coste correspondiente a las dependencias propias de la vivienda del médico y
aplicar sobre dicho coste y como límite el porcentaje reseñado (2 por 100), sobre el
que podrá determinar el canon inicial. Una vez determinado el importe del canon,
podrá incrementarlo en la cuantía que resulte necesaria para hacer frente a los que el
Ayuntamiento haya de soportar sobre el mismo (impuestos o tasas de cualquier
clase, suministros, reparaciones, etc.), incremento que podrá aplicar siempre que se
alteren tales gastos.
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La tramitación del expediente debe llevarse a cabo dando cuenta al interesado
de cada una de las actuaciones indicadas, al objeto de que pueda formular alegaciones.
Concluido el expediente, el órgano que corresponda en virtud del reparto de
atribuciones que en materia de disposición de bienes realiza la Disposición Adicional
Segunda del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado
por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, dictará el
correspondiente acuerdo o resolución que ponga fin al procedimiento, del que se
dará traslado al interesado, con indicación de los recursos que procedan.
3º. — Por último, resta reiterar que, habida cuenta que el bien en cuestión, por
su calificación como bien de servicio público escapa al régimen de utilización de los
bienes patrimoniales, en modo alguno son de aplicación las normas civiles propias
de la institución del arrendamiento, regulado en la LAU, salvo que, previos los
trámites preceptivos, previstos en los artículos 81 de la LBRL y 8 del RBEL, se
proceda a su desafectación, si se dan las razones de oportunidad y legalidad que
tales preceptos exigen, y ello siempre y cuando que el Ayuntamiento no tenga
directamente asumido algún compromiso al respecto.
En tal sentido, si bien en relación con las viviendas de maestros, el Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía, en Sentencia de 9 de enero de 1998, declara la
conformidad a derecho del acuerdo del Ayuntamiento, por el que se procede a la
desafectación de servicio público de viviendas de maestros, declarando su naturaleza
de bienes patrimoniales de carácter urbano, incluso sin necesidad de autorización,
cuando no hay norma con rango de ley que la exija, lo que fundamenta en los
siguientes términos: «... se trataba de disposiciones de carácter reglamentario, por
lo que resulta indudable que esa forma de control sobre el Ayuntamiento venía
establecida en normas de rango jerárquico inferior al de Ley que exige el art. 8.1
Carta Europea de Autonomía Local de 15 de octubre de 1985, y por ello es ilegal la
exigencia de esa previa autorización desde el momento de entrada en vigor de
aquélla por atentar contra el principio de reserva constitucional o legal establecido
en la misma.» Abundando en lo expuesto, la Sentencia nº 1044/2000, de 15 de
diciembre, del Tribunal Superior de Justicia de Murcia da por válidos los acuerdos
municipales sobre desalojo y lanzamiento de los ocupantes de la vivienda del médico,
con el fin de proceder a la construcción de un nuevo centro de salud.
Tramitado el expediente de desafectación y calificada la vivienda del médico
como bien patrimonial y una vez libre de cargas el mismo, el Ayuntamiento estará
en condiciones de tramitar el correspondiente expediente de arrendamiento que,
conforme a lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 92 del RBEL, se realizará
siguiendo la normativa reguladora de la contratación administrativa, siendo
preceptiva la subasta cuando el plazo del arrendamiento sea superior a cinco años o
el precio exceda del 5 por 100 de los recursos ordinarios del presupuesto. Por lo que
respecta a la determinación del precio, el apartado 2 del precepto citado impone que
el canon anual no será inferior al 6 por 100 del valor en venta del bien.

Badajoz, febrero de 2012.
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CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS
Procedencia de Convenio Interadministrativo de colaboración con otro
Ayuntamiento en materia de seguridad y policía en fiestas locales y
acontecimientos extraordinarios

ANTECEDENTES DE HECHO
Mediante escrito de fecha X de julio del año en curso la Sra. Alcaldesa-Presidenta
del Ayuntamiento de X interesa informe sobre el asunto epigrafiado.

LEGISLACIÓN APLICABLE
— Constitución Española (CE).
— Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local
(LRBRL).
— Real Decreto Legislativo 781/86, de 18 de abril, que aprueba el Texto
Refundido de Disposiciones vigentes en materia de Régimen Local (TRRL).
— Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades
Locales (ROF).
— Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad(LOFCS).
— Ley 1/1990, de 26 de abril de Coordinación de Policías Locales de
Extremadura (LCPLEx).
— Decreto 218/2009, de 9 de octubre, que aprueba las Normas Marco de los
Policías Locales de Extremadura (NMPLEx).

CONSIDERACIONES JURÍDICAS
El artículo 148.1.22 de la Constitución (CE) otorga a las Comunidades
Autónomas que asuman esta competencia en sus Estatutos dos facultades: «La
vigilancia y protección de sus edificios e instalaciones» y «la coordinación y demás
facultades en relación con las Policías Locales en los términos que establezca una
Ley Orgánica». Los términos de la Ley Orgánica a los que aquél precepto
constitucional se refiere para delimitar la coordinación y demás facultades en relación
con las Policías Locales se contienen en la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo,
de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (LOFCS) dependientes del Gobierno
de la Nación, así como las dependientes de las Comunidades Autónomas y las
Corporaciones Locales. Esta es, pues, la Ley Orgánica que delimita las facultades
que puede ejercer la Comunidad Autónoma, respecto de las Policías Locales. El
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artículo 51.3 de la LOFCS, establece que «los cuerpos de policía local sólo podrán
actuar en el ámbito territorial del municipio respectivo, salvo en situaciones de
emergencia y previo requerimiento de las autoridades competentes.»
Este precepto ha sido repetidamente objeto de estudio en diversas sentencias de
nuestro más alto tribunal. En su sentencia 81/1993, el Tribunal Constitucional
afirma refiriéndose al precitado artículo 51.3 de la LOFCS.: «...lo que la Ley orgánica
prohíbe es la creación de Policías Locales supramunicipales, la prestación en común
de los servicios de policía y la actuación extraterritorial de los «Cuerpos» de Policía
Municipal. Sin embargo, no veta la posibilidad de que, mediante las fórmulas
pertinentes, puedan transferirse o adscribirse temporalmente a un Cuerpo de Policía
Municipal agentes, individualmente considerados, de otros Cuerpos de Policía
Municipal.» Nótese cómo el Tribunal Constitucional al admitir tal posibilidad
presupone la existencia de cuerpos de Policía Local en los municipios coordinados.
También la sentencia 86/1993, respecto de la previsión de adscribir
temporalmente miembros de un cuerpo de Policía Local a otro cuerpo de Policía
Local mediante comisiones de servicio, admite la posibilidad de que la Ley
Autonómica contemple tal posibilidad como manifestación de su potestad
«coordinadora» sin que ello vulnere necesariamente la previsión contenida en el
artículo 51 de la LOCFS. Vuelve a partirse de la preexistencia de cuerpos de Policía
Local en los municipios «coordinados». Es más, la propia figura de la «comisión de
servicios», presupone la existencia de una plaza de funcionario vacante y por ende
de la preexistencia del cuerpo de Policía Local.
El Tribunal Supremo, Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo, Sección
4ª, Sentencia de 2 julio 2001, rec. 8720/1995, ha resumido la doctrina del Tribunal
Constitucional que comentamos:
«La jurisprudencia del Tribunal Constitucional ha aceptado la constitucionalidad, por conformidad con la normativa básica que dimana del citado precepto,
de aquellas leyes autonómicas que han previsto supuestos de colaboración entre
policías locales que no implican ni la creación de Policías supramunicipales, ni la
actuación extraterritorial de los Cuerpos de Policía Municipal, declarando que en
dicho artículo caben perfectamente fórmulas de colaboración y cooperación entre
Cuerpos de Policía Municipal que no entrañen ningún tipo de actuación
extraterritorial (sentencia del Tribunal Constitucional 52/1993) e incluso
mecanismos de colaboración basados en la adscripción o transferencia temporal de
efectivos de la Policía Municipal individualmente considerados (sentencias del
Tribunal Constitucional 81/1993 y 86/1993).
A dicho respecto, en la Comunidad Autónoma de Extremadura, el art. 3.4 de la
Ley 1/1990, de 26 de abril, de Coordinación de las Policías Locales de Extremadura
establece que: « El ámbito territorial de actuación de cada cuerpo de policía local
será el constituido por el termino municipal respectivo, salvo en situaciones
especiales en las que podrán actuar fuera de dicho termino, previa solicitud de las
autoridades competentes en el territorio en que se requiera su actuación y
autorización de aquella de la que dependan directamente»
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En dicho sentido, el art. 8.2.c) del Decreto 218/2009, de 9 de octubre, que
aprueba las Normas Marco de los Policías Locales de Extremadura, dispone:
«Artículo 8. Del ámbito territorial.
(….)
2. Los Cuerpos de Policía Local podrán actuar fuera del ámbito territorial de su
municipio, siempre que se den las siguientes circunstancias:
(….)
• Que los servicios que se realicen fuera del propio término municipal se
hagan bajo la dependencia directa de sus respectivos mandos inmediatos y el mando
del Alcalde del municipio donde actuaren.»
Por tanto, queda meridianamente claro que el ámbito territorial de actuación de
las Policías Locales viene constituido por su término municipal respectivo, salvo
en situaciones de emergencia en las que podrán actuar fuera del mismo, cuando el
Alcalde lo determine, previa solicitud o autorización de la autoridad competente en
el territorio en el que se produzca su actuación, dirigidos por sus respectivos mandos
inmediatos y al mando del Alcalde del municipio donde actuase.
Para llevar a cabo dichas actuaciones, creemos como medio más adecuado la
celebración del oportuno Convenio de Colaboración, entre los municipios
interesados, y no debe ser óbice a dicha concertación el que los municipios en
cuestión dispongan de Cuerpos de la Policía local o solo de Auxiliares de ésta, pues
para dicho particular, dispone el apartado 3º del art. 3 de la Ley 1/1990, de 26 de
abril, de Coordinación de Policías Locales de Extremadura: «En los municipios
donde no exista cuerpo de policía local, las funciones de éste serán ejercidas por los
auxiliares de la policía local, sin perjuicio de otras que puedan tener asignadas y que
necesariamente serán funcionarios públicos, con la denominación de guarda,
vigilante, agente, alguacil, sereno u otra análoga.
Este personal se regirá por lo que les sea de aplicación de la presente Ley y por
la legislación del régimen local y, en todo caso, se incluirá en el proceso de selección
un curso de formación, cuya superación será requisito indispensable para obtener el
nombramiento.»
El indicado Convenio, debería atender, a nuestro parecer, a los siguientes
parámetros:
Garantizar la colaboración de los agentes de las Policías de los Ayuntamientos
intervinientes en el Convenio, al objeto de garantizar el mismo nivel de seguridad,
en los respectivos municipios.
Las actuaciones que hubieran de realizar los Agentes de las Policías Locales, se
limitarán a las actuaciones que se prevean en el convenio de colaboración suscrito
Las actuaciones se realizarán bajo el mando del Alcalde del municipio en el que
presten el servicio, o de su concejal delegado.
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La distribución de costes entre administraciones será la que se establezca en el
respectivo convenio.
De este Convenio, procedería dar traslado al Gobierno de Extremadura ( a
través de la Dirección General de Administración Local, Justicia e Interior) a los
efectos de lo dispuesto en el Titulo III de la Ley 1/1990, de 26 de abril, de
Coordinación de las Policías Locales de Extremadura.
A efectos meramente ilustrativos, y como anexo a este informe, se acompaña
por correo electrónico y formato papel, modelo de convenio de referencia para su
uso y consideración si procede por ese Ayuntamiento.

Badajoz, septiembre de 2012
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CONVIVENCIA CIUDADANA
Viabilidad jurídica para mantener el mercadillo de venta
ambulante en la Plaza de España ocupando la vía pública.
ANTECEDENTES
Con fecha xx de 2012, por el Ayuntamiento de XX se solicita informe sobre
posibilidad de mantener el mercadillo en la Plaza de España de la localidad.
Este Departamento se pone en contacto con el Sr. Secretario del Ayuntamiento,
D. XX, el cual emite informe al respecto, informe que esta Oficialía suscribe en su
totalidad, no considerando necesario añadir ni hacer alguna puntualización al
respecto.
LEGISLACIÓN APLICABLE
— Ley 7/1996, de 15 de enero, de ordenación del Comercio Minorista. Arts.
53 a 55.
— Real Decreto 199/2010, de 26 de febrero, por el que se regula el ejercicio de
la venta ambulante o no sedentaria. art. 1, 2.
— Ley 3/2002, de 9 de mayo, de comercio de la Comunidad autónoma de
Extremadura. Art. 14.
— Ley 8/1997, de 18 de junio, de promoción de la accesibilidad en
Extremadura. arts. 3; 5; 16 y ss.
— Decreto 8/2003, de 28 de enero, por el que se aprueba el reglamento de la
Ley de Promoción de la Accesibilidad en Extremadura. Art. Art. 22 y ss.
FONDO DEL ASUNTO
Primero:
1. Según el artículo 1.1 del Real Decreto 199/2010, de 26 de febrero, «1. Se
considera venta ambulante o no sedentaria aquella realizada por comerciantes fuera
de un establecimiento comercial permanente cualquiera que sea su periodicidad y
el lugar donde se celebre». Por su parte el artículo 2.1 del mismo texto legal establece:
«1. Corresponderá a los Ayuntamientos determinar la zona de emplazamiento para
el ejercicio de la venta ambulante o no sedentaria, fuera de la cual no podrá ejercerse
la actividad comercial. Los puestos de venta ambulante o no sedentaria no podrán
situarse en los accesos a edificios de uso público, establecimientos comerciales e
industriales, ni en lugares que dificulten el acceso y la circulación». Parece ser que
es éste último párrafo el que da lugar a la controversia entre los Comerciantes de la
zona Centro y el Ayuntamiento.
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2. Que tanto el Real Decreto 199/2010, de 26 de Febrero que regula el ejercicio
de las venta ambulante o no sedentaria de forma directa , como la Ley 7/1996, de
15 de enero de Ordenación del Comercio Minorista, como la Ley 3/2002, de 9 de
mayo del Comercio de la Comunidad Autónoma de Extremadura, de forma indirecta
, atribuyen la competencia del Municipio para determinar la zona de emplazamiento
para el ejercicio de la venta ambulante o no sedentaria, señalando como únicos
requisitos que «Los puestos de venta ambulante o no sedentaria no podrán situarse
en los accesos a edificios de uso público, establecimientos comerciales e industriales,
ni en lugares que dificulten el acceso y la circulación».
3. El medio urbano es un espacio construido por los seres humanos, conforme
a un conjunto de criterios, valores y saberes que cambian de época en época y de
sociedad en sociedad. La concepción de la ciudad, el diseño de sus calles y plazas,
la previsión de sus aprovechamientos ha ido cambiando en los últimos años para
incluir, con muy distinto grado de aplicación a veces entre municipios en un mismo
territorio, la diversidad en la manifestación de las capacidades funcionales de las
personas, lo que se conoce como las distintas discapacidades. La accesibilidad urbana
refiere al uso y disfrute de los espacios públicos por el conjunto de los ciudadanos
con autonomía y seguridad. El urbanismo de las décadas recientes ha incorporado,
al menos en la norma, las necesidades específicas de las personas con discapacidad
física y sensorial. La Accesibilidad Universal al medio urbano requiere que la
ciudad y sus servicios se organicen de modo que permitan a cualquier persona
desenvolverse en dicho entorno de la manera más independiente, segura y natural
posible. Para ello se debe atender las necesidades de todas aquellas situaciones
personales que de una u otra forma condicionan el desenvolvimiento, uso y
comprensión del entorno. La conciencia respecto a la accesibilidad universal como
la condición de igualdad ha ido en aumento en los años recientes, recogiéndose
como derecho en distintos planos normativos, y con el impulso de medidas para
hacer real esta condición. Según el concepto Europeo de Accesibilidad (CEAPAT,
1996): «La accesibilidad es una característica básica del entorno construido. Es la
condición que posibilita el llegar, entrar, salir y utilizar las casas, las tiendas, los
teatros, los parques y los lugares de trabajo. La accesibilidad permite a las personas
participar en las actividades sociales y económicas para las que se ha concebido el
entorno construido.» El Concepto europeo de accesibilidad fue la respuesta a la
petición de la Comisión Europea, en 1987, de definir los principios de diseño
universal aplicables a edificios, infraestructuras y productos de la construcción y
del equipamiento. Este documento sirvió como trabajo de referencia para armonizar
la idea de la accesibilidad en Europa y aporta una base segura para establecer una
norma europea de accesibilidad. En España, la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de
igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las
personas con discapacidad (LIONDAU) incorpora a nuestro ordenamiento jurídico
el principio de accesibilidad universal, entendida como la condición que deben
cumplir los entornos, procesos, bienes, productos y servicios, así como los objetos
o instrumentos, herramientas y dispositivos, para ser comprensibles, utilizables y
practicables por todas las personas en condiciones de seguridad y comodidad y de la
forma más autónoma y natural posible. De acuerdo con la ley, el principio de
accesibilidad universal presupone la estrategia de «diseño para todos» y se entiende
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sin perjuicio de los ajustes razonables que deban adoptarse. De acuerdo con el
principio de transversalidad, la LIONDAU es de aplicación en una serie de ámbitos,
entre los que figuran los espacios públicos urbanizados, infraestructuras y
edificación, y los transportes
4. Según el diccionario de la Real Academia de la Lengua, acceso es la acción
de llegar o acercarse. Por su parte el artículo 25 del Decreto 8/2003, de 28 de enero
de la Junta de Extremadura, dentro del capitulo II, Sección primera. Edificios de
uso públicos, define los accesos como «los lugares de comunicación entre la vía
pública y el interior de la edificación…».
5. Que los requisitos fundamentales de la accesibilidad en la edificación son:
Franqueabilidad – acceso - uso. La Franqueabilidad trata de hacer posible la llegada
al edificio desde el espacio exterior sin depender de ayudas externa. Una vez
franqueado el edificio. Acceder al espacio interior es la condición para poder
desempeñar cualquier acción. El Uso comprende la posibilidad de circular y
comunicarse.
6. Que el técnico municipal, en relación con el asunto de este informe, ha
indicado lo siguiente en informe de fecha 20 de abril de 2012,:
«En relación con los artículos 6 y 7 del Reglamento de la Ley de accesibilidad de
la comunidad autónoma de Extremadura, la ubicación y situación de los puestos no
pueden eliminar el itinerario practicable mínimo en las cales de 0,90 a 1,20 cm.,
por lo que deben situarse dejando dicho espacio libre, en toda la longitud de las
calles ocupadas».
7. Que Por su parte la policía local, en relación con el asunto de este informe,
ha emitido con fecha 19 de abril de 2.012, el siguiente informe:
«Informe emitido por la Policía Local referente a la ubicación del mercadillo en
la Plaza España, solicitado por la Junta De Gobierno Local:
La ubicación del mercadillo de los martes en la Plaza de España, origina dos
clases de problemas desde el punto de vista de la Policía Local.
1. Problemas de tráfico
2. Problemas de seguridad y circulación de las personas.
Referente al trafico de vehículos, el día de mercadillo, tenernos limitado el
trafico en C/ Hernán Cortes durante 4 Horas como mínimo, tenemos cortada la
circulación en sentido Plaza de la Cultura (Subida) y cortada durante toda la mañana
la bajada por Plaza de España sentido calle Zafra, además de que la calle San Roque
queda cortada al trafico en sentido Plaza España.
Al quedar prohibida la subida hacia Plaza de la Cultura por Plaza España todos
los vehículos que circulan por la calle Juan Carlos I y que pretenden acceder a Plaza
de la Cultura y calles adyacentes, no lo pueden hacer, teniendo que bajar por calle
Zafra, Remedios y Avenida de Extremadura y subir por la calle Huertas. De todos
es conocido que dicha calle y aledaños no reúnen las condiciones para soportar el
tráfico que se origina en dicho día.
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Todos estos problemas de tráfico se multiplican en época estival y de vacaciones,
al aumentar de manera considerable los vehículos que transitan por estas calles.
Por otra parte, la zona de Plaza España la cual habitualmente es escasa en
estacionamientos, en los días de mercadillo, sé agrava sobre manera este problema
ya que a la natural afluencia de vehículos, se unen los furgones de los vendedores
ambulantes los cuales una vez descargados, se estacionan donde pueden, siendo
prácticamente imposible encontrar estacionamiento para estos vehículos, por lo
que muchos de ellos quedan colocados en esquinas, vados etc, teniendo que hacer la
vista gorda esta Policía dadas las circunstancias.
Añadir los problemas para la carga y descarga en los establecimientos próximos
a la Plaza España, la cual se hace a veces casi imposible, al no existir espacio donde
ubicar dichos transportes Referente al tránsito de las personas, indicar lo siguiente:
Debido a la carga y descarga de los vehículos pertenecientes a los vendedores
ambulantes, el acceso y tránsito de las personas se hace realmente difícil y peligroso
en la subida por Plaza España sentido Plaza de la Cultura , y limitado por completo
a personas con alguna minusvalía severa. Añadir el peligro para los viandantes en
las cuatro esquinas que delimitan el mercadillo, especialmente conflictiva en la que
confluyen las calles XX, XX, XX y XX, la cual da acceso a la Plaza de Abastos.
Una vez expuestas estas consideraciones, tenernos que concluir que la ubicación
del mercadillo en la Plaza de España, no está en consonancia con lo dispuesto en
materia de tráfico y en la accesibilidad de las personas y vehículos a edificios públicos
(Ayuntamiento), así como a establecimientos comerciales, con lo que dispone el
Real Decreto 199/2010 de 26 de Febrero, por el que se regula el ejercicio de la
Venta Ambulante o no Sedentaria.
8. Que la Casa Consistorial del Municipio de XX se encuentra ubicada en la
Plaza de España de la Localidad, (foto adjunta) a la que se accede por tres sitios o
itinerarios diferentes (a, b y c):
a) Desde la derecha de espaldas a la
puerta del Ayuntamiento a través del
soportal del propio Ayuntamiento al que
se llega, desde la vía publica por unos
escalones situados enfrente a la puerta
de la Vivienda de D. XX. (letra a del
Plano adjunto)
b) Por una escaleras de acceso de la
propia plaza de España. (letra b del
Plano adjunto)
c) Desde la Izquierda de espaldas a
la puerta del Ayuntamiento a través del
soportal del propio Ayuntamiento al que
se llega, desde la vía pública por una
escaleras pegadas al propio edificio
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Municipal que parten por debajo de la Vivienda de XX y por un acceso nuevo
existente enfrente del comercio de XX .(letra c del Plano adjunto)
9. Que los accesos a la Casa Consistorial, en cuanto lugar de comunicación
entre la vía pública y el interior de la edificación, deben cumplir lo establecido en la
Norma E.1.2. para que sea adaptado, al menos el acceso habitual. (art. 25 del
Decreto 8/2003, de 28 de enero).
10.En cuanto a la ubicación y situación de los puestos en la propia plaza de
España, éstos, de acuerdo con el informe del Técnico Municipal, no pueden eliminar
el itinerario practicable mínimo en las calles de 0,90 a 1,20 metros, por lo que se
deben situar dejando dicho espacio libre, en toda la longitud de las calles de puestos
que se creen en dicha plaza de España.
11.En cuanto a la ubicación y situación de puestos en la propia calle (calzada y
acerado) de la plaza de España, situada a la izquierda de espaldas a la puerta del
propio Ayuntamiento, decir que:
a) Que al existir un comercio (el del XX) en dicha zona al cual se tiene acceso
(lugar de comunicación entre la vía pública y el interior de la edificación) por unas
escaleras que dan a la propia Calle de la Plaza de España y por una puerta de la Calle
San Roque, los puestos del mercadillo no pueden situarse en dichos accesos, ni en
sitios en los cuales se pueda eliminar el itinerario practicable mínimo en las calles
de 0,90 a 1,20 metros, por lo que se deben situar dejando dicho espacio libre, en
toda la longitud de la calle ocupada, así como en lugares que dificulten el acceso y la
circulación.
b) Que al existir otro comercio (el Estanco de Rafael) en dicha zona al cual se
tiene acceso (lugar de comunicación entre la vía pública y el interior de la edificación)
por una puerta que da a la propia Calle de la Plaza de España y por una puerta de la
Calle XX, los puestos del mercadillo no pueden situarse en dichos accesos, ni en
sitios en los cuales se pueda eliminar el itinerario practicable mínimo en las calles
de 0,90 a 1,20 metros, por lo que se deben situar dejando dicho espacio libre, en
toda la longitud de la calle ocupada, así como en lugares que dificulten el acceso y la
circulación.
c) Que al situarse los puestos en la propia calzada y acerado de la misma calle
de la Plaza de España, se está dificultando, por no decir impidiendo, la libre
circulación de vehículos y personas por dicha calle, por lo que se estaría en contra
de lo dispuesto en el artículo 2.1 in fine del Real Decreto 199/2010, de 26 de
febrero, que establece que los puestos de venta ambulante o no sedentaria no podrán
situarse en lugares que dificulten el acceso y la circulación.

CONCLUSION
Que de lo expuesto se deduce:
1. — Que los puestos de venta ambulante o no sedentaria no pueden situarse en
lugares de acceso a edificios de uso público, establecimientos comerciales e
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industriales, ni en lugares que dificulten el acceso y la circulación, entendiendo por
acceso, el lugar de comunicación entre la vía pública y el interior de la edificación,
por lo que no pueden situarse en la calle de la Plaza de España, entre el estanco de
XX y la Oficina de Caja de Badajoz, al ser el único itinerario o acceso habitual a la
Casa Consistorial que pudiera tener el carácter de adaptado.
2. — Que los puestos de venta ambulante o sedentaria no pueden ubicarse o
situarse de forma que eliminen el itinerario practicable mínimos en las calles de
0,90 a 1,20 metros, por lo que deberán situarse dejando dicho espacio libre en toda
la longitud de la calle o vía pública ocupada o calles creadas con los puestos de venta
ambulante o sedentaria, siendo viable la ubicación en la propia plaza de España
siempre y cuando se cumpla lo dispuesto en el Informe del Técnico Municipal y no
dificulten el acceso ni la circulación de personas y vehículos, entendiendo por
acceso el lugar de comunicación entre la vía pública y el interior de la edificación,
que conlleva que la calle de la Plaza de España , entre el estanco XX y la Oficina de
Caja de Badajoz, esté libre de puestos porque la ubicación o situación de puestos de
venta ambulante o no sedentarias en la misma dificulta el acceso o circulación de
personas a la propia plaza de España.
3.— Que los puestos y ventas ambulantes que se ubiquen o sitúen en la calle
Plaza de España, entre el estanco de XX y la Oficina de Caja de Badajoz, al situarse
en un lugar que dificulta el acceso a los comercios situados en la misma y al dificultar
la circulación de personas y vehículos, amén del deber de respetar el itinerario
practicable mínimo en las calles de 0,90 a 1,20 metros, incumple lo dispuesto en el
artículo 2.1 in fine del Real Decreto 199/2010.
4. — Que debido al informe del Técnico Municipal y de la Policía local y
teniendo en cuenta que la propia plaza de España se queda pequeña para la ubicación
de los puesto de ventas ambulantes existentes, es aconsejable cambiar la ubicación
del emplazamiento del mismo a un lugar que cumpla con los preceptos de aplicación
y exigencias de los comerciantes de la zona.

Badajoz, Julio de 2012
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HACIENDAS LOCALES
Liquidación del Impuesto de Plusvalía.
ANTECEDENTES
Con fecha X de Abril de 2012, por el Ayuntamiento de XX se solicita informe
sobre recurso de reposición presentado contra la liquidación del Impuesto sobre el
Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana girada por el
Ayuntamiento por transmisión de herencia efectuada con fecha X de enero de 2011.
LEGISLACIÓN APLICABLE
— Constitución Española (CE).
— Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local (LRBRL).
— Real Decreto Legislativo 781/86, de 18 de abril, que aprueba el Texto
Refundido de Disposiciones vigentes en materia de Régimen Local (TRRL).
— Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
— Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
— Real Decreto de 24 de julio de 1889 que aprueba el Código Civil (CC).
FONDO DEL ASUNTO.
Primero.— Los Ayuntamientos, de conformidad con el artículo 59 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, pueden establecer y exigir el
Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras y el Impuesto sobre el
Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana. El Impuesto sobre el
Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana es un Tributo directo
que grava el incremento de valor que experimenten dichos terrenos y se ponga de
manifiesto a consecuencia de la transmisión de la propiedad de los terrenos por
cualquier título o de la constitución o transmisión de cualquier Derecho Real de
goce, limitativo del dominio, sobre los referidos terrenos.
Segundo.— El Acuerdo de aprobación del expediente es competencia del Pleno,
en virtud del artículo 22.2.d) y e) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases del Régimen Local, y la validez del Acuerdo requiere el voto favorable de la
mayoría simple de los miembros presentes, como se establece en el artículo 47.1 de
la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.
Tercero.— El procedimiento para la imposición y ordenación de estos Tributos,
es el siguiente:
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A. Redactado por la Alcaldía el proyecto de Ordenanza fiscal del Impuesto
sobre Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, se solicitará
informe de Intervención, de conformidad con el artículo 4.1.h) del Real Decreto
1174/1987, de 18 de septiembre, por el que se regula el Régimen Jurídico de los
funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, sobre
la adecuación de la misma a la Legislación aplicable. Asimismo, se solicitará la
elaboración de un informe-propuesta por esta Secretaría que se elevará a la Comisión
de Hacienda para su Dictamen, como requisitos previos y necesarios de la
aprobación provisional por el Pleno.
B. Aprobada mediante Acuerdo de carácter provisional la imposición y
ordenación general del Impuesto, se expondrá el expediente a información pública
en el tablón de anuncios del Ayuntamiento durante treinta días, como mínimo,
dentro de los cuales los interesados podrán examinar el expediente y presentar las
alegaciones que estimen oportunas; igualmente, se publicará el anuncio de exposición
en el Boletín Oficial de la Provincia.
C. Finalizado el plazo de información pública, se adoptará el Acuerdo definitivo
que proceda, resolviendo las alegaciones presentadas y aprobando la redacción
definitiva de la Ordenanza. En caso de que no se hubiesen presentado alegaciones,
el Acuerdo provisional se entenderá definitivo, sin necesidad de Acuerdo expreso.
D. El Acuerdo definitivo y el texto íntegro de la Ordenanza fiscal reguladora del
Impuesto sobre Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana se
publicarán en el Boletín Oficial de la Provincia, sin que entren en vigor hasta que se
haya llevado a cabo dicha publicación. Asimismo, dicho Acuerdo de aprobación
definitiva se notificará a aquellos interesados que hubieran presentado alegaciones
Cuarto.— En cuanto al devengo del Impuesto, éste se produce en las
transmisiones mortis causa, conforme a la vigente normativa (art. 109 (LA LEY
362/2004)TR LRHL), en la fecha de la transmisión, fijada ésta en el momento de
la muerte del causante, aunque la aceptación de la herencia se produzca en un
momento posterior. Será esa fecha la que haya de computarse a efectos de la
iniciación del período y no la de la partición de la herencia. Por tanto, no es la fecha
de la escritura autorizada por el notario, sino la de la muerte del causante la fecha de
devengo, siempre que esté dentro del período de veinte años marcado por la ley.
Pues, en otro caso, será éste el período por el que haya de liquidarse.
Conforme al Código Civil, art. 661 en relación con el 440, los herederos suceden
al difunto, por el hecho solo de su muerte, en todos sus derechos y obligaciones;
entendiéndose transmitida la posesión de los bienes hereditarios al heredero sin
interrupción y desde el momento de la muerte del causante, en el caso de que llegue
a adherirse la herencia. Apostillando este mismo precepto, que quien válidamente
la repudia se entiende que no la ha poseído en ningún momento.
La Ordenanza municipal (cuyo texto íntegro se publicó el 20 de Enero de 2011),
en consonancia con esto, establece, en su artículo 8, referido al devengo del impuesto,
que el mismo, en las transmisiones por causa de muerte, se devenga a la fecha de la
defunción del causante
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Quinto.— En cuanto al período impositivo:
En ningún precepto del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo —ni antes
en la Ley 39/1988, de 28 de diciembre— se define claramente el período impositivo
del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana
(IVTNU); elemento esencial de impuesto, pues, efectivamente, el art. 107 TR LRHL
se refiere escuetamente al incremento «puesto de manifiesto en el momento del
devengo y experimentado a lo largo de un período máximo de veinte años» (párrafo
primero del apartado 1), al «número de años a lo largo de los cuales se haya puesto
de manifiesto el incremento» (reglas 1ª y 2ª del apartado 4) y al «período de puesta
de manifiesto» (regla 3ª del mismo apartado).
Esta grave omisión supone la indefinición de un elemento esencial para la gestión
del tributo; por lo que, para salvarla, hemos de acudir a la interpretación basada en
la tradición legislativa, por lo cual hemos de acudir a los antecedentes y, en concreto
a la definición contenida en art. 351.a) del Texto Refundido de Régimen Local
(TRRL), aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, que
hablaba del «período de tiempo transcurrido entre la adquisición del terreno o del
derecho por el transmitente y la nueva transmisión o, en su caso, la constitución del
derecho real de goce»; con la salvedad, ésta sí recogida expresamente en el último
inciso de la regla 3ª del apartado 4 del art. 107 TR LRHL, de que han de computarse
sólo años completos, despreciando las fracciones.
A la misma conclusión parece haber llegado la Jurisprudencia del Tribunal
Supremo, cuando entiende que el momento inicial es el de la adquisición de terreno
por su actual transmitente, aunque entonces el terreno no fuere de naturaleza urbana
[SSTS de 19 de diciembre de 1994 y de 1 de marzo de 1995 o, incluso, si no hubiere
entrado en vigor en el municipio la Ordenanza que establecía el Impuesto [STS de
28 de mayo de 1993. Ello, con independencia del límite máximo de 20 años, que
establece la vigente normativa reguladora del impuesto. Por lo tanto, hemos de fijar
la fecha de adquisición en los supuestos en que esta se produce por causa de muerte.
Sexto.— Independientemente de la polémica sobre el período impositivo y el
momento del devengo del impuesto lo que resulta patente en el supuesto que nos
ocupa es que tanto la muerte del causante, como el momento de la partición de la
herencia (mediante escritura autorizada por el notario) son anteriores a la publicación
del texto íntegro de la Ordenanza y por lo tanto anteriores a la fecha de entrada en
vigor de la misma. Abundando en este punto podemos decir que la decisión de dotar
de retroactividad a unas prestaciones patrimoniales —como son las tributarias—
solo corresponde al legislador (como así lo reconoce la sentencia 126/1987 del
Tribunal Constitucional —TC-), de modo que sólo en la medida en que una norma
con rango de ley permita, para supuestos determinados, la aplicación anticipada de
una figura tributaria respecto a la fecha de publicación de la Ordenanza reguladora,
podrá la Corporación, habilitada por esa norma legal singular, acordarlo y hacerlo
constar, así, en aquélla. En caso contrario desaparecería la seguridad jurídica que
supone para los contribuyentes conocer previamente —por medio de la aprobación
y publicación definitivas de tal norma reglamentaria— cuáles son las normas —y
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con qué alcance— van a gravar sus bienes, antes de que el gravamen mismo se haga
efectivo.
Por lo tanto y a modo de conclusión podemos negar la posibilidad de que una
norma reglamentaria, como lo es una Ordenanza Fiscal —y, también, obviamente,
el acuerdo que la modifica, en cuanto contenga preceptos y criterios puntualizadores
de aquélla—, pueda ser aplicada retroactivamente a hechos imponibles acaecidos
con anterioridad a su vigencia; y éste es, precisamente, el efecto que se conseguiría
desligando la entrada en vigor de la Ordenanza en la fecha en que tuvo lugar la
publicación de su texto normativo en el BOP (que se produjo el 20 Enero 2011),
para intentar hacerla coincidir, anticipadamente, con el día 1 Enero de dicho año.
Y ello supondría que, a causa de tal retroactividad, todas las Ordenanzas
aprobadas o modificadas en el año 2011 entrasen en vigor, no a partir del momento
de su publicación definitiva e íntegra en el BOP, sino mucho antes de ese hito legal
general, con el resultado de aplicarse a hechos imponibles devengados —muchos de
ellos, de un modo automático, al principio o desde el primer día del ejercicio— con
anterioridad a la citada publicación o factor desencadenante de la eficacia de la
norma municipal reguladora de los tributos exaccionables.
Resultado que, obviamente, es rechazado por la legislación vigente y la
jurisprudencia (Así, en las sentencias, entre otras, de 16 Jul. 1993, 15 Jul., 28 Oct.
y 3 y 9 Nov. 1995, 20 Abr. y 21 Oct. 1996 y 28 Ene. 1999, se ha dejado sentado que
«no puede inferirse —como pretende la Corporación— que, producida la vigencia
de las Ordenanzas a partir de su publicación definitiva e íntegra — el 16 Mar. 1989,
como sucede en este caso de autos—, tengan virtualidad desde el 1 Ene. anterior,
pues ese concepto fáctico de «virtualidad» es siempre posterior, y no al contrario, a
su efectiva vigencia formal»; y que «entender que las modificaciones de las
Ordenanzas gozan de efectividad a partir del 1 Ene. implica vulnerar el artículo
190.2 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 Abr., porque, al no entrar en
vigor tales normas hasta la íntegra publicación de su texto en el BOP —el 16 Mar.
1989— y hasta el transcurso, en su caso, del plazo previsto, al efecto, en el artículo
65.2 de la Ley 7/1985, no cabe que las mismas gocen de virtualidad retroactiva y se
apliquen, en contra de los principios jurídicos más elementales, a unas situaciones
—los devengos liquidatorios producidos con anterioridad a dicha fecha— cuyos
hechos imponibles eran anteriores, ostensiblemente, a la citada fecha de publicación.

CONCLUSIÓN
En virtud de cuanto antecede entendemos que el recurso de reposición presentado
debe ser estimado, puesto que la Ordenanza no había entrado en vigor a la fecha de
devengo del Impuesto.

Badajoz, mayo de 2012
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Sobre repercusión del canon autonómico de saneamiento
a los consumos municipales de agua
HECHOS. ANTECEDENTES
Solicitud de Informe presentado por el Ayuntamiento de XX sobre repercusión
del canon autonómico de saneamiento a los consumos municipales de agua.

LEGISLACIÓN APLICABLE
* Ley 7/1985, Reguladora de las Bases del Régimen Local.
* Ley 2/2012, de 28 de junio, de medidas urgentes en materia tributaria,
financiera y de juego de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
* Decreto 157/2012, de 3 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento del
canon de saneamiento de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

FONDO DEL ASUNTO
El canon de Saneamiento es creado en el ámbito de nuestra Comunidad
Autónoma mediante la Ley 2/2012, de 28 de junio, de medidas urgentes en materia
tributaria, financiera y de juego de la Comunidad Autónoma de Extremadura. Según
nos indica la propia norma, el producto de su recaudación estaría destinado a la
financiación de las actividades de prevención de la contaminación, saneamiento y
depuración previstos en la Ley. El desarrollo reglamentario de esta Ley ha sido
realizado mediante el Decreto 157/2012, de 3 de agosto, por el que se aprueba el
Reglamento del canon de saneamiento de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
La creación de los Cánones de Saneamiento, como tributos autonómicos
destinados a financiar las obras de saneamiento y depuración, se establecieron por
el propio Estado en el Plan Nacional de Saneamiento y Depuración de Aguas
Residuales Urbanas, el cual contenía la obligación de que las Comunidades
Autónomas aplicasen un Canon de Saneamiento para hacer frente a los objetivos
marcados por la Directiva 91/271/CEE, sobre Tratamiento de las Aguas residuales
Urbanas.
El Canon de Saneamiento de la Comunidad Autónoma de Extremadura parece
obedecer a la finalidad de financiar los costes de explotación, mantenimiento y
obras de construcción de saneamiento y depuración, de forma semejante a los cánones
ya establecidos y regulados por las Comunidades de Cataluña, Madrid, Navarra,
Galicia, Valencia, Baleares, Aragón, Asturias y La Rioja.
En la exposición de motivos de la Ley 2/2012 de referencia, se señala a propósito
de este nuevo impuesto que responde a la política de recuperación de los costes de
los servicios del agua establecida en la Directiva Marco del Agua citada; se traslada
el coste a los usuarios, a través de las dos tarifas conformadas por una parte fija, que
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responde a los costes fijos de la disponibilidad de las infraestructuras, y una parte
variable, que responde al consumo. En este apartado hay que destacar el derecho a
la devolución del canon de saneamiento que se establece a favor de los contribuyentes
que tengan la consideración de parados de larga duración y a los perceptores de
pensiones no contributivas.
El artículo 33.1 de la citada Ley 2/2012 define a este canon como «un tributo
propio de la Comunidad Autónoma de Extremadura, de carácter indirecto y de
naturaleza real, que grava la utilización del agua. Su finalidad es posibilitar la
financiación de las infraestructuras hidráulicas soportadas por la Comunidad
Autónoma de cualquier naturaleza correspondientes al ciclo integral del agua.»
Por su parte, el artículo 34.1 considera como hecho imponible de este impuesto
«la disponibilidad y el uso del agua de cualquier procedencia, suministrada por
redes de abastecimiento públicas o privadas».
Finalmente, y por lo que aquí interesa respecto a la cuestión planteada por el
Ayuntamiento de XX, es el artículo 35.1 de esta misma norma el encargado de
establecer las exenciones del impuesto:
«Se encuentran exentos del pago del canon de saneamiento los siguientes usos:
a) Los usos del agua por parte de entidades públicas para la alimentación de
fuentes, bocas de riego de parques y jardines, limpieza de calles e instalaciones
deportivas, excepto los destinados al riego de campos de golf y llenado de piscinas.
b) Los usos realizados por los servicios públicos de extinción de incendios o los
que con las mismas características sean efectuados u ordenados por las autoridades
públicas en situaciones de necesidad extrema o catástrofe.
c) La utilización del agua para usos agrícolas o forestales, excepto que exista
contaminación comprobada de carácter especial, en naturaleza o cantidad, por
abonos, pesticidas o materia orgánica.
d) La utilización de agua en las actividades ganaderas, cuando dispongan de
instalaciones adecuadas y no se generen vertidos a la red de alcantarillado.»
Examinados los recibos remitidos por el Ayuntamiento se observa que la
concesionaria ha realizado correctamente tanto el cargo como las exacciones en
función del tipo de uso que se da al agua por el Ayuntamiento en casa centro o
instalación.
Así, y para una mayor claridad, exponemos a continuación el siguiente cuadro:
INSTALACIÓN

EXENCIÓN/CARGO

OBSERVACIONES

Casa del Pueblo

Canon

Correcto

Piscina

Canon

Correcto

Centro integrado

Canon

Correcto

Parque XX

Exención

Correcto
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Reten Incendio

Exención

Correcto

Centro médico

Canon

Correcto

Centro de día

Canon

Correcto

XX báscula

Exención

Correcto si parque

XX Canal

Exención

Ignoramos el tipo

Centro homologado

Canon

Correcto

Centro joven

Canon

Correcto

Parque XX

Exención

Correcto

Cementerio

Canon

Discutible

Como puede observarse, excepto en un caso, que ahora comentaremos, son
correctas las aplicaciones tanto del canon como de las exenciones. Respecto al
cementerio quizás podrá discutirse con el concesionario que el consumo que allí se
realiza es fundamentalmente para el riego de árboles y plantas existentes en el
mismo y, por tanto, su consideración a los efectos de aplicación de la exención
como un parque.
Por último, en cuanto a la consideración que el Ayuntamiento de XX nos hace
sobre que tanto en el Pliego de Cláusulas como en la oferta se hace referencia a que
la empresa no facturará tributo similar, debemos decir lo siguiente:
En primer lugar no encontramos ni en el Pliego de cláusulas ni en la oferta del
concesionario ninguna expresión de que no se aplicarán los tributos estatales o
autonómicos.
En segundo lugar, la aplicación de este tributo, y todos, es obligatoria en este
caso por el concesionario, como lo sería por el Ayuntamiento si en lugar de gestión
indirecta mediante concesión estuviésemos en gestión directa por el propio
Ayuntamiento.
En efecto, el artículo 36 de la norma en cuestión, Ley 2/2012 determina en su
apartado primero que «Son sujetos pasivos, a título de contribuyentes, las personas
física so jurídicas, y las entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003,
de 17 de diciembre usuarias del agua de las redes de abastecimiento».
Por su parte, el artículo 46 de la Ley 2/2012 determina el sistema de repercusión
del impuesto en la siguiente forma:
1. En el supuesto de abastecimiento por entidad suministradora, ésta deberá
repercutir íntegramente el importe del canon sobre el contribuyente, que queda
obligado a soportarlo.
2. Las entidades suministradoras deberán aplicar de oficio a sus abonados las
correspondientes cuotas del canon que en cada momento se encuentren vigentes,
tanto en lo que se refiere a la parte fija de la cuota como a la parte variable.
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3. La repercusión deberá hacerse constar de forma diferenciada en la factura o
recibo que emita la entidad suministradora, en los que, como mínimo, deberá
indicarse la base imponible, los tipos y el porcentaje que resulten de aplicación, así
como la cuota tributaria del canon, quedando prohibida tanto su facturación como
su abono de forma separada.»
Es obligación, por tanto, del concesionario repercutir en los abonados, y el
Ayuntamiento es uno más, el importe del canon en los términos que la citada
normativa establece. Pretender una exención inexistente atenta contra la prohibición
de enriquecimiento injusto ampliamente sentado por reiterada jurisprudencia del
Tribunal Supremo.
Por tanto, y como CONCLUSIÓN, el concesionario ha aplicado correctamente
tanto el canon como las exenciones, sin que éstas puedan ir más allá de lo que la
propia norma establezca y sin que el concesionario deba soportar la pretensión del
Ayuntamiento de que no se le repercuta el referido canon por los consumos no
exentos realizados por el mismo.

Badajoz, enero de 2013
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Aplicación de la tasa de cajeros automáticos en oficina bancaria
con retranqueo a la vía pública.
ANTECEDENTES DE HECHO
Mediante escrito de fecha X.12.12 y entrada en esta Institución Provincial el día
X del mismo mes y año, el Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de XX interesa
informe sobre el asunto epigrafiado, manifestado lo siguiente:
«Con fecha X de abril de 2012, este Ayuntamiento estableció la Ordenanza
Fiscal Reguladora de la Tasa por la instalación de cajeros automáticos en fachada de
los inmuebles con acceso directo a al vía pública, cuya copia de la Ordenanza se
adjunta.
Con fecha X de diciembre de 2012, por la Banca X se presenta escrito de
alegaciones aportando los documentos probatorios oportunos, y a través del cual
solicitaba la baja y por tanto la no imposición de la tasa mencionada.
En principio lo que se expone es algo coherente y que pensamos llevan razón,
pero si bien está retranqueado el cajero (con la obra que han realizado) la realidad es
que sigue teniendo acceso directo desde la vía pública, por lo que será normal que se
siga impidiendo el habitual tránsito por el dominio público de los vecinos.
Es por ello que se necesitaría informe para determinar, si existe margen de
defensa jurídica en aras a mantener dicha tasa, teniendo en cuenta además que no se
trata como otros bancos que tienen el cajero como una dependencia independiente
en el interior del edificio.»

LEGISLACIÓN APLICABLE
— Constitución Española (CE).
— Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local
(LRBRL).
— Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, que aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL).
— Real Decreto Legislativo 781/86, de 18 de abril, que aprueba el Texto
Refundido de Disposiciones vigentes en materia de Régimen Local (TRRL).
— Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades
Locales (ROF).

CONSIDERACIONES JURÍDICAS
A) Generales.— La tributación de los cajeros automáticos de entidades financieras
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en la vía pública ha sido cuestión controvertida, existiendo tradicionalmente dos
posturas:
1ª.- Para unos no hay verdadera utilización o aprovechamiento especial de un
reducido espacio de la vía pública en el breve tiempo que dura el servicio del cajero
, tiempo que no difiere esencialmente del de los simples transeúntes que hacen un
uso colectivo y general de la vía pública. La respuesta negativa supondría la nulidad
de la Ordenanza Fiscal que incluyera ese hecho entre los imponibles de la tasa por
utilización o aprovechamiento especial del dominio público.
2ª.- Para otros, aunque el cajero esté instalado dentro del local del establecimiento
bancario, es utilizado desde fuera de él, ocupándose la vía pública de un modo
especial, muy distinto del mero transitar.
Ello no obstante, la cuestión fue analizada por el TS en Sentencias como la de 12
de febrero de 2009 El TS desestima el recurso de casación interpuesto por la
Confederación Española de Cajas de Ahorro contra la sentencia que confirmaba la
resolución del Ayuntamiento por la que se aprobaba la tasa por la ocupación del
suelo, vuelo de los terrenos de dominio público local, y en la que se establecían
tarifas para cajeros automáticos utilizables por el público desde la vía pública. La
Sala confirma la sentencia impugnada ya que existe un aprovechamiento especial
del dominio público, aunque no para el usuario, sino para la entidad bancaria que
coloca el cajero, obteniendo por ello un beneficio económico, y siendo la tasa la
compensación correspondiente a ese beneficio específico y exclusivo que sin el
aprovechamiento del espacio público no se obtendría la de 22 de octubre de 2009.
El TS no ha lugar al recurso de casación en interés de ley planteado contra la
sentencia que anuló las liquidaciones giradas en concepto de tasa por la ocupación
de terrenos de uso público local con depósitos y aparatos distribuidores de
combustible y, en general, de cualquier artículo o mercancía, referida a los cajeros
automáticos de las sucursales bancarias, ya que cuando sobre el punto controvertido
existe doctrina legal, ya declarada, es improcedente su reiteración, y esto es lo que
sucede en el asunto de autos donde ya existe doctrina de esta Sala contenida en la
sentencia de 12 febrero 2009.
Tal y como se indica en las mismas, «La cuestión litigiosa se centra en determinar
si existe un aprovechamiento especial del dominio público local en el servicio de
cajeros electrónicos colocados en las fachadas de los locales de las sucursales bancarias
y que el cliente utiliza desde la calle.»
El TS se inclina así por la 2ª de las posturas antes citadas, argumentando para
ello lo siguiente:
«Ciertamente, el cajero automático instalado en la fachada de un establecimiento
bancario no ocupa la vía pública; sólo mientras los usuarios efectúan las operaciones
que tales máquinas permiten, ocuparían la vía en el concreto lugar donde esté ubicado
el cajero. Pero si la instalación de un cajero automático en la vía pública no cabe
calificarla como de utilización privativa, sí comporta una aprovechamiento de
aquélla que no cabe asimilarlo a un uso general de la vía pública y es que no cabe
desconocer lo peculiar del servicio que realizan estas máquinas, por ejemplo para
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obtener dinero: éste se expide desde el interior del edificio pero se recibe en la vía
pública. Pero aparte de la obtención de dinero efectivo, los cajeros automáticos
constituyen auténticas oficinas de urgencia de las entidades financieras; en efecto,
mediante este sistema operativo, usual en la práctica bancaria, determinados
servicios y operaciones propias de los contratos de naturaleza bancaria que tales
entidades ofrecen a sus clientes son prestados de forma ininterrumpida no ya en el
interior del centro bancario sino con aprovechamiento, de forma no excluyente
pero sí especial del espacio exterior, sobre la vía pública, en la que el cliente puede
realizar un amplio abanico de operaciones fuera del horario comercial sin necesidad
de utilizar las dependencias de la entidad de crédito, que indudablemente obtiene
un provecho económico de esta operativa que se realiza en espacio de dominio
público local mediante un sistema inteligente que es complemento de su propio
centro de actividad.
En consecuencia, la instalación de cajeros por una entidad bancaria, en línea de
fachada y orientados hacia la vía pública, con la evidente finalidad de posibilitar su
utilización por todo usuario que posea la tarjeta magnética imprescindible para
acceder a la serie de servicios que prestan, tiene como efecto inmediato la realización
de operaciones bancarias desde la vía pública a través de tales instrumentos, con la
consiguiente ocupación de la vía pública por los clientes receptores de los servicios
bancarios, cuya prestación es trasladada así desde el interior de la oficina bancaria
a la vía pública. Todo ello permite apreciar que la existencia de esos cajeros
automáticos comporta un aprovechamiento, no privativo pero si especial de la vía
pública por parte de la entidad bancaria titular del cajero automático, que es la que
obtiene con dicha instalación un beneficio económico específico y exclusivo,
subsumible en el art. 20 de la Ley 39/1988, Reguladora de las Haciendas Locales,
donde se contiene una relación no cerrada sino abierta, es decir, meramente
enunciativa, de los conceptos concretos que motivan el cobro de una tasa «.
B) Especifica a la cuestión planteada.— Baste traer a colación la respuesta con
carácter de vinculante a la consulta realizada a la Dirección General de Tributos del
Ministerio de Hacienda, de fecha 21 de marzo de 2011, que por resolver supuesto
similar a la que es objeto del presente (mutatis mutandi) venimos en reproducir:
«Resumen:
Cajero automático farmacéutico. Tasa por el aprovechamiento especial del
dominio público. Hecho imponible: Cuando conlleva la ocupación de la vía pública,
supone un aprovechamiento no privativo, pero especial, de la vía pública, con el
que se obtiene una rentabilidad singular. No se produce cuando el cajero no está
instalado en la línea de fachada y no sea necesaria la ocupación de la vía pública.
Sujeto pasivo: Es la entidad titular del cajero.
Órgano: SG de Tributos Locales
Normativa: TRLRHL RD Leg. 2/2004. Artículo 20.
Descripción de los hechos: El consultante es farmacéutico, y manifiesta que la
mayoría de las farmacias disponen de cajeros automáticos para expender
medicamentos y otros productos farmacéuticos.
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Cuestión planteada: Si dichos cajeros están sujetos a la Tasa por el
aprovechamiento especial del dominio público con cajeros automáticos, que tienen
establecida y ordenada algunos ayuntamientos.
Contestación completa: El artículo 20 del texto refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales (TRLRHL), aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/
2004, de 5 de marzo, dispone en su apartado 1 que «las entidades locales, en los
términos previstos en esta ley, podrán establecer tasas por la utilización privativa o
el aprovechamiento especial del dominio público local, así como por la prestación
de servicios públicos o la realización de actividades administrativas de competencia
local que se refieran, afecten o beneficien de modo particular a los sujetos pasivos.»
Las prestaciones patrimoniales que establezcan las entidades locales por la
utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local
tendrán, en todo caso, la consideración de tasas.
El apartado 3 del mismo artículo 20 del TRLRHL contiene una serie de supuestos
en los que las entidades locales pueden establecer tasas por la utilización privativa
o el aprovechamiento especial del dominio público local. Se trata de una lista abierta,
de carácter enunciativo, pero no taxativo, que no impide la creación de tasas por
otros supuestos no recogidos expresamente en la misma. Entre otros, se citan:
— Instalación de rejas de pisos, lucernarios, respiraderos, puertas de entrada,
bocas de carga o elementos análogos que ocupen el suelo o subsuelo de toda clase de
vías públicas locales, para dar luces, ventilación, acceso de personas o entrada de
artículos a sótanos o semisótanos.
— Ocupación del vuelo de toda clase de vías públicas locales con elementos
constructivos cerrados, terrazas, miradores, balcones, marquesinas, toldos,
paravientos y otras instalaciones semejantes, voladizas sobre la vía pública o que
sobresalgan de la línea de fachada.
El hecho imponible de esta tasa se produce tanto en los casos de utilización
privativa del dominio público local, como cuando no habiendo una utilización
intensiva sí existe al menos aprovechamiento de dicho dominio.
El TRLRHL no recoge una definición de utilización privativa ni de
aprovechamiento especial del dominio público, por lo que hay que acudir a la Ley
33/2003, de 3 de noviembre, de Patrimonio de las Administraciones Públicas,
cuyo artículo 85 contiene una definición de uso común, de aprovechamiento especial
y de utilización privativa:
«1. Se considera uso común de los bienes de dominio público el que corresponde
por igual y de forma indistinta a todos los ciudadanos, de modo que el uso por unos
no impide el de los demás interesados.
2. Es uso que implica un aprovechamiento especial del dominio público el que,
sin impedir el uso común, supone la concurrencia de circunstancias tales como la
peligrosidad o intensidad del mismo, preferencia en casos de escasez, la obtención
de una rentabilidad singular u otras semejantes, que determinan un exceso de
utilización sobre el uso que corresponde a todos o un menoscabo de éste.
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3. Es uso privativo el que determina la ocupación de una porción del dominio
público, de modo que se limita o excluye la utilización del mismo por otros
interesados.»
Por tanto, para que la utilización del dominio público pueda generar tasas locales
es necesaria la concurrencia de tres circunstancias:
a) Que se trate de un aprovechamiento especial o privativo.
b) Que su uso sea legítimo.
c) Que los bienes sean de dominio público local.
El artículo 23.1 del TRLRHL establece que son sujetos pasivos de esta tasa, en
concepto de contribuyentes, las personas físicas y jurídicas así como las entidades a
que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, que disfruten, utilicen o aprovechen
especialmente el dominio público local en beneficio particular.
En relación a la determinación del importe de las tasas locales, el artículo 24 del
TRLRHL, en su apartado 1, contiene las reglas para la cuantificación del importe
de las tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio
público local, estableciendo en la letra a):
«a) Con carácter general, el importe de las tasas se fijará tomando como referencia
el valor que tendría en el mercado la utilidad derivada de dicha utilización o
aprovechamiento, si los bienes afectados no fuesen de dominio público. A tal fin, las
ordenanzas fiscales podrán señalar en cada caso, atendiendo a la naturaleza específica
de la utilización privativa o del aprovechamiento especial de que se trate, los criterios
y parámetros que permitan definir el valor de mercado de utilidad derivada.»
De acuerdo con esta regla general, hay que cuantificar el valor que tendría en el
mercado la utilidad derivada de la utilización o aprovechamiento del dominio público
local, si los bienes afectados no fuesen de dominio público. El TRLRHL se remite
a las ordenanzas fiscales que aprueben las Entidades locales para la definición del
valor de mercado de la utilidad derivada (último inciso de la letra a) del artículo
24.1).
Las ordenanzas fiscales pueden señalar en cada caso, atendiendo a la naturaleza
específica de la utilización privativa o del aprovechamiento especial de que se trate,
los criterios y parámetros que permitan definir dicho valor de mercado de la utilidad
derivada.
La instalación de cajeros automáticos o ventanillas, bien sean de entidades
financieras, o de cualquier otro tipo de empresas (como puede ser el caso de las
farmacias planteado en la consulta), en línea de fachada y orientados hacia la vía
pública, con la evidente finalidad de posibilitar su utilización por todo usuario y
acceder así a una serie de servicios, con la consiguiente ocupación temporal y parcial
de la vía pública, supone un aprovechamiento no privativo, pero sí especial, de la
vía pública por parte de la entidad titular del referido cajero automático, subsumible
en el hecho imponible de la tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial
del dominio público local regulada en el artículo 20.1.A) del TRLRHL.
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Este criterio coincide con la jurisprudencia del Tribunal Supremo recogida en
las sentencias de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de 12 de febrero y 22 de
octubre de 2009.
La utilización de estos cajeros automáticos produce, sin lugar a dudas, un
provecho económico, una «rentabilidad singular» (en los términos de la Ley 33/
2003) para la entidad titular de los mismos, al suponer un ahorro de costes por
permitir la realización de operaciones comerciales en horario y fuera de horario
comercial.
El uso de los cajeros automáticos situados en la línea de fachada y orientados
hacia la vía pública, conlleva una mayor intensidad de uso del dominio público
local, o cuando menos, una intensidad de uso superior a lo que sería el uso general
colectivo de la vía pública.
En los casos en que no sea necesaria la ocupación de la vía pública para el
manejo del cajero automático, ya que no esté instalado en la línea de fachada, sino
retirado o retranqueado de ella o en el interior del local, no se producirá el hecho
imponible de la tasa, por lo que no resultará exigible la misma.
En cuanto al sujeto pasivo de la tasa, el aprovechamiento especial del dominio
público local no está en los usuarios de los cajeros, sino en la entidad titular de los
mismos, que es la que obtiene un beneficio económico, por lo que será esta última
quien tenga la condición de contribuyente de la tasa.
Lo que comunico a Vd. con efectos vinculantes, conforme a lo dispuesto en el
apartado 1 del artículo 89 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria.»

Badajoz, diciembre de 2012
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Aplicación de la Ley 2/2012, de 28 de junio, por la que se crea el
Impuesto sobre eliminación de residuos en vertedero y el canon
de saneamiento en el ámbito autonómico y su cobro a
concesionaria de servicio
ANTECEDENTES DE HECHO
Mediante escrito de fecha X.11.2012 y de entrada en esta Institución Provincial
el día X.12.2012, el Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de XX se solicita
informe sobre el asunto epigrafiado, y en el que manifestando consideraciones al
respecto solicita informe centrado en que la concesionaria del Servicio de Aguas,
«indica», que no facturara tributo similar al objeto de informe y lo interesa al objeto
de determinar el procedimiento a seguir por el Ayuntamiento para su exacción.

LEGISLACION APLICABLE
— Constitución Española (CE).
— Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local (LRBRL).
— Real Decreto Legislativo 781/86, de 18 de abril, que aprueba el Texto
Refundido de Disposiciones vigentes en materia de Régimen Local (TRRL).
— Carta Europea de Autonomía Local de 15 de octubre de 1985 ( Ratificada el
20-01-1988) (CEAL).
— Ley 2/2012, de 28 de junio, de medidas urgentes en materia tributaria,
financiera y de juego de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
— Decreto 157/2012, de 3 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento del
canon de saneamiento de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
— Ley Estatal 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.

*************
El Canon de Saneamiento con una más que evidente finalidad ecológica es creado
por la Ley 2/2012, de 28 de junio, de medidas urgentes en materia tributaria,
financiera y de juego de la Comunidad Autónoma de Extremadura. El producto de
su recaudación esta destinado a la financiación de las actividades de prevención de
la contaminación, saneamiento y depuración previstas en la Ley. El desarrollo
reglamentario esta contenido en el Decreto 157/2012, de 3 de agosto, por el que se
aprueba el Reglamento del canon de saneamiento de la Comunidad Autónoma de
Extremadura
La creación de los Cánones de Saneamiento, como tributos autonómicos
destinados a financiar las obras de saneamiento y depuración, se establecieron por
el propio Estado en el Plan Nacional de Saneamiento y Depuración de Aguas
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Residuales Urbanas, el cual contenía la obligación de que las Comunidades
Autónomas aplicasen un Canon de Saneamiento para hacer frente a los objetivos
marcados por la Directiva 91/271/CEE, sobre Tratamiento de las Aguas residuales
Urbanas. El Canon de Saneamiento de la Comunidad Autónoma de Extremadura
obedece a la finalidad de financiar los costes de explotación, mantenimiento y obras
de construcción de saneamiento y depuración, de forma semejante a los cánones ya
establecidos y regulados por las Comunidades de Cataluña, Madrid, Navarra, Galicia,
Valencia, Baleares, Aragón, Asturias y La Rioja.
En la exposición de motivos de la Ley 2/2012 de referencia, se señala a propósito
de este nuevo impuesto que responde a la política de recuperación de los costes de
los servicios del agua establecida en la Directiva Marco del Agua citada, se traslada
el coste a los usuarios, a través de las dos tarifas conformadas por una parte fija, que
responde a los costes fijos de la disponibilidad de las infraestructuras, más gravosas
cuanto más alejadas de la red principal abastecimiento, y una parte variable, que
responde al consumo. En este apartado hay que destacar el derecho a la devolución
del canon de saneamiento que se establece a favor de los contribuyentes que tengan
la consideración de parados de larga duración y a los perceptores de pensiones no
contributivas.
Es el Decreto 157/2012, de 3 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento del
canon de saneamiento de la Comunidad Autónoma de Extremadura el que en su
capítulo III establece el procedimiento de gestión del canon que ha de ser percibido
por entidades suministradoras de agua ( en nuestro caso, la Concesionaria del Servicio
XX S.L.) , a cuyos efectos y en lo que aquí interesa dispone en sus arts. 14 y 15: «art.
14 1. Todas las entidades suministradoras de agua que desarrollen su actividad en el
territorio de la Comunidad Autónoma de Extremadura están obligadas a facturar y
cobrar de sus abonados el canon de saneamiento.
2. Las entidades suministradoras asumirán las obligaciones derivadas de los
consumos propios, de las pérdidas de agua en las redes de abastecimiento y de los
suministros a terceros gratuitos o no facturados, con excepción de los declarados
exentos en el artículo 4.3.
3. A estos efectos, las entidades suministradoras deberán adaptar el formato de
sus facturas- recibo u otros documentos de manera que figuren, de forma diferenciada
y comprensible los siguientes datos:
a) El número de metros cúbicos facturados en el período de que se trate.
b) La tarifa aplicada en su cuota fija y variable.
c)El importe facturado en concepto de canon de saneamiento.
4.En ningún caso podrá incluirse el canon de saneamiento en documento separado
de las facturas-recibo que emitan las entidades suministradoras a sus abonados.
5. En el caso de que dentro de un mismo período de facturación tenga lugar la
modificación de la tarifa del canon, la tarifa modificada y la nueva serán aplicadas
al volumen facturado en proporción al número de días de vigencia de cada una de
ellas dentro del período.
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6. En los casos de facturación superior al mes, el volumen de consumo de agua
se dividirá entre el número de meses que abarque el período de facturación y al
resultado se le aplicará la tarifa progresiva por tramos. El importe así obtenido,
sumado a la cuota fija, se multiplicará por el número de meses del período.
7.En los casos de alta o baja en el servicio de suministro que no coincidan con el
inicio o fin del período de facturación, el volumen de consumo de agua se dividirá
entre el número de meses, o fracción, transcurridos desde la fecha de alta del servicio
hasta la finalización del período de facturación o desde el inicio del período de
facturación hasta la fecha de baja del servicio. Al resultado se aplicará la tarifa
progresiva por tramos. El importe así obtenido, sumado a la cuota fija, se multiplicará
por el número de meses, o fracción, que corresponda.
8. Las entidades suministradoras de agua están obligadas al pago de las cantidades
correspondientes al canon que no hayan facturado a sus abonados. Esta obligación
será exigible desde la fecha de expedición de las facturas o de los recibos que se
hayan emitido infringiendo las obligaciones que impone este artículo.
Artículo 15. Declaraciones y autoliquidaciones.
1. Dentro de los primeros veinte días naturales de los meses de enero y julio, las
entidades suministradoras presentarán ante la Administración tributaria, por cada
municipio que abastezcan y en relación con los respectivos semestres naturales
anteriores de cada año, sendas autoliquidaciones ajustadas al modelo aprobado al
efecto, mediante Orden de la Consejería competente en materia de hacienda, de las
cantidades percibidas en concepto de Canon en aquellos períodos.
2. Dentro de los primeros veinte días naturales del mes de marzo de cada año las
entidades suministradoras presentarán, también por cada municipio, una declaración
resumen del año anterior, ajustada al modelo aprobado al efecto. Estas declaraciones
resumen se acompañarán de:
a) Una autoliquidación ajustada al modelo aprobado al efecto por cada municipio
abastecido, de regularización de las cantidades percibidas hasta la fecha de su
presentación y no liquidadas en los períodos a que se refiere el apartado 1.
b) Una declaración anual del importe facturado neto, una vez deducidos errores
y anulaciones, ajustada al modelo aprobado al efecto.
c) Una declaración anual de las pérdidas de agua.
3. Las cantidades percibidas de los usuarios por las entidades suministradoras
correspondientes al saldo pendiente del año anterior se incorporarán a las
autoliquidaciones del período respectivo.
4. Asimismo, las entidades suministradoras que eventualmente reciban pagos
correspondientes a cantidades justificadas de acuerdo con el procedimiento que se
describe deberán ingresar su importe, coincidiendo con las autoliquidaciones a las
que se refieren los apartados 1 y 2. Las autoliquidaciones se acompañarán en este
caso de una relación documentada según el modelo aprobado al efecto.
5. Junto a la declaración anual y, opcionalmente, a las autoliquidaciones
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semestrales, las entidades suministradoras presentarán una relación individualizada
de las deudas tributarias repercutidas correctamente a los contribuyentes y no
satisfechas por éstos, debiendo detallar los trámites seguidos en el correspondiente
procedimiento.
En la relación se identificará a los sujetos pasivos y su domicilio a efectos de
notificaciones, así como los metros cúbicos facturados en el periodo de que se trate.
La presentación de esta relación exonera a las entidades suministradoras de
responsabilidad en relación con las deudas tributarias en ella contenidas, salvo que
el procedimiento recaudatorio seguido no haya sido unitario con el de recaudación
de los derechos que correspondan por el suministro de agua o concurran deficiencias
o irregularidades que imposibiliten la recaudación en vía de apremio.
6. Las cantidades devengadas en concepto de canon de saneamiento que no
hayan sido repercutidas, ingresadas o debidamente justificadas por la entidad
suministradora constituirán deuda tributaria de ésta y deberán ser ingresadas ante la
Administración tributaria de la Comunidad Autónoma de Extremadura junto con
la autoliquidación indicada en la letra a) del apartado 2.
7. Con el fin de facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias derivadas
de la aplicación del canon de saneamiento, la Consejería competente en materia de
hacienda desarrollará los medios técnicos necesarios para la presentación telemática
de las declaraciones y autoliquidaciones correspondientes.»

En CONCLUSIÓN la concesionaria, viene obligada a la facturación del canon
de saneamiento y además conforme determina el apartado 4 del art. 14 del Decreto
157/2012: En ningún caso podrá incluirse el canon de saneamiento en documento
separado de las facturas-recibo que emitan las entidades suministradoras a sus
abonados.
Badajoz, diciembre de 2012
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Liquidación del Impuesto sobre construcciones, instalaciones
y obras por el presupuesto correspondiente al capítulo de
instalaciones específicas de una granja de pollos de engorde.
ANTECEDENTES
Según los datos aportados por el Ayuntamiento referenciado, los antecedentes
del asunto objeto del presente informe, de manera resumida, son los siguientes:
Con fecha X de septiembre de 2012, tiene entrada en la Oficialía Mayor escrito
del Ayuntamiento de XX, mediante el que se solicita informe en relación liquidación
del Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras por el presupuesto
correspondiente al capítulo de instalaciones específicas de una granja de pollos de
engorde.
Junto con la solicitud de informe, se remite copia de las hojas del presupuesto,
relativas al capítulo 6º, «Instalaciones Específicas Nave», y al resumen que recoge
el presupuesto de ejecución material.

LEGISLACIÓN APLICABLE
— Constitución Española de 1978 (CE).
— Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local (LBRL).
— Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado
por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo (TRLRHL).

FONDO DEL ASUNTO
1º. El Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, está regulado en
el artículo 59.2 del TRLRHL de manera potestativa para los Ayuntamientos, que
podrán exigirlo si, haciendo uso de la potestad tributaría reconocida a los municipios
por el artículo 4.1.b) de la LBRL, previamente han adoptado el correspondiente
acuerdo de imposición y establecimiento, en los términos exigidos por los artículos
106.1 de la citada LBRL y 17 del TRLRHL, con los requisitos y el procedimiento
establecidos en este último precepto. Su regulación está contenida en los artículos
100 a 103 del TRLRHL (preceptos que han sido modificados mediante el Real
Decreto Ley 19/2012, de 25 de mayo, especialmente con la intención de someter
también al impuesto todo lo concerniente al régimen de comunicación previa). Así
pues, tras la reforma, el hecho imponible del impuesto, conforme al artículo 100.1
del TRLRHL «… está constituido por la realización, dentro del término municipal,
de cualquier construcción, instalación u obra para la que se exija obtención de la
correspondiente licencia de obras o urbanística, se haya obtenido o no dicha licencia,
o para la que se exija presentación de declaración responsable o comunicación
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previa, siempre que la expedición de la licencia o la actividad de control corresponda
al ayuntamiento de la imposición.»
2º. Por lo que respecta al objeto concreto de la petición de informe, debe
resolverse a la luz de lo dispuesto en el artículo 102.1 del TRLRHL, que regula la
base imponible del impuesto en los siguientes términos:
«1. La base imponible del impuesto está constituida por el coste real y efectivo
de la construcción, instalación u obra, y se entiende por tal, a estos efectos, el coste
de ejecución material de aquélla.
No forman parte de la base imponible el Impuesto sobre el Valor Añadido y
demás impuestos análogos propios de regímenes especiales, las tasas, precios públicos
y demás prestaciones patrimoniales de carácter público local relacionadas, en su
caso, con la construcción, instalación u obra, ni tampoco los honorarios de
profesionales, el beneficio empresarial del contratista ni cualquier otro concepto
que no integre, estrictamente, el coste de ejecución material.»
El precepto transcrito, tras concretar que la base imponible está constituida por
el presupuesto de ejecución material, aclara en el apartado siguiente qué partidas
concretas no forman parte del mismo. Su actual redacción, notablemente distinta
del precedente y originario artículo 103.1 de la derogada Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, ha incorporado la reiterada jurisprudencia del Tribunal
Supremo, dictada en relación con el asunto; entre otras muchas, es de interés por
haber sido dictada precisamente en recurso de casación para unificación de la
doctrina, la Sentencia de 25 de abril de 1999, cuyo Fundamento de Derecho Segundo
declara: «Esta Sala ha de estimar correcta la doctrina aducida como contradictoria
y no la mantenida en la sentencia de instancia, conforme tiene declarado en reiterada
jurisprudencia, concretada, entre otras, en las Sentencias de 1 de Febrero de 1994,
14 de Mayo y 15 de Noviembre de 1997. En ellas se argumenta, en términos
generales, que el coste real y efectivo de la construcción no está constituido, como
la simple expresión gramatical del precitado art. 103.1 de la Ley de Haciendas
Locales pudiera inducir a suponer, por todos los desembolsos efectuados por los
dueños de la obra y que la reconozcan como causa de su realización, sino solo por
los que se integran en el presupuesto presentado por los interesados para su visado
en el Colegio Oficial correspondiente, pues a dicho proyecto se refiere claramente
el art. 104 de la propia norma -la Ley de Haciendas Locales, se entiende-, tanto si
fue presentado para su visado como si no lo fue, y ese proyecto se compone de las
partidas que determinan el coste de ejecución material de la obra, en el que no se
incluyen los gastos generales contemplados en el art. 68.a) del Reglamento General
de la Contratación del Estado, aprobado por Decreto 3410/1975, de 25 de
Noviembre , compuestos por una heterogénea serie de elementos que sólo de un
modo indirecto lo incrementan, ni tampoco el porcentaje calculado como beneficio
industrial del contratista, cuyo gravamen significaría sujetar a tributación tanto la
riqueza representada por la obra como el volumen de negocio del constructor, ni los
honorarios profesionales, ni el I.V.A. repercutido al propietario por el constructor.
...»
Por lo que respecta a la inclusión o no en la base imponible del impuesto de las
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partidas que componen el capítulo 6º del presupuesto, denominado «Instalaciones
Específicas Nave», la sentencia citada en el mismo fundamento de derecho añade
que «... A estas exclusiones, y por obedecer a la misma causa, ha de adicionarse la
de los importes correspondientes a equipos, maquinaria e instalaciones construidos
por terceros fuera de la obra e incorporados a ella, en el sentido de no computar el
valor de lo instalado aun que sí el coste de su instalación -Sentencias de esta Sala de
18 de Junio de 1997 y demás en ella citadas-, y la del estudio relativo a seguridad e
higiene en el trabajo, … , por ser gasto igualmente ajeno al estricto costo del concepto
de obra civil, debe ser excluido del cálculo de la base aquí cuestionado.» Sin embargo,
la jurisprudencia más reciente parece discurrir por derroteros bien distintos, en el
sentido de que las partidas de maquinarias, equipos e instalaciones incorporadas a
la a la obra o, incluso, construidas por terceros fuera de ella, no pueden excluirse de
la base imponible del ICIO, cuando tales partidas o instalaciones se incorporan a la
construcción de modo que son imprescindibles para la ejecución de la obra y para el
posterior funcionamiento de la instalación y tienen carácter permanente; en este
sentido, el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura ha tenido ocasión de
pronunciarse en Sentencias de 17 de febrero y de 13 de marzo de 2009, entendiendo
que los seguidores, paneles fotovoltaicos e inversores forman parte de la base
imponible del ICIO «… para analizar si una determinada partida de maquinaria o
instalaciones debe incluirse en la base imponible del ICIO deberá tenerse en cuenta
no sólo si cumple el requisito de necesariedad para la ejecución de la obra, sino
también si se trata de elementos que dotan a la obra de las características básicas
para su funcionamiento …» , y más recientemente en Sentencia de 31 de enero de
2012, que recoge la doctrina de las Sentencias del Tribunal Supremo de 10 de mayo
de 2010 y de 23 de noviembre de 2011, «Esta Sala de Justicia siempre ha considerado
que el artículo 102 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que
se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aclara
la forma de determinación de la base imponible del I.C.I.O. que estará constituida
por el coste real y efectivo de la construcción, instalación u obra, y se entiende por
tal, a estos efectos, el coste de ejecución material de aquélla. De esta manera, el
precepto simplifica la cuantificación de la base imponible, y evita las dudas que su
determinación había producido en la normativa anterior. La conclusión, a la vista
de la vigente regulación legal contenida en la Ley reguladora de las Haciendas
Locales, es que han de incluirse en la base imponible aquellos elementos inseparables
de la obra que figuren en el proyecto para el que se solicitó la licencia de obras o
urbanística y carezcan de singularidad o identidad propia respecto de la construcción
realizada, incorporándose a ella en su aspecto estático o estructural, formando parte
consustancial no sólo del presupuesto de la obra, sino también, fundamentalmente,
de las propias condiciones precisas para el cumplimiento de la finalidad a que la
misma se dirige. Estamos ante una planta solar que supone la incorporación de
elementos estables y configuradores de una instalación permanente, que no supone
un montaje sustituible, sino que se instala con vocación de permanencia dando lugar
a una estructura determinada y que además de precisar las correspondientes
autorizaciones exigidas por la legislación específica, exige el necesario otorgamiento
de una licencia de obras o urbanística, por lo que todos sus elementos no pueden ser
ajenos al coste de la instalación como base imponible del I.C.I.O. El concepto de
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instalación, como uno de los hechos imponibles del Impuesto, junto con las obras y
las construcciones, ha de entenderse como instalación gravable, aquella que
necesariamente sometida a licencia de obras o urbanística, suponga una estructura
con sustancia y entidad suficiente y autónoma, que con una vocación de permanencia
signifique el principal de lo instalado, sin que pueda considerarse un elemento
auxiliar de ese principal, que por sí constituye la propia instalación. En el caso de
instalaciones de parques de energía eólica o solar, los aerogeneradores o las placas
solares, respectivamente, son materiales que quedan integrados en la respectiva
central energética y son esenciales para la existencia y funcionamiento de la misma,
pues sin ellos no se podría alcanzar el objetivo a cuyo fin se construyen, es decir, la
obtención de energía. Estos equipos, maquinaria o instalaciones se colocan o instalan
como elementos inseparables de la obra y son integrantes del mismo proyecto. Es
por ello que todos los equipos necesarios para la captación de la energía solar y su
transformación en energía eléctrica son indispensables para el funcionamiento del
parque solar, ya que sin ellos el parque no podría alcanzar su objetivo que es la
producción de energía. Los equipos se incorporan a la instalación de planta solar
con vocación de permanencia, se enclavan en el suelo previamente cimentado, y
forman parte, por tanto, de la base imponible del I.C.I.O.»
Por lo expuesto, habrá que analizar cada una de las partidas que forman el
capítulo 6º del proyecto, con el fin de determinar si cumplen las condiciones
expresadas: son imprescindibles en la ejecución de la obra y para su posterior
funcionamiento y se incorporan con carácter permanente. Ese análisis, por tratarse
de una cuestión de carácter fáctico debe llevarse a cabo en el correspondiente informe
pericial que realice el técnico municipal.

Badajoz, septiembre de 2012.
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Concepto para el cobro de un recibo en vía ejecutiva
por el OAR
ANTECEDENTES
Según los datos aportados por el Ayuntamiento referenciado, los antecedentes
del asunto objeto del presente informe, de manera resumida, son los siguientes:
Con fecha X de mayo de 2008 se adjudicó a D. XX el concurso para la compraventa
de terrenos para la construcción de VPO de régimen general. En la oferta presentada
por el Sr. Rojo se recogían obras de mejora por importe de X.000 euros. Según
informe del Técnico municipal tiene (a X de febrero de 2012) ejecutadas obras por
importe de XX • quedando pendiente de ejecutar XX •

LEGISLACIÓN APLICABLE
— Constitución Española (CE).
— Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local (LRBRL).
— Real Decreto Legislativo 781/86, de 18 de abril, que aprueba el Texto
Refundido de Disposiciones vigentes en materia de Régimen Local (TRRL).
— Ley 30/2007, de 30 de octubre de Contratos del Sector Público.
— Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas,
aprobado por RD 1098/2001.
— Ley 16/2001, de 14 de diciembre, del Consejo Consultivo de Extremadura
53/1984, de 26 de diciembre.
— Ley 15/2001, del Suelo y Ordenación Territorial de Extremadura.
— Real Decreto Legislativo 1/1992 de 26 de junio por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley sobre el régimen del Suelo y Ordenación Urbana.
— Ley 8/2007, de Suelo.

FONDO DEL ASUNTO
Primero.— En primer lugar vamos a hacer referencia a la norma de aplicación al
supuesto en cuestión, por los datos aportados por el Ayuntamiento y con arreglo a
lo dispuesto en la Disposición Transitoria Primera del RD legislativo 3/2011, por
el que se aprobó el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, la
norma de aplicación a este contrato administrativo es la Ley30/2007, de Contratos
del Sector Público.
En cuanto al tipo de Contrato y a efectos de la norma de aplicación, debemos
decir que estamos en presencia de un contrato administrativo especial ya que el
artículo 19.1 de la citada norma determina que tiene la consideración de contratos
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administrativos : «b) Los contratos de objeto distinto a los anteriormente expresados,
pero que tengan naturaleza administrativa especial por estar vinculados al giro o
tráfico específico de la Administración contratante o por satisfacer de forma directa
o inmediata una finalidad pública de la específica competencia de aquélla, siempre
que no tengan expresamente atribuido el carácter de contratos privados conforme al
párrafo segundo del artículo 20.1, o por declararlo así una Ley.
2.— Los contratos administrativos se regirán, en cuanto a su preparación,
adjudicación, efectos y extinción, por esta Ley y sus disposiciones de desarrollo;
supletoriamente se aplicarán las restantes normas de derecho administrativo y, en
su defecto, las normas de derecho privado. No obstante, a los contratos
administrativos especiales a que se refiere la letra b) del apartado anterior les serán
de aplicación, en primer término, sus normas específicas.»
A mayor abundamiento, a nuestro juicio y en base a la doctrina jurisprudencial,
en este caso, estamos ante un contrato administrativo celebrado entre el
Ayuntamiento de XX por una parte, como vendedora, y de otra, como adjudicataria
y compradora, la empresa XX. Y ello es así porque claramente se observa que la
causa del vínculo contractual está ligada a un fin de interés social como es la de
paliar la carencia de viviendas de protección pública.
Asimismo, esta causa del contrato queda incorporada al mismo al recogerse,
entre las condiciones especiales del Pliego de Cláusulas Administrativas, que el
adjudicatario debía construir en los terrenos viviendas protegidas. Se establece
además, como objeto del contrato, la enajenación de los terrenos para la construcción
de las citadas viviendas, incluida su urbanización.
En consecuencia, el contrato de referencia tiene naturaleza administrativa, en
tanto éste se dirige a satisfacer un fin público, que ha sido incluido en la causa del
contrato, razón por la que la consulta al Consejo Consultivo tendrá el carácter de
preceptiva conforme al artículo 13.1. i), consulta que también se requiere por el
artículo 109. d) del Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 18 de mayo,
en aquellos casos que versen sobre resolución de los contratos administrativos cuando
se formule oposición por parte del contratista.
Sin embargo, si (una vez iniciado el expediente de resolución) no ha habido
oposición por parte del contratista el expediente de resolución del contrato no
necesita el informe del Consejo Consultivo de Extremadura.
Segundo.- Del informe del Técnico Municipal (de fecha 11 de febrero de 2012)
se desprende que ha habido un incumplimiento por parte del contratista.
Incumplimiento que posibilita el inicio de expediente de resolución contractual.
En dicho informe describe las obras de urbanización pendientes de ejecutar y
cuantifica su coste en XX,00 euros.
Respecto a la causa resolutoria alegada, existe una reiterada doctrina
jurisprudencial (entre otras, Sentencia de 20 de septiembre de 1983) y del Consejo
de Estado, en el sentido de que no basta cualquier incumplimiento del contrato para
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acordar la extinción anticipada del mismo, sino que es necesario que se trate de un
incumplimiento grave, cualificado, al ser la resolución la consecuencia más grave
que puede derivarse de esta circunstancia.
Precisamente ello, aquí nos encontramos en presencia del incumplimiento de
una obligación contractual esencial y más que grave por parte del contratista: la de
ejecución de las obras de urbanización precisas para la concesión de la cédula de
habitabilidad y licencia de primera ocupación a las viviendas. Incumplimiento éste
que es una de las causas de resolución de los contratos, tal como se manifiesta,
inequívocamente, en el artículo 111 de susodicho Texto Refundido de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas; habiéndose precisado, entre otras
muchas, por las Sentencias del Tribunal Supremo de 14 de diciembre de 2001 (RJ
2001, 1433) y 14 de junio de 2002 (RJ 2002, 8053) que a los efectos de apreciar un
incumplimiento bastante para la resolución del contrato, lo determinante debe ser
que afecte a la prestación principal del contrato, y que se exteriorice a través de una
inobservancia total o esencial de dicha prestación, que claramente es lo que sucede
en el caso concreto que se viene analizando, por lo que ninguna duda cabe, acerca de
que si existen, efectivamente, motivos suficientes y bastantes para que el órgano de
contratación acuerde de oficio la resolución de mencionado contrato -resolución
que, en opinión del Consejo de Estado, manifestada en su dictamen núm. 45.109, de
21 de abril de 1983, constituye «un medio de defensa frente al incumplimiento de la
otra parte o frente a alteraciones no justificadas de los términos en que fuera concebido
el equilibrio contractual en el momento de conclusión del pacto»- conforme a lo
dispuesto por los artículos 59.1 y 112.1 del Texto Refundido de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas.
Asimismo, tal y como ha mantenido el Tribunal Supremo en sentencia de 21 de
junio de 1985, la resolución por incumplimiento del contrato ha de limitarse a los
supuestos en que se patentice una voluntad deliberadamente rebelde a su
cumplimiento, al señalar que «... la aplicación del ordenamiento común como
supletorio del administrativo y, en particular, del artículo 1.124 del Código Civil
para integrar las normas de los artículos 65 y 66 del Reglamento de Contratación de
las Entidades Locales, implica la asunción por esta jurisdicción de la doctrina legal
establecida por la ordinaria al interpretar aquel precepto, según el cual, con el
designio de que se conserven los contratos válidamente celebrados, se restringe su
resolución limitándola a los supuestos en que se patentice una voluntad
deliberadamente rebelde a su cumplimiento o se produzca un hecho obstativo que,
de manera definitiva, lo impida, ...».
Y como quiera que, además, aquí se ha producido un incumplimiento culpable
del contratista, el Ayuntamiento tiene derecho a incautar la garantía prestada por el
mismo.
Como se declaró por la Sentencia del Tribunal Supremo de 22 de julio de 1988
(RJ 1988, 5704) la incautación de la fianza está reservada para los casos de resolución
contractual por culpa del contratista, jugando entonces como indemnización
previamente fijada; recogiéndose legalmente este derecho en el artículo 113.4 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, precepto
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en el que, aparte de referirse a este extremo, se señala también que el contratista
deberá asimismo indemnizar a la Administración los daños y perjuicios ocasionados
en lo que excedan del importe de la garantía incautada.
Ello es perfectamente posible ya que como se ha señalado, entre otros, en los
dictámenes del Consejo de Estado núm. 923/1997, de 5 de junio, y núm. 1016/
1997, de 5 de junio, en presencia de un incumplimiento culpable del contratista, la
incautación de la garantía tiene naturaleza de cláusula penal, por lo que la misma no
es incompatible con el efecto reparador derivado de la resolución contractual, es
decir, con la determinación y exigencia al contratista de los daños y perjuicios
causados a la Administración.
Tercero.- En cuanto a la existencia de dichos daños y perjuicios, el Tribunal
Supremo en sentencia de 9 de diciembre de 1980 ha declarado que «... debiendo
tenerse presente en esta materia de indemnización de daños y perjuicios la constante
jurisprudencia que exige al que pretende hacer efectivo tal derecho que acredite la
existencia real y efectiva de los daños, pues sólo podrán ser tomados en consideración
aquéllos perjuicios efectivos sufridos que estén suficientemente demostrados por
cálculos obtenidos de datos fundados en valores reales y no meramente hipotéticos
de resultados posibles pero no seguros».
Y en su sentencia de 6 de julio de 1968 ha mantenido que para que la
indemnización de daños y perjuicios por incumplimiento de contrato pueda ser
estimada será necesario que quien la exige haya cumplido fielmente sus obligaciones
y hubiere demostrado que la parte contraria incurrió en dolo, negligencia o
morosidad.
Por lo tanto, dadas las circunstancias concurrentes en el presente supuesto, a
juicio de la que suscribe, procede la resolución culpable, con incautación de la
fianza y además, la apertura del oportuno procedimiento para el resarcimiento por
la administración de los daños y perjuicios cometidos por la empresa por su
incumplimiento contractual.
Cuarto.- Por lo que respecta al procedimiento para la resolución del contrato:
El artículo 109 del Real Decreto 1098/2001, por el que se aprobó el Reglamento
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, vigente en aquello
que no se oponga a la LCSP, obedece al siguiente ítem:
- Acuerdo de Pleno de inicio de expediente de resolución del contrato, con
pronunciamiento sobre la incautación o no de la garantía definitiva.
- Notificación del acuerdo de inicio de resolución al contratista y, en su caso,
avalista o aseguradora si se propone la incautación de la garantía y ésta se depositó
mediante aval o seguro de caución, concediéndoles Audiencia por plazo de diez
días naturales..
- Informe-Propuesta de resolución emitida por el Secretario de la Corporación.
- Si se produce oposición del contratista, solicitud de Dictamen del Consejo de
Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma respectiva. A
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dicha petición se acompañará el expediente y propuesta de resolución. (artículo 20
Ley 16/2001, de 14 de diciembre, del Consejo Consultivo de Extremadura)
- Acuerdo de Pleno de resolución del contrato con pronunciamiento sobre la
incautación de la garantía definitiva o, en su caso, de no resolución del contrato.
Todos los trámites e informes preceptivos de los expedientes de resolución de
los contratos se considerarán de urgencia y gozarán de preferencia para su despacho
por el órgano correspondiente.
Quinto.- Potestad de resolución. Órgano Competente- Las Administraciones
públicas, conforme determina el artículo 194 de la LCSP. «Dentro de los límites y
con sujeción a los requisitos y efectos señalados en la presente Ley, el órgano de
contratación ostenta la prerrogativa de interpretar los contratos administrativos,
resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlos por razones de interés
público, acordar su resolución y determinar los efectos de ésta.».
Por su parte, el artículo 207.1 de la LCSP establece que la resolución del contrato
se acordará por el órgano de contratación de oficio o a instancia del contratista, en
su caso. Potestad de resolución que en el ámbito de la Administración local
corresponderá al órgano que según la Disposición Adicional Segunda de la propia
LCSP tenga la condición de «órgano de contratación», que en el caso sometido a
informe lo es el Pleno.
Sexto.- En cuanto a la posibilidad de delegar en el OAR el cobro del importe del
resarcimiento al Ayuntamiento de los daños y perjuicios cometidos por la empresa
por su incumplimiento contractual, una vez resuelto el contrato y cuantificado el
mismo no vemos inconveniente alguno, ya que se trata de un ingreso de naturaleza
pública al derivarse de la ejecución de un contrato de naturaleza administrativa
especial. Es decir, que cuando la garantía no sea bastante para cubrir las
responsabilidades a las que ésta afecta, el Ayuntamiento procederá al cobro de la
diferencia mediante el procedimiento administrativo de apremio, con arreglo a lo
establecido en las normas de recaudación. Esto es, primero reclamará la
indemnización dando un plazo para el pago y, en caso de que no sea atendido en este
plazo, por la Tesorería se podrá utilizar la vía de apremio.

En Badajoz, a 21 de Enero de 2013
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* Prescripción de deudas.
Prescripción de deudas por certificaciones de obra e intereses
de demora
HECHOS. ANTECEDENTES
Los aportados con el escrito de solicitud de informe.

LEGISLACIÓN APLICABLE
— Ley 47/2003, de 26 de noviembre , General Presupuestaria (LGP).
— Código Civil.

FONDO DEL ASUNTO
La figura de la prescripción de deudas es el mecanismo en virtud del cual se
produce, de modo anormal, la extinción de los créditos existentes contra la entidad
local por el mero transcurso del tiempo sin que el acreedor haya ejercitado su
derecho al cobro.
El artículo 25 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria
(LGP), establece lo siguiente sobre la prescripción de las obligaciones:
«1. Salvo lo establecido por leyes especiales, prescribirán a los cuatro años:
a) El derecho al reconocimiento o liquidación por la Hacienda Pública estatal de
toda obligación que no se hubiese solicitado con la presentación de los documentos
justificativos. El plazo se contará desde la fecha en que se concluyó el servicio o la
prestación determinante de la obligación o desde el día en que el derecho pudo
ejercitarse.
b) El derecho a exigir el pago de las obligaciones ya reconocidas o liquidadas, si
no fuese reclamado por los acreedores legítimos o sus derechohabientes. El plazo se
contará desde la fecha de notificación, del reconocimiento o liquidación de la
respectiva obligación.
2. Con la expresada salvedad en favor de leyes especiales, la prescripción se
interrumpirá conforme a las disposiciones del Código Civil.
3. Las obligaciones a cargo de la Hacienda Pública estatal que hayan prescrito,
serán baja en las respectivas cuentas, previa tramitación del oportuno expediente.»
Como vemos, el citado artículo 25 de la LGP, en concordancia con lo determinado
en los artículos. 1930 a 1975 del Código Civil, regula los efectos de la prescripción
en el ámbito de las obligaciones de la Hacienda Pública, en este caso local,
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estableciendo el alcance de la misma como medio de enervar el ejercicio de derechos
o acciones por parte de los terceros frente a la Hacienda Pública.
Así, el Código Civil (CC), en su artículo 1930, dispone: «Por la prescripción se
adquieren, de la manera y con las condiciones determinadas en la ley, el dominio y
demás derechos reales. También se extinguen del propio modo por la prescripción
los derechos y las acciones, de cualquier clase que sean.»
La fundamentación jurídica de la prescripción no es otra que el llamado principio
de seguridad jurídica, que exige que el tráfico jurídico responda a unas constantes de
fiabilidad y certidumbre, difícilmente alcanzables si determinadas relaciones jurídicas
se encuentran en estado de pendencia durante un período de tiempo dilatado.
Por tanto, la prescripción extintiva o liberatoria de las obligaciones de la Hacienda
Pública se configura como un instrumento en virtud del cual el transcurso de cuatro
años determina la posibilidad de que la Hacienda Pública se oponga al ejercicio de
acciones extemporáneas, tanto si dichas acciones pretenden el reconocimiento o
cuantificación por la Hacienda de una determinada obligación, como si tratan de
exigir el pago de obligaciones ya reconocidas o liquidadas, como es el caso planteado
por el Ayuntamiento de XX.
Por su parte, el efecto de la prescripción es la facultad que el ordenamiento
jurídico otorga a la Administración para oponerse a una reclamación extemporánea
realizada por quien pretende, en este caso, el pago de una obligación ya liquidada y
reconocida, pero vencida. Al mismo tiempo el acreedor se ve privado de la facultad
de compeler a la Administración Pública al cumplimiento de la obligación, o a su
reconocimiento o cuantificación.
Por consiguiente, y como conclusión, consideramos que será de aplicación a los
hechos referidos en la petición de informe el artículo 25 de la LGP, anteriormente
citado, que dispone que prescribirá a los cuatro años el derecho del particular a
exigir el pago de las obligaciones ya reconocidas o liquidadas, si no fuese reclamado
por los acreedores legítimos o sus derechohabientes; contándose el plazo desde la
fecha de la notificación del reconocimiento o liquidación de la respectiva obligación.
Si han transcurrido más de cuatro años desde esa fecha, sin que, conforme al
núm. 2 del precepto, se haya producido interrupción del plazo, las obligaciones a
cargo del Ayuntamiento, de acuerdo con lo determinado en el artículo 25.3 de la
LGP, serán bajas en las respectivas cuentas, previa tramitación del oportuno
expediente. Todo lo cual debe entenderse para el supuesto de que el acreedor no
haya realizado ninguna reclamación de su crédito que haya podido interrumpir la
prescripción, pues ésta opera por el transcurso del plazo fijado sin que el acreedor
haya hecho ninguna actuación en reclamación de la deuda.

Badajoz, diciembre de 2012
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MANCOMUNIDADES
Modificación de Estatutos de Mancomunidad
ANTECEDENTES.
Según los datos aportados por la Mancomunidad referenciada, los antecedentes
del asunto objeto del presente informe, de manera resumida, son los siguientes:
Con fecha X de septiembre de 2012, tiene entrada en la Oficialía Mayor escrito
de la Mancomunidad de Servicios XX, mediante el que se solicita informe en relación
con la modificación de los Estatutos.
Junto con la solicitud de informe, se acompaña copia del acuerdo de la Asamblea
General, adoptado en sesión extraordinaria celebrada el X de agosto de 2012, y
copia de los Estatutos con la nueva redacción.

LEGISLACIÓN APLICABLE.
— Constitución Española de 1978 (CE).
— Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local (LBRL).
— El Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado
por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 2 de abril (TRHL).
— Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen
Local, aprobado por el Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril (TRRL).
— Ley 17/2010, de 22 de diciembre, de mancomunidades y entidades locales
menores de Extremadura (LMELM).
— Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las Entidades Locales,
aprobado Real Decreto 1690/1986, de 11 de julio (RPDTEL).
— Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales, aprobado por el Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre
(ROF).

FONDO DEL ASUNTO.
1º.— La modificación estatutaria propuesta por la Asamblea General de la
Mancomunidad de Servicios «XX» pretende:
De un lado, modificación del Capítulo I. Disposiciones Generales, Artículo 1.
Constitución de la Mancomunidad, para incorporar la Entidad Local Menor de XX
a la relación de entidades integradas.
De otro, adaptar los Estatutos a la Ley 17/2010, de 22 de diciembre, de
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mancomunidades y entidades locales menores de Extremadura, que afecta a los
siguientes capítulos:
Capítulo III. Organización y atribuciones, con nueva redacción de los artículos
5 a 10.
Capítulo IV. Personal al Servicio de la Mancomunidad, que queda reducido al
Artículo 11. Del personal al servicio de la Mancomunidad y sus clases, con nueva
redacción.
Capítulo V, que pasa a denominarse Régimen Económico y Financiero, quedando
formado por los artículos 12 a 16 con la misma redacción de los anteriores artículos
14 a 18.
Capítulo VI. Incorporación y Separación Voluntaria y Obligatoria de la
Mancomunidad, en el que se integran los artículos 17 a 20, con nueva redacción.
Capítulo VII. Vigencia y Modificación de los Estatutos, que queda formado por
un sólo artículo, el 21, al que se da nueva redacción.
Capítulo VIII. Disolución de la Mancomunidad, de nueva creación, formado
por el artículo 22 con la redacción que consta.
Disposición Final Primera, con nueva redacción del párrafo segundo del apartado
1º.
2º.— Para la modificación de la Mancomunidad, en este caso referida
exclusivamente a la modificación de sus Estatutos para incorporar un nuevo
miembro y para adaptar su contenido a la LMELMEX, el artículo 44.4 de la LBRL
establece que se seguirá un procedimiento similar al de su aprobación, cuyas reglas
mínimas se establecen en el apartado 3 del mismo precepto, remitiendo su regulación
a la legislación autonómica. Habida cuenta las características de la modificación
que se pretende llevar a cabo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 66 de
la LMELMEX, se seguirá el procedimiento agravado detallado en el apartado 1 del
precepto citado, que se transcribe a continuación:
a) «Iniciación por acuerdo del órgano plenario de la mancomunidad, por sí o
instancia de la mayoría absoluta de los municipios y entidades locales menores
mancomunados.
b) Información pública por plazo de un mes, mediante publicación en el Diario
Oficial de Extremadura y en las páginas web de la mancomunidad y de cada uno de
los municipios que la integran.
c) Durante el plazo referido, y antes de la aprobación definitiva, se solicitará
por la mancomunidad informes a la Diputación Provincial o Diputaciones
Provinciales interesadas y a la Consejería con competencias en materia de régimen
local, junto a la certificación del trámite efectuado y el contenido de la modificación
a introducir en los estatutos.
Ambos informes deberán emitirse en el plazo de un mes desde su requerimiento,
transcurrido el cual podrán entenderse efectuados dichos trámites en sentido
positivo.
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d) Concluido el periodo de información pública e informe de la modificación,
la Asamblea de la mancomunidad procederá a analizar las objeciones planteadas y
decidirá definitivamente el contenido de la modificación que propone.
e) Aprobación por el Pleno de los Ayuntamientos de cada uno de los municipios
con el voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de sus miembros.
Si alguno de los miembros de la mancomunidad fuera una entidad local menor,
la aprobación de la modificación exigirá, además del acuerdo de la mayoría absoluta
de los miembros de la Junta Vecinal, la ratificación del Pleno del municipio matriz
al que pertenezca, siempre por idéntica mayoría.
f) Publicación en el Diario Oficial de Extremadura y en las páginas web de la
mancomunidad y de cada uno de los municipios que la integraban.
g) Inscripción en el Registro de Entidades Locales estatal y autonómico, así
como en cualquier otro en que proceda por la naturaleza de las previsiones contenidas
en los estatutos.»
El artículo 44.2 de la LBRL establece que «Las mancomunidades … se rigen por
sus Estatutos propios.», en tanto que el artículo 10.1 de la LMELMEX reconoce la
naturaleza reglamentaria de los estatutos disponiendo que son «… la norma reguladora
básica de la mancomunidad, tienen la naturaleza jurídica de disposición
reglamentaria y a ellos estarán sometidos la propia mancomunidad y los municipios
y entidades locales menores que la integren.», lo que explica que se siga un
procedimiento tan estricto y participativo en su aprobación. No obstante, parece de
interés advertir que el procedimiento detallado difiere de las reglas mínimas
establecidas en la norma básica estatal, artículo 44.3 de la LBRL, en que la norma
autonómica no requiere para la modificación de los nuevos estatutos el trámite de
elaboración por «... los concejales de la totalidad de los municipios promotores de
la mancomunidad, constituidos en asamblea.» [Apartado a) del precepto citado], lo
cual no debe suponer problema alguno por cuanto se exige que el procedimiento de
modificación sea similar (no idéntico) al de creación, de lo que se concluye que
puede tener diferencias con aquél. Por lo demás, el procedimiento previsto es
suficientemente garantista y está también en consonancia con las previsiones de los
artículos 36 del TRRL y 33 y 35 del RPDTEL.
3º.— Por lo que respecta al contenido de los Estatutos, la norma básica, artículo
44.2, exige que «… Los Estatutos han de regular el ámbito territorial de la entidad,
su objeto y competencia, órganos de gobierno y recursos, plazo de duración y cuantos
otros extremos sean necesarios para su funcionamiento.» Y añade a continuación en
el párrafo segundo que «En todo caso, los órganos de gobierno serán representativos
de los ayuntamientos mancomunados.» Además de en el precepto citado, su
contenido mínimo se regula también en los artículos 36 del TRRL y 34 del RPDTEL,
ambos con redacción casi idéntica, y sobre todo en el artículo 11 de la LMELMEX
que, integrando el contenido de los preceptos citados, establece que «Los estatutos
de las mancomunidades deberán contener necesariamente al menos las siguientes
determinaciones:
a) Municipios y entidades locales menores que la integren y su ámbito territorial.
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b) Denominación, que deberá ser única y no podrá dar lugar a confusión con la
de otras mancomunidades preexistentes.
c) Lugar o lugares en que radiquen sus órganos de gobierno y administración.
d) Fines, competencias, potestades y prerrogativas.
e) Normas relativas a los órganos de gobierno y administración, su composición
y atribuciones, así como la forma de designación y cese de sus miembros, sin perjuicio
de las previsiones que al respecto se deriven de la normativa de régimen local que
resulte de aplicación.
Para la elección de los órganos personales de gobierno y representación de la
mancomunidad, el procedimiento estatutario que regule el sistema de elección de
los mismos, cuando proceda, determinará la atribución de un voto por cada
municipio o entidad local menor participante.
f) El sistema de votación para la adopción de aquellos acuerdos que no vengan
referidos a la elección de los órganos personales de gobierno y representación de la
mancomunidad.
Dicho sistema podrá determinar el valor del voto atribuido a cada municipio o
entidad local menor participante de tal forma que sin ser proporcional se tome en
consideración la población de los distintos municipios agrupándola por tramos o
escalas teniendo asignado la menor de ellas un voto y no pudiendo exceder de cinco
la asignación derivada del tramo superior. En defecto de regulación estatutaria se
aplicarán los siguientes tramos:
De 1 hab. a 2.000 hab. 1 voto.
De 2.001 hab. a 4.000 hab. 2 votos.
De 4.001 hab. a 6.000 hab. 3 votos.
De 6.001 hab. a 8.000 hab. 4 votos.
De 8.001 hab. en adelante 5 votos.
g) Normas de funcionamiento interno y organización complementaria de la
mancomunidad.
h) Recursos económicos y, especialmente, las aportaciones y los compromisos
de los municipios que la forman, así como las normas reguladoras de su cumplimiento.
i) Plazo de duración y las causas y procedimiento de disolución, con respeto a
las previsiones de esta ley.
j) Requisitos para la adhesión de nuevos miembros y la separación de municipios
integrantes de la mancomunidad.
k) Régimen del personal a su servicio, con previsión expresa de la situación en
que quedará el personal de la mancomunidad en caso de disolución y separación,
estableciendo el modo en que se extinguirán las relaciones laborales o, por el
contrario, será asumido completa o parcialmente por los distintos municipios y
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entidades locales previamente integrados con respeto, en todo caso, a su respectiva
población y a los servicios que reciban.
l) Causas y procedimiento de disolución, así como la forma de liquidación de
la mancomunidad.
4º.— Revisados el acuerdo de la Asamblea General de la Mancomunidad de 28
de agosto de 2012, que recoge de manera detallada y sistematizada la totalidad de
las modificaciones de los estatutos, y los estatutos mismos en la redacción que
tendrán una vez culminado el proceso de modificación, este funcionario considera
que tanto el procedimiento que se pretende seguir como el articulado estatutario se
ajustan a la legalidad vigente. No obstante, en relación con el contenido estatutario,
se realizan las siguientes observaciones:
1. Artículo 3. Fines de la Mancomunidad. Se establece el compromiso de
suscribir con la Junta de Extremadura el convenio de colaboración para el desarrollo
del Servicio Social de Base. La entrada en vigor del Decreto 93/2012, de 25 de
mayo, por el que se establecen las bases reguladoras de concesión de subvenciones
para la financiación de la prestación básica de información, valoración y orientación
y la gestión del resto de prestaciones básicas de Servicios Sociales de Base, y se
realiza la primera convocatoria para el ejercicio 2012 (DOE nº 103, de 31/05/
2012), ha introducido cambios en su régimen, de suerte que los tradicionales
convenios han sido sustituidos por un nuevo régimen basado en la concurrencia
competitiva, tal y como apunta la exposición de motivos «… por lo que se hace
necesario establecer mediante Decreto las bases reguladoras de la concesión de las
subvenciones previstas en la Sección 2ª del Capítulo II del Decreto 12/1997, para
la financiación de la prestación básica de información, valoración y orientación,
que hasta ahora se recogían mediante la firma de los Convenios de colaboración
según modelo aprobado en el citado decreto, manteniendo los elementos esenciales
de la regulación existente …» y se plasma a lo largo de su articulado.
2. Artículo 7. El Presidente. Al final del apartado III y en relación con la elección
de Presidente por la Asamblea General se dispone que «… En caso de empate, se
procederá a realizar una nueva votación cuarenta y ocho horas después, …»; pero
de persistir el empate no dan los estatutos solución alguna a tal cuestión.
Conforme a lo que antecede y en cuanto la modificación estatutaria que se
pretende, este funcionario considera que se ajusta al ordenamiento jurídico, al no
contener pactos que perjudiquen a terceros, ni contrarios a principios de buena
administración, por lo que, a salvo de las observaciones realizadas, nada obsta para
que esta Excma. Diputación Provincial, en cumplimiento de lo dispuesto en los
artículos 44.3.b) de la LBRL [con la redacción de la Ley 57/2003, de 16 de
diciembre], 66.1.c) de la LMELMEX y 35.1.b) del RPDTEL, en relación con el
apartado 2 del mismo precepto, pueda emitir el correspondiente informe a la
modificación propuesta de los Estatutos de la Mancomunidad de Servicios «XX».

Badajoz, septiembre de 2012.
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ORGANIZACIÓN
Capacidad de actuación en denuncias (tráfico urbano) por
auxiliares de la Policía Local
ANTECEDENTES DE HECHO
Mediante escrito de fecha XX 02.12, el Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento
XXX, solicita informe en relación con el asunto epigrafiado.
LEGISLACION APLICABLE
— Constitución Española (CE).
— Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local (LRBRL).
— Real Decreto Legislativo 781/86, de 18 de abril, que aprueba el Texto
Refundido de Disposiciones vigentes en materia de Régimen Local (TRRL).
— Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP).
— Ley orgánica 2/1986, de 23 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del
Estado.
— Ley 1/1990, de Coordinación de Policías Locales de Extremadura,
modificada por Ley 4/2002 de 23 de mayo.
— Decreto 218/2009, de 9 de octubre por el que se aprueban las Normas Marcos
de Policías Locales de Extremadura.
FONDO DEL ASUNTO
El artículo 7.1 de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad, reconoce a todos los efectos legales el carácter de Agentes de la
Autoridad a los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en ejercicio de sus
funciones, en cuyos Cuerpos se incluyen los Cuerpos de Policía Local dependientes
de las Corporaciones Locales (artículo 2), sin que a los Auxiliares de la Policía
Local se les reconozca tal carácter. En el mismo sentido, la DT 4.5 del Texto
Refundido de Régimen Local (TRRL), aprobado por Real Decreto Legislativo 781/
1986, de 18 de abril y artículo 3, párrafo segundo de la Ley 1/1990, de 26 de abril,
de Coordinación de las Policías Locales de Extremadura, en igual sentido el artículo
6.2 del Decreto 218/2009, de 9 de octubre por el que se aprueban las Normas
Marcos de Policías Locales de Extremadura.
Sin embargo, el artículo 93, de las mencionadas Normas cuando habla de la
naturaleza jurídica de los Auxiliares de la Policía Local señala que en el ejercicio de
sus funciones los Auxiliares de Policía Local tendrán el carácter de Agentes de la
Autoridad.
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Por su parte el artículo 94 del Decreto 218/2009 señala que los Auxiliares de
Policía Local realizarán las siguientes funciones:
a. Custodiar y vigilar bienes, servicios, instalaciones y dependencias
municipales.
b. Ordenar y regular el tráfico en el núcleo urbano, de acuerdo con las normas
de circulación.
c. Practicar las primeras diligencias por accidentes de circulación dentro del
casco urbano.
d. Participar en las tareas de auxilio al ciudadano y de protección civil, de
acuerdo con lo dispuesto en las Leyes.
e. Velar por el cumplimiento de los Reglamentos, Ordenanzas, Bandos,
Resoluciones y demás disposiciones y actos municipales.
Por lo tanto la consideración de Agentes de la Autoridad de los Policías locales
les viene atribuida por el ejercicio de sus funciones. De ahí que, cuando estas
funciones son ejercidas por los Auxiliares de la Policía Local en aquellos
Ayuntamientos que no tienen creado el Cuerpo, deba reconocerse la consideración
de este carácter de Agentes de la Autoridad a estos funcionarios cuando están en el
ejercicio de las funciones propias de los Policías Locales, y no como meros Auxiliares
de los miembros de dicho Cuerpo.
Lo contrario supone una paradoja, atribuirle funciones o cometidos y no la
consideración que su desempeño conlleva. Tampoco puede decirse que el hecho de
que los Auxiliares no porten armas tenga incidencia en que sus actuaciones supongan
ejercicio de autoridad, pues hay otros funcionarios (por ejemplo, los Inspectores de
Tributos, de trabajo, etc.), que tampoco portan armas y sus funciones implican
ejercicio de autoridad.
Por lo tanto, y a modo de conclusión, podemos afirmar que los Auxiliares de la
Policía Local cuando desempeñen sus funciones (entre las que se encuentra la de
ordenar y regular el tráfico en el núcleo urbano) tienen el carácter de Agentes de
Autoridad y pueden expedir la correspondiente denuncia por infracción de las
normas de circulación.
Este es el informe de la Oficialía Mayor- Departamento de Asesoramiento y
Asistencia Jurídica a EE.LL en relación con el asunto de referencia, con efectos
meramente ilustrativos y no vinculantes para el Ayuntamiento de XXX, que en uso
de sus competencias y de la autonomía reconocida constitucionalmente resolverá
lo pertinente.

Badajoz, marzo de 2012
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Legalidad de las aportaciones voluntarias de padres de alumnos
de las escuelas deportivas para sufragar gastos.
ANTECEDENTES
Según los datos aportados por el Ayuntamiento referenciado, los antecedentes
del asunto objeto del presente informe, de manera resumida, son los siguientes:
Con fecha ____ febrero de 2012, tiene entrada en la Oficialía Mayor, escrito del
Ayuntamiento de _____, mediante el que se solicita informe en virtud de acuerdo
adoptado por el Ayuntamiento Pleno en sesión _____de diciembre de _____ sobre
aportación voluntaria de los padres de los alumnos de las escuelas deportivas por
importe de 50 euros, para el pago de la ficha federativa por la inscripción de los
jugadores y por la compra de material para el desarrollo de la actividad.

LEGISLACIÓN APLICABLE.
— Constitución Española de 1978 (CE).
— Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local (LBRL).
— Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado
por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 2 de marzo (TRLRHL).
— Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el Capítulo
primero del Título sexto de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las
Haciendas Locales, en materia de presupuestos (RD 500).
— Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se aprueba la estructura
de los presupuestos de las entidades locales.
— Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales, aprobado por el Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre.

FONDO DEL ASUNTO
1º.— El artículo 105.2 de la LBRL dispone que «2. Las Haciendas locales se
nutren, … de aquellos otros recursos que prevea la Ley.» y el artículo 2.1 del
TRLRHL enumera los distintos ingresos que la constituyen para, en el apartado 2,
determinar un régimen extraordinario para la cobranza de buena parte de los ingresos
enumerados, en concreto los tributos y demás ingresos de derecho público, que
consiste en las prerrogativas establecidas para la hacienda del Estado, principalmente
la coactividad y el procedimiento ejecutivo de apremio administrativo. Por su parte
el artículo 56 de la última norma señala que «La hacienda de los municipios estará
constituida por los recursos enumerados en el artículo 2 de esta Ley en los términos
y con las especialidades que se recogen en este título.»
La nota que caracteriza el pretendido recurso al que alude el Ayuntamiento de
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_____________, aportación voluntaria de los padres de los alumnos de las escuelas
deportivas municipales, lo relacionan con la subvención de los artículos 2.1.d) y
40.1 del TRLRHL y nos aproxima al concepto de transferencia corriente, «Ingresos
de naturaleza no tributaria, percibidos por las Entidades locales sin contraprestación
directa por parte de las mismas, destinados a financiar operaciones corrientes.»,
contenido en la Orden EHA/3565/2008, que recoge en el artículo 48 de la
clasificación económica de los ingresos las procedentes «De Familias e Instituciones
sin fines de lucro.» A la vista del expuesto régimen de los ingresos de derecho
público, es de señalar que a estos concretos ingresos en modo alguno se les puede
atribuir la naturaleza de recursos de exacción coactiva ni aplicarles el régimen de
apremio administrativo, al no estar amparada su exacción en ninguna norma
obligatoria, de manera que, contemplada esa posibilidad de que los vecinos
voluntariamente, se comprometan a aportar unas cuotas y de que tal compromiso
pueda hacerse efectivo, lo que es improcedente es extenderlo a los que no lo hayan
aceptado voluntariamente. El Tribunal Superior de Justicia de Asturias, en su
sentencia nº 280/2000, de 6 de marzo, viene a reconocer la posibilidad de esas
aportaciones, exigiendo para ello el compromiso voluntario: «CUARTO.- Tanto la
Técnica de Administración General, como la Interventora, como el Secretario del
referido Ayuntamiento, al tratar de determinar la naturaleza jurídica de dichos
ingresos vienen a calificarla como una aportación vecinal de carácter voluntario,
toda vez que no existe acuerdo de imposición, ni aprobación de reparto, ni
notificación tributaria que sería el procedimiento propio de las contribuciones
especiales que debió seguirse para obras como las indicadas, pero es lo cierto que
tampoco consta en las actuaciones compromiso alguno de los interesados de asumir
voluntariamente el pago de las indicadas obras, … QUINTO.- En base a todo lo
anterior tenemos que concluir que nos encontramos ante un acto nulo de pleno
derecho al no seguirse procedimiento alguno para fijar y reclamar las denominadas
aportaciones vecinales, … al no seguir el procedimiento legalmente establecido,
como su carácter voluntario, al no constar que se hubiese asumido este compromiso,
…»
2º.— Esa voluntariedad lleva aparejada la afectación del recurso, de modo que
los padres se comprometen a realizar tales aportaciones, con el fin de que sean
destinadas a un fin preciso y concreto, como es el pago de la ficha federativa por la
inscripción de los jugadores y por la compra de material para el desarrollo de la
actividad. Es interesante para este caso la Sentencia del Tribunal de Cuentas nº 4/
2004, de 5 de febrero, que, calificándolas como donativo, impone su contabilización
presupuestaria: «Según la declaración, que obra en autos, del Sr. G-N., era habitual
en su período de gestión como Alcalde de la localidad de _____ de Torote-Serracines,
el que los vecinos aportaran donativos voluntariamente para el desarrollo de los
festejos del pueblo y que eran entregados a los diversos Concejales, así como al
propio Alcalde. Y estos donativos contribuían a la programación y ejecución de los
festejos en unión de las posible dotaciones presupuestarias dedicadas a dicho fin (no
se ha probado que éstas existieran en 1994, según la sentencia de instancia), pero sin
que, en ningún caso, las aportaciones voluntarias se ingresaran en la tesorería
municipal y en el presupuesto de ingresos de la Corporación. Y aunque la sentencia
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de instancia considera que las Comisiones de Fiestas, por vía consuetudinaria,
gestionan dichos recursos de ambas procedencias, con la participación de los
ciudadanos, también recalca que las aportaciones voluntarias deben ser objeto de
ingreso presupuestario, de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 500/
1990, de 20 de abril, dictado en desarrollo de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre,
Reguladora de las Haciendas Locales, para generar el oportuno crédito en el estado
de gastos del presupuesto municipal.»
Como acertadamente sugiere el Tribunal de Cuentas, estas aportaciones
voluntarias, al tener carácter finalista, generarán los correspondientes créditos
presupuestarios, conforme a lo dispuesto en los artículos 181 del TRLRHL y 34 y
43 a 46 del RD 500. Pueden generar créditos en los estados de gastos del presupuesto
de la Corporación, entre otros, los ingresos de naturaleza no tributaria derivados de
las aportaciones o compromisos firmes de aportación para financiar, junto con la
entidad, gastos que por su naturaleza estén comprendidos en sus fines u objetivos o
los procedentes de la prestación de servicios. Para proceder a la generación de
crédito, en el primer supuesto, será requisito indispensable el reconocimiento del
derecho o la existencia formal del compromiso de aportación (por ello sería
recomendable la firma de algún convenio o documento en el que se recoja los
compromisos de una y otra parte, de los padres interesados, asumir voluntariamente
el pago de la aportación, y del Ayuntamiento, pagar la ficha federativa y adquirir el
material preciso para la actividad), y en el segundo supuesto (propio del régimen de
los precios públicos), el reconocimiento del derecho, si bien la disponibilidad de
los créditos estará condicionada a la efectiva recaudación de los derechos. El
expediente especificará las partidas presupuestarias que hayan de incrementarse o
crearse y el recurso que financiará el aumento propuesto, siendo aprobado mediante
resolución de la Presidencia, sin que haya necesidad de sujetarse a los mismos
requisitos que son exigidos para los expedientes que requieren aprobación del Pleno
de la Corporación.
3º.— Por último, este funcionario considera que una forma sencilla y rápida de
resolver situaciones similares a la expuesta, es el establecimiento del correspondiente
precio público (téngase en cuenta que al no tener carácter tributario también generan
crédito para poder atender las obligaciones que el Ayuntamiento asume), conforme
a lo dispuesto en los artículos 2.1.e) y 41 a 47 del TRLRHL, pudiendo ser exigida la
exacción (sin que ya opere la voluntariedad del particular) y, si a ello hubiere lugar,
poder aplicar el procedimiento ejecutivo de apremio administrativo.
Este es el informe de la Oficialía Mayor (Asistencia y Asesoramiento Jurídico
Local) en relación con el asunto de referencia, con efectos meramente ilustrativos y
no vinculantes para el Ayuntamiento de ________, que en uso de sus competencias
y de la autonomía reconocida constitucionalmente, resolverá lo pertinente.

Badajoz, febrero de 2012.
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Fiscalización y control de la actividad, acuerdos y resoluciones
realizadas en las entidades locales menores por parte de la
entidad matriz
ANTECEDENTES
Según los datos aportados por el Ayuntamiento referenciado, los antecedentes
del asunto objeto del presente informe, de manera resumida, son los siguientes:
Con fecha XX marzo de 2012, tiene entrada en la Oficialía Mayor, escrito del
Ayuntamiento de XXX, mediante el que se solicita «… informe jurídico sobre las
posibilidades de petición de fiscalización y control de la actividad, acuerdos y
resoluciones realizadas en las entidades locales menores por parte de la entidad
matriz»
En el mismo escrito de petición, se hace constar que el Ayuntamiento de XXX
es entidad matriz de las Entidades Locales Menores de XX y XX y que, como tal,
determinados asuntos acordados en la Junta Vecinal, han de ratificarse por la entidad
matriz.

LEGISLACIÓN APLICABLE
— Constitución Española de 1978 (CE).
— Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local (LBRL).
— Texto Refundido de las Disposiciones Legales Vigentes en Materia de Régimen
Local, aprobado por el Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril (TRRL).
— Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado
por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo (TRLRHL).
— Ley 17/2010, de 22 de diciembre, de Mancomunidades y Entidades Locales
Menores de Extremadura (LMELMEX).
— Ley 15/2001, de 14 de diciembre, del Suelo y Ordenación Territorial de
Extremadura (LSOTEX).
— Reglamento de Población y Demarcación de las Entidades Locales, aprobado
por el Real Decreto 1690/1986, de 11 de julio (RPDEL).

FONDO DEL ASUNTO
1º.— El artículo 3 de la LBRL establece una clasificación básica de las entidades
locales, distinguiendo aquéllas a las que atribuye carácter territorial, el Municipio,
la Provincia y la Isla, de las que carecen del mismo, entre las que incluye, en el
apartado 2.a) «Las entidades de ámbito territorial inferior al municipal, ...» Esta
clasificación tiene un gran relevancia, por cuanto sólo las primeras gozan en principio
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de las importantes potestades recogidas en el precepto siguiente, el artículo 4, cuyo
apartado 2, remite a la legislación de las comunidades autónomas la determinación
de cuáles potestades sean de aplicación a estas entidades. También se mantiene esa
distinción en el artículo 7 de la LBRL al establecer que las competencias propias de
municipios, provincias e islas («... y demás entidades locales territoriales ...») sólo
podrán ser determinadas por Ley. Por lo demás, el artículo 5 de la LBRL, reconoce
a todas las entidades locales, ahora sin distinción, y para el cumplimiento de sus
fines y en el ámbito de sus respectivas competencias «... plena capacidad jurídica
para adquirir, poseer, reivindicar, permutar, gravar o enajenar toda clase de bienes,
celebrar contratos, establecer y explotar obras o servicios públicos, obligarse,
interponer los recursos establecidos y ejercitar las acciones previstas en las leyes.»
El artículo 45.1 de la LBRL remite a la legislación de las Comunidades
Autónomas la regulación de «... las entidades de ámbito territorial inferior al
Municipio, para la administración descentralizada de núcleos de población
separados, ...», estableciendo en el apartado 2 del mismo precepto un núcleo que en
todo caso debe respetar esa legislación autonómica, referido a aspectos que se
consideran esenciales como la iniciativa de su constitución, sus órganos y el ejercicio
de una cierta tutela por el municipio matriz, establecida en el apartado 2.c) «Los
acuerdos sobre disposición de bienes, operaciones de crédito y expropiación forzosa
deberán ser ratificados por el Ayuntamiento.» En términos similares se expresa el
artículo 41 del TRRL que regula las atribuciones de la Junta o Asamblea vecinal,
exigiendo asimismo que los acuerdos que adopte en las materias mencionadas (son
las mismas) tienen que estar ratificados por el Ayuntamiento, lo que puede dar lugar
a la duda sobre si los acuerdos adoptados por el Alcalde Pedáneo en uso de sus
atribuciones, que se refieran a tales materias quedan sometidos a ratificación. Este
funcionario considera que sí, por cuanto debe primar en todo caso la regla general
establecida en la LBRL.
2º.— Como se ha visto la norma básica estatal remite frecuentemente y deja un
amplio margen para la regulación de las entidades locales de ámbito territorial
inferior al municipio. La Comunidad Autónoma de Extremadura ha legislado en la
materia mediante la Ley de Mancomunidades y Entidades Locales Menores de
Extremadura (LMELMEX), que dedica todo el título II a su regulación. Por lo que
respecta a las potestades, el artículo 71.1 otorga a las entidades locales menores «...
las mismas potestades y prerrogativas de los municipios, excepto la de planeamiento
urbanístico, ...» (téngase en cuenta que la LSOTEX instituye al Municipio como
exclusivo protagonista del planeamiento en el artículo 2.1, atribución que reitera a
lo largo del articulado), añadiendo las siguientes especialidades:
a) «La potestad tributaria se limitará al establecimiento, ordenación y
recaudación de tasas, contribuciones especiales y precios públicos.» Esta regulación
está en consonancia con la legislación básica en la materia, contenida en el artículo
156, apartados 1 y 2, del TRLRHL, que veda los impuestos a las entidades locales
menores, y así viene también recogido en el artículo 95 de la LMELMEX.
b) «Los acuerdos relativos a disposición de bienes, operaciones de crédito y
expropiación forzosa deberán ser ratificados por los respectivos municipios matrices
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para ser ejecutivos, salvo que ejerciten competencias por delegación de éste ...»,
precepto que está asimismo en consonancia con los ya citados artículo 45.2.c) y
41.2 de la LBRL y TRRL, respectivamente. Esta misma excepción al régimen
general de potestades de los municipios contiene una mínima regulación del
procedimiento de ratificación atribuyendo la competencia al Pleno de la
Corporación (con independencia de que el acuerdo proceda del órgano unipersonal,
el Alcalde Pedáneo, o del colegiado, la Junta Vecinal) y estableciendo el plazo
máximo de resolución en dos meses y el sentido del silencio, que tendrá efectos
estimatorios.
Detalladas las potestades que corresponden a las entidades locales menores,
procede que se detallen también las competencias. La diferencia entre uno y otro
concepto la entiende el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en su Sentencia
nº 793, de 30 de noviembre de 2010, en los siguientes términos: «... distinguir entre
potestad y competencia, entendiendo la primera como poder, ejercicio de autoridad
solo ejercitable inicialmente por los entes territoriales y la segunda como conjunto
de atribuciones atribuida por el ordenamiento jurídico a los diversos entes, tanto
territoriales como no territoriales.» Las competencias propias de las entidades locales
menores de Extremadura están recogidas en los apartados 1 y 2 del artículo 72 de la
LMELMEX:
«1. Corresponde a las entidades locales menores la elaboración y aprobación
de su reglamento orgánico, de sus presupuestos y de sus ordenanzas.
2. Asimismo, las entidades locales menores podrán asumir competencias sobre
las siguientes materias:
a. La administración y la conservación de su patrimonio, incluido el forestal, y
regulación del aprovechamiento de sus bienes comunales.
b. La conservación, custodia y vigilancia de las vías, los caminos y el resto de
los sistemas de comunicación de uso o servicio público de interés exclusivo de la
entidad local menor.
c. La concesión de licencias de obras de construcción, edificación e instalación,
así como inspección de los actos, operaciones y actividades de transformación,
utilización, aprovechamiento o uso del suelo.
d. La autorización para el ejercicio de venta ambulante.
e. La ejecución de obras en vías públicas y caminos rurales.
f. El alumbrado público.
g. El suministro de agua, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales.
h. La ordenación del tráfico de vehículos y de personas en su ámbito.
i. La limpieza viaria y recogida de residuos.
j. Las ferias y fiestas locales, así como las actividades culturales y sociales.
k. Servicios funerarios.
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l. Ejecución de obras y prestación de servicios comprendidos en la competencia
municipal y de exclusivo interés de la entidad local menor cuando no estén a cargo
del respectivo municipio.»
El elenco de potestades y competencias se cierra con la posibilidad de ejercerlas
por delegación del municipio matriz, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 72.3
de la LMELMEX, que requerirá la aceptación expresa por acuerdo de la Junta
Vecinal aprobado con el quórum de mayoría absoluta. La regulación del régimen de
delegación del municipio matriz queda completada con las normas de procedimiento
que se recogen en el apartado 4 del precepto antes citado y con los supuestos especiales
de delegación de potestades regulados en el artículo 71, apartados 3 y 4, referidos a
la posibilidad de ejercer la potestad expropiatoria (en tal caso sin necesidad de
ratificación) y para «... promover iniciativas de planeamiento urbanístico en el
ámbito de su delimitación territorial...»
Con lo expuesto, podemos formar el esquema de las potestades, actividades y
servicios de las entidades locales menores de nuestra comunidad autónoma, en los
siguientes términos:
1. Cuentan con las mismas potestades y prerrogativas que los municipios, con
las siguientes restricciones: a), en materia de planeamiento, si bien pueden promover
iniciativas de planeamiento urbanístico en el ámbito de su delimitación territorial,
con sujeción a los requisitos de contar con esa delimitación territorial y con la
ratificación del municipio matriz (al respecto es de interés la regulación contenida
en el artículo 77 y en la Disposición Transitoria Tercera de la LMELMEX); b), no
pueden establecer impuestos; y c), están sometidas a ratificación en lo concerniente
a disposición de bienes, operaciones de crédito y expropiación forzosa, que la pueden
evitar cuando ejerciten competencias delegadas por el municipio matriz.
2. Pueden asumir las competencias que se determinan en el artículo 72, apartados
1 y 2 de la LMELMEX. En la práctica lo que sucede es que asumen las que de facto
estén ejerciendo.
3. Las competencias que no están enumeradas en el citado artículo 72 van a
requerir delegación expresa del municipio matriz, con seguimiento del
procedimiento y de los requisitos exigidos los apartado 3 y 4.
Cierra el esquema la regulación del conflicto de competencias que se contiene
en el artículo 84.2 de la LMELMEX, que prevé para los casos en que se susciten
entre el municipio matriz y la entidad local menor que «... serán resueltos por el
titular de la Consejería de la Junta de Extremadura competente en materia de
administración local.», en la actualidad la Consejería de Administración Pública.
3º.— Centrándonos ya sobre la cuestión que entendemos plantea el Ayuntamiento
de XXX, la ratificación por el Municipio matriz de los acuerdos de las Entidades
Locales Menores, debe señalarse
1. Es exigible exclusivamente en los supuestos tasados previstos legalmente en
los artículos 45.2.c) de la LBRL y 71 de la LMELMEX, sin que haya más
excepciones a la ratificación que las determinadas asimismo por la legislación vigente
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2. Como ya se ha dicho, da igual que el órgano competente para resolver el
asunto sea el Alcalde Pedáneo o la Junta Vecinal.
3. El órgano competente para resolver en todos los casos es el Ayuntamiento
Pleno del Municipio matriz, con independencia del órgano que haya adoptado el
acuerdo en la entidad local menor.
4. En principio el Municipio matriz debe entrar sólo en cuestiones de legalidad,
por lo que la entidad local menor deberá remitir el expediente completo con el fin
de acreditar el cumplimiento de la legalidad vigente. Este funcionario entiende que
el Ayuntamiento matriz sólo podrá entrar en cuestiones de oportunidad cuando se
vea directamente afectado o perjudicado por el acuerdo, lo cual es una obviedad,
porque siempre estará legitimado para oponerse a cualquier decisión que le afecte,
con independencia de que provenga de una entidad local menor de su Municipio o
de cualquier otra Administración.
5. El silencio del Municipio matriz tiene efectos estimatorios (teniendo un
régimen diverso en cuanto a los plazos, dos meses con carácter general o tres meses
en el supuesto de promover iniciativas de planeamiento).
6. El otorgamiento de la ratificación no comporta en modo alguno responsabilidad
para el Ayuntamiento del Municipio matriz, debiendo responder por los mismos a
la entidad local menor, ya que de conformidad con el artículo 6 de la LBRL «Las
entidades locales sirven con objetividad los intereses públicos que les están
encomendados y actúan de acuerdo con los principios de eficacia, descentralización,
desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la Ley y al Derecho.»,
principios entre los que no se encuentra el de jerarquía.
7. La falta de ratificación de los actos para los que se exige, comporta la nulidad
del acto o acuerdo y así lo tiene declarado el Tribunal Superior de Justicia de
Extremadura en su Sentencia nº 177, de 18 de junio de 2010, cuya doctrina se
transcribe a continuación: «TERCERO.- Antes de culminar el procedimiento de
enajenación, el Director General de Administración Local, tras comprobar el
incumplimiento de ratificación del Ayuntamiento matriz, así como de la
comunicación a la Comunidad Autónoma, de la enajenación, y considerando ambos
defectos como esenciales, reputó el acto viciado de nulidad y le requirió en uso de
sus competencias para que anulare el procedimiento. Es decir que de un lado, el
procedimiento de enajenación no había culminado, y de otro, los vicios detectados
se consideraron causantes de nulidad. Este es el punto a dirimir y tal y como ha
hecho el juzgador en primer lugar, la consecuencia jurídica de la falta de ratificación
del Ayuntamiento matriz, es un defecto que ocasiona nulidad, por infracción de un
trámite esencial del procedimiento conforme a lo dispuesto en el artículo 62, 1, e)
de la Ley 30/92. Y ello es así por cuanto esa ratificación es imprescindible para que
pueda enajenarse el bien por parte de una entidad local menor, habida cuenta que su
autonomía está limitada desde el momento que forma parte del Ayuntamiento
matriz. La Entidad Local conforme a lo dispuesto en el artículo 41, antes mencionado,
sólo tiene competencia para «administrar y conservar los bienes y derechos propios
de la Entidad...» y por ello no tiene por sí misma la competencia para realizar el
procedimiento de enajenación, y ha de concurrir la voluntad del Ayuntamiento
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matriz, por lo que la ausencia de tal ratificación priva al acto de valor suficiente en
cuanto no autorizado por quien tiene la competencia para hacerlo. No cabe entender
como pretende el recurrente, que existió de forma tácita por cuanto lo único que
consta es el parecer el «Alcalde» a título personal, pero no del «Ayuntamiento» que
es lo requerido, (buena prueba de ello es que nunca se obtuvo tal ratificación), y el
hecho de que el Ayuntamiento no lo impugnare mientras se tramitaba, tampoco es
obstáculo, ante la existencia de una norma que de forma taxativa impone el requisito
de la ratificación. Y siendo un acto nulo, tampoco cabe la convalidación del mismo,
prevista legalmente para actos anulables. Este incumplimiento ya es bastante para
que la nulidad acordada sea ajustada a Derecho. ... Por ello y por el vicio de nulidad
de falta de ratificación del Ayuntamiento matriz, era procedente la nulidad acordada,
sin que sea necesario tal y como entendió el juzgador...»
Este es el informe de la Oficialía Mayor (Asistencia y Asesoramiento Jurídico
Local) en relación con el asunto de referencia, con efectos meramente ilustrativos y
no vinculantes para el Ayuntamiento de XXX, que en uso de sus competencias y de
la autonomía reconocida constitucionalmente, resolverá lo pertinente.

Badajoz, marzo de 2012.
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Pago de indemnizaciones a concejales que asisten a la sesión
plenaria y, una vez iniciada, la abandonan.
ANTECEDENTES DE HECHO
Mediante escrito de fecha XX.04.2012, recibido vía fax, en esta Corporación
Provincial, el Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de XXX solicita informe
en relación con el asunto epigrafiado.

LEGISLACION APLICABLE
— Constitución Española (CE).
— Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local (LRBRL).
— Real Decreto Legislativo 781/86, de 18 de abril, que aprueba el Texto Refundido de Disposiciones vigentes en materia de Régimen Local (TRRL).
— Carta Europea de Autonomía Local de 15 de octubre de 1985 ( Ratificada el
20-01-1988) (CEAL).
— Real Decreto 2568/86, de 28 de noviembre, que aprueba el Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales (ROF).

*************
El artículo 75 de la LBRL establece que «Sólo los miembros de la Corporación
que no tengan dedicación exclusiva ni dedicación parcial percibirán asistencias por
la concurrencia efectiva a las sesiones de los órganos colegiados de la Corporación
de que formen parte, en la cuantía señalada por el Pleno de la misma.
El artículo 12.1 ROF reitera: «Los miembros de las Corporaciones locales tienen
el derecho y el deber de asistir, con voz y voto, a las sesiones el Pleno y a las de
aquellos otros órganos colegiados de que formen parte, salvo justa causa que se lo
impida».
Obviamente el deber alcanza a la asistencia a toda la sesión, lo que no excluye
que si por razones fundadas ha de ausentarse con ello infrinja su deber de asistencia.
En cualquier caso el Concejal asistente tiene como regla derecho a cobrar la dieta
por asistencia. No cabe fraccionarla en proporción al tiempo asistido. Todo ello
salvo que el acuerdo regulador o las normas presupuestarias establezcan lo contrario.
Asímismo, recordar que conforme al art. 46.2.d) LRBRL, la ausencia del miembro
corporativo una vez iniciada la deliberación del asunto en cuestión, se computara
en votación del mismo como abstención, a menos que vuelva a incorporarse a la
sesión antes de la votación, en cuyo caso, el sentido de su voto será el que este
manifieste.
Por tanto, consideramos que es el incumplimiento del deber de asistencia, lo
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que llevará aparejada, en todo caso, la pérdida de las indemnizaciones que
correspondan por dicho concepto, conforme a lo declarado por la Audiencia
Territorial de Barcelona, en Sentencia de 26 de abril de 1982, pero en caso de
asistencia a la sesión del órgano corporativo, por fugaz que esta sea, lleva aparejada
en nuestra opinión el derecho a percibir la asistencia que por tal concepto tenga
establecida el Pleno, pues la Ley ( art. 75 LRBRL) como vimos se refiere a que ….
percibirán asistencias por la concurrencia efectiva a las sesiones de los órganos
colegiados, y por tanto, para ello sólo exige la concurrencia efectiva, y de ello no
cabe colegir, sino que es la asistencia o presencia efectiva del corporativo a la
constitución del órgano colegiado del que forma parte el que generara el derecho al
percibo de la asistencia, (ubi lex non distinguet nec nos distinguire debemus), y ello
a menos, como dejamos señalado que el acuerdo regulador, Reglamento Orgánico
Municipal o las normas presupuestarias establezcan lo contrario o al menos, regulen
el modus y quantum del percibo de dichas asistencias.

Badajoz, abril de 2012
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Incompatibilidad Concejal para su contratación a través del
Decreto 46/2012
HECHOS. ANTECEDENTES
Por el Ayuntamiento de Referencia se nos plantea posible incompatibilidad de
un concejal de la Corporación para ser contratado con arreglo al Decreto 46/2012
de 30 de marzo, por el que se aprueban las bases reguladoras de subvenciones
destinadas a apoyar la contratación de personas paradas de larga duración en
Extremadura por Entidades Locales de la Comunidad Autónoma de Extremadura
y se aprueba la convocatoria única de dichas subvenciones.

LEGISLACIÓN APLICABLE
— Constitución Española de 1978.
— Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General.
— Ley 7/2007, del Estatuto Básico del Empleado Público.
— Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local (LRBRL).
— Real Decreto Legislativo 781/86, de 18 de abril, que aprueba el Texto
Refundido de Disposiciones vigentes en materia de Régimen Local (TRRL).
— Carta Europea de Autonomía Local de15 de octubre de 1985 ( Ratificada el
20-01-1988) (CEAL).
— Real Decreto 2568/86, de 28 de noviembre, que aprueba el Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales (ROF).
FONDO DEL ASUNTO
El artículo 178.2 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen
Electoral General (LOREG) establece respecto a los miembros de las Corporaciones
locales lo siguiente:
2. Son también incompatibles:
b) Los directores de servicios, funcionarios o restante personal activo del
respectivo Ayuntamiento y de las entidades y establecimientos dependientes de él.
De la dicción de este precepto extraeríamos como primera conclusión la
incompatibilidad de este concejal para ser contratado en régimen de contratación
temporal por el Ayuntamiento.
No obstante esto, debemos decir que el Tribunal Supremo, en su Sentencia de
26 de Abril de 2002 ha considerado que, siguiendo la doctrina del Tribunal
Constitucional, las causas de incompatibilidad deben ser interpretadas de modo
restrictivo:
240

«Para la determinación del alcance de la dependencia a que alude este precepto
de la Ley Orgánica, ha de tenerse en cuenta que, como ha señalado el Tribunal
Constitucional desde su primera doctrina, el artículo 23.2 CE consagra el derecho
de acceso a los cargos públicos como un derecho de configuración legal, pero que
comprende y forma parte de su contenido el de la permanencia en ellos. Y así este
Alto Tribunal ha señalado que las causas de incompatibilidad establecidas por la
LOREG, en tanto en cuanto son excepciones de criterios generales de participación
en tareas de carácter público, han de ser interpretadas de modo restringido. En el
bien entendido de que con el régimen de incompatibilidades se trata de garantizar la
objetividad, imparcialidad, eficacia y transparencia en el desempeño del cargo o
función pública de que se trata.
Por consiguiente, no cabe una interpretación extensiva de las incompatibilidades,
cuya interpretación y precisión ha de estar presidida por la indicada finalidad de
preservar a la función pública de una influencia desviada del interés público, por la
posible contaminación o incidencia en la toma de decisiones que puede representar
una eventual colisión con intereses extraños a los de la ciudadanía a que ha de servir
el cargo que se ostenta o por la incidencia en dichas decisiones de intereses privados
o particulares.»
Para centrar la estricta cuestión y poder dar una opinión sobre el supuesto de
hecho planteado, recordemos que siendo que el puesto de trabajo en cuestión será
creado al amparo del Decreto 46/2012, por el que se aprueban las bases reguladoras
de subvenciones destinadas a apoyar la contratación de personas paradas de larga
duración en Extremadura por Entidades Locales de la Comunidad Autónoma de
Extremadura y se aprueba la convocatoria única de dichas subvenciones, debemos
tener en cuenta que el artículo 5 de dicho Decreto determina que las subvenciones
con cargo a este Decreto «se destinarán a la financiación de los costes salariales,
incluida la cuota patronal a la Seguridad Social y demás conceptos de recaudación
conjunta, de las personas desempleadas que sean contratadas». Disponiendo su
artículo que «La cuantía de la subvención será equivalente al importe de los costes
salariales subvencionables de cada puesto de trabajo, con un límite máximo de
5.500 • por puesto de trabajo, con independencia de que, por eventuales bajas y/o
sustituciones, sea ocupado por más de un trabajador.». Quiere ello decir que el
Ayuntamiento no realizará ningún gasto con cargo a su presupuesto para la
contratación de estas personas, ya que la totalidad de los gastos salariales irán con
cargo a la subvención que concede la Comunidad Autónoma.
Tal circunstancia de no onerosidad de los puestos de trabajo para las arcas
municipales nos lleva al acuerdo de la Junta Electoral Central 251/460, de 15 de
septiembre de 2011:
«.... El artículo 178. b) de la LOREG establece que es incompatible con la
condición de Concejal el ser «funcionario o restante personal en activo del respectivo
Ayuntamiento y de las Entidades y establecimientos dependientes de él».
Interpretando dicho precepto, la Junta Electoral Central ha declarado con carácter
general que existe incompatibilidad con la condición de Concejal en las personas
que prestan servicios laborales a la propia Corporación Local, si bien, en
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determinadas condiciones, el Pleno de la Corporación Local podría apreciar que no
se produce dicha incompatibilidad cuando el personal contratado no se incorpora a
la plantilla del Ayuntamiento, y se trata además de servicios eventuales de corta
duración financiados con fondos ajenos al municipio, tales como obras o trabajos de
interés social con subvenciones de los servicios públicos de empleo, o empleo
comunitario rural de trabajadores eventuales agrícolas (RD 939/1997), o trabajos
temporales de colaboración social realizados por perceptores de prestaciones de
desempleo (artículo 213.3 de la Ley General de la Seguridad Social). Ha de tenerse
en cuenta, en todo caso, que el contratado no puede convertirse tampoco en contratista
de la Corporación Local, supuesto éste de incompatibilidad expresa, conforme a lo
dispuesto en el artículo 178.2.d) de la LOREG. Conviene recordar también que la
sentencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo de 26 de abril de 2002 ha declarado
que las causas de incompatibilidad establecidas por la LOREG, en cuanto
excepciones a criterios generales de participación en tareas de carácter público, han
de ser interpretadas de modo restringido, en el bien entendido de que con el régimen
de incompatibilidades se trata de garantizar la objetividad, imparcialidad, eficacia
y transparencia en el desempeño del cargo de Concejal, preservándole de influencias
ajenas al interés público que pudieran contaminar la toma de decisiones.»
Ahora bien, y con todos los respetos a la opinión de la Junta Electoral Central,
es una máxima en derecho que donde el legislador no distingue no le está permitido
hacerlo al intérprete. Por consiguiente, si el legislador en el mencionado artículo
178 de la LOREG declara como incompatible con la condición de concejal, entre
otros, la del personal activo del respectivo Ayuntamiento, lo mismo da que lo sea
como consecuencia de un contrato de corta o larga duración, subvencionado o no
subvencionado.
En este sentido deberemos tener en cuenta que el 8 de la Ley 7/2008, del Estatuto
Básico del Empleado Público, clasifica a los empleados públicos en
a. Funcionarios de carrera.
b. Funcionarios interinos.
c. Personal laboral, ya sea fijo, por tiempo indefinido o temporal.
d. Personal eventual.
Unos y otros tienen la condición de personal al servicio de la Administración,
aplicándoseles a unos y a otros el mismo régimen de incompatibilidad.
Y en este mismo orden de cosas, flaco favor le hace la Junta Electoral Central al
principio de seguridad jurídica cuando deja en manos de los Plenos de la
Corporaciones locales la apreciación de la existencia de incompatibilidad, ya que
en nuestra opinión ésta se produce ex lege, correspondientes al Pleno, conforme a lo
determinado en el artículo 10 del ROF, declararla pero no apreciarla. No olvidemos
que no es función del Pleno la interpretación de las normas, sino que conforme a lo
determinado en el artículo 1.6 del Código Civil «La jurisprudencia complementará
el ordenamiento jurídico con la doctrina que, de modo reiterado, establezca el
Tribunal Supremo al interpretar y aplicar la Ley, la costumbre y los principios
generales del derecho.»
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Por otro lado, no olvidemos que los concejales, como miembros electos de la
Corporación, es decir, elegidos por los vecinos con derecho a voto, deben defender
los intereses municipales con objetividad e independencia mediante el ejercicio y
desempeño de las funciones que la normativa les atribuye. Mal pueden defender los
intereses municipales con objetividad cuando mantienen con la Corporación de la
que son miembros una relación de «trabajo dependiente».
Pero es más, no sólo debe entenderse la existencia de incompatibilidad desde la
aplicación de las normas que la regulan, sino desde el principio de moralidad política,
que debiera, por sí misma, impedir la doble condición de corporativo y empleado
al servicio de la misma.

Badajoz, junio de 2012
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Obligación de que el Ayuntamiento se haga cargo del pago de
los honorarios de letrados por defensa en vía penal del anterior
Alcalde, una vez dictada sentencia absolutoria de la misma
ANTECEDENTES DE HECHO
Mediante escrito de fecha x de junio y entrada en esta Institución Provincial el
día XX del mismo mes del año en curso, la Sra. Alcaldesa-Presidenta del
Ayuntamiento de XX interesa informe sobre el asunto epigrafiado, acompañando
copia de sentencia aportada por la anterior Alcaldesa, al no constar documentación
alguna en el Ayuntamiento sobre el particular.

LEGISLACIÓN APLICABLE
— Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP).
— Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local
(LRBRL).
— Real Decreto Legislativo 781/86, de 18 de abril, que aprueba el Texto
Refundido de Disposiciones vigentes en materia de Régimen Local (TRRL).
— Código Penal (CP).
— Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades
Locales (ROF).

CONSIDERACIONES JURÍDICAS
Primero.— Según el artículo 121 del CP «El Estado, la Comunidad Autónoma,
la Provincia, la Isla, el Municipio y demás Entes Públicos, según los casos,
responden subsidiariamente de los daños causados por los penalmente responsables
de los delitos dolosos o culposos, cuando éstos sean autoridad, agentes y contratados
de la misma o funcionarios públicos en el ejercicio de sus cargos o funciones siempre
que la lesión sea consecuencia directa del funcionamiento de los servicios públicos
que les estuvieren confiados, sin perjuicio de la responsabilidad patrimonial derivada
del funcionamiento normal o anormal de dichos servicios exigible conforme a las
normas de procedimiento administrativo, y sin que, en ningún caso, pueda darse
una duplicidad indemnizatoria.
Si se exigiera en el proceso penal la responsabilidad civil de la autoridad, agentes
y contratados de la misma o funcionarios públicos, la pretensión deberá dirigirse
simultáneamente contra la Administración o ente público presuntamente
responsable civil subsidiario.»
Este precepto establece la responsabilidad civil ex delicto directa de autoridades
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y personal al servicio de la corporación siempre que sean declarados penalmente
responsables, y subsidiaria de la Administración, en defecto de solvencia del
infractor, siempre y cuando la lesión sea consecuencia directa del funcionamiento
de los servicios públicos.
Además, podemos señalar que hoy, con carácter general, la exigencia de
responsabilidad penal a los alcaldes y concejales se fundamenta en tres grupos de
causas:
a) por un lado, en la adopción de decisiones políticas que se estiman viciadas, en
mayor o menor medida, de ilegalidad;
b) por otro, en la comisión de actos (positivos u omisivos) que ocasionan a los
particulares perjuicios personales o materiales,
c) por último en el funcionamiento incorrecto o negligente de los servicios
públicos municipales.
La realidad demuestra que la generalización de procesos penales contra
corporativos locales se fundamenta principalmente en los dos últimos grupos de
causas.
Segundo.— El artículo 78.1 de la LBRL establece un principio general de
responsabilidad penal de los corporativos locales, estableciendo que: «Los miembros
de las Corporaciones locales están sujetos a responsabilidad civil y penal por los
actos y omisiones realizados en el ejercicio de su cargo. Las responsabilidades se
exigirán ante los Tribunales de Justicia competentes y se tramitaran por el
procedimiento ordinario aplicable.»
En idéntico sentido se pronuncia el artículo 22 del ROF, pero ni uno ni otro
artículo pueden fundamentar la criminalización de las conductas ilícitas de alcaldes
y concejales, por lo que puede concluirse que la exigencia de responsabilidad que en
el mismo se declara no se extiende a todas las acciones u omisiones que puedan
imputarse a los miembros de las corporaciones locales en el ejercicio de sus cargos,
sino sólo a aquellas cuya punición pueda instrumentarse a través de las concretas
figuras delictivas que tipifica el ordenamiento penal.
El artículo 78.3 posibilita que las Entidades Locales puedan dirigirse contra sus
miembros para exigirles responsabilidad cuando por dolo o culpa grave de estos se
hubieran causado daños y perjuicios bien a la Corporación, bien a terceros a los que
se hubiera indemnizado por esta causa.
Con un contenido paralelo, el artículo 60 del TRRL establece que las
Autoridades, al igual que los funcionarios que adopten resoluciones o realicen actos
con infracción de las disposiciones legales, estarán obligados a indemnizar a las
Corporaciones Locales (no se refiere a terceros) por los daños y perjuicios
consecuencia de aquellos. Pero en este caso, no solo cuando medie dolo o culpa
grave, sino también en los casos de culpa leve o incluso de negligencia. Y ello sin
perjuicio de la responsabilidad penal en que pudieran incurrir.
Por tanto, hay que destacar que la responsabilidad penal que ahora se analiza
debe derivar exclusivamente de los hechos delictivos ( infracciones penales, como
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omnicomprensivas de delitos y faltas: SSTS. 26/09/1997 y 24/10/1997) realizados
con ocasión del ejercicio de su cargo, quedando al margen de esta específica
responsabilidad penal los delitos que puedan cometer de forma no vinculada al
ejercicio de aquél.
Tercero.— El derecho a que la Administración Pública se haga cargo de los
gastos y costes derivados de aquellos procedimientos en los que sean parte los
miembros de las Administraciones Públicas, aparece reconocido, con respecto a los
funcionarios públicos en la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del
Empleado Público. El artículo 14 de esta Ley afirma que:
«Los empleados Públicos tienen los siguientes derechos individuales en
correspondencia con la naturaleza Jurídica de su relación de servicio:
(…)
f). A la defensa Jurídica y protección de la Administración Pública en los
procedimientos que se sigan ante cualquier orden Jurisdiccional como consecuencia
del ejercicio legítimos de sus funciones o cargos públicos».
En el particular ámbito de los miembros electos de las Corporaciones Locales,
es necesario acudir a la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local, y al Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se
aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de
las Entidades Locales, para hallar los derechos y obligaciones que a éstos se
reconocen.
La primera de las normas citadas dedica el Capítulo V del Título V a la regulación
del Estatuto de los miembros de las Corporaciones Locales, estableciendo en su
artículo 75.4 el derecho de éstos a percibir indemnizaciones por los gastos efectivos
ocasionados en el ejercicio de su cargo, según las normas de aplicación general en
las Administraciones públicas y las que en desarrollo de las mismas apruebe el
Pleno corporativo.
En el mismo sentido, el artículo 13.5 del Reglamento de Organización y
Funcionamiento de las Entidades Locales dispone:
«Todos los miembros de la Corporación, incluidos los que desempeñen cargos
en régimen de dedicación exclusiva, tendrán el derecho a recibir indemnizaciones
por los gastos ocasionados por el ejercicio del cargo, cuando sean efectivos, y previa
justificación documental según las normas de aplicación general en las
Administraciones Públicas y las que en este sentido aprueba el Pleno corporativo».
El Tribunal Supremo, en Sentencias de 18 de enero y 10 de julio de 2000,
respecto a los preceptos anteriores, sentó la siguiente jurisprudencia: «la noción
jurídica del concepto utilizado por la Ley comprende el resarcimiento de cualquier
daño o perjuicio, tanto por gasto realizado, como por una ganancia dejada de obtener
a consecuencia del trabajo o dedicación que impida la obtención de otro ingreso
durante el tiempo que se dedica al desempeño del cargo en la Corporación e, incluso,
por merma de la dedicación posible a la propia actividad particular».
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Por su parte el apartado 2º del artículo 24 CP, considera funcionario público a
«…todo el que por disposición inmediata de la Ley o por elección o por
nombramiento de autoridad competente participe en el ejercicio de funciones
públicas.»
Conforme a una reiterada jurisprudencia de la Sala Segunda del Tribunal Supremo,
«la cualidad de funcionario a efectos penales no puede subordinarse, ni hacerse
depender de su vinculación o calificación administrativa, ni de las definiciones
contenidas en las normas reguladoras de su relación con la Administración Pública
sino que ha de atenderse al artículo 119 (actual 24) del Código penal, que sólo hace
depender tal cualidad del hecho concreto y real que una persona se halle participando
más o menos permanente o temporalmente habiendo sido designado para ello en el
ejercicio de funciones públicas» (Sentencia del Tribunal Supremo de 8 de mayo de
1992), habiéndose así comprendido «los llamados funcionarios de hecho que
desempeñan una función pública, aunque no reúnan todas las calificaciones o
legitimaciones requeridas» (Sentencia del Tribunal Supremo de 30 de septiembre
de 1992), así como interinos y sustitutos (Sentencias del Tribunal Supremo de 9
octubre de 1991 y 1183/1993, de 20 de mayo). En definitiva, «el concepto penal de
funcionario público no exige las notas de incorporación ni permanencia, sino
fundamentalmente la participación en la función pública (Sentencia del Tribunal
Supremo de 4 de diciembre de 2002), a la que debe accederse por cualquiera de las
tres vías de designación que recoge el precepto» (Sentencia del Tribunal Supremo
1590/2003, de 22 de abril).
Cuarto.— En cualquier caso, la cuestión a discernir es si los costes derivados de
la imputación de corporativos en causas penales por el ejercicio de las funciones
propias de sus cargos pueden ser considerados como gastos indemnizables en los
términos señalados por los artículos 75.4 de la LRBRL y 13.5 del ROF. La Sala
Tercera, de lo Contencioso Administrativo, del Tribunal Supremo tuvo ocasión de
pronunciarse sobre la misma en la resolución del recurso de casación número 3271/
1996 por Sentencia de 4 de febrero de 2002, de la que fue ponente el Magistrado D.
Juan Antonio Xiol Ríos, y que mutatis mutandi, sería de aplicación al caso que al
presente concierne.
En efecto, el fundamento jurídico tercero de dicha Sentencia señala que la Entidad
Local, en uso de su autonomía reconocida por el artículo 137 de la Constitución
española, puede considerar los gastos de representación y defensa de un proceso
penal como indemnizables a título de gastos ocasionados en el ejercicio del cargo,
siempre y cuando no concurran circunstancias que obliguen a calificarlos como
gastos realizados en interés propio o a favor de intereses ajenos al general de la
entidad y además se den los siguientes requisitos:
«a) Que hayan sido motivados por una inculpación que tenga su origen o causa
directa en la intervención del miembro de la Corporación en una actuación
administrativa o de otra índole realizada en el cumplimiento de las funciones
atribuidas por las disposiciones aplicables a su actividad como tal miembro de la
Corporación o en cumplimiento o desarrollo de acuerdos de los órganos de ésta.
Estos gastos, debe entenderse, en principio, que se trata de gastos generados con
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ocasión del ejercicio de sus funciones, pues la causa remota de la imputación penal
radica en una conducta de estas características.
b) Que dicha intervención no haya sido llevada a cabo con abuso, exceso,
desviación de poder o en convergencia con intereses particulares propios de los
interesados o del grupo político o de otra índole al que pertenecen susceptibles de
ser discernidos de los intereses de la Corporación, pues en tal caso la actuación no
puede considerarse como propia del ejercicio de la función, sino como realizada en
interés particular, aunque externa o formalmente no sea así.
c) Que se declare la inexistencia de responsabilidad criminal por falta objetiva
de participación o de conocimiento en los hechos determinantes de la responsabilidad
penal, la inexistencia de éstos o su carácter lícito. De haberse contraído
responsabilidad criminal no puede entenderse que la conducta realizada lo haya
sido en el ejercicio de sus funciones, sino abusando de ellas. De no haberse probado
la falta de participación en hechos penalmente reprochables, aun cuando concurran
causas subjetivas de exención o de extinción de la responsabilidad criminal, cabe
estimar, en atención a las circunstancias, que los gastos de defensa no dimanan del
ejercicio de las funciones propias del cargo, dado que no puede considerarse como
tales aquellas que objetivamente hubieran podido generar responsabilidad criminal.»
Quinto.— Siendo la responsabilidad penal de carácter personalísimo e
intransmisible, predicable exclusivamente respecto de personas físicas, en principio
no habría motivo para que una persona jurídica, en este caso las Corporaciones
Locales, hubieran de asumir los costes derivados de una condena ajena. No obstante,
la acusación penal ha sido frecuentemente utilizada de forma espuria, como
instrumento de desacreditación del adversario político, instrumentalizándose la
justicia como elemento para privar de los cargos públicos a personas que limpiamente
los han obtenido en las elecciones y como instrumento de coacción y promoción de
carreras profesionales. Si los Alcaldes y demás miembros de las Corporaciones,
especialmente los de los pueblos pequeños, hubieran de hacer frente con su sueldo,
en muchos casos simbólico e inexistente, y con su patrimonio, bastarían unas pocas
querellas para obligarles a abandonar los cargos que ostentan. Por estas razones
hemos defendido la obligación del Ayuntamiento de asumir los gastos que origine
la defensa en juicio de los corporativos. De esta manera, parece claro que, no habiendo
una obligación legal expresa en tal sentido, sí que es una obligación moral de toda
Corporación local el resarcir a sus miembros de los gastos de su defensa jurídica
personal cuando obtengan sentencias favorables a las actuaciones desarrolladas en
ejercicio de sus cargos, dado que lo contrario podría suponer que sólo las personas
con capacidad económica suficiente para asumir dichos gastos podrían ejercer cargos
públicos a nivel local, pues bastaría con interponer denuncias en vía penal para
obligar a la renuncia del cargo a aquellas personas que careciesen de los recursos
necesarios para afrontar dichos gastos, que pueden ser de muy elevada cuantía. Ello
sería, obviamente, contrario al derecho fundamental a la participación en los asuntos
públicos consagrado en el artículo 23 de la Constitución española.
Ello permite cuestionarse si el ejercicio de acciones penales en estos casos no
persigue la consecución de fines que, en principio, le son extraños: por un lado y
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como decimos, obtener el control de la actividad política de la Administración
municipal, y por otro el aseguramiento de la responsabilidad civil subsidiaria de la
Administración, en todos aquellos casos en los que el daño causado se relacione,
más o menos directamente, con el funcionamiento de un servicio público, y este
parece ser el supuesto que comprende el asunto que se somete a nuestra consideración
e informe.
Por esas razones parece que estamos asistiendo más aun proceso de «huida al
derecho penal» (es decir a la utilización del proceso penal para la consecución de
fines que no responden a efectivas necesidades de política criminal) que a una
consecuencia de las necesidades de protección penal de la sociedad.

CONCLUSIÓN
Conforme a lo anterior, no hay duda alguna que la condición de «funcionario
público» se extiende a la del/a Alcalde/sa de cualquier Ayuntamiento, a efectos de
la aplicación de la normativa señalada en aras a su defensa judicial y efectos
resarcitorios de los gastos que aquélla genere, si se cumplen los requisitos
jurisprudenciales que se acaban de referir. Es decir, tal abono será factible en su
calidad de funcionario público, en tanto hubiera sido declarado absuelto, y acreditado
que los actos que motivaron el proceso penal fueron «actuaciones administrativas o
llevadas a cabo en cumplimiento de la funciones públicas que a ellos competen».

Badajoz, junio de 2012
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Presentación de declaración de incompatibilidad y de actividades
en el Registro de Intereses, por modificación de la situación
laboral de un Concejal
ANTECEDENTES
Según los datos aportados por el Ayuntamiento referenciado, los antecedentes
del asunto objeto del presente informe, de manera resumida, son los siguientes:
Con fecha x de julio de 2012, tiene entrada en la Oficialía Mayor, escrito del
Ayuntamiento de XX mediante el que se solicita informe jurídico en relación con la
obligación de presentación de declaración de incompatibilidad y de actividades en
el Registro de Intereses, por modificación de la situación laboral de un concejal.
Anexo a la solicitud se acompaña un documento en el que se plantea la cuestión
en los términos que se transcriben a continuación:
Uno de los concejales de esta Corporación, comenzó la presente legislatura
desempeñando su puesto de trabajo en el Centro de Salud en el cual tiene su plaza de
administrativo en propiedad. Posteriormente ha obtenido una comisión de servicios
en otro hospital, y Se Plantea:
1º.- ¿Debe presentar declaración de incompatibilidad y declaración de actividades
a efectos de cumplir con la normativa en vigor referente al Registro de Intereses
para así comunicar las modificaciones en cuestión?
2º.- Ante la negativa a realizar dicha declaración al entender el propio concejal
que no procede, ¿qué medidas cabría adoptar y por quién, para hacer cumplir la
legalidad vigente?

LEGISLACIÓN APLICABLE.
— Constitución Española de 1978 (CE).
— Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General (LOREG).
— Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local
(LRBRL).
— Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al
Servicio de las Administraciones Públicas (LIPAP).
— Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales, aprobado por el Real Decreto 2568/86, de 28 de
noviembre(ROF).

FONDO DEL ASUNTO.
1º.— La vigente regulación del Registro de Intereses de las Entidades Locales
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viene determinada por el artículo 75.7 de la LBRL, con la redacción dada por la
Disposición Adicional Novena del Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de
junio (por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Suelo); además de por
los artículos 30 a 32 del ROF. Se configura el Registro de Intereses en dos secciones:
a), para causas de posible incompatibilidad y actividades que proporcionen o puedan
proporcionar ingresos; y b), para bienes y derechos patrimoniales. Exige el párrafo
segundo del citado apartado 7 que tales declaraciones se realicen antes de la toma de
posesión, al cese y al final del mandato y añade «... así como cuando se modifiquen
las circunstancias de hecho.», asimismo exigencia en el artículo 30.2.b) del ROF
que incorpora una regla procedimental. «En este caso el término para comunicar las
variaciones será de un mes a contar desde el día en que se hayan producido.» Es
claro pues que el concejal que vea modificada alguna de las circunstancias declaradas
a efectos de cualquiera de los Registros de Intereses debe formular la pertinente
declaración, para lo que dispone de un plazo de un mes.
2º.— Si, por las causas que fueren el concejal no formula tal declaración, no
pueden en modo alguno los órganos de gobierno del Ayuntamiento emitir la
declaración omitida, por tratarse de un acto personal que no puede realizarse por
sustitución. No obstante, nada impide que se recuerde la obligación que le asiste,
para lo que tiene facultades suficientes el Pleno de la Corporación, implícitas en el
artículo 10.2 del ROF. Cosa distinta es la atención que el conejal preste al
requerimiento que pudiera habérsele realizado, ya que el tan citado artículo 75.7 de
la LBRL no prevé sanción alguna para tal conducta, sin que, a criterio de este
funcionario, resulte de aplicación al caso la previsión sancionadora del artículo 18
del ROF, por cuanto no estamos ante ninguno de los supuestos de exigencia de
responsabilidad enumerados en el artículo 78.3 de la LBRL.
A mayor abundamiento y a efectos meramente ilustrativos, se hace constar que
la Ley 5/2006, de 10 de abril, de regulación de los conflictos de intereses de los
miembros del Gobierno y de los Altos Cargos de la Administración General del
Estado, cuyos artículos 11 a 13 establecen un régimen de declaración de
incompatibilidades y actividades y de bienes similar al de la norma local, sí prevén
un procedimiento sancionador en los artículos 17 y siguientes, tipificándose como
infracción leve «... la no declaración de actividades o de bienes y derechos
patrimoniales en los correspondientes Registros, dentro de los plazos establecidos,
...» en el artículo 17.3, pudiendo alcanzar la consideración de grave, conforme al
apartado 2 del mismo precepto, si no se subsana tras el correspondiente requerimiento
que se prevé en los artículos 11.3 y 12.5, ambos de la misma norma. No obstante, se
advierte que tratándose de normas sancionadoras su aplicación está restringida
exclusivamente al ámbito que le resulta de aplicación, por lo que al no estar incluidos
los miembros de las entidades locales en modo alguno se pueden imponer las
sanciones establecidas en dicha norma, más aún cuando, como se ha dicho, la vigente
redacción del artículo 75.7 de la LBRL fue realizada por una norma posterior a la
Ley 5/2006, por lo que si el legislador reguló un régimen distinto es porque no lo
consideró conveniente.
3º.— Finalmente, se llama la atención sobre un aspecto que probablemente
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haya pasado desapercibido para el Ayuntamiento y es que los términos en que el
propio artículo 75.7 de la LBRL alude a que los representantes locales (los concejales
en este caso) formularán declaración sobre causas de posible incompatibilidad. Por
la información que se aporta pudiera ser que con la declaración presentada con
anterioridad a la toma de posesión se haya cumplido suficientemente con el cometido
que la norma atribuye a tal declaración que no es otro que el de advertir sobre las
posibles causas de incompatibilidad, con el fin de que el Pleno de la Corporación
pueda actuar en consecuencia acordando, en su caso y conforme a lo dispuesto en el
artículo 10 del ROF, la declaración de incompatibilidad, si es que a ello hubiere
lugar. Por lo que se explica, el concejal en cuestión, al constituirse la Corporación,
no fue declarado incompatible para ocupar un puesto de trabajo en el Centro de
Salud del Municipio, y ahora «... ha obtenido una comisión de servicios en otro
hospital ...», de lo que se deduce que las características funcionales del puesto de
trabajo son similares, si bien ha pasado a desempeñarlas en lugar distinto, no es de
extrañar que el afectado no formule la declaración sobre causas de posible
incompatibilidad, al ser la situación prácticamente la misma. Por último, téngase
en cuenta que, conforme al artículo 23.2 de la CE el derecho de acceso a las funciones
y cargos públicos tiene configuración legal, por lo que no se dan más supuestos de
incompatibilidad con la condición de concejal que los establecidos en los artículos
6 (por remisión de los artículos 178.1 y 177.2) y 178.2 de la LOREG.

Badajoz, agosto de 2012.
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Obligaciones del Secretario tras la convocatoria del Pleno
Municipal y la consulta de los antecedentes por los miembros
de la Corporación
ANTECEDENTES DE HECHO
Mediante escrito de fecha X.10.2012, recibido en esta Corporación Provincial,
el X.11.2012 el Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de XX, solicita informe
en relación con el asunto epigrafiado, y manifestado:
«Cada vez que se convoca una sesión plenaria, supongamos ordinaria, en el
salón de plenos de este Ayuntamiento queda a disposición de todos los concejales la
documentación correspondiente al orden del día a tratar en la mencionada sesión, al
objeto puedan examinarla y consultarla. De un tiempo a esta parte por el Sr.
Secretario, y bajo su criterio, se acompaña a los concejales de la oposición a examinar
dicha documentación en el salón de sesiones, creando cierto malestar en los miembros
de este Equipo de Gobierno.
Ante dicha situación se nos plantean diferentes cuestiones:
1º.- ¿Existe obligación legal del secretario, de acompañar a los concejales de la
oposición a examinar los expedientes del orden del día de un pleno?
2º.- ¿Como debería actuar la oposición, cada vez, que quiera contar con el
asesoramiento del Secretario, en la consulta de los expedientes del orden del día de
un pleno? ¿Debería previamente solicitarlo por escrito?
3º.- ¿los términos examen y consulta de la documentación de los puntos del
orden del día de una sesión plenaria, conlleva el obtener el asesoramiento del
secretario durante dicho examen y consulta?»

LEGISLACION APLICABLE
— Constitución Española (CE).
— Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local (LRBRL).
— Real Decreto Legislativo 781/86, de 18 de abril, que aprueba el Texto
Refundido de Disposiciones vigentes en materia de Régimen Local (TRRL).
— Europea de Autonomía Local de 15 de octubre de 1985 ( Ratificada el 20-011988) (CEAL).
— Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP).
— Real Decreto 1174/1987, de 18 de septiembre, por el que se regula el Régimen
jurídico de los Funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter
nacional.
***
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Preliminar.— El pluralismo político, valor superior de nuestro ordenamiento
jurídico, conlleva, por lo general, que las riendas del gobierno y administración de
la entidad local quede en manos de una parte de los representantes de la comunidad,
mientras que el resto deberá dedicarse a controlar esa acción de gobierno, en una
labor denominada de oposición. Para su adecuado ejercicio es obvio que el
representante necesitará estar bien informado, de forma que pueda realizar un eficaz
cumplimiento de su cargo, contentando así a los ciudadanos que le han otorgado su
confianza. Derecho, pues, a participar en los asuntos públicos que adquiere rango
de fundamental a través del artículo 23 de la Constitución.
Por su parte el EBEP, recoge los deberes de los empleados públicos. El llamado
«Código de Conducta», y así, en su art. 52 dispone:
«Los empleados públicos deberán desempeñar con diligencia las tareas que tengan
asignadas y velar por los intereses generales con sujeción y observancia de la
Constitución y del resto del ordenamiento jurídico, y deberán actuar con arreglo a
los siguientes principios: objetividad, integridad, neutralidad, responsabilidad,
imparcialidad, confidencialidad, dedicación al servicio público, transparencia,
ejemplaridad, austeridad, accesibilidad, eficacia, honradez, promoción del entorno
cultural y medioambiental, y respeto a la igualdad entre mujeres y hombres, que
inspiran el Código de Conducta de los empleados públicos configurado por los
principios éticos y de conducta regulados en los artículos siguientes.
Los principios y reglas establecidos en este Capítulo informarán la interpretación
y aplicación del régimen disciplinario de los empleados públicos.»
El apartado 11 del art. 53 del mismo EBEP, dentro de los Principios Éticos,
señala que los empleados públicos « Ejercerán sus atribuciones según el principio
de dedicación al servicio público absteniéndose no solo de conductas contrarias al
mismo, sino también de cualesquiera otras que comprometan la neutralidad en el
ejercicio de los servicios públicos.»
Primero.— ¿Existe obligación legal del secretario, de acompañar a los concejales
de la oposición a examinar los expedientes del orden del día de un pleno?
Desconocemos si el Ayuntamiento de XX, tiene aprobado un Reglamento
Orgánico donde pudiera regular lo atinente a las cuestiones planteadas, ya que no
siendo así hemos de recurrir a la normativa de régimen local en general y la especial
que regula las funciones o cometidos de los funcionarios con habilitación de carácter
estatal, titulares de los puestos a ellos reservados, y en lo que al presente incumbe,
para con el Secretario General.
La Disposición Adicional Segunda (EBEP), dispone en su apartado 1.2:
«Son funciones públicas necesarias en todas las Corporaciones locales, cuya
responsabilidad administrativa está reservada a funcionarios con habilitación de
carácter estatal:
a. La de secretaría, comprensiva de la fe pública y el asesoramiento legal
preceptivo.»

254

Respecto a la función de asesoramiento del Secretario, y en cuanto a la que aquí
concierne, amén de que concurran los requisitos establecidos al efecto por los 54.1.a)
del Texto Refundido de Régimen Local (TRRL), aprobado por Real Decreto
Legislativo 781/1986, de 18 de abril y 3.a) del Real Decreto 1174/1987, de 18 de
septiembre, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de
Administración Local con habilitación nacional ( a saber. que lo solicite un tercio
de Concejales con antelación suficiente a la celebración de la sesión en que hubiere
de tratarse el asunto correspondiente), por el tenor del enunciado de la pregunta es
evidente no se refiere a dicha posibilidad de petición de informe preceptivo sobre
los asuntos que han de tratarse en el pleno. Toda vez, que si en los miembros de la
«oposición», concurriera el «quantum» (tercio del número legal), el Secretario, por
mandato legal y sin intermediación del Alcalde, viene obligado a emitir el informe
solicitado, con el alcance que señalan meritados preceptos, es decir, «...deberán
señalar la legislación en cada caso aplicable y la adecuación a la misma de los
acuerdos en proyecto.»
Fuera de dichos supuestos, en cuanto a si el Secretario tiene o no obligación de
acompañar a los concejales al lugar ( Salón de Sesiones) donde se halla la
documentación de los asuntos sometidos a Pleno y para ser examinada por aquellos,
debemos señalar, que la letra b, del apartado 2º del art. 46 LRBRL, dispone: «La
documentación íntegra de los asuntos incluidos en el orden del día, que deba servir
de base al debate y, en su caso, votación, deberá figurar a disposición de los Concejales
o Diputados, desde el mismo día de la convocatoria, en la Secretaría de la
Corporación» y en el mismo sentido, el art. 84 ROF, dispone que: «Toda la
documentación de los asuntos incluidos en el orden del día que debe servir de base
al debate y, en su caso, votación deberá estar a disposición de los miembros de la
Corporación desde el mismo día de la convocatoria en la Secretaría de la misma.»,
por lo que no entendemos, por qué el Secretario debe o no acompañar a los Concejales
a examinar la documentación que hubiera de tratarse en Pleno, cuando ésta, se
encuentra en lugar distinto del establecido legalmente ( Secretaría de la Corporación),
con lo que se produce una contravención manifiesta de la Ley, al disponer el salón
de plenos como lugar de examen de la referida documentación.
En el mismo sentido nos parece absurdo que el Secretario no pueda informar a
los Concejales de la oposición respecto de los asuntos incluidos en la convocatoria
( trámites, contenido de los expedientes, pretensiones municipales resultantes de
estos, etc....), y no reducir su función de asesoramiento a lo preceptuado en los
artículos 54.1.a) del Texto Refundido de Régimen Local (TRRL), aprobado por
Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril y 3.a) del Real Decreto 1174/
1987, de 18 de septiembre, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios
de Administración Local con habilitación nacional, pues si todo funcionario público
viene obligado a atender a los ciudadanos, y estos tienen derecho « A conocer, en
cualquier momento, el estado de la tramitación de los procedimientos en los que
tengan la condición de interesados, y obtener copias de documentos contenidos en
ellos» y «A obtener información y orientación acerca de los requisitos jurídicos o
técnicos que las disposiciones vigentes impongan a los proyectos, actuaciones o
solicitudes que se propongan realizar ( art. 35, letras A y G LRJPAC ), no vemos
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inconveniente en que el Secretario, de acuerdo con lo que antecede y con los
principios que deben guiar su actuación pueda atender a los Concejales que lo
soliciten, sean o no de la oposición, siempre claro está respetando el sigilo profesional
y excluyendo materias en las que no tiene por qué intervenir.
Es que acaso no puede, el Secretario, atender una llamada telefónica de un
Concejal de la oposición o recibirle en su despacho o ¿es que se le va a prohibir
hablar con la gente en la calle o en su casa?, o más aún en un inmueble de dominio
público, como es la Casa Consistorial? Es evidente que si esto no es posible, no
vemos qué impedimento hay para que lo haga en el lugar en que presta sus servicios
y en ejercicio de su deber de atención, antes mencionado.
Segundo.— ¿Cómo debería actuar la oposición cada vez que quiera contar con el
asesoramiento del Secretario, en la consulta de los expedientes del orden del día de
un pleno? ¿Debería previamente solicitarlo por escrito?
En absoluto. Toda vez que el examen de la documentación a tratar en Pleno es
un derecho (art. 23 CE) que tienen los concejales, sean o no de la oposición y como
miembros de la Corporación, cuyo ejercicio se regula en los arts. 77 LRBRL y 15.1
ROF.
Dispone el primero de ellos que «Todos los miembros de las Corporaciones
Locales tienen derecho a obtener del Alcalde o Presidente o de la Comisión de
Gobierno cuantos antecedentes, datos o informaciones obren en poder de la
Corporación y resulten precisos para el desarrollo de su función.
La solicitud de ejercicio del derecho recogido en el párrafo anterior habrá de ser
resuelta motivadamente en los cinco días naturales siguientes a aquél en que se
hubiese presentado».
El desarrollo que el Real Decreto 2568/1986 de 28 de Noviembre por el que se
aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de
las Entidades Locales (en adelante ROF), hace del art. 77 LBRL, se contiene en los
arts. 14, 15 y 16 del ROF, y en particular, y en lo que aquí interesa en los arts. 14.1
y 15. B y C. a cuyos efectos:
14.- 1.- Todos los miembros de las Corporaciones Locales tienen derecho a
obtener del Alcalde o Presidente o de la Comisión de Gobierno cuantos antecedentes,
datos o informaciones obren en poder de los servicios de la Corporación y resulten
precisos para el desarrollo de su función.
(….)
15.- No obstante lo dispuesto en el número 1 del artículo anterior, los servicios
administrativos locales estarán obligados a facilitar la información, sin necesidad
de que el miembro de la Corporación acredite estar autorizado, en los siguientes
casos:
(…)
B) Cuando de trate del acceso de cualquier miembro de la Corporación, a la
información y documentación correspondiente a los asuntos que hayan de ser tratados
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por los órganos colegiados de que formen parte, así como a las resoluciones o
acuerdos adoptados por cualquier órgano municipal.
C) Cuando se trate del acceso de los miembros de la Corporación a la información
o documentación de la entidad local que sean de libre acceso para los ciudadanos.
Tercero.— ¿los términos examen y consulta de la documentación de los puntos
del orden del día de una sesión plenaria, conllevan el obtener el asesoramiento del
secretario durante dicho examen y consulta?»
Nos remitimos a lo señalado más arriba y en particular en el apartado primero
del presente

Badajoz, noviembre de 2012
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Reclamación de indemnización de daños y perjuicios relativo
a contrato temporal de puestos de socorristas
ANTECEDENTES DE HECHO
Escrito del Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de _______________,
por el que solicita informe, en relación con el asunto epigrafiado en el
encabezamiento, acompañando al mismo reclamación de daños y perjuicios
formulada contra el mismo.
Interesada vía telefónica documentación acreditativa de la firma por el reclamante
del escrito de renuncia al puesto de trabajo «.... de __ de ________ de 2011», al día
de la fecha no ha sido remitida a esta Oficialía Mayor.
LEGISLACION APLICABLE
— Constitución Española (CE).
— Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local (LRBRL).
— Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General
(LOREG).
— Real Decreto 2568/86, de 28 de noviembre, que aprueba el Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales (ROF).
FONDO DEL ASUNTO
Primero.— Conforme al artículo 178.2 b) de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de
junio, del Régimen Electoral General (LOREG), «Son también incompatibles los
directores de servicios, funcionarios o restante personal activo del respectivo
Ayuntamiento y de las entidades y establecimientos dependientes de él.»
Por su parte, el artículo 74 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases de Régimen Local (LRBRL) establece:
«1. Los miembros de las Corporaciones locales quedan en situación de servicios
especiales en los siguientes supuestos:
a. Cuando sean funcionarios de la propia Corporación para la que han sido elegidos.
b. Cuando sean funcionarios de carrera de otras Administraciones Públicas y
desempeñen en la Corporación para la que han sido elegidos un cargo retribuido y
de dedicación exclusiva.
En ambos supuestos, las Corporaciones afectadas abonarán las cotizaciones de
las mutualidades obligatorias correspondientes para aquellos funcionarios que dejen
de prestar el servicio que motivaba su pertenencia a ellas, extendiéndose a las cuotas
de clases pasivas.
2. Para el personal laboral rigen idénticas reglas, de acuerdo con lo previsto en
su legislación específica.
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3. Los miembros de las Corporaciones locales que no tengan dedicación exclusiva
en dicha condición tendrán garantizada, durante el período de su mandato, la
permanencia en el centro o centros de trabajo públicos o privados en el que estuvieran
prestando servicios en el momento de la elección, sin que puedan ser trasladados u
obligados a concursar a otras plazas vacantes en distintos lugares.»
Segundo.—La incompatibilidad no afecta al ejercicio del derecho de sufragio
pasivo, además de que, según se lee en el Acuerdo de la Junta Electoral Central 13
de junio de 1995, «no puede presumirse jamás». Obviamente, no afecta a la
presentación ni a la proclamación de candidaturas, ni a la celebración de las
elecciones. Sólo se produce a partir de la toma de posesión del cargo incompatible
(Junta Electoral Central 21 de enero de 1999), pues hasta ese momento no adquiere
la persona afectada la Plena condición del cargo que origina la causa de
incompatibilidad.
Los artículos 108.8 y 195 de la LOREG son claros: sólo con la toma de posesión
(que tiene lugar, como pronto, al vigésimo día de la celebración de las elecciones, en
el supuesto de Entidades Locales Menores, el trigésimo ) y el juramento o promesa
de acatamiento a la Constitución, los candidatos electos adquieren la plena condición
de sus cargos.
Las consecuencias prácticas de la distinción, pues, permiten al personal municipal
no sólo concurrir al proceso electoral, sino también tomar posesión del cargo, pues
hasta ese mismo momento no es Concejal, y, por tanto, la causa de incompatibilidad
no puede existir. La incompatibilidad y algunas de sus causas son cuestión electoral,
mientras que la declaración, procedimiento y efectos es cuestión de Régimen Local.
Mientras no se declare expresamente, no existe jurídicamente incompatibilidad
(Acuerdo de la Junta Electoral Central de 13 de junio de 1995). El artículo 178.3 de
la LOREG y 10 del ROF señalan que «cuando se produzca una situación de
incompatibilidad los afectados deberán optar…». La Junta Electoral Central, en
una de sus Resoluciones más reiteradas (23 de mayo de 1983, 22 de septiembre de
1986, 14 de abril de 1989, 12 de abril de 1991, 16 de febrero de 1995, 22 de enero
de 1996…) ha manifestado que la declaración de incompatibilidad con el cargo de
Concejal es competencia del Pleno Municipal, a tenor del artículo 10 ROF, y por
tanto, no de la Administración Electoral, que únicamente manifiesta su interpretación
de la normativa electoral.
Tercero.— Una vez que el proclamado electo toma posesión se produciría, en su
caso, la situación de incompatibilidad, debiendo en este caso el Pleno proceder de
acuerdo con lo establecido en el artículo 10 del Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales (ROF), aprobado por
Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre :
«1. Los concejales y diputados deberán observar en todo momento las normas
sobre incompatibilidad y deberán poner en conocimiento de la Corporación cualquier
hecho que pudiera constituir causa de la misma.
2. Producida una causa de incompatibilidad y declarada la misma por el Pleno
corporativo, el afectado por tal declaración deberá optar, en el plazo de los diez días
siguientes a aquél en que reciba la notificación de su incompatibilidad, entre la
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renuncia a la condición de concejal o diputado o el abandono de la situación que de
origen a la referida incompatibilidad.
3. Transcurrido el plazo señalado en el número anterior sin haberse ejercitado la
opción se entenderá que el afectado ha renunciado a su puesto de concejal o diputado,
debiendo declararse por el Pleno corporativo la vacante correspondiente y poner el
hecho en conocimiento de la Administración electoral a los efectos previstos en los
artículos 182 y 208 de la Ley Orgánica 5-1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral
General.»
Por último, en cuanto a en qué sesión plenaria debe declararse en su caso la
incompatibilidad, es aceptado de forma mayoritaria por la doctrina que el Pleno no
puede declarar la causa de incompatibilidad en la Sesión constitutiva de la
Corporación (Acuerdo de la Junta Electoral Central de 13 de junio de 1995): no
caben actuaciones automáticas e inminentes respecto a la declaración de
incompatibilidad, pues debe garantizarse el derecho constitucional a la audiencia
del interesado (artículo 105 c) de la Constitución. Por tanto corresponderá al Pleno
del Ayuntamiento conforme al citado artículo 10 del ROF declarar, en su caso,
dicha incompatibilidad en cualquier sesión posterior a la de constitución en los
términos del meritado artículo 10. Y por consiguiente el concejal, ya tomada
posesión del cargo podrá participar en los mismos términos que le resto de concejales
en la elección de Alcalde o, incluso, ser elegido Alcalde.
Por tanto, sólo si el concejal (una vez tomada posesión), y con anterioridad a la
sesión plenaria en la que hubiere de tratarse sobre la concurrencia de causa de
incompatibilidad, presentara ante el mismo escrito de renuncia ( opción), y el Pleno
se manifestara sobre la misma, ésta produciría sus efectos. En otro caso, no se
cumpliría con el mandato legal, como ha quedado señalado más arriba.
CUARTO.- Por último, no podemos por lo demás, entrar a valorar, cualesquiera
otras cuestiones que de la reclamación se deriven, habida cuenta de que el reclamante
ostenta asimismo, la condición de concejal del Ayuntamiento de _______________
contra el que reclama, y derivar los hechos en los que la fundamenta la reclamación
en un supuesto de renuncia a un puesto de socorrista dependiente del mismo
Ayuntamiento por posible incompatibilidad del desempeño del puesto con la
situación de concejal. En su consecuencia y en tanto que respecto de corporativos
municipales, de ese o cualesquiera otro Ayuntamiento, sean del actual o anteriores
mandatos, la existencia o no de responsabilidades por los hechos por los que se
reclaman y en qué grado y medida pudieran haberse producido y a quién en su caso
fueren imputables, pues la necesaria neutralidad e imparcialidad que guía la función
que desarrolla esta Diputación Provincial en la Asistencia y Asesoramiento Jurídico
a las Entidades Locales de la Provincia, y del que el funcionario que suscribe tiene
encomendada su dirección técnica, le impide poder atender el asesoramiento
interesado, en este punto, a fin de evitar situaciones discriminatorias en la prestación
de dicha función que lo ha de ser por igual y para todas las Entidades Locales y sus
corporativos actuales y/o de anteriores mandatos (Vid. Epígrafe 2.1. del Protocolo
de Actuación I, de la Oficialía Mayor www.dip-badajoz.es/municipios/sael) .
Badajoz, febrero de 2012
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Órgano competente para nombramiento de Tesorero Municipal
ANTECEDENTES DE HECHO
Mediante escrito de fecha X.11.2012, recibido en esta Corporación Provincial,
el X.11.2012Sr. Alcalde- Presidente del Ayuntamiento de XX, solicita informe en
relación con el asunto epigrafiado, y manifestado que:
«En XX se convocó un Pleno Extraordinario por una cuarta parte del número
legal de los miembros que componen esta Corporación, de conformidad con lo
establecido en el artículo 46 de la LBRL y se celebró el día 31 de octubre de 2012.
Unos de los acuerdos adoptados en ese pleno fue el nombramiento de D. XXX
(Miembro no adscrito) como Tesorero Municipal.
Por ello tengo a bien solicitar de la Oficialía Mayor de la Diputación de
Badajoz, informe sobre quien ostenta la competencia de nombrar al Tesorero del
Ayuntamiento, es decir, que si dicha competencia le corresponde al Alcalde o al
Pleno.»

LEGISLACION APLICABLE
— Constitución Española (CE).
— Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local (LRBRL).
— Real Decreto Legislativo 781/86, de 18 de abril, que aprueba el Texto
Refundido de Disposiciones vigentes en materia de Régimen Local (TRRL).
— Carta Europea de Autonomía Local de 15 de octubre de 1985 ( Ratificada el
20-01-1988) (CEAL).
— Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP).
— Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, que aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLHL).
— Real Decreto 1732/1994, de 29 de julio, sobre provisión de puestos de trabajo
reservados a funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter
nacional.
***************
Preliminar.— El pluralismo político, valor superior de nuestro ordenamiento
jurídico, conlleva, por lo general, que las riendas del gobierno y administración de
la entidad local quede en manos de una parte de los representantes de la comunidad,
mientras que el resto deberá dedicarse a controlar esa acción de gobierno, en una
labor denominada de oposición. Derecho, pues, a participar en los asuntos públicos
que adquiere rango de fundamental a través del artículo 23 de la Constitución.
Primero.— De la Tesorería Municipal.- A la Tesorería se refiere la Disposición
261

Adicional Segunda de la ley 7/2007 del Estatuto básico del empleado público
como una de las funciones públicas necesarias en todas las Corporaciones locales,
en los siguientes términos:
«Son funciones públicas necesarias en todas las Corporaciones locales, cuya
responsabilidad administrativa está reservada a funcionarios con habilitación de
carácter estatal:
a) La de Secretaría, comprensiva de la fe pública administrativa y el
asesoramiento legal preceptivo
b) El control y fiscalización interna de la gestión económico-financiera y
presupuestaria, y la contabilidad, tesorería y recaudación.
La escala de funcionarios con habilitación de carácter estatal se subdivide en las
siguientes subescalas:
a) Secretaría, a la que corresponden las funciones contenidas en el apartado a)
anterior.
b) Intervención-tesorería, a la que corresponde las funciones contenidas en el
aparado b) anterior.
c) Secretaría-intervención, a la que corresponde las funciones contenidas en los
apartados a) y b), salvo la función de tesorería.
Centrándonos en la función de Tesorería, le corresponde:
— El manejo y custodia de fondos, valores y efectos de la Entidad local, de
conformidad con lo establecido por las disposiciones legales vigentes, que engloba
a su vez:
— La realización de cuantos cobros y pagos corresponda a los fondos y valores
de la Entidad.
— La organización de la custodia de fondos, valores y efectos de conformidad
con las directrices señaladas por la Presidencia.
— Ejecutar, conforme a las directrices marcadas por la Corporación, las
consignaciones en Bancos, Caja General de Depósitos y establecimientos análogos,
autorizando junto con el Ordenador de pagos y el Interventor los cheques y demás
órdenes de pago que se giren contra las cuentas abiertas en dichos establecimientos.
— La formación de los planes y programas de tesorería, distribuyendo en el
tiempo las disposiciones dinerarias de la Entidad para la puntual satisfacción de sus
obligaciones, atendiendo a las prioridades legalmente establecidas, conforme a las
directrices marcadas por la Corporación.
La Jefatura de los servicios de Recaudación, en la que se incluyen:
— El impulso y dirección de los procedimientos recaudatorios, proponiendo
las medidas necesarias para que la cobranza se realice dentro de los plazos señalados.
— La autorización de los pliegos de cargo de valores que se entreguen a los
recaudadores y agentes ejecutivos.
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— Dictar providencia de apremio en los expedientes administrativos de este
carácter y autorizar la subasta de bienes embargados.
La responsabilidad administrativa de las funciones enumeradas le corresponde
Al puesto de trabajo de Tesorería.
Segundo.— Quién puede desempeñar el puesto de Tesorero.El artículo 92.3.a) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local (en adelante, LBRL) señala que son funciones públicas necesarias
en todas las Corporaciones Locales cuya responsabilidad administrativa está
reservada a funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter
nacional: la de Secretaría, compresiva de la fe pública y el asesoramiento Legal
preceptivo, y de control y fiscalización interna de la gestión económico-financiera
y presupuestaria y la contabilidad, tesorería y recaudación.
El artículo 161 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el
que se aprueba el Texto Refundido de las Disposiciones Legales vigentes en materia
de Régimen Local, así como el artículo 8 del Real Decreto 1174/1987, de 18 de
septiembre, por el que se regula el régimen Jurídico de los funcionarios de
Administración Local con habilitación de carácter nacional, establecen que, en
todas las Corporaciones Locales existirá un puesto de trabajo al que corresponderán
las funciones reservadas en el artículo 92.3 de la LBRL, considerando dichas
funciones necesarias en todas las Entidades Locales.
El artículo 2, del Real Decreto 1732/1994, de 29 de julio, sobre provisión de
puestos de trabajo reservados a Funcionarios de Administración Local con
habilitación de carácter nacional, relativo a la clasificación de los puestos de trabajo
reservados a funcionarios Habilitados, dispone en su letra f que en las Corporaciones
Locales con Secretaría de clase tercera, la responsabilidad administrativa de las
funciones de contabilidad, tesorería y recaudación podrá ser atribuida a miembro
de la Corporación o a funcionario de la misma.
Tercero.— A que órgano de la Corporación corresponde el nombramiento de
Tesorero.- Corresponden al Municipio, entre otras, las potestades reglamentaria y
de autoorganización (artículo 4.1.a) de la LBRL), que se manifiesta mediante los
Reglamentos, Ordenanzas y Bandos.
En materia de personal, tanto la aprobación de las plantillas como de la relación
de los puestos de trabajo corresponde al Pleno (artículo 22.2.i) de la LBRL), como
también al Pleno le corresponde la aprobación del Reglamento Orgánico Municipal
y de las Ordenanzas y Reglamentos.
De lo cual entendemos que en esta materia, es al Pleno a quien le corresponde,
a través de estos instrumentos, determinar el régimen de desempeño de las funciones
de Tesorería. Es decir, si va a ser un miembro de la Corporación o un funcionario.
Una vez escogida la opción conveniente o adecuada, le corresponderá al Alcalde o
Presidente el nombramiento, en ejercicio de la facultad que le atribuye el artículo
21.1.h), aun tratándose de un miembro de la Corporación, por cuanto corresponde
al Alcalde :» Desempeñar la jefatura superior de todo el personal, y acordar su
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nombramiento y sanciones......» y aún más, consideramos que compete al Alcalde,
al carecer dicho acto de naturaleza reglamentaria y no estar atribuido a la competencia
de otro órgano municipal, en virtud de la cláusula residual de competencias del art.
21.1.s) LRBRL, a cuyo tenor, corresponden al Alcalde como atribuciones: «Las
demás que expresamente le atribuyan la leyes y aquellas que la legislación del
Estado o de las comunidades autónomas asignen al municipio y no atribuyan a otros
órganos municipales.»

CONCLUSIÓN
La competencia para determinar si el cargo de Tesorería va a ser desempeñada
por un funcionario o un concejal es competencia del Pleno.
Una vez escogida la opción conveniente o adecuada por el Pleno, corresponderá
al Alcalde o Presidente, como competencia propia, el nombramiento del Tesorero
Municipal, sea entre los funcionarios municipales debidamente cualificados, sea
entre los concejales, pero siempre a su elección, como órgano competente para ello.

Badajoz, noviembre de 2012
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Alcance de la función certificante del Secretario del
Ayuntamiento en relación a determinadas materias ( Catastro,
Registro de la Propiedad,...)
ANTECEDENTES DE HECHO
Mediante escrito de fecha ______2011, recibido en esta Corporación Provincial,
el día ____2011, el Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de ______, solicita
informe, sobre «...las peticiones que a menudo llegan a este Ayuntamiento. Instancias
cuyo texto es similar al siguiente: «Solicita del Ayuntamiento expida certificación
en la que haga constar que la casa de la _______, señalada actualmente con los
números ______ de la Calle _____, antes y según escritura estaba señalada con el
núm. __ y según catastro número __ de dicha calle; que es la finca registral
número_________ y le corresponde la Referencia Catastral número__________»
En estos escritos se requiere que certifiquemos:
1. La numeración que tiene actualmente y que ha tenido en el pasado una vivienda
en la localidad.
2. La numeración que esta vivienda tiene en catastro.
3. el número de finca registral.
4. La referencia catastral.

El objeto de la presente consulta es el siguiente ¿hasta donde llega la facultad del
Secretario del Ayuntamiento para certificar? Tiene facultad el Secretario para
certificar el número de la finca registral de un inmueble? ¿Y para certificar la
referencia catastral?»

LEGISLACION APLICABLE
— Constitución Española (CE).
—Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local (LRBRL).
— Real Decreto Legislativo 781/86, de 18 de abril, que aprueba el Texto
Refundido de Disposiciones vigentes en materia de Régimen Local (TRRL).
— Carta Europea de Autonomía Local de 15 de octubre de 1985 ( Ratificada el
20-01-1988) (CEAL).
— Real Decreto 2568/86, de 28 de noviembre, que aprueba el Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales (ROF).
— Real Decreto 1174/1987, de 18 de septiembre, por el que se regula el Régimen
jurídico de los Funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter
nacional.
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— Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario (LCI).
— Real Decreto 417/2006, de 7 de abril, por el que se desarrolla el texto
refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario (TRLCI).
— Resolución de 1 de abril de 1997, conjunta de la Presidenta del Instituto
Nacional de Estadística y del Director General de Cooperación Territorial.
— Decreto de 14 de febrero de 1947 por el que se aprueba el Reglamento
Hipotecario (RH).
******************
FONDO DEL ASUNTO
Primero.— Una práctica muy común en el día a día de los Ayuntamientos es
pensar que, por desgracia, el Secretario del Ayuntamiento puede y debe certificar
cualquier cosa, sin pararnos a pensar si está habilitado para ello.
Así, la función de fe pública reconocida legalmente a los Secretarios de
Ayuntamiento, como Funcionarios con habilitación nacional, hoy estatal, viene
consagrada en el art. 2 del Real Decreto 1174/1987, de 18 de septiembre, por el que
se regula el Régimen jurídico de los Funcionarios de Administración Local con
habilitación de carácter nacional (hoy estatal), que establece, de modo taxativo, en
qué ámbitos puede y debe llevarse a cabo exclusivamente dicha tarea de fe pública.
En esa línea, el art. 204 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por
el que se aprueba el Reglamento de organización, funcionamiento y régimen jurídico
de las Entidades locales -ROF- prevé que «Las certificaciones de todos los actos,
resoluciones y acuerdos de los órganos de Gobierno de la entidad, así como las
copias y certificados de los libros y documentos que en las distintas dependencias
existan, se expedirán siempre por el Secretario, salvo precepto expreso que disponga
otra cosa.»
Vemos, pues, que la función de fe pública relativa a las certificaciones viene
limitada, principalmente, a los «actos, resoluciones y acuerdos de los órganos de
Gobierno de la entidad, así como las copias y certificados de los libros y documentos
que en las distintas dependencias existan».
Segundo.— Ahora bien, en el caso planteado, debemos matizar que, en relación
al ámbito de la información catastral, salvo que el Ayuntamiento en cuestión sea
uno de los denominados «Puntos de Información Catastral», el Secretario del
Ayuntamiento NO podrá expedir certificaciones de referencias catastrales de un
inmueble, por cuanto no supone un ámbito de su actuación y no ser datos que
dependan de su custodia.
A tal efecto, debe partirse de que el Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario,
en su art. 50.2 restringe la titularidad de los datos catastrales a la Administración
General del Estado, señalando que «la entrega y utilización de información catastral
gráfica y alfanumérica estarán sujetas a la legislación sobre la propiedad intelectual.
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Los derechos de autor corresponderán, en todo caso, a la Administración General
del Estado. De igual forma, dicha entrega y utilización estará sujeta a la exacción de
las tasas que correspondan, de conformidad con lo establecido en el título VII.»
Por su parte, el Real Decreto 417/2006, de 7 de abril, por el que se desarrolla el
texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, aprobado por el Real Decreto
Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, en su art. 72 reconoce a los Puntos de Información
Catastral la facultad para emitir certificaciones catastrales, señalando en su apartado
1º que:
«La información catastral podrá difundirse, mediante los puntos de información
catastral, por las Administraciones, corporaciones o entidades a las que se refiere el
artículo 4 del texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario cuya competencia
se desarrolle en el territorio de régimen común, previa autorización de la Dirección
General del Catastro que, mediante resolución, determinará las condiciones de
establecimiento de aquéllos, así como el catálogo de los servicios que prestarán».
Y en su apartado 4º dispone que «Los certificados y demás documentos generados
por el punto de información catastral contendrán la fecha de su expedición y un
código electrónico que permita la comprobación de su integridad y autenticidad y
gozarán de plena validez y eficacia…».
Lo dicho anteriormente cabe extenderlo, «mutatis mutandi» a los datos registrales
de las fincas en cuestión , habida cuenta que según el artículo 335 RH:
«Los Registradores de la Propiedad son los únicos funcionarios que tienen facultad
de certificar lo que resulte de los libros del Registro.»
En los libros del registro han de figurar para cada finca, entre otros datos la
numeración de la finca a efectos registrales, disponiendo el art. 42 del mismo
Reglamento, que:
«Para numerar las fincas que se inscriban conforme a lo dispuesto en el artículo
8 de la Ley, se señalará con el número uno la primera que se inscriba en cada
Ayuntamiento o Sección y con los números siguientes, por orden riguroso de fechas,
las que sucesivamente se vayan inscribiendo. Dicha numeración se hará siempre en
guarismos.»
Consecuencia de lo anterior el Secretario del Ayuntamiento, NO podrá expedir
certificaciones referentes al número de finca registral de un inmueble, al ser función
exclusiva de los Registradores de la Propiedad
Tercero.— Por otro lado, respecto de la numeración de los inmuebles en la vía
pública, debe acudirse a la resolución de 1 de abril de 1997, conjunta de la Presidenta
del Instituto Nacional de Estadística y del Director General de Cooperación
Territorial, por la que se dictan instrucciones técnicas a los Ayuntamientos sobre la
gestión y revisión del Padrón Municipal (publicado en el Boletín Oficial del Estado,
de 11 de abril de 1997, mediante resolución de 9 de abril de 1997, de la Subsecretaría
de la Presidencia del Gobierno).
Así, en el apartado IV de la resolución citada, titulado «Revisión de las unidades
poblacionales, seccionado y callejero», se dispone lo siguiente:
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«Los Ayuntamientos deberán mantener actualizada la numeración de los edificios,
tanto en las vías pertenecientes a núcleos de población como en la parte diseminada,
debiendo estar fijado en cada uno el número que le corresponda. Para la numeración
de edificios se tendrán en cuenta los siguientes criterios:
a) En las vías urbanas deberá estar numerada toda entrada principal e
independiente que dé acceso a viviendas y/o locales, cualquiera que sea su uso. No
se numerarán las entradas accesorias o bajos como tiendas, garajes, dependencias
agrícolas, bodegas y otras, las cuales se entiende que tienen el mismo número que la
entrada principal que les corresponde. No obstante, cuando en una vía urbana existan
laterales o traseras de edificios ya numerados en otras vías, como tiendas, garajes u
otros, cuyo único acceso sea por dicho lateral o trasera se numerará el edificio,
teniendo dicho número el carácter accesorio.
b) Los números pares estarán de forma continuada en la mano derecha de la calle
y los impares en la izquierda.
c) Cuando por la construcción de nuevos edificios u otras causas existan
duplicados se añadirá una letra A, B, C... al número común.
.../...»
Con ello se toma en cuenta la importancia que la nomenclatura y rotulación de
las vías públicas y la numeración de edificios tiene, ya que produce efectos en
numerosos aspectos (dirección postal, catastro de inmuebles, censo electoral, padrón
de habitantes, etc.). Por ello, en la asignación de número a las viviendas nuevas
debe tenerse en cuenta los solares existentes en la calle, reservando números para
cuando se lleven a cabo las edificaciones correspondientes.
Por otro lado, el artículo 75 del Reglamento de Población y Demarcación de las
Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 1690/1986, de 11 de julio, establece:
«1. Los Ayuntamientos mantendrán actualizadas la nomenclatura y rotulación
de las vías públicas, y la numeración de los edificios, informando de ello a todas las
Administraciones públicas interesadas.
.../...»
En definitiva, la instrucción anteriormente citada reitera la necesidad de la
actualización pertinente de la nomenclatura de vías y la numeración de edificios,
que ya establecía el citado real decreto de 1986, por la relevancia que, a efectos de
padrón, estadísticos, catastrales y, en definitiva, de seguridad jurídica, conlleva, y
que en cuanto es fruto de una competencia municipal y su adecuación (
renumeración, roturación y/o denominación de las vías públicas) consecuencia de
actos, resoluciones y acuerdos de los órganos de Gobierno de la entidad, por lo que
sus vicisitudes, pasadas y actuales sí entran en las facultades certificantes y fedatarias
del Secretario de la Corporación.

Badajoz, enero de 2012
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* Retribuciones.
Derecho de los Grupos Políticos municipales a percibir
asignación desde su constitución
ANTECEDENTES DE HECHO
Mediante escrito de fecha X.09.2012, de salida el X.10.2012 con nº X de registro
y entrada en esta Institución Provincial el día X.10.2012, el Sr. Alcalde- Presidente
del Ayuntamiento de XX, interesa informe sobre el asunto epigrafiado, a cuyos
efectos pregunta: ¿ Tiene derecho un grupo político a percibir las dotaciones
económicas ( reguladas el erat. 73 LBRL) desde la fecha de la constitución de los
grupos políticos (X de julio de 2011), si el alta del número de identificación fiscal de
dicho grupo se ha producido el X de mayo de 2012 ?

LEGISLACIÓN APLICABLE
— Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local
(LRBRL).
— Real Decreto Legislativo 781/86, de 18 de abril, que aprueba el Texto
Refundido de Disposiciones vigentes en materia de Régimen Local (TRRL).
— Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades
Locales (ROF).
— Ley 47/2003 de 26 de noviembre General Presupuestaria (LGP).
CONSIDERACIONES JURÍDICAS
Primera.— En relación con la cuestión planteada, conviene traer a colación el
artículo 73.3 de la Ley 7/1985 Reguladora de las Bases de Régimen Local (LRBRL),
cuyo tenor literal aplicable dispone:
«El Pleno de la corporación, con cargo a los Presupuestos anuales de la misma,
podrá asignar a los grupos políticos una dotación económica que deberá contar con
un componente fijo, idéntico para todos los grupos y otro variable, en función del
número de miembros de cada uno de ellos, dentro de los límites que, en su caso, se
establezcan con carácter general en las Leyes de Presupuestos Generales del Estado
y sin que puedan destinarse al pago de remuneraciones de personal de cualquier tipo
al servicio de la corporación o a la adquisición de bienes que puedan constituir
activos fijos de carácter patrimonial».
Como vemos, los grupos políticos recibirán asignaciones conforme a los
siguientes criterios:
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1. Recibirán una cantidad fija e igual, que será la misma para todos los grupos
políticos con independencia del número de miembros.
2. Recibirán, además, una cantidad variable que dependerá del número de
Concejales o escaños que compongan el grupo político.
Segunda.— En lo que respecta a la ejecución del pago de las dotaciones que
corresponden a los grupos políticos, nada dispone la Legislación antes referida.
En efecto, nada nos dice el ROF (Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre)
acerca de estas dotaciones que pueden asignarse a los Grupos Políticos Municipales.
En todo caso, habrá que estar al respecto a lo dispuesto en el Reglamento Orgánico
Municipal, si es que disponen del mismo, donde suele precisarse o detallarse el
régimen aplicable a estas dotaciones. Igualmente, hay que estar a lo que dispongan
las Bases de Ejecución del Presupuesto del correspondiente ejercicio, que suelen
contener algunas Disposiciones sobre la gestión del gasto y del pago de estas
cantidades a los Grupos Políticos Municipales; así, se suelen establecer liquidaciones
de periodicidad mensual, o trimestral, normalmente, y se especifica que la percepción
mensual de estas asignaciones se abonará en el número de cuenta previamente
comunicada a la Tesorería con el nombre de: «Grupo de Concejales del partido...
En el Ayuntamiento de…».
En este sentido, y a propósito de la cuestión que motiva el presente, nosotros
nos hacemos eco de distintos trabajos doctrinales que recogen posibles soluciones;
así, entendemos que la solución idónea pasa por dar a la asignación económica el
carácter de partida presupuestaria finalista en el Presupuesto de la Corporación,
regulando en las Bases de Ejecución del Presupuesto que será ordenador de gastos y
pagos el portavoz o miembro del Grupo que éste designe. Así, podrá el portavoz del
Grupo Municipal realizar cuantos gastos estime oportuno el Grupo con cargo a
dichas partidas finalistas, de manera que las facturas serían emitidas a nombre del
Ayuntamiento y cargadas a las referidas partidas. La contabilidad separada —de
que habla el artículo 73.3 LRBL— no sería otra cosa que llevar una contabilidad
auxiliar de la ejecución de esas partidas presupuestarias.
Sin perjuicio de lo anterior, debe indicarse que por parte de un sector doctrinal
se ha defendido la idea de que el Grupo se constituyese en comunidad de bienes (del
patrimonio común, las subvenciones) y, como tal, se constituya en sujeto pasivo de
los tributos, teniendo, a este fin, un código de identificación fiscal (CIF) propio, ya
que fiscalmente se admite esta figura [artículo 35 de la Ley 47/2003 de 26 de
noviembre General Presupuestaria (LGP). A estos efectos, entendemos que dicha
solución es igualmente posible, y su implantación dependerá de lo que el Pleno
hubiese acordado incluir en las bases de ejecución del presupuesto, sin que veamos
inconveniente alguno a que se aplique una u otra opción.
En base a lo anterior, debe concluirse que cuando el pago de asignaciones a los
Grupos Municipales no se haya incluido y regulado en el Reglamento Orgánico, si
existiese, o en las bases de ejecución del presupuesto, mediante la constitución del
grupo municipal como Comunidad de Bienes y alta en NIF, nada obsta a nuestro
entender a que por la constitución que se llevó a cabo con fecha X/07/2011, el
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grupo político tiene derecho a las asignaciones que al efecto hubiere acordado el
Pleno, si bien entendemos que la solución idónea pasará, como apunta el sector
doctrinal último mencionado, por exigir que los Grupos se constituyan en
comunidad de bienes y obtengan un CIF propio, lo cual tendrá un carácter meramente
formalista y de control financiero, contable y tributario, si se quiere, pero no afecta
al devengo de las asignaciones y de su efectividad, que como decimos, se produce
desde la fecha de su constitución para cada grupo ( ubi lex non distinguit nec nos
distinguere debemus), y en su consecuencia la procedencia del pago de las
asignaciones que al grupo municipal correspondieren desde su constitución el día
X.07.2011.

Badajoz, octubre de 2012
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PERSONAL
* Abstención
Deber de abstención de empleado municipal en asunto sobre
el que tiene interés.
HECHOS. ANTECEDENTES
Por el Ayuntamiento de Referencia se nos plantea la posibilidad de abstención
del aparejador municipal en el informe preceptivo de valoración a los efectos de la
enajenación de venta de parcelas de propiedad municipal.

LEGISLACIÓN APLICABLE
— Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local (LRBRL).
— Real Decreto Legislativo 781/86, de 18 de abril, que aprueba el Texto
Refundido de Disposiciones vigentes en materia de Régimen Local (TRRL).
— Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.
— Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, por el que se aprueba el Reglamento
de Bienes de las Entidades Locales.
— Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por
RD legislativo 3/2011.

FONDO DEL ASUNTO
Conforme a lo establecido en el artículo 118 del Real Decreto 1372/1986, de 13
de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales
(RBEL) «Será requisito previo a toda venta o permuta de bienes patrimoniales la
valoración técnica de los mismos que acredite de modo fehaciente su justiprecio.».
Esta valoración previa deberá realizarse por técnico competente para ello que,
normalmente, corresponde al técnico municipal: Arquitecto, Arquitecto técnico,…..
En el caso que nos ocupa, el técnico municipal a quien corresponde realizar esta
valoración ha manifestado su interés en participar en el expediente de enajenación
de estas parcelas. Consecuentemente con ello, y de conformidad con lo determinado
en el artículo 28 de la Ley 30/19902, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (LRJ-PAC) este empleado
municipal deberá abstenerse dado que tiene interés personal en el asunto.
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Siendo que el empleado municipal en cuestión no está incurso en prohibición de
contratar en los términos establecidos en el artículo 60 del Texto Refundido de la
Ley de Contratos del Sector Público (TRLCSP), aprobado por RD legislativo 3/
2011, por cuanto, y según tiene reiteradamente sentado la Junta Consultiva de
Contratación Administrativa, no existe incomposibilidad para ser adjudicatario de
contratos cuando lo que se produce es un ingreso en las haciendas públicas y no un
pago como contraprestación, el técnico municipal deberá presentar ante la Alcaldía
escrito en el que manifieste que existiendo causas de abstención en los términos
establecidos en el artículo 28 de la LRJ-PAC, lo pone en su conocimiento a los
efectos de que se solicite la valoración referenciada a técnico de la mancomunidad
o de la Diputación.

Badajoz, junio de 2012
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* Acceso al empleo público
Posibilidad de aprobación de una OEP en 2012 (plaza policía
local) tras la entrada en vigor del R.D. Ley 20/2011.
ANTECEDENTES DE HECHO
Mediante escrito de fecha x.03.12, con fecha registro de salida del XXX el
x.03.12 y entrada en esta Oficialía Mayor el XX.03.12, el Sr. Alcalde-Presidente
del Ayuntamiento de XXX, solicita informe en relación con el asunto epigrafiado
manifestando lo siguiente:
Aplicación del R.D.Ley 20/2011.....Esta Alcaldía quiere conocer si es posible
aprobar una OEP en el ejercicio 2012 para cubrir una plaza de policía local vacante
en el presupuesto de la Corporación tras la entrada en vigor del R. D. Ley 20/2011,
de 30 de diciembre; teniendo en cuenta que contamos con 4 policías locales y que
las Normas Marco recomiendan para una población (aquí termina la exposición)

LEGISLACION APLICABLE
— Constitución Española (CE).
— Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local (LRBRL).
— Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP).
— Real Decreto 20/2011, de 30 de diciembre, de medidas urgentes en materia
presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público.
— Decreto 218/2009, de 9 de octubre, por el que se aprueban las Normas
Marco de los Policías locales de Extremadura. (NMPLEx).

FONDO DEL ASUNTO
Primero.— La Oferta de Empleo Público (OEP en adelante) tiene un régimen
jurídico contenido fundamentalmente en el Art. 70 EBEP, Art. 91 Ley 7/85 Art.
128 TRRL y Art. 7 R.D. 364/95 en cuanto a su elaboración, contenido, aprobación,
publicación, etc. Esa previsión de incorporación de personal de nuevo ingreso en
cualquiera de las AAPP es lo que constituye fundamentalmente una OEP.
Segundo.— Pero para 2012 debemos tener en cuenta lo siguiente:
Explicita el Art. 3. uno del R. D. Ley 20/2011: « A lo largo del ejercicio 2012
no se procederá a la incorporación de nuevo personal, salvo la que pueda derivarse
de la ejecución de procesos selectivos correspondientes a Ofertas de Empleo Público
de ejercicios anteriores o de plazas de militares de Tropa y Marinería necesarios
para alcanzar los efectivos fijados en la disposición adicional décima Ley 39/2010,
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de 22 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2011.Dice un
aforismo «In claris non fit interpretatio» (Lo que es claro en la ley no necesita
interpretación).
Por tanto, existe un mandato expreso de prohibición de aprobación de una OEP
para 2012 que hay que cumplirlo.
Tercero.— Por otro lado el punto dos del anterior Artículo prohíbe para 2012 la
contratación de personal temporal y el nombramiento de funcionarios interinos,
salvo en casos excepcionales y para cubrir necesidades urgentes e inaplazables que
se restringirán a los sectores, funciones y categorías profesionales que se consideren
prioritarios o que afecten al funcionamiento de los servicios públicos esenciales.
El punto 5 concretiza lo dicho antes en el sentido siguiente:
«Respetando, en todo caso, las disponibilidades presupuestarias del capítulo I de
los correspondientes presupuestos de gastos, la limitación contenida en los apartados
anteriores no será de aplicación a los siguientes sectores y administraciones en los
que la tasa de reposición se fija en el 10 por ciento:
A. A las Administraciones públicas con competencias educativas para el
desarrollo de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, en relación con
la determinación del número de plazas para el acceso a los cuerpos de funcionarios
docentes.
B. A las Administraciones Públicas con competencias sanitarias respecto de las
plazas de hospitales y centros de salud del Sistema Nacional de Salud.
C. A las Fuerzas y Cuerpos de la Seguridad del Estado y a aquellas Comunidades
Autónomas que cuenten con Cuerpos de Policía Autónoma propios en su territorio,
en relación con la cobertura de las correspondientes plazas.
D. A las Fuerzas Armadas en relación con las plazas de militares de carrera y
militares de complemento de acuerdo con lo previsto en la Ley 39/2007, de 19 de
noviembre, de carrera militar, y sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo siguiente.
E. A las Administraciones Públicas respecto de los Cuerpos responsables del
control y lucha contra el fraude fiscal y laboral.
Por tanto, no se incluye en la letra c) a la policía local de los Ayuntamientos.
Además, de conformidad con el punto seis del susodicho Art. 3, en la redacción
dada por la corrección de errores publicada en el BOE de 10.01.12, «Los apartados
Uno, Dos y Cinco de este artículo tienen carácter básico y se dictan al amparo de los
artículos 149.1.13.ª y 156.1 de la Constitución.».
De otra parte, el Decreto 218/09 NMPL en su Art. 11 contiene como regla
general la prohibición de que se nombren funcionarios interinos a policías locales:
« 1. Las funciones reservadas a los Policías Locales se prestarán en exclusividad por
funcionarios de carrera, quedando expresamente prohibida cualquier otra relación
de prestación de servicios con la Administración y, en particular, las contrataciones
de naturaleza laboral o administrativa y la relación funcionarial de carácter interino».
En cambio su punto 2, lo admite como excepción: 2. Únicamente en situaciones de
278

urgente necesidad y previo cumplimiento de las previsiones legales, las
Corporaciones Locales podrán convocar, para ser cubiertas en régimen de
interinidad, plazas de su Cuerpo de Policía Local, debiendo solicitar y obtener la
correspondiente autorización del titular de la Consejería competente en materia de
coordinación de Policías Locales conforme al procedimiento habilitado al efecto.
Pero esa expresión «previo cumplimiento de las previsiones legales» nos lleva a lo
dicho más arriba sobre prohibición de nombramiento de funcionarios interinos por
el Art. 3.2 del R. D. Ley 20/20111 antes aludido.

CONCLUSIONES
No es posible la aprobación por parte del Ayuntamiento de XXX de una OEP
para 2012 por mandato expreso del R.D. Ley 20/2011. Además, siguiendo la
legislación mencionada, tampoco pueden prestarse las funciones de policía local
por funcionarios interinos.

Badajoz, marzo de 2012
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Posibilidad de suprimir plazas incluidas en la Oferta de Empleo
Público de 2010
ANTECEDENTES DE HECHO
Mediante escrito de fecha xx.07.2012, y de entrada en esta Oficialía Mayor, el
X.07.2012, el Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de XX, solicita informe
sobre el asunto epigrafiado, adjuntando al efecto escrito que presenta la portavoz
adjunta del Grupo Popular del Ayuntamiento, del siguiente tenor:
«EXPONE: Que en relación al Anuncio de 9 de noviembre de 2010 sobre
aprobación de la Oferta de Empleo Público del Ayuntamiento de XX para el año
2010, publicado en el diario Oficial de Extremadura nº X, de fecha X de noviembre
de 2010, y mediante el cual se publica las plazas propuestas para la mencionada
Oferta. SOLICITA: Que el Ayuntamiento de esta localidad requiera a los Servicios
Jurídicos de la diputación Provincial de Badajoz y del Gobierno de Extremadura
informes explícitos en los que se detalle la actual vigencia y legalidad o ilegalidad a
fecha de hoy de la Oferta de Empleo Público aprobada para el año 2010, así como
la posibilidad de suprimir de la misma, con la aprobación previa del Pleno Municipal,
una o varias de las plazas propuestas y más concretamente las siguientes:
Personal funcionario:
Grupo: A.
Escala: Escala Administración General.
Subescala: Técnica.
Nº de vacantes: 1.
Denominación: Técnico.
Personal Laboral:
Grupo: C2.
Nº de vacantes: 1.
Denominación: Oficial Primera X.
Que tanto las solicitudes de informes que se formulen, así como los informes
mismos que sean recibidos al respecto procedentes de la Diputación Provincial de
Badajoz y del Gobierno de Extremadura sean aportados a todos los grupos políticos
que componen el Pleno del Ayuntamiento para su conocimiento y posterior debate.»

LEGISLACION APLICABLE
— Constitución Española (CE).
— Código Civil (CC).
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— Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local (LRBRL).
— Ley 30/1984, de 2 de agosto, de medidas para la Reforma de la Función
Pública (LRFP).
— Carta Europea de Autonomía Local de 15 de octubre de 1985 ( Ratificada el
20-01-1988).
— Ley 2/2012, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el
año 2012 (LPGE).
— Real Decreto-ley 20/2011, de 30 de diciembre, de medidas urgentes en
materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público.
— Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP)

FONDO DEL ASUNTO
En la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, EBEP- la oferta de empleo público ( en adelante OEP) viene regulada en el art. 70
cuando dice que las necesidades de recursos humanos, con asignación presupuestaria,
que deban proveerse mediante la incorporación de personal de nuevo ingreso serán
objeto de la Oferta de empleo público , o a través de otro instrumento similar de
gestión de la provisión de las necesidades de personal, lo que comportará la
obligación de convocar los correspondientes procesos selectivos para las plazas
comprometidas y hasta un diez por cien adicional, fijando el plazo máximo para la
convocatoria de los mismos. En todo caso, la ejecución de la oferta de empleo
público o instrumento similar deberá desarrollarse dentro del plazo improrrogable
de tres años.
Como puede verse, la Ley califica a la oferta de empleo público como un
instrumento jurídico de gestión de personal que tiene como misión primordial
comprometer a las administraciones públicas, de forma anual, para la convocatoria
de los procesos selectivos del personal que estiman necesario para cubrir las vacantes
de plazas dotadas de presupuesto. Este instrumento jurídico tuvo su aparición en el
mundo de la función pública por la aprobación de la Ley 30/1984, de 2 de agosto,
de medidas para la Reforma de la Función Pública -LRFP-, en su art. 18.
Ante el estado de la situación jurídica de la oferta de empleo público en la
consulta que se nos plantea, es la de la posible modificación o anulación de la
oferta, bien en su totalidad, bien excluyendo de la misma alguna de las plazas que la
comprenden.
Desde nuestro punto de vista, no existe problema alguno para dicha modificación
y/o anulación de la OEP, por cuanto, como hemos indicado, la oferta de empleo es
un instrumento jurídico que es aprobado por una administración pública en el
ejercicio de sus competencias. En consecuencia, puede, utilizándose el mismo
procedimiento que para su aprobación, y previa justificación de la oportunidad y
legalidad de la modificación o de la anulación , realizarse el cambio querido, siempre
respetando la publicidad exigida en la norma, pues en una situación de crisis
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económica, como la que padecemos, es posible que no sólo razones de oportunidad
sino de legalidad, y en base a la potestad de autoorganización de la Administración,
se haga uso de la misma pues el propio EBEP , en su art. 69 contempla que la
planificación de los recursos humanos en las Administraciones Públicas tendrá
como objetivo contribuir a la consecución de la eficacia en la prestación de los
servicios y de la eficiencia en la utilización de los recursos económicos disponibles
mediante la dimensión adecuada de sus efectivos, su mejor distribución, formación,
promoción profesional y movilidad.
Por tanto, aparece como una potestad de la Administración la de modificar la
estructura de los puestos de trabajo según las necesidades de personal, con un objetivo
claro cual es la prestación de los servicios de acuerdo a las adecuadas dimensiones
de sus efectivos y de su economía.
Por ello, si en virtud de la potestad de autoorganización, recogida en el artículo
4 de la LBRL, las Entidades locales aprueban la relación de puestos de trabajo y la
Plantilla de personal, creando los puestos de trabajo necesarios para la prestación
de los servicios; cuando estos servicios precisan menor personal para su prestación,
o las disponibilidades económicas y financieras no permiten tal posibilidad, la
Entidad local deberá adecuar las dimensiones de sus efectivos, a las necesidades
reales, y por tanto, podrá amortizar los puestos de trabajo que ya no necesite y de ahí
que ello incumba también a la posibilidad de que se puedan dejar de cubrir todas las
plazas de empleados públicos ofertadas; y, ello, porque para atender a la necesidad
de que se ajusten los gastos de los municipios, las leyes imponen importantes
restricciones, y así efectivamente, en esta dirección la Ley 2/2012, de 29 de junio,
de Presupuestos Generales del Estado para el año 2012, mantiene las restricciones
a la contratación de personal laboral temporal y al nombramiento de funcionarios
interinos, atribuyéndoles un carácter rigurosamente excepcional y vinculándolas a
necesidades urgentes e inaplazables, recogiendo la limitación en su art. 23.2 .en
idénticos términos que venía establecido en el art. 3.2 del Real Decreto-ley 20/
2011, de 30 de diciembre, de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria
y financiera para la corrección del déficit público., que ya señalaba que «Durante el
año 2012 no se procederá a la contratación de personal temporal, ni al nombramiento
de personal estatutario temporal o de funcionarios interinos salvo en casos
excepcionales y para cubrir necesidades urgentes e inaplazables que se restringirán
a los sectores, funciones y categorías profesionales que se consideren prioritarios o
que afecten al funcionamiento de los servicios públicos esenciales».
Se trata de un precepto que se ha venido estableciendo en similares términos en
las últimas leyes de Presupuestos Generales del Estado si bien han restringido más
si cabe las limitaciones a la contratación cuando las circunscribe al funcionamiento
de los servicios públicos esenciales. Solo permite casos excepcionales en que se den
acumulativamente (se emplea la conjunción «y» entre ellos) los requisitos limitadores
que establece de «cubrir necesidades urgentes e inaplazables que afecten a los
servicios esenciales».
En otros casos, la ponderación y decisión sobre la excepcionalidad del caso y la
presencia del resto de requisitos exigidos por la norma, es facultad de cada
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administración en aplicación de su potestad de autoorganización, pero dicha
apreciación ha de estar plenamente justificada, ya que cabe la revisión judicial de la
medida en caso de impugnación.
Por otra parte, en cuanto a la posibilidad de modificación de la OEP, y por ende
de la plantilla, que nos incumbe, el art. 90 LRBRL establece que corresponde a
cada Corporación local aprobar anualmente, a través del Presupuesto, la plantilla,
que deberá comprender todos los puestos de trabajo reservados a funcionarios,
personal laboral y eventual, debiendo responder a los principios de racionalidad,
economía y eficiencia y establecerse de acuerdo con la ordenación general de la
economía, y en este sentido la LPGE 2012 congela la posibilidad de ofertar plazas
para su provisión definitiva y al respecto es muy clara por cuanto que en el art. 23.1
establece que:
«A lo largo del ejercicio 2012 no se procederá en el sector público delimitado en
el artículo anterior, a excepción de las sociedades mercantiles públicas que se regirán
por lo dispuesto en la disposición adicional vigésima tercera de esta Ley, a la
incorporación de nuevo personal, salvo la que pueda derivarse de la ejecución de
procesos selectivos correspondientes a Ofertas de Empleo Público de ejercicios
anteriores o de plazas de militares de Tropa y Marinería necesarias para alcanzar
los efectivos fijados en la Disposición adicional vigésima segunda. Esta limitación
alcanza a las plazas incursas en los procesos de consolidación de empleo previstos
en la disposición transitoria cuarta del Estatuto Básico del Empleado Público»,
Por tanto, a la vista de la Ley de Presupuestos del Estado de este año, existe un
claro fundamento jurídico para modificar la oferta de empleo y, como no se ha
generado ningún derecho de los posibles aspirantes, ya que no se ha llegado siquiera
a publicar las bases, ni se han presentado instancias, ni se ha dictado la lista de
aspirantes admitidos —momento en el cual dicen los tribunales que se consolidan
los derechos de los aspirantes— no vemos inconveniente en que se corrija la oferta
reduciendo las plazas, en el sentido apuntado por el escrito que motiva el presente.

Badajoz, julio de 2012
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Posibilidad de incluir el requisito de desempleo en las Bases
de convocatoria de proceso selectivo.
ANTECEDENTES DE HECHO
Mediante escrito llma. Sra. Alcaldesa-Presidenta de XX, solicita informe en
relación con el asunto epigrafiado.
LEGISLACION APLICABLE
— Constitución Española (CE).
— Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local (LRBRL).
— Real Decreto Legislativo 781/86, de 18 de abril, que aprueba el Texto
Refundido de Disposiciones vigentes en materia de Régimen Local (TRRL).servicios
— Real Decreto 2568/86, de 28 de noviembre, que aprueba el Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales (ROF).
— Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Reforma de la Función Pública (LRFP).
— Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP).
— Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. (TRLET).
FONDO DEL ASUNTO
Primero.— La contratación de personal laboral por las administraciones públicas
está prevista en la propia Ley 7/2007 de 12 de abril del Estatuto Básico del Empleado
Público (en adelante EBEP). En su artículo 11 define al personal laboral como
aquel que, en virtud de contrato de trabajo formalizado por escrito, en cualquiera de
las modalidades de contratación de personal previstas en la Legislación laboral,
presta servicios retribuidos por las Administraciones Públicas, afirmando además
que, en función de la duración del contrato éste podrá ser fijo, por tiempo indefinido
o temporal.
Segundo.— El apartado segundo del mismo precepto impone un límite a esta
posibilidad de contratación al disponer que la determinación de los puestos de
trabajo que pueden ser desempeñados por personal laboral se realizará en función
de los criterios señalados al efecto por las Leyes de Función Pública que se dicten en
desarrollo del Estatuto, siempre partiendo del hecho, confirmado en el artículo 9.2
del EBEP, de que el ejercicio de las funciones que impliquen la participación directa
o indirecta en el ejercicio de las potestades públicas o en la salvaguardia de los
intereses generales del Estado y de las Administraciones Públicas corresponden
exclusivamente a los funcionarios públicos.
Así, el artículo 103 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de
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Régimen Local (en adelante LRBRL) establece que: «El personal laboral será
seleccionado por la propia Corporación atendiéndose, en todo caso, a lo dispuesto
en el artículo 91 y con el máximo respeto al principio de igualdad de oportunidades
de cuantos reúnan los requisitos exigidos». Mientras que el artículo 91 de la LRBRL,
al que se remite el precepto anterior, dispone que: «Las Corporaciones locales
formarán públicamente su oferta de empleo, ajustándose a los criterios fijados en la
normativa básica estatal.
La selección de todo el personal, sea funcionario o laboral, debe realizarse de
acuerdo con la oferta de empleo público, mediante convocatoria pública y a través
del sistema de concurso, oposición o concurso- oposición libre en los que se
garanticen, en todo caso, los principios constitucionales de igualdad, mérito y
capacidad, así como el de publicidad».
Es decir, la selección del personal laboral temporal, debe realizarse a través de
un procedimiento selectivo en el que se respeten los principios de igualdad,
publicidad y no discriminación. Por ello, resultará necesario que se arbitre un proceso
selectivo , mediante la publicación de unas bases de selección, para que los
trabajadores soliciten su inclusión en él, estableciéndose previamente las bases en
que se valoren las circunstancias para ordenar a los solicitantes, como pueden ser:
cargas familiares, situación económica, antigüedad en el desempleo, edad, etc.
Existen y en lo que aquí interesa dos categorías jurídicas distintas dentro del
acceso al empleo público a través de la correspondiente prueba selectiva (en este
caso parece ser un concurso-oposición) siendo los requisitos de los aspirantes y los
méritos de los participantes. A los primeros se refieren los artículos 56 a 59 de la
Ley 7/2007 en concordancia con su disposición derogatoria única, letra e),
disposición final cuarta apartado 3 y Ley 7/1985 y Real Decreto Legislativo 781/
1986 (régimen local); mientras que a los segundos el artículo 61.3 de la Ley 7/2007
en relación con los artículos 91.2, 103 y 99 de la Ley de Bases 7/1985 en concordancia
con el artículo 177.1 del Real Decreto Legislativo 781/1986.
Los requisitos son condiciones imprescindibles para participar y para ser
admitido en un determinado procedimiento selectivo, es decir, inciden en un
momento inicial y no prejuzgan sobre la capacidad y la cualificación del aspirante.
Frente a los mismos y ya en un momento posterior del procedimiento (cuando se
efectúa la evaluación de los aspirantes admitidos) los méritos alegados y debidamente
justificados constituyen un valor positivo en el haber del concursante que demuestra
una concreta preparación del mismo: a más méritos, el aspirante justifica ser la
persona más adecuada para el desempeño de los cometidos propios de la plaza
ofertada. Con referencia estos últimos, la confección de los méritos en las bases de
la correspondiente convocatoria debe respetar los principios de igualdad, mérito y
capacidad sancionados en las disposiciones anteriormente expresadas y en los
artículos 14 y 23.2 de la Constitución de 1978; paralelamente, habrán de ser objetivos
y comunes, también directamente vinculados con los cometidos que legal o
reglamentariamente (incluida la relación de puestos de trabajo) están previstos para
la plaza y para el puesto de trabajo al que la misma queda adscrita.
Cuando la condición de desempleado (prevista en las bases) se configura como
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requisito del aspirante y no como mérito, esta configuración es inaceptable por ser
abiertamente opuesta a los principios constitucionales más arriba esbozados.
Pero es que además la situación de desempleado para nada está prevista como
requisito de acceso al empleo público y así resulta del examen del contenido del
artículo 56 de la Ley 7/2007 en concordancia con la Ley de Bases 7/1985 y con el
Real Decreto Legislativo 781/1986 , normas que son fuentes reguladoras de primer
grado de la materia, que no el Estatuto de los Trabajadores.
Si se establece el desempleo como condición de acceso en las bases de selección,
éstas incurrirían en error de establecer como condicionante para los aspirantes y a
la vez como mérito para los participantes una característica de índole personal
limitativa y completamente ajena a las funciones asignadas a la plaza ofertada y
puesto que se va a cubrir.
Estas razones hacen del todo inservible el argumento de la discriminación positiva,
que en ocasiones se esgrime para justificar el desempleo como condicionante de acceso
para los aspirantes, y carece de un verdadero y real apoyo legal.
Tercero.— A la convocatoria de estos procesos de selección, debe otorgársele
una mínima publicidad, bien en el Tablón de Anuncios Municipal, bien en el Tablón
de Anuncios virtual de la página web institucional o bien en un diario oficial.
La elaboración de unas Bases de selección tiene que tener presente en todo
momento el cumplimiento y la garantía de los principios constitucionales y
Legislativos de acceso al empleo público. Dichos principios están recogidos en los
artículos 23.2 y 103.3 de la Constitución Española y son la igualdad, el mérito y la
capacidad, siendo reiterados por el artículo 55 de la Ley 7/2007 de 12 de abril del
Estatuto Básico del Empleado Público (en adelante EBEP).
Cuarto.— En cuanto a la competencia para su aprobación: la selección del
personal ya sea funcionario o laboral, se atribuye al Alcalde-Presidente, por lo
tanto, la aprobación de las bases de las pruebas para la selección de personal
corresponde al Alcalde.
Quinto.— Con respecto a la cuestión de la persona encargada del «control y la
baremación de los expedientes de la citada selección», habrá que referirse a las
comisiones de selección. A este respecto, el artículo 60 del EBEP dispone que: «Los
órganos de selección serán colegiados y su composición deberá ajustarse a los
principios de imparcialidad y profesionalidad de sus miembros, y se tenderá,
asimismo, a la paridad entre mujer y hombre».
En consecuencia la Comisión de Selección actuante en el proceso selectivo se
debe definir con carácter genérico en las normas que regulen la misma cumpliendo
los requisitos del citado artículo 60, debiendo cumplir asimismo con el principio de
especialidad que exige la normativa, y designándose en número impar, y en cuanto
al número mínimo aunque la normativa que regula los Tribunales de selección del
personal permanente establezca un mínimo de cinco miembros, teniendo en cuenta
el espíritu de agilidad y economía procedimental, sería perfectamente posible y
suficiente fijar un mínimo de tres miembros.
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Una vez seleccionada la persona que vaya a ser contratada, y por lo que respecta
al tipo de contrato, expresamente la Administración Local pueda acudir al tipo de
contratación que estime oportuno, siempre que elija el adecuado a la finalidad
perseguida (Sentencias del Tribunal Supremo de 29 de septiembre de 1986; 1 de
junio de 1987; 30 de septiembre de 1987, etc.).
Así, y atendiendo a los datos de la consulta, habrá que acudir a los tipos
contractuales de duración determinada contenidos en el artículo 15 del Estatuto de
los Trabajadores (en adelante ET), por ello podría suscribirse un contrato de obra o
servicio, o bien un contrato eventual por circunstancias de la producción, por cuanto
ya se indica que se requiere contratación de personal laboral eventual dado que
existe una «acumulación de tareas en las oficinas Municipales».
Téngase en cuenta a estos efectos, que respecto a los contratos eventuales, éstos
deberán identificar con precisión y claridad la causa o la circunstancia que lo
justifique, esto es; la necesidad de atender exigencias circunstanciales del mercado
o la acumulación de tareas o exceso de pedidos, aun tratándose de la actividad
normal de la empresa. Deberán asimismo concretar la duración máxima a la que se
extenderán, teniendo presente que ésta no podrá ser superior a los seis meses dentro
de un período de doce.
En todo caso, dicho contrato necesariamente deberá constar por escrito y ser
registrado en la Oficina de Empleo, con entrega de un ejemplar, y notificación a los
representantes sindicales.
Ahora bien, con la entrada en vigor del R.D Ley 20/2011, de 30 de Diciembre,
de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la
contención del déficit público, debemos tener en cuenta que:
Artículo 3 Oferta de empleo público u otro instrumento similar de gestión de la
provisión de necesidades de personal:
Uno. A lo largo del ejercicio 2012 no se procederá a la incorporación de nuevo
personal, salvo la que pueda derivarse de la ejecución de procesos selectivos
correspondientes a Ofertas de Empleo Público de ejercicios anteriores o de plazas
de militares de Tropa y Marinería necesarios para alcanzar los efectivos fijados en
la disposición adicional décima Ley 39/2010, de 22 de diciembre, de Presupuestos
Generales del Estado para el año 2011. Esta limitación alcanza a las plazas incursas
en los procesos de consolidación de empleo previstos en la disposición transitoria
cuarta del Estatuto Básico del Empleado Público.
Dos. Durante el año 2012 no se procederá a la contratación de personal temporal,
ni al nombramiento de personal estatutario temporal o de funcionarios interinos
salvo en casos excepcionales y para cubrir necesidades urgentes e inaplazables que
se restringirán a los sectores, funciones y categorías profesionales que se consideren
prioritarios o que afecten al funcionamiento de los servicios públicos esenciales.
Tres. Durante el año 2012 no se autorizarán convocatorias de plazas vacantes de
nuevo ingreso que se refieran al personal de la Administración Civil del Estado, sus
Organismos autónomos y Agencias estatales, personal civil de la Administración
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Militar, sus Organismos autónomos y Agencias estatales, personal de la
Administración de la Seguridad Social, personal estatutario incluido en el ámbito
de aplicación del Estatuto Marco aprobado por la Ley 55/2003, personal de la
Administración de Justicia y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y personal
de los entes públicos Agencia Estatal de la Administración Tributaria, Puertos y
Autoridades Portuarias, Consejo de Seguridad Nuclear, Agencia de Protección de
Datos, Comisión Nacional de la Competencia; Comisión Nacional del Sector Postal
y de la Entidad pública empresarial «Loterías y Apuestas del Estado».
La contratación de personal laboral temporal y el nombramiento de funcionarios
interinos y de personal estatutario temporal, que se realizará únicamente en casos
excepcionales y para cubrir necesidades urgentes e inaplazables, se restringirán a
los sectores, funciones y categorías profesionales que se consideren prioritarios o
que afecten al funcionamiento de los servicios públicos esenciales y requerirá la
previa y expresa autorización del Ministerio de Hacienda y Administraciones
Públicas.
Durante 2012 no se autorizarán convocatorias de puestos o plazas vacantes de
las entidades públicas empresariales y el resto de los organismos públicos y entes
del sector público estatal no mencionados anteriormente salvo en casos excepcionales
y para cubrir necesidades urgentes e inaplazables, que requerirán la previa y expresa
autorización del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.
En resumen:
1º.- En las circunstancias actuales y teniendo en cuenta lo recogido en el R. D. L
20/2011, de 30 de diciembre, para convocar un proceso selectivo, éste ya debería
estar recogido en la RPT con anterioridad al ejercicio 2012.
2º.- Cuando la condición de desempleado (prevista en las bases) se configura
como requisito del aspirante y no como mérito, esta configuración es inaceptable
por ser abiertamente opuesta a los principios constitucionales más arriba esbozados
(principios de igualdad, publicidad y no discriminación).
Nada impide que en las Bases de Selección de personal se incluya como mérito
(no como requisito) el ser desempleado.

Badajoz, Septiembre de 2012
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* Despidos
Despido de cinco trabajadores del Hogar Club Pisos Tutelados
ANTECEDENTES DE HECHO
Mediante escrito de la Alcaldía de fecha XX.12, mandado por fax el XX12 y
con registro de entrada en la Oficialía Mayor el XX12 se solicita informe sobre el
asunto arriba reseñado, manifestando lo siguiente:
«Este Ayuntamiento tiene contratadas a cinco trabajadoras que prestan servicios
en el Hogar Club con Pisos Tutelados para ancianos, desde el X de noviembre de
2010 sin fecha de finalización. (Contrato de trabajo de duración determinada. Tiempo
completo. Obra o servicio determinado.).
Estos trabajadores estaban contratados anteriormente por la empresa que
gestionaba los pisos tutelados, la cual renunció a seguir con el servicio asumiéndolo
el Ayuntamiento y contratando a estas trabajadoras en la fecha anteriormente
indicada.
Estas trabajadoras demandaron a la empresa y al Ayuntamiento, por impago por
parte de la empresa, de varias de sus nóminas. Celebrado el juicio el Ayuntamiento
ha quedado absuelto.
Es pretensión de este Ayuntamiento despedir a las trabajadoras y volver a cubrir
estas plazas mediante la celebración de las pruebas selectivas pertinentes y fijar en
los nuevos contratos de trabajo una fecha de finalización.
Se nos plantean los siguientes interrogantes:
1º.- ¿Se pueden despedir estas trabajadoras sin más?
2º.- ¿Con qué antelación habría que comunicarles que van a terminar esta relación
laboral?
3º.- ¿Cuanto habría que indemnizarles?
4º.- ¿Qué tipo de contrato se le podría formalizar a las nuevas trabajadoras
seleccionadas y por cuánto tiempo para que no haya problemas a la hora del despido?
LEGISLACION APLICABLE
— Constitución Española (CE).
— Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores (ET).
— Real Decreto 2270/1998, de 18 de diciembre, por el que se desarrolla el Art.
15 del Estatuto de los Trabajadores.
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— Real Decreto Ley 3/2012, de 10 de febrero, de medidas urgentes para la
reforma del mercado laboral (R.D.L. 3/2012).
— Real Decreto 1445/1982, de 25 de junio, por el que se regulan medidas de
fomento del empleo (R. D. 1445/82).
— Real Decreto Ley 20/2011, de 30 de diciembre, de medidas urgentes en
materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público
(R.D.L. 20/2011).
FONDO DEL ASUNTO
Primero.— Antes de entrar a responder las cuestiones planteadas conviene
detenernos en la regulación del contrato por obra o servicio determinado para
comprender mejor la situación
El Art. 15 del ET trata este tipo de contrato y para el presente caso, el servicio
debe reunir las características de «autonomía y sustantividad propia dentro de la
actividad del Ayuntamiento y cuya ejecución, aunque limitada en el tiempo, sea en
principio de duración incierta. Estos contratos no podrán tener una duración superior
a tres años ampliable hasta doce meses más por convenio colectivo de ámbito sectorial
estatal o, en su defecto, por convenio colectivo sectorial de ámbito inferior.
Transcurridos estos plazos, los trabajadores adquirirán la condición de trabajadores
fijos de la empresa.
Los convenios colectivos sectoriales estatales y de ámbito inferior, incluidos los
convenios de empresa, podrán identificar aquellos trabajos o tareas con sustantividad
propia dentro de la actividad normal de la empresa que puedan cubrirse con contratos
de esta naturaleza.
El punto 3 de dicho Art. explicita que «Se presumirán por tiempo indefinido los
contratos temporales celebrados en fraude de ley.»
Por su parte el Art. 2.2 R. D. 2270/98 señala que: «El contrato para obra o
servicio determinados tendrá el siguiente régimen jurídico:
a. El contrato deberá especificar e identificar suficientemente, con precisión y
claridad, la obra o el servicio que constituya su objeto.
b. La duración del contrato será la del tiempo exigido para la realización de la
obra o servicio.
Si el contrato fijara una duración o un término, éstos deberán considerarse de
carácter orientativo en función de lo establecido en el párrafo anterior.
El Art. 8.1 del anterior especifica que: «El contrato para obra o servicio
determinados se extinguirá por la realización de la obra o servicio objeto del
contrato.» Y el punto 3 que: «3. Siempre que el contrato tenga una duración superior
a un año, la parte que formule la denuncia está obligada a notificar a la otra la
terminación del contrato con una antelación mínima de quince días...»
Analizados los contratos de estas trabajadoras con el Ayuntamiento, podemos
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observar que en los mismos no especifican ni identifican con suficiencia, precisión
y claridad el servicio, sino que se dedican a cumplimentar en la cláusula sexta
que:»El contrato de duración determinada se celebra para : «La realización de la
obra o servicio residencia pisos tutelados......, teniendo dicha obra autonomía y
sustantividad propia dentro de la actividad de la empresa......... Lo anterior pudiera
significar un fraude de ley con los efectos descritos más arriba.
Por otro lado, siguiendo la regulación anterior, los contratos no tienen fecha de
finalización, pues aunque el servicio sea limitado en el tiempo es (en principio) de
duración incierta. Y si se plasma una fecha de finalización, es meramente orientativa,
aunque (teóricamente) el contrato puede durar por el tiempo exigido para la
realización del servicio (máx 3 años ampliables a 1 más por C. Colectivo).
Por tanto, descrito el contrato, pasamos a responder a las cuestiones planteadas
Segundo.— En cuanto a la primera cuestión: ¿Se pueden despedir estas
trabajadoras sin más? , debemos ir por partes. A saber:
El Ayuntamiento bajo las potestades de autoorganización y planificación de
RRHH,(Art 4 Ley 7/85 y Art. 69 EBEP) y a través de la Alcaldía puede poner fin a
la relación laboral de dichas trabajadoras. Ahora bien cabe preguntarse bajo qué
motivos:
1º Si es el del Art. 49 Extinción del contrato.1 c) ET: Por expiración del tiempo
convenido o realización de la obra o servicio objeto del contrato...;el Ayuntamiento
puede comunicarles carta de despido (mediante Decreto de la Alcaldía), poniéndoles
en conocimiento con el preaviso oportuno que, tal día concreto termina la relación
laboral, liquidándoles la indemnización establecida por esta causa (8 días según
Disp. Adic. Decimotercera ET), más el resto de percepciones salariales (parte
proporcional paga extra junio2012, vacaciones, etc).
2º a) A continuación puede suceder que las trabajadoras estén conforme con lo
anterior (difícil de creer visto lo reflejado en la petición de informe, donde nos
informaban desde el Consistorio que en sede social intentaron las mismas que el
Ayuntamiento abonase las mensualidades impagadas por la empresa que prestaba
con anterioridad el servicio.)
2º b) Caso contrario, las trabajadoras presentarán reclamación previa a la vía
laboral, solicitando la improcedencia del despido. Porque lo que está claro es que
con el motivo alegado (Art. 49.1 c) ET), el servicio no ha terminado, se va a seguir
prestando, (como así quiere el Ayuntamiento a través de la celebración de un nuevo
proceso selectivo, con el fin de contratar a otras personas). Por tanto, sería
improcedente casi con toda seguridad. De lo anterior habría que dictar nuevo Decreto
en el que se reconociera la improcedencia de dichos despidos (a no ser que el
Ayuntamiento prefiera que lo sentencie un juez de lo Social), con el abono de las
indemnizaciones correspondientes (restando, en su caso, las que hubieren cobrado8 días/año);
Dichas indemnizaciones son las de la Disp. Transitoria Quinta.2 de dicho R.D.
Ley3/2012, en relación con el Art. 56 ET, teniendo en cuenta que entró en vigor
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dicha ley, el 12.02.12. Es decir:. «La indemnización por despido improcedente de
los contratos formalizados con anterioridad a la entrada en vigor del presente real
decreto-ley se calculará a razón de 45 días de salario por año de servicio por el
tiempo de prestación de servicios anterior a dicha fecha de entrada en vigor y a
razón de 33 días de salario por año de servicio por el tiempo de prestación de
servicios posteriores. El importe indemnizatorio resultante no podrá ser superior a
720 días de salario, salvo que del cálculo de la indemnización por el periodo anterior
a la entrada en vigor de este real decreto-ley resultase un número de días superior,
en cuyo caso se aplicará éste como importe indemnizatorio máximo, sin que dicho
importe pueda ser superior a 42 mensualidades, en ningún caso.
3º Otros motivos de despidos son los señalados en el Art. 52 ET sobre extinción
del contrato por causas objetivas, destacando:
a) Extinción del contrato por la causa del Art. 52 c) «Cuando concurra alguna de
las causas previstas en el artículo 51.1 de esta Ley y la extinción afecte a un número
inferior al establecido en el mismo. Los motivos concretos son por causas
económicas, técnicas, organizativas o de producción de las señaladas en dicho Art.
51. Pero la Disp. Adic. Segunda del R.D.Ley 3/2012 que introduce a su vez la
Disp. Adic. Vigésima en el ET, bajo el título Aplicación del despido por causas
económicas, técnicas, organizativas o de producción en el Sector Público dice: que
se efectuará conforme a lo dispuesto en los artículos 51 y 52.c) del Estatuto de los
Trabajadores y sus normas de desarrollo y en el marco de los mecanismos preventivos
y correctivos regulados en la normativa de estabilidad presupuestaria y
sostenibilidad financiera de las Administraciones Públicas. Y que «se entenderá
que concurren causas económicas cuando se produzca en las mismas una situación
de insuficiencia presupuestaria sobrevenida y persistente para la financiación de los
servicios públicos correspondientes. En todo caso, se entenderá que la insuficiencia
presupuestaria es persistente si se produce durante tres trimestres consecutivos. Se
entenderá que concurren causas técnicas, cuando se produzcan cambios, entre otros,
en el ámbito de los medios o instrumentos de la prestación del servicio público de
que se trate y causas organizativas, cuando se produzcan cambios, entre otros, en el
ámbito de los sistemas y métodos de trabajo del personal adscrito al servicio público.»
b) Otra causa objeta es la explicitada en la letra d) del Art. 52: Por faltas de
asistencia al trabajo, aún justificadas pero intermitentes, que alcancen el 20 % de las
jornadas hábiles en dos meses consecutivos, o el 25 % en cuatro meses discontinuos
dentro de un periodo de doce meses.
No se computarán como faltas de asistencia, a los efectos del párrafo anterior,
las ausencias debidas a huelga legal por el tiempo de duración de la misma, el
ejercicio de actividades de representación legal de los trabajadores, accidente de
trabajo, maternidad, riesgo durante el embarazo y la lactancia, enfermedades
causadas por embarazo, parto o lactancia, paternidad, licencias y vacaciones,
enfermedad o accidente no laboral cuando la baja haya sido acordada por los servicios
sanitarios oficiales y tenga una duración de más de veinte días consecutivos, ni las
motivadas por la situación física o psicológica derivada de violencia de género,
acreditada por los servicios sociales de atención o servicios de Salud, según proceda.
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Aunque existen otras causas en dicho Art. 52 ET), de las ahora descritas, quien
mejor puede saber la que elegir es el propio Ayuntamiento, demostrando la causa
alegada, con acreditación de la misma de una manera clara y fehaciente, y con
justificación. Para el supuesto que el Ayuntamiento decida llevar a cabo un despido
por causas objetivas, los pasos a seguir los marca el Art. 53 ET: Forma y efectos de
la extinción por causas objetivas:
1. La adopción del acuerdo de extinción al amparo de lo prevenido en el artículo
anterior exige la observancia de los requisitos siguientes:
a)Comunicación escrita al trabajador expresando la causa.
b)Poner a disposición del trabajador, simultáneamente a la entrega de la
comunicación escrita, la indemnización de veinte días por año de servicio,
prorrateándose por meses los períodos de tiempo inferiores a un año y con un
máximo de doce mensualidades.Cuando la decisión extintiva se fundare en el artículo
52.c de esta Ley, con alegación de causa económica, y como consecuencia de tal
situación económica no se pudiera poner a disposición del trabajador la
indemnización a que se refiere el párrafo anterior, el empresario, haciéndolo constar
en la comunicación escrita, podrá dejar de hacerlo, sin perjuicio del derecho del
trabajador de exigir de aquél su abono cuando tenga efectividad la decisión extintiva.
c)Concesión de un plazo de preaviso de quince días, computado desde la entrega
de la comunicación personal al trabajador hasta la extinción del contrato de trabajo.
En el supuesto contemplado en el artículo 52.c), del escrito de preaviso se dará
copia a la representación legal de los trabajadores para su conocimiento.
2. Durante el período de preaviso el trabajador, o su representante legal si se
trata de un disminuido que lo tuviera, tendrá derecho, sin pérdida de su retribución,
a una licencia de seis horas semanales con el fin de buscar nuevo empleo.
La decisión extintiva se considerará procedente siempre que se acredite la
concurrencia de la causa en que se fundamentó la decisión extintiva y se hubieren
cumplido los requisitos establecidos en el apartado 1 de este artículo. En otro caso
se considerará improcedente.
No obstante, la no concesión del preaviso o el error excusable en el cálculo de la
indemnización no determinará la improcedencia del despido, sin perjuicio de la
obligación del empresario de abonar los salarios correspondientes a dicho período
o al pago de la indemnización en la cuantía correcta, con independencia de los
demás efectos que procedan
Destacamos como jurisprudencia sobre causas objetivas de despido en AAPP
las siguientes: STS de 23.01.08; STSJ Valencia del 14.12.98; STS 14.3.2002;
4º Por último apuntamos la idea del despido disciplinario del Art. 54 ET, por
incumplimientos contractuales señalados en el mismo (indisciplina o desobediencia,
ofensas verbales, transgresión de la buena fe contractual, etc), mediante la forma y
los efectos del Art. 55. Por tanto, el Ayuntamiento tendría que ver si se dan alguno
de estos supuestos.
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Tercero.— En relación a la cuestión: ¿Con qué antelación habría que comunicarle
que van a terminar esta relación laboral? Tenemos que:
- Si se alega el motivo del Art. 49.1 c): Expiración del tiempo convenido o
realización del servicio, el preaviso es de 15 días (Art. 8.3 R.D. 2270/98 antes
referido)
- Si se alega cualquier motivo del despido por causa objetiva de los señalados, el
preaviso es de 15 días (Art. 53 ET señalado con anterioridad)
- En su caso, el despido disciplinario no tiene preaviso pero sí el deber de
notificación, expresando las causas y la fecha en que tendrá efecto (En el caso de
convenio colectivo del Ayuntamiento, se estará a éste)
Cuarto.— En relación a la cuestión: ¿Cuanto habría que indemnizarles?
a)Para el caso que las trabajadoras aceptasen el motivo del Art. 49.1 c) ET(: Por
expiración del tiempo convenido o realización de la obra o servicio objeto del
contrato.), teniendo en cuenta la Disp. Adic. Decimotercera ET, 8 días más el resto
de percepciones salariales (parte proporcional paga extra junio2012, vacaciones,
etc).
b)Tras el despido anterior y para el caso que las trabajadoras presenten
reclamación previa a la vía laboral solicitando la improcedencia del despido, el
Ayuntamiento se lo reconociese (vistas las expiaciones dadas), 45 días de salario
por año de servicio por el tiempo de prestación de servicios anterior a dicha fecha
de entrada en vigor (12.02.12, es decir hasta el 11.02.12 )y a razón de 33 días de
salario por año de servicio por el tiempo de prestación de servicios posterior,
conforme a la mencionada Disp. Transitoria Quinta del R. D. Ley 3/2012.
c)Para el caso de despido por causas objetivas: veinte días por año de servicio,
prorrateándose por meses los períodos de tiempo inferiores a un año («los días
sueltos» se computan como meses enteros, según la STS 11.02.09) y con un máximo
de doce mensualidades. (Art. 53 ET).No obstante lo anterior, siempre que se den
las condiciones o requisitos, debemos hacer alusión a las posibilidades que de las
indemnizaciones por despido pueda hacerse cargo el Fondo de Garantía Salarial
(FOGASA). Las mismas se recogen en el Art. 33.8 en relación con el punto 2: En
los contratos de carácter indefinido celebrados por empresas de menos de veinticinco
trabajadores cuando el contrato se extinga por las causas previstas en los artículos
51 y 52 de esta Ley o en el artículo 64 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal,
una parte de la indemnización que corresponda al trabajador será objeto de
resarcimiento al empresario por el Fondo de Garantía Salarial en una cantidad
equivalente a ocho días de salario por año de servicio, prorrateándose por meses los
períodos de tiempo inferiores al año. No será de aplicación el resarcimiento por el
Fondo de Garantía Salarial en las extinciones que hayan sido declaradas como
improcedentes, tanto en conciliación administrativa o judicial como mediante
sentencia.
El cálculo del importe de este abono se realizará sobre las indemnizaciones
ajustadas a los límites previstos en el apartado 2 de este artículo.
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Como dice el punto 1 de dicho Art. : El FOGASA abonará a los trabajadores el
importe de los salarios pendientes de pago a causa de insolvencia o concurso del
empresario.
De conformidad con el punto 2: El Fondo de Garantía Salarial, en los casos del
apartado anterior, abonará indemnizaciones reconocidas como consecuencia de
sentencia, auto, acto de conciliación judicial o resolución administrativa a favor de
los trabajadores a causa de despido o extinción de los contratos conforme a los
artículos 50, 51 y 52 de esta Ley, y de extinción de contratos conforme al artículo
64 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, así como las indemnizaciones por
extinción de contratos temporales o de duración determinada en los casos que
legalmente procedan. En todos los casos con el límite máximo de una anualidad, sin
que el salario diario, base del cálculo, pueda exceder del triple del salario mínimo
interprofesional, incluyendo la parte proporcional de las pagas extraordinarias.
d) El despido disciplinario si queda acreditado el incumplimiento, no conllevaría
indemnización alguna. En caso de improcedencia del mismo habría que aplicar la
letra b). Y en caso de nulidad el reingreso, más los salarios dejados de percibir.
QUINTO.A la cuestión sobre ¿Qué tipo de contrato se le podría formalizar a las nuevas
trabajadoras seleccionadas y por cuanto tiempo para que no haya problemas a la
hora del despido? Debemos significar lo siguiente:
Vista la problemática de los contratos por obra y servicio determinado, los
cuales acarrean muchas dificultades, sobre todo económicas para los ayuntamientos
de nuestra provincia, alguno de los cuales hemos hecho mención en el punto primero
del presente informe, nos decantamos por el contrato indefinido.
La prestación del servicio siempre se va a dar por parte del Ayuntamiento (Hogar
Club con pisos tutelados para ancianos) a no ser que el Consistorio decida concesionar
el mismo a través de la licitación pública correspondiente.
A este respecto cabe recordar, como modalidad de contrato indefinido, las
posibles ventajas reflejadas en el Art. 4 del R. D. Ley 3/2012 para el caso que se
den las circunstancias requeridas en el mismo:
«Contrato de trabajo por tiempo indefinido de apoyo a los emprendedores.
1. Con objeto de facilitar el empleo estable a la vez que se potencia la iniciativa
empresarial, las empresas que tengan menos de 50 trabajadores podrán concertar el
contrato de trabajo de apoyo a los emprendedores que se regula en este artículo.
2. El contrato se celebrará por tiempo indefinido y a jornada completa, y se
formalizará por escrito en el modelo que se establezca.
3. El régimen jurídico del contrato y los derechos y obligaciones que de él se
deriven se regirán, con carácter general, por lo dispuesto en el Texto Refundido de
la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/
1995, de 24 de marzo, y en los convenios colectivos para los contratos por tiempo
indefinido, con la única excepción de la duración del período de prueba a que se
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refiere el artículo 14 del Estatuto de los Trabajadores, que será de un año en todo
caso.
4. La empresa tendrá derecho a aplicar los siguientes incentivos fiscales:
a) En el supuesto de que el primer contrato de trabajo concertado por la empresa
se realice con un menor de 30 años, la empresa tendrá derecho a una deducción
fiscal de tres mil euros.
b) Adicionalmente, en caso de contratar desempleados beneficiarios de una
prestación contributiva por desempleo regulada en el Título III del Texto Refundido
de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo
1/1994, de 20 de junio, la empresa tendrá derecho a una deducción fiscal con un
importe equivalente al 50 por ciento de la prestación por desempleo que el trabajador
tuviera pendiente de percibir en el momento de la contratación, con el límite de
doce mensualidades, y de acuerdo con las siguientes reglas:
1.º) El trabajador contratado deberá haber percibido la prestación durante, al
menos, tres meses en el momento de la contratación.
2 .º) El importe de la deducción a que tiene derecho la empresa quedará fijado en
la fecha de inicio de la relación laboral y no se modificará por las circunstancias que
se produzcan con posterioridad.
3 .º) La empresa requerirá al trabajador un certificado del Servicio Público de
Empleo Estatal sobre el importe de la prestación pendiente de percibir en la fecha
prevista de inicio de la relación laboral.
El trabajador contratado podrá voluntariamente compatibilizar cada mes, junto
con el salario, el 25 por ciento de la cuantía de la prestación que tuviera reconocida
y pendiente de percibir en el momento de su contratación.
En todo caso, cuando el trabajador no compatibilice la prestación con el salario
en los términos del párrafo anterior, se mantendrá el derecho del trabajador a las
prestaciones por desempleo que le restasen por percibir en el momento de la
colocación, siendo de aplicación lo establecido en los artículos 212 y 213 del texto
refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto
Legislativo 1/1994, de 20 de junio.
5. Con independencia de los incentivos fiscales anteriormente citados, las
contrataciones de desempleados inscritos en la Oficina de empleo darán derecho a
las siguientes bonificaciones, siempre que se refieran a alguno de estos colectivos:
a) Jóvenes entre 16 y 30 años, ambos inclusive, la empresa tendrá derecho a una
bonificación en la cuota empresarial a la Seguridad Social durante tres años, cuya
cuantía será de 83,33 euros/mes (1.000 euros/año) en el primer año; de 91,67
euros/mes (1.100 euros/año) en el segundo año, y de 100 euros/mes (1.200 euros/
año) en el tercer año.
Cuando estos contratos se concierten con mujeres en sectores en los que este
colectivo esté menos representado las cuantías anteriores se incrementarán en 8,33
euros/mes (100 euros/año).
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b) Mayores de 45 años, que hayan estado inscritos en la Oficina de Empleo al
menos doce meses en los dieciocho meses anteriores a la contratación, la empresa
tendrá derecho a una bonificación en la cuota empresarial a la Seguridad Social,
cuya cuantía será de 108,33 euros/mes (1.300 euros/año) durante tres años.
Cuando estos contratos se concierten con mujeres en sectores en los que este
colectivo esté menos representado, las bonificaciones indicadas serán de 125 euros/
mes (1.500 euros/año).
Estas bonificaciones serán compatibles con otras ayudas públicas previstas con
la misma finalidad, sin que en ningún caso la suma de las bonificaciones aplicables
pueda superar el 100 por 100 de la cuota empresarial a la Seguridad Social.»
6. No podrá concertar el contrato de trabajo por tiempo indefinido de apoyo a
los emprendedores a que se refiere el presente artículo, la empresa que, en los seis
meses anteriores a la celebración del contrato, hubiera realizado extinciones de
contratos de trabajo por causas objetivas declaradas improcedentes por sentencia
judicial o hubiera procedido a un despido colectivo. En ambos supuestos, la
limitación afectará únicamente a las extinciones y despidos producidos con
posterioridad a la entrada en vigor de este real decreto-ley, y para la cobertura de
aquellos puestos de trabajo del mismo grupo profesional que los afectados por la
extinción o despido y para el mismo centro o centros de trabajo.
7. Para la aplicación de los incentivos anteriormente referidos, el empresario
deberá mantener en el empleo al trabajador contratado al menos tres años desde la
fecha de inicio de la relación laboral, procediendo en caso de incumplimiento de
esta obligación a su reintegro.
No se considerará incumplida la obligación de mantenimiento del empleo cuando
el contrato de trabajo se extinga por despido disciplinario declarado o reconocido
como procedente, dimisión, muerte, jubilación o incapacidad permanente total,
absoluta o gran invalidez del trabajador.
8. A los efectos de lo dispuesto en este artículo, se tendrá en cuenta el número de
trabajadores de la empresa en el momento de producirse la contratación.
9. En lo no establecido en este artículo serán de aplicación las previsiones
contenidas en la sección 1.ª del capítulo I de la Ley 43/2006, de 29 de diciembre,
para la mejora del crecimiento y del empleo, salvo lo establecido en el artículo 6.2
en materia de exclusiones.
Por otro lado y a parte de lo anterior, el despido por causas objetivas al que nos
hemos referido, podría tener más posibilidades de prosperar que el referido para los
contratos por obra o servicio determinado, vistas las explicaciones dadas. Además
para el caso de contratos subvencionados por otras AAPP podríamos aplicar la letra
e) del Art. 52: «En el caso de contratos por tiempo indefinido concertados
directamente por las Administraciones públicas o por entidades sin ánimo de lucro
para la ejecución de planes y programas públicos determinados, sin dotación
económica estable y financiados mediante consignaciones presupuestarias o
extrapresupuestarias anuales consecuencia de ingresos externos de carácter finalista,
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por la insuficiencia de la correspondiente consignación para el mantenimiento del
contrato de trabajo de que se trate.»
Sexto.— Si nos hemos decantado por el contrato indefinido, debemos también
apuntar la posibilidad de celebración del contrato de duración determinada del
Art. 15.1b) ET: Cuando las circunstancias del mercado, acumulación de tareas o
exceso de pedidos así lo exigieran, aun tratándose de la actividad normal de la
empresa. En tales casos, los contratos podrán tener una duración máxima de 6
meses, dentro de un período de 12 meses, contados a partir del momento en que se
produzcan dichas causas. Por convenio colectivo de ámbito sectorial estatal o, en su
defecto, por convenio colectivo sectorial de ámbito inferior, podrá modificarse la
duración máxima de estos contratos y el período dentro del cual se puedan realizar
en atención al carácter estacional de la actividad en que dichas circunstancias se
puedan producir. En tal supuesto, el período máximo dentro del cual se podrán
realizar será de 18 meses, no pudiendo superar la duración del contrato las tres
cuartas partes del período de referencia establecido ni, como máximo, 12 meses.
En caso de que el contrato se hubiera concertado por una duración inferior a la
máxima legal o convencionalmente establecida, podrá prorrogarse mediante acuerdo
de las partes, por una única vez, sin que la duración total del contrato pueda exceder
de dicha duración máxima.
Por convenio colectivo se podrán determinar las actividades en las que puedan
contratarse trabajadores eventuales, así como fijar criterios generales relativos a la
adecuada relación entre el volumen de esta modalidad contractual y la plantilla
total de la empresa.
Séptimo.— Por último como posibilidad real de fomento del empleo, debemos
hacer referencia al R. D. 1445/82, cuyo Art. 38 dispone que:
1. Las Administraciones Públicas podrán utilizar trabajadores perceptores de
las prestaciones por desempleo sin pérdida para éstos de las cantidades que en tal
concepto vinieran percibiendo, en trabajos de colaboración temporal que cumplan
los siguientes requisitos:
a. Que sean de utilidad social y redunden en beneficio de la comunidad.
b. Que la duración máxima del trabajo sea la que le falte al trabajador por
percibir en la prestación o subsidio por desempleo que se le hubiere reconocido.
c. Que no suponga cambio de residencia habitual del trabajador.
d. Que coincida con las aptitudes físicas y profesionales del trabajador
desempleado
2. A los efectos consignados en el número anterior, las Administraciones Públicas
deberán solicitar de las correspondientes Oficinas de Empleo los trabajadores
desempleados que necesiten, con indicación de sus especialidades o categorías. Las
Oficinas de Empleo seleccionarán a los trabajadores desempleados necesarios para
atender a la referida solicitud, pudiendo determinar, en su caso, la rotación de los
mismos o su sustitución en caso de colocación.
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3. Los trabajadores perceptores de las prestaciones por desempleo vendrán
obligados a realizar los trabajos de colaboración social para los que hubieran sido
seleccionados. La renuncia no motivada de los mismos dará lugar a la suspensión de
las prestaciones por desempleo durante un período de seis meses, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 22.2 de la Ley Básica de Empleo.
4. Los trabajadores que participen en la realización de obras, trabajos o servicios
a que se refiere el número 1 de este artículo tendrán derecho a percibir con cargo al
INEM la correspondiente prestación o subsidio por desempleo. Las
Administraciones Públicas completarán, mientras realicen tales trabajos, la
prestación o subsidio hasta el importe total de la base reguladora para el cálculo de
la prestación contributiva que estuviere percibiendo o que hubiere agotado antes de
percibir el subsidio. En todo caso, se garantizará el 100 % del salario mínimo
interprofesional vigente en cada momento.
5. Las Administraciones Públicas que realicen trabajos de colaboración social
mediante los servicios prestados por trabajadores desempleados deberán ingresar
en la Tesorera General de la Seguridad Social las cuotas correspondientes por
accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.
Y el Art. 39 del anterior dispone que:
1. Las Administraciones Públicas que pretendan realizar una obra, trabajo o
servicio de las características antes reseñadas, deberán acompañar junto con su
solicitud documentación acreditativa de los siguientes extremos:
a. La obra, trabajo o servicio que se vaya a realizar y su exacta localización.
b. La utilidad social de tales obras, trabajos o servicios.
c. La duración prevista tanto del total de la obra, trabajo o servicio, como de la
actuación de los trabajadores por especialidades y categorías.
d. El compromiso de abonar a los trabajadores la diferencia entre la prestación
o el subsidio por desempleo y las cantidades a que se refiere el apartado cuatro del
artículo anterior, así como costear los desplazamientos que los trabajadores tuvieren
que realizar.
2. Las Administraciones Públicas podrán solicitar del Instituto Nacional de
Empleo, en su caso, la formación profesional necesaria para la adaptación de los
trabajadores a las tareas que se les asignen. Esta prestación será siempre gratuita y
prioritaria.Relacionado con lo anterior debemos hacer referencia a la Disp. Final
Duodécima del R. D. Ley 3/2012: Medidas de ámbito estatal en la Estrategia
Española de Empleo 2012-2014:
Las acciones y medidas de políticas activas de empleo reguladas en las normas
que se relacionan a continuación tendrán el carácter de medidas estatales a efectos
de su aplicación para el conjunto del Estado, por parte de Comunidades Autónomas
y el Servicio Público de Empleo Estatal, en sus respectivos ámbitos competenciales,
en el marco de la Estrategia Española de Empleo 2012-2014, aprobada por Real
Decreto 1542/2011, de 31 de octubre y respecto de los ámbitos de políticas activas
de empleo contemplados en dicha Estrategia:
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o)Orden del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de 26 de octubre de 1998,
por la que se establecen las bases para la concesión de subvenciones por el Instituto
Nacional de Empleo, en el ámbito de colaboración con las corporaciones locales
para la contratación de trabajadores desempleados en la realización de obras y
servicios de interés general y social.
Con independencia de todo lo dicho, convendría tener un Convenio Colectivo
donde se recogieran las modalidades de contratación en función de diversas
circunstancias.
Octavo.— Lo establecido en el presente informe sobre modalidades de
contratación en relación al presente año, se tiene compaginar con lo establecido en
el Art. 3.2 de R.D. L. 20/2011, cuyo Art. 3.2 explicita que: Durante el año 2012 no
se procederá a la contratación de personal temporal, ni al nombramiento de personal
estatutario temporal o de funcionarios interinos salvo en casos excepcionales y para
cubrir necesidades urgentes e inaplazables que se restringirán a los sectores, funciones
y categorías profesionales que se consideren prioritarios o que afecten al
funcionamiento de los servicios públicos esenciales

Badajoz febrero de 2012
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Despido de trabajador laboral indefinido
e indemnización
ANTECEDENTES DE HECHO
Mediante escrito de fecha X.10.12 con registro de entrada en la Oficialía Mayor
el X.10.2012 se solicita informe sobre el asunto arriba reseñado.
En fecha posterior y a través de correo electrónico, la Secretaria de dicho
Ayuntamiento concreta más el asunto objeto de informe, planteando diversas
cuestiones:
«Se trata de un contrato de obra y servicio de fecha x agosto de 1998, el objeto
del mismo es la «limpieza de los locales públicos, propiedad del Ayuntamiento
Consultorio Médico, Grupos Escolares, Ayuntamiento» y la jornada de 6 horas
semanales (Lunes, miércoles y viernes).
En x de 2001 la jornada se amplió a 20 horas semanales, prestadas de x a x.
En x de 2003 la jornada se amplió a 5 horas diarias de lunes a viernes.
Esos datos son lo que obran en el expediente.
Te indico:
1 No se ha hecho reconocimiento expreso del carácter indefinido del contrato
2 Por parte del equipo de gobierno lo que se presente es despedirla con la
indemnización que corresponda y después contratar anualmente a personas del
pueblo (de forma rotatoria) para ocuparse de la limpieza.
3 La contratación se realiza íntegramente con fondos propios del Ayuntamiento.
4 El Ayuntamiento está totalmente saneado y no tiene Plan de Ajuste.
A mí me entran bastantes dudas:
1.-Posibilidad de que un Tribunal, en el caso de que acuda a los Tribunales,
declare improcedente el despido y además obligue a que esa plaza se cubra de forma
fija.
2.-La posibilidad de realizar nuevas contrataciones por parte del Ayuntamiento.
En caso de que no sea viable el despido, ¿se podría modificar la jornada en virtud
de artículo 41 del ET «Modificaciones sustanciales del contrato»; es cierto que
tiene 5 horas diarias y le sobra bastante tiempo; en el caso de que ahora no se dieran
las circunstancias si cierran el Colegio por falta de niños, cosa que probablemente
pase en 1 ó 2 años, se podría aplicar este artículo y reducirle la jornada, al cambiar
las circunstancias?
Finalmente, como última opción, no cumple con el horario, por lo que
¿podríamos optar por el despido disciplinario?
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LEGISLACION APLICABLE
— Constitución Española (CE).
— Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores (ET).
— Real Decreto Ley 3/2012, de 10 de febrero, de medidas urgentes para la
reforma del mercado laboral (R.D.L. 3/2012).
— Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del régimen jurídico de las AAPP y del
Procedimiento Administrativo Común (Ley 30/92).
— Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social (Ley 36/
2011 LPL).
— Ley 7/1985, Reguladora de las Bases del Régimen Local (LBRL).
— Ley 7/2007, del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP).

CONSIDERACIONES JURÍDICAS
Preliminar.— Para responder a las cuestiones que se nos plantean, debemos
analizar la situación de la relación laboral teniendo en cuenta la información que se
nos facilita desde el Ayuntamiento. El análisis referido nos irá aclarando dudas y
consecuentemente, dando respuestas al mismo tiempo a las cuestiones que se nos
plantean.
Primera.— Desde nuestro punto de vista entendemos que no fue adecuada
elección en la modalidad contractual (obra y servicio determinado) para la
contratación de la limpiadora que desde el año 1998 presta servicios para el
Ayuntamiento.
La característica fundamental de este contrato ( siguiendo el Art. 15 ET) consisten
por un lado en que la obra o servicio determinado tenga autonomía y sustantividad
propia dentro de la actividad del Ayuntamiento; por otro, que la duración del
contrato, aunque en principio incierta, sea temporal o de duración determinada en
el tiempo. Así lo ha entendido la jurisprudencia en innumerables ocasiones (ejemplo
STS 30.10.07).
En el presente caso, aunque pudiera tener el servicio autonomía y sustantividad
propia, en cambio no tiene una duración determinada sino ilimitada, pues siempre
va a existir por parte del Ayuntamiento una necesidad de limpiar los edificios
municipales. Es más, el mismo contrato inicial del año 98 refiere en su cláusula 6ª
que la duración del contrato «se extenderá desde el 4 de agosto hasta la terminación
de los servicios».
De esta manera no se cumplen los requisitos mencionados y existe fraude de ley.
Así lo recoge el Art. 15.3 ET: «Se presumirán por tiempo indefinido los contratos
temporales celebrados en fraude de ley»
Segunda.— Por otro lado, entre la documentación que nos ha sido envidada
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figura un contrato inicial del año 98 y escritos poniendo en conocimiento del INEM,
de la trabajador y de su abogada, sucesivas modificaciones de dicho contrato (de
1999, 2001 y 2003) consistentes en el incremento del nº de horas de prestación del
trabajo.
A ello cabe señalar que el propio Art. 15.1 a) establece en relación a los contratos
por obra y servicio determinados que: «Estos contratos no podrán tener una duración
superior a tres años ampliable hasta doce meses más por convenio colectivo de
ámbito sectorial estatal o, en su defecto, por convenio colectivo sectorial de ámbito
inferior. Transcurridos estos plazos, los trabajadores adquirirán la condición de
trabajadores fijos de la empresa». Y eso es lo que ha ocurrido; existe un sólo contrato
que data de 4 de agosto de 1997 y sucesivas modificaciones del mismo (no prórrogas)
por lo que el trabajador sería fijo, fijeza que se debe matizar con la condición de la
Disposición Adicional Décimo quinta:
1. Lo dispuesto en el artículo 15.1.a) en materia de duración máxima del contrato
por obra o servicio determinados y en el artículo 15.5 sobre límites al
encadenamiento de contratos de esta Ley surtirá efectos en el ámbito de las
Administraciones públicas y sus organismos públicos vinculados o dependientes,
sin perjuicio de la aplicación de los principios constitucionales de igualdad, mérito
y capacidad en el acceso al empleo público, por lo que no será obstáculo para la
obligación de proceder a la cobertura de los puestos de trabajo de que se trate a
través de los procedimientos ordinarios, de acuerdo con lo establecido en la
normativa aplicable.
En cumplimiento de esta previsión, el trabajador continuará desempeñando el
puesto que venía ocupando hasta que se proceda a su cobertura por los
procedimientos antes indicados, momento en el que se producirá la extinción de la
relación laboral, salvo que el mencionado trabajador acceda a empleo público,
superando el correspondiente proceso selectivo
Por tanto, este fraude de ley consistente en haber superado el tiempo máximo
permitido con el mencionado contrato, tiene como consecuencia la descrita,
matizada con la Disp. Adic. 15ª reflejada.
Tercera.— Hasta ahora hemos visto las consecuencias negativas tanto en la
elección del contrato por obra y servicio determinado, como en el tiempo
transcurrido con el mismo contrato desde su celebración.
Aunque como se nos informe desde el Ayuntamiento que «no se ha hecho
reconocimiento expreso del carácter indefinido del contrato», lo tendría dicha
trabajadora en sede judicial (con preceptiva presentación de la correspondiente
reclamación previa ante el Ayuntamiento).
Además ante la pretensión por parte del equipo de gobierno de «despedirla con
la indemnización que corresponda y después contratar anualmente a personas del
pueblo (de forma rotatoria) para ocuparse de la limpieza»....., debemos señalar lo
siguiente:
1º Lo que se pretende por parte del Ayuntamiento, conlleva que el despido se
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declare improcedente en sede judicial (para el caso que la trabajadora presente
demanda ante el orden judicial social, con la preceptiva reclamación previa); el
hecho de despedirla y que se vuelva a contratar a otras personas para hacer la misma
función sería otro fraude de ley, pues la obra o servicio no ha terminado. Pero es
más, la Ley 2/2012, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el
año 2012, mantiene las restricciones (prohibición) a la contratación de personal
laboral temporal y al nombramiento de funcionarios interinos, atribuyéndoles un
carácter rigurosamente excepcional y vinculándolas a necesidades urgentes e
inaplazables, recogiendo la limitación en su art. 23.2 en idénticos términos que
venía establecido en el artículo.3.2 del Real Decreto-ley 20/2011, de 30 de
diciembre, de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera
para la corrección del déficit público. De lo anterior sería muy difícil de justificar
motivadamente, si se despide (despido que sería improcedente) a una limpiadora
para contratar a otra u otras.
2º Por tanto, al no ser el despido procedente, sino improcedente, la indemnización
pasaría a ser de 9 días de salario por año de servicio (en el primer caso-Disp. Trans.
Decimotercera ET-) a la siguiente teniendo en cuenta la Disp. Transitoria quinta
del R.D.Ley 3/2012:
2. La indemnización por despido improcedente de los contratos formalizados
con anterioridad a la entrada en vigor del presente Real Decreto-ley se calculará a
razón de 45 días de salario por año de servicio por el tiempo de prestación de
servicios anterior a dicha fecha de entrada en vigor y a razón de 33 días de salario
por año de servicio por el tiempo de prestación de servicios posterior. El importe
indemnizatorio resultante no podrá ser superior a 720 días de salario, salvo que del
cálculo de la indemnización por el periodo anterior a la entrada en vigor de este
Real Decreto-ley resultase un número de días superior, en cuyo caso se aplicará éste
como importe indemnizatorio máximo, sin que dicho importe pueda ser superior a
42 mensualidades, en ningún caso.»; habría que tener en cuenta el prorrateo al ser
la prestación de servicios a jornada parcial.
Por tanto, ante la cuestión que se nos plantea: «Posibilidad de que un Tribunal,
en el caso de que acuda a los Tribunales, declare improcedente el despido», ya
queda contestada. De lo anterior, desaconsejamos lo que pretende el Ayuntamiento.
Cuarta.— En relación a la 2ª parte de la cuestión: .-Posibilidad de que un Tribunal,
en el caso de que acuda a los Tribunales...... obligue a que esa plaza se cubra de
forma fija, hemos de manifestar lo siguiente:
1º Como hemos señalado antes, el transcurso del plazo transcurrido con un
mismo contrato (de conformidad con el Art. 15.1a) ET), la trabajadora tendría la
condición de fija en la empresa. Esa «fijeza» no es de por vida. Por ello la siguiente
consecuencia sería la aplicación de la Disp. Adicional Decimoquinta del ET más
arriba descrita.
Por tanto «esa obligación» de celebración de un proceso selectivo, no es sino
para la salvaguarda de esos principios constitucionales de acceso al empleo público
de ahí que haya que matizar ese carácter de fijeza, adquirido por el trabajador de esa
forma.
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2º Toda cuestión relacionada con un proceso selectivo en una Administración
Pública entra dentro del derecho administrativo; por ello cualquier pretensión en
sede judicial es competencia del orden contencioso-administrativo.
3º Es la Administración la que decide cuándo empezar ese proceso selectivo;
decisión discrecional, no arbitraria. Por tanto entra dentro de las potestades de
autoorganización y planificación de RRHH que se recogen respectivamente en los
Artículos 4 LBRL y 69 EBEP.
El propio Art. 70 del EBEP al hablar de OEP (instrumento a través de cual se
debe iniciar el proceso selectivo) establece que la ejecución de la misma deberá
desarrollarse dentro de plazo improrrogable de 3 años. Pero las OEP están
prohibidas para el año 2012 por el Art. 23 de la Ley 2/2012 LPGE. (Y
presumiblemente para los sucesivos).
El Ayuntamiento tiene la potestad discrecional suficiente para decidir si
mantener ese contrato indefinido o bien activar el proceso selectivo con la intención
de transformar la plaza con el carácter de fijeza.
También teniendo como fundamento las potestades de autoorganización y
planificación de RRHH, el Ayuntamiento puede amortizar dicho puesto de trabajo,
con las indemnizaciones procedentes, bajo el argumento jurídico (que necesita
acreditación y demostración) del despido objetivo, basado en causas técnicas,
organizativas o económicas, tal como se definen en la Disp. Adic. 20ª ET. Pero
insistimos y como decíamos más arriba, si es intención del Consistorio seguidamente
volver a contratar limpiadoras, existiría fraude de ley y el despido sería declarado
improcedente.
Quinta.— Sobre la cuestión: En caso de que no sea viable el despido, ¿se podría
modificar la jornada en virtud de artículo 41 del ET «Modificaciones sustanciales
del contrato»; es cierto que tiene 5 horas diarias y le sobra bastante tiempo; en el
caso de que ahora no se dieran las circunstancias si cierran el Colegio por falta de
niños, cosa que probablemente pase en 1 ó 2 años, se podría aplicar este artículo y
reducirle la jornada, al cambiar las circunstancias?
Efectivamente dicho artículo permite la reducción de jornada definitiva para
diferenciarla de la temporal (Art. 47), prohibida para las AAPP por la Disp.
Adicional 21ª.
Para llevar a cabo la reducción de jornada a través del Art. 41 se requiere:
a) probadas razones económicas, técnicas, organizativas o de producción, con
acreditación y demostración al trabajador y en su caso a la sede judicial laboral.
b) deberá ser notificada por el Ayuntamiento al trabajador afectado y a sus
representantes Legales con una antelación mínima de quince días a la fecha de su
efectividad (artículo 41.3).
El Articulo 41 al mencionar dichas probadas rezones establece: «Se considerarán
tales las que estén relacionadas con la competitividad, productividad u organización
técnica o del trabajo en la empresa.»
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Con el cierre del colegio se podría justificar la causa organizativa que siguiendo
la Disp. Adic. 20ª ET para el despido por causas objetivas «Se entenderá que
concurren causas técnicas, cuando se produzcan cambios, entre otros, en el ámbito
de los medios o instrumentos de la prestación del servicio público de que se trate y
causas organizativas, cuando se produzcan cambios, entre otros, en el ámbito de los
sistemas y métodos de trabajo del personal adscrito al servicio público».
Señalar que para hacer posible la modificación es necesario proceder a la
modificación de la Relación de Puestos de Trabajo del Ayuntamiento.
En cuanto a los efectos de la adopción de la reducción de jornada (también Art.
41.3)
- Si el trabajador resultase perjudicado por la modificación sustancial tendrá
derecho a rescindir su contrato y percibir una indemnización de 20 días de salario
por año de servicio prorrateándose por meses los períodos inferiores a un año y con
un máximo de nueve meses.
- Sin perjuicio de la ejecutividad de la modificación en el plazo de efectividad
anteriormente citado, el trabajador que no habiendo optado por la rescisión de su
contrato se muestre disconforme con la decisión empresarial podrá impugnarla
ante la jurisdicción social. La sentencia declarará la modificación justificada o
injustificada y, en este último caso, reconocerá el derecho del trabajador a ser repuesto
en sus anteriores condiciones.
Por último del Art. 50 reincide sobre lo anterior estableciendo que:
Serán causas justas para que el trabajador pueda solicitar la extinción del contrato:
a. Las modificaciones sustanciales en las condiciones de trabajo llevadas a
cabo sin respetar lo previsto en el artículo 41 de esta Ley y que redunden en menoscabo
de la dignidad del trabajador.
En tales casos, el trabajador tendrá derecho a las indemnizaciones señaladas
para el despido improcedente.
Sexto.— Finalmente y en cuanto al despido disciplinario basado en
incumplimiento del horario, tenemos que hacer las siguientes objeciones:
- El régimen disciplinario del personal laboral se rige por el Título VII del EBEP
y por la legislación laboral (entiéndase ET y Convenio Colectivo).
- Salvo para las faltas leves, se requiere un procedimiento exhaustivo-fase
instructora y fase sancionadora, con cumplimiento de los principios que establece
el propio EBEP.
- El EBEP-ARt. 95- tipifica sólo las faltas muy graves no comprendiéndose la
que se nos describe. En cambio tipifica otras como: «el abandono del servicio así
como no hacerse cargo de las tareas o funciones que tiene encomendadas»; «El
notorio incumplimiento de las funciones esenciales inherentes al puesto de trabajo
o funciones encomendadas»; «la desobediencia abierta a las órdenes o instrucciones
de un superior, salvo que constituyan infracción manifiesta del ordenamiento
jurídico».
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- Asimismo el mismo EBEP-ARt. 96- contempla únicamente el despido
disciplinario por la comisión de faltas muy graves, no para las graves y leves.
- Establece también el EBEP-Art. 95.3- que las faltas leves serán las establecidas
por los convenios colectivos en caso del personal laboral atendiendo a una serie de
circunstancias. Y que las Leyes de función pública que se dicten en desarrollo del
EBEP determinarán el régimen aplicable a las faltas leves. Por tanto habría que ver
el régimen disciplinario contemplado en el propio Convenio Colectivo del personal
laboral del Ayuntamiento y, caso de no existir, el Sectorial correspondiente (limpieza
de oficinas, de edificios, etc), de conformidad con la STS de 07.10.2004.
- El propio Art. 54 ET contempla, entre otros, como incumplimiento contractual
que puede derivar en la extinción del contrato las faltas repetidas e injustificadas de
asistencia o puntualidad al trabajo, pero no el incumplimiento del horario; todo
ello con la forma y los efectos del despido disciplinario que se recogen en el Art. 55.
- Por tanto esa presunta falta de incumplimiento del horario no estaría tipificada
como muy grave para poder despedir al trabajador. A modo de ejemplo para los
funcionarios locales se tipifica como falta grave: «El incumplimiento injustificado
de la jornada de trabajo que acumulado suponga un mínimo de 10 horas al mes». Y
como leve «el incumplimiento de la jornada de trabajo sin causa justificada» o las
faltas repetidas de puntualidad dentro del mismo mes sin causa justificada.
- El propio Art. 96.2 EBEP establece que «procederá la readmisión del personal
laboral fijo cuando sea declarado improcedente el despido acordado como
consecuencia de la incoación de un expediente disciplinario por la comisión de una
falta muy grave».
Con todo lo anterior queremos significar que no vemos «argumentos suficientes»
para despedir a dicho trabajador.

Badajoz, noviembre de 2012
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Procedimiento para la terminación del contrato del Agente
de Empleo y Desarrollo Local. (AEDL)
ANTECEDENTES DE HECHO
Mediante escrito de fecha X.03.12 con registro de entrada en la Oficialía Mayor
el X.06.12, se solicita informe sobre el asunto arriba reseñado, manifestando lo
siguiente:
«Vista la problemática existente actualmente con el futuro de los AEDL en los
Ayuntamientos, al reducir la financiación de dicho personal por parte de la Junta de
Extremadura, en Entidades Locales con escasos recursos económicos, como es el
caso de la localidad a la cual represento, por no tener posibilidad de mantener la
plaza que existe mediante convenio, y con la aprobación de una operación de crédito
por Plan de Ajuste conforme al Real Decreto Ley de Pago a proveedores en el que
se establece como medida de ajuste, la eliminación de la plaza de AEDL en caso de
reducción de la aportación del gobierno regional, situación en la que nos
encontramos. Habiendo mantenido el puesto de AEDL mediante convenio con la
Junta de Extremadura, con el mismo trabajador durante seis años (adjunto copia de
contratos laborales temporales).
SOLICITO, asesoramiento jurídico sobre cuál es el procedimiento
administrativo a seguir para la terminación del contrato, entendiendo que el
Convenio termina a finales de diciembre de ejercicio 2012, y la rescisión del mismo
sería para ese fecha, para que no tenga consecuencias negativas para las arcas
municipales, ya fuera la persona interesada iniciara las acciones judiciales
correspondientes contra este Ayuntamiento, por extinción del contrato nulo o
improcedente».
LEGISLACION APLICABLE
— Constitución Española (CE).
— Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores (ET).
— Real Decreto Ley 3/2012, de 10 de febrero, de medidas urgentes para la
reforma del mercado laboral (R.D.L. 3/2012).
CONSIDERACIONES JURÍDICAS
Preliminar.— Si bien es cierto que en fecha 13.06.12 nos solicitaron dicho
informe, desde la Oficialía Mayor se propuso, con el fin de agilizar el asunto, hacer
directamente una asistencia técnica jurídica consistente en un Decreto de la Alcaldía
sobre despido del AEDL. Recientemente primero a través de la Secretaria y
posteriormente por el Alcalde vuelven a solicitarnos dicho informe, y es por lo que
se evacua el presente.
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Primera.— El Ayuntamiento bajo las potestades de autoorganización y
planificación de RRHH,(Art 4.3 Ley 7/85 y Art. 69 EBEP) puede poner fin a la
relación laboral de dicho trabajador. Ahora bien, cabe preguntarse bajo qué motivos.
Hasta ahora era norma común para despedir a trabajadores con contratos por
obra o servicio determinado y subvencionados por otras AAPP, que los
Ayuntamientos alegasen la desaparición o disminución notablemente la subvención
para entender terminaba la obra o servicio. Esto ha sido interpretado como despido
improcedente en sede judicial, con lo que las indemnizaciones pasaron de ser las
procedentes (8 días salario /año trabajado, 9, etc) a improcedentes (45 días salario/
año trabajado ó 33 a partir de 12 febrero 2012)
Ese argumento de los Ayuntamientos serviría si desde el principio se hubiera
hecho un contrato indefinido para la financiación de un plan o programa público
determinado (Art 52 e) ET) con lo que la indemnización hubiera sido de 20 días
salario/año trabajado.
Con este tipo de contratos (obra y servicio determinado), muchas veces han sido
los propios trabajadores los que han tomado la iniciativa presentando reclamaciones
previas a la vía laboral, que bajo el argumento de fraude de ley, solicitaba el
reconocimiento como trabajador indefinido (fijo), siendo avaladas sus pretensiones
en dicha sede judicial. Dicho fraude de ley, fácil de demostrar, podía ampararse en
varias causas del Art. 15 ET (bien porque en el contrato no se describe y detalle con
claridad la obra o servicio; bien porque la obra o servicio no tiene autonomía o
sustantividad propia dentro de la actividad ordinaria del Ayuntamiento; bien porque
el contrato tenía un duración superior a la establecida o porque se había producido
la conocida concatenación de contratos, etc).
Segunda.— Visto el contenido de la petición del informe, debemos referirnos a
las modalidades de extinción del contrato de trabajo que posibilita el E.T.; y de
entre las mismas destacamos lo siguiente:
El Art. 49.1 establece que «el contrato se extinguirá.......l) por causas objetivas
legalmente procedentes»., siendo el Art. 52 quien regula concretamente el asunto
sobre extinción del contrato por causas objetivas, ( como la mencionada
anteriormente en relación a la letra e) de dicho Art. y al margen de otras ), explicitando
la letra c) «Cuando concurra alguna de las causas previstas en el artículo 51.1 de
esta Ley y la extinción afecte a un número inferior al establecido en el mismo.
Los motivos concretos son por causas económicas, técnicas, organizativas o de
producción de las señaladas en dicho Art. 51.(la 1ª pudiera ser la que más se ajusta).
Como novedad, la Disp. Adic. Segunda del R.D.Ley 3/2012 (que introduce a su
vez la Disp. Adic. Vigésima en el ET), bajo el título Aplicación del despido por
causas económicas, técnicas, organizativas o de producción en el Sector Público
señala que:
«se efectuará conforme a lo dispuesto en los artículos 51 y 52.c) del Estatuto de
los Trabajadores y sus normas de desarrollo y en el marco de los mecanismos
preventivos y correctivos regulados en la normativa de estabilidad presupuestaria y
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sostenibilidad financiera de las Administraciones Públicas. Y que «se entenderá
que concurren causas económicas cuando se produzca en las mismas una situación
de insuficiencia presupuestaria sobrevenida y persistente para la financiación de los
servicios públicos correspondientes. En todo caso, se entenderá que la insuficiencia
presupuestaria es persistente si se produce durante tres trimestres consecutivos.
En su consecuencia, la insuficiencia presupuestaria a de ser persistente, con lo
cual el legislador está exigiendo que esta insuficiencia se mantenga durante un
periodo de tiempo (mínimo 3 trimestres consecutivos), pero no especifica si esa
insuficiencia es «pre» o «post» a su apreciación por parte de la Admón Pca
correspondiente. Por tanto, dicha insuficiencia si es precedente o anterior al hecho
determinante del despido, su acreditación requiere un simple acto de constatación o
comprobación de la minoración o insuficiencia de los recursos presupuestos para la
atención del servicio a que se refiere. Sin embargo, si esa insuficiencia presupuestaria
es susceptible de apreciación por mera previsión (post), su acreditación vendría
determinada por una insuficiencia acreditada de recursos consecuencia de la
previsión estimada de la misma, derivada de minoración de ayuda o subvenciones,
de ingresos vía precios, tasas para su mantenimiento en relación con ejercicios
anteriores. Como sería a título de ejemplo en el Ayuntamiento a que se refiere en el
presente, en cuanto en el Plan de Ajuste aprobado por el Pleno prevé dicha
insuficiencia y motivo de prescindir mediante su amortización del puesto a que el
presente se contrae.
Las otras dos causas objetivas son: «Se entenderá que concurren causas técnicas,
cuando se produzcan cambios, entre otros, en el ámbito de los medios o instrumentos
de la prestación del servicio público de que se trate y causas organizativas, cuando
se produzcan cambios, entre otros, en el ámbito de los sistemas y métodos de trabajo
del personal adscrito al servicio público»
Por tanto, si debido a la situación económica, se quiere «prescindir» de ese
puesto de trabajo y de ese servicio que presta el Ayuntamiento, podría alegarse esta
causa pero eso sí, necesitando demostrarla, con acreditación y justificación, de
una manera clara y fehaciente tanto ante el trabajador como, en su caso, ante los
jueces y tribunales de los social . Y quien mejor lo sabe y puede hacerlo es el propio
Ayuntamiento. Para ello y a modo de ejemplo se debiera basar en lo siguiente, entre
otras cuestiones:
— Los argumentos descritos en la misma petición de informe y en relación al
Plan de Ajuste cuando dice :».... y con la aprobación de una operación de crédito
por Plan de Ajuste conforme al Real Decreto Ley Pago a proveedores, en el que se
establece como medida de ajuste, la eliminación de la plaza de AEDL en caso de
reducción del la aportación del gobierno regional......
— Evolución del servicio dentro de los estados de ingresos y gastos en los
presupuestos del Ayuntamiento de los ejercicios 2010, 2011y 2012 y la comparativa
de éstos.
— Informe de la intervención del Ayuntamiento de XX que determine y acredite
la insuficiencia presupuestaria y sobrevenida durante tres trimestres consecutivos a
que se refiere la Disp. Adic. Vigésima del E.T. arriba transcrita.
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— Acuerdo plenario del Ayuntamiento, a tenor del resultado de la precedente
documentación e información en parecidos términos a los siguientes:
1º Suprimir el servicio en base a la insuficiencia económica y financiera
acreditada para poder mantenerlo (quedando constatado en el expediente de su
razón) y en su consecuencia por ello, entender que concurren las circunstancias
previstas legalmente para llevar a efecto dicha supresión.
2º A tenor de lo acordado en el punto anterior, proceder a la amortización del
puesto de trabajo adscrito al servicio (AEDL) que se suprime y que se relacionan,
en base a la potestad de autoorganización y planificación de RRHH de los artículos
4.1 a) y c de la Ley 7/1985 reguladora de las Bases del Régimen Local y 69 de la Ley
7/2007 del Estatuto Básico del Empleado Público.
3º Que el Alcalde-Presidente, en nombre y representación del Ayuntamiento,
pueda adoptar cuantas resoluciones sean pertinentes al buen fin de lo acordado,
incluido el despido y/o extinción del contrato del AEDL, afectado por la supresión
del servicio que se acuerda y por la amortización del puesto que conlleva para con
el trabajador adscrito al mismo acordado en el punto anterior, así como la firma de
cuantos documentos o instrumentos públicos o privados, ante cualesquiera
organismo, institución o administración para el buen fin de lo acordado en el presente,
de lo cual dará cuenta a este órgano plenario en la más inmediata sesión que se
celebre siguiente al cumplimiento de este Acuerdo.
Tercera.— Para el supuesto que el Ayuntamiento decida llevar a cabo un despido
por causas objetivas, concretamente económicas, el procedimiento a seguir lo marca
el Art. 53 ET: Forma y efectos de la extinción por causas objetivas, el cual hay que
cumplirlo escrupulosamente, de lo contrario el despido sería improcedente (y en su
caso nulo):
1. La adopción del acuerdo de extinción al amparo de lo prevenido en el artículo
anterior exige la observancia de los REQUISITOS siguientes:
a)comunicación escrita al trabajador expresando la causa.
b) poner a disposición del trabajador, simultáneamente a la entrega de la
comunicación escrita, la indemnización de veinte días por año de servicio,
prorrateándose por meses los períodos de tiempo inferiores a un año y con un
máximo de doce mensualidades.Cuando la decisión extintiva se fundare en el artículo
52.c de esta Ley, con alegación de causa económica, y como consecuencia de tal
situación económica no se pudiera poner a disposición del trabajador la
indemnización a que se refiere el párrafo anterior, el empresario, haciéndolo constar
en la comunicación escrita, podrá dejar de hacerlo, sin perjuicio del derecho del
trabajador de exigir de aquél su abono cuando tenga efectividad la decisión extintiva.
c) concesión de un plazo de preaviso de quince días, computado desde la entrega
de la comunicación personal al trabajador hasta la extinción del contrato de trabajo.
En el supuesto contemplado en el artículo 52.c), del escrito de preaviso se dará
copia a la representación legal de los trabajadores para su conocimiento.
2. Durante el período de preaviso el trabajador, o su representante legal si se
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trata de un disminuido que lo tuviera, tendrá derecho, sin pérdida de su retribución,
a una licencia de seis horas semanales con el fin de buscar nuevo empleo.
La decisión extintiva se considerará procedente siempre que se acredite la
concurrencia de la causa en que se fundamentó la decisión extintiva y se hubieren
cumplido los requisitos establecidos en el apartado 1 de este artículo. En otro caso
se considerará improcedente.
No obstante, la no concesión del preaviso o el error excusable en el cálculo de la
indemnización no determinará la improcedencia del despido, sin perjuicio de la
obligación del empresario de abonar los salarios correspondientes a dicho período
o al pago de la indemnización en la cuantía correcta, con independencia de los
demás efectos que procedan.

Badajoz octubre de 2012
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Despido de trabajadores con las indemnizaciones procedentes
y supresión del servicio.
ANTECEDENTES DE HECHO
Mediante escrito del Presidente de la Mancomunidad de fecha X.08.12, con
registro de entrada en la Oficialía Mayor el X.08.12, se solicita informe sobre el
asunto arriba reseñado.

LEGISLACION APLICABLE
— Constitución Española (CE).
— Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores (ET).
— Real Decreto Ley 3/2012, de 10 de febrero, de medidas urgentes para la
reforma del mercado laboral (R.D.L. 3/2012).

FONDO DEL ASUNTO
Primero.— La Mancomunidad bajo las potestades de autoorganización y
planificación de RRHH,(Art 4.3 Ley 7/85 y Art. 69 EBEP) puede poner fin a la
relación laboral de dichos trabajadores. Ahora bien, cabe preguntarse bajo qué
motivos.
De entre las modalidades de extinción que nos ofrece ahora el ET vistas las
previsiones de esa Mancomunidad de suprimir el servicio ante la situación
económica destacamos:
El Art. 49.1 dice que «el contrato se extinguirá.......l) por causas objetivas
legalmente procedentes., siendo el Art. 52 quien regula concretamente el asunto
sobre extinción del contrato por causas objetivas, (al margen de otras o la del
despido disciplinario del Art. 54), explicitando la letra c) «Cuando concurra alguna
de las causas previstas en el artículo 51.1 de esta Ley y la extinción afecte a un
número inferior al establecido en el mismo.
Los motivos concretos son por causas económicas, técnicas, organizativas o de
producción de las señaladas en dicho Art. 51. Pero la Disp. Adic. Segunda del
R.D.Ley 3/2012 que introduce a su vez la Disp. Adic. Vigésima en el ET, bajo el
título Aplicación del despido por causas económicas, técnicas, organizativas o de
producción en el Sector Público señala que:
«Se efectuará conforme a lo dispuesto en los artículos 51 y 52.c) del Estatuto de
los Trabajadores y sus normas de desarrollo y en el marco de los mecanismos
preventivos y correctivos regulados en la normativa de estabilidad presupuestaria y
sostenibilidad financiera de las Administraciones Públicas. Y que «se entenderá
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que concurren causas económicas cuando se produzca en las mismas una situación
de insuficiencia presupuestaria sobrevenida y persistente para la financiación de los
servicios públicos correspondientes. En todo caso, se entenderá que la insuficiencia
presupuestaria es persistente si se produce durante tres trimestres consecutivos.
Por tanto si debido a la situación económica, se quiere prescindir de ese servicio
que presta la Mancomunidad, podría alegarse esta causa necesitando demostrarla,
con acreditación y justificación de la misma de una manera clara y fehaciente. Y
quien mejor lo sabe y puede hacerlo es la propia Mancomunidad y los ayuntamientos.
Para ello y a modo de ejemplo se debiera elaborar lo siguiente, entre otras cuestiones:
-Un estudio de costes del servicio a suprimir.
-Evolución del servicio dentro de los estados de ingresos y gastos en los
presupuestos de la Mancomunidad de los ejercicios 2010, 2011y 2012 y la
comparativa de éstos.
-Informe de la intervención de la mancomunidad que determine y acredite la
insuficiencia presupuestaria y sobrevenida durante tres trimestres consecutivos a
que se refiere la Disp. Adic. Vigésima del E.T. arriba transcrita.
-Acuerdo plenario de la Mancomunidad, a tenor del resultado de la precedente
documentación e información en parecidos términos a los siguientes:
1º Suprimir el servicio de maquinaria (o denominación que tenga) de la
Mancomunidad, en base a la insuficiencia económica y financiera acreditada para
poder mantener dicho servicio, (quedando constatado en el expediente de su razón)
y en su consecuencia y por ello, entender que concurren las circunstancias previstas
legalmente para llevar a efecto dicha supresión.
2º A tenor de lo acordado en el punto anterior proceder a la amortización de los
puestos de trabajo adscritos al servicio que se suprime y que se relacionan, en base
a la potestad de autoorganización y planificación de RRHH de los artículos 4.1 a) y
c de la Ley 7/1985 reguladora de las Bases del Régimen Local y 69 de la Ley 7/
2007 del Estatuto Básico del Empleado Público.
3º autorizar a la presidencia de esta Mancomunidad para que en nombre y
representación de la misma pueda adoptar cuantas resoluciones sean pertinentes al
buen fin de lo acordado, incluido el despido y/o extinción de los contratos de los
trabajadores afectados por la supresión del servicio que se acuerda y por la
amortización de los puestos que conlleva para con los trabajadores adscritos al
mismo acordado en el punto anterior, como a la firma de cuantos documentos o
instrumentos públicos o privados, ante cualesquiera organismo, institución o
administración para el buen fin de lo acordado en el presente, de lo cual dará cuenta
a este órgano plenario en la más inmediata sesión que se celebre siguiente al
cumplimiento de este Acuerdo.
Lo manifestado en la petición del informe es, como decíamos, precisamente lo
que hay que justificar, demostrar, acreditar a los trabajadores si se decide poner fin
a su relación laboral.
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Segundo.— Para el supuesto que el Ayuntamiento decida llevar a cabo un despido
por causas objetivas, concretamente económicas, el procedimiento a seguir lo marca
el Art. 53 ET: Forma y efectos de la extinción por causas objetivas, el cual hay que
cumplirlo escrupulosamente, de lo contrario el despido sería improcedente (y en su
caso nulo)
1. La adopción del acuerdo de extinción al amparo de lo prevenido en el artículo
anterior exige la observancia de los REQUISITOS siguientes:
a) Comunicación escrita al trabajador expresando la causa.
b) Poner a disposición del trabajador, simultáneamente a la entrega de la
comunicación escrita, la indemnización de veinte días por año de servicio,
prorrateándose por meses los períodos de tiempo inferiores a un año y con un
máximo de doce mensualidades.Cuando la decisión extintiva se fundare en el artículo
52.c de esta Ley, con alegación de causa económica, y como consecuencia de tal
situación económica no se pudiera poner a disposición del trabajador la
indemnización a que se refiere el párrafo anterior, el empresario, haciéndolo constar
en la comunicación escrita, podrá dejar de hacerlo, sin perjuicio del derecho del
trabajador de exigir de aquél su abono cuando tenga efectividad la decisión extintiva.
c) Concesión de un plazo de preaviso de quince días, computado desde la entrega
de la comunicación personal al trabajador hasta la extinción del contrato de trabajo.
En el supuesto contemplado en el artículo 52.c), del escrito de preaviso se dará
copia a la representación legal de los trabajadores para su conocimiento.
2. Durante el período de preaviso el trabajador, o su representante legal si se
trata de un disminuido que lo tuviera, tendrá derecho, sin pérdida de su retribución,
a una licencia de seis horas semanales con el fin de buscar nuevo empleo.
La decisión extintiva SE CONSIDERARÁ PROCEDENTE siempre que se
acredite la concurrencia de la causa en que se fundamentó la decisión extintiva y se
hubieren cumplido los requisitos establecidos en el apartado 1 de este artículo. En
otro caso se considerará improcedente.
No obstante, la no concesión del preaviso o el error excusable en el cálculo de la
indemnización no determinará la improcedencia del despido, sin perjuicio de la
obligación del empresario de abonar los salarios correspondientes a dicho período
o al pago de la indemnización en la cuantía correcta, con independencia de los
demás efectos que procedan.
Tercero.— Por otro lado, en el petición del informe se nos advierte que dos los
trabajadores son representantes sindicales,(aunque en primer lugar tendría la
Mancomunidad que cerciorarse que es así, bien con la acreditaciones de dichos
trabajadores como miembros del comité de empresa o junta de personal, bien
mediante el nombramiento como delegado sindical que le haya hecho un sindicato
en función de los resultados electorales) lo cual pudiera suponer «privilegios» o
garantías a la hora de despedirlos en base a los siguiente:
Artículo 68 ET. Garantías. Los miembros del comité de empresa y los delegados
de personal, como representantes legales de los trabajadores, tendrán, a salvo de lo
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que se disponga en los convenios colectivos, las siguientes garantías: .....b) Prioridad
de permanencia en la empresa o centro de trabajo respecto de los demás trabajadores,
en los supuestos de suspensión o extinción por causas tecnológicas o económicas.
Análogamente lo explicita el Art. 52 ET extinción del contrato por causas
objetivas señala en su letra c) Cuando concurra alguna de las causas previstas en el
artículo 51.1 de esta Ley y la extinción afecte a un número inferior al establecido en
el mismo.Los representantes de los trabajadores tendrán prioridad de permanencia
en la empresa en el supuesto al que se refiere este apartado.
De igual modo el ARt. 51.5 ET señala que: Los representantes legales de los
trabajadores tendrán prioridad de permanencia en la empresa en los supuestos a que
se refiere este artículo. Mediante convenio colectivo o acuerdo alcanzado durante
el periodo de consultas se podrán establecer prioridades de permanencia a favor de
otros colectivos, tales como trabajadores con cargas familiares, mayores de
determinada edad o personas con discapacidad.
Ante esto debemos hacer referencia a la reciente Sentencia del TSJEx de 31.08.12
donde en su fundamento de derecho décimo señala:
«La parte demandada invocó la jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre
esta materia. Concretamente, en la sentencia dictada por la Sala Cuarta el día 27 de
julio de 1989 señaló que «el tercer motivo de recurso se apoya, como señalamos
más arriba, en la infracción del Art. 68 b) ET, puesto que no reconoce al señor G.
prioridad de permanencia en la empresa sobre los demás trabajadores de la misma
que no tienen la condición de delegado de personal . Dicho con otras palabras, lo
que pretende el recurso es aplicar el Art. 68 b) a la amortización de un puesto de
trabajo individualizado regulado en el Art. 52 c) ET. Para analizar adecuadamente
este motivo será preciso comprobar si efectivamente el puesto de trabajo desempeñado
por la recurrente estaba suficientemente <individualizado>, o si, por el contrario,
la actividad de éste era indiferenciada o polivalente dentro de la organización de
trabajo . De ser esto último la selección del señor G. como destinatario de la medida
de amortización del puesto de trabajo podría ser constitutiva de una discriminación
antisindical, y de una infracción del precepto contenido en el citado art. 68 b) ET.
De ser el ocupado por el señor G. un puesto de trabajo asignado a él exclusivamente
o principalmente no habría tal sino cumplimiento de las previsiones del citado Art.
52 c).»
De lo anterior, y en el caso de esa Mancomunidad, esa garantía (parece ser) no
sería tal, si los puestos de los dos representantes sindicales están perfectamente
individualizados (quien mejor lo puede saber es la propia Mancomunidad por
ejemplo a través de la plantilla y la RPT, contrato de trabajo, etc) y además,
desaparece el servicio y produciéndose el despido de todos los trabajadores
(maquinistas) afectos al mismo.
Por otro lado Salvador Del Rey Guanter en su libro «El Estatuto de los
Trabajadores comentado y con jurisprudencia» destaca de la STS de 30 Noviembre
de 2005 lo siguiente:
«La garantía legal de permanencia del representante de los trabajadores no se
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restringe al ámbito de afectación de la causa extintiva (por ejemplo un centro de
trabajo o una sección sindical de un factoría que-centro y sección-se cierren,) sino
que se extiende a todo el ámbito del mandato del representante (en los ejemplos
dichos , el conjunto de los centros de trabajo de una misma provincia que compartan
representación unitaria, o la factoría), siempre que en ese ámbito haya puestos de
trabajo funcionalmente equivalentes a los amortizados y por lo tanto,
intercambiables».
Trasladando lo anterior al caso concreto de la Mancomunidad, la garantía de
permanencia de los dos representantes sindicales se extiende a todo el ámbito de la
Mancomunidad, siempre que haya puestos de trabajo funcionalmente equivalentes
a los amortizados e intercambiables. Cabe recordar nuevamente que se va a despedir
a todos los maquinistas, a suprimir el servicio de maquinaria y a amortizar todos
esos puestos de trabajo.
Para más abundamiento, señala Del Rey Guanter en la obra referida que: «La
doctrina no es unánime sobre el alcance de esta preferencia de los representantes
unitarios respecto de los demás trabajadores de la empresa o centro de trabajo, y
algunas Sentencias admiten que la preferencia ceda cuando la especialidad profesional
del representante unitario sea la objetivamente afectada por la suspensión o
extinción, aceptando que, en esos casos, la preferencia de permanencia solo pueda
esgrimirse respecto de los trabajadores de la misma categoría o grupo profesional)
La anterior STS 30.10.2005 hace referencia a la mencionada más arriba de
fecha 27.07.1989 en el sentido siguiente:
«No desconoce la sala la doctrina de su sentencia de 27 de julio de 1.989 , que
excluyó la aplicación de la preferencia en una amortización individualizada del
puesto de trabajo porque faltaba «el presupuesto implícito para la aplicación de la
garantía del artículo 68.b) del estatuto de los trabajadores , que es la existencia de
dos o más trabajadores entre los que establecer algún tipo de prioridad o preferencia».
Insistimos que al despedirse a todos los maquinistas, desparecer dicho servicio y
amortizar los puestos de trabajo de los mismos, parece ser que pudiera decaer dicha
preferencia, pues ya no existirían dos o más tipos de trabajadores afectos a puestos
de trabajo (maquinistas) entre los que establecer prioridad o permanencia en el
puesto de trabajo.
Por tanto, estas cuestiones referentes a las garantías de los representantes
sindicales y su despido y reiterando lo dicho, quien mejor las puede saber es la
propia Mancomunidad. Señalar por último que el despido de los mismos (si termina
en sede judicial) pude ser declarado por una lado procedente, cuando entiendan en
sede social que no procede dicha garantía; por otro, improcedente, cuando fallen lo
contrario, siendo en este caso la opción de readmisión o indemnización para el
trabajador representante sindical.

Badajoz septiembre de 2012
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Solicitud de nulidad o improcedencia por despido
ANTECEDENTES DE HECHO
Mediante escrito de fecha x.11.12 con registro de entrada en la se solicita
informe sobre el asunto arriba reseñado.
Esta Oficialía Mayor en un primer momento ha tenido conocimiento del asunto
a través de correo electrónico del Sr. Interventor del Ayuntamiento, actuando como
Secretario Accidental, pues manifiesta que el titular se encontraba de vacaciones.
LEGISLACION APLICABLE
— Constitución Española (CE).
— Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores (ET).
— Real Decreto Ley 3/2012, de 10 de febrero, de medidas urgentes para la
reforma del mercado laboral (R.D.L. 3/2012).
— Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del régimen jurídico de las AAPP y del
Procedimiento Administrativo Común (Ley 30/92).
— Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social (Ley 36/
2011 LPL).
CONSIDERACIONES JURÍDICAS
Primera.— Como primera consideración debemos reseñar que la reclamación
previa tiene como fecha de entrada en el registro del Ayuntamiento el X.09.12,
siendo remitida mediante correo electrónico al Oficial Mayor el día X.10.12. A
pesar de haber transcurrido el plazo de un mes y entenderse desestimada a los
efectos de la acción judicial laboral (conforme el Art. 125 Ley 30/1992), no obstante
el Art. 43.4 de la mencionada ley explicita que « La obligación de dictar resolución
expresa a que se refiere el apartado primero del Art. 42 se sujetará al siguiente
régimen.......b)en los casos de desestimación por silencio administrativo, la
resolución expresa posterior al vencimiento del plazo se adoptará por la
Administración sin articulación alguna al sentido del silencio».
Segunda.— Por otro lado y sin entrar en el fondo del asunto, debemos primero
estudiar la posible presentación fuera de plazo de la reclamación previa. Veamos:
De entre la documentación enviada a la Oficialía Mayor, existe un documento
de fecha X.06.12, firmado por la interesada, que bajo el título de «Notificación de
fin de contrato», consideramos se trata de un preaviso al que alude el Art. 49.2 ET
de finalización de éste para el día X.06.12 y al mismo tiempo se le liquidan las
cantidades adeudadas con ingreso en la C/C de la interesada, como así se desprende
tanto de la nómina como de la transferencia bancaria.
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A raíz de lo anterior, la trabajadora presenta reclamación previa a la vía laboral
el X.09.12, es decir, 3 meses y 8 días desde la firma del preaviso y 2 meses y 11
desde la extinción de su contrato.
Al hilo de lo anterior, cabe preguntarse cuál es el plazo para interponer una
reclamación previa a la vía laboral. Ni la Ley 30/92, ni la Ley 36/2011LPL, ni el
ET recogen expresamente dicho plazo. Tan solo el Art. 59.3 ET explicita que «El
ejercicio de la acción contra el despido o resolución de contratos temporales caducará
a los veinte días siguientes de aquél en que se hubiera producido. Los días serán
hábiles y el plazo de caducidad a todos los efectos.» Por tanto, pudiera entenderse
que el plazo de presentación de dicha reclamación previa sería el de la mencionada
acción judicial contra el despido y en este caso la habría presentado fuera de plazo,
produciéndose ,a priori, la caducidad aludida.
Pero el Art. 69 Ley 36/2011LPL en su apartado 1, párrafo 2º, regula que: «En
todo caso, la Administración pública deberá notificar a los interesados las
resoluciones y actos administrativos que afecten a sus derechos e intereses,
conteniendo la notificación el texto íntegro de la resolución, con indicación de si es
o no definitivo en la vía administrativa, la expresión de los recursos o de la
reclamación administrativa previa que procedan, órgano ante el que hubieran de
presentarse y plazo para interponerlos, sin perjuicio de que los interesados puedan
ejercitar, en su caso, cualquier otro que estimen procedente.»
En el preaviso no se le informa a la trabajadora nada de lo subrayado en el
párrafo anterior.
Pero es más, el párrafo 3ª del apartado 1 del referido artículo expresa que:
Las notificaciones que conteniendo el texto íntegro del acto omitiesen alguno de
los demás requisitos previstos en el párrafo anterior mantendrán suspendidos los
plazos de caducidad e interrumpidos los de prescripción y únicamente surtirán
efecto a partir de la fecha en que el interesado realice actuaciones que supongan el
conocimiento del contenido y alcance de la resolución o acto objeto de la notificación
o resolución, o interponga cualquier recurso o reclamación que proceda.
De lo anterior resulta que desde la firma del preaviso, se suspende el plazo de
caducidad y se interrumpe el de prescripción; computándose los mismos desde la
fecha en que la trabajadora presenta su reclamación previa. Por tanto, estaría dentro
del plazo.
Debemos seguir profundizando en el Art. 69:
2 Notificada la denegación de la reclamación o transcurrido un mes sin haber
sido notificada la misma, o desde que se deba entender agotada la vía administrativa
en los demás casos, el interesado podrá formalizar la demanda......
3. En las acciones derivadas de despido y demás acciones sujetas a plazo de
caducidad, el plazo de interposición de la demanda será de veinte días hábiles o el
especial que sea aplicable, contados a partir del día siguiente a aquél en que se
hubiera producido el acto o la notificación de la resolución impugnada, o desde que
se deba entender agotada la vía administrativa en los demás casos, si bien la
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interposición de la reclamación previa suspende el plazo de caducidad, en los
términos del artículo 73.
Asimismo el Artículo 73 de la misma Ley bajo el título Efectos de la reclamación
administrativa previa o de la vía administrativa indica que:
La reclamación previa interrumpirá los plazos de prescripción y suspenderá los
de caducidad, reanudándose estos últimos al día siguiente al de la notificación de la
resolución o del transcurso del plazo en que deba entenderse desestimada.
Por tanto, suponiendo que la reclamación la hubiera presentado en plazo (con
independencia de las cuestiones planteadas más arriba) y se hubieran interrumpido
los plazos de prescripción y suspendido los de caducidad, desde el día 11 de octubre
(plazo de la desestimación presunta o silencio negativo) habría que contar los 20
días hábiles para interponer la demanda judicial laboral contra el despido, plazo que
terminaría el 6 de noviembre. Por ello si a esta última fecha no hubiere demanda
formal, pudiera entenderse que se ha producido la caducidad aludida.
Por último señalar que la misma trabajadora en su reclamación señala: «Ante lo
expuesto y con intención de interrumpir la prescripción del plazo establecido en el
artículo 59 ET, en base a lo dispuesto en los Artículos 69 y ss de la Ley 36/2011....y
el 125 de la Ley 30/92» SOLICITO.........
Tercera.— No obstante todo lo anterior debemos conocer la posición sobre el
particular de la jurisprudencia. Así la Sentencia del Tribunal Supremo de fecha
19.09.09 en recurso de casación para la unificación de doctrina, en su fundamento
jurídico segundo establece que:
«La doctrina unificada ha dado respuesta a cuestiones como la que se plantea en
este procedimiento y así se advierte en la sentencia de contraste, que, refiriéndose a
la doctrina constitucional, sentencias del alto Tribunal 193 y 194/1992 y 214/
2002 , han establecido, recuerda «que las normas sobre la incidencia de la reclamación
previa sobre la caducidad de la acción han de interpretarse con criterios de
razonabilidad y proporcionalidad que respeten las exigencias del derecho
fundamental a la tutela judicial efectiva, que reconoce el artículo 24de la
Constitución. Así estas sentencias señalan que, aunque «los mandatos del artículo
59.3 del Estatuto de los Trabajadores son Derecho necesario», también «lo son
aquellos preceptos de la Ley de Procedimiento Administrativo-hoy el artículo 58
de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común- que se refieren a los efectos de las notificaciones
administrativas defectuosas», «cuya aplicación hubiera supuesto la admisión de la
demanda planteada ante el Juzgado de lo Social». Por otra parte, se afirma que «la
prevalencia concedida al artículo 59.3 del Estatuto de los Trabajadores supone que
de hecho la Administración ha venido a beneficiarse de sus propias irregularidades,
al haber inducido a los hoy demandantes a error, y a actuar dentro de un plazo que,
posteriormente, la misma Administración consideró inaplicable». Por ello, «no
puede calificarse de razonable una interpretación que prima los defectos en la
actuación de la Administración, colocándola en mejor situación que si hubiera
cumplido su deber de notificar con todos los requisitos legales(STC 204/1987)».
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Por el contrario, «resulta razonable estimar que el artículo 79.3 Ley de
Procedimiento Administrativo-hoy artículo 58.3 de la Ley de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común- era
aplicable al presente supuesto, de manera que la notificación, aun errónea, debió
surtir efectos al interponerse la correspondiente demanda, que, por ello, quedaba
dentro del plazo legalmente señalado»
No obstante lo anterior, en la STSJ Castilla y León, Sala de lo Social, de 10.11.11
se hace referencia a la STS mencionada, estableciéndose que:
«Dicha sentencia se contempla para el supuesto de que la propia Administración
interesada conteste a la reclamación administrativa previa, recogiendo en la
resolución dictada un determinado plazo para interponer la demanda, que induzca
a error a los interesados, del cual, en buena lógica, no podría beneficiarse quien
provoca el error o disfunción. Pero no es éste el supuesto presente, pues aquí se
resuelve la reclamación por silencio administrativo, el cual produce los efectos
propios que regula el mencionado Art. 69.2 LPL y a los que debemos estar en los
términos analizados en el Fundamento anterior.
En su consecuencia, conforme a todo lo expuesto, la acción por despido ejercitada
estaría caducada, conforme al Art. 59.3 ET , a todos los efectos legales procedentes,
por lo que no tiene razón de ser entrar a analizar el tercer motivo de recurso de la
demandada, planteado con carácter subsidiario.
Por tanto, y teniendo en cuenta todo lo dicho hasta ahora mantenemos nuestras
dudas en la alegación de la excepción de caducidad en la acción contra el despido.
Por otro lado, existen sentencias que avalan cualquier postura (mutatis mutandis
con el presente asunto), como por ejemplo la STS 27-03.2002 en la cual el no
restablecimiento del contrato al inicio de las actividades del período siguiente, el
no llamamiento tiene la consideración de despido; el «díes a quo» del plazo de
caducidad se fija en la fecha en que se omitió el deber de llamamiento o de
restablecimiento de las prestaciones contractuales y no de la fecha de finalización
del período anterior. «Ese despido se produjo, no en la fecha que se dice en la
sentencia recurrida, el 30 de junio de 1999, en el momento de la finalización del
curso escolar, sino en aquel otro en que no fueron llamadas para el nuevo que
comenzaba, como cada año, el 2 de septiembre, dada su condición de profesoras de
plantilla del centro, y por ello el momento inicial para el cómputo de los 20 días del
plazo de caducidad legalmente previsto para impugnar la decisión empresarial debe
fijarse en esta última fecha, de lo que se extrae necesariamente la conclusión de que
las acciones de despido, ejercitadas el día 23 de septiembre, están dentro del plazo
citado y no cabe acoger la caducidad de las mismas». En este caso se trataba de
profesores de un Instituto de enseñanza privada, que figuraban en plantilla con
contratos por obra y servicio determinado para cada curso.
Cuarta.— No obstante con independencia de todo lo anterior, para el caso que el
Ayuntamiento decidiera a entrar en el fondo de asunto (tanto en la contestación de
la reclamación previa como en un presumible juicio) podría hacerlo con el siguiente
argumento jurídico:
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Que el despido es procedente pues se entiende que el contrato se ha extinguido,
conforme el Art. 49.1 c) por realización del servicio objeto del contrato.
Recordemos que en el contrato por obra y servicio determinado a tiempo parcial
se especifica que «trabajador prestará sus servicios como profesor de enseñanza no
reglada....profesor de música (cláusula primera). Y que la realización de la obra o
servicio es para la «temporada escolar 2011/2012» teniendo autonomía y
sustantivad propia dentro de la actividad de la empresa... (Cláusula sexta),
estableciéndose como duración del contrato (cláusula tercera) «del 01/09/2011
hasta 30/06/2012. Por tanto, el servicio se identifica con claridad, por un curso
escolar en la Escuela Municipal de Música que comprende ese tiempo. Además los
anteriores contratos son similares y los preavisos idénticos. Siempre se le ha
contratado para un curso escolar que dura desde del 1 de septiembre hasta el 30 de
junio del año siguiente.
La propia trabajadora en su reclamación previa indica lo siguiente:
«Primero…..venía prestando sus servicios para esta entidad local, en la Escuela
de Música de esta localidad, desde el 08 de noviembre de 2000, con la categoría
profesional de PROFESORA DE MÚSICA.... durante los meses de septiembre a
junio.» Reconoce que desde el año 2000 se le ha venido contratando siempre durante
ese periodo (por un curso escolar)
SEGUNDO. «Con fecha 01 de septiembre 2012 y en contra de lo que venía
siendo habitual en los últimos años, esta trabajadora no ha sido convocada para un
nuevo curso 2012/2013 por lo que deduce que se procede a su despido». Todos los
años, a la finalización del curso se le despide en junio, mediante preaviso, y se le
vuelve a contratar para el siguiente curso en septiembre. Pero para este curso 2012/
2013 no se le ha contratado. Además cada contrato celebrado son servicios
determinados y diferentes, cada uno por un curso escolar.
Tercero. La referida Entidad local remitió en fecha 06 de junio de 2012,
Notificación fin de contrato, como venía siendo habitual con la finalización de cada
curso escolaren los último doce años..... Que no se ha producido ninguna
comunicación fehaciente que confirmara su despido, o que le sospechara, que para
el siguiente curso no se contara con sus servicios». Reconoce el contrato por servicio
determinado finaliza cada curso escolar como señala el mencionado Art. 49.1 c) ET
a hablar de la extinción del contrato por realización del servicio objeto del contrato.
A pesar de lo que dice, también reconoce que ha habido un preaviso de despido.
Cuarta. …... «Tampoco se facilita a la trabajadora la correspondiente carta de
despido, determinando su específica causa de despido que justifique la finalización
de la relación laboral». Existe el mencionado documento «Notificación fin de
contrato» que es un preaviso en el que se le informa que el 30.06.11 el contrato
finaliza y que la causa fin de contrato es «finalización de contrato» (recordemos
contrato por ese curso escolar y durante ese tiempo, como todos lo años).
Lo dispuesto en este punto conlleva la desestimación de la reclamación previa.
Quinta.— Si bien en la reclamación previa se solicita la nulidad o improcedencia
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del despido tras la extinción por parte del Ayuntamiento de un contrato por obra y
servicio determinado, y hemos rebatido esto en el punto anterior, aludiendo a una
procedencia del despido con los argumentos expuestos, pudieran los mismos no ser
suficientes. Pues aunque se ha celebrado varios contratos por obra y servicio
determinado, lo que realmente ha existido todos estos años es un contrato a jornada
parcial por tiempo indefinido. (El nombre no hace al contrato.). Y no nulidad en el
despido.
Dicho contrato aparece regulado por un lado en el Art. 15.8 ET cuando los
distingue de los contratos por tiempo indefinido de los fijos-discontinuos: «El
contrato por tiempo indefinido de fijos-discontinuos se concertará para realizar
trabajos que tengan el carácter de fijos-discontinuos y no se repitan en fechas ciertas,
dentro del volumen normal de actividad de la empresa. A los supuestos de trabajos
discontinuos que se repitan en fechas ciertas les será de aplicación la regulación del
contrato a tiempo parcial celebrado por tiempo indefinido); por otro en el Art. 12.3
ET («Sin perjuicio de lo señalado en el apartado anterior, el contrato a tiempo
parcial se entenderá celebrado por tiempo indefinido cuando se concierte para realizar
trabajos fijos y periódicos dentro del volumen normal de actividad de la empresa.»
Señala Jesús Cruz Villalón en su obra «Comentarios al Estatuto de los
Trabajadores» que «Las actividades que se reiteran en fechas ciertas quedan limitadas
principalmente a las dependientes de los servicios públicos. Ciertamente la fijación
de una fecha exacta de inicio de la actividad es consustancial al funcionamiento de
los servicios públicos; en este sentido, la jurisprudencia ha encajado en este tipo de
trabajos de reiteración en fechas ciertas los vinculados con las actividades docentes
que se desarrollen en cursos escolares regulares: trabajadores de comedores escolares
(STS 10-10-2007; limpieza de los centros escolares durante el curso escolar(STS
01-10-2001); profesor en conservatorio de música (STS 30-07-2007.Rec. 2585/
2006); profesores de FP en cursos que se desarrollan entre el 2 septiembre y el 30
junio).
Esta STS de 30.10.07 en su fundamento jurídico segundo señala que:
No puede reputarse acertada esta conclusión de la sentencia recurrida. Es verdad
que entre las competencias y funciones propias y específicas de un Ayuntamiento
no se incluye el impartir clases de música; y en lo que atañe a la Fundación cultural
de un Ayuntamiento la situación también es bastante parecida, dado que aún cuando
la docencia musical entra dentro del ámbito cultural sobre el que actúa tal clase de
fundación, es obvio que ésta puede fácilmente no dedicarse a dar clases de música,
por referir su actuación y funciones a otros espacios o parcelas de la cultura. Esto
significa que si un Ayuntamiento o la Fundación cultural del mismo incluyen,
dentro del conjunto actividades por ellos desplegadas, la dación de enseñanzas
musicales en un conservatorio de música, no cabe duda que esta enseñanza tiene
«autonomía y sustantividad propias» dentro de ese conjunto de actividades; y por
tanto se cumple y concurre el primer requisito que para la existencia del contrato
temporal para obra o servicio determinados exige el art. 15-1-b) del ET.
Pero para la válida constitución del contrato temporal para obra o servicio
determinados no es suficiente con que se cumpla este primer requisito que se acaba
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de señalar, pues además es obligado que se produzca el cumplimiento de una segunda
exigencia, consistente en que esa actividad que tiene autonomía y sustantividad
propia, sea de duración temporal, es decir sea una duración limitada en el tiempo. Y
este requisito no puede considerarse cumplido en el caso enjuiciado en la presente
litis. La sentencia recurrida, como ya se ha indicado, considera que este requisito de
temporalidad se cumple, con base en unos argumentos no desdeñables. Sin embargo,
la Sala, tras un detenido examen de la cuestión, llega a la conclusión contraria,
concluyendo que en el supuesto aquí debatido no puede calificarse de temporal la
actividad de enseñanza musical que desarrolla la Fundación demandada. Téngase
en cuenta que difícilmente puede ponerse en relación la temporalidad del contrato
con el número de matrículas existentes en cada curso escolar, pues se trata de un
dato que no afecta a la propia esencia o naturaleza de esa actividad, sino a la mera
conveniencia o no de prestarla, lo cual podría justificar, en el caso de que no se
lograsen matrículas suficientes, acudir a la extinción contractual que permite el art.
52-e del ET , pero difícilmente puede constituirse en razón determinante de que la
actividad de que se trate, tenga «per se» carácter temporal. Es más, en el presente
caso las clases del actor se han venido impartiendo durante ocho años consecutivos
en el conservatorio de música de Miranda de Ebro, y este hecho indiscutible y
objetivo, no se compagina, en absoluto, con la calificación de temporal de tal
actividad docente.
Debe concluirse, en consecuencia, que en el presente caso no se cumple el segundo
requisito que impone el art. 15-1-a) del ET para la válida existencia del contrato
para obra o servicio determinados, lo que obliga a entender que los contratos
concertados por el actor y la Fundación demandada no tienen tal condición, y por
tanto no pueden ser calificados como contratos de trabajo temporales. Se trata, por
tanto, de un contrato laboral indefinido a tiempo parcial, como se solicita en el
suplico de la demanda, en razón a lo que prescribe el art. 12, números 1, 2 y 3 , en
relación con el art. 15-8, del ET.
De lo expuesto se desprende que la sentencia recurrida ha vulnerado el art. 151-a) del ET por lo que, en armonía con el dictamen del Ministerio Fiscal, procede
estimar el recurso de casación para la unificación de doctrina formulado por el actor
y casar y anular dicha sentencia recurrida. Y resolviendo el debate planteado en
suplicación, se ha de estimar la demanda origen de este proceso y, en consecuencia,
declarar que el demandante tiene la condición de trabajador a tiempo parcial e
indefinido desde el día 11 de enero de 1999, condenando a la Fundación Cultural
demandada a estar y pasar por tal declaración, reconociendo al actor dicha condición.
Cabe recordar al respecto que la trabajadora en su reclamación previa argumenta
(entre otras cuestiones) que:
«La trabajadora no está conforme con la decisión unilateral del empleador, de
finalizar su relación laboral, por entender que la misma no se ajusta a Derecho y es
totalmente contraria a lo establecido por el Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24
de mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los
Trabajadores» .
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CONCLUSIÓN
Analizado todo lo señalado en este informe, existen argumentos suficientes para
que la trabajadora obtenga pretensiones favorables en sede judicial. Por ello teniendo
en cuenta los intereses del Ayuntamiento, planteamos tres posibilidades:
a) No contestar la reclamación previa. Y para el caso que la trabajadora presente
demanda laboral, utilizar los argumentos del presente informe en dicha sede judicial,
tanto los referidos a la extemporaneidad, a la excepción de caducidad, como a la
procedencia del despido.
b) Reconocer la improcedencia del despido antes de que el asunto pase a sede
judicial con las consecuencias del Art. 56 ET: 1. Cuando el despido sea declarado
improcedente, el empresario, en el plazo de cinco días desde la notificación de la
sentencia, podrá optar entre la readmisión del trabajador o el abono de una
indemnización equivalente a treinta y tres días de salario por año de servicio,
prorrateándose por meses los períodos de tiempo inferiores a un año, hasta un
máximo de veinticuatro mensualidades (hasta febrero de 2012 serían 45 días). La
opción por la indemnización determinará la extinción del contrato de trabajo, que
se entenderá producida en la fecha del cese efectivo en el trabajo. (En este caso
contemplar la condición de indefinido a tiempo parcial para el cálculo de la
indemnización)
2. En caso de que se opte por la readmisión, el trabajador tendrá derecho a los
salarios de tramitación. Estos equivaldrán a una cantidad igual a la suma de los
salarios dejados de percibir desde la fecha de despido hasta la notificación de la
sentencia que declarase la improcedencia o hasta que hubiera encontrado otro
empleo, si tal colocación fuera anterior a dicha sentencia y se probase por el
empresario lo percibido, para su descuento de los salarios de tramitación.
c) Para el caso que se optase por la readmisión, se puede plantear un despido
objetivo, basado en causas económicas, técnicas u organizativas que precisa
acreditación y demostración suficiente tanto para el trabajador como para el orden
judicial social.

Badajoz, noviembre de 2012
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* Jornadas y permisos
Petición de funcionario de vacaciones de ejercicios anteriores
no disfrutadas por encontrarse de baja médica.
ANTECEDENTES DE HECHO
Mediante escrito dirigido a esta Oficialía Mayor de fecha _________, con registro
de entrada en Diputación el _______ el Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento
de ________________, solicita informe en relación con el asunto epigrafiado,
manifestando lo siguiente:
«Habiéndose presentado ante este Ayuntamiento varias solicitudes de disfrute
de vacaciones de ejercicios anteriores, no disfrutadas por encontrarse en situación
de baja médica, por parte de un funcionario de este Ayuntamiento, y entendiendo la
Secretaría General que no procede el reconocimiento de los mismo, por el presente
tengo el honor de solicitarle se emita informe al respecto.....
Cabe destacar que el funcionario pide en su solicitud lo referenciado más arriba
o subsidiariamente la compensación económica.

LEGISLACION APLICABLE
— Constitución Española (CE).
— Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local (LRBRL).
— Real Decreto Legislativo 781/86, de 18 de abril, que aprueba el Texto
Refundido de Disposiciones vigentes en materia de Régimen Local (TRRL).
— Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público.
(EBEP).
— Directiva 2003/88/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de
noviembre de 2003, relativa a determinados aspectos de la ordenación del tiempo
de trabajo.

FONDO DEL ASUNTO
Primero.— El régimen jurídico respecto a las vacaciones de los funcionarios
locales está contenido por un lado en el Art. 50 EBEP; por otro en el Art. 9 del
Decreto 96/2006, cuyo punto 2 establece que: «Las vacaciones se disfrutarán
obligatoriamente dentro del año natural en que se hubiesen devengado. El punto 5
de dicho articulo señala que: «Si en el momento de iniciar el periodo vacacional el
funcionario se encontrara en situación de baja por enfermedad o incapacidad temporal
debidamente justificada, éste podrá solicitar el cambio de fecha siempre que se
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pretenda disfrutar dentro del año natural correspondiente, y en todo caso, antes del
día 15 de enero del año siguiente.
Y por otro, el propio Acuerdo Marco de los funcionarios de dicho Ayuntamiento
regula en el Art. 33.6 que: «el período por enfermedad será computado como tiempo
de trabajo a los efectos de determinar el número de días de vacaciones que le
corresponde disfrutar al empleado público dentro del año
Por tanto en principio no hay posibilidad de disfrutar las vacaciones fuera del
período establecido para ello.
Segundo.— No obstante lo anterior, debemos tener en cuenta el derecho y la
jurisprudencia comunitaria al respecto, que en el orden de prelación, debe prevalecer
sobre el derecho positivo interno de cada estado miembro de la UE.
En este sentido tenemos que acudir al Tribunal de Justicia de las Comunidades
Europeas (Gran Sala), cuya Sentencia de 20 de enero de 2009 nos da luz al asunto,
debido por un lado a cuestiones prejudiciales que se plantearon y por otro, en
aplicación de la Directiva 2003/88/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de
4 de noviembre de 2003, relativa a determinados aspectos de la ordenación del
tiempo de trabajo. (Recordemos que una directiva es obligatoria y vinculante. Como
acto normativo, obliga en sus fines pero no en sus medios, siendo cada Estado
miembro quien determina éstos)
Como decíamos, la Sentencia tiene como Marco Jurídico la Directiva 2003/88
e interesa resaltar de dicha norma lo siguiente:
Art. 7: «1. Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para que
todos los trabajadores dispongan de un período de al menos cuatro semanas de
vacaciones anuales retribuidas, de conformidad con las condiciones de obtención y
concesión establecidas en las legislaciones y/o prácticas nacionales.
2. El período mínimo de vacaciones anuales retribuidas no podrá ser sustituido
por una compensación financiera, excepto en caso de conclusión de la relación
laboral.»
El artículo 17 de la Directiva 2003/88 prevé que los Estados miembros podrán
establecer excepciones a lo dispuesto en determinados artículos de dicha Directiva.»
No se admite excepción alguna en lo que atañe al artículo 7 de la misma.
En sí, cabe destacar de la Sentencia lo siguiente:
29....En tales circunstancias, de lo anterior se deduce, por un lado, que el artículo
7, apartado 1, de la Directiva 2003/88 no se opone, en principio, a las disposiciones
o prácticas nacionales según las cuales un trabajador en situación de baja por
enfermedad no tiene derecho a disfrutar las vacaciones anuales retribuidas durante
un período que coincida con su baja por enfermedad, siempre que dicho trabajador
tenga, no obstante, la posibilidad de ejercitar en un período distinto el derecho que
le confiere la citada directiva.
30...En efecto, según se desprende de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia,
si bien el efecto positivo de las vacaciones anuales retribuidas para la seguridad y la
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salud del trabajador se despliega plenamente cuando se disfrutan en el año previsto,
es decir, durante el año en curso, ese tiempo de reposo no pierde interés a este
respecto si se disfruta en un período posterior.
33...el órgano jurisdiccional remitente pide en lo sustancial que se dilucide si el
artículo 7, apartado 1, de la Directiva 2003/88 debe interpretarse en el sentido de
que se opone a disposiciones o prácticas nacionales según las cuales el derecho a
vacaciones anuales retribuidas se extingue al finalizar el período de devengo de las
mismas y/o el período de prórroga fijado por el Derecho nacional, incluso cuando
el trabajador se haya encontrado en situación de baja por enfermedad durante la
totalidad o parte del período de devengo de las vacaciones anuales y su incapacidad
laboral haya perdurado hasta la finalización de su relación laboral.
36 ...procede, pues, examinar qué límites a dicho principio se impone en las
circunstancias específicas del asunto c-350/06. – situación de baja por enfermedad
durante todo el período de devengo de las vacaciones anuales y que perdura en el
momento en que finaliza dicho período y/o el período de prórroga.
38 A este respecto, procede recordar que, a tenor del artículo 5, apartado 4, del
Convenio nº 132 de la Organización Internacional del Trabajo, de 24 de junio de
1970, relativo a las vacaciones anuales pagadas (revisado), «[…] las ausencias del
trabajo por motivos independientes de la voluntad de la persona interesada, como
enfermedad, […] serán contadas como parte del período de servicios.
40 Por otro lado, en lo que atañe a este último derecho, la Directiva 2003/88 no
hace distinción alguna entre los trabajadores que durante el período de devengo de
las vacaciones anuales se ausentan del trabajo como consecuencia de una baja por
enfermedad –de corta o larga duración– y aquellos otros que durante dicho período
trabajan efectivamente.
41 De ello se deduce que, cuando se trata de trabajadores en situación de baja por
enfermedad debidamente prescrita, ningún Estado miembro puede supeditar el
derecho a vacaciones anuales retribuidas, que la propia Directiva 2003/88 atribuye
a todos los trabajadores (sentencia BECTU, antes citada, apartados 52 y 53), al
requisito de haber trabajado efectivamente durante el período de devengo de las
vacaciones anuales establecido en el Estado de que se trate.
43 El artículo 7, apartado 1, de la Directiva 2003/88 no se opone, en principio,
a una normativa nacional que establezca modalidades de ejercicio del derecho a
vacaciones anuales retribuidas que atribuye expresamente esta Directiva, aun cuando
tal normativa llegue hasta el extremo de incluir la pérdida de dicho derecho al
término del período de devengo de las vacaciones anuales o del período de prórroga,
siempre y cuando el trabajador, cuyo derecho a vacaciones anuales retribuidas se
haya perdido, haya tenido efectivamente la posibilidad de ejercitar el derecho que le
atribuye la Directiva.
44 Pues bien, procede declarar que un trabajador que durante todo el período
de devengo de las vacaciones anuales y a lo largo del período de prórroga fijado por
el Derecho nacional se haya encontrado en situación de baja por enfermedad –como
es el caso del demandante en el litigio principal en el asunto C-350/06 respecto al
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año 2005–, se verá privado de todo período que le posibilite disfrutar sus vacaciones
anuales retribuidas.
45 admitir que, en las circunstancias específicas de incapacidad laboral descritas
en el apartado anterior, las disposiciones nacionales pertinentes –y, en particular,
aquellas que fijan el período de prórrogas puedan prever la extinción del derecho a
vacaciones anuales retribuidas que el artículo 7, apartado 1, de la directiva 2003/
88 garantiza al trabajador, sin que éste haya tenido efectivamente la posibilidad de
ejercitar el derecho que le reconoce la citada directiva, supondría la vulneración
por tales disposiciones del derecho social que el artículo 7 de la citada directiva
atribuye a todo trabajador.
46 Así, si bien el Tribunal de Justicia ha admitido que los Estados miembros tienen
la posibilidad de establecer, en su normativa interna, las condiciones de ejercicio y
aplicación del derecho a vacaciones anuales retribuidas, ha precisado, no obstante, que
dichos Estados no pueden supeditar a ningún tipo de requisito la propia constitución de
este derecho, que se deriva directamente de la Directiva 93/104.
48 una vez sentado por la jurisprudencia citada en los precedentes apartados que
el derecho a vacaciones anuales retribuidas –que el artículo 7, apartado 1, de la
Directiva 2003/88 garantiza a los trabajadores– no puede resultar afectado por
disposiciones nacionales que impidan la constitución o nacimiento de dicho derecho,
no cabe admitir una solución distinta en lo que respecta a disposiciones nacionales
que establezcan la extinción del mencionado derecho en el supuesto de un trabajador
que durante todo el período de devengo de las vacaciones anuales y/o a lo largo del
período de prórroga se haya encontrado en situación de baja por enfermedad, como
sucede en el caso del Sr. Schultz-Hoff, quien no estuvo en condiciones de ejercitar
su derecho a vacaciones anuales retribuidas. En efecto, lo mismo que en las
circunstancias del asunto que dio lugar a la sentencia BECTU, antes citada, en la que
el Tribunal de Justicia declaró que los Estados miembros no podían impedir el
nacimiento del derecho a vacaciones anuales retribuidas, en una situación como la
del Sr. Schultz-Hoff los estados miembros no pueden prever la extinción de ese
derecho.
49 De lo que antecede resulta que el artículo 7, apartado 1, de la directiva 2003/
88 debe interpretarse en el sentido de que se opone a disposiciones o prácticas
nacionales que prevean que el derecho a vacaciones anuales retribuidas se extingue
al finalizar el período de devengo de las vacaciones anuales y/o el período de
prórroga fijado por el propio derecho nacional, incluso cuando el trabajador se haya
encontrado en situación de baja por enfermedad durante todo el período de devengo
y su incapacidad laboral haya perdurado hasta la finalización de su relación laboral,
razón por la cual no haya podido ejercitar su derecho a vacaciones anuales retribuidas.
55 El derecho a vacaciones anuales retribuidas no se extingue al finalizar el
período de devengo de las vacaciones anuales y/o el período de prórroga fijado por
el derecho nacional, cuando el trabajador se haya encontrado en situación de baja
por enfermedad durante la totalidad o parte del período de devengo y no haya
tenido efectivamente la posibilidad de ejercitar este derecho que la directiva 2033/
88 le reconoce.
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En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Gran Sala) declara:
...2) el artículo 7, apartado 1, de la directiva 2003/88 debe interpretarse en el
sentido de que se opone a disposiciones o prácticas nacionales que prevean que el
derecho a vacaciones anuales retribuidas se extingue al finalizar el período de
devengo de las mismas y/o el período de prórroga fijado por el derecho nacional,
incluso cuando el trabajador se haya encontrado en situación de baja por enfermedad
durante la totalidad o parte del período de devengo y su incapacidad laboral haya
perdurado hasta la finalización de su relación laboral, razón por la cual no haya
podido ejercitar su derecho a vacaciones anuales retribuidas.
Tercero.— En sentido similar se pronuncia la STS de 24 de junio de 2009 en
unificación de doctrina, haciendo referencia a la anterior Sentencia de 20.01.09 del
Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas y al Art. 7 de la Directiva 2003/
88. Destacamos:
Fundamento jurídico cuarto:
«Como ya adelantamos, esta reciente doctrina comunitaria obliga a una nueva
lectura de los textos internos en liza, siendo así que la primacía del Derecho
comunitario, continuamente afirmada por el TJCE y reconocida con claridad en
nuestro ordenamiento jurídico [art. 93 CE ], no solamente determina la prevalencia
de la jurisprudencia comunitaria sobre la doctrina de los Tribunales de los países
miembros en la interpretación o aplicación de los preceptos y disposiciones del
Derecho Comunitario, al tener precisamente atribuida la competencia de
interpretación uniforme del Derecho de la Comunidad Europea (aparte de otras
muchas anteriores, SSTS 20/10/04 -rcud 4424/03-; 27/10/04 -rcud 899/02-; y
dos de 22/12/08 -rcud 85/06 y 3460/06 -), sino que incluso llega a influir -hasta
cierto punto- en la interpretación de la normativa nacional, puesto que «el órgano
jurisdiccional que debe interpretarla está obligado a hacer todo lo posible, a la luz
de la letra y de la finalidad de la directiva, para, al efectuar dicha interpretación,
alcanzar el resultado a que se refiere la Directiva y de esta forma atenerse al párrafo
tercero del art. 189 del Tratado»»
«O lo que es igual, conforme a esta constante doctrina del TJCE, los Tribunales
nacionales han de interpretar al límite el Derecho interno, al objeto de alcanzar una
interpretación que sea acorde con las Directivas y los principios del Derecho
Comunitario «Interpretación pro communitate que incluso se llega a predicar
respecto de la propia Constitución, puesto que «las normas constitucionales que
reconocen los derechos y libertades han de interpretarse de conformidad con la
Declaración Universal de Derechos Humanos y los Tratados y acuerdos
internacionales sobre las mismas materias ratificados por España» [art. 10.2 de la
Constitución)De lo que se deriva -se ha dicho- la consideración del Derecho
Comunitario como canon hermenéutico del bloque de constitucionalidad, muy
particularmente cuando el nivel de protección dispensado al ciudadano es superior
al proporcionado por la Constitución, a virtud del juego combinado de los arts. 10.2
y 93 CE . Siquiera también se mantenga la conveniencia, todo hay que decirlo, de la
interpretación pro constitutione del Tratado

330

Fundamento Jurídico Quinto:
«Ciertamente que los supuestos examinados por la STJCE 20/01/09 no son
exactamente coincidentes con el debatido en el presente caso. Pero ha de recordarse
que las afirmaciones del TJCE trascienden del supuesto concreto en cuyo marco se
plantea la cuestión prejudicial, pues no hay que olvidar que el mismo no resuelve
litigio alguno, sino que como «la competencia del Tribunal de Justicia [...] tiene por
objeto garantizar la interpretación uniforme, en todos los Estados miembros, de las
disposiciones de Derecho comunitario, este Tribunal de Justicia se limita a deducir
de su letra y de su espíritu el significado de las normas comunitarias de que se
trata»»
...»el procedimiento previsto en el artículo 234 CE es un instrumento de
cooperación entre el Tribunal de Justicia y los órganos jurisdiccionales nacionales,
a través del cual el primero aporta a los segundos los elementos de interpretación
del Derecho comunitario que precisan para resolver los litigios de que conocen»
….»la rotundidad de las afirmaciones efectuadas por la STJCE 20/01/09 ofrece
suficiente claridad como para hacer innecesario dirigir consulta interpretativa al
Tribunal de la Comunidad, pues ha de recordarse que los órganos judiciales no
están obligados a plantear cuestión prejudicial cuando la respuesta a ella pueda
deducirse con seguridad de la jurisprudencia comunitaria ya dictada; es lo que se
denomina doctrina del «acto claro»»
..»no tenemos duda alguna sobre el significado atribuible a los principios que se
exponen en diversos apartados de la sentencia Shultz-Hoff [muy significativamente
en los numerales 48, 45 y 49]; y que hemos de aplicar tales principios -de indubitado
sentido objetivo, entendemos como elemento interpretativo de nuestra propia
legislación, que -como más arriba señalamos- no dispone de previsión específica
sobre la cuestión litigiosa.... para llegar así a una solución que comporta la protección
del derecho a vacaciones en términos no inferiores a la otorgada por la sentencia
shultz-hoff a los específicos supuestos de que la misma trataba.
Así pues, se nos impone que la litis haya de ser resuelta en manera ajustada a la
interpretación que del art. 7 de la Directiva 2003/88 ha efectuado la citada STJCE
28/01/09 . ...Pero en el bien entendido de que tal conclusión se formula no ya por
la aplicación directa y prioritaria del Derecho Comunitario y su Jurisprudencia,
sino desde una nueva hermenéutica de las propias disposiciones nacionales [arts.
40.2 CE y 38 ET], que ciertamente - repetimos- no ofrecen respuesta clara a la
cuestión controvertida...
Pero en la solución del caso, desde la óptica de la normativa interna y actuando
como obligado elemento interpretativo la Directiva 2003/88 / CE [en la forma en
que la ha entendido la STJCE 20/01/09], bien podrían servir las siguientes
consideraciones:
a)Si bien el derecho a vacaciones retribuidas está enmarcado en la relación
individual de trabajo, debe contemplarse dentro del contexto socio-jurídico del
Estado Social y democrático de derecho que nuestra Constitución proclama y
garantiza [art. 1 ], lo que impone una interpretación integradora de la normación
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ordinaria [art. 38 ET ], del derecho constitucional [art. 40.2 CE] y de la normativa
de la OIT [art. 10 ].El derecho a vacaciones anuales retribuidas, sin ser absoluto en
cuanto a las fechas de su ejercicio, forma parte del núcleo irrenunciable de los
derechos propios de un Estado social..Todo ello no quiere decir que tanto el
legislador como la Administración no puedan poner límites al disfrute efectivo de
las vacaciones, pero sí que la protección constitucional de las vacaciones sólo
permite los límites derivados de su propia naturaleza y finalidad o los que aparezcan
impuestos por la necesaria protección de un interés constitucionalmente legítimo, y
respetuosos con el principio de proporcionalidad»c)...el pleno disfrute del derecho
a las vacaciones únicamente puede conseguirse cuando el trabajador se encuentre en
condiciones físicas y mentales de hacer uso del mismo, de forma que no cabe entender
que un trabajador en situación de IT pueda disfrutar adecuadamente de las finalidades
atribuidas a las vacaciones.
d).- El art. 10 del Convenio 132 OIT claramente alude a la obligada coordinación
de los intereses empresariales y de los trabajadores a los efectos de fijar el periodo
vacacional, y este mandato obliga -a la luz de la STJCE 28/01/09- a decantarse por
la primacía de los intereses de los operarios en los supuestos de que tratamos [IT
previa a vacación fijada]; lo contrario comportaría una subordinación del derecho
del trabajador ajena a los límites «impuestos por la necesaria protección de un
interés constitucionalmente legítimo, y respetuosos con el principio de
proporcionalidad», en los términos ya citados
FALLAMOS declaramos su derecho a disfrutar del periodo de vacaciones
frustrado por la situación de Incapacidad Temporal iniciada con anterioridad al
inicio de aquél.

CONCLUSIÓN
Del examen de las Sentencias anteriores, cabe concluir que el empleado público
tiene derecho a vacaciones retribuidas y no disfrutadas de ejercicios anteriores como
consecuencia de haber estado de baja por enfermedad durante todo el periodo del
devengo de las mismas (año natural), incluida su prórroga (15 enero).

Badajoz, febrero de 2012
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Afectación o no de la jornada de trabajo de treinta y siete horas
y media a los empleados públicos de las Entidades Locales
recogida en el RD 20/2011
ANTECEDENTES DE HECHO
Mediante dirigido a esta Oficialía Mayor de fecha XX.01.2012 el Sr. AlcaldePresidente del Ayuntamiento de XXX, solicita informe en relación con el asunto
epigrafiado.
LEGISLACION APLICABLE
— Constitución Española (CE).
— Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local (LRBRL).
— Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP).
— Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores (ET).
— Real Decreto-ley 20/2011, de 30 de diciembre, de medidas urgentes en materia
presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público.
— Resolución de 20 de diciembre de 2005, de la Secretaría General para la
Administración Pública, por la que se dictan instrucciones sobre jornada y horarios
de trabajo del personal civil al servicio de la Administración General del Estado
(Res. 20.12.05).
— Decreto 95/1996, de 30 de mayo, sobre regulación de la jornada y horario de
trabajo, permisos y vacaciones del personal funcionario al servicio de la C. A. de
Extremadura (Decreto 95/06).

FONDO DEL ASUNTO
Primero.— El Art. 4 del R.D.Ley 20/2011 indica que: «A partir del 1 de enero
de 2012, y para el conjunto del sector público estatal, la jornada ordinaria de trabajo
tendrá un promedio semanal no inferior a las 37 horas y 30 minutos».
Esta media semanal se entenderá sin perjuicio de las jornadas especiales existentes
o que, en su caso, se establezcan, que experimentarán las adaptaciones necesarias
para adecuarse a la modificación general en la jornada ordinaria.
Para la efectiva y homogénea aplicación de esta medida en el ámbito de la
Administración General del Estado se autoriza al Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas a dictar las instrucciones necesarias para adecuar los
calendarios laborales vigentes, incluidos los sistemas de seguimiento del
cumplimiento horario, previa negociación en el seno de la Mesa General de
Negociación.
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Es objeto del presente informe saber en qué medida afecta lo anterior al empleado
público local, por lo que debemos analizar el régimen jurídico aplicable,
distinguiendo por un lado al personal funcionario (al eventual o confianza se le
aplica lo de éste) y por otro al personal laboral.
En cuanto al funcionario local como en tantas otras cuestiones, existe una
remisión a la legislación estatal reflejada en el Art. 94 LBRL: «La jornada de trabajo
de los funcionarios de la Administración Local será en cómputo anual la misma que
se fije para los funcionarios de la Administración Civil del Estado.
Por su parte la Resolución de 20.12.05 concreta más la cuestión al establecer en
su Art. 2.1 (Jornada y horarios) que «La duración máxima de la jornada general de
trabajo en la Administración General del Estado será de treinta y siete horas y
media semanales de trabajo efectivo de promedio en cómputo anual, equivalente a
mil seiscientas cuarenta y siete horas anuales»
Por tanto, en cuanto a los funcionarios locales no hay novedad alguna ahora con
este R.D. Ley 20/2011, en relación a la jornada de trabajo y su cómputo anual, es
decir, tenemos los funcionarios locales que trabajar las 1647 h/año, siendo cada
EELL, bajo la potestades de autoorganización y planificación de RRHH (Art. 4 Ley
7/85, así como esta última pero relacionada con los RRHH en el Art. 69 EBEP), la
que tiene que fijar la distribución diaria, semanal, mensual pero con el siguiente
matiz: El ejercicio de las referidas potestades hay que relacionarlos con las materias
objeto de negociación señaladas en el EBEP, puesto su Art. 37 dispone lo siguiente:
1. Serán objeto de negociación, en su ámbito respectivo y en relación con las
competencias de cada Administración Pública y con el alcance que legalmente
proceda en cada caso, las materias siguientes:.......m) Las referidas a calendario
laboral, horarios,, jornadas vacaciones, permisos, movilidad funcional y geográfica,
así como los criterios generales sobre la planificación estratégica de los recursos
humanos, en aquellos aspectos que afecten a condiciones de trabajo de los empleados
públicos.
2. Quedan excluida de la obligatoriedad de la negociación, las materias siguientes:
....a)Las decisiones de las AAPP que afecten a sus potestades de organización.
Cuando las consecuencias de las decisiones de las AAPP que afecten a sus
potestades de organización tengan repercusión sobre las condiciones de trabajo de
los funcionarios públicos contempladas en el apartado anterior, procederá la
negociación de dichas condiciones con las Organizaciones Sindicales a que se refiere
este Estatuto.
Por otro lado, si antes nos hemos referido de manera general al funcionario local
como colectivo de empleado público, en el momento de individualizar o trasladar
ese computo anual de horas a cada funcionario local debemos tener en cuenta la
antigüedad o los años de servicio que lleva cada uno, con reflejo en más días de de
asuntos particulares o vacaciones (Art. 48.2 EBEP y Art. 9.1 parr. 2º Decreto 95/
1996 ).
Lo anterior unido a como venga el calendario cada año hace que resulte de muy
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difícil (o imposible) cumplimiento ese nº total de horas año (1647) para estos
funcionarios públicos con cierta antigüedad en la prestación de servicios.
Segundo.— En relación al cómputo de las 1647 h/año debemos señalar que el
mismo sale del siguiente cálculo:
- Hemos de excluir los sábados y domingos del cómputo de la jornada semanal,
de manera que las treinta y siete horas y media se realizarán de lunes a viernes,
obteniéndose, por tanto, una media diaria de siete horas y media. Dividiendo el
número de horas de trabajo efectivo en el cómputo anual (1647) entre la media
diaria de horas, resulta que deberá trabajarse una media anual que oscila entre los
219 y los 220 días, a razón de siete horas y media diarias.
En función del calendario podemos comprobar que se trata de ese número de
días. De los 365 días que tiene el año, habrán de descontarse los siguientes:
1º.- Una media de 52 sábados y 52 domingos al año, que suponen un total de 104
días.
2º.- 22 días hábiles, en concepto de vacaciones, cifra que se irá incrementando
sucesivamente en un día adicional cuando se cumplan 15, 20, 25 y 30 ó más años de
servicio.
3º.- 12 fiestas, entre nacionales y autonómicas, de conformidad con lo dispuesto
en el art. 45 Real Decreto 2001/1983, de 28 de julio, sobre Regulación de la Jornada
de Trabajo, Jornadas Especiales y Descansos.
4º.- Hasta 2 fiestas de carácter local ( artículo.46 Real Decreto 2001/1983, de
28 de julio, sobre Regulación de la Jornada de Trabajo, Jornadas Especiales y
Descansos).
5º.- 6 días de asuntos particulares (art. 48.1 k) EBEP con el aumento antes
señalado en el punto 2 de dicho Art. ).
La suma de los días enumerados da como resultado 146, que, restados a los 365
días del año, suponen 219 días, lo cual coincide con el cómputo realizado más
arriba.
Por otro lado la propia Resolución de la Secretaría General para la
Administración Pública de 20 de diciembre de 2005, Resolución de 20 de diciembre
de 2005, establece que los días 24 y 31 de diciembre permanecerán cerradas las
oficinas públicas, a excepción de los servicios de Información y Registro General.
Pero ello no quiere decir que estos días tengan la consideración de inhábiles en el
calendario laboral, ya que se exige que el Registro General permanezca abierto, y
según dispone el art. 151.2 Real Decreto 2568/1986 (ROF), el Registro General
permanecerá abierto al público todos los días hábiles. Cosa distinta es que los
funcionarios de oficinas públicas que no se encuentren adscritos a los servicios de
Información y Registro General no tengan obligación de acudir a trabajar esos días,
contando incluso con dos días adicionales de permiso por asuntos propios cuando
los días 24 y 31 de diciembre coincidan en festivo, sábado o día no laborable.
Tercero.— En relación al personal laboral de la Administración Local, explicita
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el Art. 51 EBEP que para el régimen de la jornada de trabajo, permisos y vacaciones
del personal laboral se estará a lo establecido en este Capítulo (titulado jornada de
trabajo, permisos y vacaciones referido a los funcionarios) y en la legislación laboral
correspondiente; Para el persona laboral no cabe preguntarse cuál es el orden de
prelación de la legislación a aplicar en este asunto: si el EBEP, si el ET o el Convenio
Colectivo para el caso que exista. El Art. 47 EBEP lo único que indica es que «Las
AAPP establecerán la jornada general y las especiales de trabajo de sus funcionarios
públicos.» Pero no dice nada de los laborales. En cambio el Art. 34 ET señala en su
Art. 34 que « la duración de la jornada de trabajo será la pactada en los convenios
colectivos o contratos de trabajo. Y que la duración máxima de la jornada ordinaria
de trabajo será de cuarenta horas semanales de trabajo efectivo de promedio en
cómputo anual.»
Por tanto si, aparte de los contemplados en el Art. 34 ET, no existe legislación
(ni básica ni local) sobre función pública que regule la jornada de trabajo del personal
laboral, tampoco existe necesidad de interpretar el Art. 51 EBEP, pues no se da
conflicto alguno de duplicidad de regulaciones en esta materia que obligue a
establecer un orden de prelación; ni debemos acudir a la hora de interpretar dicho
Art. 51 EBEP (como con las vacaciones permisos y licencias) a la STS de 26.11.10
(que señalaba entre otras muchas cuestiones: ...5 «la única interpretación posible
del art. 51 es la de entender que los permisos, licencias y vacaciones del capítulo V
en cuestión se aplicarán o no, según les sea a su vez aplicable o no lo dispuesto en la
normativa laboral, pues una y otra se hallan al mismo nivel de obligatoriedad, de
forma que, en principio, únicamente les sería de aplicación -supletoria en todo casolo dispuesto en el mencionado capítulo V cuando no hubiera normativa laboral que
regulara aquellas materias.»)
De lo anterior y para resolver el asunto en relación a la jornada de trabajo al
personal laboral de las EELL, debemos ceñirnos a lo estipulado en el mencionado
Art. 34 ET al que cabe aplicar el aforismo: «in claris non fit interpretatio» («lo que
es claro en la ley no necesita interpretación)en relación con la que hay que dar al
Art. 51 del EBEP. Pero cabe preguntarse si la tendencia es a la equiparación o
armonización de derechos y obligaciones entre funcionarios y personal laboral, lo
lógico y congruente es que ambas clases de empleados públicos tuvieran la misma
jornada laboral ordinaria para así evitar agravios comparativos.
Por ello, para el caso que un Ayuntamiento tuviera vigente Convenio Colectivo
antes de la entrada en vigor de este R.D. Ley 20/2011 donde se recogiera una
jornada de trabajo inferior a la de los funcionarios locales(ejemplo 35 h/s), habría
que respetarla durante la vigencia de dicha norma paccionada (Art. 82.3 ET: Los
convenios colectivos regulados por esta Ley obligan a todos los empresarios y
trabajadores incluidos dentro de su ámbito de aplicación y durante todo el tiempo
de su vigencia.), siendo, en su caso, el Convenio Colectivo que suceda al actual el
que debe plasmar la jornada de trabajo equiparable a la de los funcionarios.
En el supuesto que no tuvieran convenio colectivo ni tampoco figurara el numero
de horas en los contratos individuales (cosa esta última poco probable), habría que
aplicar la misma jornada de trabajo que para los funcionarios locales, vista la
explicación precedente.
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Todo lo anterior se entiende mientras no cambien las circunstancias actuales.
Cuarto.— Visto lo dicho para el personal laboral tenemos hacer una reflexión:
puede darse el caso que en un Ayuntamiento existan empleados públicos, tanto
funcionarios como laborales que desarrollen las mismas funciones o tareas
administrativas, con idénticas retribuciones, pero en cambio el nº horas/semana
para unos sea de 37,5 (1647 al año) y para otros de 35. En relación al agravio
comparativo antes aludido cabe preguntase lo siguiente: ¿Supondría un incremento
implícito o indirecto de las retribuciones de dicho personal laboral?;¿iría en contra
del Art. 2 del R.D. Ley 20/2011?; ¿tendrían que experimentar la oportuna
adecuación proporcional las retribuciones del personal laboral con idénticas
funciones o tareas administrativas que los funcionarios de un mismo Ayuntamiento?
A estas cuestiones en principio habría que dar una respuesta negativa, pero para
evitar ese agravio comparativo habría que aplicar aquello de «a igualdad de trabajo,
igual salario». Por ello, respetando los convenios colectivos vigentes, los futuros
que se negociaren y aprobasen tendrían que tener en cuenta dicha reflexión. Al fin
y al cabo todos somos empleados públicos locales.
Quinto.— Antes hemos manifestado nuestra opinión sobre la cuestión planteada,
sin perjuicio de lo que pueda resolver el Mº para las AAPP sobre el asunto e incluso
los tribunales. No obstante dejamos «verter» algunas opiniones más:
La FEMP remitió una circular en relación a lo dispuesto en el R.D. Ley 20/
2011 diciendo que tiene su incidencia, aunque limitada en el sector público local
(visto el Art. 94 LBRL) y aboga por la equivalencia de la jornada laboral de los
funcionarios del Estado con los del ámbito local, debiéndose proceder a la
reordenación del tiempo de trabajo de los funcionarios locales si los mismos no
cumpliesen con la duración mínima de 37 horas y media semanales.
La Diputación de Huesca en un informe ha manifestado que la previsión
contenida en el artículo 94 de la LRBRL, debe entenderse tácitamente derogada, en
aplicación de la previsión contenida en la Disposición Derogatoria Única del EBEP,
ya que el artículo 47 de esta misma ley señala, también con carácter básico, que son
las diferentes Administraciones Públicas las que han de fijar sus respectivas jornadas,
no habiendo sido derogado ni afectado dicho precepto por el Real Decreto-Ley 20/
2011.
El Ayuntamiento de Córdoba en otro informe , indica que la aplicabilidad de la
nueva jornada mínima semanal al sector público local, no decae ni pierde consistencia
por la redacción de los artículos 47 y 51 del EBEP, en tanto en cuanto lo que están
expresando dichos preceptos del EBEP es la competencia de los órganos de gobierno
de las diversas Administraciones Públicas para dictar los correspondientes actos
administrativos en materia del señalamiento y concreción de la jornada general y
jornadas especiales de sus respectivos empleados públicos, sean funcionarios o
personal laboral, pero siempre en el marco, respeto y salvaguarda de los límites
mínimos y máximos que, en materia de jornada de trabajo haya podido establecer o
aprobar el Estado mediante norma con rango de Ley, tal y como ha ocurrido con el
contenido del referido Real Decreto Ley 20/2011, argumento que ha quedado
notablemente reforzado con el carácter de regulación básica el contenido del
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precitado artículo 4. Por ello se entiende, que la nueva jornada mínima semanal
sería aplicable a todas las Administraciones Públicas y a todos los empleados públicos
que presten sus servicios en las mismas, con independencia por citar el sector de la
Administración Local de que se trate de un funcionario o de un laboral o de que sus
servicios se presten en el Ayuntamiento propiamente dicho o en sus organismos
autónomos administrativos locales o en las sociedades mercantiles municipales
dependientes en su integridad de la propia Corporación municipal.
El Ayuntamiento de Cartagena, ha decidido dejar en suspenso la ampliación de
la jornada laboral a 37,5 horas semanales, tras las dudas jurídicas surgidas respecto
a la aplicación del Real Decreto-Ley 20/2011.
El Gobierno de La Rioja ha indicado que la nueva jornada mínima semanal de
37,5 horas no es obligatoria para las administraciones locales, no debiendo por
tanto realizarse en aquellos Ayuntamientos que hayan negociado un Acuerdo de
jornada, calendario o tengan un acuerdo municipal que establezca dicha jornada.
Por el contrario, otros muchos, han comenzado a aplicar dicha medida,
decretando la ampliación de la jornada laboral de sus trabajadores municipales
como los de Zamora, Segovia, Lanzarote, Mérida,etc.

CONCLUSIONES
Sin perjuicio de lo que oficialmente pueda resolver el Mº para las AAPP sobre
el asunto o en su caso los tribunales, entendemos que para los funcionarios de la
EELL y en relación a la jornada de trabajo, siguen teniendo la obligación de trabajar
el mismo número de horas (1647h/año) que había antes de la publicación del R. D.
Ley 20/2011, siendo cada Entidad Local, bajo la potestad de autoorganización y
planificación de los RRHH y previa negociación colectiva, la que tiene que
distribuirlas semanal o mensualmente.
Para la personal laboral de las EELL, la jornada de trabajo será la que conste en
cada Convenio Colectivo «local» en vigor o en cada contrato individual de trabajo.
El número de horas máxima será de 40 a la semana. En ausencia de Convenio
Colectivo o no constando esa información en el contrato individual de trabajo sería
conveniente que tuvieran la misma jornada laboral que los funcionarios para evitar
agravios comparativos.

Badajoz, febrero de 2012
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Posibilidad de reducción de jornada a conductor de tractor
ANTECEDENTES DE HECHO
Mediante escrito la Sra. Alcaldesa-Presidenta de XX , solicita informe en relación
con el asunto epigrafiado.

LEGISLACION APLICABLE
— Constitución Española (CE).
— Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local (LRBRL).
— Real Decreto Legislativo 781/86, de 18 de abril, que aprueba el Texto
Refundido de Disposiciones vigentes en materia de Régimen Local (TRRL).
— Real Decreto 2568/86, de 28 de noviembre, que aprueba el Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales (ROF).
— Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Reforma de la Función Pública (LRFP).
— Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP).
— Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. (TRLET).
— Real Decreto Ley 3/2012, de 10 de febrero, de medidas urgentes para la
reforma del mercado laboral.
FONDO DEL ASUNTO
Primero.— La contratación de personal laboral por las administraciones públicas
está prevista en la propia Ley 7/2007 de 12 de abril del Estatuto Básico del Empleado
Público (en adelante EBEP). En su artículo 11 define al personal laboral como
aquel que, en virtud de contrato de trabajo formalizado por escrito, en cualquiera de
las modalidades de contratación de personal previstas en la Legislación laboral,
presta servicios retribuidos por las Administraciones Públicas, afirmando además
que, en función de la duración del contrato éste podrá ser fijo, por tiempo indefinido
o temporal.
Segundo.— El artículo 41 del Estatuto de los Trabajadores, según redacción
dada por la Ley 3/2012, de 6 de julio, de medidas urgentes para la reforma del
mercado laboral, reconoce a la dirección de la empresa, cuando existan probadas
razones económicas, técnicas, organizativas o de producción, la posibilidad de
acordar modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo, estableciendo
distintos procedimientos según que se trate de modificar las condiciones de trabajo
disfrutadas a título individual o que tengan origen y efectos colectivos. En cualquier
caso, una nota común a ambos tipos de procedimientos es que la iniciativa para
proceder a la modificación corresponde a la dirección de la empresa, siguiéndose
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después de ella un distinto procedimiento modificativo según que se refiera a
condiciones de carácter individual o de carácter colectivo.
Tercero.— Entre las condiciones de trabajo que pueden ser objeto de modificación
sustancial se encuentra, entre otras, la jornada de trabajo [artículo 41.1.a) del ET].
La modificación podrá consistir tanto en la reducción como en la ampliación de la
jornada de trabajo con los límites siguientes: No existe obstáculo Legal para que, a
través del artículo 41 ET, se proceda a la reducción o ampliación de la jornada de
trabajo, con el consiguiente incremento o reducción salarial, siempre que ello no
implique la conversión del contrato en «a tiempo parcial» o viceversa, que exige la
aceptación del cambio de modalidad contractual por parte del trabajador afectado
[artículo 12.4.e) del ET].
«La conversión de un trabajo a tiempo completo en un trabajo a tiempo parcial
y viceversa tendrá siempre carácter voluntario para el trabajador y no se podrá
imponer de forma unilateral o como consecuencia de una modificación sustancial
de condiciones de trabajo al amparo de los dispuesto en la letra a) del apartado 1 del
artículo 41. El trabajador no podrá ser despedido ni sufrir ningún otro tipo de
sanción o efecto perjudicial por el hecho de rechazar esta conversión, sin perjuicio
de las medidas que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 51 y 52, c), de
esta Ley, puedan adoptarse por causas económicas, técnicas, organizativas o de
producción.
Se considera de carácter colectivo la modificación que, en un período de noventa
días, afecte al menos a:
a. Diez trabajadores, en las empresas que ocupen menos de cien trabajadores.
b. El 10 % del número de trabajadores de la empresa en aquellas que ocupen
entre cien y trescientos trabajadores.
c. Treinta trabajadores, en las empresas que ocupen trescientos o más trabajadores.
Se considera de carácter individual la modificación que, en el período de
referencia establecido, no alcance los umbrales señalados para las modificaciones
colectivas.
La decisión de la modificación sustancial de condiciones de trabajo de carácter
individual deberá ser notificada por el empresario al trabajador afectado y a sus
representantes Legales con una antelación mínima de quince días a la fecha de su
efectividad» (artículo 41.3).
Señalar que para hacer posible la modificación es necesario proceder a la
modificación de la Relación de Puestos de Trabajo del Ayuntamiento.
Cuarto.— En cuanto a los efectos: La modificación sustancial de condiciones de
trabajo sin respetar lo previsto en el artículo 41 del ET y que redunden en menoscabo
de la dignidad del trabajador admite la posibilidad de extinción del contrato por
voluntad unilateral del trabajador (artículo 50.1.a), con derecho a la indemnización
establecida para el despido improcedente.
Si la modificación afecta a la jornada, horario o régimen de trabajo a turnos o
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funciones y el trabajador resultase perjudicado por la modificación tendrá derecho
a extinguir el contrato con una indemnización de 20 días de salario por año de
servicio con el límite de nueve mensualidades (artículo 41.3.2º).
Sin perjuicio de la ejecutividad de la modificación en el plazo de efectividad
anteriormente citado, el trabajador que no habiendo optado por la rescisión de su
contrato se muestre disconforme con la decisión empresarial podrá impugnarla
ante la Jurisdicción social. La sentencia declarará la modificación justificada o
injustificada y, en este último caso, reconocerá el derecho del trabajador a ser repuesto
en sus anteriores condiciones.
Quinto.— Por lo tanto, y a modo de conclusión, cabe la posibilidad de reducir la
jornada del trabajador laboral que desempeña sus funciones como conductor de
tractor teniendo en cuenta todo lo mencionado anteriormente y ello porque
«paradójicamente» las alteraciones definitivas (no provisionales) de jornada
manteniendo la condición de trabajo a tiempo parcial son viables por medio del
procedimiento de modificaciones sustanciales del art. 41 del ET.

Badajoz, octubre de 2012
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Posibilidad de reducción de jornada a bibliotecaria contratada
a jornada parcial
ANTECEDENTES DE HECHO
Mediante escrito de fecha X.11.12, el Sr. Alcalde-Presidente de XX, solicita
informe en relación con el asunto epigrafiado.

LEGISLACION APLICABLE
— Constitución Española (CE).
— Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores (ET).
— Real Decreto Ley 3/2012, de 10 de febrero, de medidas urgentes para la
reforma del mercado laboral (R.D.L. 3/2012).
— Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del régimen jurídico de las AAPP y del
Procedimiento Administrativo Común (Ley 30/92).
— Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social (Ley 36/
2011 LPL).

FONDO DEL ASUNTO
Primero.— La contratación de personal laboral por las administraciones públicas
está prevista en la propia Ley 7/2007 de 12 de abril del Estatuto Básico del Empleado
Público (en adelante EBEP). En su artículo 11 define al personal laboral como
aquel que, en virtud de contrato de trabajo formalizado por escrito, en cualquiera de
las modalidades de contratación de personal previstas en la Legislación laboral,
presta servicios retribuidos por las Administraciones Públicas, afirmando además
que, en función de la duración del contrato éste podrá ser fijo, por tiempo indefinido
o temporal.
Segundo.— El artículo 41 del Estatuto de los Trabajadores, según redacción
dada por la Ley 3/2012, de 6 de julio, de medidas urgentes para la reforma del
mercado laboral, reconoce a la dirección de la empresa, cuando existan probadas
razones económicas, técnicas, organizativas o de producción, la posibilidad de
acordar modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo, estableciendo
distintos procedimientos según que se trate de modificar las condiciones de trabajo
disfrutadas a título individual o que tengan origen y efectos colectivos. En cualquier
caso, una nota común a ambos tipos de procedimientos es que la iniciativa para
proceder a la modificación corresponde a la dirección de la empresa (en nuestro
caso al Ayuntamiento), siguiéndose después de ella un distinto procedimiento
modificativo según que se refiera a condiciones de carácter individual o de carácter
colectivo.
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Tercero.— Entre las condiciones de trabajo que pueden ser objeto de modificación
sustancial se encuentra, entre otras, la jornada de trabajo [artículo 41.1.a) del ET].
La modificación podrá consistir tanto en la reducción como en la ampliación de la
jornada de trabajo con los límites siguientes: No existe obstáculo Legal para que, a
través del artículo 41 ET, se proceda a la reducción o ampliación de la jornada de
trabajo, con el consiguiente incremento o reducción salarial, siempre que ello no
implique la conversión del contrato en «a tiempo parcial» o viceversa, que exige la
aceptación del cambio de modalidad contractual por parte del trabajador afectado
[artículo 12.4.e) del ET].
«La conversión de un trabajo a tiempo completo en un trabajo a tiempo parcial
y viceversa tendrá siempre carácter voluntario para el trabajador y no se podrá
imponer de forma unilateral o como consecuencia de una modificación sustancial
de condiciones de trabajo al amparo de los dispuesto en la letra a) del apartado 1 del
artículo 41. El trabajador no podrá ser despedido ni sufrir ningún otro tipo de
sanción o efecto perjudicial por el hecho de rechazar esta conversión, sin perjuicio
de las medidas que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 51 y 52, c), de
esta Ley, puedan adoptarse por causas económicas, técnicas, organizativas o de
producción.
Se considera de carácter colectivo la modificación que, en un período de noventa
días, afecte al menos a:
a. Diez trabajadores, en las empresas que ocupen menos de cien trabajadores.
b. El 10 % del número de trabajadores de la empresa en aquellas que ocupen
entre cien y trescientos trabajadores.
c. Treinta trabajadores, en las empresas que ocupen trescientos o más trabajadores.
Se considera de carácter individual la modificación que, en el período de
referencia establecido, no alcance los umbrales señalados para las modificaciones
colectivas.
Requisitos:
1 Tienen que existir probadas razones económica, técnicas u organizativas, es
decir, con acreditación y demostración al trabajador.
2 La decisión de la modificación sustancial de condiciones de trabajo de carácter
individual deberá ser notificada por el empresario al trabajador afectado y a sus
representantes Legales con una antelación mínima de quince días a la fecha de su
efectividad» (artículo 41.3).
Señalar que para hacer posible la modificación es necesario proceder a la
modificación de la Relación de Puestos de Trabajo del Ayuntamiento.
Cuarto.— En cuanto a los efectos: Si el trabajador resultase perjudicado por la
modificación sustancial tendrá derecho a rescindir su contrato y percibir una
indemnización de 20 días de salario por año de servicio prorrateándose por meses
los períodos inferiores a un año y con un máximo de nueve meses.
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Sin perjuicio de la ejecutividad de la modificación en el plazo de efectividad
anteriormente citado, el trabajador que no habiendo optado por la rescisión de su
contrato se muestre disconforme con la decisión empresarial podrá impugnarla
ante la jurisdicción social. La sentencia declarará la modificación justificada o
injustificada y, en este último caso, reconocerá el derecho del trabajador a ser repuesto
en sus anteriores condiciones.
Por último del Art. 50 reincide sobre lo anterior estableciendo que:
Serán causas justas para que el trabajador pueda solicitar la extinción del contrato:
a. Las modificaciones sustanciales en las condiciones de trabajo llevadas a
cabo sin respetar lo previsto en el artículo 41 de esta Ley y que redunden en menoscabo
de la dignidad del trabajador.
En tales casos, el trabajador tendrá derecho a las indemnizaciones señaladas
para el despido improcedente
Quinto.— Por lo tanto, y a modo de conclusión, cabe la posibilidad de reducir la
jornada de la trabajadora que desempeña sus funciones como auxiliar de biblioteca,
teniendo en cuenta todo lo mencionado anteriormente (trámites y requisitos,
demostración de la causa, y ello porque «paradójicamente» las alteraciones
definitivas (no provisionales) de jornada manteniendo la condición de trabajo a
tiempo parcial son viables por medio del procedimiento de modificaciones
sustanciales del art. 41 del ET.

Badajoz, noviembre de 2012
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* Laboral
Incorporación de nuevo personal laboral temporal a tenor
de la prohibición de la vigente Ley 2/2012 de Presupuestos
Generales del Estado para 2012
ANTECEDENTES DE HECHO
Mediante escrito de fecha XX.07.2012 y entrada en esta Institución Provincial
el día X del mes y año en curso , el Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de XX
interesa informe sobre el asunto epigrafiado, adjuntando al efecto informe emitido
por el Secretario de la Corporación, y sobre el particular manifiesta:
«Como conoce, la Ley 2/2012 de Presupuestos Generales del Estado establece
en su artículo 23 la imposibilidad de incorporar nuevo personal prohibiendo la
contratación de personal laboral temporal. Con tal motivo por el Secretario de este
Ayuntamiento se ha presentado escrito (que adjunto) en el que se informa a esta
Alcaldía sobre el tema.
Tras conversación con el Secretario del Ayuntamiento hemos coincidido en que
existen casos como socorristas de piscina, recogida de la basura, construcción de
nichos y otros similares que son sectores prioritarios, en los que, tras la tramitación
de expedientes en los que se justifiquen los requisitos establecidos para dar lugar a la
excepcionalidad, se pueden contratar, pero se nos plantea la duda de si la autorización
preceptiva del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, que recoge la
precitada Ley, ha de entenderse o no en el mundo local como que la tiene que emitir
algún órgano de decisión del Ayuntamiento.
Dada las dudas existentes y teniendo en cuenta que ya está en vigor la Ley de
Presupuestos Generales del Estado 2012, ruego se nos emita informe al respecto al
objeto de contrastar y coordinar actuaciones.»
LEGISLACIÓN APLICABLE
— Constitución Española (CE).
— Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local
(LRBRL).
— Real Decreto Legislativo 781/86, de 18 de abril, que aprueba el Texto
Refundido de Disposiciones vigentes en materia de Régimen Local (TRRL).
— Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades
Locales (ROF).
— Real Decreto-ley 20/2011, de 30 de diciembre, de medidas urgentes en materia
presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público.
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— Ley 2/2012, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el
año 2012.

CONSIDERACIONES JURÍDICAS
Efectivamente, la Ley 2/2012, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del
Estado para el año 2012, mantiene las restricciones a la contratación de personal
laboral temporal y al nombramiento de funcionarios interinos, atribuyéndoles un
carácter rigurosamente excepcional y vinculándolas a necesidades urgentes e
inaplazables, recogiendo la limitación en su art. 23.2 en idénticos términos que
venía establecido en el artículo.3.2 del Real Decreto-ley 20/2011, de 30 de
diciembre, de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera
para la corrección del déficit público que ya señalaba «Durante el año 2012 no se
procederá a la contratación de personal temporal , ni al nombramiento de personal
estatutario temporal o de funcionarios interinos salvo en casos excepcionales y para
cubrir necesidades urgentes e inaplazables que se restringirán a los sectores, funciones
y categorías profesionales que se consideren prioritarios o que afecten al
funcionamiento de los servicios públicos esenciales».
De lo cual se deduce que deben darse una serie de circunstancias para poder
realizar este tipo de contrataciones:
1. Que se trate de sectores prioritarios o que afecten a servicios públicos
esenciales.
2. Que dentro de este sector prioritario se refiera a funciones y categorías
prioritarias.
3. Que además haya una situación excepcional.
4. Que se trate de cubrir necesidades urgentes o inaplazables.
Tal y como está redactado este artículo parece que deben darse todas estas
circunstancias a la vez, de una forma acumulativa.
Se trata de un precepto que se ha venido estableciendo en similares términos en
las últimas leyes de Presupuestos Generales del Estado si bien han restringido más
si cabe las limitaciones a la contratación cuando las circunscribe al funcionamiento
de los servicios públicos esenciales. Sólo excluye casos excepcionales en que se den
acumulativamente (se emplea la conjunción «y» entre ellos) los requisitos limitadores
que establece de «cubrir necesidades urgentes e inaplazables que afecten a los
servicios públicos esenciales».
Por ello, en primer lugar, habrá que realizar un informe técnico en el que, no
sólo se invoque el precepto, sino que se justifique el mismo, es decir, se detalle
cuáles son las necesidades urgentes de la contratación temporal , o interinaje, con
carácter previo a la propuesta y al decreto de contratación o nombramiento
(obviamente, sin perjuicio de la necesidad de consignación presupuestaria).
A nuestro juicio, la justificación de los contratos o nombramientos que se realicen
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estarían justificados si se vinculan a los servicios mínimos que deben prestar los
ayuntamientos (art. 26 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local, que establece los servicios mínimos obligados que deben prestar
los Ayuntamientos y la forma en que pueden cooperar otras administraciones para
esa prestación). Donde se establecen una serie de servicios tales como alumbrado
público, cementerio, recogida de residuos, limpieza viaria, abastecimiento
domiciliario de agua potable, alcantarillado, acceso a los núcleos de población,
pavimentación de las vías públicas, control de alimentos y bebidas, parque público,
biblioteca pública, mercado y tratamiento de residuos, protección civil, prestación
de servicios sociales, prevención y extinción de incendios e instalaciones deportivas
de uso público. Servicios que son diferentes dependiendo del tamaño del municipio.
Pero estos servicios obligatorios no son los únicos que pueden ser reputados
como esenciales, sino que, motivadamente, puede la Corporación decidir en qué
casos es posible acudir a este concepto para justificar su discrecionalidad. Es más,
se añade como concepto de prioritario que excede en sí mismo de lo obligatorio.
En otros casos, la ponderación y decisión sobre la excepcionalidad del caso y la
presencia del resto de requisitos exigidos por la norma, es facultad de cada
administración en aplicación de su potestad de autoorganización, pero dicha
apreciación ha de estar plenamente justificada, ya que cabe la revisión judicial de la
medida en caso de impugnación.
Una vez justificada de forma indubitada la necesidad y de no contar la entidad
local con bolsa creada para el puesto de trabajo en cuestión, se debería proceder a la
convocatoria de un proceso selectivo (no para cubrir con carácter permanente la
plaza, pues, como ya hemos indicado nos está vedado por la LPGE 2012, sino para
cubrirla de forma temporal y en tanto permanecen las razones de urgencia que lo
han motivado), es decir, mediante procedimientos ágiles que respetarán en todo
caso los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad, necesarios para la
creación de una bolsa de trabajo de carácter interino, bien sea de naturaleza laboral
o funcionarial dependiendo de, si el puesto a cubrir es de laboral o de funcionario.
En conclusión, antes de iniciar cualquier contratación debe justificarse
motivadamente si ese caso concreto debe estar comprendido en este supuesto o no,
de forma que quede constancia de todo ello en el expediente administrativo.
Por tanto pese a que deba existir una argumentación de todos y cada uno de los
casos entendemos que es una argumentación que debe ser coherente pero que no
requiere de argumentos de legalidad, sino sólo de la corporación por las razones que
estime, incluyendo entre otras la posible financiación, el interés social.

Badajoz, julio de 2012
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* Personal eventual
Escrito de alegaciones presentadas por celadores del Centro
de Salud contratados por el Ayuntamiento hasta el X de junio
de 2012
ANTECEDENTES DE HECHO
Mediante escrito de fecha XX.07.2012, el Sr. Alcalde-Presidente del
Ayuntamiento de XX, solicita informe en relación con el asunto epigrafiado,
acompañando al efecto copia de los escritos presentados por celadores del Centro
de Salud, consecuencia de la comunicación efectuada por el Ayuntamiento de
finalización de sus contratos, solicitando se considere el despido como improcedente,
se les readmita o subsidiariamente, se le abone la indemnización que corresponda y
los salarios de tramitación.
LEGISLACION APLICABLE
— Constitución Española (CE).
— Código Civil (CC).
— Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local (LRBRL).
— Carta Europea de Autonomía Local de 15 de octubre de 1985 ( Ratificada el
20-01-1988).
— Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, que aprueba el Texto
Refundido del Estatuto de los Trabajadores (ET).
— Ley 30/1992, de 26 de noviembre, sobre Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, a cuyo
tenor y respecto a la responsabilidad concurrente de las Administraciones Públicas
(LRJPAC).
FONDO DEL ASUNTO
Primero.— Al ser reiterada la doctrina jurisprudencial sobre la cesión ilegal de
trabajadores y su concurrencia en el supuesto sometido a consideración e informe,
debemos centrarnos entonces en el estudio de los efectos, que por dicha declaración
se producirían para con los declarados responsables de dicha situación, a saber
Junta de Extremadura y Ayuntamiento de Herrera del Duque y así, señalar que la
ley establece, por una parte, un mecanismo de responsabilidad, laboral y de Seguridad
Social, para las prácticas de cesión ilícita de mano de obra, que se estructuran por
medio de sanciones de la Inspección de trabajo, sin perjuicio de las restantes
responsabilidades, en particular administrativas y penales, a que puedan dar lugar
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algunas de estas conductas. Por otra parte, también se regulan algunos de los efectos
de la cesión ilegal sobre el contrato individual de trabajo, más en concreto sobre los
derechos del trabajador cedido:
a) Responsabilidad solidaria de cedente y cesionario: En caso de infracción de la
prohibición relativa a la cesión ilegal de trabajadores, ambos empresarios, cedente
y cesionario, responderán solidariamente de las obligaciones contraídas con los
trabajadores y con la Seguridad Social, sin perjuicio de las demás responsabilidades,
incluso penales, que procedan por dichos actos.
b) Derecho de opción del trabajador: El trabajador sometido al tráfico prohibido
tendrá el derecho a optar si adquiere la fijeza en una u otra empresa, la cedente o la
cesionaria. Esta opción supone, que el trabajador accederá a la empresa elegida con
los derechos y obligaciones que corresponderían en condiciones ordinarias a un
trabajador que preste los servicios en el mismo o equivalente puesto de
trabajo(Convenio Colectivo, horario, salario, etc). Además, la antigüedad se computa
desde el inicio de la cesión ilegal.
Segundo.— Uno de los problemas esenciales que se derivan de la responsabilidad
solidaria, y que en nuestro país se encuentra mal tratado por la jurisprudencia civil,
es el relativo a las relaciones ad intra entre los diversos corresponsables, y por tanto,
el encauzamiento de las mismas, en el presente caso, entre la Junta de Extremadura
y el Ayuntamiento de Herrera del Duque, como corresponsables de la situación y
obligados solidarios frente a las trabajadoras (celadores) a la hora de atender las
reclamaciones de éstos, y la preferencia de su opción respecto del obligado solidario
que hubiere de responder a aquéllas.
En el proceso penal, donde la solidaridad de los coautores se impone por el
propio legislador, también se impone al tribunal el establecer las cuotas internas de
participación de cada uno de ellos (art. 116 CP). Ello sin embargo, no es posible que
se haga en el proceso civil, y por extensión en la vía laboral/social, en los casos en
los que la responsabilidad solidaria no tiene su fundamento en la ley sino en la
propia sentencia, es decir, los casos de solidaridad impropia, por consecuencia de
que el fundamento de esta responsabilidad, se encuentra en la imposibilidad de
establecer cuotas de responsabilidad, ni siquiera aunque fueran cuotas ideales.
La consecuencia que se ha derivado de esta doctrina ha sido la evidente: que en
las sentencias civiles, así lo vemos también en las sociales que nos ocupan, se han
dejado de fijar cuotas de responsabilidad. Y no tanto porque no sea posible hacerlo
sino simplemente porque es más costoso y encima no es deseable. Es más costoso
porque supone para el juez un problema añadido al que constituye el objeto del
proceso y resulta mucho más cómodo si se considera que el objeto del proceso se
limita a establecer la responsabilidad de los codemandados, siquiera sea mínima.
Hechas las precisiones anteriores, y en cuanto a que ejercitada la referida opción/
elección por el trabajador respecto a uno de las administraciones corresponsables,
se plantea necesariamente la cuestión de cuáles son los efectos del cumplimiento y
pago íntegro hecho por alguno de los obligados solidarios, y aquéllos no son otros,
que el denominado derecho de nivelación o regreso.
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Tercero.— En efecto, el referido derecho de nivelación o regreso, supone que el
pago hecho por cualquiera de los deudores solidarios extingue la obligación (art.
1.145,1.º CC), pero ello no significa que el deudor que lo haya realizado quede
desprovisto de derecho alguno frente a los demás coobligados. La extinción de la
obligación opera en la esfera externa de la solidaridad y en la esfera interna opera lo
que establece el art. 1.145, 2.º CC, esto es, que el que hizo el pago puede reclamar
de sus codeudores la parte que a cada uno corresponda, con los intereses del anticipo.
Por consiguiente, trasladando esa norma al ámbito de la responsabilidad que nos
ocupa, lo que se establece es que debe estarse, en cada caso, al ámbito interno de
relaciones entre los deudores solidarios.
Ahora bien, qué ocurre en el supuesto en que en las relaciones entre dichos
deudores solidarios nada se hubiere pactado o previsto sobre el particular, en tal
caso, consideramos que no sería de aplicación lo dispuesto en el art. 1904 CC, pues
no estamos en presencia de relaciones existentes entre deudor responsable por hechos
propios y el responsable por hecho ajeno, y por tanto se nos plantean mayores
complicaciones habida cuenta que sí estaríamos ante una corresponsabilidad
derivada de un supuesto de coautoría, y precisamente en este ámbito no tenemos
una norma concreta dentro del Código Civil que resuelva la forma en la que debe
distribuirse la responsabilidad entre los corresponsables solidarios, a diferencia de
lo que ocurre en otros ordenamientos, como el italiano y el portugués, donde en la
duda se presumen iguales las culpas.
La situación en nuestro derecho no es muy distinta y así, nuestro Tribunal
Supremo no ha tenido demasiadas objeciones para entrar en contradicción consigo
mismo y ha admitido la posibilidad de que en el ulterior proceso sobre la distribución
interna de las cuotas de responsabilidad se llegue a participaciones o cuotas distintas
para cada responsable (SSTS 20-5-68, 20-2-70, 27-11-81, 31-10-84, 24-11-89 y 510-90, entre otras). Esa doctrina no puede considerarse sorprendente sino que es
absolutamente razonable. Pero la conclusión que de ella cabe extraer es que el
propio TS no se había terminado de creer la razón fundamental por la que sostiene
que el fundamento de la solidaridad se encuentra en la imposibilidad de fijar concretas
cuotas ideales de responsabilidad y si así fuera efectivamente, la conclusión en este
punto sería otra, y mucho menos razonable: que siempre que se condena
solidariamente a varios coautores la cuota interna entre ellos se debe dividir por
partes iguales, tal y como resulta de lo prevenido en el art. 1.138 CC, y así el TS en
Sentencia de 13 de marzo de 2007,
Pero, de lo que no se puede dudar, es del importante e innecesario perjuicio que
resulta de esa doctrina para una de las partes codemandadas en atención a su grado
de participación en el hecho resultante de la responsabilidad, porque la propia
argumentación de la sentencia que impone la solidaridad y cuyo fundamento no es
otro que la imposibilidad de fijar cuotas ideales, dicha indeterminación va a pesar
como una losa sobre la relación interna de los deudores solidarios, de manera que
éstos no habrán tenido la oportunidad de cuestionar de manera efectiva en el pleito
sobre las relaciones ad extra, esto es, en el pleito sobre la cuota de responsabilidad
imputable a cada uno de ellos.
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Ahora bien, dicha indeterminación en la fijación de las cuotas de responsabilidad
entre las Administraciones codemandadas y responsables no empece a su posible
determinación, y así lo entendemos podría hacerse en base al contenido del
instrumento de gestión de las que aquella se deriva, es decir, del Convenio entre las
Administraciones corresponsables, Junta de Extremadura y Ayuntamiento XX,
para el Mantenimiento del Servicio de Atención continuada a la población de la
Zona de salud de XX, para el presente ejercicio y anteriores, del cual/es, se puede
extraer la intensidad o el grado de participación o intervención de cada una en el
hecho resultante y determinante de la responsabilidad solidaria declarada y por
tanto el nivel o grado de intervención y su consecuencia el porcentaje de
responsabilidad, al objeto de la efectividad ad intra del respectivo derecho de
nivelación o regreso, todo ello, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 140 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, sobre Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, a cuyo tenor y respecto a la
responsabilidad concurrente de las Administraciones Públicas, dispone:
«1. Cuando de la gestión dimanante de fórmulas conjuntas de actuación entre
varias Administraciones públicas se derive responsabilidad en los términos previstos
en la presente Ley, las Administraciones intervinientes responderán de forma
solidaria. El instrumento jurídico regulador de la actuación conjunta podrá
determinar la distribución de la responsabilidad entre las diferentes
Administraciones públicas.
2. En otros supuestos de concurrencia de varias Administraciones en la producción
del daño, la responsabilidad se fijará para cada Administración atendiendo a los
criterios de competencia, interés público tutelado e intensidad de la intervención.
La responsabilidad será solidaria cuando no sea posible dicha determinación.»

Badajoz, julio de 2012
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* Reclamación previa
Reclamación previa a la vía judicial laboral de trabajador que
solicita la nulidad o improcedencia del despido
ANTECEDENTES DE HECHO
Mediante escrito de la Alcaldía de fecha __01.12, con registro de entrada en la
Oficialía Mayor el _____.12 se solicita informe sobre el asunto arriba reseñado,
manifestando lo siguiente:
«Por recibida reclamación previa de la vecina ____________________, cuya
copia se adjunta, por la presente, se interesa informe de ese Servicio sobre el proceder
de esta Entidad ante indicada reclamación, y lo que resulte más conveniente resolver
para los intereses generales de este Ayuntamiento.
A mencionado escrito figura como documentación aneja:
- Resolución de la Alcaldía de _____.11 en la que se le comunica a dicha
trabajadora que el día ___12.11 quedará extinguido el contrato, poniéndose fin a la
relación laboral con el Ayuntamiento.
- La propia reclamación previa del trabajador.
- Un contrato por obra y servicio determinados como monitor geriátrico con
una duración desde el ____.02.09 al ___.12.09 con sus prórrogas, una desde el
___.01.10 al ___.12.10 y otra desde __.01.11 al __.12.11
- Documento provisional de plantilla donde el citado trabajador aparece en
principio como personal eventual.
- Resumen de la plantilla de personal publicada en el BOP, donde el citado
puesto de trabajo aparece dentro del personal laboral-eventual como animador sociocultural.

LEGISLACION APLICABLE
— Constitución Española (CE).
— Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores (ET).
— Real Decreto 2270/1998, de 18 de diciembre, por el que se desarrolla el Art.
15 del Estatuto de los Trabajadores.

FONDO DEL ASUNTO
Primero.— Conviene detenernos en la reclamación de la trabajadora para dar
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solución a lo solicitado desde la Alcaldía. La interesada a lo largo de su escrito
fundamenta su exposición en el fraude de ley y que el contrato es indefinido para
pasar en el solicito a que se declare el despido como nulo o subsidiariamente
improcedente, con las consecuencias en cada caso: en el 1º readmisión + salarios de
tramitación; en el 2º la opción para el Ayuntamiento de readmitir o indemnizar y en
todo caso los salarios de tramitación. A saber:
-»...Si bien la prestación de servicios se ha articulado mediante un contrato de
obra o servicio determinado, en realidad la contratación se ha producido para cubrir
un puesto de trabajo de naturaleza indefinida»
-»En efecto, aunque formalmente haya sido contratado para la realización de
una obra determinada, de la propia lectura del objeto del contrato se desprende la
generalidad del mismo, que no obedece a actividad alguna diferenciada y con
sustantividad propia dentro de la empresa, ya que responde al trabajo ordinario y
habitual de la misma.
-»En virtud del Art. 15.5 ET los trabajadores que en un periodo de 30 meses
hubieran estado contratados durante un plazo superior a 24 meses........ adquirirán
la condición de fijos»
-»Por todo ello el contrato temporal ha sido formalizado en fraude de Ley y sin
causa de temporalidad invocada, por lo que el mismo debe entenderse desde el
inicio como indefinido.
En el hecho cuarto vuelve reincidir sobre lo mismo dos veces más para, como
decíamos, solicitar la declaración de nulidad o subsidiariamente la improcedencia
del despido, con las consecuencias señaladas antes.
SEGUNDO.— Visto lo anterior y analizada el resto de la documentación, cabe
señalar por un lado y en cuanto a la nulidad del despido, que la misma está indicada
para los supuestos señalados en el Art. 55.5 ET (así como otros desde el punto de
vista formal) que no se corresponden o adecuan con lo reclamado en el presente
caso.
En cambio por otro, y como primera solución, entendemos que efectivamente
pudiera haberse producido un despido improcedente, lo que conllevaría en primer
lugar el reconocimiento del mismo como tal y cuanto antes, para acto seguido optar
el Ayuntamiento entre la readmisión o la indemnización, todo ello de conformidad
con el Art. 56 ET. Es decir:
- Si se opta por la readmisión habría que pagarle los salarios de tramitación
devengados desde el 01.01.12.
- Si se opta por la no readmisión habría que abonarle las siguientes percepciones
económicas:
a) Una indemnización de 45 días de salario/año trabajado, con prorrateo por
meses los periodos inferiores (Para el caso que quedasen «días sueltos» que no
completasen un mes, habría que considerarlos como mes completo de trabajo a
tenor de la STS de 11.02.09 (…. Por ello, para todo el tiempo de servicios inferior
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a un año, habrá de aplicar la norma contenida en el precepto objeto de análisis, que
consiste en prorratear en todo caso «por meses [y no por días en ningún caso] los
períodos de tiempo inferiores a un año». De esta manera, sea cual fuere el número
de días servido a partir del último mes completo, el prorrateo ha de hacerse «por
meses», esto es, como si se hubiera trabajado la totalidad del mes,» «...declarar que
el cómputo de la antigüedad a efectos de indemnización por despido debe hacerse
por meses completos aun cuando no se hubiera concluido el último de ellos.»). A
esta indemnización habrá que descontarle la que, en su caso, se abonó como
consecuencia de entender el Ayuntamiento (implícitamente en el Art. 49.1 c) ET)
que el contrato había finalizado a 31.12.11. (8 días salario/año servicio de
conformidad con la Disp. Transitoria 13ª ET.)
b) Los salarios de tramitación devengados desde el 01.01.12 hasta el día de la
consignación judicial de las percepciones económicas en el juzgado social
correspondiente. Para evitar que los salarios de tramitación sigan devengándose día
a día, hay que hacer dicha consignación judicial en las 48 h siguientes al
reconocimiento del despido como improcedente.
Dada su trascendencia pasamos a reproducir, a efectos de comprensión, dicho
Art. 56 ET:
1. Cuando el despido sea declarado improcedente, el empresario, en el plazo de
cinco días desde la notificación de la sentencia, podrá optar entre la readmisión del
trabajador, con abono de los salarios de tramitación previstos en el párrafo b de este
apartado 1, o el abono de las siguientes percepciones económicas que deberán ser
fijadas en aquélla:
a. Una indemnización de cuarenta y cinco días de salario, por año de servicio,
prorrateándose por meses los períodos de tiempo inferiores a un año hasta un máximo
de cuarenta y dos mensualidades.
b. Una cantidad igual a la suma de los salarios dejados de percibir desde la fecha
de despido hasta la notificación de la sentencia que declarase la improcedencia o
hasta que hubiera encontrado otro empleo, si tal colocación fuera anterior a dicha
sentencia y se probase por el empresario lo percibido, para su descuento de los
salarios de tramitación.
2. En el supuesto de que la opción entre readmisión o indemnización
correspondiera al empresario, el contrato de trabajo se entenderá extinguido en la
fecha del despido, cuando el empresario reconociera la improcedencia del mismo y
ofreciese la indemnización prevista en el párrafo a del apartado anterior,
depositándola en el Juzgado de lo Social a disposición del trabajador y poniéndolo
en conocimiento de éste.
Cuando el trabajador acepte la indemnización o cuando no la acepte y el despido
sea declarado improcedente, la cantidad a que se refiere el párrafo b del apartado
anterior quedará limitada a los salarios devengados desde la fecha del despido hasta
la del depósito, salvo cuando el depósito se realice en las cuarenta y ocho horas
siguientes al despido, en cuyo caso no se devengará cantidad alguna.

354

En cualquier caso, si se reconoce el despido como tal, debe dictarse Decreto
desde la Alcaldía donde figure claramente el día en que se reconoce la improcedencia
del despido, para después reflejar la opción. Eso sí, día que pase, día que hay que
abonarlo como salario de tramitación. De ahí la prontitud en dictar el Decreto
referido y hacer la referida consignación judicial.
Tercero.— Otra solución es llevar a cabo un despido por causas objetivas y
amortizar el puesto de trabajo reflejado en la Plantilla.
Si antes señalamos que la trabajadora basa todos sus argumentos en que el contrato
ha sido celebrado en fraude de ley y que es indefinido, el Ayuntamiento tendría que
fundamentar el despido en el Art. 52 (y 51 ET), todo ello unido a la potestad de
autoorganización y planificación de los RRHH del Art. 4 Ley 7/85 (la última también
reflejada en el Art. 69 EBEP).
Lo primero que tendría que reconocer el Ayuntamiento a dicha trabajadora es
que su contrato es indefinido, vistos sus argumentos y la documentación obrante.
Para el caso de que los costes salariales de dicho puesto de trabajo estuvieran
subvencionados por otras AAPP, podríamos acudir al Art. 52 Extinción del contrato
por causas objetivas, letra e) ET, el cual señala que:
En el caso de contratos por tiempo indefinido concertados directamente por las
Administraciones públicas o por entidades sin ánimo de lucro para la ejecución de
planes y programas públicos determinados, sin dotación económica estable y
financiados mediante consignaciones presupuestarias o extrapresupuestarias anuales
consecuencia de ingresos externos de carácter finalista, por la insuficiencia de la
correspondiente consignación para el mantenimiento del contrato de trabajo de que
se trate.
En otro caso debemos acudir a la letra c) de dicho Art. 52, en relación al Art. 51:
«El contrato del trabajo se extingue:
Cuando concurra alguna de las causas previstas en el Art. 51 de esta Ley y la
extinción afecte a un número inferior al establecido en el mismo»
El mencionado Art. 51.1 explicita lo siguiente: «... se entenderá por despido
colectivo la extinción de contratos de trabajo fundada en causas económicas, técnicas,
organizativas o de producción.»
Se entiende que concurren causas económicas cuando de los resultados de la
empresa se desprenda una situación económica negativa, en casos tales como la
existencia de pérdidas actuales o previstas, o la disminución persistente de su nivel
de ingresos, que puedan afectar a su viabilidad o a su capacidad de mantener el
volumen de empleo. A estos efectos, la empresa tendrá que acreditar los resultados
alegados y justificar que de los mismos se deduce la razonabilidad de la decisión
extintiva para preservar o favorecer su posición competitiva en el mercado.
Se entiende que concurren causas técnicas cuando se produzcan cambios, entre
otros, en el ámbito de los medios o instrumentos de producción; causas organizativas
cuando se produzcan cambios, entre otros, en el ámbito de los sistemas y métodos
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de trabajo del personal y causas productivas cuando se produzcan cambios, entre
otros, en la demanda de los productos o servicios que la empresa pretende colocar
en el mercado.
A estos efectos, la empresa deberá acreditar la concurrencia de alguna de las
causas señaladas y justificar que de las mismas se deduce la razonabilidad de la
decisión extintiva para contribuir a prevenir una evolución negativa de la empresa
o a mejorar la situación de la misma a través de una más adecuada organización de
los recursos, que favorezca su posición competitiva en el mercado o una mejor
respuesta a las exigencias de la demanda.»
Quien mejor puede saber qué causa de estas elegir y alegar es el propio
Ayuntamiento, demostrando la causa alegada, con acreditación de la misma de una
manera clara y fehaciente, y, con justificación. De entre las causas, pudiera por
ejemplo elegir la organizativa, alegando la innecesariedad del puesto de trabajo y su
amortización mediante acuerdo plenario, con supresión de dicho puesto en la
Plantilla (recodemos que la Ley con respecto a esta causa dice: «cuando se produzcan
cambios, entre otros, en el ámbito de los sistemas y métodos de trabajo personal».
Esta 2ª solución que aportamos (despido objetivo) es más difícil de probar, en su
caso, en sede judicial. De cualquier manera, para el supuesto que el Ayuntamiento
decida llevar a cabo un despido por causas objetivas, los pasos o a seguir los marca
el Art. 53 ET: Forma y efectos de la extinción por causas objetivas:
1. La adopción del acuerdo de extinción al amparo de lo prevenido en el artículo
anterior exige la observancia de los requisitos siguientes:
a. Comunicación escrita al trabajador expresando la causa.
b. Poner a disposición del trabajador, simultáneamente a la entrega de la
comunicación escrita, la indemnización de veinte días por año de servicio,
prorrateándose por meses los períodos de tiempo inferiores a un año y con un
máximo de doce mensualidades.Cuando la decisión extintiva se fundare en el artículo
52.c de esta Ley, con alegación de causa económica, y como consecuencia de tal
situación económica no se pudiera poner a disposición del trabajador la
indemnización a que se refiere el párrafo anterior, el empresario, haciéndolo constar
en la comunicación escrita, podrá dejar de hacerlo, sin perjuicio del derecho del
trabajador de exigir de aquél su abono cuando tenga efectividad la decisión extintiva.
c. Concesión de un plazo de preaviso de quince días, computado desde la entrega
de la comunicación personal al trabajador hasta la extinción del contrato de trabajo.
En el supuesto contemplado en el artículo 52.c), del escrito de preaviso se dará
copia a la representación legal de los trabajadores para su conocimiento.
2. Durante el período de preaviso el trabajador, o su representante legal si se
trata de un disminuido que lo tuviera, tendrá derecho, sin pérdida de su retribución,
a una licencia de seis horas semanales con el fin de buscar nuevo empleo.
Cuarto.— Como jurisprudencia sobre despido por causas objetivas podemos
destacar:
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La STS de (Sala Cuarta) de 23.01.2008 señala que «el término genérico
«dificultades», que el art. 52.c. del ET utiliza para describir la coyuntura de la
empresa afectada por las «causas técnicas, organizativas o de producción»
justificativas del despido, es sinónimo de problemas de gestión o pérdidas de
eficiencia en una u otra de las áreas en que se despliega su actividad. En el momento
del despido tales problemas de gestión o pérdidas de eficiencia han de ser perceptibles
u objetivables, y no meramente hipotéticos. Caracteriza, por tanto, al supuesto de
hecho del art. 52.c. del ET, que la amortización del puesto de trabajo que justifica el
despido es la que responde o reacciona frente a dificultades ya actualizadas y
acreditadas, y no la que resulta de otros proyectos, iniciativas o anticipaciones del
empresario, que podrían justificar el recurso a otras medidas de reorganización o
mejora de gestión pero no el despido objetivo por causas empresariales. « …...»Ahora
bien, a diferencia de lo que sucedía en la redacción de la Ley 11/1994, las «dificultades» que justifican la modalidad de despido descrita en el mismo no necesitan ser
de tal entidad que pongan en peligro la viabilidad futura de la empresa o del empleo
en la misma. Basta, como se dice literalmente en la redacción actual del precepto,
con que «impidan» su «buen funcionamiento»....»
La STSJ Valencia de 14.12.98 dice: «Es obvio que el Ayuntamiento, cuando
actúa como empresario como aquí acontece, puede amortizar las plazas laborales
de que dispone, por alguna de las causas expresadas en el art. 52 ET, lo que implica
la obligación de acreditar la concurrencia de las condiciones objetivas alegadas, y
que dicha amortización se dirige a un fin determinado, normalmente comprensivo
de una mejor organización de los recursos, viabilidad económica o funcional, etc.
Lo que no puede hacer es extinguir una relación laboral por alguna de las
circunstancias objetivas mencionadas para proceder, sin solución de continuidad, a
la creación de dos plazas nuevas, éstas con la pretensión de que sean servidas por
funcionarios, con la misma actividad y cometidos que la anterior plaza laboral,
pues ello invalida la amortización, entendida en el caso concreto como la extinción
de una concreta prestación de servicios, que en modo alguno puede afectar al derecho
en la estabilidad de su empleo de quien disfruta de una relación laboral indefinida»
« El órgano judicial por su carácter de laboral sólo puede analizar el acto
administrativo desde la óptica de la relación laboral concreta, y no desde la
perspectiva del organigrama administrativo, que excede de su competencia y no
puede ser modificado por órgano incompetente por razón de la función. Por ello el
pronunciamiento judicial debe quedar limitado a analizar si la decisión extintiva de
la relación laboral entre la administración y la actora es nula o improcedente. «
Es significativa la Sentencia del Tribunal Supremo de 14 de marzo de 2002, Sala
de lo Social, sobre la extinción de un contrato de trabajo por amortización de la
plaza servida, que en su Fundamento Jurídico quinto, señala lo siguiente:
«En este punto la doctrina ya ha sido unificada por la Sala, y precisamente en el
sentido en que lo hace la sentencia de contraste; en repetidas ocasiones (Sentencias
de 2 de abril de 1997, 8 de junio de 1997 y 27 de marzo de 2000, entre otras) se ha
admitido la posibilidad de que, cuando el contrato es de interinidad por vacante y
los servicios se prestan a la Administración, el contrato puede extinguirse por las
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causas generalmente previstas en el artículo 49 del Estatuto de los Trabajadores,
pero también se produce ese efecto por la causa específica de la amortización de la
plaza servida. La situación de interinidad que genera el contrato de trabajo con la
Administración es muy peculiar, concurriendo en ella algunas circunstancias que la
diferencian de la contratación celebrada por los particulares al amparo del artículo
15.1, c) del Estatuto de los Trabajadores; aunque las partes hayan pactado que la
duración del contrato queda condicionada a la provisión de las vacantes mediante la
designación de trabajadores con carácter de fijos, la eficacia de tales pactos debe
entenderse sometida a la condición subyacente de la pervivencia de los puestos; tal
conclusión, como tenemos ya declarado, «responde a la propia naturaleza de la
relación contractual de interinidad en cuanto referida al desempeño, con carácter de
provisionalidad, de un puesto de trabajo. Entenderlo de otro modo… llevaría a
conclusiones absurdas ya que, o bien supondría la transformación de hecho de la
interinidad en una situación propia de un contrato indefinido (pues el interino no
cesa en tanto no se incorpore el titular, cuyo nombramiento no se produce por
hipótesis, por entender la Administración innecesario el puesto de trabajo), o bien
entrañaría la vinculación de la Administración a la provisión por un titular de un
puesto de trabajo que estima innecesario y cuya supresión ha acordado. Debe
entenderse, por todo ello, que la suscripción de dichos contratos de interinidad no
limitan ni eliminan las facultades de la Administración sobre modificación o
supresión de los puestos de trabajo».
La consecuencia lógica de optar por esta vía sería la extinción de la relación
contractual existente, una extinción por causas objetivas, en aplicación del repetido
artículo 52 letra c) del ET.
Como decíamos más arriba, la extinción por esta vía requeriría la adopción de
un acuerdo por el órgano competente en materia de personal que ha de observar los
requisitos anteriormente relacionados en el artículo 53 del ET.

CONCLUSIÓN
Como primera solución aportamos que por parte del Ayuntamiento se reconozca
el despido como improcedente; como segunda, el despido por causas objetivas con
amortización del puesto de trabajo. En ambos casos, el modo de proceder por parte
del Ayuntamiento es el indicado más arriba en cada caso.

Badajoz, febrero de 2012
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Reclamación previa a la vía judicial de trabajador con contrato
de sustitución (interinidad) solicitando la nulidad o
improcedencia del despido.
ANTECEDENTES DE HECHO
Mediante escrito de fecha XX.04.12, recibido por fax el XX.04.12, y entrada en
esta Oficialía Mayor el XX.04.12, el Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de
XXX, solicita informe en relación con el asunto epigrafiado manifestando lo
siguiente: «El X.07.08 se contrató a D. _______(sin ningún tipo de prueba ni proceso
de selección, ya que era el único fontanero en ese momento en este municipio
disponible) para sustituir a D._______personal laboral fijo de plantilla de este
Ayuntamiento por un proceso de IT.
ASUNTO: RECLAMACIÓN PREVIA/PERSONAL
Reclamación previa a la vía judicial de trabajador con contrato de sustitución
(interinidad) solicitando la nulidad o improcedencia del despido.
Teniendo constancia este ayuntamiento de que no se iba a incorporar D. _____,
se abre un proceso de selección que se le comunica a D. ______ para indicarle que
se aprueba por Pleno legalizar su situación.
D. _____ está presente en el Pleno donde se aprueba el proceso y presenta
solicitud para participar en el mismo. Pero el mismo día de la realización de las
pruebas 10 minutos antes presenta escrito comunicando que no va a participar.
Al mencionado escrito figura como documentación aneja la siguiente:
-El contrato de sustitución o interinidad del trabajador de fecha x.07.08 que ha
durado hasta el x.04.12
-Solicitud (de fecha x.03.12) de renuncia del mismo a participar en el proceso
selectivo pues entiende que la plaza es suya en propiedad.
-Contestación (de x.03.12) del Ayuntamiento al anterior escrito, que además
contiene el preaviso oportuno de la extinción de su contrato, con liquidación o
finiquito.
-Notificación del Ayuntamiento al trabajador de fecha x.04.12 sobre recordatorio
de la fecha de finalización de su contrato.
-Resolución de la S. Social sobre reconocimiento de baja en el régimen general
de dicho trabajador con efectos de x.04.12.
-Reclamación previa a la vía judicial por despido nulo o subsidiariamente
improcedente de dicho trabajador contra el Ayuntamiento en donde solicita la
estimación de su reclamación, readmisión a su puesto de trabajo con la condición de
indefinido, más salarios de tramitación; o las indemnizaciones procedentes más los
salarios de tramitación desde la fecha del despido.
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LEGISLACION APLICABLE
— Constitución Española (CE).
— Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el
Texto Refundido del Estatuto de los Trabajadores (ET).
— Real Decreto 2720/1998, de 18 diciembre, por el que se desarrolla el artículo
15 del Estatuto de los Trabajadores en materia de contratos de duración determinada
(R.D. 2270/98).
— Ley 7/2007, Estatuto Básico del Empleado Público.
— Código Civil Español (C.C.).

FONDO DEL ASUNTO
Primero.— Para poder pronunciarnos sobre el asunto antes debemos recapitular
lo siguiente, teniendo en cuenta la documentación obrante en el expediente:
-El X.07. 08 se celebró un contrato del Art. 15.1c) ET, entre el reclamante y el
Ayuntamiento, contrato de sustitución (o interinidad) de un trabajador con reserva
de puesto de trabajo debido a una IT , como así consta en el mismo.
-Tras la IT del sustituido, éste se jubiló por incapacidad permanente absoluta. El
reclamante ha seguido trabajando con el mismo contrato inicial hasta a celebración
del proceso selectivo para cubrir la vacante del trabajador jubilado.
-En dicho proceso selectivo el reclamante presenta solicitud de participación
pero finalmente no participa alegando (mediante escrito) en un primer momento
que la plaza es suya en propiedad.
-El Ayuntamiento contestando el anterior le responde que el proceso selectivo
se aprobó por Acuerdo Plenario, Pleno al que asistió el interesado, reflejándose en
el acta que el reclamante «manifiesta que siempre ha sido consciente de su situación
de interinidad».
Además en dicho escrito se le anuncia con el preaviso correspondiente de 15
días, que el X.04.12 se producirá la terminación de su contrato, con baja en la S.S.,
más la liquidación por sueldo, paga extra e indemnización correspondiente.
-Celebrado el proceso selectivo, es cuando el interesado presenta reclamación
previa solicitando que se considere el despido como nulo o subsidiariamente
improcedente.
Segundo.— De lo anterior, la cuestión estriba en saber si existe la posibilidad de
considerar la situación del trabajador sustituto como indefinida por fraude de ley
(como así pone de manifiesto el interesado en su reclamación), al mantener el
Ayuntamiento con el mismo contrato de interinidad la prestación de servicios del
trabajador desde el inicio de la IT del sustituido hasta la finalización del proceso
selectivo; o por el contrario entender que el contrato de interinidad se extingue por
las causas del Art. 49.1 c) por expiración del tiempo convenido. Todo ello con
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independencia de las pretensiones del interesado en su reclamación previa a la vía
laboral.
Tercero.— Argumentos en favor del trabajador pudieran ser los siguientes:
-Que se tuvieron que celebrar dos contratos de sustitución o interinidad; uno
durante el tiempo del IT del sustituido como así se hizo y en el que consta el nombre
del sustituido: otro para cubrir temporalmente un puesto de trabajo vacante durante
el proceso de selección hasta su cobertura definitiva, desde el período que va desde
la jubilación del sustituido y durante todo el tiempo que durara el proceso selectivo.
(es decir, aprobación OEP, bases y convocatoria y celebración del proceso selectivo
en sí. ).
-Que al no ser así y celebrar un sólo contrato se ha producido un fraude de ley
que conlleva la consideración del reclamante como trabajador indefinido, basado
fundamentalmente en el Art. 15.3 ET y 9.3 R.D. 2270/98 «se presumirán por
tiempo indefinido los contratos temporales celebrados en fraude de ley»; y en el
Art. 8.2, parr. 2º R. D. 2270/98: « producida la causa de extinción del contrato de
interinidad, si no hubiera denuncia expresa y el trabajador continuara prestando sus
servicios, el contrato se considerará prorrogado tácitamente por tiempo indefinido,
salvo prueba en contrario que acredite la naturaleza temporal de la prestación.»
- Que no se puede entender que el Ayuntamiento desconociera la finalización
del período del IT del sustituido para justificar lo no realización de un segundo
contrato de sustitución o interinidad durante el periodo de selección, por varias
razones:
a)porque durante la IT, el sustituido tenía la obligación de presentar el parte de
baja inicial y periódicamente los de confirmación durante todo el período de la
misma. En cuanto dejó de presentarlos tuvo el Ayuntamiento que indagar por qué,
bien a través del propio trabajador o de la S.S.
b) porque el Ayuntamiento debía saber que el período máximo de una IT son 18
meses y a raíz de ahí procede bien el alta e incorporación del trabajador a su puesto
de trabajo, bien la jubilación por la incapacidad que proceda.
c) Cabe entender que al finalizar la IT, la propia S.S o el trabajador sustituido
tuvieron que poner en conocimiento del Ayuntamiento (como consecuencia de la
inspección o tribunal médico) que el trabajador pasaría a la situación de jubilación
por incapacidad permanente
Argumentos en favor del Ayuntamiento.:
- El acta del Pleno donde se recoge que el reclamante: «manifiesta que siempre
ha sido consciente de su situación de interinidad».
- Apoya lo anterior el hecho de que el reclamante presenta instancia para participar
en el proceso selectivo; está aceptando que la plaza no es suya y debe ganarla en
dicha selección.
- A los dos puntos anteriores cabe aplicar la teoría jurisprudencial sobre «nadie
puede ir en contra de sus propios actos», que tiene su fundamento en el Art. 7.2
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Código Civil. «La Ley no ampara el abuso del derecho o el ejercicio antisocial del
mismo».
- De todas formas la STS de 25.05.2002 señala que: «el carácter indefinido del
contrato implica desde una perspectiva temporal que éste no está sometido, directa
o indirectamente, a un término. Pero esto no supone que el trabajador consolide, sin
superar los procedimientos de selección, una condición de fijeza en plantilla que no
sería compatible con las normas Legales sobre selección de personal fijo en las
Administraciones Públicas». Consideración de indefinido que, entendemos no
necesita de ningún reconocimiento expreso por parte de la Administración».
- El Art. 70 EBEP Oferta de empleo público. 1. Las necesidades de recursos
humanos, con asignación presupuestaria, que deban proveerse mediante la
incorporación de personal de nuevo ingreso serán objeto de la Oferta de empleo
público, o a través de otro instrumento similar de gestión de la provisión de las
necesidades de personal, lo que comportará la obligación de convocar los
correspondientes procesos selectivos para las plazas comprometidas y hasta un diez
por cien adicional, fijando el plazo máximo para la convocatoria de los mismos. En
todo caso, la ejecución de la oferta de empleo público o instrumento similar deberá
desarrollarse dentro del plazo improrrogable de tres años. (recordemos que los 18
primeros meses estuvo contratado bajo la modalidad de sustitución o interinidaddesde el 08.07.08 hasta el X.01.10- Es a partir de esa fecha hasta el X.0412 cuando
habría estado contratado bajo la condición de indefinido a la que se refiere la STS
27.05.02 hasta la cobertura de dicha plaza mediante un proceso selectivo, que aunque
echó la instancia, no participó).
- Las potestades de autoorganización y planificación de los RRHH (Art. 4 LBRL
y 69 EBEP.
- Que tras los 18 meses de baja del sustituido, no hacía falta modificar el contrato
pues el sustituto estaría en el puesto de trabajo hasta que se hiciera efectiva esa
reserva del puesto de trabajo Tanto en un caso como en otro existe reserva de puesto
de trabajo.
- Además, el Ayuntamiento no ha tenido conocimiento formal ni de la Seguridad
Social, ni del propio trabajador, de que la incapacidad temporal finalizó en enero de
2010 y que a partir de esa fecha el trabajador sustituido disfrutaba de una jubilación.
Si lo hubiera sabido, habría hecho un segundo contrato de interinidad con el
trabajador hasta la finalización del proceso selectivo.
Cuarto.— Ambas posturas se pueden hacer valer en sede judicial y serán los
tribunales los que decidan. Desde el punto de vista económico, la diferencia está en
que si el Ayuntamiento no le da la razón al reclamante por las razones esgrimidas,
porque estimase que el contrato se ha extinguido por las causas del Art. 49.1 c)
expiración del tiempo convenido, por entender que ha llegado a su fin, no le
correspondería cobrar al reclamante indemnización alguna (si la ha cobrado, el
Ayuntamiento podría solicitar su reintegro. ) como así explicita dicho punto como
excepción al pago de indemnización.
Mientras que si estima que el trabajador es indefinido al haberse dado un fraude
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de ley por los motivos descritos, el despido sería improcedente (descartamos el
despido nulo indicado para otros supuestos) y el trabajador tendría derecho a cobrar
las indemnizaciones correspondientes, con la duda (a resolver en sede judicial) de la
improcedencia conlleva que las indemnizaciones se cuenten desde enero de 2010
(tiempo en que finaliza al IT del trabajador sustituido) o desde el inicio del contrato
(julio de 2008) por entender que el fraude de ley transforme el contrato inicial en
indefinido.
Al hilo de lo anterior, las cuantías de las indemnizaciones por despido
improcedente, habría que calcularlas, teniendo en cuenta la entrada en vigor del R.
D. Ley 3/2012 el 12.02.12, de conformidad con la Disp. Transitoria . Quinta: La
indemnización por despido improcedente de los contratos formalizados con
anterioridad a la entrada en vigor del presente Real Decreto-ley se calculará a razón
de 45 días de salario por año de servicio por el tiempo de prestación de servicios
anterior a dicha fecha de entrada en vigor y a razón de 33 días de salario por año de
servicio por el tiempo de prestación de servicios posterior. El importe
indemnizatorio resultante no podrá ser superior a 720 días de salario, salvo que del
cálculo de la indemnización por el período anterior a la entrada en vigor de este
Real Decreto-ley resultase un número de días superior, en cuyo caso se aplicará éste
como importe indemnizatorio máximo, sin que dicho importe pueda ser superior a
42 mensualidades, en ningún caso.
Además hay que tener en cuenta que los salarios de tramitación han desaparecido
en caso de despido improcedente y opción para el Ayuntamiento de indemnizar al
trabajador.
En cualquier caso entiende este funcionario que existen más posibilidades de
triunfo en sede judicial para el trabajador, vistos los argumentos de unos y otros.

Badajoz, abril de 2012
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Escrito de alegaciones presentadas por celadores del Centro
de Salud contratados por el Ayuntamiento.
ANTECEDENTES DE HECHO
Mediante escrito de fecha XX.07.2012, el Sr. Alcalde-Presidente del
Ayuntamiento de XX, y de entrada en esta Oficialía Mayor, el día XX.07.2012,
solicita informe en relación con el asunto epigrafiado, acompañando al efecto copia
de los escritos presentados por celadores del Centro de Salud, consecuencia de la
comunicación efectuada por el Ayuntamiento de finalización de sus contratos,
solicitando se considere el despido como improcedente, se les readmita o
subsidiariamente, se le abone la indemnización que corresponda y los salarios de
tramitación.

LEGISLACION APLICABLE
— Constitución Española (CE).
— Código Civil (CC).
— Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local ( LRBRL).
— Carta Europea de Autonomía Local de 15 de octubre de 1985 ( Ratificada el
20-01-1988).
—Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, que aprueba el Texto
Refundido del Estatuto de los Trabajadores (ET).
— Ley 30/1992, de 26 de noviembre, sobre Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, a cuyo
tenor y respecto a la responsabilidad concurrente de las Administraciones Públicas
(LRJPAC).

FONDO DEL ASUNTO
Primero.— Al ser reiterada la doctrina jurisprudencial sobre la cesión ilegal de
trabajadores y su concurrencia en el supuesto sometido a consideración e informe,
debemos centrarnos entonces en el estudio de los efectos, que por dicha declaración
se producirían para con los declarados responsables de dicha situación, a saber
Junta de Extremadura y Ayuntamiento de XX y así, señalar que la ley establece, por
una parte, un mecanismo de responsabilidad, laboral y de Seguridad Social, para las
prácticas de cesión ilícita de mano de obra, que se estructuran por medio de sanciones
de la Inspección de trabajo, sin perjuicio de las restantes responsabilidades, en
particular administrativas y penales, a que puedan dar lugar algunas de estas
conductas. Por otra parte, también se regulan algunos de los efectos de la cesión
ilegal sobre el contrato individual de trabajo, más en concreto sobre los derechos
del trabajador cedido:
364

a) Responsabilidad solidaria de cedente y cesionario: En caso de infracción de la
prohibición relativa a la cesión ilegal de trabajadores, ambos empresarios, cedente
y cesionario, responderán solidariamente de las obligaciones contraídas con los
trabajadores y con la Seguridad Social, sin perjuicio de las demás responsabilidades,
incluso penales, que procedan por dichos actos.
b) Derecho de opción del trabajador: El trabajador sometido al tráfico prohibido
tendrá el derecho a optar si adquiere la fijeza en una u otra empresa, la cedente o la
cesionaria. Esta opción supone, que el trabajador accederá a la empresa elegida con
los derechos y obligaciones que corresponderían en condiciones ordinarias a un
trabajador que preste los servicios en el mismo o equivalente puesto de
trabajo(Convenio Colectivo, horario, salario, etc). Además, la antigüedad se computa
desde el inicio de la cesión ilegal.
Segundo.— Uno de los problemas esenciales que se derivan de la responsabilidad
solidaria, y que en nuestro país se encuentra mal tratado por la jurisprudencia civil,
es el relativo a las relaciones ad intra entre los diversos corresponsables, y por tanto,
el encauzamiento de las mismas, en el presente caso, entre la Junta de Extremadura
y el Ayuntamiento de XX, como corresponsables de la situación y obligados
solidarios frente a las trabajadores ( celadores) a la hora de atender las reclamaciones
de éstos, y la preferencia de su opción respecto del obligado solidario que hubiere
de responder a aquéllas.
En el proceso penal, donde la solidaridad de los coautores se impone por el
propio legislador, también se impone al tribunal el establecer las cuotas internas de
participación de cada uno de ellos (art. 116 CP). Ello sin embargo, no es posible que
se haga en el proceso civil, y por extensión en la vía laboral/social, en los casos en
los que la responsabilidad solidaria no tiene su fundamento en la ley sino en la
propia sentencia, es decir, los casos de solidaridad impropia, por consecuencia de
que el fundamento de esta responsabilidad, se encuentra en la imposibilidad de
establecer cuotas de responsabilidad, ni siquiera aunque fueran cuotas ideales.
La consecuencia que se ha derivado de esta doctrina ha sido la evidente: que en
las sentencias civiles, así lo vemos también en las sociales que nos ocupan, se han
dejado de fijar cuotas de responsabilidad. Y no tanto porque no sea posible hacerlo
sino simplemente porque es más costoso y encima no es deseable. Es más costoso
porque supone para el juez un problema añadido al que constituye el objeto del
proceso y resulta mucho más cómodo, si se considera que el objeto del proceso se
limita a establecer la responsabilidad de los codemandados, siquiera sea mínima.
Hechas las precisiones anteriores, y en cuanto a que ejercitada la referida opción/
elección por el trabajador respecto a uno de las administraciones corresponsables,
se plantea necesariamente la cuestión de cuáles son los efectos del cumplimiento y
pago íntegro hecho por alguno de los obligados solidarios, y aquellos no son otros,
que el denominado derecho de nivelación o regreso.
Tercero.— En efecto, el referido derecho de nivelación o regreso, supone que el
pago hecho por cualquiera de los deudores solidarios extingue la obligación (art.
1.145,1.º CC), pero ello no significa que el deudor que lo haya realizado quede
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desprovisto de derecho alguno frente a los demás coobligados. La extinción de la
obligación opera en la esfera externa de la solidaridad y en la esfera interna opera lo
que establece el art. 1.145, 2.º CC, esto es, que el que hizo el pago puede reclamar
de sus codeudores la parte que a cada uno corresponda, con los intereses del anticipo.
Por consiguiente, trasladando esa norma al ámbito de la responsabilidad que nos
ocupa, lo que se establece es que debe estarse, en cada caso, al ámbito interno de
relaciones entre los deudores solidarios.
Ahora bien, qué ocurre en el supuesto en que en las relaciones entre dichos
deudores solidarios nada se hubiere pactado o previsto sobre el particular. En tal
caso, consideramos que no sería de aplicación lo dispuesto en el art. 1904 CC, pues
no estamos en presencia de relaciones existentes entre deudor responsable por hechos
propios y el responsable por hecho ajeno, y por tanto se nos plantean mayores
complicaciones habida cuenta que sí estaríamos ante una corresponsabilidad
derivada de un supuesto de coautoría, y precisamente en este ámbito no tenemos
una norma concreta dentro del Código Civil que resuelva la forma en la que debe
distribuirse la responsabilidad entre los corresponsables solidarios, a diferencia de
lo que ocurre en otros ordenamientos, como el italiano y el portugués, donde en la
duda se presumen iguales las culpas.
La situación en nuestro derecho no es muy distinta y así, nuestro Tribunal
Supremo no ha tenido demasiadas objeciones para entrar en contradicción consigo
mismo y ha admitido la posibilidad de que en el ulterior proceso sobre la distribución
interna de las cuotas de responsabilidad se llegue a participaciones o cuotas distintas
para cada responsable (SSTS 20-5-68, 20-2-70, 27-11-81, 31-10-84, 24-11-89 y 510-90, entre otras). Esa doctrina no puede considerarse sorprendente sino que es
absolutamente razonable. Pero la conclusión que de ella cabe extraer es que el
propio TS no se había terminado de creer la razón fundamental por la que sostiene
que el fundamento de la solidaridad se encuentra en la imposibilidad de fijar concretas
cuotas ideales de responsabilidad y si así fuera efectivamente, la conclusión en este
punto sería otra, y mucho menos razonable: que siempre que se condena
solidariamente a varios coautores, la cuota interna entre ellos se debe dividir por
partes iguales, tal y como resulta de lo prevenido en el art. 1.138 CC, y así el TS en
Sentencia de 13 de marzo de 2007.
Pero, de lo que no se puede dudar, es del importante e innecesario perjuicio que
resulta de esa doctrina para una de las partes codemandadas en atención a su grado
de participación en el hecho resultante de la responsabilidad, porque la propia
argumentación de la sentencia que impune la solidaridad y cuyo fundamento no es
otro que la imposibilidad de fijar cuotas ideales, dicha indeterminación va a pesar
como una losa sobre la relación interna de los deudores solidarios, de manera que
éstos no habrán tenido la oportunidad de cuestionar de manera efectiva en el pleito
sobre las relaciones ad extra, esto es, en el pleito sobre la cuota de responsabilidad
imputable a cada uno de ellos.
Ahora bien, dicha indeterminación en la fijación de las cuotas de responsabilidad
entre las Administraciones codemandadas y responsables no empece a su posible
determinación, y así lo entendemos podría hacerse en base al contenido del
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instrumento de gestión de las que aquella se deriva, es decir, del Convenio entre las
Administraciones corresponsables, Junta de Extremadura y Ayuntamiento de XX,
para el Mantenimiento del Servicio de Atención continuada a la población de la
Zona de salud de XX, para el presente ejercicio y anteriores, del cual/es, se puede
extraer la intensidad o el grado de participación o intervención de cada una en el
hecho resultante y determinante de la responsabilidad solidaria declarada y por
tanto el nivel o grado de intervención y su consecuencia el porcentaje de
responsabilidad, al objeto de la efectividad ad intra del respectivo derecho de
nivelación o regreso, todo ello, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 140 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, sobre Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, a cuyo tenor y respecto a la
responsabilidad concurrente de las Administraciones Públicas, dispone:
«1. Cuando de la gestión dimanante de fórmulas conjuntas de actuación entre
varias Administraciones públicas se derive responsabilidad en los términos previstos
en la presente Ley, las Administraciones intervinientes responderán de forma
solidaria. El instrumento jurídico regulador de la actuación conjunta podrá
determinar la distribución de la responsabilidad entre las diferentes
Administraciones públicas.
2. En otros supuestos de concurrencia de varias Administraciones en la producción
del daño, la responsabilidad se fijará para cada Administración atendiendo a los
criterios de competencia, interés público tutelado e intensidad de la intervención.
La responsabilidad será solidaria cuando no sea posible dicha determinación.»

Badajoz, julio de 2012
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Reclamación de cuotas de la Seguridad Social de trabajadores
de concesionario de servicio público de centro de día. Sucesión
empresarial
ANTECEDENTES DE HECHO
Solicitud de Informe sobre el asunto arriba referenciado.
LEGISLACION APLICABLE
— Constitución Española de 1978.
— Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social.
— Estatuto de los Trabajadores, aprobado por RD legislativo 1/1995.
— Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Ley 7/2007.
FONDO DEL ASUNTO
Se ha recibido en el Ayuntamiento de referencia escrito de la Tesorería General
de la Seguridad Social, Dirección provincial de Badajoz, en el que notifica el inicio
de expediente de derivación al Ayuntamiento en relación con deudas contraídas
con la Seguridad Social por empresas que fueron concesionarias del servicio
municipal de «Centro de Día» y «Centro de Educación Infantil» por un importe de
29.350,78 euros, al considerar que existe sucesión empresarial.
Argumenta su parecer el referido organismo en los siguientes preceptos: artículos
15.3, 30, 104 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social
(TRLGSS),artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores (ET), aprobado por RD
legislativo 1/1995, artículo 12 y 13 del Reglamento General de Recaudación,
aprobado por RD 1415/2004 y artículos 62 y siguientes del RD 1415/2004, de 11
de julio, por el que se regula el procedimiento para las reclamaciones de deuda.
En efecto, dispone el artículo 44 del ET, argumentado por la Tesorería de la
Seguridad Social, lo siguiente:
1. El cambio de titularidad de una empresa, de un centro de trabajo o de una
unidad productiva autónoma no extinguirá por sí mismo la relación laboral,
quedando el nuevo empresario subrogado en los derechos y obligaciones laborales
y de Seguridad Social del anterior, incluyendo los compromisos de pensiones, en
los términos previstos en su normativa específica, y, en general, cuantas obligaciones
en materia de protección social complementaria hubiere adquirido el cedente.
2. A los efectos de lo previsto en el presente artículo, se considerará que existe
sucesión de empresa cuando la transmisión afecte a una entidad económica que
mantenga su identidad, entendida como un conjunto de medios organizados a fin de
llevar a cabo una actividad económica, esencial o accesoria.
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3. Sin perjuicio de lo establecido en la legislación de Seguridad Social, el cedente
y el cesionario, en las transmisiones que tengan lugar por actos intervivos,
responderán solidariamente durante tres años de las obligaciones laborales nacidas
con anterioridad a la transmisión y que no hubieran sido satisfechas.
El cedente y el cesionario también responderán solidariamente de las obligaciones
nacidas con posterioridad a la transmisión, cuando la cesión fuese declarada delito.
...».
Por su parte, dispone al artículo 127.2 del TRLGSS:
«2. En los casos de sucesión en la titularidad de la explotación, industria o
negocio, el adquirente responderá solidariamente con el anterior o con sus herederos
del pago de las prestaciones causadas antes de dicha sucesión. La misma
responsabilidad se establece entre el empresario cedente y cesionario en los casos
de cesión temporal de mano de obra, aunque sea a título amistoso o no lucrativo.
Reglamentariamente se regulará la expedición de certificados por la
Administración de la Seguridad Social que impliquen garantía de no responsabilidad
para los adquirentes»
No obstante la meridiana claridad del transcrito artículo 44.2 del ET de los
Trabajadores en el que se refiere a una TRANSMISIÓN que afecte a una entidad
económica, la Jurisprudencia no había distinguido hasta ahora lo que realmente el
legislador quiso regular, que no era otra cosa que transacciones comerciales que
incluían la venta o cualquier tipo de negocio jurídico que implicara su transmisión
a un tercero. Así fue dictando nuestro Tribunal Supremo reiteradas sentencias que
venían a considerar como una verdadera sucesión de empresa el hecho de que una
Administración, titular de un servicio, por cualquiera de las fórmulas establecidas
en derecho, rescisión de contrato, rescate, terminación del plazo de concesión,…
asumiera la gestión directa del servicio del que es titular.
Sin embargo esta tendencia de nuestra Jurisprudencia empezó a dar algunas
pequeñas muestras de cierto cambio de tesis. Así por ejemplo la Sentencia del
Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, de 11 de diciembre de 2001: «Tampoco
puede afirmarse que se haya producido una situación de sucesión empresarial, pues
en la situación analizada no se parte de un supuesto de sucesión de una empresa
privada por otra de igual carácter, sino de una situación distinta, en la que se produce
la disolución y liquidación de una sociedad, constituida por una Administración
Pública, por ostentar pérdidas económicas importantes –superiores al 50 por 100
de su capital social–, asumiendo posteriormente aquélla los servicios que dicha
sociedad venía desempeñando.» Si bien, la doctrina mayoritaria siguió la tesis
tradicional: subrogación del organismo que retoma la actividad y, caso de no suceder
al personal, despido imputable al mismo.
Sin embargo es el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en su Sentencia de
20 enero de 2011, el que de manera contundente sienta un criterio bien distinto de
la tesis de nuestra Jurisprudencia, cuando en su fallo se dice:
«El artículo 1, apartado 1, letras a) y b), de la Directiva 2001/23/CE del Consejo,
de 12 de marzo de 2001, sobre la aproximación de las legislaciones de los Estados
miembros relativas al mantenimiento de los derechos de los trabajadores en caso de
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traspasos de empresas, de centros de actividad o de partes de empresas o de centros
de actividad, debe interpretarse en el sentido de que ésta no se aplica a una situación
en la que un ayuntamiento, que había encargado la limpieza de sus dependencias a
una empresa privada, decide poner fin al contrato celebrado con ésta y realizar por
sí mismo los trabajos de limpieza de dichas dependencias, contratando para ello
nuevo personal.»
Quizás fruto de la citada Sentencia del TJUE, nuestro Tribunal Supremo ha
cambiado recientemente tesis y así en su Sentencia de 17 de junio de 2011, dictada
en recurso de casación para unificación de la doctrina interpuesto por un
Ayuntamiento contra Sentencia de un TSJ que había considerado que había sucesión
de empresa y, por tanto subrogación en la condición de empleador con los trabajadores
que la concesionaria tenía adscrito a la ejecución del contrato administrativo,
sostiene:
«....siendo evidente que el Ayuntamiento que tenía adjudicado el servicio de
limpieza viaria a una empresa del sector, cuando rescinde dicha adjudicación y
asume directamente la ejecución del servicio público, no actúa como otro contratista
del sector que obtenga una nueva adjudicación ni que suceda en la contrata a otro
contratista anterior.
Las anteriores consideraciones conducen a estimar el recurso del ente municipal,
habida cuenta que no hubo, como en el caso de la sentencia de contraste, transmisión
patrimonial que justifique la aplicación del art. 44 ET, ni le resulta aplicable la
cláusula subrogatoria que regula el art. 49 del Convenio General del Sector.».
Ya en el ámbito de nuestra Comunidad Autónoma, el Tribunal Superior de
Justicia de Extremadura, viene sosteniendo de alguna manera esta teoría en su
Sentencia 504/2011, de 7 de noviembre.
Por consiguiente visto los preceptos mencionados, artículo 44 del ET y artículo
127 del TRLGSS, consideramos que en el presente supuesto no ha habido
transmisión ni cambio de titularidad de empresa, ni de centro de trabajo ni de
unidad productiva sino la simple asunción de la gestión directa de un servicio de
titularidad municipal.
No olvidemos, por otra parte, dos cuestiones importantes: La primera, que
independientemente de la modalidad de gestión de los servicios públicos, éstos son
siempre de titularidad municipal. La segunda, que la subrogación de los trabajadores
de los concesionarios supondría una quiebra de los principios constitucionales de
acceso a los puestos de trabajo en el ámbito de las Administraciones Públicas de
igualdad, mérito y capacidad (artículo 103 de la Constitución Española y artículo
55 del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Ley 7/2007)
Por tanto, y como CONCLUSIÓN, no es ajustada a derecho el expediente de
declaración de responsabilidad solidaria iniciado por la Dirección Provincial de la
Tesorería de la Seguridad Social, por lo que el Ayuntamiento, si así lo estima,
deberá presentar en el trámite de audiencia las alegaciones que estime convenientes,
y en caso de no ser apreciadas en la Resolución, interponer contra ella el recurso
que en derecho proceda y estime.
Badajoz, agosto de 2012
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Reclamación previa de trabajador AEDL solicitando que su
contrato por obra y servicio se convierta en indefinido
ANTECEDENTES DE HECHO
Mediante escrito de fecha X.11.12 con registro de entrada en la Oficialía Mayor
el X.10.2012, se solicita informe sobre el asunto arriba reseñado.
Interesa destacar de la propia reclamación previa:
«Que mantiene una relación laboral con el Ayuntamiento desde el X de julio de
2004»
«Que, según la legislación básica, cuando un trabajador lleva desarrollando un
mismo trabajo en un empresa durante más de 24 meses en un marco de referencia de
30 meses, esos trabajos son considerados estables, y, por tanto, fuera de la causalidad
de la eventualidad en la obra o servicio determinado.»
«Según el Art. 15.1 de ET se establece que «cuando se contrate al trabajador para
la realización de una obra o servicio determinado, con autonomía y sustantividad
propia dentro de la actividad de la empresa y cuya ejecución, aunque limitada en el
tiempo, sea en principio de duración incierta. Estos contratos no podrán tener una
duración superior a tres años...........Transcurridos estos plazos los trabajadores
adquirirán la condición de trabajadores fijos de la empresa». Según el Art. 15.3 «se
presumirán por tiempo indefinido los contratos temporales celebrados en fraude de
ley»
«El Artículo 5 del R.D. Ley 10/2011 suspendía el Artículo 15.5 del ET durante
los dos años siguientes a la entrada en vigor de citado R.D.Ley (entró en vigor el 6
de agosto de 2011)
«El artículo 17 del R.D.Ley 3/2012, ha recortado la suspensión temporal del
Art. 15.5 ET hasta el 31 de diciembre de 2012. Así, a partir del 1 de enero de 2013,
volverá a estar vigente la prohibición de encadenar contratos temporales que superen
los 24 meses dentro de un período de 30 meses.»
«Respecto a la concatenación de contratos, hay que tener en cuenta que a pesar
de estar suspendido el límite de 24 a 30 meses, los contratos que hubieran llegado a
ese límite a 30 de agosto de 2011 son ya indefinidos»
«Que según la jurisprudencia existente, léase: Sentencia del TSJ de Canarias de
28 de septiembre de 2007, Sentencia 542/2010 del TSJ de Madrid de 23 junio de
2010 y demás, se estiman despidos improcedentes en ambos casos por considerar
que «cuando el Ayuntamiento decide la contratación de un AEDL es de suponer
que lo hará porque necesite de su función en el marco de su estructura y para el
desarrollo de políticas activas de empleo asumidas por la Administración Municipal
como función propia y no porque la subvención del INEM le permita mantener un
trabajador sin aportar más de un 20 % de los costes, aún cuando no necesite su
función y el desarrollo de su actividad laboral». «Cuando las tareas son habituales
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de la Administración y tienen vocación de permanencia no existe una obra o servicio
de duración determinada que justifique el recurso a la contratación temporal...» «no
es la temporalidad de la financiación, sino la temporalidad del objeto del contrato,
la que permite justificar la temporalidad del contrato de trabajo...» «Tales tareas, en
sí mismas consideradas, podemos decir que son tareas de duración indefinida en el
tiempo que los Entes Locales tienen que prestar indefectiblemente... no estando su
propia existencia y viabilidad condicionada a la disponibilidad de financiación
finalística de origen externo a la Entidad Local»
«En base a lo anteriormente expuesto, puede considerarse que la relación laboral
mantenida por la que suscribe con el Ayuntamiento de XX adquiere la condición de
indefinida»
«SOLICITA Que tal y como establece la legislación laboral se convierta el
contrato de obra y servicio que actualmente mantiene el trabajador a un contrato
INDEFINIDO»
LEGISLACION APLICABLE
— Constitución Española (CE).
— Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores (ET).
— Real Decreto Ley 3/2012, de 10 de febrero, de medidas urgentes para la
reforma del mercado laboral (R.D.L. 3/2012).
— Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del régimen jurídico de las AAPP y del
Procedimiento Administrativo Común (Ley 30/92).
— Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social (Ley 36/
2011 LPL).
— Ley 7/1985, Reguladora de las Bases del Régimen Local (LBRL).
— Ley 7/2007, del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP).

CONSIDERACIONES JURÍDICAS
Primera.— Analizados los contratos, vista la reclamación presentada por la
trabajadora, le asiste toda la razón tanto para su contrato, como para, las tareas y que
la propia trabajadora sea consideradas como indefinidos.
Segunda.— Desde nuestro punto de vista, entendemos que no fue adecuada
elección en la modalidad contractual (obra y servicio determinado) para la
contratación de la AEDL que desde el año 2004 presta servicios para el
Ayuntamiento.
Las características fundamentales de este contrato ( siguiendo el Art. 15 ET)
consisten por un lado en que la obra o servicio determinado tenga autonomía y
sustantividad propia dentro de la actividad del Ayuntamiento; por otro, que la
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duración del contrato, aunque en principio incierta, sea temporal o de duración
determinada en el tiempo. Así lo ha entendido la jurisprudencia en innumerables
ocasiones (ejemplo STS 30.10.07).
En el presente caso, aunque pudiera tener el servicio autonomía y sustantividad
propia, en cambio no tiene una duración determinada sino permanente en el tiempo.
Resulta clarificadora la jurisprudencia que aporta la reclamante.
De esta manera no se cumplen los requisitos mencionados y existe fraude de ley.
Así lo recoge el Art. 15.3 ET: «Se presumirán por tiempo indefinido los contratos
temporales celebrados en fraude de ley»
Tercera.— No estamos de acuerdo con alegación de fijeza del Art. 15.1 ET, pues
ninguno de los contratos celebrados ha tenido una duración superior a 3 años, ya
que todos han sido anuales (como ejemplo el último tiene una duración desde el
X.07.12 al 30.06.13). En cambio la alegación de la concatenación de contratos para
adquirir la fijeza está fundamentada, pues cabe entender que a la fecha del inicio de
la suspensión por dos años de dicho Art. 15.5 ET (el 31 de agosto de 2010 se inicia
la suspensión, según el R.D.Ley 10/2011,incrementándose hasta el 31 de diciembre
de 2012 por el R.D.Ley 3/2012), la trabajadora ya reunía los requisitos establecidos
para adquirir la condición de fija, es decir, que en un periodo de 30 meses ha estado
contratada más de 24 meses con 8 contratos temporales por obra y servicio como
AEDL, de duración 1 año, sin solución de continuidad. Recordar que su primer
contrato comprende desde el X.07.04 al X.06.05 y que a fecha de la susodicha
suspensión de la concatenación de contratos, el X.08.2010, ya llevaba 6 años
trabajando con las condiciones descritas.
Cuarta.— A lo largo del presente informe haremos alusión indistintamente a los
términos fijo e indefinido, siendo lo mismo ante la sede judicial social o laboral.
Pero conviene matizar o aclarar dichos términos con la Disposición Adicional
Décimo quinta:
1. Lo dispuesto en el artículo 15.1.a) en materia de duración máxima del contrato
por obra o servicio determinados y en el artículo 15.5 sobre límites al
encadenamiento de contratos de esta Ley surtirá efectos en el ámbito de las
Administraciones públicas y sus organismos públicos vinculados o dependientes,
sin perjuicio de la aplicación de los principios constitucionales de igualdad, mérito
y capacidad en el acceso al empleo público, por lo que no será obstáculo para la
obligación de proceder a la cobertura de los puestos de trabajo de que se trate a
través de los procedimientos ordinarios, de acuerdo con lo establecido en la
normativa aplicable.
En cumplimiento de esta previsión, el trabajador continuará desempeñando el
puesto que venía ocupando hasta que se proceda a su cobertura por los
procedimientos antes indicados, momento en el que se producirá la extinción de la
relación laboral, salvo que el mencionado trabajador acceda a empleo público,
superando el correspondiente proceso selectivo
Quinta.— Por último cuando en su caso llegue el momento, desde el punto de
vista económico le interesa al Ayuntamiento sopesar las indemnizaciones por
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finalización o extinción o bien despido, que dan lugar a la clasificación de los despidos
como procedentes, improcedentes y objetivos, siendo diferentes las cuantías
indemnizatorias.
Así por ejemplo el Art. 49.1 c) regula el despido procedente, cuando el contrato
se extingue por realización del servicio, con una indemnización que de conformidad
con la Disp. Trans. 13ª serían 9 días de salario por año de servicio, cuando los
contratos temporales se celebren a partir del 1 de enero de 2012; 10 días para los
que se celebren a partir del 1 de enero de 2013; 11 días para los de 2014 y 12 para
los de 2015.
Pero analizados más arriba los problemas que acarrea el contrato por obra y
servicio determinado (así como otros), dicho despido presumiblemente sería
declarado improcedente en sede judicial laboral, con lo que las indemnizaciones
serían las del Art. 56 ET, teniendo en cuenta el punto 2 de la Disp. Trans. 5ª del
R.D.Ley 3/2012 (si no decidiese el Ayuntamiento por la readmisión con el pago
correspondiente de los salarios de tramitación): 45 días de salario por año de servicio
hasta el 11.02.12 y 33 días desde esa fecha. Siendo el monto resultante no superior
a 720 días de salario, salvo que del cálculo de la indemnización por el período
anterior a la entrada en vigor de este real decreto-ley resultase un número de días
superior, en cuyo caso se aplicará éste como importe indemnizatorio máximo, sin
que dicho importe pueda ser superior a 42 mensualidades en ningún caso.
Por ello como solución intermedia, repetimos llegado el caso, aportamos la
siguiente:
Al estar los contratos laborales subvencionados año tras año y al solicitar
explícitamente y de modo inequívoco dicha trabajadora que su contrato se convierta
en indefinido, le podría interesar al Ayuntamiento acceder a dicha pretensión para
que posteriormente, una vez disminuida la subvención (o cuando llegue a su fin)
extinguir el contrato por la causa objetiva señalada en el letra e del Art. 52 ET
siempre que derive de un plan o programa público concreto. A saber:
«En el caso de contratos por tiempo indefinido concertados directamente por
entidades sin ánimo de lucro para la ejecución de planes y programas públicos
determinados,(fundamental lo subrayado) sin dotación económica estable y
financiados por las Administraciones Públicas mediante consignaciones
presupuestarias o extrapresupuestarias anuales consecuencia de ingresos externos
de carácter finalista, por la insuficiencia de la correspondiente consignación para el
mantenimiento del contrato de trabajo de que se trate.»
En el presente caso, por un lado la trabajadora solicita que se le reconociera la
condición de indefinida y si se le reconoce, el contrato firmado será de tal carácter.
Por otro se ha producido una disminución o insuficiencia de la subvención que
hasta ahora ha otorgado la Junta de Extremadura, nunca ha habido una dotación
económica estable y dicha subvención deriva de la ejecución de un plan o programa
público determinado. Es decir:
-En cuanto a la disminución cuantiosa de la subvención, la Orden de 7 de junio
de 2012 (DOE 13.06.12), por la que se convoca la concesión de subvenciones
destinadas a la prórroga de AEDL en el ámbito de la C.A. de Extremadura, contempla
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en el Art. 9 que el importe a subvencionar será del «50 por 100 de los costes laborales
totales si se trata de la tercera y sucesivas prórrogas de la subvención (cuarto año de
contratación), con un máximo de 16.903,47 euros por cada contratación
subvencionada.»
-Con anterioridad, el Decreto 94/2012(DOE 07.6.12), de 1 de junio, por el que
se modifica el Decreto 251/2008 -, de 12 de diciembre, por el que se establecen las
bases reguladoras de las subvenciones para la contratación de Agentes de Empleo y
Desarrollo Local en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura, y la
convocatoria para la contratación inicial de los mismos, establece de manera idéntica
dicha disminución en su Artículo Único que modifica el Art. 6 de Decreto 251/
2008: «50 por 100 de los costes laborales totales si se trata de la tercera y sucesivas
prórrogas de la subvención (cuarto año de contratación), con un máximo de x euros
por cada contratación subvencionada.»
- Anteriormente el Decreto 269/2011 (DOE 17.11.11) preveía un su Artículo
Único 2, una subvención muy superior: «Dos. Se modifica el apartado 1 del artículo
6, que queda redactado de la siguiente forma: «1. El Servicio Extremeño Público de
Empleo abonará el 80% de los costes laborales totales del Agente de Empleo y
Desarrollo Local, incluida la cotización empresarial a la Seguridad Social por todos
los conceptos, con un máximo de 27.045,55 euros al año, por cada contratación
subvencionada. Esta cantidad se revisará en los términos que establezca la normativa
estatal reguladora de este tipo de ayudas».
- La Orden de 11 de noviembre de 2011(DOE 17.11.11) por la que se convoca
la concesión de subvenciones públicas, correspondientes al ejercicio 2011-2012,
destinadas a la prórroga de Agentes de Empleo y Desarrollo Local en el ámbito de
la Comunidad Autónoma de Extremadura, de manera idéntica contempla lo mismo
en su Art. 9: 1. El Servicio Extremeño Público de empleo abonará el 80% de los
costes laborales totales del Agente de Empleo y Desarrollo Local, incluida la
cotización empresarial a la Seguridad Social por todos los conceptos, con un máximo
de 27.045,55 euros al año por cada contratación subvencionada.»
- Por último y en relación a la ejecución de un plan o programa público
determinado, el Decreto 251/2008 (DOE 19.12.08) describe antes de su articulado
lo siguiente:
«El programa de Agentes de Empleo y Desarrollo Local constituye una pieza
clave en los procesos de desarrollo que se implementan en el territorio. Por ello, las
Corporaciones Locales precisan dotarse de personal técnico de empleo, especialista
en desarrollo local, que pueda colaborar en la orientación de los programas de
políticas activas de empleo hacia la generación de actividad empresarial y a la
prospección y promoción de proyectos empresariales en el ámbito local.»
«El presente programa se integra en el conjunto de actuaciones del Plan de
Fomento y Calidad en el Empleo de Extremadura 2008-2011, en la medida 5.2.2.
«Agentes de Empleo y Desarrollo Local», dentro de la prioridad 5 «Fomento del
empleo y del autoempleo», con evidente vinculación también con la medida 1.2.2
«Promoción del Empleo», de la prioridad 1 «La intermediación y la calidad de las
Medidas Activas de Empleo».
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Siempre que quedara acreditado suficientemente lo anterior, el despido supondría
una indemnización de 20 días por año de servicio con un máximo de 12
mensualidades, teniéndose que cumplir al pié de la letra los requisitos a los que
obliga el Art. 53 ET en relación a la forma y efectos del despido objetivo que
resumidamente serían: la comunicación al trabajador, la puesta a su disposición de
la indemnización mencionada, preavisarlo 15 días antes de la extinción del contrato
de la decisión del Ayuntamiento, con licencia de 6 horas semanales para buscar
trabajo, durante el período del preaviso.
Lo anterior también conllevaría que se suprimiera el servicio y se amortizará el
puesto de trabajo mediante acuerdo plenario.
Además de la causa del Art. 52 e) ET, existen otras objetivas por motivos
económicos, técnicos y organizativos, en relación con el propio Art. 52 , el 51 y
sobretodo la Disp. Adicional 20ª , todos del ET.
Al detenernos en la mencionada Disp. Adic. 20ª tenemos que:
El despido por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción del
personal laboral al servicio de los entes, organismos y entidades que forman parte
del sector público de acuerdo con el artículo 3.1 del texto refundido de la Ley de
Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de
14 de noviembre, se efectuará conforme a lo dispuesto en los artículos 51 y 52.c) del
Estatuto de los Trabajadores y sus normas de desarrollo y en el marco de los
mecanismos preventivos y correctivos regulados en la normativa de estabilidad
presupuestaria y sostenibilidad financiera de las Administraciones Públicas.
A efectos de las causas de estos despidos en las Administraciones Públicas,
entendiendo como tales, a los entes, organismos y entidades a que se refiere el
artículo 3.2 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, se
entenderá que concurren causas económicas cuando se produzca en las mismas una
situación de insuficiencia presupuestaria sobrevenida y persistente para la
financiación de los servicios públicos correspondientes. En todo caso, se entenderá
que la insuficiencia presupuestaria es persistente si se produce durante tres trimestres
consecutivos. Se entenderá que concurren causas técnicas, cuando se produzcan
cambios, entre otros, en el ámbito de los medios o instrumentos de la prestación del
servicio público de que se trate y causas organizativas, cuando se produzcan
cambios, entre otros, en el ámbito de los sistemas y métodos de trabajo del personal
adscrito al servicio público.
Tendrá prioridad de permanencia el personal laboral fijo que hubiera adquirido
esta condición, de acuerdo con los principios de igualdad, mérito y capacidad, a
través de un procedimiento selectivo de ingreso convocado al efecto, cuando así lo
establezcan los entes, organismos y entidades a que se refiere el párrafo anterior.
En cualquier caso, elegida una causa de despido objetivo u otra, se necesita
acreditación y demostración al trabajador, y en su caso, ante la sede judicial.
Badajoz, diciembre de 2012
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* Retribuciones
Inaplicación de las medidas retributivas contenidas en el Real
Decreto Ley 8/2010, de 20 de mayo, por el que se adoptan
medidas extraordinarias para la reducción del déficit público
ANTECEDENTES.
Según los datos aportados por el Ayuntamiento referenciado, los antecedentes
del asunto objeto del presente informe, de manera resumida, son los siguientes:
Con fecha __________ de 2012, tiene entrada en la Oficialía Mayor, escrito de
________________, en el que se solicita «Asesoramiento respecto a la reducción
del 5% del sueldo del personal funcionario y laboral del Ayuntamiento, que en su
día la antigua Corporación no realizó.»

LEGISLACIÓN APLICABLE
— Constitución Española de 1978 (CE).
— Real Decreto Ley 8/2010, de 20 de mayo, por el que se adoptan medidas
extraordinarias para la reducción del déficit público (RDL 8/2010).
— Ley 26/2009, de 23 de diciembre de Presupuestos Generales del Estado
para 2010 (LPGE2010).
— Ley 39/2010, de 22 de diciembre de Presupuestos Generales del Estado
para 2011 (LPGE2011).
— Real Decreto-ley 20/2011, de 30 de diciembre, de medidas urgentes en
materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público
(RDL 20/2011).
— Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria (LGP).
— Decreto 680/1974, de 28 de febrero, por el que se dispone el pago de haberes
y retribuciones al personal en activo de la Administración del Estado y de los
Organismos Autónomos a través de establecimientos bancarios o Cajas de Ahorros
(Decreto 680/1974).
FONDO DEL ASUNTO
1º.— La reducción retributiva de los salarios de los empleados públicos, se
estableció mediante el RDL 8/2010, por el que se adoptan medidas extraordinarias
para la reducción del déficit público que, en aplicación de su Disposición final
sexta, entró en vigor al día siguiente de su publicación (que se produjo en el Boletín
Oficial del Estado nº 126, de 24 de mayo), es decir, el 25 de mayo de 2010. En
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concreto es el artículo 1 de la referida norma el precepto que regula la reducción,
introduciendo las consiguientes modificaciones en dicho sentido en los artículos
22, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33 y 36 de la LPGE2010.
La Administración local viene obligada a aplicar a su personal funcionario las
disposiciones básicas contenidas en el RDL 8/2010, de tal forma que se minoren
sus retribuciones básicas y complementarias siguiendo las reglas establecidas en los
artículos 22, apartados Dos.B y Cinco.B), 24.Uno B) y 28.Dos.B) de la LPGE2010
(en la redacción dada a los mismos por el artículo 1 del citado RDL 8/2010). De los
preceptos citados, se extraen las siguientes reglas, que van a delimitar el contenido
material de la minoración retributiva de los funcionarios públicos y, entre ellos, de
los pertenecientes a las entidades locales y sus entes dependientes:
a) El importe mensual del sueldo y de los trienios, determinado por el grupo/
subgrupo de cada funcionario, será para cada período el que se reseña en la siguiente
tabla:
Grupo / Subgrupo
Ley 7/2007

De 01/01/2010 a
31/05/2010

De 01/06/2010
en adelante

Sueldo /

Trienios /

Sueldo /

Trienios /

Euros

Euros

Euros

Euros

A1

1.161,30

44,65

1.109,05

42,65

A2

985,59

35,73

958,98

34,77

B

855,37

31,14

838,27

30,52

C1

734,71

26,84

720,02

26,31

600,75

17,94

599,25

17,50

548,47

13,47

548,47

13,47

C2
E (Ley 30/1984) y
Agrupaciones Profesionales
(Ley 7/2007)

b) El importe mensual del complemento de destino correspondiente al puesto
de trabajo que se desempeñe, será para cada período el que se reseña en la siguiente
tabla:

Nivel

De 01/01/2010 a 31/05/2010
Importe / Euros

De 01/06/2010 en adelante
Importe / Euros

30

12.236,76

11.625,00

29
28

10.975,92
10.514,52

10.427,16
9.988,80
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27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

10.052,76
8.819,28
7.824,84
7.363,20
6.901,92
6.440,04
5.979,12
5.554,08
5.270,52
4.986,72
4.703,04
4.420,08
4.136,04
3.852,72
3.568,68
3.285,00
3.001,44
2.718,12
2.576,40
2.434,20
2.292,60
2.150,76
2.008,92
1.796,28
1.584,24
1.371,36
1.158,84

9.550,20
8.378,40
7.433,64
6.995,04
6.556,92
6.118,08
5.680,20
5.276,40
5.007,00
4.737,48
4.467,96
4.199,16
3.929,28
3.660,12
3.390,36
3.120,84
2.851,44
2.582,28
2.447,64
2.312,52
2.178,00
2.043,24
1.908,48
1.706,52
1.505,04
1.302,84
1.101,00

c) El importe mensual del complemento específico asignado al puesto que se
desempeñe experimentará una reducción del 5 por 100, respecto de la vigente a 31
de mayo de 2010.
d) El importe de las pagas extraordinaria se determinará por la suma de las
cantidades correspondientes al sueldo, trienios y complementos de destino y
específico, asignados al puesto que se desempeñe. Así es concretamente por lo que
respecta a la paga extraordinaria de junio de 2010; sin embargo, el artículo
22.Dos.B).3 de la LPGE2010 (en la redacción dada por el RDL 8/2010), establece
una importante reducción en los importes correspondientes a los conceptos
retributivos de sueldo y trienios, que se determinarán para estos conceptos y para
cada período en las cuantías que se consignan en la siguiente tabla:
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Grupo / Subgrupo

Junio de 2010
Sueldo /
Trienios /
Euros
Euros

Diciembre de 2010
Sueldo / Trienios
Euros
Euros

A1

1.161,30

44,65

623,62

23,98

A2

985,59

35,73

662,32

24,02

B

855,37

31,14

708,25

25,79

C1

734,71

26,84

608,34

22,23

C2

600,75

17,94

592,95

17,71

548,47

13,47

548,47

13,47

E (Ley 30/1984) y Agrupaciones
Profesionales (Ley 7/2007)

Por lo que respecta al personal laboral la regulación se contiene en el artículo
22.Dos.B).4 de la LPGE2010 que, ya modificado, establece que «La masa salarial
del personal laboral del sector público … experimentará la reducción consecuencia
de la aplicación a este personal, con efectos de 1 de junio de 2010, de una minoración
del 5 por ciento de las cuantías de cada uno de los conceptos retributivos que integran
la nómina …» y en términos similares se expresa, tras su modificación el artículo
25.Dos.B). Es importante destacar que «Las variaciones de la masa salarial bruta se
calcularán en términos de homogeneidad para los dos períodos objeto de
comparación, … computándose por separado las cantidades que correspondan a las
variaciones en tales conceptos.» (Apartado Tres del precepto citado en último
término).
2º.— En relación con el régimen derivado de la entrada en vigor del RDL 8/
2010, anteriormente expuesto, ha tenido ocasión de pronunciarse el Tribunal
Constitucional en dos importantes Autos (179/2011 y 180/2011), dictados con
fecha 13 de diciembre de 2011, con ocasión de sendas cuestiones de
inconstitucionalidad planteadas por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
nº 2 de Badajoz. En concreto, el Auto 179/2011 (planteado en torno a la reducción
de retribuciones que, en aplicación del RDL 8/2010, realiza el Ayuntamiento de
Badajoz a sus funcionarios), pese a que concluye no admitiendo a trámite la cuestión
planteada «… por resultar notoriamente infundada …», entra en el fondo del asunto
al realizar «… un examen preliminar de las cuestiones de inconstitucionalidad permite
apreciar la falta de viabilidad de la cuestión suscitada, sin que ello signifique,
necesariamente, que carezca de forma total y absoluta de fundamentación o que ésta
resulte arbitraria, pudiendo resultar conveniente en tales casos resolver la cuestión
en la primera fase procesal, máxime si su admisión pudiera provocar efectos no
deseables, como la paralización de otros procesos en los que resulta aplicable la
norma cuestionada …» (fundamento jurídico 5), declarando el alto tribunal en los
fundamentos jurídicos 6, 7 y 8, que los preceptos a los que se ha aludido en el
apartado 1º de este informe, artículos 22, apartados Dos.B) y Cinco.B), 24.Uno.B) y
28.Dos.B) de la LPGE2010 (en la redacción dada a los mismos por el artículo 1 del
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Real Decreto-ley 8/2010), no vulneran los artículos 14, 31, 33.3, 86.1 y 134 de la
CE.
Además, debe hacerse constar que ese régimen retributivo es el que resulta
aplicable para el ejercicio 2011, conforme a lo dispuesto en los artículos 22 y siguientes
de la LPGE2011, con la salvedad del importe correspondiente a los conceptos de
sueldo y trienios de las pagas extraordinarias de junio y diciembre, al determinar el
aparado Seis.2 del citado artículo 22 que «2. Los funcionarios a que se refiere el
punto anterior percibirán, en cada una de las pagas extraordinarias de los meses de
junio y diciembre en el año 2011, en concepto de sueldo y trienios, las siguientes
cuantías:

Grupo / Subgrupo Ley 7/2007

Sueldo / Euros

Trienios / Euros

A1

684,36

26,31

A2

699,38

25,35

B

724,50

26,38

C1

622,30

22,73

C2

593,79

17,73

548,47

13,47

E (Ley 30/1984) y Agrupaciones
Profesionales (Ley 7/2007)

Por último, el artículo 2 del RDL 20/2011 determina que el régimen retributivo
correspondiente al ejercicio 2011 sea el aplicable asimismo en 2012.
3º.— Dado que el Ayuntamiento ha hecho caso omiso y no ha aplicado las
normas citadas, cabe ahora delimitar ante qué figura jurídica nos encontramos, para
después determinar el proceder a que haya lugar. La solución a la primera cuestión
planteada nos la da el artículo 77 de la LGP, cuyo apartado 1 da el concepto de pago
indebido en los siguientes términos: «1. A los efectos de esta Ley se entiende por
pago indebido el que se realiza por error material, aritmético o de hecho, en favor de
persona en quien no concurra derecho alguno de cobro frente a la Administración
con respecto a dicho pago o en cuantía que excede de la consignada en el acto o
documento que reconoció el derecho del acreedor.», en tanto que los apartados 2
(con la redacción de la Ley 30/2005, de 30 de diciembre) y 3 determinan aspectos
procedimentales: «2. El perceptor de un pago indebido total o parcial queda obligado
a su restitución. El órgano que haya cometido el error que originó el pago indebido,
dispondrá de inmediato, de oficio, la restitución de las cantidades indebidamente
pagadas conforme a los procedimientos reglamentariamente establecidos y, en
defecto de procedimiento específico, con arreglo al que establezca el Ministro de
Economía y Hacienda, o el de Trabajo y Asuntos Sociales en el ámbito de la Seguridad
Social.» y «3. La revisión de los actos de los que se deriven reintegros distintos a los
correspondientes a los pagos indebidos a que se refiere el apartado 1 anterior se
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realizará de acuerdo con los procedimientos de revisión de oficio de actos nulos o
anulables, previstos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, o
de conformidad con los procedimientos específicos de reintegro establecidos en las
normas reguladoras de los distintos ingresos, según la causa que determine su
invalidez. La efectividad de los ingresos por reintegro se someterá a lo establecido
en el capítulo II del título I de esta Ley.» Por lo que respecta al procedimiento
reglamentario correspondiente, al que se alude en el apartado 2 antes reproducido,
es el establecido en el artículo 5 del Decreto 680/1974 (téngase en cuenta que el
apartado primero de la Orden Ministerial EHA/4077/2005, de 26 de diciembre,
de reintegro de pagos indebidos, remite expresamente a esta norma), que dispone
que «Las cantidades satisfechas indebidamente por el Tesoro, como consecuencia
de errores materiales o que merezcan aquella calificación en virtud de resolución
administrativa o sentencia judicial firme, tanto queden situadas en las cuentas de las
Habilitaciones o Pagadurías como las que hayan sido abonadas en las cuentas de los
perceptores, se reintegrarán deduciéndolas de los siguientes libramientos que se
formulen. Cuando tal procedimiento no pueda aplicarse, el reintegro se realizará
mediante ingreso directo en el Tesoro.» Por último, y pese a su naturaleza de ingreso
de derecho público y a que el apartado 4 (así mismo con la redacción de la Ley 30/
2005, de 30 de diciembre) del artículo 77 de la LGP prevé el devengo de intereses
de demora, este funcionario considera que no procede su exigencia, al remitir a
estos efectos el propio precepto a la normativa reguladora del reintegro que, como
se ha visto, es el reproducido artículo 5 del Decreto 680/1974, el cual no contempla
en modo alguno la exigencia de intereses moratorios.
Habida cuenta su naturaleza de ingreso de derecho público, es de aplicación el
plazo general de prescripción de cuatro años establecido en el artículo 25 de la LGP,
por lo que el Ayuntamiento dispone en estos momentos de un amplio margen
temporal para liquidar, exigir y tramitar el reintegro de las cantidades indebidamente
satisfechas a su personal.
3º.— Así mismo, debe tenerse en cuenta que el RDL 8/2010, como reza su
propia título, se dicta para adoptar medidas extraordinarias para la reducción del
déficit público que afectan a las entidades locales, como avanza el penúltimo párrafo
del apartado I de la Exposición de Motivos, «Además, en el capítulo VI se adoptan
medidas con el fin de garantizar la contribución de las entidades locales al esfuerzo
de consolidación fiscal y de mejora del control de la gestión económica financiera
de las citadas entidades.», y comentadas con más detalle en el apartado VII, de cuyo
contenido destacamos VII «Con el fin de garantizar la contribución de las entidades
locales al esfuerzo de consolidación fiscal que las medidas adoptadas en este Real
Decreto-ley persiguen, es necesario declarar la afectación de los ahorros derivados
de la reducción de los gastos de personal al saneamiento de remanentes negativos,
...» y que se concretan de manera expresa en el artículo 14.Uno que, por lo que aquí
interesa, recoge la siguiente regulación: «Uno. Se declaran recursos afectados los
derivados de la aplicación de las medidas de reducción de costes de personal en los
ejercicios 2010 y 2011, que se destinarán, con el orden de preferencia en el que
están relacionados, a las siguientes finalidades: a) A sanear el remanente de tesorería
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derivado de la última liquidación, cuando éste fuera negativo. b) A disminuir el
nivel de endeudamiento a largo plazo. c) A la financiación de inversiones. d) Cuando
no resulten de aplicación los apartados a) o b), los recursos no aplicados en el propio
ejercicio a la financiación de inversiones, se destinarán en sucesivos ejercicios a las
finalidades establecidas en los apartados a), b) y c), con el mismo orden de prelación,
hasta su aplicación total.»
Las medidas de reducción retributiva deben entenderse a la luz de esos objetivos
cuya proyección, como se ha visto, no se agota en el ejercicio 2010 en el que entró
en vigor el RDL 8/2010, sino que sus efectos se extienden a los ejercicios sucesivos,
debiendo el Ayuntamiento aplicar las cantidades reintegradas a las finalidades citadas
y por el orden que así mismo se establece (1, sanear el remanente, 2, disminución
del endeudamiento, y 3, financiación de inversiones) en el ejercicio en que se liquiden
las mismas, por lo que de llevarse a cabo en el presente año, se aplicarán a dichos
objetivos en el presupuesto de 2012.

Badajoz, enero de 2012.
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Posibilidad de aumento del complemento específico de dos
trabajadores municipales
ANTECEDENTES DE HECHO
Durante el anterior mandato corporativo se aumentó a un trabajador municipal
(auxiliar administrativo-personal laboral) el Complemento específico en 100 euros.
Se plantea la posibilidad de una subida igual para otros dos empleados municipales
(administrativos-personal laboral)

LEGISLACION APLICABLE
— Real Decreto 861/1986, por el que se establece el Régimen de las
Retribuciones de los Funcionarios de Administración Local.
— Ley 7/2007, del Estatuto Básico del Empleado Público.
— RD Ley 20/2011, de de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria
y financiera para la corrección del déficit público.

FONDO DEL ASUNTO
Según el artículo 4.1 del Real Decreto 861/1986, por el que se establece el
Régimen de las Retribuciones de los Funcionarios de Administración Local , el
complemento específico está destinado a retribuir las condiciones particulares de
algunos puestos de trabajo en atención a su especial dificultad técnica, dedicación,
incompatibilidad, responsabilidad, peligrosidad o penosidad. Por tanto, no es el
complemento específico un elemento que sirva para compensar agravios retributivos
entre unos puestos de trabajos y otros pues, como establece el citado precepto, está
destinado a retribuir elementos «específicos» de un puesto de trabajo individualizado.
Por su parte, el artículo 4. en sus apartados 2 y 3 del citado Real Decreto 861/
1986 determina :
«2. El establecimiento o modificación del complemento específico exigirá, con
carácter previo, que por la Corporación se efectúe una valoración del puesto de
trabajo atendiendo a las circunstancias expresadas en el número 1 de este artículo.»
3. Efectuada la valoración, el Pleno de la Corporación, al aprobar la relación de
puestos de trabajo, determinará aquellos a los que corresponde un complemento
específico, señalando su respectiva cuantía.»
Por tanto la modificación del complemento específico pretendida por los
trabajadores exigirá con carácter previo la valoración de los puestos de trabajo
atendiendo a la concurrencia de las circunstancias que concurran en ellos de las
establecidas en el apartado uno del citado artículo 4 . Una vez efectuada la valoración,
sería el Pleno, al aprobar las relaciones de puestos de trabajo el que determinase los
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puestos con complemento específico y fije su cuantía, que no tienen por qué ser
todos y cada uno de los puestos de trabajo de este Ayuntamiento, sino sólo aquéllos
en los que concurran dichas condiciones particulares de especial dificultad técnica,
dedicación, incompatibilidad, etc. Sería posible, pues, la modificación del
complemento específico siguiendo los trámites previstos en dicho precepto. De
modo que deberá formarse la relación de todos los puestos de trabajo existentes en
el Ayuntamiento, incluyendo respecto de cada uno de ellos los siguientes datos:
•

Denominación

•

Tipo y sistema de provisión de los mismos

•

Los requisitos exigidos para su desempeño

•

El nivel de complemento de destino

• El complemento específico, en su caso, que corresponda a los mismos, cuando
hayan de ser desempeñados por personal funcionario, o la categoría profesional y
régimen jurídico aplicable cuando sean desempeñados por personal laboral.
Así pues, la modificación del complemento específico de los distintos puestos
integrantes de la organización municipal debe ajustarse al procedimiento y
circunstancias del artículo 4.º Real Decreto 861/1986, y demás normativa
concordante citada, que continúan en vigor tras la aprobación del nuevo EBEP, por
lo que se requiere la previa valoración de los puestos de trabajo, mecanismo que
continúa rigiendo y que el EBEP no extingue.
Sin embargo a fecha de hoy, y como una excepcionalidad, deberá tenerse en
cuenta lo establecido en el RD Ley 20/2011,de medidas urgentes en materia
presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público,
especialmente en su artículo 2.2:
«Dos. En el año 2012, las retribuciones del personal al servicio del sector público
no podrán experimentar ningún incremento respecto a las vigentes a 31 de diciembre
de 2011, en términos de homogeneidad para los dos períodos de la comparación,
tanto por lo que respecta a efectivos de personal como a la antigüedad del mismo.
En consecuencia, a partir del 1 de enero de 2012, no experimentarán ningún
incremento las cuantías de las retribuciones y de la masa salarial, en su caso,
establecidas en la Ley 39/2010, de 22 de diciembre, de Presupuestos Generales del
Estado para el año 2011.»
Por consiguiente, y como conclusión, siendo que el apartado 2 del referido
artículo 2 de este RD Ley 20/2011, tiene carácter básico, y por tanto aplicable en
todo el ámbito nacional y en todas las Administraciones Públicas-Sector Público,
no es posible atender a la pretensión de estos dos trabajadores

Badajoz, febrero de 2012
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Reconocimiento de trienios a personal laboral
ANTECEDENTES APORTADOS
Solicitud del interesado.

NORMATIVA APLICABLE
— Ley 7/2007, del Estatuto Básico del Empleado Público.
— Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.
— Ley 70/1978, de 26 de diciembre, de Reconocimiento de Servicios Previos
en las Administración Pública.
— Código Civil.

FONDO DEL ASUNTO
La Ley 7/2007, del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP) en su artículo
21 establece que «que las cuantías de las retribuciones básicas y el incremento de las
cuantías globales de las retribuciones complementarias de los funcionarios, así como
el incremento de la masa salarial del personal laboral, deberán reflejarse para cada
ejercicio presupuestario en la correspondiente Ley de Presupuestos». Asimismo
determina que «no podrán acordarse incrementos retributivos que globalmente
supongan un incremento de la masa salarial superior a los límites fijados en la Ley
de Presupuestos Generales del Estado para el personal». Por su parte los artículo 22
y siguientes del EBEP están dedicados a las retribuciones de los funcionarios en
donde se nos describe la existencia de los trienios al hablar de retribuciones básicas,
explicando en el 23.2 sobre los mismos «que consisten en una cantidad, que será
igual para cada Subgrupo o Grupo de clasificación profesional...... por cada tres
años de servicios prestados».
Es de destacar la novedad que ha supuesto para el personal interino y, a efectos
de las retribuciones, el Artículo 25.2 del EBEP:
«Se reconocerán los trienios correspondientes a los servicios prestados antes de
la entrada en vigor del presente Estatuto que tendrán efectos retributivos únicamente
a partir de la entrada en vigor del mismo.»
El Artículo 27 del EBEP, titulado retribuciones del personal laboral nos indica
que «las retribuciones del personal laboral se determinarán de acuerdo con la
legislación laboral, el convenio colectivo que sea aplicable y el contrato de trabajo».
A este respecto el artículo 3.1Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores
(ET) denominado Fuentes de la relación laboral, determina lo siguiente:
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1. Los derechos y obligaciones concernientes a la relación laboral se regulan:
a. Por las disposiciones legales y reglamentarias del Estado.
b. Por los convenios colectivos.
c. Por la voluntad de las partes, manifestada en el contrato de trabajo, siendo su
objeto lícito y sin que, en ningún caso puedan establecerse en perjuicio del trabajador
condiciones menos favorables o contrarias a las disposiciones legales y convenios
colectivos antes expresados.
d. Por los usos y costumbres locales y profesionales.
2. Las disposiciones legales y reglamentarias se aplicarán con sujeción estricta al
principio de jerarquía normativa. Las disposiciones reglamentarias desarrollarán
los preceptos que establecen las normas de rango superior, pero no podrán establecer
condiciones de trabajo distintas a las establecidas por las leyes a desarrollar.
3. Los conflictos originados entre los preceptos de dos o más normas laborales,
tanto estatales como pactadas, que deberán respetar en todo caso los mínimos de
derecho necesario, se resolverán mediante la aplicación de lo más favorable para el
trabajador apreciado en su conjunto, y en cómputo anual, respecto de los conceptos
cuantificables.
4. Los usos y costumbres sólo se aplicarán en defecto de disposiciones legales,
convencionales o contractuales, a no ser que cuenten con una recepción o remisión
expresa.
5. Los trabajadores no podrán disponer válidamente, antes o después de su
adquisición, de los derechos que tengan reconocidos por disposiciones legales de
derecho necesario. Tampoco podrán disponer válidamente de los derechos
reconocidos como indisponibles por convenio colectivo.
Por su parte, el artículo 4.2 del ET establece que «en relación con el trabajo los
trabajadores tienen los siguientes derechos.....f) a la percepción puntual de la
remuneración pactada o legalmente establecida.»
Asimismo, el artículo 26.3 del ET dedicado al salario expresa que «Mediante la
negociación colectiva o en su defecto el contrato individual, se determinará la
estructura del salario, que deberá comprender el salario base, como retribución
fijada por unidad de tiempo o de obra y, en su caso, complementos salariales......»
Cabe destacar también la Sentencia del Tribunal Supremo de 7 octubre de 2002
cuyo fundamento cuarto expresa, entre otras cosas que «la jurisprudencia en orden
a garantizar una igualdad entre trabajadores temporales e indefinidos no ha sido
pacífica. Sin embargo, sí se puede afirmar que la misma ha seguido una línea
interpretativa expresiva de que el principio de igualdad de trato no justifica la
exclusión, en el ámbito de aplicación de los convenios colectivos, de los trabajadores
temporales, ni la determinación en la norma paccionada, de condiciones de trabajo
diferentes no justificadas por la temporalidad del vínculo. Así, concretamente, se ha
declarado la nulidad de aquellas cláusulas que establecían una doble escala salarial
o las que contenían la exclusión del complemento de antigüedad». «En consecuencia,
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pues, no parece inadecuado consagrar, en unificación de doctrina, una jurisprudencia
acorde con una de las finalidades que inspira la regulación del citado Acuerdo
Marco, cual es garantizar el principio de no discriminación del trabajador temporal
respecto del trabajador con contrato de duración indefinida comparable».
El Artículo 1.1 de la Ley 70/1978, de 26 de diciembre, de Reconocimiento de
Servicios Previos en las Administración Pública -LRSPAP establece que «se
reconocen a los funcionarios de carrera de la Administración del Estado, de la
Local, de la Institucional, de la de Justicia......la totalidad de los servicios
indistintamente prestados por ellos en dichas Administraciones, previos a la
constitución de los correspondientes Cuerpos, Escales o plazas o a su ingreso en
ellos, así como el período de prácticas de los funcionarios que hayan superado las
pruebas de ingreso eh la Administración pública.» 2 «Se considerarán servicios
efectivos todos los indistintamente prestados a las esferas de la Administración
pública señaladas en el párrafo anterior, tanto en calidad de funcionario de empleo
(eventual o interino) como los prestados en régimen de contratación administrativa
o laboral, se hayan formalizado o no documentalmente dichos contratos». 3 «Los
funcionarios de carrera incluidos en el apartado uno tendrán derecho a percibir el
importe de los trienios que tuviesen reconocidos por servicios sucesivos prestados,
desempeñando plaza o destino en propiedad, en cualquiera de las mencionadas
esferas de la Administración....» Sigue diciendo el citado artículo 3 del mismo
cuerpo legal que «el devengo de los trienios se efectuará aplicando a los mismos el
valor que corresponda a los del Cuerpo, Escala, Plantilla o plaza con funciones
análogas a las desempeñadas durante el tiempo de servicios prestados que se
reconozcan conforme a los dispuesto en el artículo anterior.» «Cuando los servicios
computables a que se refiere el punto tres del artículos anterior no lleguen a completar
un trienio al pasar de una a otra esfera de la Administración pública, serán
considerados como prestados en esta última, para así ser tenidos en cuenta a efectos
de trienios, según la legislación que resulte aplicable siguiendo el orden cronológico
de la prestación de los servicios sucesivos».
Con lo anterior queremos significar que si no existiera un Convenio Colectivo
en su Ayuntamiento podríamos aplicar la normativa apuntada en base al apotegma
«in dubio pro operario», que se apoya no sólo en la interpretación teleológica y
social de las normas apuntadas, en particular el EBEP, sino a mayor abundamiento
ampararnos en el resto de las señaladas conforme a lo establecido en el Artículo 4
Código Civil «procederá la aplicación analógica de las normas cuando éstas no
contemplen un supuesto específico, pero regulen otro semejante ente los que se
aprecie identidad de razón. Las disposiciones de este Código se aplicarán como
supletorias en las materias regidas por otras leyes».
De todo lo anterior y para concluir, consideramos que no existe obstáculo para
que se le reconozcan al referenciado trabajador los trienios solicitados , máxime
teniendo también en cuenta que en ese Ayuntamiento se viene reconociendo y
abonado trienios al resto de personal laboral.
Badajoz, febrero de 2012
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Aumento retributivo (complemento específico o productividad
de funcionario municipal.
ANTECEDENTES DE HECHO
Solicitud de informe
LEGISLACION APLICABLE
— Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.
— Real Decreto 861/1986, por el que se establece el Régimen de las
Retribuciones de los Funcionarios de Administración Local.
— Ley 7/2007, del Estatuto Básico del Empleado Público.
— RD Ley 20/2011, de de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria
y financiera para la corrección del déficit público.
— RD legislativo 781/1986, por el que se aprobó el Texto Refundido de las
Disposiciones legales vigente en materia de Régimen local.
— Real Decreto 1732/1994, de 29 de julio, sobre provisión de puestos de trabajo
reservados a funcionarios de administración local con habilitación de carácter
nacional.

FONDO DEL ASUNTO
El artículo 24 de la Ley 7/2007, del Estatuto Básico del Empleado Público
(EBEP) determina lo siguiente respecto de las retribuciones complementarias de
los funcionarios públicos en general:
«La cuantía y estructura de las retribuciones complementarias de los funcionarios
se establecerán por las correspondientes Leyes de cada Administración Pública
atendiendo, entre otros, a los siguientes factores:
a. La progresión alcanzada por el funcionario dentro del sistema de carrera
administrativa.
b. La especial dificultad técnica, responsabilidad, dedicación, incompatibilidad
exigible para el desempeño de determinados puestos de trabajo o las condiciones en
que se desarrolla el trabajo.
c. El grado de interés, iniciativa o esfuerzo con que el funcionario desempeña
su trabajo y el rendimiento o resultados obtenidos.
d. Los servicios extraordinarios prestados fuera de la jornada normal de trabajo.»
1.El Complemento Específico.
Ya en el ámbito de la Administración Local, el artículo 4.1 del Real Decreto
861/1986, por el que se establece el Régimen de las Retribuciones de los
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Funcionarios de Administración Local, establece que el complemento específico
está destinado a retribuir las condiciones particulares de algunos puestos de trabajo
en atención a su especial dificultad técnica, dedicación, incompatibilidad,
responsabilidad, peligrosidad o penosidad.
Por su parte, el artículo 4, en sus apartados 2 y 3 del citado Real Decreto 861/
1986 determina:
«2. El establecimiento o modificación del complemento específico exigirá, con
carácter previo, que por la Corporación se efectúe una valoración del puesto de
trabajo atendiendo a las circunstancias expresadas en el número 1 de este artículo.»
3. Efectuada la valoración, el Pleno de la Corporación, al aprobar la relación de
puestos de trabajo, determinará aquellos a los que corresponde un complemento
específico, señalando su respectiva cuantía.»
Por tanto, el establecimiento y la modificación del complemento específico
pretendida por el funcionario exigirá con carácter previo la valoración del puesto
de trabajo atendiendo a las circunstancias que concurran en ellos de las establecidas
en el apartado uno del citado artículo 4 . Una vez efectuada la valoración, sería el
Pleno, al aprobar la relación de puestos de trabajo, el que determinase los puestos
con complemento específico y fije su cuantía, que no tienen por qué ser todos y cada
uno de los puestos de trabajo de este Ayuntamiento, sino sólo aquéllos en los que
concurran dichas condiciones particulares de especial dificultad técnica, dedicación,
incompatibilidad, etc. Sería posible, pues, la modificación del complemento
específico siguiendo los trámites previstos en dicho precepto. De modo que deberá
formarse la relación de todos los puestos de trabajo existentes en el Ayuntamiento,
incluyendo respecto de cada uno de ellos los siguientes datos:
•

Denominación

•

Tipo y sistema de provisión de los mismos

•

Los requisitos exigidos para su desempeño

•

El nivel de complemento de destino

• El complemento específico, en su caso, que corresponda a los mismos, cuando
hayan de ser desempeñados por personal funcionario, o la categoría profesional y
régimen jurídico aplicable cuando sean desempeñados por personal laboral.
Así pues, el establecimiento o la modificación del complemento específico de
los distintos puestos integrantes de la organización municipal debe ajustarse al
procedimiento y circunstancias del artículo 4 del Real Decreto 861/1986, por lo
que se requiere la previa valoración de los puestos de trabajo, mecanismo que
continúa rigiendo y que el EBEP no extingue.
2. El Complemento de Productividad.
Por lo que se refiere al complemento de productividad, el artículo 5 del Real
Decreto 861/1986 determina lo siguiente:
1. «El complemento de productividad esta destinado a retribuir el especial
390

rendimiento, la actividad extraordinaria y el interés e iniciativa con que el funcionario
desempeña su trabajo.
2. La apreciación de la productividad deberá realizarse en función de
circunstancias objetivas relacionadas directamente con el desempeño del puesto de
trabajo y objetivos asignados al mismo.
3. En ningún caso las cuantías asignadas por complemento de productividad
durante un período de tiempo originarán ningún tipo de derecho individual respecto
a las valoraciones o apreciaciones correspondientes a períodos sucesivos.
4. Las cantidades que perciba cada funcionario por este concepto serán de
conocimiento público, tanto de los demás funcionarios de la Corporación como de
los representantes sindicales.
5. Corresponde al Pleno de cada Corporación determinar en el presupuesto la
cantidad global destinada a la asignación de complemento de productividad a los
funcionarios dentro de los límites máximos señalados en el artículo 7.2.b) de esta norma.
6. Corresponde al Alcalde o al Presidente de la Corporación la distribución de
dicha cuantía entre los diferentes programas o áreas y la asignación individual del
complemento de productividad, con sujeción a los criterios que en su caso haya
establecido el Pleno, sin perjuicio de las delegaciones que pueda conferir conforme
a lo establecido en la Ley 7/1985, de 2 de abril.»
3. Gratificaciones extraordinarias.
En cuanto a las horas extraordinarias a las que se hace mención el escrito del
funcionario, decir que para éstos, los funcionarios, no existe, como tal el concepto
de horas extraordinarias, sino el de gratificaciones por servicios extraordinarios
realizados fuera de la jornada normal de trabajo.
Conforme al artículo 6 del Real Decreto 861/1986, corresponde al Pleno la
fijación del crédito global para estas gratificaciones dentro de las limitaciones
establecidas en el artículo 7, así como de los criterios para la fijación concreta de su
cuantía por parte del Alcalde (que será quién ordene la ejecución de dichos trabajos
y a su vez impide que los funcionarios «pasen» parte de horas extraordinarias para
su abono, si previamente el Alcalde no ha autorizado u ordenado que se realicen),
sin que exista una fórmula oficial vinculante, ni una limitación de su número al día,
mes o año, pues esta materia vendrá condicionada por la limitación del crédito para
estas atenciones, que obviamente será para todos los funcionarios que sean requeridos
para prestar estos servicios.
Por el carácter extraordinario de los servicios que se remuneran y la imposibilidad
de su imposición obligatoria, salvo casos excepcionales, lo habitual es que ante la
necesidad de su realización se llegue a un acuerdo entre el Ayuntamiento y los
representantes de los funcionarios a fin de cuantificar la gratificación en lo que
parece bastante objetivo que sea en función del número de horas trabajadas, dentro
de los límites que se pacten respetando el del crédito para estas gratificaciones.
A este respecto conviene recordar que el artículo 7 del Real Decreto 861/1986,
cuando determina que los créditos destinados a complemento de productividad,
gratificaciones y, en su caso, complementos personales transitorios, serán los que
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resulten de restar a la masa retributiva global presupuestada para cada ejercicio
económico, excluida la referida al personal laboral, la suma de las cantidades que al
personal funcionario le correspondan por los conceptos de retribuciones básicas,
ayuda familiar y complemento de destino. La cantidad que resulte se destinará:
a) Hasta un máximo del 75 por 100 para complemento específico.
b) Hasta un máximo del 30 por 100 para complemento de productividad.
c) Hasta un máximo del 10 por 100 para gratificaciones.
El procedimiento para su establecimiento podría ser el siguiente:
Iniciado el procedimiento, se solicitará a Intervención que informe sobre de la
existencia de consignación presupuestaria suficiente para la autorización de la
correspondiente gratificación por servicios extraordinarios.
A la vista del informe emitido por Intervención, corresponderá al Alcalde o al
Presidente de la Corporación, de acuerdo con lo establecido en el artículo 6.2 del
Real Decreto 861/1986, la asignación individual de la gratificación por servicios
extraordinarios, con sujeción a los criterios que en su caso haya establecido el
Pleno, sin perjuicio de las delegaciones que pueda conferir conforme a lo establecido
en la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.
Emitida la Resolución de Alcaldía o del Presidente de la Corporación se dará
traslado de la misma al interesado, y a la Secretaría-Intervención y para su
conocimiento y efectos.
4. Posibilidades de acceder al aumento retributivo solicitado por el funcionario.
Definidos los conceptos de complemento específico, productividad y
gratificaciones, la cuestión estaría, en primer lugar, en determinar si el ejercicio de
otras funciones, además de las que le son propias como Administrativo de
Administración General, pueden dar origen al aumento del complemento específico
o a su retribución vía productividad, así como si la realización de funciones fuera de
la jornada de trabajo dan derecho al percibo de gratificaciones.
Ya hemos visto al principio que el complemento específico está destinado a
retribuir las condiciones particulares de algunos puestos de trabajo en atención a su
especial dificultad técnica, dedicación, incompatibilidad, responsabilidad,
peligrosidad o penosidad, Sin embargo, lo que no conocemos es si en el Ayuntamiento
consultante existe esa valoración de los puestos de trabajo necesaria para el
establecimiento o modificación del complemento de destino; ya que si tal no se
hubiese realizado y, por consiguiente, no contase con la «relación de puestos de
trabajo» (RPT), desconoceríamos de antemano cuáles sean las funciones y
responsabilidades asignadas al puesto referenciado de administrativo, por lo que
difícilmente podremos valorar si tal funcionario está desempeñando funciones
distintas de las recogidas en la RPT y, por consiguiente, si procedería el
establecimiento o la modificación del complemento de destino. No obstante, y sin
que esto sirva de alcance o posicionamiento, lo que nos sorprende es que siendo el
puesto en cuestión el único existente en la plantilla del Ayuntamiento de carácter
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puramente administrativo, no le correspondan a éste las tareas que enumera como
distintas a las propias de su puesto.
Observamos asimismo que alguna de las funciones «extraordinarias» que enumera
lo son sin vocación de duración o permanencia en el tiempo, unas por no ser de su
competencia, como es el desempeño de la Secretaría-Intervención con carácter
accidental y otras por tratarse de actuaciones que comportan un fin en el tiempo,
como son las relativas a la Coordinación del Plan de Igualdad. En todo caso, no
olvidemos que el artículo 169 del RD legislativo 781/1986, por el que se aprobó el
Texto Refundido de las Disposiciones legales vigente en materia de Régimen local
nos dice que «Pertenecerán a la Subescala Administrativa de Administración
General, los funcionarios que realicen tareas administrativas, normalmente de
trámite y colaboración.»
Respecto a la posibilidad del establecimiento y percibo de la productividad,
que, recordemos, está destinado este complemento a retribuir el especial
rendimiento, la actividad extraordinaria y el interés e iniciativa con que el funcionario
desempeña su trabajo, debemos tener en cuenta que el artículo 5 del RD 861/1986
establece en su artículo 5 en su apartados 5 y 6: que corresponde al Pleno determinar
en el presupuesto la cantidad global destinada a la asignación de la productividad a
los funcionarios dentro de los límites máximos señalados en el artículo 7.2.b) de
esta norma; así como que es de la competencia del Alcalde la distribución de dicha
cuantía entre los diferentes programas o áreas y la asignación individual del mismo.
Por tanto, y en todo caso, para su establecimiento y percibo debe cumplirse
previamente con este trámite.
Por último, en cuanto al percibo de gratificaciones por servicios extraordinarios
realizados fuera de la jornada normal de trabajo, deberá tenerse en cuenta que el
Real Decreto-ley 20/2011, de 30 de diciembre, de medidas urgentes en materia
presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público, en su
artículo 4 regula la «reordenación del tiempo de trabajo de los empleados públicos»,
disponiendo que: «A partir del 1 de enero de 2012, y para el conjunto del sector
público estatal, la jornada ordinaria de trabajo tendrá un promedio semanal no
inferior a las 37 horas y 30 minutos.». Respecto a la aplicación de este precepto al
ámbito local nos remitimos a nuestro informe 18/2012, publicado en nuestra página
web www.dip-badajoz.es/municipios/sael.
Dicho esto, deberemos tener en cuenta que el artículo 22.2 de la Ley 39/2010,
de 22 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2011,
establece:
«En el año 2011, las retribuciones del personal al servicio del sector público no
podrán experimentar ningún incremento respecto a las vigentes a 31 de diciembre
de 2010 resultantes de la aplicación, en términos anuales, de la reducción de
retribuciones prevista en el artículo 22.Dos.B) de la Ley 26/2009, de 23 de
diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2010, en términos de
homogeneidad para los dos períodos de la comparación, tanto por lo que respecta a
efectivos de personal como a la antigüedad del mismo.»
Pero es más, el artículo 2.Dos del Real Decreto-Ley 20/2011, de 30 de diciembre,
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de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la
corrección del déficit público establece que, «en el año 2012, las retribuciones del
personal al servicio del sector público no podrán experimentar ningún incremento
respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2011, en términos de homogeneidad
para los dos períodos de la comparación, tanto por lo que respecta a efectivos de
personal como a la antigüedad del mismo. En consecuencia, a partir del 1 de enero
de 2012, no experimentarán ningún incremento las cuantías de las retribuciones y
de la masa salarial, en su caso, establecidas en la Ley 39/2010, de 22 de diciembre,
de Presupuestos Generales del Estado para el año 2011».
No obstante lo anterior, el punto Cuatro del mismo artículo 2 del citado Real
Decreto-Ley 20/2011 dispone que «Lo dispuesto en el apartado Dos del presente
artículo se entenderá sin perjuicio de las adecuaciones retributivas que, con carácter
singular y excepcional, resulten imprescindibles por el contenido de los puestos de
trabajo, por la variación del número de efectivos asignados a cada programa o por el
grado de consecución de los objetivos fijados al mismo.»
5.Desempeño accidental de la Secretaría-Intervención
La Disposición Transitoria Séptima del EBEP establece que en tanto no se
aprueben las normas de desarrollo de la Disposición Adicional Segunda de este
Estatuto, sobre el régimen jurídico de los funcionarios con habilitación de carácter
estatal, continuarán en vigor las disposiciones que en la actualidad regulan la Escala
de Funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional,
que se entenderán referidas a la Escala de Funcionarios con habilitación de carácter
estatal.
En cuanto a las formas de provisión de los puestos reservados se refiere, es de
aplicación el Real Decreto 1732/1994, de 29 de julio, sobre provisión de puestos de
trabajo reservados a funcionarios de administración local con habilitación de carácter
nacional. El artículo 10 de dicha norma establece:
«1. Los puestos de trabajo reservados a funcionarios con habilitación de carácter
nacional se proveerán por concurso de méritos, que será el sistema normal de
provisión. Excepcionalmente, podrán proveerse por el de libre designación, en los
supuestos previstos en el artículo 99.2 de la Ley reguladora de las Bases de Régimen
Local y en el presente Real Decreto.
2. Con independencia de los sistemas de provisión de carácter definitivo a que se
refiere el apartado anterior, los puestos de trabajo reservados podrán cubrirse
mediante nombramientos provisionales, acumulaciones, comisiones de servicio,
nombramientos accidentales o de interinos, de acuerdo con lo previsto en el Capítulo
VI del presente Real Decreto.»
Por tanto, junto a los sistemas de concurso y de libre designación, hay que tener
en cuenta la existencia de otros sistemas de provisión temporal y coyuntural:
nombramientos provisionales, acumulaciones, comisiones de servicio,
nombramientos accidentales, nombramientos interinos y comisiones
circunstanciales. El empleo de estos mecanismos de provisión debe priorizarse en
el orden mencionado
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En cuanto a los nombramientos accidentales, el artículo 33 del Real Decreto
1732/1994, en su redacción dada por RD 834/2003, dispone:
«Cuando no fuese posible la provisión del puesto por los procedimientos previstos
en los artículos anteriores del presente Real Decreto, las Corporaciones locales
podrán nombrar con carácter accidental a uno de sus funcionarios suficientemente
capacitado.En los casos de vacante del puesto, comisión de servicios o servicios
especiales del titular, con carácter previo a dicho nombramiento, deberán solicitar
preceptivamente informe al órgano competente de la comunidad autónoma sobre la
existencia de algún funcionario con habilitación de carácter nacional interesado en
la provisión del puesto de trabajo por los procedimientos previstos en los artículos
30, 31 y 32.»
Consideramos que este nombramiento accidental se ha realizado en los términos
y con la priorización que establece la normativa citada, por consiguiente nos
referiremos ahora a la posibilidad de su retribución.
A fecha de hoy no existe norma que regule de manera expresa esta cuestión. Es
por ello que determinada por este vacío legal en la mayoría de supuestos similares
el modo de proceder es retribuir al funcionario que es designado «SecretarioInterventor Accidental» con las retribuciones complementarias que
correspondieran al puesto de la Secretaría Intervención.
6. Conclusiones.
a) No es posible en este momento de congelación retributiva de los funcionarios
públicos, en base a las normas y argumentos antes expuestos, acometer tareas de
modificación del complemento específico de un funcionario, el único de carácter
administrativo, que desempeña las funciones que de este carácter son propias tanto
de su puesto como del propio Ayuntamiento.
b) Por lo que atañe a la posibilidad de acceder a las pretensiones del funcionario
mediante la asignación de productividad, nos sirve como argumento para considerar
su inoportunidad el hecho de que no nos consta que se haya realizado la valoración
del puesto de trabajo y por tanto no existen datos para conocer si existe realmente
esa actividad extraordinaria que aduce el funcionario.
c) En cuanto al reconocimiento y retribución de gratificaciones por trabajos
realizados fuera de la jornada laboral (el funcionario manifiesta «que conlleva a que
realice diariamente más horas de trabajo, incluido por las tardes»), teniendo en
cuenta lo dispuesto a este respecto, y expuesto más arriba, deberá considerarse su
conveniencia a la luz del cumplimiento de la jornada laboral por los funcionarios de
la Administración Local, y que a tales efectos nos remitimos a nuestro informe 18/
IJ/2012, publicado en la página web de esta Oficialía.
d) La única posibilidad que vemos de atender la solicitud del funcionario, tal
como hemos expresado, es retribuir en la forma indicada el desempeño con carácter
accidental de la Secretaría Intervención.
Badajoz, marzo de 2012
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Conceptos retributivos que deben formar parte de las
percepciones salariales de dos trabajadores laborales fijos
ANTECEDENTES DE HECHO
Mediante dirigido de fecha x.03.12 con registro en esta Oficialía Mayor el
x.02.2012 el Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de XX, solicita informe en
relación con el asunto epigrafiado manifestando lo siguiente:
«......informe sobre el tema de las retribuciones a los laborales fijos que
recientemente han tomado posesión en su puesto de trabajo (un Agente de Empleo
y Desarrollo Local encuadrado en el grupo II y un maestro de obra encuadrado en
el grupo III)
Necesitamos que en dicho informe nos detallen los conceptos que formarían su
sueldo, es decir, el sueldo base que les correspondería por puesto de trabajo, si
tienen derecho a complemento específico, a complemento de destino o a cualquier
otro; y en caso afirmativo que nivel y grupo les correspondería dependiendo de su
puesto.

LEGISLACION APLICABLE
— Constitución Española (CE).
— Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local (LRBRL).
— Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP).
— Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores (ET).
— Ley 30/1984 para la Reforma de la Función Pública (Ley 30/84.
— R.D.861/1986 sobre régimen de retribuciones de los funcionarios de la
Administración Local (R.D. 861/1986).

FONDO DEL ASUNTO
Primero.— Todas las cuestiones (como la que nos ocupa) sobre relaciones de
trabajo, derechos y obligaciones del personal laboral de ese Ayuntamiento, debieran
recogerse en el correspondiente Convenio Colectivo. Lo anterior tiene su razón de
ser por la seguridad jurídica que implica dicha norma paccionada, tanto para el
Ayuntamiento como para los trabajadores, evitando así que la no existencia pudiera
tener como obligación o consecuencia (para salvar una injustificada laguna legal o
vacío de regulación de las relaciones laborales en ese Ayuntamiento que quiebra el
principio de igualdad del Art. 14 de nuestra Carta Magna )la aplicación del
correspondiente convenio sectorial, como así viene a establecer la conocida STS de
07.10.2004. Lo anterior pudiera ir en contra de los intereses del Consistorio y
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producir «malestar» entre los trabajadores, cuando las actividades laborales sean
varias y se deba acudir al correspondiente Convenio Sectorial para cada una de ellas
(construcción, limpieza, oficinas,etc) con el agravio comparativo por las diferencias
que pudiera haber en cuestiones tales como vacaciones, permisos, licencias,
retribuciones, etc., para puestos de trabajo de igual categoría o grupo.
Segundo.— En cuanto al tema de las retribuciones del personal laboral y los
conceptos que pueden integrar las mismas, debemos acudir por un lado al Art. 27
del EBEP: «Las retribuciones del personal laboral se determinarán de acuerdo con
la legislación laboral , el convenio colectivo que sea aplicable y el contrato de
trabajo, respetando en todo caso lo establecido en el Art. 21 (Artículo 21.
Determinación de las cuantías y de los incrementos retributivos. 1. Las cuantías de
las retribuciones básicas y el incremento de las cuantías globales de las retribuciones
complementarias de los funcionarios, así como el incremento de la masa salarial del
personal laboral, deberán reflejarse para cada ejercicio presupuestario en la
correspondiente Ley de Presupuestos. 2. No podrán acordarse incrementos
retributivos que globalmente supongan un incremento de la masa salarial superior
a los límites fijados anualmente en la Ley de Presupuestos Generales del Estado
para el personal ).
Por otro al Art. 26.3 ET, el cual señala que «Mediante la negociación colectiva
o, en su defecto, el contrato individual, se determinará la estructura del salario, que
deberá comprender el salario base, como retribución fijada por unidad de tiempo o
de obra y, en su caso, complementos salariales fijados en función de circunstancias
relativas a las condiciones personales del trabajador, al trabajo realizado o a la
situación y resultados de la empresa, que se calcularán conforme a los criterios que
a tal efecto se pacten. Igualmente se pactará el carácter consolidable o no de dichos
complementos salariales, no teniendo el carácter de consolidables, salvo acuerdo
en contrario, los que estén vinculados al puesto de trabajo o a la situación y resultados
de la empresa».
Por tanto, sería el convenio colectivo de ese Ayuntamiento el que establezca los
conceptos retributivos y en caso de no existencia, el contrato de cada trabajador.
Tercero.— Si antes insistimos en la necesidad de que el Ayuntamiento y los
trabajadores laborales tengan aprobado el correspondiente convenio colectivo, cabe
la posibilidad de aplicar (equiparar) al personal laboral del Ayuntamiento todo el
régimen retributivo establecido para los funcionarios locales, con reflejo en dicha
norma paccionada. Al fin y al cabo laborales y funcionarios son empleados públicos
y la tendencia es la equiparación de unos y otros en derechos y obligaciones.
Ejemplos de aplicación del régimen retributivo de los funcionarios a los laborales
(en general) lo tenemos en el Convenio Colectivo del personal laboral de la
Diputación de Badajoz (DOE 02.11.2002,con la última modificación operada en
abril de 2011para la equiparación laborales-funcionarios de la Diputación; o en el
del Ayuntamiento de Arroyo de la Luz( DOE 24.02.11); en el del Ayuntamiento de
Torreorgaz (DOE 13.06.11); en el del Ayuntamiento de Montijo (DOE 01.07.11).
Y así podríamos seguir con otros ayuntamientos extremeños.
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De esta manera el personal laboral del Ayuntamiento tendría los mismos
conceptos retributivos que los funcionarios laborales: básicas integradas por sueldo
y trienios; complementarias: complemento de destino, complemento específico y
complemento de productividad, etc, etc. ( Ley 30/84 y R.D. 861/1986)
Cuarto.— Lo que no se puede pretender es aplicar al personal laboral de ese
Ayuntamiento los conceptos retributivos de los funcionarios locales y a la vez
mantener las retribuciones que actualmente cobran dichos trabajadores. Es decir
habría que compensarlas unas con otras, pues de lo contrario se podría producir un
incremento retributivo muy cuantioso que conllevaría agravios comparativos con
el resto de empleados públicos de ese Ayuntamiento. De ahí la minoración o
desaparición de ciertos conceptos retributivos que integran la actual nómina como
laborales. Por tanto, habría que deducir otros gastos de personal, siendo razonable
que el trabajador quede en la misma situación.
Pero no ya sólo lo anterior, además se podría producir una vulneración de los
mandatos y prohibiciones de la legislación y normativa al respecto, teniendo en
cuenta los recortes y congelaciones salariales de los empleados públicos debido a la
grave crisis económica.
Ejemplo de dicha legislación es la siguiente:
- Art. 21.2 EBEP: «No podrán acordarse incrementos retributivos que
globalmente supongan un incremento de la masa salarial superior a los límites
fijados anualmente en la LPGE para el personal»
- Art. 22.9 de la Ley 39/2010 LPGE para 2011: «Los acuerdos, convenios o
pactos que impliquen crecimientos retributivos deberán experimentar la oportuna
adecuación, deviniendo inaplicables las cláusulas que establezcan cualquier tipo de
incremento.»
- Art. 22.2 de la mencionada Ley 39/2010: . «En el año 2011, las retribuciones
del personal al servicio del sector público no podrán experimentar ningún incremento
respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2010.
- El Art. 22.5. de la misma ley «La masa salarial del personal laboral, que no
podrá incrementarse en 2011, está integrada por el conjunto de las retribuciones
salariales y extrasalariales y los gastos de acción social devengados por dicho personal
en 2010, en términos de homogeneidad para los dos períodos objeto de comparación,
y una vez aplicada en términos anuales la reducción del 5 por ciento que fija el
artículo 22.Dos B).4 de la Ley 26/2009, de 23 de diciembre, sin perjuicio de las
normas especiales previstas en la disposición adicional novena del Real Decretoley 8/2010.»
- Art.2.2 de R. D. Ley 20/2011 el cual explicita que: «En el año 2012, las
retribuciones del personal al servicio del sector público no podrán experimentar
ningún incremento respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2011, en términos
de homogeneidad para los dos períodos de la comparación, tanto por lo que respecta
a efectivos de personal como a la antigüedad del mismo.
En consecuencia, a partir del 1 de enero de 2012, no experimentarán ningún
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incremento las cuantías de las retribuciones y de la masa salarial, en su caso,
establecidas en la Ley 39/2010, de 22 de diciembre, de Presupuestos Generales del
Estado para el año 2011".

CONCLUSIÓN
De todo lo dicho en el presente informe, mientras no se apruebe un convenio
colectivo las retribuciones de dichos trabajadores serán las que consten en su actual
nómina. Aprobado éste, habrá que tener en cuenta todos los mandatos y
prohibiciones legales señaladas más arriba.

Badajoz mayo de 2012
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Solicitud del Cuerpo de la Policía Local sin reducción de
retribuciones y propuesta de incremento de las mismas para
el año 2012 y siguientes.
ANTECEDENTES DE HECHO
Mediante escrito de fecha XX marzo de 2012 y entrada en esta Institución
Provincial el día XX del mismo mes y año en curso , el Sr. Alcalde- Presidente del
Ayuntamiento de XXX interesa informe sobre el asunto epigrafiado, acompañando
al mismo propuesta de acuerdo de la Policía Local con el Ayuntamiento de XXX.

FONDO DEL ASUNTO
Las sucesivas Leyes de Presupuestos Generales del Estado, al establecer las
Bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica en materia
de gastos de personal al servicio del sector público, establecían como punto de
partida para el cálculo del incremento de las retribuciones de los empleados públicos
el concepto de masa salarial. En la Ley 39/2010, de 22 de diciembre, de Presupuestos
Generales del Estado para el año 2011, la masa salarial deja de ser la referencia de
origen, si bien se sigue apuntando a ella, y de modo explícito, en el artículo 22; pero
la novedad de esta última Ley se encuentra en el apartado Dos de este artículo, que
dispone que «las retribuciones del personal al servicio del sector público no podrán
experimentar ningún incremento respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2010
resultantes de la aplicación, en términos anuales, de la reducción de retribuciones
prevista en el artículo 22.Dos.B) de la Ley 26/2009, de 23 de diciembre, de
Presupuestos Generales del Estado para el año 2010, en términos de homogeneidad
para los dos períodos de la comparación, tanto por lo que respecta a efectivos de
personal como a la antigüedad del mismo». Por otro lado, si fuera posible aplicar un
incremento global considerando el IPC nos encontraríamos con un incremento de
la masa salarial en términos anuales, lo cual, además, tendría su incidencia en el
incumplimiento del mandato Legal de no establecer ningún incremento en las
retribuciones para 2011 respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2010.
El art. 134.4 de la Constitución Española establece que si la Ley de Presupuestos
no se aprobara antes del primer día del ejercicio económico correspondiente, se
considerarán automáticamente prorrogados los Presupuestos del ejercicio anterior
hasta la aprobación de los nuevos. Este precepto ha sido desarrollado por el art. 38
de la Ley General Presupuestaria ( Ley 47/2003, de 26/11), en el que tras reiterar
el carácter prorrogable de los presupuestos a falta de la aprobación de los nuevos,
determina que la prórroga no afectará a los créditos para gastos correspondientes a
programas o actuaciones que terminen en el ejercicio cuyos presupuestos se
prorrogan o para obligaciones que se extingan en el mismo.
En consecuencia, el principio del que se parte es el de que se produce la prórroga
general de la Ley 39/2010, de 22 de diciembre, de Presupuestos Generales del
Estado para el año 2011 a partir del 1 de enero de 2012 y a esta fecha dicha prorroga
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viene surtiendo efectos, al no haberse aprobado los Presupuestos del Estado para el
año en curso.
Respecto de los convenios, acuerdos y/o pactos en el ámbito de la Administración
Pública en general y en nuestro caso particular, en la local, el artículo 21.1. de la
Ley 7/2007, de 12 abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, dispone que las
cuantías de las retribuciones básicas y el incremento de las cuantías globales de las
retribuciones complementarias de los funcionarios, así como el incremento de la
masa salarial del personal laboral, deberán reflejarse para cada ejercicio
presupuestario en la correspondiente Ley de Presupuestos. El apartado 2 del mismo
artículo establece que «No podrán acordarse incrementos retributivos que
globalmente supongan un incremento de la masa salarial superior a los límites
fijados anualmente en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el personal».
En el mismo sentido el artículo 154 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18
de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Disposiciones Legales
vigentes en materia de Régimen Local, que dispone lo siguiente:
«1. La Ley de presupuestos generales del estado para cada año fijará los límites
al incremento de las retribuciones o gastos de personal de las corporaciones locales.
Cuando tales límites hagan referencia a la cuantía global de las retribuciones de
los funcionarios, se entenderán sin perjuicio de las ampliaciones de plantillas que
puedan efectuarse, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 126.2 y 3 de esta Ley.
2. Lo dispuesto en el párrafo segundo del número anterior no obstará a que, por
la Ley de Presupuestos o por otras Leyes especiales o coyunturales, puedan
establecerse reglas específicas para ciertos casos o limitaciones a la cuantía de las
retribuciones individuales.»
Todo ello nos lleva a la consideración de que hemos de estar a lo dispuesto en el
apartado nueve del artículo 22 de la Ley 39/2010, de 22 de diciembre, en el sentido
de que «Los acuerdos, convenios o pactos que impliquen crecimientos retributivos
deberán experimentar la oportuna adecuación, deviniendo inaplicables las cláusulas
que establezcan cualquier tipo de incremento», norma vigente como dijimos, en
virtud de la prorroga de Presupuestos Generales del Estado, para el vigente ejercicio,
consecuencia de lo dispuesto en el art. 134.4 de la Constitución Española.

CONCLUSIÓN
A la vista de lo anterior, y para el caso planteado, en la medida en que las
mejoras de retribución que se manifiestan pendientes de «acuerdo entre la policía
local y el ayuntamiento de XXX» , en razón a la modificación vía incremento del
complemento especifico, el acogimiento de la denominada « nocturnidad parcial»,
como nuevo concepto retributivo y la modificación de cuantías por servicios
extraordinarios nocturnos ( se dicen, horas extras) para su inclusión en nómina, en
cuanto tienen la consideración de rendimientos o rentas del trabajo, y en su
consecuencia vienen a tener la misma consideración que el resto de los componentes
retributivos del personal de la Policía Local, a que alude en su escrito el
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Ayuntamiento de XXX y en cuanto tales incrementos suponen, en atención al
conjunto del personal al que afecta ( conjunto del Cuerpo de la policía Local y no
adecuación retributiva individual), incrementos retributivos superiores a los
autorizados por LGPE, ha de considerarse que tales incrementos o, más bien, las
cláusulas de la propuesta de acuerdo que los contiene, como de no aplicación, pues
la prohibición que se establece en la norma no ofrece lugar a dudas « ubi lex non
distinguet nec nos distinguire debemus». En este sentido, véase la doctrina
jurisprudencial contenida en SSTC 171/1996, de 30 de octubre y 103/1997, de 22
de mayo , en relación a incrementos superiores a los fijados en la Ley de Presupuestos
del Estado por las Comunidades Autónomas y sobre nulidad de acuerdos de
incremento de retribuciones rebasando los porcentajes autorizados en las Leyes de
Presupuestos Generales del Estado y la prevalencia de estas limitaciones sobre las
previsiones de convenios colectivos, pactos y acuerdos ha sido una constante
reiterada por la jurisprudencia véanse, entre otras, las SSTS de 21 de junio de 1982
; de 17 de noviembre de 1986 ; de 21 de noviembre de 1997 ; de 30 de junio de 1997
; de 9 de marzo de 2000 ; SSTSJ de Madrid de 9 de mayo de 1996 , de Galicia de 10
de junio de 1998 , de Andalucía (Sevilla) de 5 de enero de 1999 y del País Vasco de
23 de marzo de 2000.
Consecuencia de lo que antecede, la propuesta de acuerdo entre la Policía Local
y el Ayuntamiento de XXX, que se somete a consideración e informe, entiende el
funcionario que suscribe no es ajustado a Derecho.

Badajoz, marzo de 2012
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Operarios del parque de maquinaria reclamando actualización
de salarios, pluses salariales y atrasos.
ANTECEDENTES DE HECHO
Mediante escrito de fecha XX.03.12, y entrada en esta Oficialía Mayor el
XX.03.12, el Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de XX, solicita informe en
relación con el asunto epigrafiado manifestando lo siguiente:
«Habiéndose recibido solicitud en fecha XX/02/2012 de lo conductoresoperarios del parque de maquinaria de esta mancomunidad, reclamando
actualización del salario y demás pluses salariales , así como atrasos correspondientes
a los años 2010, 2011, de acuerdo con el último Convenio de la Construcción
publicado en DOE de 28/10/2011. Al igual que al resto del personal laboral de esta
administración, se aplicó en junio de 2012, el Decreto-Ley 8/2010 por el que se
adoptaban medidas extraordinarias para el déficit público y como consecuencia las
retribuciones de todos los trabajadores con un sueldo superior a 1,5 SMI, sufrieron
un recorte del 5%, no experimentando ninguna subida hasta la fecha.
Al mencionado escrito figura como documentación aneja, unas tablas de los
trabajadores reclamantes en las que, según ellos, figura la cantidad que han cobrado
en 2010 y 2011 y la que deberían haber cobrado por aplicación del Convenio
Colectivo de la Construcción, entre salarios y pluses.
LEGISLACION APLICABLE
— Constitución Española (CE).
— Ley 26/2009, de 29 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado
para 2010 (Ley 29/2009 PGE 2010).
— Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el
Texto Refundido del Estatuto de los Trabajadores (ET).
— Real Decreto-ley 8/2010, de 20 de mayo, por el que se adoptan medidas
extraordinarias para la reducción del déficit público (R.D.Ley 8/2010.(R.D.Ley
8/2010).
— Ley 39/2010, de 22 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado
para el año 2011.(Ley 39/2010 PGE 2011).
— Real Decreto-ley 20/2011, de 30 de diciembre, de medidas urgentes en materia
presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público (R.D.
Ley 20/2011).
FONDO DEL ASUNTO
Primero.— En los últimos años y debido a la grave crisis económica que acecha
a nuestro país, el devenir de las retribuciones de los empleados públicos han pasado
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de una subida inicial mínima en 2010 a un recorte desde junio de ese año, para
terminar con una congelación salarial hasta la fecha, no pudiéndose descartar nuevas
medidas en un futuro inmediato. A modo de resumen cronológico-jurídico pasamos
a explicar lo sucedido:
La Ley 26/2009 PGE para 2010 vino al establecer (Art. 22.dos) que con efectos
a 1 de enero de 2010, las retribuciones del personal al servicio del sector público no
podrán experimentar un incremento global superior al 0,3 por ciento con respecto
a las del año 2009. Estos aumentos retributivos se aplicarán al margen de las mejoras
retributivas conseguidas en los pactos o acuerdos previamente firmados por las
diferentes Administraciones en el marco de sus competencias.
Por su parte el punto 8 decía que: Los acuerdos, convenios o pactos que
impliquen crecimientos retributivos superiores a los que se establecen en el presente
artículo o en las normas que lo desarrollen deberán experimentar la oportuna
adecuación, deviniendo inaplicables en caso contrario las cláusulas que se opongan
al mismo.
Ya en 2010, el R.D.Ley 8/2010 supuso un recorte salarial para el personal al
servicio del sector público, matizando que ese incremento del 0,3 % antes referido,
sería sólo para el periodo 1de enero a 31de mayo, quedando fuera del recorte la
paga extra de junio de ese año y estableciéndose además ( Art. 1.dos. B) que desde
el 1 de junio las retribuciones del todo el sector público experimentarán una reducción
del 5% en términos anuales y respecto a las vigentes a 31 de mayo de ese año. La
disminución salarial también afectaba a la paga extra de diciembre 2010.Y,
concretamente, para el personal laboral del sector público (apartado 2 B 4) el
recorte salarial desde junio de 2010, fue de una minoración del 5% de las cuantías de
cada uno de los conceptos retributivos de la nómina, con excepción para aquellos
cuyos emolumentos por jornada completa no alcanzasen 1,5 veces el SMI establecido
por entonces.
La Ley 39/2010 de PGE para 2011 continúa con esa congelación salarial, tras
la minoración de retribuciones del R.D. Ley 8/2010 que modificó la LPGE para
2010 al explicar (Art. 22.dos) que «En el año 2011, las retribuciones del personal al
servicio del sector público no podrán experimentar ningún incremento respecto a
las vigentes a 31 de diciembre de 2010». Y específicamente para el personal laboral
establece (Art. 22.5) que la masa salarial del personal laboral, que no podrá
incrementarse en 2011, está integrada por el conjunto de las retribuciones salariales
y extrasalariales y los gastos de acción social devengados por dicho personal en
2010, en términos de homogeneidad para los dos períodos objeto de comparación,
y una vez aplicada en términos anuales la reducción del 5 por ciento que fija el
artículo 22.Dos B).4 de la Ley 26/2009, de 23 de diciembre, sin perjuicio de las
normas especiales previstas en la disposición adicional novena del Real Decretoley 8/2010; exceptuando a continuación prestaciones e indemnizaciones a la SS,
cotizaciones del empleador, indemnizaciones de traslados, suplidos, despidos, etc.
Lo puntos 8 y 9 de anterior Art. (El nueve además se recoge en todas las LPGE,
como hemos visto más arriba) explicitan lo siguiente: Ocho. Lo dispuesto en los
apartados anteriores debe entenderse sin perjuicio de las adecuaciones retributivas
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que, con carácter singular y excepcional, resulten imprescindibles por el contenido
de los puestos de trabajo, por la variación del número de efectivos asignados a cada
programa o por el grado de consecución de los objetivos fijados al mismo, siempre
con estricto cumplimiento de lo dispuesto en la normativa vigente.
Nueve. Los acuerdos, convenios o pactos que impliquen crecimientos
retributivos deberán experimentar la oportuna adecuación, deviniendo inaplicables
las cláusulas que establezcan cualquier tipo de incremento.
Por último el R. D. Ley 20/2011 en la línea de las anteriores legislaciones
dispone (Art. 2.2) que: . En el año 2012, las retribuciones del personal al servicio
del sector público no podrán experimentar ningún incremento respecto a las vigentes
a 31 de diciembre de 2011, en términos de homogeneidad para los dos períodos de
la comparación, tanto por lo que respecta a efectivos de personal como a la antigüedad
del mismo.
En consecuencia, a partir del 1 de enero de 2012, no experimentarán ningún
incremento las cuantías de las retribuciones y de la masa salarial, en su caso,
establecidas en la Ley 39/2010, de 22 de diciembre, de Presupuestos Generales del
Estado para el año 2011.

CONCLUSIÓN
Vistos los argumentos jurídicos expuestos, no procede atender la reclamación
de dichos trabajadores; lo contrario vulneraría los mandatos y prohibiciones de las
referidas leyes.

Badajoz, abril de 2012
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Petición de los trabajadores solicitando prorrateo de la paga
extraordinaria de diciembre y regularización de IRPF.
ANTECEDENTES.
Mediante escrito la Sra. Alcaldesa-Presidenta en funciones del Ayuntamiento
de XX, solicita informe en relación con el asunto epigrafiado.

LEGISLACION APLICABLE
— Constitución Española (CE).
—Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el
Texto Refundido del Estatuto de los Trabajadores (ET).
— Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio por el que se aprueba el
Texto Refundido Ley General de Seguridad Social.
— Real Decreto-ley 8/2010, de 20 de mayo, por el que se adoptan medidas
extraordinarias para la reducción del déficit público.
— Ley 33/1987, de 23 de Diciembre de Presupuestos Generales del Estado
para el año 19988.
— Ley 35/2006, de 28 de noviembre de IRPF.
— Real Decreto 439/2007, de 30 de marzo por el que se aprueba el Reglamento
de IRPF.
— Real Decreto-ley 20/2011, de 30 de diciembre, de medidas urgentes en
materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público
(R.D. Ley 20/2011).
— Real Decreto Ley 20/2012 de 13 de julio, de medidas para garantizar la
estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad.

FONDO DEL ASUNTO
Primero:.— En primer lugar y por lo que respecta a la reclamación de los
trabajadores solicitando el abono de la parte proporcional de la paga extra de
diciembre generada antes de la entrada en vigor del Real Decreto Ley 20/2012 de
medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la
competitividad, que entró en vigor el 15 de Julio, tenemos que decir que una vez
estudiada la normativa vigente y teniendo en cuenta incluso lo establecido en el
artículo 9.3 de la CE que establece la «irretroactividad de las disposiciones
sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales», entendemos
que el art. 33 de la Ley 33/1987 ( de PGE para 1988 y a la que habitualmente se
refieren todas las leyes de presupuestos) se refiere a situaciones especiales donde es
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necesario aplicar al funcionario una liquidación por cambio de la situación
administrativa u otra circunstancia especial.
No existen normas donde se estipule (ni básicas ni estatutos de funcionario en
desarrollo de estas) la posibilidad del percibo de la paga extra de navidad de forma
prorrateada por el funcionario, algo sí establecido para el personal laboral, en función
de la posible temporalidad en la relación laboral del personal en las AAPP.
Entendemos que no cabe la citada reclamación de la parte proporcional de la paga
extra, pues prevalece la eliminación del concepto retributivo (paga extraordinaria)
cuyo abono se produce puntualmente en el mes de diciembre.
Ahora bien, debemos tener en cuenta que el personal laboral puede finalizar el
contrato antes de Diciembre y reclamar la parte proporcional de la paga extra hasta
la fecha de finalización del contrato. En este caso sí es posible la reclamación de la
parte proporcional hasta el entrada en vigor del RDL 20/2012, es decir, hasta 15 de
julio de 2012, aunque se debe tener cuidado ya que al existir entre el personal
laboral la posibilidad de prorrateo de las pagas extraordinarias, puede darse el caso
de que se practiquen aun liquidaciones donde se incluya el cómputo de la paga extra
de navidad.
Segundo.— En cuanto a la regularización del IRPF debemos decir que esta
petición debe hacerse de forma individualizada.
La eliminación de la paga extra determina la obligación de regularizar el tipo de
retención que se ha venido aplicando hasta este momento (artículo 87.2.3º del
Reglamento de IRPF), debiendo efectuarse dicha regularización como señala el
artículo 87.4 del mismo Reglamento, con lo cual los nuevos tipos de retención más
bajos, deben aplicarse en la nómina del mes de octubre.
En el caso de que en la nómina de Octubre no se hubiera producido la preceptiva
regularización del tipo de retención, el empleado público tendría derecho a
interponer reclamación económico-administrativa contra la retención practicada
por excesiva e instar la rectificación de las autoliquidaciones en las que se hubieran
ingresado la misma.

Badajoz, septiembre de 2012
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Sobre la aplicación del Real Decreto-Ley 20/2012 a
profesionales que prestan servicios al Ayuntamiento
LEGISLACIÓN APLICABLE
— Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la
estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad.
— Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (TRLCSP),
aprobado por RD legislativo 3/2011.
— Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.

FONDO DEL ASUNTO
El artículo 2.1 del RD Ley 20/2011, de 13 de julio, de medidas para garantizar
la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, determina que «En
el año 2012 el personal del sector público definido en el artículo 22. Uno de la Ley
2/2012, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado, verá reducida sus
retribuciones en las cuantías que corresponda percibir en el mes de diciembre como
consecuencia de la supresión tanto de la paga extraordinaria como de la paga adicional
de complemento específico o pagas adicionales equivalentes de dicho mes.» Por su
parte, el apartado segundo, in fine, de este artículo 2 extiende esta medida «al personal
laboral de alta dirección, al personal con contrato mercantil y al no acogido a
convenio colectivo que no tenga la consideración de alto cargo.».
La estricta cuestión que nos plantea el Ayuntamiento es si esta medida le es de
aplicación a diversos autónomos que les facturan mensualmente sus servicios como
profesionales, tales como informático, aparejador, abogado, etc. Es decir, si tales
contratos con estos profesionales deben considerarse como mercantiles a los efectos
que el citado artículo 2 del RD Ley 20/2011 determina.
Realizaremos el análisis de la cuestión sometida a informe desde la doble
perspectiva de la relación laboral y la relación contractual sometida a la legislación
sobre contratación del sector público.
En un contrato de arrendamiento de servicios existe el intercambio de trabajo
por retribución que podemos ver en el contrato de trabajo. Sin embargo, este último
tiene dos notas que aquél no tiene nunca: la dependencia y la ajenidad (STS 29/09/
2003).
Las características que debe reunir un contrato de trabajo son fundamentalmente
estas dos:
Dependencia: Viene definida en el art. 1.1 del Estatuto de los trabajadores cuando
dice: La presente Ley será de aplicación a los trabajadores que voluntariamente
presten sus servicios retribuidos por cuenta ajena y dentro del ámbito de organización
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y dirección de otra persona física o jurídica denominada empleador o empresario.
Así pues dependencia es la realización de la actividad en el ámbito de organización
y dirección de otra persona, es decir la subordinación del trabajador al empleador o
empresario a favor de la cual se ejecuta el trabajo. La sujeción a las órdenes o
instrucciones del empresario. Si bien parece sencillo distinguir cuando existe dicha
dependencia no es tan fácil en la realidad y es necesario recurrir a las Sentencias del
Tribunal Supremo o del antiguo Tribunal Central de Trabajo, en las que se han
establecido una serie de indicios que ayudan a aclarar la situación. Así apuntarían a
la existencia de la citada dependencia: el sometimiento a jornada y a un horario
(STCT 23/12/1986); la asiduidad en la asistencia al trabajo (STS 13/04/1987);
indicaciones de personas a atender (STS 15/04/1990 y 29/12/1999); lugar de
trabajo en el centro del empresario contratante (STCT 6/02/1986); la inserción del
trabajador en la organización de trabajo del empleador o empresario que se encarga
de programar su actividad y su reverso ausencia de estructura empresarial del
empresario contratado (SSTS 8/10/1992 y 22/04/1996, 29/03/1988); el
cumplimiento de órdenes e instrucciones del empresario (STS 26/01/1994); la
necesidad de dar cuenta al empresario del trabajo realizado, controlando éste el
resultado de la actividad (SSTS 13/04/1989 y 26/01/1994) ; prestación de servicios
a un empleador en exclusiva compatible en determinados servicios con un régimen
excepcional de suplencias o sustituciones (STS 23/10/1989); hacer publicidad de
la empresa en el vehículo de transporte o en las ropas (26/02/1986 y 12/09/1988).
En ciertas relaciones con profesionales (por ejemplo, abogados) dada la sujeción
de éstos a sus normas profesionales y deontológicas, se da una dependencia atenuada
que complica más aún la valoración de cuándo se trata de una relación laboral o
cuándo de una relación mercantil (STS 11/12/1989).
Es claro que la ausencia de los indicios que más arriba hemos enumerado serían
signos de una relación mercantil.
Ajenidad: Va a tener una doble consideración en cuanto implica que los resultados
de la actividad laboral del trabajador van a pertenecer desde el momento de su
producción al empresario (ajenidad en los frutos); y, segundo porque es el empresario
el que corre con los riesgos que de la actividad empresarial se deriven, ya que el
trabajador tiene derecho a su salario con independencia de los resultados de la
empresa (ajenidad en los riesgos). Al igual que en el caso anterior la jurisprudencia
ha ido perfilando una serie de indicios de la ajenidad de la relación. Así: la entrega
o puesta a disposición por parte del trabajador de los productos elaborados o de los
servicios realizados para que el empresario los explote comercialmente (STS 31/
03/1997 y STS 13/04/1989); la adopción por parte del empresario de las decisiones
concernientes a las relaciones de mercado o las relaciones con el público (fijación
de precios o tarifas, selección de clientela, indicación de personas a atender)(STS
15/4/1999) y 29/12/1999); la existencia de una retribución mínima garantizada
(STS 7/6/1986); la no aportación de los medios o instrumentos de trabajo (STS 13/
06/1988 y 15/09/1988).
Entre las características del contrato de trabajo que no serían esenciales por estar
presentes también en otro tipo de relaciones, tendríamos:
409

Voluntariedad: Las partes concluyen el contrato de forma voluntaria sin que
pueda concurrir ningún tipo de coacción. Ello excluye de la relación laboral
situaciones como las del tráfico de mujeres.
Retribución: La relación habrá de ser retribuida. Son indicios de relación laboral
en este sentido: La percepción de una retribución garantizada (STS 7/6/1986); que
esta guarde cierta proporción con la actividad prestada; y que tenga un carácter fijo
y periódico (STS 20/9/1995), la atribución a un tercero distinto del cliente de la
obligación retributiva y la correlación de la remuneración del trabajo con criterio o
factores estandarizados de actividad profesional, manifiestan la existencia de trabajo
por cuenta ajena (STS 20/9/1995); la existencia de una contraprestación económica
al trabajo cuya cuantía, comparada con la de los salarios de los trabajadores de la
misma localidad y actividad, no envuelve un lucro o beneficio especial sino que
resulta equivalente a la de aquéllos (STS 25/02/1990 y STS 29/03/1990) .
Si bien como hemos dicho el tipo de contrato de trabajo, el alta en Seguridad
Social en un régimen determinado y el alta en el Impuesto de Actividades Económicas
no determina el tipo de relación laboral ante la que nos encontramos, sí que se trata
de indicios que hay que valorar junto a todos los enumerados más arriba para
determinar el carácter mercantil o laboral de la relación (SSTS 29/09/1987 y STS
3/10/1988).
Por otro lado, y desde la perspectiva del vigente Texto Refundido de la Ley de
Contratos del Sector Público, aprobado por RD legislativo 3/2011, las relaciones
con los profesionales que se nos indican pueden estar amparadas con un contrato de
servicios, definidos en el artículo 10 del TRLCSP como «aquéllos cuyo objeto son
prestaciones de hacer consistentes en el desarrollo de una actividad o dirigidas a la
obtención de un resultado distinto de una obra o un suministro. A efectos de
aplicación de esta Ley, los contratos de servicios se dividen en las categorías
enumeradas en el Anexo II.». Y acudiendo a este Anexo II podemos encontrar :
Categoría 7: Servicios de Informática
Categoría 12: Servicios de arquitectura; servicios de ingeniería y servicios
integrados de ingeniería; servicios de planificación urbana y servicios de arquitectura
paisajista. Servicios conexos de consultores en ciencia y tecnología. Servicios de
ensayos y análisis técnicos.
Categoría 21: Servicios Jurídicos
Vemos pues que tales servicios prestados por autónomos pueden encuadrarse
dentro de los llamados contratos mercantiles, cuya retribución no se hace vía
«nómina» sino mediante abono de la correspondiente factura conforme a los términos
establecidos en los diferentes contratos de servicios suscritos con estos profesionales.
Por consiguiente, no vemos posible la aplicación del artículo 2.2 del RD Ley 20/
2012, por las razones apuntadas de tratarse de un contrato administrativo de
servicios y porque entendemos que, en ningún caso, sus servicios deben retribuirse
como si de una nómina se tratase, incluidas las pagas extraordinarias.
Badajoz, octubre de 2012
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Suspensión del percibo de la carrera profesional horizontal
por razones de interés público.
ANTECEDENTES DE HECHO
Mediante escrito de fecha X.11.2012 y entrada en esta Institución Provincial
vía fax con la misma fecha , el Sr. Alcalde- Presidente del Ayuntamiento de XX
interesa informe sobre el asunto epigrafiado, manifestando lo siguiente:
«Este Ayuntamiento tienen implantada la carrera profesional mediante acuerdo
plenario de fecha nueve de noviembre de 2009.
De la misma forma que se aprobó el expediente mediante acuerdo plenario y la
previa negociación colectiva, ¿podría suspenderse la misma temporalmente,
justificada en las circunstancias económicas que atraviesa el Ayuntamiento?
Incluso, ¿podría suspenderse de conformidad con lo dispuesto en el artículo
38.10 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, por razones excepcionales de interés público
derivadas de una alteración sustancial de las condiciones económicas en la que se
suscribieron?»

LEGISLACIÓN APLICABLE.
— Constitución Española de 1978 (CE).
— Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local (LBRL).
— Texto Refundido de las Disposiciones Legales Vigentes en Materia de
Régimen Local, aprobado por el Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril
(TRRL)
— Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado
por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 4 de marzo (TRLRHL).
— Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público
(EBEP).
— Texto Refundido de la Ley de la Función Pública de Extremadura, aprobado
por el Decreto Legislativo 1/1990, de 26 de julio (TRLFPEX).

FONDO DEL ASUNTO.
Preliminar .— 1º. El propio EBEP en su artículo 2.1, al regular su ámbito de
aplicación, dispone que «... se aplica al personal funcionario y en lo que proceda al
personal laboral ...» de las Administraciones de las Entidades Locales, para
establecer a continuación, en el artículo 3.1 que «El personal funcionario de las
Entidades Locales se rige por la legislación estatal que resulte de aplicación, de la
que forma parte este Estatuto y por la legislación de las Comunidades Autónomas,
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con respeto a la autonomía local.» Estos preceptos, junto con la Disposiciones Final
Primera, que confiere carácter básico a todo el articulado, y Final Cuarta, «Entrada
en vigor», que estable que «3. Hasta que se dicten las Leyes de Función Pública y las
normas reglamentarias de desarrollo se mantendrán en vigor en cada Administración
Pública las normas vigentes sobre ordenación, planificación y gestión de recursos
humanos en tanto no se opongan a lo establecido en este Estatuto.», permiten
completar el sistema de fuentes de nuestras Administraciones en materia de sus
empleados públicos, del que resulta el siguiente orden:
•

Estatuto Básico del Empleado Público.

• Legislación de función pública de las Comunidades Autónomas con
competencias en materia de régimen local.
• Legislación de régimen local (LBRL y TRRL), que continuará vigente en
todo lo que no se opongan a las anteriores.
Por lo que atañe al asunto objeto de este informe debe hacerse una última
matización por la previsión recogida en el apartado 2 de la Disposición Final Cuarta
del EBEP «2. No obstante lo establecido en los Capítulos II y III del Título III,
excepto el artículo 25.2, y en el Capítulo III del Título V producirá efectos a partir
de la entrada en vigor de las Leyes de Función Pública que se dicten en desarrollo de
este Estatuto.», ya que es precisamente el Capítulo II del Título III el que regula la
Carrera Profesional, concepto genérico que aglutina una serie de medidas entre las
que se encuentra la carrera profesional horizontal. Como consecuencia de ello,
debemos acudir a la normativa autonómica en materia de función pública, en
concreto el TRLFPEX, que ha regulado la materia en el artículo 57, modificado
por la Ley 5/2008, de 26 de diciembre.
2º. El concepto, como se ha dicho genérico, de carrera profesional se extrae del
artículo 16.2 del EBEP «... es el conjunto ordenado de oportunidades de ascenso y
expectativas de progreso profesional conforme a los principios de igualdad, mérito
y capacidad.» Este concepto articula una serie de medidas entre las que el apartado
3 del precepto citado prevé las siguientes: carrera horizontal, carrera vertical,
promoción interna horizontal y promoción interna vertical. La redacción del
encabezado de la norma, «Las Leyes de Función Pública que se dicten en desarrollo
de este Estatuto regularán la carrera profesional aplicable en cada ámbito que podrán
consistir, entre otras, en la aplicación aislada o simultánea de alguna o algunas de las
siguientes modalidades: ...», abre por tanto un amplio abanico de posibilidades:
aplicar todas las medidas, aplicar alguna de ellas o varias, regular medidas nuevas,
aplicar medidas nuevas con las ya previstas en el EBEP e, incluso, no aplicar ninguna
de ellas. Para esta norma carrera horizontal «... consiste en la progresión de grado,
categoría, escalón u otros conceptos análogos, sin necesidad de cambiar de puesto
de trabajo ...», concepto que comparte punto por punto el apartado 3.a) del artículo
57 de la ley autonómica.
Pese a que el artículo 17 del EBEP estable una serie de reglas tendentes a la
aplicación de la carrera horizontal, hay que buscarlas en la legislación autonómica,
por la remisión expresa que se contiene en el mismo y, sobre todo, por el amplísimo
margen que otorga al prever su carácter potestativo junto con la posibilidad de
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establecer reglas nuevas. Es, por tanto, en el TRLFPEX donde hay que indagar las
reglas para la aplicación de la carrera horizontal, cuyo artículo 57.3 recoge la siguiente
regulación (que debemos considerar mínima a tenor del apartado b) «Las normas
que se dicten en desarrollo de la presente Ley regularán la carrera horizontal de los
funcionarios de carrera de la Administración General de la Comunidad Autónoma
de Extremadura, aplicando, al menos, las siguientes reglas: ...»), que constituirá el
modelo en el que deba basarse el Ayuntamiento a la hora de establecer la carrera
profesional de sus funcionarios de carrera:
«.../...
— La carrera profesional horizontal constará de cinco niveles o grados
consecutivos. Para cada nivel, excepto el inicial que no será retribuido, se fijará una
retribución complementaria en la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad
Autónoma de Extremadura. Para poder optar a los distintos niveles de carrera
retribuidos el funcionario de carrera deberá acreditar el tiempo mínimo de ejercicio
profesional que a continuación se señala y haber superado la evaluación
correspondiente.
Nivel Inicial.
Nivel Uno: Cinco años.
Nivel Dos: Doce años.
Nivel Tres: Diecinueve años.
Nivel Cuatro: Veintiséis años.
Se valorará la trayectoria y actuación profesional, la calidad de los trabajos
realizados, los conocimientos adquiridos y el resultado de la evaluación del
desempeño. Podrán incluirse asimismo otros méritos y aptitudes por razón de la
especificidad de la función desarrollada y la experiencia adquirida.
La aplicación de la carrera profesional horizontal requerirá la aprobación previa
de sistemas objetivos que permitan evaluar el desempeño de acuerdo con lo
establecido en el número siguiente de este artículo.
La progresión en la carrera horizontal se realizará en el Cuerpo o Escala en el
que el funcionario se encuentre en activo o desde el que se haya accedido, en su caso,
a las situaciones de servicios especiales, excedencia por cuidado de familiares y
excedencia por razón de violencia de género, computando como ejercicio profesional
el tiempo efectivamente desempeñado en dicho Cuerpo o Escala o el destinado a
funciones sindicales o representación de personal.»
3º. El artículo 13.3.a) del EBEP, al establecer el concepto de la carrera horizontal,
establece sendas remisiones al artículo 17 , comentado en el apartado anterior, y al
apartado 3 del artículo 20 «La evaluación del desempeño», que se transcribe: «3.
Las Administraciones Públicas determinarán los efectos de la evaluación en la
carrera profesional horizontal, ...»; además el apartado 5 exige que «La aplicación
de la carrera profesional horizontal, ... requerirán la aprobación previa, en cada
caso, de sistemas objetivos que permitan evaluar el desempeño ...» Quiere ello decir
que la implantación de la carrera profesional, lleva implícita la articulación de la
consiguiente evaluación, que no es otra cosa que el procedimiento mediante el cual
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«... se mide y valora la conducta profesional y el rendimiento o logro de resultados.»
(segundo párrafo del apartado 1 del artículos 20.1, párrafo segundo del EBEP, y
57.4.a) del TRLFPEX) y con tal finalidad deben establecerse ineludiblemente las
reglas y procedimientos para realizarla, que deberán estar fundados en los principios
de transparencia, objetividad, imparcialidad y no discriminación, por exigirlo así
los artículo 20.2 del EBEP y 57.4.b) del TRLFPEX.
Por lo demás, cada Administración establecerá los efectos de la evaluación
sobre la carrera profesional, sin que la legislación autonómica haya realizado mayor
regulación al respecto que la del EBEP, ya de por sí muy parca, seguramente debido
al carácter de norma básica que, como se ha dicho, tiene todo el articulado. Debe
advertirse, que no hay una remisión a norma legal para el desarrollo de lo establecido
en el EBEP, por lo que podrá realizarse reglamentariamente.
4º. Ni el EBEP ni el TRLFPEX regulan, como parece lógico, el procedimiento
para su implantación en las Administraciones Locales, por lo que habrá que estar a
las reglas contenidas en la legislación de régimen local y ello sin dejar de tener en
cuenta determinados principios como previsión presupuestaria o negociación, etc.,
que aparecen en el articulado del EBEP.
Por lo que respecta a la previsión presupuestaria, debe tenerse en cuenta que
precisamente la carrera horizontal lleva implícita la consiguiente mejora retributiva,
por lo que la previsión presupuestaria de dicha mejora es indispensable, debiendo
determinar el presupuesto general la partida o partidas presupuestarias afectadas
por la carrera horizontal.
La negociación colectiva es así mismo imprescindible, por venir exigida en el
artículo 37.1 del EBEP: «1. Serán objeto de negociación, en su ámbito respectivo y
en relación con las competencias de cada Administración Pública y con el alcance
que legalmente proceda en cada caso, las materias siguientes: c) Las normas que
fijen los criterios generales en materia de acceso, carrera, … d) Las normas que fijen
los criterios y mecanismos generales en materia de evaluación del desempeño.»
Por lo demás, téngase en cuenta que la negociación colectiva está sujeta a los
principios de legalidad, cobertura presupuestaria, obligatoriedad, buena fe negocial,
publicidad y transparencia, por establecerlo así el artículo 33.1 del EBEP, cuyo
apartado 2 exige «... la ratificación de los acuerdos alcanzados por los órganos de
gobierno o administrativos con competencia para ello.»
Visto lo anterior, y en relación con las cuestiones que motivan el presente, a
saber: De la misma forma que se aprobó el expediente mediante acuerdo plenario y
la previa negociación colectiva, ¿podría suspenderse la misma temporalmente,
justificada en las circunstancias económicas que atraviesa el Ayuntamiento? Incluso,
¿podría suspenderse de conformidad con lo dispuesto en el artículo 38.10 de la Ley
7/2007, de 12 de abril, por razones excepcionales de interés público derivadas de
una alteración sustancial de las condiciones económicas en la que se suscribieron?
Respecto a las cuestiones planteadas, es decir, la inaplicación vía suspensión
temporal de determinadas mejoras económicas, entra de lleno en la posibilidad de
la suspensión o modificación del cumplimiento del Pacto sobre la carrera profesional
horizontal de los empleados del ayuntamiento de XX y que fue objeto de negociación
colectiva
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Es decir, se plantea la posibilidad de dejar en suspenso la eficacia de un pacto de
naturaleza económica consecuencia de haberse producido una modificación de las
circunstancias que rodearon la conclusión del instrumento negocial en vigor en el
Ayuntamiento de XX, que permitiría la aplicación de la llamada cláusula rebus sic
stantibus.
Recordemos que el Pacto es el resultado de un equilibrio entre los respectivos
intereses y posiciones de las partes; equilibrio conseguido en un momento
determinado y en un marco preciso de circunstancias. Alteradas éstas de forma
sustancial, no cabe duda de que se puede plantear la reapertura de la negociación
con la finalidad de restablecer el equilibrio gravemente alterado, por lo que de
darse tal situación, la posibilidad de reabrir el proceso negociador con la finalidad
de revisar el Pacto se abre tanto a la Administración Pública como a la representación
sindical.
En este contexto, que deberá quedar suficientemente justificado y acreditado en
el expediente y no existir otras alternativas posibles menos gravosas para la economía
de los empleados públicos, y en consecuencia la posibilidad de referir los ajustes a
otras partidas presupuestarias ( v.gr. Todos aquellos gastos consuntivos, que no
suponen retorno al erario público) la parte que pretenda la modificación ante tempus
del Pacto debe recurrir a la Mesa de negociación para intentar su revisión.
Sólo, a falta de un nuevo acuerdo de la partes en un plazo razonable, se podrá
proceder a la modificación mediante norma unilateral de la Administración y con
estricto respeto al principio de proporcionalidad.
Sin embargo, el artículo 38.10 del EBEP ( referido por el Ayuntamiento) va más
lejos al establecer que «se garantiza el cumplimiento de los Pactos y Acuerdos,
salvo cuando excepcionalmente y por causa grave de interés público derivada de
una alteración sustancial de las circunstancias económicas, los órganos de Gobierno
de las Administraciones Públicas suspendan o modifiquen el cumplimiento de Pactos
y Acuerdos ya firmados, en la medida estrictamente necesaria para salvaguardar el
interés público» y que «en este supuesto, las Administraciones Públicas deberán
informar a las Organizaciones Sindicales de las causas de la suspensión o
modificación». De este modo, «excepcionalmente» y únicamente «por causa grave
de interés público derivada de una alteración sustancial de las circunstancias
económicas», los órganos de Gobierno de las AA.PP. podrán suspender o modificar
el cumplimiento de los Pactos y Acuerdos ya firmados y con estricto respeto al
principio de proporcionalidad. Esto es, podrán inaplicar temporalmente o modificar
de forma unilateral los Pactos y Acuerdos, sin más obligación que la de informar a
las organizaciones sindicales de las causas de la suspensión o modificación;
información que, ante el silencio Legal, podrá tener lugar tanto antes como después
de la suspensión o modificación. Se reconoce así, de manera expresa, un ius variandi
por razones superiores de interés general, que ya admitía la Jurisprudencia (Sentencia
del Tribunal Constitucional 62/2001 y Sentencia del Tribunal Supremo de 21 de
marzo de 2002).
Badajoz, noviembre de 2012
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* Incapacidades. Bajas.
Régimen Jurídico aplicable a funcionarios en situación de baja
por incapacidad temporal
ANTECEDENTES APORTADOS
Solicitud de informe

NORMATIVA APLICABLE
— Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.
— RDL 4/2000, de 23 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley sobre Seguridad Social de los Funcionarios Civiles del Estado.
— Real Decreto 53/1980, de 11 de enero, por el que se modifica el artículo 2º
del Reglamento general que determina la cuantía de las prestaciones económicas
del RGSS.
— Real Decreto 480/1993, de 2 de abril, por el que se integra en el Régimen
General de la Seguridad Social el Régimen Especial de los funcionarios de
Administración Local.

FONDO DEL ASUNTO
Entendemos que la cuestión que se nos plantea con «régimen jurídico aplicable»
es la relativa a las retribuciones y prestaciones sociales de este personal mientras
permanezca en la referida situación de baja por incapacidad temporal
La Disposición. Final Segunda de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases del Régimen Local -LRBRL-, establece en su apartado 1º que «los
funcionarios públicos de la Administración local tendrán la misma protección social,
en extensión e intensidad, que la que se dispense a los funcionarios públicos de la
Administración del Estado y estará integrada en el sistema de Seguridad Social».
El artículo 21 del RDL 4/2000, de 23 de junio, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley sobre Seguridad Social de los Funcionarios Civiles del Estado
-TRLSSFCE-, en su redacción dada por Ley 2/2008, de 23 de diciembre, de
Presupuestos Generales del Estado para el año 2009 -LPGE 2009-, fue modificado
por la Ley 26/2009, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado
para el año 2010 -LPGE 2010- al establecer en su Disposición. Adicional Sexta
una extensión de lo dispuesto en el artículo 21 del TRLSSFCE al resto de
funcionarios, señalando que «sin perjuicio de la integración en el régimen general
de la Seguridad Social del régimen especial de los funcionarios de la Administración
Local y de la integración en dicho régimen de los funcionarios de la Administración
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General del Estado y de las Administraciones Autonómicas en los casos en los que
así proceda, todos los funcionarios integrados en el régimen general de la Seguridad
Social, sea cual sea la administración en la que prestan sus servicios, cuando se
encuentren en la situación de incapacidad temporal, durante los tres primeros meses,
tendrán la misma protección en dicha situación que la prevista para los funcionarios
civiles del Estado en el artículo 21.1.a) del Texto Refundido de la Ley sobre Seguridad
Social de los Funcionarios Civiles del Estado aprobado por Real Decreto Legislativo
4/2000, de 23 de junio».
Por su parte, en las instrucciones cursadas a las Direcciones Provinciales por el
Instituto Nacional de la Seguridad Social, con motivo de la integración de los
Funcionarios de la Administración Local en el Régimen General de la Seguridad
Social, establecieron, entre otras cosas y respecto a la incidencia de la integración
en las licencias de enfermedad, que en cuanto a las contingencias comunes, la
incapacidad transitoria (IT) se reconoce y abona por las Corporaciones Locales que
tengan a su cargo el personal activo que se integra y tanto la prestación de asistencia
sanitaria como la IT se otorgarán en los mismos términos y condiciones que los
previstos en el Régimen de la Seguridad Social -Disposición Transitoria Quinta y
artículo 6, respectivamente, del Real Decreto 480/1993, de 2 de abril, por el que se
integra en el Régimen General de la Seguridad Social el Régimen Especial de los
funcionarios de Administración Local .
Por tanto, y reproduciendo lo ya expuesto anteriormente, y por aplicación de
dicho precepto, la prestación económica en la situación de incapacidad temporal
consistirá:
«1. a) Durante los primeros tres meses, en la totalidad de las retribuciones básicas
y de las retribuciones complementarias del funcionario en la misma cuantía a las
que le correspondería en cada momento en su puesto de trabajo si no se encontrase
en esta situación de incapacidad temporal, y con cargo a los mismos conceptos
presupuestarios por los que se venían percibiendo dichas retribuciones.
b) Desde el cuarto mes, percibirá las retribuciones básicas, la prestación por hijo
a cargo, en su caso, y un subsidio por incapacidad temporal a cargo de la Mutualidad
General de Funcionarios Civiles del Estado, cuya cuantía, fija e invariable mientras
dure la incapacidad, será la mayor de las dos cantidades siguientes:
1ª. El 80 por ciento de las retribuciones básicas (sueldo, trienios y grado, en su
caso), incrementadas en la sexta parte de una paga extraordinaria, correspondientes
al tercer mes de licencia.
2ª. El 75 por ciento de las retribuciones complementarias devengadas en el
tercer mes de licencia.»
Debiéndose tener asimismo en cuenta que según el artículo 1.1 del Real Decreto
480/1993, de 2 de abril, el personal activo y pasivo que, en 31 de marzo de 1993,
estuviese incluido en el campo de aplicación del Régimen Especial de la Seguridad
Social de los Funcionarios de la Administración Local; quedará integrado con efectos
del 1 de abril de 1993 en el Régimen General de la Seguridad Social.
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Y el segundo apartado del mismo artículo, dispone que:
«A partir de la fecha de integración, al personal indicado en el apartado anterior
le será de aplicación la normativa del Régimen General de la Seguridad Social, con
las particularidades previstas en el presente Real Decreto».
El artículo 6 de este Real Decreto, regula en cuanto a la incapacidad temporal,
que las prestaciones de asistencia sanitaria y de incapacidad laboral transitoria se
concederán al personal activo y, en su caso, a sus familiares; en los mismos términos
y condiciones que los previstos en el Régimen General de la Seguridad Social, si
bien serán prestadas de acuerdo con lo establecido en la Disposición Transitoria
Quinta.
Y la Disposición Transitoria Quinta establece en lo que ahora nos interesa lo
siguiente:
«La prestación por incapacidad laboral transitoria derivada de contingencias
comunes, se reconocerá y abonará por las Corporaciones Locales, entidades o
instituciones que tengan a su cargo el personal activo que se integre.
Como compensación económica por los costes derivados de la dispensación de
la asistencia sanitaria e incapacidad laboral transitoria, en los términos previstos en
los apartados anteriores de esta Disposición Transitoria, las Corporaciones Locales,
instituciones o entidades tendrán derecho a aplicar los correspondientes coeficientes
reductores de la cotización por el personal activo objeto de integración, a que se
refiere el artículo 1 de este Real Decreto, en los términos previstos en la normativa
vigente para los supuestos de exclusión de asistencia sanitaria e incapacidad laboral
transitoria del Régimen General».
Como queda manifiesto, la cobertura de los empleados públicos, y en el presente
caso de los del Ayuntamiento en las situaciones de de baja por enfermedad y las
retribuciones a que tienen derecho durante la misma son las especificadas, toda vez
que el margen de maniobra en la negociación de los funcionarios locales es
restringido y al enumerar las materias negociables (artículo 37.1 EBEP), no queda
incluida como materia susceptible de negociación la modificación del Régimen
Retributivo legal establecido para las situaciones de incapacidad.

Badajoz, febrero de 2012
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Posibilidad de contratar con mutua de accidentes diferencias
a pagar en situación de Incapacidad Temporal a funcionarios
para garantizar el 100% de las retribuciones.
ANTECEDENTES APORTADOS
Solicitud de informe

NORMATIVA APLICABLE
— Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.
— RDL 4/2000, de 23 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley sobre Seguridad Social de los Funcionarios Civiles del Estado.
— Real Decreto 53/1980, de 11 de enero, por el que se modifica el artículo 2º
del Reglamento general que determina la cuantía de las prestaciones económicas
del RGSS.
— Real Decreto 480/1993, de 2 de abril, por el que se integra en el Régimen
General de la Seguridad Social el Régimen Especial de los funcionarios de
Administración Local.
— Ley 7/2007, del Estatuto Básico del Empleado Público.
— Código Civil.

FONDO DEL ASUNTO
La Disposición. Final Segunda de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases del Régimen Local -LRBRL-, establece en su apartado 1º que «los
funcionarios públicos de la Administración local tendrán la misma protección social,
en extensión e intensidad, que la que se dispense a los funcionarios públicos de la
Administración del Estado y estará integrada en el sistema de Seguridad Social».
Por su parte el artículo 21 del RDL 4/2000, de 23 de junio, por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley sobre Seguridad Social de los Funcionarios Civiles del
Estado , en su redacción dada por Ley 2/2008, de 23 de diciembre, de Presupuestos
Generales del Estado para el año 2009, modificado por la Ley 26/2009, de 23 de
diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2010 al establecer en
su Disposición. Adicional Sexta una extensión de lo dispuesto en el artículo 21 del
RDL 4/2000 al resto de funcionarios, señalando que «sin perjuicio de la integración
en el régimen general de la Seguridad Social del régimen especial de los funcionarios
de la Administración Local y de la integración en dicho régimen de los funcionarios
de la Administración General del Estado y de las Administraciones Autonómicas
en los casos en los que así proceda, todos los funcionarios integrados en el régimen
general de la Seguridad Social, sea cual sea la administración en la que prestan sus
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servicios, cuando se encuentren en la situación de incapacidad temporal, durante
los tres primeros meses, tendrán la misma protección en dicha situación que la
prevista para los funcionarios civiles del Estado en el artículo 21.1.a) del Texto
Refundido de la Ley sobre Seguridad Social de los Funcionarios Civiles del Estado
aprobado por Real Decreto Legislativo 4/2000, de 23 de junio».
Como ya indicamos a ese Ayuntamiento en nuestro informe 041_IJ_2012, la
prestación económica en la situación de incapacidad temporal consistirá:
«1. a) Durante los primeros tres meses, en la totalidad de las retribuciones básicas
y de las retribuciones complementarias del funcionario en la misma cuantía a las
que le correspondería en cada momento en su puesto de trabajo si no se encontrase
en esta situación de incapacidad temporal, y con cargo a los mismos conceptos
presupuestarios por los que se venían percibiendo dichas retribuciones.
b) Desde el cuarto mes percibirá las retribuciones básicas, la prestación por hijo
a cargo, en su caso, y un subsidio por incapacidad temporal a cargo de la Mutualidad
General de Funcionarios Civiles del Estado, cuya cuantía, fija e invariable mientras
dure la incapacidad, será la mayor de las dos cantidades siguientes:
1ª. El 80 por ciento de las retribuciones básicas (sueldo, trienios y grado, en su
caso), incrementadas en la sexta parte de una paga extraordinaria, correspondientes
al tercer mes de licencia.
2ª. El 75 por ciento de las retribuciones complementarias devengadas en el
tercer mes de licencia.»
Debiéndose tener asimismo en cuenta que según el artículo 1.1 del Real Decreto
480/1993, de 2 de abril, el personal activo y pasivo que, en 31 de marzo de 1993,
estuviese incluido en el campo de aplicación del Régimen Especial de la Seguridad
Social de los Funcionarios de la Administración Local; quedará integrado con efectos
del 1 de abril de 1993 en el Régimen General de la Seguridad Social.
Como queda manifiesto, la cobertura de los empleados públicos, y en el presente
caso de los del Ayuntamiento en las situaciones de de baja por enfermedad y las
retribuciones a que tienen derecho durante la misma son las especificadas, toda vez
que el margen de maniobra en la negociación de los funcionarios locales es
restringido y al enumerar las materias negociables (artículo 37.1 EBEP), no queda
incluida como materia susceptible de negociación la modificación del Régimen
Retributivo legal establecido para las situaciones de incapacidad. «
Por su parte la jurisprudencia ha venido manteniendo esta posición de no ser
admisible que vía pacto se transgreda esta normativa. Así el del TSJ de Madrid, en
su Sentencia de 25 de mayo de 2004, nos dice:
«Por lo que se refiere al art. 47, que dispone la percepción en caso de enfermedad
común o accidente del 100% de sus retribuciones excepto pluses de asistencia y
puntualidad desde el día de la baja hasta su total restablecimiento, así como el abono
de todos los gastos farmacéuticos o prótesis a cargo del Ayuntamiento, hay que
decir de un lado, que las retribuciones durante el período de baja están reguladas en
el artículo 21 del R.D. L 4/2000 de 23 de junio por el que se aprueba el texto
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refundido de la Ley de Seguridad Social de Funcionarios Civiles del Estado (...) En
consecuencia, la norma del Convenio que los derechos económicos a percibir
durante la misma contraviene, en todo caso, las disposiciones reguladoras de las
licencias para los funcionarios de la Administración General del Estado, y, por lo
tanto, vulnera lo dispuesto en el art. 69.1 de la Ley de Funcionarios Civiles del
Estado y la Disposición Final 2ª de la Ley 7/1985 de 2 de abril (.) Sin embargo, los
funcionarios están vinculados a la Administración en virtud de normas de Derecho
Administrativo que configuran su Estatuto funcionarial y que desempeñan sus
funciones al incorporarse a la Administración en virtud de alguna de las formas de
selección del art. 20 de la Ley 30/84 obteniendo un nombramiento legal al efecto
desempeñando los servicios con carácter permanente y percibiendo sueldos o
retribuciones fijas con cargo a consignaciones presupuestarias dentro de los
Presupuestos Generales del Estado. Son las normas de Derecho Administrativo
que configuran su Estatuto algunas de las que se han vulnerado mediante los artículos
impugnados del Convenio que no pueden ser modificadas a voluntad de las dos
partes, a pesar del derecho reconocido a los funcionarios de negociación colectiva.
En este punto es preciso tener en consideración que el Tribunal Constitucional se
pronunció en Sentencia de 99/1987 de 11 de junio respecto a lo que debe considerarse
Estatuto de los Funcionarios Públicos del art. 103.3 de la Constitución manifestando
que: está comprendida dentro del mismo «...la normación relativa a la adquisición
y pérdida de la condición de funcionario, a las condiciones de promoción en la
carrera administrativa y a las situaciones en las que en ésta puedan darse, a los
derechos y deberes y responsabilidad de los funcionarios y a su régimen disciplinario
así como a la creación e integración, en su caso de los cuerpos y escalas funcionariales,
el modo de provisión de puestos de trabajo al servicio de las Administraciones
Públicas pues habiendo optado la Constitución por un régimen estatutario con
carácter general para los servidores públicos, habrá de ser también la Ley la que
determine en qué caso y con qué condiciones pueden reconocerse otras vías para el
acceso a la Función Pública».
Asimismo, el Tribunal Supremo, Sala Tercera, de lo Contencioso-administrativo,
en su Sentencia de 19 de noviembre de 2008,, nos dice:
«El precepto en cuestión (del acuerdo regulador) dispone la percepción en caso
de enfermedad común o accidente, del 100% de sus retribuciones excepto los pluses
de asistencia y puntualidad, desde el día de la baja hasta el de restablecimiento, así
como el abono de todos los gastos farmacéuticos o prótesis a cargo del Ayuntamiento.
Comparte la Sala en lo esencial, la argumentación expuesta en la sentencia
recurrida para justificar la anulación de este artículo 47 del Acuerdo, y que viene a
hacer referencia a que tal extremo del acuerdo contradice lo dispuesto en el artículo
21 del R.D. Ley 4/2000 de 23 de Junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de
la Ley de la Seguridad Social de los Funcionarios Civiles del Estado. Precepto o
disposición cuyo tenor es el siguiente:
1. En la situación de incapacidad temporal, el funcionario tendrá los siguientes
derechos económicos:
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a) Durante los primeros tres meses, los previstos en el art. 69 del texto articulado
de la Ley de Funcionarios Civiles del Estado.
b) Desde el cuarto mes percibirá las retribuciones básicas, la prestación por hijo
a cargo, en su caso, y un subsidio por incapacidad temporal a cargo de la Mutualidad
General de Funcionarios Civiles del Estado, cuya cuantía, fija e invariable mientras
dure la incapacidad, será la mayor de las dos cantidades siguientes:
1ª El 80 por 100 de las retribuciones básicas (sueldo, trienios y grado, en su
caso), incrementadas en la sexta parte de una paga extraordinaria, correspondientes
al primer mes de licencia.
2ª El 75 por 100 de las retribuciones complementarias devengadas en el primer
mes de licencia.
La suma resultante no podrá exceder del importe de las percepciones que el
funcionario tuviera en el primer mes de licencia.
Comparando el precepto del acuerdo, con la normativa estatal citada claramente
se constata que los derechos económicos a percibir durante la baja según el acuerdo,
contravienen dicha normativa estatal de ineludible aplicación al caso, en relación
también con el art. 69.1 de la Ley de Funcionarios Civiles del Estado sobre el
régimen de licencias por enfermedad y derechos económicos subsiguientes. Por
otro lado, en cuanto a los gastos farmacéuticos y por prótesis, se trata de medidas de
asistencia social previstas en la Ley General de la Seguridad Social, a cuyo Texto
Refundido se ha hecho referencia y a lo que al respecto de esos gastos en ellos se
prevé, que son normas de imperativo e ineludible cumplimiento.»
Respecto a la posibilidad de acudir a la contratación de una mutua de accidentes
de trabajo para que ésta asuma las diferencias hasta llegar al 100% de las retribuciones,
consideramos que no es posible por cuanto ninguna Administración puede contratar
con terceros lo que por Ley les está prohibido (ex artículo 6.3 del Código Civil)

Badajoz, marzo de 2012
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* Otros
Aspectos de la aplicación del Real Decreto Ley 20/2011, en
relación con diversas situaciones de índole laboral del personal
de la Entidad Local
ANTECEDENTES DE HECHO
Mediante escrito de fecha XXX de 2012 y entrada en esta Institución Provincial
el día XXX del mismo mes y año en curso , la Sra. Alcaldesa- Presidenta del
Ayuntamiento de XXX interesa informe sobre el asunto epigrafiado, manifestando
lo siguiente:
« Ante la entrada en vigor del Real Decreto-Ley 20/2011 de 30 de diciembre,
este Ayuntamiento precisa informe en la aplicación de varias situaciones, y que
serían:
1. El convenio firmado con el personal laboral, vigente en la actualidad, en su
art. 36.3 establece que el trabajador que se jubile forzosamente tendrá derecho a
percibir la cantidad mensual de XX euros durante los últimos cinco meses de relación
laboral, y deberán reflejarse en nómina.
Acompaño al presente escrito copia del apartado del convenio en que se especifica
lo indicado.
2. Durante el ejercicio 2011, meses de octubre y noviembre, un trabajador,
monitor de deporte, y según informe del Sr. Concejal del área, ha realizado trabajos
extraordinarios fuera de su jornada laboral, por lo que cuantifica dichos trabajos en
la cantidad de XXX Euros, proponiendo se pague la misma, debido a las dificultades
económicas del Ayuntamiento, en tres mensualidades.
3. Igualmente un trabajador municipal además de su labor, realiza trabajos de
monitor de deporte cobrando una cantidad por el mismo en concepto de
productividad, por lo tanto para el presente ejercicio solicita se le abone la cantidad
correspondiente.

La duda, en los casos expuestos, es si es posible cumplir lo requerido en virtud
del art. 2 punto 2 del Real Decreto-Ley referido, y en el caso primero, además, por
la redacción del art. 22 puntos dos y nueve de la Ley de Presupuestos Generales del
Estado para 2011.
Por lo tanto, ruego emita informe al respecto en virtud de colaboración
interadministrativa y el compromiso de esa Diputación de Asesoramiento a
Municipio.»
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FONDO DEL ASUNTO
Conforme se interesa en el escrito de petición de informe, vamos a realizar el
estudio y consideración de las cuestiones planteadas en los propios términos de su
formulación y por su orden y así:

Cuestión primera.— «El convenio firmado con el personal laboral, vigente en
la actualidad, en su art. 36.3 establece que el trabajador que se jubile forzosamente
tendrá derecho a percibir la cantidad mensual de XX euros durante los últimos
cinco meses de relación laboral, y deberán reflejarse en nómina.
Acompaño al presente escrito copia del apartado del convenio en que se especifica
lo indicado.»

CONSIDERACIONES JURÍDICAS
Las sucesivas Leyes de Presupuestos Generales del Estado, al establecer las
Bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica en materia
de gastos de personal al servicio del sector público, establecían como punto de
partida para el cálculo del incremento de las retribuciones de los empleados públicos
el concepto de masa salarial. En la Ley 39/2010, de 22 de diciembre, de Presupuestos
Generales del Estado para el año 2011, la masa salarial deja de ser la referencia de
origen, si bien se sigue apuntando a ella, y de modo explícito, en el artículo 22; pero
la novedad de esta última Ley se encuentra en el apartado Dos de este artículo, que
dispone que «las retribuciones del personal al servicio del sector público no podrán
experimentar ningún incremento respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2010
resultantes de la aplicación, en términos anuales, de la reducción de retribuciones
prevista en el artículo 22.Dos.B) de la Ley 26/2009, de 23 de diciembre, de
Presupuestos Generales del Estado para el año 2010, en términos de homogeneidad
para los dos períodos de la comparación, tanto por lo que respecta a efectivos de
personal como a la antigüedad del mismo». Por otro lado, si fuera posible aplicar un
incremento global considerando el IPC nos encontraríamos con un incremento de
la masa salarial en términos anuales, lo cual, además, tendría su incidencia en el
incumplimiento del mandato Legal de no establecer ningún incremento en las
retribuciones para 2011 respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2010.
El art. 134.4 CE establece que si la Ley de Presupuestos no se aprobara antes del
primer día del ejercicio económico correspondiente, se considerarán
automáticamente prorrogados los Presupuestos del ejercicio anterior hasta la
aprobación de los nuevos. Este precepto ha sido desarrollado por el art. 38 de la Ley
General Presupuestaria ( Ley 47/2003, de 26/11), en el que tras reiterar el carácter
prorrogable de los presupuestos a falta de la aprobación de los nuevos, determina
que la prórroga no afectará a los créditos para gastos correspondientes a programas
o actuaciones que terminen en el ejercicio cuyos presupuestos se prorrogan o para
obligaciones que se extingan en el mismo.
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En consecuencia, el principio del que se parte es el de que se produce la prórroga
general de la Ley 39/2010, de 22 de diciembre, de Presupuestos Generales del
Estado para el año 2011 a partir del 1 de enero de 2012 y a esta fecha dicha prorroga
viene surtiendo efectos, al no haberse aprobado los Presupuestos del Estado para el
año en curso.
Respecto de los convenios, el artículo 21.1. de la Ley 7/2007, de 12 abril, del
Estatuto Básico del Empleado Público, dispone que las cuantías de las retribuciones
básicas y el incremento de las cuantías globales de las retribuciones complementarias
de los funcionarios, así como el incremento de la masa salarial del personal laboral,
deberán reflejarse para cada ejercicio presupuestario en la correspondiente Ley de
Presupuestos. El apartado 2 del mismo artículo establece que «No podrán acordarse
incrementos retributivos que globalmente supongan un incremento de la masa
salarial superior a los límites fijados anualmente en la Ley de Presupuestos Generales
del Estado para el personal». En el mismo sentido, el artículo 154 del Real Decreto
Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de
las Disposiciones Legales vigentes en materia de Régimen Local, que dispone lo
siguiente:
«1. La Ley de presupuestos generales del estado para cada año fijará los límites
al incremento de las retribuciones o gastos de personal de las corporaciones locales.
Cuando tales límites hagan referencia a la cuantía global de las retribuciones de
los funcionarios, se entenderán sin perjuicio de las ampliaciones de plantillas que
puedan efectuarse, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 126.2 y 3 de esta Ley.
2. Lo dispuesto en el párrafo segundo del número anterior no obstará a que, por
la Ley de Presupuestos o por otras Leyes especiales o coyunturales, puedan
establecerse reglas específicas para ciertos casos o limitaciones a la cuantía de las
retribuciones individuales.»
Todo ello nos lleva a la consideración de que hemos de estar a lo dispuesto en el
apartado nueve del artículo 22 de la Ley 39/2010, de 22 de diciembre, en el sentido
de que «Los acuerdos, convenios o pactos que impliquen crecimientos retributivos
deberán experimentar la oportuna adecuación, deviniendo inaplicables las cláusulas
que establezcan cualquier tipo de incremento», norma vigente como dijimos, en
virtud de la prorroga de Presupuestos Generales del Estado, para el vigente ejercicio,
consecuencia de lo dispuesto en el art. 134.4 de la Constitución Española.

CONCLUSIÓN
El reconocimiento, vía convenio colectivo ( art. 36), de los «premios por
jubilación» que contempla en tanto que «mejora voluntaria» de configuración
convencional y resultando ser el convenio la norma reguladora de aquella, es unánime
la doctrina a la hora de reconocer a dichos premios como de «rentas del trabajo» y
sujetas por tanto a retención en el ámbito del IRPF, lo que se consigna en el meritado
Convenio, exigiendo su constancia en nómina.
A la vista de lo anterior, y para el caso planteado, en la medida en que la mejora
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de retribución acordada vía convenio, por razón de jubilación forzosa y para su
inclusión en nómina, en su consideración como rendimiento o renta del trabajo,
viene a tener la misma consideración que el resto de los componentes salariales o
retributivos del personal laboral, a que alude en su escrito el Ayuntamiento de
XXX y los mismos suponen, en atención al personal al que afecta, como incrementos
salariales superiores a los autorizados por LGPE, ha de considerarse que tales
incrementos o, más bien, la cláusula ( art. 36) del convenio que lo contiene, como
de no aplicación, pues la prohibición que se establece en la norma no ofrece lugar a
dudas « ubi lex non distinguet nec nos distinguire debemus». En este sentido, véase
la doctrina jurisprudencial contenida en SSTC 171/1996, de 30 de octubre y 103/
1997, de 22 de mayo , en relación a incrementos superiores a los fijados en la Ley de
Presupuestos del Estado por las Comunidades Autónomas y sobre nulidad de
acuerdos de incremento de retribuciones rebasando los porcentajes autorizados en
las Leyes de Presupuestos Generales del Estado y la prevalencia de estas limitaciones
sobre las previsiones de convenios colectivos, pactos y acuerdos ha sido una constante
reiterada por la jurisprudencia véanse, entre otras, las SSTS de 21 de junio de 1982;
de 17 de noviembre de 1986 ; de 21 de noviembre de 1997 ; de 30 de junio de 1997;
de 9 de marzo de 2000 ; SSTSJ de Madrid de 9 de mayo de 1996 , de Galicia de 10
de junio de 1998 , de Andalucía (Sevilla) de 5 de enero de 1999 y del País Vasco de
23 de marzo de 2000.
Cuestión segunda.— «Durante el ejercicio 2011, meses de octubre y noviembre,
un trabajador, monitor de deporte, y según informe del Sr. Concejal del área, ha
realizado trabajos extraordinarios fuera de su jornada laboral, por lo que cuantifica
dichos trabajos en la cantidad de XX Euros, proponiendo se pague la misma, debido
a las dificultades económicas del Ayuntamiento, en tres mensualidades.»

CONSIDERACIONES JURÍDICAS
No existe inconveniente, a nuestro entender, en fraccionar el pago de la cantidad
propuesta con objeto de remunerar los trabajos extraordinarios del trabajador
municipal, siempre y cuando dicha propuesta de pago fraccionado se le comunique
al trabajador monitor de deporte y éste preste su conformidad, habida cuenta que
desde que éste prestó dichos servicios al Ayuntamiento, éste es deudor a aquél de la
cantidad que estuviera establecida y convenida por dichos trabajos.
Cuestión tercera.— «Igualmente, un trabajador municipal además de su labor,
realiza trabajos de monitor de deporte cobrando una cantidad por el mismo en
concepto de productividad, por lo tanto para el presente ejercicio solicita se le
abone la cantidad correspondiente.»

CONSIDERACIONES JURÍDICAS
Nos encontramos ante un supuesto de pluriempleo para el que sería necesaria la
obtención de la autorización de la compatibilidad, si es posible, para ejercer un
segundo puesto de trabajo en el Sector público.
426

La regulación de las incompatibilidades contenida en Ley 53/1984, de 26 de
diciembre, de Incompatibilidades del Personal al servicio de las Administraciones
Públicas, en adelante LI, norma de carácter básico para todas las Administraciones
Públicas, parte, como principio fundamental (exposición de motivos), de la
dedicación del personal al servicio de las Administraciones Públicas a un solo
puesto de trabajo , sin más excepciones que las que demande el propio servicio
público, respetando el ejercicio de las actividades privadas que no puedan impedir
o menoscabar el estricto cumplimiento de sus deberes o comprometer su
imparcialidad o independencia, asegurando así un ejercicio profesional y eficaz de
la función pública.
La Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al
servicio de las Administraciones Públicas, viene a cumplimentar, en esta materia,
el mandato de los arts. 103.3 y 149.1.18 de la Constitución Española de 1978, y
desarrollada aquella por el RD 598/1985, de 30 de abril, sobre incompatibilidades
del Personal al servicio de la Administración del Estado, de la Seguridad Social y de
los entes, organismos y empresas dependientes.
Con arreglo a lo establecido en el art. 2.1.c) LI, ésta será de aplicación al personal
al servicio de las Corporaciones locales y de los organismos de ellas dependientes,
englobando al personal laboral, cualquiera que sea la naturaleza jurídica de la relación
de empleo (art. 2.2 LI).
Una vez acreditada su aplicación al personal laboral, el art. 1 LI contiene los
principios generales:
1º.- Dedicación a un sólo puesto de trabajo en el sector público, no pudiendo
compatibilizar un segundo puesto de trabajo , por si o mediante sustitución, salvo
las excepciones previstas en la LI, adelantando ya que el supuesto planteado,
conforme a una interpretación ortodoxa, no se encuentra entre las mismas.
2º.- Incompatibilidad económica, prohibiéndose percibir, salvo las excepciones
contempladas, más de una remuneración económica de los presupuestos de las
Administraciones Públicas, entendiéndose por remuneración cualquier derecho de
contenido económico derivado, directamente o indirectamente, de una prestación o
servicio personal, sea su cuantía fija o variable y su devengo periódico u ocasional.
3º.- Cumplimiento, imparcialidad e independencia del personal, siendo
incompatibles el ejercicio de cualquier cargo, profesión o actividad, público o
privado, que pueda impedir o menoscabar el estricto cumplimiento de sus deberes
o comprometer su imparcialidad o independencia.
La concreción de las excepciones legales para desempeñar un segundo puesto de
trabajo en el sector público se recogen en el art. 3 LI:
a) Funciones docente y sanitaria (art. 4 LI).
b) Desempeño de cargos electivos señalados en el art. 5 LI.
c) Ejercicio de actividades de investigación, de carácter no permanente, o de
asesoramiento en supuestos concretos, que no correspondan a las funciones de
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personal adscrito a la respectiva Administración pública. Podría entenderse que en
el supuesto planteado y dada la posible naturaleza del cargo o funciones a ejercer, la
actividad a desarrollar en ese Municipio vecino tiene relación con el
«asesoramiento», pero supone una interpretación muy forzada ya que aún tratándose
de horas semanales no se limitarán sus funciones a un asesoramiento puntual y sus
cometidos serán los propios de la Secretaría, y por tanto, de personal adscrito a esa
Administración Pública.

CONCLUSION
Podría entenderse que en el supuesto planteado y dada la posible naturaleza de
las actividades que viene ejerciendo, el personal laboral en cuestión como monitor
deportivo, que dichas actividades lo fueran de docencia ( art. 4 LI), pero ha de
tenerse en cuenta la circunstancia de que los artículos 3, 4, 5 y 6 de la Ley 53/84, de
26 de diciembre, de incompatibilidad del personal al ser vicio de las
Administraciones Públicas, establecen los supuestos en los que el personal
comprendido en la citada Ley pueden ejercer un segundo puesto de trabajo o actividad
en el sector público, entre los cuales no se contempla la actividad docente que el
recurrente pretende realizar y realiza, pues según dicha resolución ( art. 4 LI) la
única función docente por la que se puede obtener compatibilidad es para ser Profesor
Universitario Asociado, y siempre cumpliendo las restantes exigencias de la Ley
53/84 , lo que es evidente no concurre en el presente caso, y en su consecuencia no
puede seguir realizando dicha actividad el personal en cuestión sin incurrir en
supuesto de incompatibilidad.

Badajoz, marzo de 2012
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Funciones de la Policía Local.
ANTECEDENTES DE HECHO
Mediante escrito de fecha XX.02.2012 y de entrada en esta Institución Provincial
el día XX del mismo mes y año , el Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de
XXX Sierra interesa informe sobre el asunto epigrafiado, adjuntando al efecto escrito
firmado por componentes de la Policía Local de ese Ayuntamiento, en relación con
determinadas tareas y cometidos que le son asignados y que consideran no forman
parte de las funciones de dicho colectivo, con arreglo a la normativa aplicable al
mismo .

LEGISLACIÓN APLICABLE
— Constitución Española (CE).
— Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local
(LRBRL).
— Real Decreto Legislativo 781/86, de 18 de abril, que aprueba el Texto
Refundido de Disposiciones vigentes en materia de Régimen Local (TRRL).
— Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades
Locales (ROF).
— Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
(LFCS).
— Decreto 218/2009, de 9 de octubre, por el que se aprueban las NormasMarco de los Policías Locales de Extremadura.
— Decreto 204/2008, de 10 de octubre, por el que se regula la uniformidad y
acreditación de los Policías Locales de Extremadura.
— RDLeg 339/1990, de 2 de marzo, por el que se aprueba el texto articulado de
la Ley sobre Tráfico, Circulación de vehículos a motor y Seguridad Vial -LSV— RD 1428/2003, de 21 de noviembre por el que se aprueba el Reglamento
General de Circulación (RGC).

CONSIDERACIONES JURÍDICAS
Primera.— El art. 173 del RDLeg 781/1986, de 18 abril 1986, por el que se
aprueba el Texto Refundido de disposiciones vigentes en materia de régimen local
-TRRL- dispone que «la Policía Local ejercerá sus funciones de acuerdo con lo
previsto en el título V de la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad», y
dicho Título abarca, concretamente, los arts. 51 a 54 de la Ley Orgánica 2/1986, de
13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad (LFCS).
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Por otro lado, la propia Disp Final 3ª de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora
de las Bases del Régimen Local -LRBRL- establece expresamente que el personal
de las Policías Municipales ( hoy, Policías Locales) contará con un reglamento
específico, teniendo en cuenta la Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
Y el art. 53.1 -LFCS-, literalmente, al respecto, dispone lo siguiente:
«1. Los Cuerpos de Policía Local deberán ejercer las siguientes funciones :
a) Proteger a las autoridades de las Corporaciones Locales , y vigilancia o custodia
de sus edificios e instalaciones.
b) Ordenar, señalizar y dirigir el tráfico en el casco urbano, de acuerdo con lo
establecido en las normas de circulación.
c) Instruir atestados por accidentes de circulación dentro del casco urbano.
d) Policía Administrativa, en lo relativo a las Ordenanzas, Bandos y demás
disposiciones municipales dentro del ámbito de su competencia.
e) Participar en las funciones de Policía Judicial, en la forma establecida en el
art. 29.2 de esta Ley.
f) La prestación de auxilio, en los casos de accidente, catástrofe o calamidad
pública, participando, en la forma prevista en las Leyes, en la ejecución de los
planes de Protección Civil.
g) Efectuar diligencias de prevención y cuantas actuaciones tiendan a evitar la
comisión de actos delictivos en el marco de colaboración establecido en las Juntas
de Seguridad.
h) Vigilar los espacios públicos y colaborar con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
del Estado y con la Policía de las Comunidades Autónomas en la protección de las
manifestaciones y el mantenimiento del orden en grandes concentraciones humanas,
cuando sean requeridos para ello.
I) Cooperar en la resolución de los conflictos privados cuando sean requeridos
para ello.»
Por su parte, el art. 7 del Decreto 218/2009, de 9 de octubre, por el que se
aprueban las Normas-Marco de los Policías Locales de Extremadura (N-M)
coincidente en su mayor parte con el ya referido art. 53.1 LFCS,.añade una letra a
modo de cláusula residual y norma en blanco (la m) al apartado 2º del referido art.
7 de N-M que literalmente dice: «Los Cuerpos de Policía Local deberán ejercer las
siguientes funciones: 2. (….) ….m) «Cuantas otras les sean expresamente atribuidas
en la legislación aplicable a las Policías Locales.»
De acuerdo con lo hasta ahora expuesto, podemos llegar a dos claras conclusiones:
1ª.- Por una parte que las funciones enumeradas en ambos preceptos (estatal uno
y autonómico, otro) no constituyen un «numerus clausus» («Cuantas otras...»)
2ª.- Y, por otra, que será cada Entidad Local , en aplicación del principio de
auto-organización y de acuerdo con sus propias características y necesidades, la que
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delimite esas funciones policiales («….les sean expresamente atribuidas en la
legislación aplicable a las Policías Locales.»)
Y esa potestad de auto-organización de la Entidad Local, reconocida en el art. 4
LRBRL, puede llevarse a efecto a través de una adecuada catalogación de los puestos
de trabajo, de forma tal que en la Relación de Puestos de Trabajo aparezcan claramente
señaladas cuáles son las funciones concretas y específicas de cada uno de ellos,
siempre y cuando cumplan con las dos condiciones establecidas en el citado art.
53.d) LFCS,es decir, que se deriven de las Ordenanzas, Bandos y demás disposiciones
municipales, y que estén dentro del ámbito de su competencia, pero claro está, sin
necesidad de modificación de complementos retributivos al ser funciones que le
corresponden.
Otra forma de regular las funciones propias de la Policía Local , en aplicación de
la ya citada Disposición Final 3ª LRBRL, sería la aprobación de un Reglamento en
el cual se estableciesen no sólo las funciones, sino todas las singularidades que este
tipo de empleados, y el servicio público que prestan, requieren.
Segunda.— Atendiendo al contenido del escrito de la Policía Local en cuestión
y a propósito de las funciones o cometidos que refieren no les corresponden, al
entender no forman parte de las funciones que la normativa vigente les tiene
encomendadas, pasamos a su estudio y consideración, atendiendo para ello tanto a
la normativa señalada ( estatal y autonómica), sin perjuicio de su regulación si la
hubiere a nivel interno ( Ordenanzas, Reglamento de Policía, RPT....), y de los
pronunciamientos judiciales al respecto:
a) Apertura y cierre de edificios e instalaciones municipales/Conectar y
desconectar la alarma de edificios municipales y otros elementos de vigilancia.
Como señalamos más arriba tanto la LFCS, (art. 53) como las NM (art. 7),
establecen que son funciones de las Policías Locales: Proteger a las autoridades de
las Corporaciones Locales , y vigilancia o custodia de sus edificios e instalaciones.
A este respecto, debemos traer a colación la sentencia del Tribunal Superior de
Justicia de Castilla y León de 25 de noviembre de 2005, en la que con estimación
parcial del recurso de apelación, revoca la sentencia apelada y, en su lugar, desestima
el recurso contencioso ejercitado contra los acuerdos municipales recurridos en lo
concerniente a la misión encargada a los policías locales de cerrar y abrir
dependencias municipales. La Sala, teniendo en cuenta que de los arts. 53 a) LO 2/
1986 y 6, 1 D. autonómico 55/1997 se desprende que un policía local tiene asignada
la atribución de vigilancia y la custodia de bienes municipales, entendiendo por lo
primero velar o atender al cuidado de aquellos, mientras que por lo segundo la
guarda con celo o diligencia de esos bienes, establece que, desde esa perspectiva,
dentro de aquellas tareas de vigilancia y custodia está comprendida la apertura y
cierre como algo consustancial o derivado de ellas, pues quien vigila y guarda
también procurará sobre el acceso de personas al inmueble o dependencia sobre el
que las primeras actividades se realizan....
A la vista de lo señalado, el funcionario que suscribe, considera que dichos
cometidos, entre los que también se habría de incluir por extensión y por responder
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a la misma razón, los sistemas de alarma, sí forman parte de las funciones que la
Policía Local está obligada a cumplir.
b) La confección, transporte y colocación de señales circunstanciales de tráfico
como vallas, postes u otras señales destinadas a la regulación y/o modificación del
tráfico.
Los arts. 53 LFCS y 7 NM, atribuyen a las Policías Locales, el «Ordenar, señalizar
y dirigir el tráfico en el casco urbano, de acuerdo con lo establecido en las normas de
circulación.»
En cuanto a la normativa que obliga a colocar señales de trafico – acción de
señalizar- , hay que tener en cuenta, amén de lo recogido en la normativa referida,
que el art. 25.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen
Local -LRBRL-, atribuye a los Municipios competencias sobre seguridad en lugares
públicos, así como para ordenar el tráfico de vehículos y personas en las vías urbanas.
Igualmente, el art. 7 del RDLeg 339/1990, de 2 de marzo, por el que se aprueba el
texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de vehículos a motor y
Seguridad Vial -LSV-, establece la competencia de los Municipios para la ordenación
– acción de ordenar- y el control del tráfico en las vías urbanas de su titularidad. Y,
de conformidad con lo establecido en el art. 57 LSV,. corresponde al titular de la vía
la responsabilidad del mantenimiento de la misma en las mejores condiciones
posibles de seguridad para la circulación y la instalación y conservación en ella de
las adecuadas señales y marcas viales, al igual que corresponde a la autoridad
encargada de la regulación del tráfico la responsabilidad de la señalización de carácter
circunstancial en razón de las contingencias del mismo y de la señalización variable
necesaria para su control, de acuerdo con la legislación de carreteras.
Por lo anterior, consideramos que dicha legislación es fundamento suficiente
para que el Ayuntamiento, y a su través, la Policía Local, a quien se atribuyen tales
funciones ( ordenar, señalizar....) adopte las medidas de seguridad oportunas para
ordenar el tráfico en las vías urbanas, entre las que se deben entender incluidas,
naturalmente, la de señalizar ( coloca, instalar y por ende, transportar al lugar )
debidamente las obras o aquellas otras incidencias que exijan su señalización, al
objeto de evitar los accidentes de los vehículos y personas que transiten por las vías
públicas.
Por otra parte, y como complemento a lo señalado, recordar que, con arreglo al
art. 139.3 del RD 1428/2003, de 21 de noviembre por el que se aprobó el Reglamento
General de Circulación «La responsabilidad de la señalización de las obras que se
realicen en las vías objeto de la legislación sobre tráfico , circulación de vehículos a
motor y seguridad vial corresponderá a los organismos que las realicen o a las
empresas adjudicatarias de aquéllas. Los usuarios de la vía están obligados a seguir
las indicaciones del personal destinado a la regulación del paso de vehículos en
dichas obras, según lo dispuesto en el art. 60.5.»
c) De las funciones de la Policía Local, por venta ambulante en el mercadillo y
de ocupación de la vía pública.
De igual modo tanto la LFCS ( art. 53) y NM (art. 7) , atribuyen a la Policía
Local el ejercicio de la siguiente función:
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«Actuar como policía administrativa, en lo relativo a Ordenanzas, Bandos y
demás disposiciones municipales, dentro del ámbito de su competencia.»
En este apartado debemos pues centramos, en el concepto de policía
administrativa, y habría que decir que su plasmación práctica no ha sido tratada de
forma unánime por la jurisprudencia, no obstante, por interesantes, citaremos algunas
sentencias, en el estudio de esta materia:
Así, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana en Sentencia
de 10 de julio de 1999, consecuencia de que CC.OO impugna el acuerdo del
Ayuntamiento de Cullera que ordena que los agentes de la Policía Local procedan
al cobro de multas de tráfico y la tasa del servicio de grúa, declara, que es conforme
a derecho dicho acuerdo, al considerar que las competencias de recaudación de la
Tesorería no impide que tareas administrativas auxiliares como son el cobro material
de las multas de tráfico pueda ser encomendado a miembros de la Policía Local
puesto que les corresponden tareas de Policía Administrativa, en lo relativo a las
Ordenanzas, Bandos y demás disposiciones municipales dentro del ámbito de su
competencia, pues interpreta ampliamente el apartado d) artículo.53 LFCS
incluyendo dentro de la «policía administrativa» tareas auxiliares como la cobranza
de multas de tráfico.
De todo lo expuesto habría que concluir que los miembros de la Policía Local
tienen obligación de llevar a cabo las tareas o funciones denominadas como de
«Policía Administrativa» siempre y cuando sean derivadas de la aplicación de las
Ordenanzas, Bandos y demás disposiciones municipales que se encuentren dentro
del ámbito de su competencia.
Y, en principio, parece que todas las enumeradas en el presente supuesto cumplen
con dichos requisitos, aunque, para que dichas funciones se concreten de forma
efectiva y definitiva se recomienda al Ayuntamiento de XXX, que las defina y
plasme como parte importante del necesario Reglamento de Organización y
Funcionamiento de la Policía Local . En su defecto, o de forma conjunta, también
podrían tener reflejo, en su caso, dentro de la Relación de Puestos de Trabajo, como
se ha indicado con anterioridad. Y, con respeto a las normas vigentes al día de la
fecha y las limitaciones en materia retributivas y de contención del gasto que dichas
normas contienen.
No obstante lo anterior, sin embargo entendemos que no forman parte de las
funciones de la Policía Local, ni le corresponde a la misma, la utilización de
vehículos o medios no homologados para dicha función y carentes de los distintivos
propios del Cuerpo de la Policía Local, de acuerdo con lo dispuesto en los arts. 87
y ss de NM, y en su desarrollo, en los arts. 17 y 31 del Decreto 204/2008, de 10 de
octubre, por el que se regula la uniformidad y acreditación de los Policías Locales
de Extremadura.

Badajoz, marzo de 2012
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Paso a segunda actividad de Policía Local.
ANTECEDENTES
Según los datos aportados por el Ayuntamiento referenciado, los antecedentes
del asunto objeto del presente informe, de manera resumida, son los siguientes:
Con fecha XX de febrero de 2012, tiene entrada en el Registro General del
Ayuntamiento de XX petición efectuada por un Auxiliar de la Policía Local de pase
a segunda actividad.

LEGISLACIÓN APLICABLE

— Constitución Española (CE).
—Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local ( LRBRL).
— Real Decreto Legislativo 781/86, de 18 de abril, que aprueba el Texto
Refundido de Disposiciones vigentes en materia de Régimen Local (TRRL).
— Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP).
— Ley orgánica 2/1986, de 23 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del
Estado.
— Ley 1/1990, de Coordinación de Policías Locales de Extremadura.
— Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del personal al
servicio de las Administraciones Públicas.
— Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley de Seguridad Social (TRLSS).

FONDO DEL ASUNTO.
Las funciones que, por mandato constitucional, la Ley orgánica 2/1986, de 13
de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad atribuye a los funcionarios del Cuerpo
de Policía Local son eminentemente operativas y, en ocasiones, arriesgadas y
penosas, lo que requiere determinadas aptitudes psicofísicas en aquéllos, que
naturalmente se van perdiendo con la edad o por determinadas circunstancias.
En el artículo 52 de la citada ley se definen los cuerpos de policía local que se
regirán por las disposiciones estatutarias comunes recogidas en la ley Orgánica para
los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad y por las disposiciones dictadas al respecto por
las Comunidades Autónomas y demás normas dictadas por los correspondientes
Ayuntamientos.
Por su parte la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado
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Público (EBEP), dispone que «Los Cuerpos de Policía Local se rigen también por
este Estatuto y por la legislación de las Comunidades Autónomas, excepto en lo
establecido para ellos en la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad» (art. 3.2).
En desarrollo de esta previsión, la Ley 1/1990 de Coordinación de Policías
locales de Extremadura, modificada por la 4/2002 de 23 de mayo, regula lo
concerniente a los cuerpos de policía local de Extremadura y, en concreto en el
título V la segunda actividad de la Policía Local (artículos 21 y siguientes).
No obstante, dentro del principio de autonomía local, los Ayuntamientos podrán
aprobar sus propios Reglamentos.
Sentado lo anterior, pasaremos a analizar las siguientes cuestiones:
Primero.— Por lo que respecta a la naturaleza de la segunda actividad, podemos
concluir que el antecedente «genérico» de la misma se regula en el art. 169. 1 e),
párrafo segundo, del Texto Refundido de Régimen Local (TRRL), al disponer que
«podrá establecerse la normativa adecuada para que los puestos de trabajo atribuidos
a la Subescala (de subalternos), puedan ser desempeñados por funcionarios de
Servicios Especiales que, por edad u otras razones, tengan disminuida su capacidad
para misiones de particular esfuerzo o penosidad, pero que conserven la requerida
para las tareas de Subalterno.»
Antecedente que se ha desarrollado, para los Policías Locales, a través de las
Leyes autonómicas de coordinación de las mismas y que, para Extremadura es la
Ley 1/1990 de Coordinación de Policías Locales de Extremadura.
Dicha normativa autonómica define la segunda actividad como una situación
administrativa especial de los funcionarios de la Policía Local que tiene por objeto
fundamental garantizar una adecuada aptitud psicofísica mientras permanezcan en
activo, asegurando la eficacia del servicio.
En concreto, el artículo 21 de la Ley 1/1990 de Coordinación de Policías Locales
de Extremadura establece que:
«Cuando las condiciones psicofísicas de los funcionarios así lo aconsejen y, en
todo caso, al cumplir la edad de sesenta años, los miembros de la Policía Local
pasarán a desempeñar aquellos destinos que se señalen en la correspondiente relación
de puestos de trabajo del Ayuntamiento como «segunda actividad», preferentemente
en el propio cuerpo de la Policía Local y, en otro caso, previo acuerdo con el
interesado, en otros servicios municipales».
No dice nada la Ley 1/1990 sobre la forma de provisión de estos puestos, pero
parece lógico que la provisión de los puestos se llevará a efecto en la forma concurso,
sin perjuicio de la adscripción provisional, durante la tramitación del procedimiento,
que efectuará el Alcalde de conformidad con la legislación de la función pública.
En la situación de segunda actividad se permanecerá hasta el pase a la jubilación
u otra situación que no podrá ser la de servicio activo, salvo que la causa de pase a la
situación de segunda actividad haya sido la insuficiencia de las aptitudes psicofísicas
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y las mismas hayan desaparecido. Durante esta situación de segunda actividad se
ostentará la categoría que se poseía en el momento de producirse el pase a dicha
situación; de modo que el puesto de trabajo al que se acceda habrá de ser del mismo
grupo de titulación y al menos con el mismo complemento de destino. En lo que
respecta al complemento específico, devengará el correspondiente al puesto de trabajo
al que se acceda.
Cualquier variación de las retribuciones asignadas al personal en activo en las
Leyes Generales del Presupuesto del Estado, originará en las correspondientes al
personal en situación de segunda actividad de la misma antigüedad y categoría, las
variaciones pertinentes.
Cuando el funcionario pase a segunda actividad, entregará su arma reglamentaria.
La Corporación Municipal aprobará anualmente dentro de la relación de puestos
de trabajo, convenientemente dotados en los presupuestos, los puestos que puedan
ser ocupados en situación de segunda actividad, previniendo para ello el número de
miembros del Cuerpo que en ese año puedan pasar a la misma.
Segunda.— Por lo que respecta a las causas por las que se podrá pasar a situación
de segunda actividad serán las siguientes:
a) De oficio, al cumplir los funcionarios las edades establecidas en el artículo 22
de la Ley 1/1990.
b) La insuficiencia de las aptitudes psicofísicas para el desempeño de la función
policial.
Por razón de edad.
El paso a la situación de segunda actividad se declarará de oficio al cumplirse la
edad de sesenta años, pudiendo, no obstante solicitarse el pase voluntario al citado
destino a partir de los cincuenta y cinco años.
Quien, en el momento de cumplir la edad que determine su pase a la situación de
segunda actividad, se hallase en una situación administrativa distinta a la de servicio
activo o excedencia, continuará hasta que cesen las causas que lo motivaron. Los
funcionarios que se presenten a pruebas de ascenso, no podrán solicitar el pase a la
segunda actividad hasta que finalicen los procesos. Los funcionarios en destino de
segunda actividad no podrán participar en los procesos de ascenso a categorías
profesionales superiores ni a vacantes por movilidad, salvo los procesos de provisión
que afecten a puestos catalogados como de segunda actividad o a otros que puedan
ser ejercidos por tales funcionarios según sus condiciones psicofísicas.
Por insuficiencia de las aptitudes psicofísicas.
Pasarán a la situación de segunda actividad los funcionarios del Cuerpo de Policía
Local que antes de cumplir la edad de cincuenta y cinco años, tengan disminuidas
de forma apreciable las aptitudes físicas o psíquicas necesarias para el ejercicio de
sus funciones, previa instrucción del oportuno procedimiento de oficio o solicitud
del funcionario interesado, siempre que la intensidad de la referida disminución no
sea causa de incapacidad absoluta.
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El procedimiento se iniciará de oficio, a instancia del Sr. Alcalde, Delegación o
Jefatura del Cuerpo, o por solicitud del interesado (como es el caso que nos ocupa).
Estimamos que debe examinarse la situación por un Tribunal Médico creado al
efecto, compuesto (mínimo) por tres facultativos, médicos y/o psicólogos, designados
por el Ayuntamiento, actuando por sí mismo y pudiendo recabar sobre el interesado
los informe médicos correspondientes, con el régimen establecido para los Tribunales
de selección, valorando éste las insuficiencias o limitaciones funcionales psíquicas
o físicas que impidan o minoren manifiesta y objetivamente las facultades para el
normal desarrollo de sus funciones.
Consideramos que el dictamen deberá contener los siguientes aspectos:
a) La existencia o no de disminución de aptitudes físicas, psíquicas o sensoriales.
b) Si la citada disminución de aptitudes se prevé, o no, con carácter permanente.
c) Si la insuficiencia en las aptitudes afecta o no a la función y actividades
policiales desempeñadas por el funcionario.
d) La pertinencia o no del pase a la segunda actividad.
Los dictámenes médicos del Tribunal señalado en el punto anterior, vincularán
al órgano competente para declarar la situación de segunda actividad.
Tercera.— En cuanto al cambio de situación estimamos que cualquier miembro
del Cuerpo de la Policía Local que pase a la situación de segunda actividad por
razones psicofísicas, bien de oficio, bien por petición propia podrá solicitar el
reingreso al servicio activo cuando hayan desaparecido las causas que motivaron el
pase a esta situación, previo informe y dictamen del Tribunal Médico al que hacíamos
anteriormente mención.
Se podrán disponer la práctica de reconocimientos médicos periódicos, para la
reevaluación de las aptitudes psicofísicas cuando las causas que originaron la
disminución así lo aconsejen.
Cuarto.— Por lo que respecta a la competencia para resolver el paso a la situación
de segunda actividad, corresponderá al Sr. Alcalde de XX, tanto de oficio como a
petición del interesado.
El plazo para resolver será de tres meses, contados desde la presentación de la
correspondiente solicitud por el interesado o desde el inicio de los primeros trámites
cuando fuese de oficio. No obstante lo anterior, el plazo para resolver quedará en
suspenso desde que se solicite el informe médico hasta que sea recibido el resultado
del mismo por el Ayuntamiento.
La falta de resolución expresa en dicho plazo tendrá efectos estimatorios, de
acuerdo con lo dispuesto en los artículos 43 y 44 de la Ley 30/1992 de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento
Administrativo Común.
Badajoz, abril de 2011
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Acceso a los nuevos grupos de titulación de Policía Local.
ANTECEDENTES.
Según los datos aportados por el Ayuntamiento referenciado, los antecedentes
del asunto objeto del presente informe, de manera resumida, son los siguientes:
• Con fecha X de octubre de 2012, tiene entrada en la Oficialía Mayor, escrito
del Ayuntamiento de XX, mediante el que se solicita informe sobre «... los trámites
legales para que el funcionario Policía Local pueda acceder a los nuevos grupos de
titulación.»
• Junto con la petición de informe, se acompaña certificación del acuerdo del
Ayuntamiento Pleno de X de marzo de 2011, mediante el que se aprueba por
unanimidad el «Compromiso firme de esta Corporación de seguir los trámites
legalmente establecidos para que los funcionarios de Policía Local de este
Ayuntamiento puedan acceder a los nuevos grupos de titulación previsto por el
artículo 12 de las Normas-Marco de los Policías Locales de Extremadura.»
• Solicitada información adicional, el Ayuntamiento comunica que no existe
Cuerpo de la Policía Local y que el puesto en cuestión es el único que hay en la
plantilla y envía, con fecha, X/11/2012, los siguientes documentos:
- Copia del anuncio del BOP de 17/08/1991 por el que se publican las bases de
la convocatoria para la provisión de una plaza de Policía Local.
- Copia del acta de toma de posesión de X/01/1992 de DON XX, para el cargo
de Policía Local, para el que ha sido seleccionado, tras la celebración del proceso
selectivo convocado por los anuncios publicados en el BOP de X/X/1991 y en el
BOE de X/X/1991.
- Copia del acta de toma de posesión de X/X/1993 de DON XX, para el cargo
de Policía Local, tras su nombramiento en propiedad, una vez que ha superado el
«Curso para Policías Locales», convocado por la Junta de Extremadura.

LEGISLACIÓN APLICABLE.
— Constitución Española de 1978 (CE).
— Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local (LBRL).
— Texto Refundido de Disposiciones Leales Vigentes en Materia de Régimen
Local, aprobado por el Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril (TRRL).
— Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
(LOFCS).
— Ley 1/1990, de Coordinación de Policías Locales de Extremadura
(LCPLEX), modificada por la Ley 4/2002, de 23 de mayo.
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— Decreto 218/2009, de 9 de octubre, por el que se aprueban las NormasMarco de los Policías Locales de Extremadura (NMPLEX).
— Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público
(EBEP).
—Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (LRJPAC).
— Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales, aprobado por el Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre.

FONDO DEL ASUNTO.
1º.— Pese a que el artículo 1.1 de la LOCFS otorga al Estado competencia
exclusiva en materia de Seguridad Pública, el apartado 2 del mismo precepto
establece la participación de las Comunidades Autónomas «... en el mantenimiento
de la Seguridad Pública en los términos que establezcan los respectivos estatutos y
en el marco de esta Ley.» En otro orden, el artículo 1.3 de la LOCFS, dispone que
«3. Las corporaciones locales participarán en el mantenimiento de la Seguridad
Pública en los términos establecidos en la Ley Reguladora de las Bases de Régimen
Local y en el marco de esta Ley.»; en tanto que el apartado 4 del mismo precepto
encomienda a las distintas Administraciones Públicas el mantenimiento de la
Seguridad Pública, a través de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
Por lo que respecta a nuestra Comunidad Autónoma, el Estatuto de Extremadura,
en su artículo 9, (con la redacción de la Ley Orgánica 1/2011, de 28 de enero) le
otorga competencia exclusiva en materia de «41. Coordinación y demás facultades
previstas en la Ley Orgánica correspondiente en relación con las policías locales.»,
señalando además la Disposición Adicional Séptima del Estatuto que «Corresponde
a la Comunidad Autónoma de Extremadura, en materia de seguridad pública,...
Medidas de coordinación de los servicios de seguridad e investigación privados con
las policías locales y, en su caso, con la policía dependiente de la Comunidad
Autónoma.»
Por lo que respecta a las Administraciones Locales, la LBRL otorga al Municipio
competencias en materias de «a) Seguridad en lugares públicos.» y de «b) Ordenación
del tráfico de vehículos y personas en las vías urbanas.», si bien el artículo 26 no
establece en ningún caso servicios mínimos conectados con tales competencias. No
obstante, la «DISPOSICIÓN ADICIONAL DÉCIMA. Policías locales.» (añadida
por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre), en el marco de lo dispuesto en las Leyes
Orgánicas 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, 2/1986, de 13 de marzo, de
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, y 1/1992, de 21 de febrero , sobre Protección de
la Seguridad Ciudadana, sienta un principio de potenciación de los Cuerpos de
Policía local «... en el mantenimiento de la seguridad ciudadana, como policía de
proximidad, así como en el ejercicio de las funciones de policía judicial, a cuyos
efectos, por el Gobierno de la Nación, se promoverán las actuaciones necesarias
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para la elaboración de una norma que defina y concrete el ámbito material de dicha
participación.»
2º.— Es por tanto la Comunidad Autónoma la Administración competente en
materia de coordinación de policías locales y, en uso de esa competencia exclusiva,
ha aprobado la Ley de Coordinación de Policías Locales de Extremadura y las
Normas Marco, señalando la exposición de motivos de la primera de las normas
citadas que «El objeto de la coordinación será las policías locales, en su generalidad,
y no sólo los cuerpos de policía local, ya que la Ley presta una especial atención a
los auxiliares de policía local, no olvidando la importancia de este sector en la
mayoría de los municipios de Extremadura, municipios por otra parte con un carácter
eminentemente rural, …»
Por lo que respecta a la pretensión del Ayuntamiento, dirigida a que el funcionario
de la Policía Local que presta servicios en el Ayuntamiento pueda acceder a los
nuevos grupos de titulación, debe señalarse que, en los términos del acuerdo del
Pleno de la Corporación de 24 de marzo de 2011, vienen establecidos en el artículo
12 de las NMPLEX, que clasifica tres escalas, Superior, Técnica y Básica, debiendo
entenderse que a la vista de la titulación exigida en las bases de la Convocatoria 17/
08/2001, se trataría del acceso de dicho funcionario a la escala Básica (pero del
Cuerpo de Policía Local, hasta el momento inexistente en el Municipio), que
comprende las categorías de Oficial y Agente, que el apartado 3 de dicho precepto
clasifica en el Grupo C1, para las que con carácter general, en virtud de la remisión
a la vigente legislación sobre Función Pública que realiza el artículo 14 de las
propias NMPLEX, exige el artículo 76 del EBEP título de bachiller o técnico. No
obstante, debe advertirse que el precepto en cuestión regula, como expresamente se
concreta en su inicio, la estructura de los Cuerpos de la Policía Local, por lo que es
en su seno donde exclusivamente existen esas escalas y categorías. A mayor
abundamiento, debe señalarse que como norma general, conforme al artículo 25.1
de las NMPLEX, «… el ingreso en los Cuerpos de Policía Local de la Comunidad
Autónoma de Extremadura se llevará a cabo por la categoría de Agente.»
En la línea ya anunciada en el párrafo anteriormente transcrito de la exposición
de motivos, la inexistencia de Cuerpo la solventa el artículo 3.3 LCPLEX por
medio de los auxiliares de la policía local en los siguientes términos: «3. En los
municipios donde no exista cuerpo de policía local, las funciones de éste serán
ejercidas por los auxiliares de la policía local, sin perjuicio de otras que puedan
tener asignadas y que necesariamente serán funcionarios públicos, con la
denominación de guarda, vigilante, agente, alguacil, sereno u otra análoga.
Este personal se regirá por lo que les sea de aplicación de la presente Ley y por
la legislación del régimen local y, en todo caso, se incluirá en el proceso de selección
un curso de formación, cuya superación será requisito indispensable para obtener el
nombramiento.»
Completa la LCPLEX esta regulación mediante los artículos 1.2, que establece
que la coordinación se hará extensiva a los auxiliares de la policía local, y 18 y 20,
para regular determinados aspectos relacionados con la movilidad y la formación,
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respectivamente. Por su parte, las NMPLEX se ocupan de los auxiliares de la
policía local en los siguientes preceptos:
• Artículo 2, para incluirlos en su ámbito de aplicación.
• Artículo 4, apartados 5 y 6, para restringir la creación de plazas a aquellos
municipios en los que no exista cuerpo y disponer la amortización de las existentes
en caso contrario.
• Artículo 64.1.a), en relación con los requisitos de los procedimientos de
movilidad.
• Artículos 74 y 78, en relación con la formación.
• Artículos 90 a 110 (Título VIII), con una detalla regulación de esta particular
figura.
• Artículos 111 y 113, en relación con su inscripción en el Registro de Policías
Locales.
• Disposición Adicional Tercera, en relación con la eventual falta de superación
del Curso Selectivo.
• Disposición Transitoria Única, que regula un procedimiento excepcional de
integración los funcionarios de la Policía Local y sus Auxiliares.
Con todo esto se quiere significar que la falta de Cuerpo de la Policía Local es
una realidad que ha sido tenida en cuenta por el legislador autonómico, a la que ha
dado solución con los Auxiliares de la Policía Local respecto de los que, además de
tomar conocimiento de su existencia, les ha dado carta de naturaleza, dotándoles de
un régimen jurídico propio y con vocación de permanencia.
3º.— Del contenido de la convocatoria por la que accedió el Policía Local
publicada en el BOP de 17 de agosto de 1991, la base 1ª, que concreta su objeto,
dispone que se refiere a «… una plaza de policía Local, vacante en la relación de
personal funcionario de este Ayuntamiento, correspondiente al grupo D,…», a este
respecto, el apartado 2 de la Disposición Transitoria del EBEP señala que «2.
Transitoriamente, los Grupos de clasificación existentes a la entrada en vigor del
presente Estatuto se integrarán en los Grupos de clasificación profesional de
funcionarios previstos en el artículo 76, de acuerdo con las siguientes equivalencias:
- Grupo D: Subgrupo C2 …» De ello, se concluye que la clasificación de la plaza es
la correspondiente al Subgrupo C2, debiendo permanecer en la misma en virtud del
mandato contenido en el apartado 1 de la Disposición Transitoria Única de las
NMPLEX: «1. Los actuales funcionarios de la Policía Local y sus Auxiliares seguirán
en el Grupo de clasificación que les corresponda según el nivel de titulación que les
fue exigido para su ingreso en las respectivas categorías.» Además, téngase en cuenta
que el artículo 97 de las NMPLEX dispone que «Los Auxiliares de Policía Local se
clasificarán en el Grupo C2 y la titulación requerida para el acceso a las plazas será
la requerida para este grupo por la vigente legislación sobre Función Pública.»
4º.— Como se ha dicho, las escalas y categorías a las que se refiere el artículo 12
de las NMPLEX, están referidas en exclusiva a los Cuerpos de la Policía Local, por
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lo que si no existe en el Municipio, tal y como ha informado el Ayuntamiento,
podría éste proceder a su creación conforme a lo dispuesto en el artículo 4 de la
LCPLEX, que establece un procedimiento diferenciado, dependiendo de que la
población del municipio sea superior o no a 5.000 habitantes. En nuestro caso, al no
alcanzar XX aquella población le es de aplicación el apartado 2 que exige, además
del acuerdo del Pleno de la Corporación, autorización del titular de la Consejería
competente (en la actualidad la Consejería de Administración Pública, conforme al
artículo 3.2.4 del Decreto 104/2011, de 22 de julio) que habrá de «… ponderar las
circunstancias reales del municipio en relación con las funciones y cometidos del
Cuerpo de Policía Local, teniendo en cuenta las dependencias y medios técnicos
necesarios que garanticen la adecuada prestación del servicio.» A tales previsiones
añade el apartado 4, como requisito la exigencia de que esté formado por cuatro
miembros, que excepcionalmente el apartado 5 permite reducir a tres «… previo
informe de la Comisión de Coordinación de la Policía Local y autorización del
titular de la Consejería competente en materia de coordinación de Policías Locales,
autorización que habrá de ponderar las circunstancias reales del municipio en
relación con las funciones y cometidos del Cuerpo de Policía Local, teniendo en
cuenta las dependencias y medios técnicos necesarios que garanticen la adecuada
prestación del servicio.»
La creación del cuerpo supondrá la modificación de la plantilla, con la creación
de al menos tres nuevas plazas de Agentes (debiendo mantenerse la plaza de Auxiliar
hasta su amortización, conforme al artículo 92 de las NMPLEX), todo ello con
sujeción al procedimiento establecido en los artículos 90 de la LBRL y 126 y 127
del TRRL. Debe advertirse, sin embargo, que para la creación de tres nuevas plazas,
el Ayuntamiento se encuentra afectado por las limitaciones establecidas en el artículo
23.Uno de la Ley 2/2012, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado
para 2012, al ser de aplicación el apartado 2, que prevé expresamente: «2. Respetando,
en todo caso, las disponibilidades presupuestarias del capítulo I de los
correspondientes presupuestos de gastos, la limitación contenida en el apartado
anterior no será de aplicación a los siguientes sectores y administraciones en los que
la tasa de reposición se fija en el 10 %: … C) A las Fuerzas y Cuerpos de la Seguridad
del Estado, a aquellas Comunidades Autónomas que cuenten con Cuerpos de Policía
Autónoma propios en su territorio, y en el ámbito de la Administración Local a las
correspondientes al personal de la Policía Local, en relación con la cobertura de las
correspondientes plazas.»
5º.— Creado si fuera procedente el Cuerpo de la Policía Local, conforme al
procedimiento previsto en la LBRL y TRRL, podría producirse la integración del
Policía Local que actualmente presta servicios en el mismo, siguiendo para ello el
procedimiento legalmente establecido con carácter general en los artículos 14 de la
LCPLEX («El ingreso en la policía local se efectuará por el sistema de oposición
libre para la categoría de policía o guardia, …, acreditando la titulación académica
adecuada y superando las pruebas selectivas que se establezcan y un curso de
formación en la academia de seguridad pública de Extremadura.») y 27 de las
NMPLEX que, con redacción distinta, viene a imponer un procedimiento similar,
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basado en la oposición libre y en la superación del curso selectivo en la academia de
seguridad pública de Extremadura.
No obstante, el apartado 2 de la Disposición Transitoria Única, prevé un
procedimiento excepcional «Para que los funcionarios de Policía Local y sus
Auxiliares que cuenten con titulación suficiente puedan acceder a los nuevos grupos
de titulación previstos en el artículo 12 de estas Normas Marco por el sistema de
promoción interna, las Corporaciones Locales convocarán, en una sola vez en un
periodo máximo de un año, pruebas selectivas consistentes en un concursooposición.» Formulada en tales términos la posibilidad surge la duda sobre si el
referido periodo de un año es contado desde la entrada en vigor de las Normas
Marco (plazo que en virtud de la Disposición Final Tercera ya habría transcurrido
con largueza) o por el contrario, lo que parece más razonable, debe computarse a
partir de la creación del Cuerpo de la Policía Local del Municipio.
Por último, debe recordarse la cláusula de limitación de costes como
consecuencia de los procedimientos de promoción interna establecidos en la citada
Disposición Transitoria Única de las NMPLEX, que determina que «… el acceso
de los funcionarios de Policía Local que superen los procesos selectivos para el pase
al grupo superior no supondrá un coste adicional para las Entidades Locales.»

Badajoz, noviembre de 2012.
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Nómina de funcionario Auxiliar de la Policía Local, en segunda
actividad, y en situación de Baja por Enfermedad Común
CUESTIÓN PLANTEADA
Nómina de funcionario Auxiliar de la Policía Local, en segunda actividad, y en
situación de Baja por Enfermedad Común.

LEGISLACIÓN APLICABLE
— Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.
— RDL 4/2000, de 23 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley sobre Seguridad Social de los Funcionarios Civiles del Estado.
— Real Decreto 53/1980, de 11 de enero, por el que se modifica el artículo 2º
del Reglamento general que determina la cuantía de las prestaciones económicas
del RGSS.

FONDO DEL ASUNTO
La Disp. Final 2ª de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local -LRBRL-, establece en su apartado 1º que «los funcionarios públicos
de la Administración local tendrán la misma protección social, en extensión e
intensidad, que la que se dispense a los funcionarios públicos de la Administración
del Estado y estará integrada en el sistema de Seguridad Social».
El art. 21 del RDL 4/2000, de 23 de junio, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley sobre Seguridad Social de los Funcionarios Civiles del Estado
-TRLSSFCE-, en su redacción dada por Ley 2/2008, de 23 de diciembre, de
Presupuestos Generales del Estado para el año 2009 -LPGE 2009-, fue modificado
por la Ley 26/2009, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado
para el año 2010 -LPGE 2010- al establecer en su Disp. Adic. 6ª una extensión de
lo dispuesto en el art. 21 TRLSSFCE al resto de funcionarios, señalando que «sin
perjuicio de la integración en el régimen general de la Seguridad Social del régimen
especial de los funcionarios de la Administración Local y de la integración en dicho
régimen de los funcionarios de la Administración General del Estado y de las
Administraciones Autonómicas en los casos en los que así proceda, todos los
funcionarios integrados en el régimen general de la Seguridad Social, sea cual sea la
administración en la que prestan sus servicios, cuando se encuentren en la situación
de incapacidad temporal, durante los tres primeros meses, tendrán la misma
protección en dicha situación que la prevista para los funcionarios civiles del Estado
en el artículo 21.1.a) del Texto Refundido de la Ley sobre Seguridad Social de los
Funcionarios Civiles del Estado aprobado por Real Decreto Legislativo 4/2000,
de 23 de junio».
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Por su parte, en las instrucciones cursadas a las Direcciones Provinciales por el
Instituto Nacional de la Seguridad Social, con motivo de la integración de los
Funcionarios de la Administración Local en el Régimen General de la Seguridad
Social, establecieron, entre otras cosas y respecto a la incidencia de la integración
en las licencias de enfermedad, se dice que en cuanto a las contingencias comunes,
la incapacidad transitoria (IT) se reconoce y abona por las Corporaciones Locales
que tengan a su cargo el personal activo que se integra y tanto la prestación de
asistencia sanitaria como la IT se otorgarán en los mismos términos y condiciones
que los previstos en el Régimen de la Seguridad Social -Disp. Trans. 5ª y art. 6,
respectivamente, del Real Decreto 480/1993, de 2 de abril, por el que se integra en
el Régimen General de la Seguridad Social el Régimen Especial de los funcionarios
de Administración Local.
Por tanto, y siguiendo la postura doctrinal integradora y mayoritaria, los
funcionarios de la Administración Local percibirán durante los tres primeros meses
el 100 % de las retribuciones básicas y complementarias -o sea, las retribuciones
íntegras- y a partir del cuarto mes, y conforme al Régimen General de la Seguridad
Social en el que están integrados, percibirán el 75 % de la base reguladora.
Así pues, entendemos que la elaboración de la nómina del citado funcionario
durante los tres primeros meses ha sido correcta, pues se ha abonado el 100 % de
retribuciones y todo ello basándonos en el art. 21.1.a) TRLSSFCE, según redacción
dada por la LPGE 2009 y en la Disp. Adic. 6ª LPGE 2010.
Por lo tanto, a partir del primer día del cuarto mes, el importe de la prestación
por incapacidad temporal, derivada en este caso de enfermedad común, será del 75
% de la base reguladora del mes anterior a la baja (art. Único del Real Decreto 53/
1980, de 11 de enero, por el que se modifica el artículo 2º del Reglamento general)
que determina la cuantía de las prestaciones económicas del RGSS, respecto a la
prestación de incapacidad laboral transitoria.

Badajoz, enero de 2012
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PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO
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PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
Interpretación a efectos de su cumplimiento de Convenio
Interadministrativo para construcción de Centro Residencial

ANTECEDENTES DE HECHO
Mediante escrito de fecha ____2011, recibido vía fax, en esta Corporación
Provincial, el Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de ___________, solicita
informe en relación con el asunto epigrafiado, adjuntando al efecto, copia de la
Adenda y Convenio objeto de interpretación, informe sobre el particular del
Secretario de la Corporación y documentación acreditativa de extremos referenciados
en dicho informe..

LEGISLACION APLICABLE
— Constitución Española (CE).
— Código Civil (CC).
— Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local (LRBRL).
— Real Decreto Legislativo 781/86, de 18 de abril, que aprueba el Texto
Refundido de Disposiciones vigentes en materia de Régimen Local (TRRL).
— Carta Europea de Autonomía Local de 15 de octubre de 1985 ( Ratificada el
20-01-1988) (CEAL).
— Real Decreto 2568/86, de 28 de noviembre, que aprueba el Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales (ROF).
— Ley 30/1992, de 26 de noviembre, sobre Régimen Jurídico de las
Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Común (LRJPAC).
****************
Preliminar.— A salvo lo que más adelante se dirá, y para evitar reiteración
innecesaria, damos por reproducido, haciéndolo nuestro, el informe emitido por el
Sr. Secretario del Ayuntamiento de _____________________, con fecha
______________2011, al que se hace referencia en los antecedentes del presente.
Único.— El principal efecto de los «convenios interadministrativos», al igual
que el de los demás contratos, es el de crear obligaciones que sólo se pueden invalidar
o modificar por decisión mutua de los contrayentes o por efecto de las disposiciones
legales, tal y como claramente resulta de lo que dispone el artículo 1256 del Código
Civil, a cuyo tenor: «La validez y el cumplimiento de los contratos no pueden

449

dejarse al arbitrio de uno de los contratantes.» . Y así se advierte entonces que si en
un convenio o contrato interadministrativo debidamente perfeccionado, en el cual
han surgido las obligaciones correspondientes, una de las partes no cumple con los
compromisos que contrajo, tal parte está obligada a responder por ello, salvo que la
causa de su falta de cumplimiento encuentre justificación válida. Pero en modo
alguno, la determinación del cumplimiento o no de lo pactado y con qué extensión,
en el ámbito de los Convenios Interadministrativos, le está atribuida a ninguna de
las Administraciones intervinientes, y por ello que pueda ninguna colocarse en
situación de privilegio, a modo de «primus inter pares», de tal manera que cualquier
discrepancia que pueda surgir en el normal desarrollo y ejecución de lo pactado en
el Convenio, sea dilucidado, en sede judicial, pero en ningún caso, ser una de las
partes, juez y árbitro de aquélla.
Y más aún, pretender anudar a un retraso en la justificación documental de la
ejecución de las obras – que no en la ejecución de éstas - afectas al Convenio antes de
una determinada fecha ( 30 de noviembre..... Estipulación Segunda Convenio),
para poder librar la Junta de Extremadura, los fondos necesarios para abono de las
certificaciones que aquéllas acreditan, y caso contrario que pueda derivar dicho
retraso en causa de resolución del Convenio ( Estipulación Novena), y sin audiencia
al Ayuntamiento, considerar motu propio, la Junta de Extremadura y
unilateralmente, que dicho retraso del Ayuntamiento es incumplimiento esencial
de éste y que ello, pueda dar lugar al reintegro de las cantidades recibidas por el
Ayuntamiento en ejecución del Convenio, es cuando menos una interpretación
arriesgada y no amparada legalmente.
De ello, cabe concluir, que estando el Convenio a que se refiere el presente, no
obstante su carácter administrativo, excluido de la aplicación de la legislación de
contratos del Sector público, al amparo de lo dispuesto en el art. 4.1..c) de la Ley
30/2007, de 30 de octubre ( Disposición Transitoria Primera del Real Decreto
Legislativo 3/2011), si bien la controversia a que el presente se contrae se debe
dilucidar ante la jurisdicción contencioso-administrativa ( art. 21 Ley 30/2007, de
30 de octubre, de Contratos del Sector Público)

Badajoz, enero de 2012
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* Recursos
Recurso de reposición contra acuerdo de resolución de
convenio y pérdida del derecho de cobro de subvención para
mantenimiento de plazas de asistidos en Centro de Día.
HECHOS. ANTECEDENTES
Con fecha X de febrero de 2012, por la Consejería de Salud y Política Social,
SEPAD, se dicta acuerdo de inicio de Procedimiento de pérdida del derecho de
cobro y resolución del convenio firmado entre este organismo autonómico y el
Ayuntamiento de XX para el establecimiento de una subvención con destino al
mantenimiento de siete plazas para mayores dependientes en el centro de día ubicado
en este municipio.
Con fecha X de marzo de 2012 por el Ayuntamiento de XX se presentan ante el
mencionado organismo alegaciones contra dicho acuerdo.
Con fecha X de agosto de 2012 se dicta resolución por la Consejería de Salud y
Política Social, SEPAD, confirmando la pérdida del derecho de cobro y resolución
del convenio antes referenciado.

LEGISLACIÓN APLICABLE
— Ley 38/2003, General de Subvenciones.
— Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

FONDO DEL ASUNTO
Por el Consejero de Salud y Política Social, con fecha X de julio de 2012, se ha
adoptado acuerdo comprensivo de:
• Resolución de convenio firmado entre la referida Consejería y el Ayuntamiento
de XX con fecha X de junio de 2011 para el mantenimiento de siete plazas de
asistidos en el Centro de día de ese municipio.
• Pérdida del derecho de cobro de la totalidad de la subvención por importe total
de X euros (X • correspondientes a la anualidad de 2011 y X • correspondientes a la
anualidad de 2012).
En ambos casos la motivación del acuerdo es que a fecha de la resolución adoptada
el centro para el cual se concede la subvención no estaba aún abierto.
Ya en fase de alegaciones, y previo a la adopción del acuerdo de referencia, con
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fecha X de marzo de 2012, el Ayuntamiento de XX traslada a la Consejería de Salud
y Política Social, SEPAD, escrito en que afirma que a fecha de X de marzo de 2012
no ha sido autorizada la apertura del centro de día. Mayor claridad y reconocimiento
de la veracidad de la causa de pérdida de la subvención no puede darse.
Recordemos que el artículo 14.1 de la Ley 38/2003, General de Subvenciones,
impone como una de las obligaciones de los beneficiarios de las subvenciones
«Cumplir el objetivo, ejecutar el proyecto, realizar la actividad o adoptar el
comportamiento que fundamenta la concesión de las subvenciones».
Por consiguiente, y al margen de a quien pueda imputarse la responsabilidad de
que a fecha de la resolución de la Junta de Extremadura contra la que se pretende
interponer recurso de reposición, lo cierto es que siendo que la subvención se
concedía para el mantenimiento de siete plazas en el centro de día, no existe a fecha
de la resolución ninguna motivación para mantener una subvención para una
actividad o prestación de un servicio que no ha llegado a materializarse.
Por tanto, y como conclusión, no consideramos que existan causas razonables
para oponerse mediante la interposición de recurso administrativo alguno a la
resolución autonómica de referencia.

Badajoz, septiembre de 2012
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PROCEDIMIENTO SANCIONADOR
Alegaciones expediente sancionador por presunta infracción
de la Ley de Caza de Extremadura.
ANTECEDENTES.
Según los datos aportados por el Ayuntamiento referenciado, los antecedentes
del asunto objeto del presente informe, de manera resumida, son los siguientes:
• Con fecha XX abril de 2012, tiene entrada en la Oficialía Mayor, escrito del
Ayuntamiento de XX, en relación con «La presunta infracción de la Ley 14/2010,
de 9 de diciembre, de Caza de Extremadura.»
• Al escrito anterior, se acompaña la siguiente documentación:
• Acuerdo del Director General de Medio Ambiente de XX marzo de 2012 (nº
de registro de XX, de XX 03/2012), de inicio del expediente sancionador XX/63,
en el que se determina al Ayuntamiento de XX como persona presuntamente
responsable, de una infracción grave por los hechos cometidos el día XX de enero de
2012, a las XX horas, XX, y el pliego de cargos emitido por el Instructor con la
misma fecha, recibidos en el Registro General del Ayuntamiento con fecha, XX de
marzo de 2012 (nº de registro de entrada 2012/XX).
• Escrito de alegaciones del Ayuntamiento, presentado con fecha, XX de marzo
de 2012, en la ventanilla única del propio Ayuntamiento (nº de registro de entrada
2012/XX de la misma fecha).
• Propuesta de resolución del Instructor de XX de abril de 2012 (nº de registro
de salida XX, de X/04/2012), en el que se propone sancionar al Ayuntamiento con
«Multa de XX,00 euros e inhabilitación por un período de X meses, por la comisión
de una infracción calificada como GRAVE en el artículo 86.1 6 en relación con el
artículo 26 de la Ley 14/2010, de 9 de diciembre, de Caza de Extremadura.»
• Pliego de cláusulas administrativas particulares que han de regir en la
adjudicación mediante concurso del contrato de aprovechamiento de caza del coto
EX-XX-X-X «XX», propiedad del Ayuntamiento de XX.
• Comunicación previa de la celebración de la montería del día X de enero de
2012, en la mancha «XX».
• Escrito dirigido al Ayuntamiento por el adjudicatario del coto, mediante el que
le insta a realizar las comunicaciones de las monterías que está previsto celebrar,
entre ellas, la correspondiente al día XX de enero de 2012, en la mancha «XX».
• Además, el Ayuntamiento, aporta testimonio de personas con conocimientos
prácticos tanto de la finca como de las actividades cinegéticas realizadas en la misma,
que resultan de gran utilidad para la determinación de los hechos.
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LEGISLACIÓN APLICABLE.
— Constitución Española de 1978 (CE).
— Ley Orgánica 1/1983, Estatuto de Autonomía de Extremadura, modificada
por la Ley Orgánica 1/2011, de 28 de enero (EAEX).
— Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local (LBRL).
— Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (LRJPAC).
— Ley 14/2010, de 9 de diciembre, de Caza de Extremadura (LCEX).
— Ley 1/1970, de 4 de abril, de Caza (LC).
— Reglamento de la Ley de Caza, aprobado por el Decreto 506/1971, de 25 de
marzo (RLC).

FONDO DEL ASUNTO
1º.— De todos los antecedentes disponibles se suscitan dos cuestiones en torno
al asunto que se plantea. De un lado, nos encontramos ante unos antecedentes fácticos
que, según se verá a continuación, nada tienen que ver con la realidad. Y de otro, se
trata de determinar la posible responsabilidad del Ayuntamiento en aquellos hechos
denunciados.
2º.— Por lo que respecta a los hechos denunciados, tanto el acuerdo de inicio
como el pliego de cargos, coinciden en la consignación de los hechos:
«Cazar incumpliendo las prohibiciones, limitaciones o normas establecidas en
zonas de seguridad. Disparar en dirección a un camino dando muerte a una pieza de
caza a unos 15 metros del camino, colocación de puestos fijos a unos 50 metros del
camino.» Sin embargo, acuerdo de inicio y pliego de cargos, difieren en una cuestión
fundamental, en la determinación de la fecha, hora y lugar, que se omiten en el
pliego de cargos, seguramente porque el instructor no los da por seguros.
Efectivamente, el acuerdo de iniciación determina que los hechos se produjeron
el domingo, XX de enero de 2012, a las 9:00, en la pista XX. Hechos que nada
tienen que ver con la montería comunicada con carácter previo y celebrado en el
mismo día en la mancha XX, integrada en el Coto EX-XX «Las XX», propiedad del
Ayuntamiento de XX, según se evidenciará a continuación:
1. Es imposible que los hechos denunciados tuvieran lugar a la hora indicada,
porque, como es sobradamente conocido, a esa hora la montería aún no se ha iniciado.
El horario que se sigue, que es práctica generalizada no sólo en las celebradas en el
coto municipal sino en todas las monterías en general (se hace así con el fin de
asegurar que las piezas se encuentran en los encames), empieza precisamente sobre
las 9:00 (tal y como se hace constar en el escrito de comunicación previa), a partir
de la cual van llegando los cazadores a la junta, tras lo que se procede al desayuno y
al sorteo de los puestos, hacia los que parten los cazadores siempre a partir de las
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11:00 horas, para dar comienzo a la caza con la suelta de los perros, que tiene lugar
alrededor de las 12:00 horas. Por tanto, es materialmente imposible que los hechos
denunciados tuvieran lugar en la montería comunicada por el Ayuntamiento, por
no haberse iniciado a la hora indicada.
2. Se denuncia la colocación de los puestos a «... unos 50 metros del camino.»
Por la información facilitada por el personal práctico ese dato es erróneo y se puede
comprobar sobre el terreno. Los puestos más cercanos al camino público, son los
que se sitúan en el sopié de la mancha, estando los más próximos a más de 100
metros del camino. Convendría que, a los efectos de su acreditación, se acompañara
un informe pericial.
3. El sopié y la armada situada en el mismo, discurren paralelamente al camino,
de manera tal que tienen el cazadero al frente y el camino justamente a la espalda.
La zona de disparo de los cazadores se limita a ambos lados, fuera de la línea de las
posturas, teniendo prohibido disparar por razones de seguridad, tanto hacia la
mancha como hacia la espalda, circunstancia que se les advierte en la junta, por la
organización, y en el puesto, por el postor.
4. Es habitual que las piezas no encuentren la muerte justo en el lugar donde son
alcanzadas por el disparo y que, heridas, vayan a morir a lugar distinto, y no es
infrecuente que realicen largos recorridos hasta caer.
5. Pese a todo lo expuesto, se hace constancia de que, al parecer, sobre las 16:00
horas, la Guardia Civil interrogó a un cazador, en relación con un disparo que
habían visto al levantar el polvo del suelo, habiendo tomado nota de su identificación.
Tras el relato anterior, es evidente que los hechos denunciados nada tienen que
ver con la montería celebrada en dicha fecha en el coto del Ayuntamiento, porque a
la hora consignada en la denuncia no había dado comienzo la montería y difícilmente
se podría haber realizado ningún disparo y abatido una pieza.
3º.— Por lo que respecta a la responsabilidad de los hechos, en relación con la
pieza situada a «unos» 15 metros del camino (su determinación como puede verse es
bastante imprecisa), seguramente una comprobación rutinaria por parte de los
agentes habría dado lugar a la localización de los rastros de sangre que determinarían
que la pieza fue disparada fuera de la zona de seguridad, y no vale aquí el argumento
de que el informe de los Agentes constituye prueba, porque si no actuaron con la
debida diligencia y no hicieron constar la realización de tales comprobaciones es,
indudablemente, porque no las llevaron a cabo. Si nos referimos al incidente del
disparo del que tomaron nota los Agentes, sorprende que se dirija la responsabilidad
al Ayuntamiento por un hecho objetivo de carácter personal («A los efectos de esta
Ley, se considera cazador toda persona que realiza la acción de cazar y que cuente
con su correspondiente licencia de caza en vigor.», artículo 48.1 de la LCEX, también
se deduce de los artículos 2 y 3.1 de la misma norma) del que sólo es responsable
quien presuntamente lo haya cometido, más cuando esa persona está identificada;
además, si el disparo impactó en la pieza, no se comprende cómo es que levantó
polvo del suelo.
Teniendo en cuenta que el camino XX efectivamente es público y que, conforme
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al artículo 26.2.a) de la LCEX, tiene la consideración de zona de seguridad, el
apartado 3 del mismo precepto establece que «3. Los límites de las Zonas de
Seguridad se determinarán reglamentariamente o, en su defecto, en la legislación
específica de cada una de ellas.» Tales terrenos (dado que no ha tenido lugar el
desarrollo reglamentario aludido en el apartado 1 de la Disposición Adicional Cuarta
de la Ley, exigido también a estos efectos en el artículo 58) se ven afectados
exclusivamente por las limitaciones previstas en los apartados 4, 5 y 6 del citado
artículo 26 y, en su caso, los artículos 13 de la LC y 14 y 15 del RLC. Aplicando
tales preceptos en sus términos más restrictivos, las limitaciones tienen el siguiente
alcance: 1, Prohibición de disparar en dirección a las mismas; 2, está prohibido el
uso de armas de caza dentro de la Zona de Seguridad y en una faja de 25 metros de
anchura que flanquee por derecha e izquierda a los terrenos incluidos en ella. Sin
perjuicio de las ya aludidas advertencias y recordatorios que se realizan desde la
organización, corresponde al cazador la responsabilidad del control de sus disparos,
por lo que en relación con las limitaciones reseñadas, el titular del coto sólo se ve
afectado por la segunda de ellas, que deberá tenerla en cuenta en la determinación
de la situación de las armadas. Tal extremo, según la información del personal
práctico, se ha cumplido sobradamente, al situar las posturas a unos 100 metros del
camino y ello, sin olvidar que el artículo 26.6 de la LCEX prevé que se pueda
autorizar el ejercicio de la caza y el uso de armas de fuego, cuando se garantice que
no existe peligro para personas, ganado o animales domésticos, autorización que
podrá tener carácter permanente si así se prevé en los correspondientes planes
técnicos y de aprovechamiento cinegético, por lo que habrá que estar a lo que en
ellos se disponga.
4º.— Por último, y pese a haberse documentado la ausencia de responsabilidad
del Ayuntamiento en los hechos denunciados, bien por no haberse producido o por
no ser el responsable de los mismos, debe tenerse en cuenta que, si bien es el titular
del coto y, por tanto, el titular de la preceptiva comunicación exigida por el artículo
59 de la LCEX no es el responsable de la organización de la misma, por haber
cedido tales derechos a un tercero, según se acredita con el correspondiente contrato
de arrendamiento, adjudicado en virtud del correspondiente procedimiento regido
por el pliego de cláusulas administrativas particulares, que establece de manera
terminante en las cláusulas 9, 11, 12, 14, 15 y 19 la responsabilidad del adjudicatario
por el aprovechamiento cinegético del coto. Asimismo, conforme al artículo 6.1 de
la LCEX, «El aprovechamiento cinegético, en la forma establecida en esta Ley y en
sus disposiciones complementarias, corresponde a los propietarios de los terrenos
cinegéticos o a los titulares de otros derechos reales y personales que comprendan el
uso y disfrute del aprovechamiento de la caza.» Y, en aplicación del artículo 7.1,
son éstos los titulares de «Los derechos y obligaciones establecidos en esta Ley, en
cuanto se relacionan con los terrenos cinegéticos, corresponden a los titulares de los
aprovechamientos cinegéticos.» También resulta ilustrativo al respecto el artículo
107 del proyecto de Reglamento de la Ley de Caza de Extremadura.
5º.— A efectos probatorios de cuanto se ha señalado, junto con el eventual
escrito de alegaciones que se presente, deben aportarse los siguientes documentos:
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• Comunicación previa de la celebración de la montería del día 29 de enero de
2012, en la mancha «El XX».
• Escrito dirigido al Ayuntamiento por el adjudicatario del coto, mediante el que
le insta a realizar las comunicaciones de las monterías que está previsto celebrar,
entre ellas, la correspondiente al día 29 de enero de 2012, en la mancha «El XX».
• Contrato de cesión de los aprovechamientos del coto EX-XX
«LAS XX».
• Pliego de cláusulas administrativas particulares por el que se rige la contratación
del coto EX-XX «LAS XX».
• Informe pericial acreditativo de la distancia de las posturas de la armada del
sopié al camino público XX.

Badajoz, abril de 2012.
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Expediente sancionador abierto por la Dirección General de
Telecomunicaciones por instalación y utilización de antena de
TV, sin autorización
ANTECEDENTES DE HECHO
Escrito del Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de ___________, por el
que solicita informe, en relación con el asunto epigrafiado en el encabezamiento,
acompañando al mismo la documentación del expediente sancionador de referencia.
LEGISLACION APLICABLE
— Constitución Española (CE)
— Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local (LRBRL).
— Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones (LGTel).
FONDO DEL ASUNTO
Primero.— La Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones
-LGTel-, en su artículo 54, tipifica como infracciones graves la realización de
actividades sin título habilitante cuando sea legalmente necesario o utilizando
parámetros técnicos diferentes de los propios del título y la utilización de potencias
de emisión notoriamente superiores a las permitidas o de frecuencias radioeléctricas
sin autorización o distintas de las autorizadas, siempre que las referidas conductas
no constituyan infracción muy grave; así como la instalación de estaciones
radioeléctricas sin autorización, cuando, de acuerdo con lo dispuesto en la normativa
reguladora de las telecomunicaciones, sea necesaria.
Por la comisión de infracciones graves, el artículo 56 LGTel prevé la imposición
de multa al infractor por importe de hasta el duplo del beneficio bruto obtenido
como consecuencia de los actos u omisiones que constituyan aquéllas o, en caso de
que no resulte aplicable este criterio, el límite máximo de la sanción será de 500.000
euros. Las infracciones graves, en función de sus circunstancias, podrán llevar
aparejada amonestación pública, con publicación en el boletín oficial del estado y
en dos periódicos de difusión nacional, una vez que la resolución sancionadora
tenga carácter firme. Asimismo, se prevé que, sin perjuicio de las sanciones que
puedan imponerse, se podrán adoptar por el órgano competente medidas cautelares
que podrán consistir en el precintado y, en su caso, la retirada del mercado de los
equipos o instalaciones que hubiera empleado el infractor por un plazo máximo de
seis meses, y en la orden de cese inmediato de la actividad presuntamente infractora,
siendo, en su caso, aplicable el régimen de ejecución subsidiaria. Además, cuando el
infractor carezca de título habilitante para la ocupación del dominio público o su
equipo no haya evaluado su conformidad, se mantendrán las medidas cautelares
previstas en el párrafo anterior hasta la resolución del procedimiento o hasta la
evaluación de la conformidad.
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Las sanciones impuestas por cualquiera de las infracciones comprendidas en el
art. 54 LGTel, cuando se requiera título habilitante para el ejercicio de la actividad
realizada por el infractor, podrán llevar aparejada, como sanción accesoria, el
precintado o la incautación de los equipos o aparatos o la clausura de las instalaciones
en tanto no se disponga del referido título. Asimismo, podrá acordarse, como medida
de aseguramiento de la eficacia de la resolución definitiva que se dicte, la suspensión
provisional de la eficacia del título y la clausura provisional de las instalaciones,
por un plazo máximo de seis meses.
Segundo.— En principio, y a partir de los datos que nos aportan (se inicia
procedimiento sancionador contra el ayuntamiento por la instalación sin título
habilitante para ello de una estación de radiodifusión de televisión, emitiéndose sin
autorización por el canal 26) concediendo trámite de audiencia, con notificación
del pliego de cargos, por infracción grave y sanción máxima de 500.000 euros, ), y
sin perjuicio de lo que resulte del acta extendida por los servicios estatales de
inspección en materia de telecomunicaciones, que ha dado lugar a la incoación del
procedimiento sancionador de referencia, parece evidente, y reconocida por el propio
Ayuntamiento, la comisión de los hechos, a tenor como decimos de los datos que
nos aportan, y su tipificación en la legislación general de telecomunicaciones como
infracción grave, contemplándose un límite máximo de la sanción de 500.000 euros.
Se plantea por el ayuntamiento consultante qué actuaciones puede realizar el
ayuntamiento a efectos de eludir la sanción.
Con fecha 20 de diciembre de 2011 en el citado expediente sancionador incoado
al Ayuntamiento de ______ se dicta propuesta de resolución de «imponer una
multa de 15.000 euros y otra de 30.000 euros de acuerdo con lo previsto en el
artículo 56.1.c) de la Ley 32/2003, como responsable de la comisión de dos
infracciones administrativas de carácter grave, previstas en el artículo 54, apartados
a) y b) de la mencionada Ley, otorgándose el plazo de UN MES para presentar
alegaciones contra dicha propuesta. Pues bien, en la documentación que se acompaña
a esta Oficialía Mayor en la solicitud de Informe, aparece escrito de alegaciones de
fecha 5 de enero de 2012, suscrito por el Sr. Alcalde de ______ y que ignoramos si
se ha remitido a la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones.
En todo, resultaría necesario analizar todos los elementos fácticos concurrentes,
así como las actuaciones realizadas al respecto por la administración general del
Estado que resulten del procedimiento, para valorar con precisión qué opciones le
caben al Ayuntamiento, a efectos procedimentales, y dando por sentado la realidad
y la comisión de los hechos que se atribuyen a éste.
Tercero.— De lo que antecede vemos serias dificultades en cuanto a que por
parte del Ayuntamiento puedan acreditarse circunstancias de justificación de su
actuación para que la imposición de la sanción lo fuera de «forma leve» y ésta no
tenga contenido pecuniario o éste sea mínimo. Ello es así, pues la tipificación de las
infracciones en la materia se recoge en los artículos 53 a 55 LGTel (el art. 55 se
corresponde con la tipificación de infracciones leves, entre las que no cabe incardinar
la aquí planteada), y las sanciones correspondientes a cada tipo de infracción (muy
grave, grave y leve) en su art. 56. Para las infracciones graves se contempla, como
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decíamos, la sanción pecuniaria de multa (y de amonestación pública, en su caso),
por lo que no se recoge la opción de una sanción que no sea pecuniaria en estos
casos.
No obstante todo lo anterior, cabría añadir a las alegaciones realizadas por el Sr.
Alcalde la posibilidad de minorar las cuantías de las sanciones impuestas por las dos
faltas graves cometidas por el Ayuntamiento, y ello en base al siguiente argumentario:
Es notorio que el Ayuntamiento no ha perseguido ánimo de lucro con las
actuaciones realizadas, ahora motivo de sanción.
Por otra parte, el artículo 56.2 de la LGTel establece un régimen para la
determinación de la cuantía de las sanciones basado en cuatro circunstancias:
a. La gravedad de las infracciones cometidas anteriormente por el sujeto al que
se sanciona.
b. La repercusión social de las infracciones.
c. El beneficio que haya reportado al infractor el hecho objeto de la infracción.
d. El daño causado.
Así pues, en base a ello y por lo que respecta en particular al Ayuntamiento de
________ , la referida argumentación podría estar basada en los siguientes hechos y
circunstancias:
• No hay anteriores infracciones cometidas por el Ayuntamiento en materia de
telecomunicaciones.
• No ha existido ninguna repercusión social pues la actuación del Ayuntamiento
se ha limitado, en la creencia de prestar un mejor servicio a los vecinos de _____,
posibilitar la recepción de varios canales de televisión en abierto.
• No hay ningún beneficio obtenido por el Ayuntamiento en las dos infracciones
cometidas.
• No se ha producido ningún daño a lo titulares de los legítimos derechos de
emisión de los referidos canales de televisión.
Por otro lado también puede instarse la minoración de la cuantía de las sanciones
en base a lo dispuesto en el propio artículo 56 de la LGTel, ya que en el mismo se
determina que «Además, para la fijación de la sanción se tendrá en cuenta la situación
económica del infractor, derivada de su patrimonio, de sus ingresos, de sus cargas
familiares y de las demás circunstancias personales que acredite que le afectan.». Es
público y notorio la grave situación económica por la que atraviesan los
Ayuntamientos de España, especialmente los de menor población y recursos como
es el de ______. Pero no sólo eso, sino que reconociendo como reconoce el
Ayuntamiento la realización de los actos merecedores de sanción, su imposición y
pago conllevará un grave quebranto económico para las arcas municipales, con lo
que se producirá un agravamiento de la difícil e insostenible situación económica
municipal.
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CONCLUSION: Entre las opciones para la defensa del Ayuntamiento en el
procedimiento sancionador que nos ocupa, entendemos que sólo puede plantearse
la alegación de minoración de las cuantías de las sanciones impuestas en base al
argumentario anteriormente expuesto.
Este es el informe que se emite por la Oficialía Mayor - con efectos meramente
ilustrativos y no vinculantes para con lo interesado por el Ayuntamiento de ______
y que se somete a su consideración y a cualquier otro mejor fundado en Derecho.

En Badajoz, enero de 2012
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Fase de instrucción en expediente sancionador por clausura
temporal de local.
ANTECEDENTES DE HECHO
Mediante escrito el Sr. Alcalde-Presidente de XX, solicita informe en relación
con el asunto epigrafiado.

LEGISLACION APLICABLE
— Constitución Española (CE).
— Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local (LRBRL).
— Real Decreto Legislativo 781/86, de 18 de abril, que aprueba el Texto
Refundido de Disposiciones vigentes en materia de Régimen Local (TRRL).
— Ley 5/2010, de 23 de junio, de prevención y calidad ambiental de la
Comunidad Autónoma de Extremadura.
— Decreto 81/2011, de 20 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de
autorizaciones y comunicación ambiental de la Comunidad Autónoma de
Extremadura.
— Ley 15/2001, de 14 de diciembre, del Suelo y Ordenación Territorial de
Extremadura.
— Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
— Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento
del Procedimiento para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora.

FONDO DEL ASUNTO
Primero.— Según el artículo 167 de la Ley 5/2010, de 23 de junio, de prevención
y calidad ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura en relación con el
artículo 43.4 del Decreto 81/2011, de 20 de mayo, por el que se aprueba el
Reglamento de autorizaciones y comunicación ambiental de la Comunidad
Autónoma de Extremadura, la imposición de las sanciones establecidas en la presente
Ley se realizará mediante la tramitación del correspondiente procedimiento
sancionador, de acuerdo a lo previsto en la normativa que resulte de aplicación para
cada Administración pública y en su defecto, se ajustará a lo previsto en la legislación
estatal de procedimiento administrativo común y normativa de desarrollo en materia
de procedimiento sancionador.
Segundo.— El procedimiento para la clausura de la actividad será el siguiente:
A. Una vez se haya comprobado que se ha tramitado el correspondiente
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expediente administrativo, se dictará Resolución de Alcaldía por la que se procederá
a ejecutar la clausura de la actividad que se ejerza sin estar en posesión de la
correspondiente comunicación ambiental, dado que la decisión de clausura ya se
había tomado de acuerdo con lo establecido en el artículo 154 de la Ley 5/2010, de
23 de junio, de prevención y calidad ambiental de la Comunidad Autónoma de
Extremadura.
B. Posteriormente, y de acuerdo con lo establecido en el artículo 58 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, se notificara la resolución al interesado,
a los efectos oportunos, ofreciendo los recursos administrativos procedentes.
Toda notificación deberá ser cursada dentro del plazo de diez días a partir de la
fecha en que el acto haya sido dictado, y deberá contener el texto íntegro de la
resolución, con indicación de si es o no definitivo en la vía administrativa, la
expresión de los recursos que proceda, órgano ante el que hubieran de presentarse y
plazo para interponerlos.
Tercero.— Si además se inicia expediente sancionador por inicio de actividad
sin la correspondiente comunicación ambiental, el procedimiento a seguir será el
siguiente:
A. El procedimiento sancionador se iniciará siempre de oficio, por acuerdo del
órgano competente para su iniciación, bien por propia iniciativa, como consecuencia
de orden superior, petición razonada o por denuncia de particulares.
Con anterioridad a la iniciación del procedimiento se realizarán cuantas
actuaciones previas se consideren necesarias para determinar si concurren
circunstancias que justifiquen tal iniciación y en especial para precisar, en la medida
de lo posible, los hechos susceptibles de motivar la incoación, la persona o personas
que pudieran ser responsables de los mismos y las circunstancias relevantes que
concurran en unos y otros.
Concluidas las actuaciones, se deberá elevar al órgano competente para la
iniciación del procedimiento, propuesta motivada sobre la procedencia de iniciar o
no procedimiento sancionador, debiendo quedar constancia de todo ello en el
expediente que en su caso se inicie. Si se concluye la improcedencia de iniciar
procedimiento sancionador, el archivo de la denuncia y/o de las actuaciones
practicadas será acordado, sin más trámites, por el órgano competente para iniciar
el procedimiento.
B. Por Resolución de Alcaldía se acordará la iniciación del procedimiento que
se formalizará con el contenido mínimo siguiente:
— Identificación de la persona o personas presuntamente responsables.
— Los hechos sucintamente expuestos que motivan la incoación del
procedimiento, su posible calificación y las sanciones que pudieran corresponder,
sin perjuicio de lo que resulte de la instrucción.
— Instructor y, en su caso, Secretario del procedimiento, con expresa indicación
del régimen de recusación de los mismos.
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— Órgano competente para la resolución del expediente y norma que le atribuya
tal competencia, indicando la posibilidad de que el presunto responsable pueda
reconocer voluntariamente su responsabilidad.
— Medidas de carácter provisional que se hayan acordado por el órgano
competente para iniciar el procedimiento sancionador, sin perjuicio de las que se
puedan adoptar durante el mismo.
— Suspensión cautelar de las actividades.
— Retirada de productos.
— Suspensión temporal de servicios por razones de sanidad, higiene o seguridad.
— Las demás previstas en la Legislación.
— Indicación del derecho a formular alegaciones y a la audiencia en el
procedimiento y de los plazos para su ejercicio.
C. Comunicar al Instructor la incoación del expediente, con traslado de cuantas
actuaciones existan al respecto; asimismo, se notificará al denunciante [en su caso]
y a los interesados, entendiendo en todo caso por tal al inculpado, indicándoles que
dispondrán de un plazo de quince días para aportar cuantas alegaciones, documentos
o informaciones estimen convenientes y, en su caso, proponer prueba concretando
los medios de que pretenda valerse. En la notificación de la iniciación del
procedimiento se indicará a los interesados dicho plazo.
D. Cursada la notificación, el Instructor del procedimiento realizará de oficio
cuantas actuaciones resulten necesarias para el examen de los hechos, recabando los
datos e informaciones que sean relevantes, para determinar, en su caso, la existencia
de responsabilidades susceptibles de sanción.
E. Recibidas las alegaciones o transcurridos los quince días, el órgano instructor
podrá acordar la apertura de un período de prueba, de conformidad con lo previsto
en los artículos 80 y 137.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, por un plazo no superior a treinta días ni inferior a diez. Este Acuerdo se
notificará a los interesados.
[En el Acuerdo, que se notificará a los interesados, se podrá rechazar de forma
motivada la práctica de aquellas pruebas que, en su caso, hubiesen propuesto
aquellos, cuando sean improcedentes de acuerdo con lo dispuesto en el artículo
137.4 de la Ley 30/1992, de 30 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por un
plazo no superior a treinta días ni inferior a diez días.]
La práctica de las pruebas que el órgano instructor estime convenientes,
entendiéndose por tales aquellas distintas de los documentos que los interesados
puedan aportar en cualquier momento de la tramitación del procedimiento, se
realizará de conformidad con lo establecido en el artículo 81 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.
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Cuando la prueba consista en la emisión de un informe de un órgano
administrativo o Entidad Pública, y sea admitida a trámite, se entenderá que tiene
carácter preceptivo, y se podrá entender que tiene carácter determinante para la
resolución del procedimiento, con los efectos previstos en el artículo 83.3 de la Ley
30/1992.
Los hechos constatados por funcionarios a los que se reconoce la condición de
Autoridad y que se formalicen en documento público observando los requisitos
legales pertinentes tendrán valor probatorio, sin perjuicio de las pruebas que en
defensa de los respectivos derechos o intereses puedan señalar o aportar los propios
administrados.
[Cuando la valoración de las pruebas practicadas pueda constituir el fundamento
básico de la decisión que se adopte en el procedimiento, por ser pieza imprescindible
para la evaluación de los hechos, deberá incluirse en la propuesta de resolución.]
F. Concluida, en su caso, la prueba, el órgano instructor del procedimiento
formulará propuesta de resolución en la que se fijarán de forma motivada los hechos,
especificándose los que se consideren probados y su exacta calificación jurídica, se
determinará la infracción que, en su caso, aquéllos constituyan y la persona o
personas que resulten responsables, especificándose la sanción que propone que se
imponga y las medidas provisionales que se hubieran adoptado, en su caso, por el
órgano competente para iniciar el procedimiento o por el Instructor del mismo; o
bien se propondrá la declaración de no existencia de infracción o responsabilidad.
G. La propuesta de resolución se notificará a los interesados, indicándoles la
puesta de manifiesto del procedimiento [salvo en el supuesto de notificación de
incoación del procedimiento, en virtud del artículo 13.2 del Real Decreto 1398/
1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento para el Procedimiento del
Ejercicio de la Potestad Sancionadora, se podrá prescindir del trámite de Audiencia
cuando no figuren en el procedimiento ni sean tenidos en cuenta otros hechos ni
otras alegaciones y pruebas que las aducidas, en su caso, por el interesado, de
conformidad con lo previsto en los artículos 3 y 16.1 del citado Reglamento]. A la
notificación se acompañará una relación de los documentos obrantes en el
procedimiento a fin de que los interesados puedan obtener las copias de los que
estimen convenientes, concediéndoseles un plazo de quince días para formular
alegaciones y presentar los documentos e informaciones que estimen pertinentes
ante el Instructor del procedimiento.
La propuesta de resolución, junto con todos los documentos, alegaciones e
informaciones que obren el expediente, se cursará inmediatamente al órgano
competente para resolver que, de conformidad con el artículo 10 del Real Decreto
1398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento para el Procedimiento
del Ejercicio de la Potestad Sancionadora, y con el artículo 21.1.n) de la Ley 7/
1985, de 2 de abril, será el Alcalde.
H. Antes de dictar Resolución, el Alcalde podrá decidir, mediante Acuerdo
motivado, la realización de las actuaciones complementarias indispensables para
resolver el procedimiento.
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Este Acuerdo de realización de actuaciones complementarias se notificará a los
interesados concediéndoles un plazo de siete días para formular alegaciones. Las
actuaciones complementarias deberán practicarse en un plazo no superior a quince
días.
[El plazo para resolver el procedimiento quedará suspendido hasta la terminación
de las actuaciones complementarias. No tendrán la consideración de actuaciones
complementarias los informes que preceden a la resolución final del procedimiento].
I. La resolución del Alcalde será motivada y decidirá todas las cuestiones
planteadas por los interesados y aquellas otras derivadas del procedimiento.
[En la resolución no se podrán aceptar hechos distintos de los determinados en
la fase de instrucción del procedimiento. No obstante, cuando el órgano competente
para resolver considere que la infracción reviste mayor gravedad que la determinada
en la propuesta de resolución, se notificará al inculpado para que aporte cuantas
alegaciones estime convenientes, concediéndosele un plazo de quince días].
La resolución se adoptará en el plazo de diez días, desde la recepción de la
propuesta de resolución y los documentos, alegaciones e informaciones obrantes en
el procedimiento, salvo lo dispuesto en el artículo 20.1 y 20.3 del Real Decreto
1398/1993.
Las resoluciones de los procedimientos sancionadores, además de contener los
elementos previstos en el artículo 89.3 de la Ley 30/1992, incluirán la valoración
de las pruebas practicadas, y especialmente de aquellas que constituyan los
fundamentos básicos de la decisión, fijarán los hechos y, en su caso, la persona o
personas responsables, la infracción o infracciones cometidas y la sanción o
sanciones que se imponen, o bien la declaración de no existencia de infracción o
responsabilidad.
Igualmente la resolución se notificará a los interesados [si el procedimiento se
hubiese iniciado como consecuencia de orden superior o petición razonada, la
resolución se comunicará al órgano administrativo autor de aquella].
J. Si no hubiese recaído resolución transcurridos seis meses desde la iniciación,
teniendo en cuenta las posibles interrupciones de su cómputo por causas imputables
a los interesados o por la suspensión del procedimiento a que se refieren los artículos
5 y 7 del Real Decreto 1398/1993, se iniciará el cómputo del plazo de caducidad
establecido en el artículo 43.4 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Transcurrido el plazo de caducidad, el órgano competente emitirá, a solicitud
del interesado, certificación en la que conste que ha caducado el procedimiento y se
ha procedido al archivo de las actuaciones.
K. Iniciado el procedimiento sancionador, si el infractor reconoce su
responsabilidad, se podrá resolver el procedimiento, con la imposición de la sanción
que proceda.
Cuando la sanción tenga carácter pecuniario, el pago voluntario por el imputado,
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en cualquier momento anterior a la resolución, podrá implicar igualmente la
terminación del procedimiento sin perjuicio de la posibilidad de interponer los
recursos procedentes.
En los términos o períodos expresamente establecidos por las correspondientes
disposiciones legales, se podrán aplicar reducciones sobre el importe de la sanción
propuesta, que deberán estar determinadas en la notificación de la iniciación del
procedimiento.

Badajoz, noviembre de 2012
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Procedencia de anulación en la Dirección General de Tráfico
de una detracción de puntos en expediente sancionador en
materia de tráfico y autoridad competente para ello.
ANTECEDENTES DE HECHO
Mediante escrito de fecha X de junio, complementado con otro posterior y
entrada en esta Institución Provincial el día X de julio y año en curso , el Sr. AlcaldePresidente del Ayuntamiento de XX interesa informe sobre el asunto epigrafiado,
adjuntando al efecto expediente administrativo sancionador, con sanción económica
y detracción de puntos.
LEGISLACIÓN APLICABLE
— Constitución Española (CE).
— Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local
(LRBRL).
— Ley Orgánica 6/1998, de 13 de julio, de Reforma de la Ley Orgánica del
Poder Judicial (LROPJ).
— Real Decreto Legislativo 781/86, de 18 de abril, que aprueba el Texto
Refundido de Disposiciones vigentes en materia de Régimen Local (TRRL).
— Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades
Locales (ROF).
— Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, por el que se aprueba el
Texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y
Seguridad Vial (LSV).
— Real Decreto 320/1994, de 25 de febrero (B.O.E. De 21.4.94), que aprueba
el Reglamento de Procedimiento sancionador en materia de tráfico, circulación de
vehículos a motor y seguridad vial (RPST).
— Real Decreto 1398/1993, de 4 de Agosto (BOE de 9.8.93), que aprueba el
Reglamento del Procedimiento para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora (RPS).
— Ley 17/2005, de 19 de julio, por la que se regula el permiso y la licencia de
conducción por puntos y se modifica el texto articulado de la ley sobre tráfico,
circulación de vehículos a motor y seguridad vial.
— Ley 18/2009, de 23 de noviembre, por la que se modifica el texto articulado
de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial,
aprobado por el Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, en materia
sancionadora.
— Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso Administrativa
(LJCA).
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— Ley 30/1992, de 26 de noviembre, sobre Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (LRJPAC).
— Ley 16/2001, de 14 de diciembre, del Consejo Consultivo de Extremadura
(LCCEx).

CONSIDERACIONES JURÍDICAS
Las mismas van a centrar en si se ha producido o no la nulidad del procedimiento
sancionador sometido a consideración e informe y las resultas del mismo habida
cuenta de la ausencia de notificación del mismo, que como hecho determinante
alega la presunta infractora.
A) DE LA NOTIFICACIÓN DE LA DENUNCIA:
La importancia de la notificación, como documento de traslado del contenido
de un acto a quien afecta el mismo está, aparte de su condición de acto de
comunicación, en que éste es consustancial al derecho de defensa y su especial
tratamiento en las normas, se funda en la exigencia de garantizar la tutela judicial
efectiva del administrado.
Así, las denuncias de carácter obligatorio se notificarán normalmente en el acto
por los Agentes denunciantes, constando en ellas, además de los datos establecidos
con carácter general y que se citan más adelante, la indicación de que con ellas
quedan incoados los correspondientes expedientes y, consecuentemente, que se
dispone de un plazo de quince días para que aleguen cuanto consideren conveniente
a su defensa y propongan las pruebas pertinentes (Art. 10.1 RPST).
Conforme establecen los artículos 77 y 75 de la Ley de Seguridad Vial, y el 5 del
RPST las denuncias de carácter obligatorio formuladas por Agentes de la Autoridad,
como norma general se notificarán en el acto al denunciado, haciendo constar en las
mismas los siguientes datos:
— Identificación del vehículo con el que se hubiese cometido la supuesta
infracción.
— La identidad del denunciado, si fuere conocida.
— Relación circunstanciada del hecho, con expresión del lugar, fecha y hora.
— Identificación del denunciante. Cuando éste sea un Agente de la Autoridad
podrán sustituirse estos datos por su número de identificación (Art. 5).
Será causa legal que justifique la notificación de la denuncia en momento posterior
el hecho de formularse en momentos de gran intensidad de circulación o concurriendo
factores meteorológicos adversos, obras u otras circunstancias en que la detención
del vehículo también pueda originar un riesgo concreto. Pero en este caso y conforme
al art 76 LSV «....el Agente deberá indicar los motivos concretos que la impiden.».
Asimismo, la notificación de la denuncia podrá efectuarse en un momento
posterior cuando la Autoridad haya tenido conocimiento de los hechos a través de

471

medios autorizados de captación y reproducción de imágenes que permitan la
identificación del vehículo.
Procederá también la notificación de la denuncia en momento posterior a su
formulación en los casos de vehículos estacionados cuando el conductor no esté
presente.
En el Boletín de denuncia, obrante en la documentación remitida, consta como
causa de no realizar la notificación personal o como expresa «..en mano, por
circunstancias del tráfico», pero nada dice, de cuáles sean estas circunstancias y
motivos que impidan la notificación personal o en mano, y por tanto con infracción
del art. 76 LSV, supra, pues hay que recordar a este respecto que una sentencia del
Tribunal Superior de Justicia de Madrid, a fecha 8 de marzo de 2012, ha anulado el
artículo 99 d) de la ordenanza de Movilidad del Ayuntamiento de Madrid que
permitía a los agentes municipales notificar una denuncia a un conductor sin pararle
cuando el denunciante se encontrara realizando labores de regulación de tráfico y
careciera de medios para proceder a la persecución del vehículo infractor.
Aún más, se observa que en el expediente que se somete a consideración e
informe, la presunta infractora es a la sazón, Secretaria del Ayuntamiento
denunciante, y a su vez, actúa (?) como secretaria del propio expediente sancionador
(*), en cuestión ( Exp. 055/2011), lo que resulta:
a) Del escrito de la interesada de fecha X08/2011, ante el OAR, interponiendo
recurso de reposición.
b) Certificado del Secretario Accidental del Ayuntamiento de XX, de fecha X/
08/2011, de que en el Registro de Salida de documentos del citado Ayuntamiento,
«...desde el X de marzo de 2011, no existe notificación alguna a X, con domicilio en
c/ X, X de XX».
c) Escrito del Negociado de Recurso y Reclamaciones del OAR, de fecha X/09/
2011, interesando del Ayuntamiento sobre la procedencia de continuar el
procedimiento de cobro de la sanción ante la precedente alegación de ausencia de
notificación.
d) Escrito de notificación de denuncia de fecha X03/2011, con sello de registro
de salida de la policía local nº X de X de marzo de 2011, donde consta diligencia «
Recibí-titular. X-03-11. No desea firmar. X-02-03 y firma ilegible», y al margen
inferior izquierdo, EL SECRETARIO GENERAL , con sello de Secretaria y firma
estampillada.(*)
Con respecto al traslado de copia de la resolución, como vía para notificar la
misma, el art. 46.2 LRJPAC señala que: «Las copias de cualesquiera documentos
públicos gozarán de la misma validez y eficacia que éstos siempre que exista
constancia de que sean auténticas». Las copias auténticas de los documentos —la
compulsa— han de ser emitidas por los órganos que cada Administración Pública
señale. El precepto comentado otorga la misma validez a los documentos originales
y a las copias, siempre que éstas sean auténticas, de manera que no basta con una
fotocopia de la resolución. Sin embargo, este defecto no suele admitirse en la
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jurisprudencia como un defecto esencial, capaz de invalidar la resolución, siempre
que conste en el expediente la resolución original con firma auténtica del órgano
competente para dictar la misma. El hecho de que se dé traslado al interesado de una
copia de la resolución con firma estampillada, no implica necesariamente que el
original no tenga la firma de puño y letra del órgano que resuelve, y es precisamente,
dicho original el que no consta en la documentación remitida por el Ayuntamiento
para emisión del presente, pues de tal forma que la actuación en el expediente
sancionador del Secretario del mismo, no es otra que dar fe, de que el Instructor
actúa en función del cargo y adopta la pertinente resolución. Es más, que concurra
en el citado expediente en la misma persona la doble cualidad de presunta infractora
y de secretaria de aquel, y no constar en el mismo diligencia o actuación alguna de
esta última comunicando su abstención ( art. 28 LRJPAC), supone una evidente
irregularidad en la tramitación en dicho expediente cuyos efectos, al ser escasa la
documentación remitida por el Ayuntamiento para emisión del presente,
imposibilita al informante el poder discernir sobre ellos y sobre su carácter de
invalidantes o no de aquél, atendidas las circunstancias que hubieren dado lugar a su
producción y el modo y forma en que las mismas hubieren acontecido.
B) DE LA DECLARACION DE NULIDAD DEL EXPEDIENTE
En tanto, hemos señalado más arriba la dificultad de determinar la eficacia
invalidante de los vicios de que adolece el expediente sometido a consideración e
informe, debemos recordar que tanto el Tribunal Supremo (S. 27-Marzo de 1.984;
S. 19-Enero de 1.985; S. 20-Julio de 1.985; S. 7-Abril de 1.998; S. 16-Marzo de
1.998) como el Tribunal Constitucional (S. 68/1.995; S. 175/1987; S. 42/1.989)
coinciden en señalar que el vicio de nulidad vendrá determinado por la producción
de una efectiva indefensión del administrado que se determina por la imposibilidad
de conocer el contenido de la actuación administrativa y de la posibilidad
subsiguiente de defenderse. Se presenta la indefensión como aquella posición del
administrado que le impide reaccionar frente a una actuación administrativa,
proporcionándole la posibilidad de efectuar alegaciones y preparar su posición en
el expediente administrativo, con vistas a articular su estrategia frente a una
determinada actuación administrativa.
Consecuencia de lo anterior, de proceder la nulidad del expediente debe seguirse
el correspondiente expediente ad hoc que podrá ser iniciado de oficio o a instancia
de parte legítima, y que en todo caso habrá de comenzar, si así se considera por el
Ayuntamiento (arts. 102 LRJPAC y 110.1 LRBRL), por medio de una resolución
en la que se acordará la incoación del mismo.
En el caso de que sea la Administración la que inicie el procedimiento, sin más
trámite, oirá a los interesados para que aleguen lo que a su derecho convenga.
En el caso de que se inicie por medio de solicitud del interesado, la Administración
dictará un acto previo de admisión a trámite, en el que únicamente puede valorar si
los vicios que se alegan formalmente corresponden a los del artículo 62.1 de la
LRJPAC.
Una vez admitido a trámite, acordará oír a los interesados. Si bien, este trámite
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de audiencia no aparece regulado en el artículo 102, parece de aplicación por la
tramitación general de expedientes administrativos de conformidad al Título VI de
la Ley 30/1992 LRJPAC.
Una vez oídas las partes, se elevará el expediente al Consejo de Estado u órgano
consultivo de la Comunidad Autónoma (Consejo Consultivo de Extremadura) cuyo
dictamen es preceptivo y vinculante.
Una vez que el órgano consultivo emita su Dictamen, el mismo establecerá si
existe o no el vicio de nulidad aducido por la Administración Pública o la parte. La
fórmula empleada por el Consejo de Estado en sus Dictámenes puede inducir a
error, dado que tanto en el caso de que proceda o no declarar la nulidad del acto, se
añade siempre la fórmula de que «V.E., no obstante, resolverá lo que estime más
acertado», lo que parece indicar que este informe no es vinculante en cuanto a la
declaración de nulidad o no.
Pues bien, la Jurisprudencia deja bien claro que en el procedimiento de
declaración de nulidad de oficio, el informe del Consejo de Estado es preceptivo y
vinculante. Por otro lado, el art. 13.1.i, LCCEx, así lo exige.
Hemos de entender que el artículo 102 de la Ley 30/1992 dota del carácter
vinculante al Consejo de Estado u órgano consultivo, al establecer como requisito
previo para el acto revisor la existencia de «dictamen favorable».
En el caso de que sea la Administración la que inicie de oficio la revisión del
acto nulo, deberá resolver en el plazo de 3 meses desde el inicio del procedimiento.
No obstante, el artículo 42.5.c) de la Ley 30/1992 autoriza a la Administración
a suspender el procedimiento por término de hasta tres meses en el caso de que tenga
que solicitar un informe previo a otro órgano de la misma u otra Administración.
Esta suspensión habrá de ser acordada de forma expresa y motivada, y por un plazo
máximo de otros tres meses.
Si es el administrado el que solicita el inicio, el transcurso del plazo producirá
silencio administrativo desestimatorio, con objeto de que pueda acudir a la
jurisdicción contenciosa a sustentar su derecho.
Si es la Administración la que inicia el expediente, el transcurso del plazo máximo
producirá la caducidad del expediente de revisión.
La resolución que se dicte por el órgano competente, ya sea iniciado el expediente
a solicitud del administrado o de oficio, será conforme al Dictamen del Consejo
Consultivo, debiendo acordar:
1º La nulidad de pleno derecho del acto, o
2º La validez del acto.
En el caso de que dicte la nulidad del acto administrativo, el artículo 102.4 de la
Ley 30/1992 LRJPAC faculta a la Administración a establecer indemnizaciones
siempre que se cumplan los requisitos generales del artículo 139 del mismo texto
legal.
474

La Ley faculta a la Administración a reconocer estos daños o no. En el caso de
que el particular entienda que se han producido los mismos, deberá deducir su
pretensión previamente en vía administrativa.
En el caso de que el expediente fuera iniciado a instancia de parte, debería el
interesado incluir tal pretensión en su solicitud inicial. En cualquier caso, el plazo
de un año de prescripción del derecho a indemnización comienza desde la anulación
del acto, pudiendo tanto en el caso de inicio a instancia de parte o de oficio, incoar
posteriormente el correspondiente expediente de responsabilidad patrimonial,
criterio éste sostenido por el Consejo de Estado y la Jurisprudencia en aplicación
del principio pro actione.
C) DEL EXPEDIENTE SANCIONADOR Y SUS EFECTOS POR LA
DECLARACIÓN DE NULIDAD
La declaración de nulidad del expediente sancionador, conlleva con eficacia ex
tunc la de todas sus consecuencias, entre ellas la privación de puntos, en cuanto
éstos son una consecuencia de la infracción y como elemento anexo a la sanción
pecuniaria.
Consecuencia de lo anterior, y de lo dispuesto ( a contrario sensu ) en el art. 82 de
la Ley 17/2005, de 19 de julio, por la que se regula el permiso y la licencia de
conducción por puntos y se modifica el texto articulado de la ley sobre tráfico,
circulación de vehículos a motor y seguridad vial, por el Alcalde se comunicará a la
Dirección General de Tráfico, la firmeza de la declaración de nulidad del susodicho
expediente sancionador , en el plazo de 15 días siguientes a esta, a efectos de
cancelación en el Registro de conductores e infractores de la anotación de privación
de puntos a que se refiere el expediente anulado.

Badajoz, octubre de 2012
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* Urbanismo
Denuncia por construcciones en rústico y consecuencias
de su retirada.
ANTECEDENTES
Según los datos aportados por el Ayuntamiento referenciado, los antecedentes
del asunto objeto del presente informe, de manera resumida, son los siguientes:
• Con fecha X de noviembre de 2012, tiene entrada en la Oficialía Mayor,
escrito del Ayuntamiento de XX, mediante el que se solicita informe jurídico en
relación con el asunto contenido en hoja adjunta suscrita por el Sr. Alcalde, en la que
se hace constar:
«En este Ayuntamiento, con fecha X de marzo de 2011 se presenta escrito ante
este Ayuntamiento por dos vecinos en que el que proceden a facilitar, a modo de
denuncia, información sobre diversas construcciones localizadas en este municipio
en rústico.
En su escrito-denuncia informan sobre la construcción de unas construcciones
en rústico (las típicas casas de campo).
Se plantea qué consecuencias tendría, a día de hoy, la retirada de la denuncia por
parte de los denunciantes.»
• El Ayuntamiento, a consulta telefónica realizada el día X de noviembre de
2012, informa que el escrito-denuncia de los vecinos, se refiere la situación urbanística
de las construcciones denunciadas.
LEGISLACIÓN APLICABLE
— Constitución Española de 1978 (CE).
— Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local (LBRL).
— Texto Refundido de la Ley del Suelo, aprobado por el Real Decreto Legislativo
2/2008, de 20 de junio (TRLS).
— Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (LRJPAC).
— Ley 15/2001, de 14 de diciembre, del Suelo y Ordenación Territorial de
Extremadura (en adelante LSOTEX), modificada por la Ley 9/2010, de 18 de
octubre, la Ley 12/2010, de 16 de noviembre y la Ley 9/2011, de 29 de marzo
(LSOTEX).
FONDO DEL ASUNTO
1º.— En materia urbanística, las competencias municipales están determinadas
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en el artículo 25.2 de la LBRL al establecer que «2. El Municipio ejercerá, en todo
caso, competencias, en los términos de la legislación del Estado y de las Comunidades
Autónomas, en las siguientes materias: … d) Ordenación, gestión, ejecución y
disciplina urbanística; promoción y gestión de viviendas; parques y jardines,
pavimentación de vías públicas urbanas y conservación de caminos y vías rurales.»
En el ejercicio de esas competencias cuentan los municipios, conforme al artículo
4.1 de la misma norma legal, con las siguientes potestades: reglamentaria y de
autoorganización (apartado a); de programación o planificación (apartado c); y de
ejecución forzosa y sancionadora (apartado f).
El primero de los preceptos citados, como se ha visto, remite a las legislaciones
del Estado y de la Comunidades Autónomas, que están llamadas por tanto a concretar
y delimitar aquellas competencias. En este sentido el artículo 2.1 de la LSOTEX
dispone que «1. La actividad de ordenación territorial y urbanística es una función
pública de organización, dirección y control de la ocupación y utilización del suelo,
así como de su transformación mediante la urbanización y la edificación, que
corresponde, en sus respectivas esferas de competencia, a la Administración de la
Comunidad Autónoma de Extremadura y los Municipios de la misma y se rige por
los principios establecidos en los artículos 45, 46 y 47 de la Constitución.», y por lo
que atañe al asunto planteado, añade en el apartado 2 que «2. La ordenación territorial
y urbanística implica el ejercicio de las siguientes potestades por la Administración
pública competente:
…/…
d) Intervención para el cumplimiento del régimen urbanístico de la propiedad
del suelo.
…/…
f) Control de la edificación y del uso del suelo.
g) Protección de la legalidad y sanción de las infracciones.
h) Cualesquiera otras que sean necesarias para la efectividad de los fines de la
ordenación territorial y urbanística.
Las anteriores potestades no son susceptibles de transacción, sin perjuicio de la
admisibilidad de la suscripción de convenios en los estrictos términos previstos en
esta Ley.» (Inciso final que ha sido añadido por la Ley 9/2010, de 18 de octubre).
2º.— Aquella función pública de organización, dirección y control debe
ejercerse con el objeto de alcanzar los fines públicos concretados en el artículo 5 de
la LSOTEX, cuyo artículo 6.3 reserva a la iniciativa pública y para su ejecución por
gestión directa las siguientes acciones: « … b) Las actuaciones que impliquen el
ejercicio de potestades de ordenación, control, intervención, protección de la
legalidad, sanción y expropiación. La Administración podrá actuar, en estos casos,
por sí misma o mediante una organización descentralizada de Derecho público
dependiente de ella.»
En otro orden, para el ejercicio de las funciones de garantía y protección de la
ordenación territorial y urbanística el artículo 169 dispone que:
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«1. Corresponde a los Municipios velar por el cumplimiento de las disposiciones
de la presente Ley y de las normas y demás instrumentos que la complementan o
desarrollan para cumplir las finalidades y promover los bienes jurídicos proclamados
en los artículos 3 a 6, ambos inclusive.»
2. El ejercicio de las potestades reguladas en este Título es inexcusable. A tal
efecto, las autoridades y los funcionarios están obligados a iniciar y tramitar, en los
plazos previstos en cada caso, los procedimientos establecidos para el ejercicio de
tales potestades. El incumplimiento de este deber podrá dar lugar a responsabilidad
disciplinaria.
…/…
5. En todo caso, la competencia para ejercer la función de inspección y para la
incoación, instrucción y resolución de los procedimientos sancionadores regulados
en esta Ley será concurrente de los Municipios y la Administración de la Comunidad
Autónoma de Extremadura cuando tenga por objeto la protección de los bienes del
patrimonio histórico, cultural y artístico, los espacios naturales protegidos, el
dominio público de titularidad autonómica y las carreteras y demás obras e
infraestructuras autonómicas.»
Y para asegurar las funciones de control, protección y disciplina, el artículo
170.1 de la LSOTEX impone la colaboración de todos con las Administraciones
con competencia en materia de ordenación territorial y urbanística, exigiendo a los
particulares a que faciliten la información veraz y suficiente que la Administración
les requiera (apartado 2), recordando el deber de colaboración entre las distintas
Administraciones (apartado 3), incluso permitiendo a los Municipios sin Plan
General la delegación de tales competencias en la Consejería competente en materia
de ordenación territorial y urbanística.
3º.— El control de legalidad de las actividades y los actos de transformación y
aprovechamiento del suelo objeto de ordenación territorial y urbanística se ejerce,
por lo que aquí interesa, por medio de la inspección urbanística prevista en el
artículo 171.1.a) de la LSOTEX, que se ejercerá por el Municipio en todo su término
municipal, en los términos previstos en los artículo 189 y 190.
Por ello, recibida en el Ayuntamiento cualquier información relativa a una
presunta infracción urbanística, éste tiene la obligación inexcusable (artículos 12.1
de la LRJPAC y 169 y 195 de la LSOTEX) de ejercer la inspección urbanística y, en
ejercicio de tales funciones, debe proceder a investigar la situación de la que ha
tomado conocimiento, para lo que cuenta con las potestades enumeradas en el
apartado 3 del citado artículo 189, pudiendo, en virtud de lo dispuesto en el apartado
4 del mismo precepto (en consonancia con el artículo 170.1), recabar la colaboración
de todos «… en el ejercicio de las funciones inspectoras facilitando los documentos
y la información que les soliciten los funcionarios y autoridades que las ejerzan.»,
entre los que evidentemente se encuentran los hipotéticos denunciantes, incluso
aunque con posterioridad retiren la denuncia. Todo ello con vistas a determinar si la
actuación se ha producido, si contraviene la legalidad urbanística y territorial y si,
conforme al artículo 192 de la LSOTEX, la actuación es susceptible de ser calificada
478

clandestina o ilegal. Si así fuera, le asiste así mismo el deber de tramitar los
procedimientos correspondientes tendentes a, en su caso, legalización de la actuación
(artículos 193 y 194 de la LSOTEX), de determinación de restauración de la legalidad
urbanística y territorial (artículo 197) y de disciplina urbanística (artículos 198 y
siguientes).
Por tanto, en relación con la cuestión planteada en el último inciso del escrito
del Sr. Alcalde, sobre las consecuencias de la retirada de la «denuncia», este
funcionario considera que ninguna por las siguientes razones:
1º. Por lo que concierne al Ayuntamiento, como se ha visto, tiene el deber
inexcusable de desplegar su labor inspectora con vistas a determinar si la actuación
es clandestina o ilegal y, si así fuera, tiene el deber igualmente inexcusable de adoptar
en uso de sus competencias las medidas previstas en la legislación vigente para el
restablecimiento de la legalidad urbanística y territorial vulnerada, adoptando, si a
ello hubiera lugar, las medidas previstas en el artículo 42 del TRLS (precepto de
carácter básico en aplicación del apartado 1 de la Disposición Final Primera de la
misma cuerpo legal).
2º. Por lo que respecta a los eventuales denunciantes, la retirada de su denuncia
carece de toda relevancia, por cuanto están obligados a «… colaborar en desarrollo
de las funciones de control, protección y disciplina que la presente Ley atribuye a
las Administraciones con competencia en materia de ordenación territorial y
urbanística.» (artículo 170.1 de la LSOTEX), colaboración que en virtud del
transcrito 189.4 de la LSOTEX se extiende a la inspección urbanística, y en todo
caso siguen conservando la acción publica urbanística regulada en el artículo 48 del
TRLS (precepto de carácter básico en aplicación del apartado 3 de la Disposición
Final Primera de la misma cuerpo legal).
3º. En cuanto a las presuntas infracciones, tampoco se ven afectadas por la
retirada de la denuncia, ya que, conforme al régimen general establecido en el
artículo 202.2 de la LSOTEX, «2. El plazo de prescripción empezará a contar, en el
caso de infracciones referidas a operaciones clandestinas, desde el momento en que
se den las condiciones para que puedan ser conocidas por la Administración
competente. En el resto de los supuestos, el cómputo del plazo comenzará con la
terminación o cese de la operación o actividad urbanística considerada como
infracción. …», plazo que, en aplicación del apartado del 3 del precepto citado «…
se interrumpe con la notificación de la incoación del correspondiente expediente
sancionador.»

En Badajoz, a 26 de noviembre de 2012.
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PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO.
Si el tiempo de suspensión provisional de funciones del Jefe
de la Policía Local, decretado en expediente disciplinario, y
habiendo estado de baja el expedientado durante toda la
tramitación del expediente, computa para cumplir la sanción
definitiva de suspensión firme de funciones.
ANTECEDENTES DE HECHO
Mediante escrito de fecha XX.04.2012, recibido vía fax, en esta Corporación
Provincial, el Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento XX, solicita informe en
relación con el asunto epigrafiado, y manifestado que : « Durante todo el período el
interesado ha estado de baja. Por resolución de fecha X de abril de 2012, la TSS
deniega la incapacidad permanente del expedientado. Esta resolución tiene entrada
en el Ayuntamiento el día X de abril. ¿ El tiempo de suspensión provisional, tal y
como establece el artículo 33.3 de la Ley Orgánica 4/2010, y tal y como se hizo
constar en la Resolución definitiva computa como sanción, o bien al haber estado
de baja no se debe tener en cuenta a fin de cumplimiento de la sanción ?..

LEGISLACION APLICABLE
— Constitución Española (CE).
— Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local (LRBRL).
— Real Decreto Legislativo 781/86, de 18 de abril, que aprueba el Texto
Refundido de Disposiciones vigentes en materia de Régimen Local (TRRL).
— Carta Europea de Autonomía Local de 15 de octubre de 1985 ( Ratificada el
20-01-1988) (CEAL)
— Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP)
— Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social. (LGSS)
********************
Primero.— De la redacción del artículo 98 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del
Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP), se desprende que, si la suspensión
es declarada firme, el tiempo que dure la misma, sumado al de la suspensión
provisional, será de abono para el cumplimiento de la suspensión firme, y no
computará como servicio activo. Es decir, ab initio, y por declaración legal, el
tiempo de permanencia en suspensión provisional será de abono para el
cumplimiento de la suspensión firme.
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Ahora bien, si como resulta de los antecedentes mencionados, el expedientado
estuvo en situación de baja por enfermedad durante todo el tiempo que estuvo
declarado en situación de suspensión provisional, surge la duda que formula el
Ayuntamiento de XX de si el período de tiempo de baja coincidente con el
correspondiente al tiempo permanecido en suspensión provisional de funciones,
debe a efectos del cómputo de este período considerarse como de servicio activo, y
en su consecuencia ser de abono a los efectos de cumplimiento de la sanción definitiva
de suspensión firme de funciones.
A este respecto, y aunque referida al disfrute del período anual de vacaciones,
entendemos puede traerse a colación la Sentencia de la Audiencia Nacional de 29
de noviembre de 2006, en la que la Sala considera que la sentencia impugnada
incurre en una incongruencia al prorrogar el reconocimiento realizado a todo el
tiempo en el que el recurrente estuvo suspendido de funciones, cuando la pretensión
del actor en vía administrativa se refería tan sólo a las vacaciones de los tres primeros
años, por lo que se refiere al fondo del asunto la Sala entiende que la normativa
exige para el disfrute de las vacaciones que la prestación de servicios sea efectiva y
aunque es cierto que el recurrente no pudo disfrutar de las vacaciones reclamadas al
encontrarse en la situación de suspensión de funciones provisional, también lo es
que el funcionario no acudió al trabajo, porque la relación de empleo estaba
suspendida, luego, si durante ese periodo de tiempo no se trabajó, no parece lógico
impetrar el derecho al descanso anual, no compartiendo el argumento del juzgador
cuando sostiene que de otro modo, se produce una apropiación injustificada del
esfuerzo del trabajo del funcionario recurrente incurriendo la Administración en un
enriquecimiento injusto, porque al no existir prestación de trabajo, no puede hablarse
de apropiación injustificada del esfuerzo, que ha sido inexistente, y por tanto, tal
enriquecimiento injusto no se produce. Al contrario, sí existiría enriquecimiento
por parte del funcionario, cuando sin trabajar y sin esfuerzo alguno a lo largo del
año, se le concediera el descanso de las vacaciones.
En definitiva, y como no podía ser de otra manera, para el supuesto sometido a
consideración e informe, entendemos que para el abono o cómputo del período de
suspensión de funciones provisional para con la de carácter firme, se debe exigir que
la prestación de servicios por el funcionario expedientado pudiera ser efectiva, o lo
que es lo mismo, que el funcionario pudiera trabajar, y hubiera en su caso trabajado,
por lo que no es asimilable a aquellas situaciones administrativas en que al
funcionario se le reconoce en servicio activo, pero no existe tal prestación de
servicios, como lo sería en situación de baja por enfermedad, pues el expedientado
en el presente caso, no acudió al trabajo, no prestó servicio alguno al Ayuntamiento,
y no lo hizo, no porque la relación de empleo estuviera suspendida, sino por que se
encontraba enfermo y en su consecuencia, mal podría en dicha situación cumplir
las funciones que tenía encomendadas como Jefe de la Policía Local, y que por la
adopción de la medida cautelar de suspensión provisional de funciones se trataba
hacer efectivo, dado que la situación de baja por enfermedad, como hecho fáctico y
constatado, hace a nuestro juicio, inoperante la suspensión decretada.
Segundo.— En el orden de la Seguridad Social, la Baja por Incapacidad Temporal
(IT) produce, a grandes rasgos, sus efectos desde su concesión y puede tener una
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duración máxima de 12 meses prorrogables otros seis bajo determinadas
condiciones, pudiendo ésto terminar en una Incapacidad Total o Absoluta y por
tanto la pérdida de la condición de funcionario.
Durante la situación de IT, el funcionario que cotizará en el Régimen General
de la Seguridad Social, tiene cubierto el riesgo de estar temporalmente imposibilitado
para el trabajo.
Es el art. 128 del Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social.(LGSS), el que
establece el concepto de IT:
«1. Tendrán la consideración de situaciones determinantes de incapacidad
temporal:
a) Las debidas a enfermedad común o profesional y accidente, sea o no de trabajo,
mientras el trabajador reciba asistencia sanitaria de la Seguridad Social y esté
impedido para el trabajo, con una duración máxima de trescientos sesenta y cinco
días, prorrogables por otros ciento ochenta días cuando se presuma que durante
ellos puede el trabajador ser dado de alta médica por curación. …..»
En cuanto al nacimiento, duración y extinción del derecho al subsidio, el art.
131 LGSS artículo.131 Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, por el que
se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social. establece:
«1. El subsidio se abonará, en caso de accidente de trabajo o enfermedad
profesional, desde el día siguiente al de la baja en el trabajo, estando a cargo del
empresario el salario íntegro correspondiente al día de la baja.
En caso de enfermedad común o de accidente no laboral, el subsidio se abonará,
respectivamente, a partir del decimosexto día de baja en el trabajo ocasionada por la
enfermedad o el accidente, estando a cargo del empresario el abono de la prestación
al trabajador desde los días cuarto al decimoquinto de baja, ambos inclusive.
2. El subsidio se abonará mientras el beneficiario se encuentre en situación de
incapacidad temporal, conforme a lo establecido en el art. 128 de la presente Ley».
Por tanto, la IT como dice el art. 129 LGSS, genera el derecho a un subsidio que
compensa en parte, la carencia de las nóminas mensuales del trabajador mientras
esté en dicha situación. Y esta cuantía se calcula tomando en cuenta la base de
cotización del empleado del mes anterior a la IT.
En el caso que nos ocupa, el derecho a percibir el subsidio (artículo 128 Real
Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley General de la Seguridad Social y 131 LGSS artículo.131 Real Decreto
Legislativo 1/1994, de 20 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley General de la Seguridad Social.) nace desde el día siguiente a la baja en el
trabajo si se trata de contingencias profesionales, que no parece el caso, o en el caso
de contingencias comunes, nace de la siguiente forma:
1. 1. Los 3 primeros días de baja por IT no se abonan por el Ayuntamiento
salvo que el Acuerdo del Personal Funcionario así lo establezca.
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2. 2. Del día 4º al 15º se abonará a cargo del Ayuntamiento con la limitación de
pagar por éste solo un 60 % de la base reguladora (artículos 120 , 129 y 131 LGSS).
3. 3. A partir del día 16 º se abona el subsidio por el Ayuntamiento pero a cargo
de la Entidad Gestora (si bien del día 16 al 20 se aplica el 60 % de la base reguladora
y del 20 en adelante el 75 % de esa base) es decir, por el denominado pago delegado.
Esto significa que el Ayuntamiento luego recuperará ese abono, descontando las
cantidades del importe de las cuotas de cotización del conjunto de los empleados
públicos del Ayuntamiento por los que éste esté cotizando, durante el mismo período
en que el funcionario esté de baja por IT.

CONCLUSION
A salvo la regularización de haberes satisfechos por el Ayuntamiento durante la
situación de suspensión provisional y las percepciones por el expedientado durante
la baja por enfermedad, el período de duración de ésta y coincidente con el de
suspensión provisional de funciones, no debe tenerse en cuenta a efectos de
cumplimiento de la sanción definitiva de suspensión firme de funciones, durante el
período de dos años y siete meses que resulta de sentencia.
Este es el informe de la Oficialía Mayor en relación con el asunto de referencia,
con efectos meramente ilustrativos y no vinculantes para con lo solicitado por el
Ayuntamiento de XX que en uso de sus competencias resolverá lo pertinente.

Badajoz, abril de 2012
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RECLAMACIÓN PREVIA
Reclamación previa a la vía civil por disputa entre particulares
y el Ayuntamiento por terrenos ocupados
ANTECEDENTES
Según los datos aportados por el Ayuntamiento referenciado, los antecedentes
del asunto objeto del presente informe, de manera resumida, son los siguientes:
• Con fecha ________ noviembre de 2010, tiene entrada escrito del Ayuntamiento
de XXX en el que se solicita informe en relación con reclamación previa a la vía
civil por DON XXX y DOÑA XXX, en relación con la ocupación de una porción
de terreno de X metros cuadrados que pretenden es de su propiedad.
• Junto con la solicitud se acompaña el expediente en el que constan los siguientes
documentos:
- Documento de interposición de la reclamación previa a la vía civil, suscrito
por las personas antes reseñadas, presentado en el Registro General de la Delegación
del Gobierno en Extremadura con fecha, X/07/2011, nº de registro 31923/
RG26688395.
- Fotocopia del plano que fue presentada por los reclamantes junto con el escrito
de interposición.
- Fotocopia de nota simple del Registro de la Propiedad, correspondiente a la
finca 592 de XXX, así mismo aportada por los reclamantes.
- Nota manuscrita con anotaciones diversas indeterminadas.
- Documento denominado «denuncia y solicitud sobre intromisión en bienes
inmuebles», suscrito así mismo por las mismas personas, presentado en el Registro
General del Ayuntamiento con fecha 04/11/2011, nº de registro 2011/2020.
• Hacia finales del mes de enero se contactó con el Ayuntamiento, que informó
que los terrenos estaban ocupados por una especie de parque a orillas del arroyo de
XXX. Con el fin de concretar aspectos de interés para el informe se solicitó
documentación gráfica descriptiva de los terrenos, para concretar su delimitación y
su situación en el planeamiento (clasificación del suelo, calificación y usos y, si
viniera establecida, la ordenación detallada) y con respecto a un arroyo que discurre
lindero a los mismos, sin que al día de la fecha haya sido facilitada.

LEGISLACIÓN APLICABLE
— Constitución Española de 1978.
— Código Civil (CC).
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— Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local (LBRL).
— Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (LRJPAC).
— Texto Refundido de la Ley Hipotecaria, aprobado por el Decreto de 8 de
febrero de 1946 (TRLH).
— Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, aprobado por el Real Decreto
1372/1986, de 13 de junio (RBEL).
— Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el
Reglamento de organización, funcionamiento y régimen jurídico de las Entidades
locales (ROF).
— Reglamento Hipotecario, aprobado por el Decreto de 14 de febrero de 1947
(RH).
FONDO DEL ASUNTO
1º.— El demandante insta la reclamación previa a la vía civil prevista en el
artículo 212 del ROF, regulada con carácter general en los artículos 120 a 124 de la
LRJPAC. En el caso que nos ocupa interesa especialmente el artículo 124 citado
que obliga al órgano que resuelva el procedimiento a notificar la resolución adoptada,
estableciendo el apartado 2 de dicho precepto que «2. Si la Administración no
notificara su decisión en el plazo de tres meses, el interesado podrá considerar
desestimada su reclamación al efecto de formular la correspondiente demanda
judicial.» El plazo para resolver deberá contarse a partir del momento en el que el
escrito de interposición tuvo entrada en el Registro General del órgano al que se
dirige la reclamación, el cual no consta en los antecedentes. En cualquier caso, si
tomamos como referencia la fecha de entrada en el Registro de la Delegación del
Gobierno, 28 de julio de 2011, añadiendo los tres días que como máximo se disponen
para remitirlo y otros tres días del servicio de correo, podría conjeturarse que el
Ayuntamiento recibió el escrito hacia el 5 de agosto de 2011, cumpliéndose el plazo
de tres meses el día 5 de noviembre de 2011. A partir de dicha fecha, el reclamante
está en condiciones de considerar desestimada la reclamación previa, estando a
partir de entonces en condiciones de interponer la correspondiente demanda judicial.
2º.— Entrando en el fondo del asunto, del estudio de los antecedentes facilitados,
se deduce que nos encontramos ante la existencia de una porción de terreno que está
en posesión del Municipio (probablemente con el carácter de dominio público),
cuya titularidad y posesión es reclamada por quienes se consideran dueños legítimos
en virtud de la inscripción registral a su favor de una finca en la que estarían incluidos
los terrenos en cuestión, lo que pretenden sustentar en dos documentos que aportan
como prueba documental, la fotocopia de la nota simple del Registro de la Propiedad
y fotocopia de un plano, y en un informe pericial de parte emitido por un perito
contratado por los propios solicitantes (no aportado) y en la testifical, que propondrán
llegado el caso.
Las pruebas aportadas en modo alguno son concluyentes para acreditar lo
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reclamado, porque la inscripción registral supone una presunción de la existencia,
pertenencia y posesión de la finca a favor de su titular, conforme a lo dispuesto en el
artículo 38 del TRLH, pero en modo alguno, como reiteradamente lo tiene declarado
el Tribunal Supremo, atribuye la titularidad y la posesión de manera terminante y,
menos aún, cuando se trata de bienes de dominio público. En este sentido es
significativa la Sentencia nº 64 de 5 de febrero de 1999: «QUINTO.- En el motivo
tercero se alega infracción del artículo 38 de la Ley Hipotecaria; el motivo no puede
prosperar. Es jurisprudencia reiterada que el principio de exactitud registral contiene
una presunción iuris tantum, por lo que puede ser destruida mediante prueba en
contrario. Consecuencia de ello es que los asientos practicados en el Registro
conlleven una presunción de exactitud hasta que se demuestre o acredite en debida
forma su discordancia con la realidad extrarregistral, dado que dichos Registros
carecen de una base física fehaciente en cuanto lo cierto es que reposan sobre las
manifestaciones de los otorgantes, razón por la cual el instituto registral no puede
responder de la exactitud de las circunstancias y datos fácticos ni por consiguiente
de los relativos a las fincas; asimismo se declara en sentencia de 26 de abril de 1986
que el principio de legitimación, que presume la existencia de los derechos inscritos
tal y como constan en el asiento y su posesión, no es aplicable cuando intenta
oponerse a una titularidad de dominio público, pues ésta es inatacable aunque no
figure en el Registro de la Propiedad, puesto que no nace del tráfico jurídico base del
Registro, sino de la Ley y es protegible frente a los asientos registrales e incluso
frente a la posesión continuada. Por ello y acreditado que la realidad extrarregistral
no corrobora los datos físicos que constan en los títulos causantes de los asientos
registrales a favor de XX, S.A., es procedente la anunciada desestimación del motivo.
Lo razonado conduce a la desestimación del motivo cuarto en que se alega infracción
del artículo 34 de la Ley Hipotecaria, ya que la fe pública registral opera en relación
a la titularidad, extensión y existencia de los derechos reales inscritos, pero no
cubre los datos o circunstancias de mero hecho que consten en el Registro o que
sirvan de soporte material a los derechos inscritos, por lo que éste no responde de
que sean exactos los datos descritos de la finca inmatriculada.»
Por lo que respecta al plano, no merece tal calificación, por cuanto no figuran
escala, medidas, cotas, linderos, etc., y no hay constancia de la persona que lo ha
elaborado ni de su titulación, careciendo, por tanto, de las más elementales
características de una prueba pericial. Consideradas en su conjunto ambas pruebas,
la inscripción y el croquis, sus superficies son discordantes, ya que la suma de las
superficies delimitadas en el croquis es de 19.446 metros cuadrados, en tanto que la
que consta en la inscripción registral es sensiblemente superior, 24.637 metros
cuadrados, y tampoco puede hacerse una delimitación precisa, al no determinar el
croquis los linderos para poderlos comparar y cotejar con los que constan en la
inscripción.
3º.— Debe tenerse en cuenta que el artículo 4.1.d) de la LBRL confiere a los
Municipios, en su calidad de Administraciones Públicas Territoriales y dentro de la
esfera de sus competencias, diversas potestades entre las que se incluyen «d) Las
potestades expropiatoria y de investigación, deslinde y recuperación de oficio de
sus bienes.»
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Pese a ser indudable la posesión de los terrenos por el Ayuntamiento, el propio
reclamante así lo reconoce en su escrito de reclamación, parece haber ciertas dudas
sobre su titularidad, porque el Ayuntamiento carece de título o si lo tiene no lo ha
incorporado al expediente, en tanto que los hermanos XX aportan su inscripción
registral, si es que los terrenos en litigio están efectivamente dentro de la delimitación
de la finca inscrita, lo que en modo alguno se ha acreditado con las pruebas aportadas
hasta el momento. Por ello, sería conveniente que el Ayuntamiento hiciera uso de la
potestad de investigación que le otorga el citado artículo 4 de la LBRL (reiterada en
el artículo 44.1.a) del RBEL) que, como señala el artículo 45 de la norma
reglamentaria, es la facultad que tienen las Corporaciones Locales respecto de «...
la situación de los bienes y derechos que se presuman de su propiedad, siempre que
ésta no conste, a fin de determinar la titularidad de los mismos.», procedimiento
que puede iniciarse de oficio o por denuncia de los particulares. Con carácter previo
a su inicio, el RBEL exige en el artículo 46 un requisito, la realización de un estudio
previo sobre la procedencia del ejercicio de la acción investigadora, cumplido ésto,
si el estudio determina su procedencia se incoará el expediente, con la tramitación
prevista en los artículos 49 a 53 de la misma norma, que sucintamente se detalla:
1º. Acuerdo de iniciación del expediente y publicación en el BOP y tablón de
anuncios por plazo de quince días.
2º. Traslado del acuerdo de iniciación a las Administraciones Estatal y
Autonómica.
3º. Admisión de alegaciones por plazo de un mes a contar desde la terminación
de la publicación del anuncio y notificación personal a los afectados en el expediente,
caso de ser conocidos y estar identificados.
4º. Apertura de un período de pruebas.
5º. Efectuadas y valoradas las pruebas se pondrá de manifiesto el expediente
para alegaciones por plazo de diez días a las personas a quienes afecte la investigación
que hubieren comparecido.
6º. Resolución del expediente por el Pleno de la Corporación que, conforme a
lo dispuesto en el artículo 22.2.j) de la LBRL, es el órgano con atribuciones para «El
ejercicio de las acciones administrativas y judiciales», tal y como reiteradamente
viene exigiendo la jurisprudencia del Tribunal Supremo (por todas la STS de 28 de
mayo de 1992), previo informe del Secretario de la Corporación.
7º. Si la resolución es favorable, se procederá a la tasación del bien y a su inclusión
en el inventario, y la adopción de las medidas tendentes a la efectividad de los
derechos de la Corporación.
Finalmente, procede realizar las siguientes consideraciones:
1º. Conforme a lo dispuesto en el artículo 55.1 del RBEL, «El conocimiento de
las cuestiones de naturaleza civil que se susciten con ocasión de la investigación
practicada corresponderá a la jurisdicción ordinaria.»
2º. Si la resolución del expediente es favorable, el Ayuntamiento está en
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condiciones de adoptar las medidas tendentes a la efectividad de sus derechos y, en
su caso, el ejercicio de las facultades de promover y ejecutar el deslinde entre los
bienes de su pertenencia y los de los particulares, cuyos límites fueran imprecisos o
sobre los que existieren indicios de usurpación, y recobrar por si la tenencia de sus
bienes de dominio público en cualquier tiempo.
3º. Además, el expediente tramitado debidamente con resolución favorable al
Ayuntamiento, constituiría una prueba lo suficientemente sólida para destruir de
manera contundente la presunción de posesión que la inscripción registral otorga a
los reclamantes, ante la eventual demanda que es de prever interpondrán. Si al
mismo tiempo está auspiciada por la condición de dominio público de los terrenos
en cuestión, la posición es de una firmeza tal que resulta inatacable.

Badajoz, marzo de 2012.
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RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL
Reclamación patrimonial por accidente de tráfico causado
por especies cinegéticas del coto de caza municipal
ANTECEDENTES
Según los datos aportados por el Ayuntamiento referenciado, los antecedentes
del asunto objeto del presente informe, de manera resumida, son los siguientes:
• Con fecha X de abril de 2012, tiene entrada en la Oficialía Mayor, escrito del
Ayuntamiento de X, mediante el que se solicita informe en relación con reclamación
dirigida al Ayuntamiento por daños causados en un vehículo por accidente de trafico
ocurrido el día X de marzo de 2012, ocasionado por la colisión con una especie
cinegética en las inmediaciones de un coto de caza de titularidad municipal.
• Junto con la solicitud de informe, se remite el escrito de reclamación patrimonial
por importe de X euros, por daños materiales causados en el vehículo, que tiene
entrada en el Registro General del Ayuntamiento con fecha X/X/2012, número
2012/704, al que acompaña la siguiente documentación:
• Permiso de circulación de vehículo siniestrado.
• Atestado instruido por la Comandancia de la Guardia Civil de X, Puesto de
Horcajo, por accidente de circulación «A Prevención», diligencias nº 2012-545000056.
• Ficha de peritación de los daños del vehículo, realizada por X, S.L., con fecha
X/04/2012, que tasa los daños en la cantidad de X euros, acompañado de un
reportaje de 7 fotografías.
• Certificado de titularidad y Plan Técnico de Caza del Coto matrícula EXX-XP, del que es titular el Ayuntamiento de X.
• Documento suscrito por el reclamante, Don XX, en el que declara que no ha
sido indemnizado por los daños causados por el accidente y que no se siguen por
tales hechos otras reclamaciones civiles, administrativas o penales.
LEGISLACIÓN APLICABLE
— Constitución Española de 1978 (CE).
— Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local (LBRL).
— Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (LRJPAC).
— Reglamento de los Procedimientos de las Administraciones Públicas en
materia de Responsabilidad Patrimonial, aprobado por el Real Decreto 429/1993,
de 26 de marzo (RPRP).
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— Ley sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial, aprobado
por el Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo (LTCVSV).
— Ley 14/2010, de 9 de diciembre, de Caza de Extremadura (LCEX).
— Ley 1/1970, de 4 de abril, de Caza (LC).
— Reglamento de la Ley de Caza, aprobado por el Decreto 506/1971, de 25 de
marzo (RLC).

FONDO DEL ASUNTO
1º.— Las previsiones sobre responsabilidad patrimonial de la Administración
se contienen primeramente en la CE en los artículos 9.3, que garantiza la
responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos, y
106.2, que establece que «Los particulares, en los términos establecidos por la Ley,
tendrán derecho a ser indemnizados por toda lesión que sufran en cualquiera de sus
bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea
consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos.» Este derecho de los
particulares que es de configuración legal y precisa, por tanto, de desarrollo legal,
está materializado en el ámbito de las administraciones locales en el artículo 54 de
la LBRL, que dispone que «Las Entidades locales responderán directamente de los
daños y perjuicios causados a los particulares en sus bienes y derechos como
consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos o de la actuación de sus
autoridades, funcionarios o agentes, en los términos establecidos en la legislación
general sobre responsabilidad administrativa.» y la legislación general a la que
alude se encuentra en los artículos 139 a 146 de la LRJPAC (algunos de ellos
modificados parcialmente por la 4/1999, de 30 de enero) y el RPRP, que determina
el procedimiento.
De las normas citadas, principalmente de la LRJPAC, se extraen sus notas
características: es un sistema unitario, común para todas las administraciones; tiene
un alcance general, comprendiendo todo tipo de actuaciones extracontractuales
(normativas, jurídicas, materiales, inactividad u omisiones); es directa, los
particulares tienen derecho a ser resarcidos directamente por la Administración;
tiene naturaleza objetiva, de manera que puede concurrir con independencia de que
no exista culpa o actuación inadecuada por parte de la Administración. Para que se
dé esa responsabilidad es necesaria la concurrencia de todos los elemento siguientes:
a), el funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos, con exclusión de
la fuerza mayor; b), el «nexo causal», de manera que entre la actuación
administrativa y el daño ocasionado o producido tiene que existir, obligatoriamente,
una conexión de causa o efecto; c), la lesión indemnizable, siéndolo sólo «… las
lesiones producidas al particular provenientes de daños que éste no tenga el deber
jurídico de soportar de acuerdo con la Ley.» (Artículo 141. 1 de la LRJPAC); y d),
que el daño alegado sea efectivo, evaluable e individualizado, debiendo ser
acreditado mediante una prueba suficiente, la cual pesa sobre el solicitante.
Es en el marco expuesto dónde debe abordarse el examen puntual y particular
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de la petición concreta de responsabilidad patrimonial al Ayuntamiento, que debe
analizar las circunstancias específicas y peculiares que se den en el caso, hasta llegar
a determinar si en ellas concurren, o no, todos los requisitos exigibles para poder
declarar la existencia de responsabilidad, con la consiguiente indemnización a que
haya lugar.
2º.— Expuesto sucintamente el régimen de responsabilidad patrimonial de las
Administraciones Públicas, procede determinar la norma aplicable con el fin de
extraer de la misma la correcta atribución de la responsabilidad en accidentes de
tráfico con participación de especies cinegéticas, el cual se encuentra diluido en
normas de índole diversa. Así por un lado, por lo que respecta a la participación de
especies cinegéticas, tenemos el artículo 33 de la LC, que establece un régimen de
responsabilidad objetiva, y el artículo 68 de la LCEX que apartándose del régimen
de responsabilidad de la ley estatal se remite a la legislación estatal, al establecer el
su apartado 1 que «En accidentes de tráfico ocasionados por atropello de especies
cinegéticas la Administración de la Comunidad Autónoma responderá de los daños
causados a las personas y sus bienes en los supuestos y casos previstos en la legislación
estatal sobre tráfico y seguridad vial.» Está, por tanto, del otro lado, la legislación
estatal sobre tráfico, que regula la materia en la Disposición Adicional Novena
(añadida por la Ley 17/2005, de 19 de julio, por la que se regula el permiso y la
licencia de conducción por puntos y se modifica el texto articulado de la ley sobre
tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial). Ello tiene su importancia,
porque en tanto que, como se ha dicho, el citado artículo 33 de la LC establece un
sistema de responsabilidad objetiva, el artículo 68.1 de la LCEX y la Disposición
Adicional Novena de la LTCVSV, remiten a un sistema de responsabilidad subjetiva
de naturaleza extracontractual, en el que basta la mera culpa en el daño causado.
La elección de la norma aplicable y su consiguiente sistema de responsabilidad
no puede ser otra que la norma autonómica que remite a la legislación de tráfico,
ello es así por aplicación de los principios de especialidad y de aplicabilidad de la
norma posterior, pero sobre todo por razón de la competencia en la materia, que
puede ser asumida por la Comunidad Autónoma conforme al artículo 148.1, apartado
11 («…, la caza …»), como lo ha hecho en la Ley Orgánica 1/1983, Estatuto de
Autonomía de Extremadura (modificada por la Ley Orgánica 1/2011, de 28 de
enero), como bien señala la exposición de motivos de la tan citada LCEX. Con este
mismo criterio son numerosos los pronunciamientos de los Tribunales (incluso el
propio reclamante los cita), entre los que destacamos el contenido en la Sentencia
de la Audiencia Provincial de Cáceres nº 200/2012, de 10 de abril de 2012, en la
que se declara: «… la legislación aplicable es, como acertadamente razona la juez a
quo, la Disposición Adicional Novena de la Ley sobre Tráfico, Circulación de
Vehículos a Motor y Seguridad Vial, incorporada al referido Texto Legal por la Ley
17/2005, de 19 de julio, por la que se regula el Permiso y la Licencia de conducción
por puntos y se modifica el Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación
de Vehículos a Motor y Seguridad Vial. Dicha disposición lleva por título
«Responsabilidad en accidentes de tráfico por atropellos de especies cinegéticas», y
establece que «en accidentes de tráfico ocasionados por atropello de especies
cinegéticas será responsable el conductor del vehículo cuando se le pueda imputar
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incumplimiento de las normas de circulación. Los daños personales y patrimoniales
en estos siniestros, sólo serán exigibles a los titulares de aprovechamientos cinegéticos
o, en su defecto, a los propietarios de los terrenos, cuando el accidente sea
consecuencia directa de la acción de cazar o de una falta de diligencia en la
conservación del terreno acotado. También podrá ser responsable el titular de la vía
pública en la que se produce el accidente como consecuencia de su responsabilidad
en el estado de conservación de la misma y en su señalización».
Esta Sala viene declarando que la citada norma regula la responsabilidad en
accidentes de tráfico por atropellos de especies cinegéticas, y, como norma especial,
es de aplicación preferente a los artículos 1.906 del Código Civil y 6 y 74.1 a) de la
Ley de Caza de Extremadura 8/1990, de 21 de diciembre . Además, la Disposición
Adicional Novena es totalmente compatible con la Ley de Caza de Extremadura,
que regula en su artículo 74 la responsabilidad de los titulares de aprovechamientos
cinegéticos, toda vez que los animales de caza son susceptibles de producir otros
daños distintos a los producidos en accidentes de tráfico por atropellos de especies
cinegéticas, como por ejemplo, daños a propiedades colindantes, etc.
Regula esta norma la responsabilidad en accidentes de tráfico ocasionados por
atropello de especies cinegéticas, estableciendo en primer lugar, que corresponde al
conductor del vehículo, pero siempre y cuando se le pueda imputar incumplimiento
de las normas de circulación; y, en segundo lugar, a los titulares de aprovechamientos
cinegéticos o, en su defecto, de los propietarios de los terrenos, siempre y cuando el
accidente sea consecuencia directa de la acción de cazar o de una falta de diligencia
en la conservación del terreno acotado. Se circunscribe por tanto la responsabilidad
de los titulares de aprovechamientos cinegéticos o, en su defecto, de los propietarios
de los terrenos, a dos supuestos concretos y específicos, uno, por acción -acción de
cazar-, esto es, cuando el accidente se derive o tenga su causa en la acción cinegética
practicada dentro del acotado, y otro, por omisión -falta de diligencia en la
conservación del terreno acotado-. Finalmente, se establece la responsabilidad del
titular de la vía pública en la que se produce el accidente como consecuencia del
estado de conservación de la misma y en su señalización, es decir, para generar esta
responsabilidad también es necesario acreditar negligencia en el estado de
conservación de la vía pública y en su señalización.»
Se advierte que la sentencia citada enjuicia hechos que se produjeron el día 21 de
febrero de 2010, estando vigente la anterior ley de Caza de Extremadura, de ahí su
remisión a la referida norma.
3º.— Centrándonos ya en el supuesto ante el que nos encontramos, éste debe ser
analizado con el fin de determinar la responsabilidad a la que, en su caso, haya lugar.
El reclamante pretende la responsabilidad del Ayuntamiento con base a lo dispuesto
en el segundo párrafo de la tan citada Disposición Adicional Novena, que dispone
que «Los daños personales y patrimoniales en estos siniestros, sólo serán exigibles
a los titulares de aprovechamientos cinegéticos o, en su defecto, a los propietarios
de los terrenos, cuando el accidente sea consecuencia directa de la acción de cazar o
de una falta de diligencia en la conservación del terreno acotado.»
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A este respecto, la Sentencia Audiencia Provincial de Badajoz nº 80/2008, de 5
de mayo, señala en su fundamento jurídico cuarto que «Siendo así, entonces, que la
Disposición Adicional Novena tantas veces citada establece una responsabilidad
subjetiva- apartándose del criterio de la Ley de Caza, de 1970 y de la Disposición
Adicional Sexta, de la Ley de Tráfico, Circulación de Vehículo a Motor y Seguridad
Vial, de 2-3-1990 , agregada por la ley 19/2001, de 19 de diciembre -, de modo y
manera que se ha pasado de un sistema objetivista a otro subjetivista de la culpa, por
virtud del cual al conductor demandante no le basta con acreditar sólo el daño y el
nexo causal, es decir, que ese daño deriva del atropello de una especie cinegética,
sino que debe acreditar, además, la responsabilidad, por falta de diligencia, (en
nuestro caso), del titular del coto …» Y en términos similares la citada Sentencia
200/2012 de la Audiencia Provincial de Cáceres: «… debe tenerse en cuenta que, la
responsabilidad en el ámbito de la circulación de vehículos de motor es de naturaleza
extracontractual, sin que pueda aplicarse las normas de inversión de la carga de la
prueba del artículo 217 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, incumbiéndole a la parte
actora acreditar la responsabilidad de la persona contra quien dirige la demanda, de
igual manera que corresponde al titular del terreno cinegético acreditar la negligencia
en que hubiera podido incurrir el conductor del vehículo -si se alegara esta
circunstancia-, tal y como contempla el primer apartado de la Disposición Adicional
Novena.»
Siendo claro que en el día que tuvieron lugar los hechos no se celebró acción
cinegética de clase alguna, debería el conductor del vehículo probar la falta de
diligencia en la conservación del coto por su titular, cosa que en modo alguno ha
realizado. Exigencia que ha sido puesta de manifiesto por las Sentencias citadas. Así
la dictada por la Audiencia Provincial de Cáceres (fundamento jurídico tercero)
determina que «En el supuesto de autos, nada se ha probado sobre la falta de la
debida diligencia en la conservación del terreno acotado, diligencia en la
conservación que no debe confundirse con el cerramiento cinegético de la finca,
pues además de que no lo dice la norma, existe la posibilidad de que la Administración
deniegue la autorización para el cerramiento, por mucho que insista el titular, y no
por ello va a ser responsable. Si el legislador hubiera querido identificar conservación
con cerramiento lo hubiera dicho, pero no lo ha hecho. También será posible que se
acredite negligencia en la conservación del terreno acotado aún cuando pueda existir
cerramiento. El criterio de la procedencia del animal ya no es, pues, suficiente, con
la nueva norma, para atribuir responsabilidad al titular del terreno cinegético, sino
que ahora se contemplan criterios distintos, como se ha puesto de manifiesto.» Y el
fundamento jurídico tercero de la de la Audiencia Provincial de Badajoz «Por tanto,
si no se ha logrado acreditar que la ausencia del vallado o cercado cinegético hubiera
sido constitutivo de una negligencia que fuera la causante de la invasión súbita de la
calzada por parte de la especie cinegética que resultó atropellada, no es posible
atribuir responsabilidad …»
4º.— De los antecedentes que constan en el expediente, no se deduce actividad
probatoria de clase alguna tendente a demostrar cualquier clase de comportamiento
negligente por parte del Ayuntamiento de XX en la conservación del coto EX -X-X
del que es titular, por lo que no hay lugar a la exigencia de responsabilidad patrimonial
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de clase alguna por el accidente de tráfico ocurrido el día 18 de marzo de 2012 en la
Carretera BA-X de XX a XX.
A mayor abundamiento, debe señalarse que ni tan siquiera queda probado que el
accidente se produjera en las inmediaciones del coto de titularidad municipal ni que
las piezas de caza procedieran del mismo. Según se consta en el atestado: 1º, el
accidente se sitúa en el Km. 19 de la BA-X, sin mayor precisión; 2º, la acreditación
se realiza por el testimonio del conductor porque «La Fuerza actuante no comparece
en el lugar del accidente.»; y 3º, la carretera separa terrenos cinegéticos de distinta
titularidad, en la margen izquierda, la Reserva Nacional de Caza de X, y en la
margen derecha, el coto de caza EX-X-X, efectivamente de titularidad del
Ayuntamiento de XX.

Badajoz, julio de 2012.
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Reclamación de responsabilidad patrimonial por caída de una
menor en una arqueta de la vía pública.
HECHOS. ANTECEDENTES
Por el Ayuntamiento de se nos remite escrito de exigencia de responsabilidad
patrimonial por los daños sufridos por una menor, presuntamente como
consecuencia de haber sufrido una caída en arqueta situada en la vía pública.
LEGISLACIÓN APLICABLE
— Constitución Española (CE).
— Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local (LRBRL).
— Real Decreto Legislativo 781/86, de 18 de abril, que aprueba el Texto
Refundido de Disposiciones vigentes en materia de Régimen Local (TRRL).
— Carta Europea de Autonomía Local de15 de octubre de 1985 ( Ratificada el
20-01-1988) (CEAL).
— Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (LRJPAC).
— Real Decreto 429/1993, de 26 de marzo, que aprueba el Reglamento de los
Procedimientos de las Administraciones Públicas en materia de Responsabilidad
Patrimonial. (RPRP).
— Ley 16/2001, de 14 de diciembre, del Consejo Consultivo de Extremadura.
FONDO DEL ASUNTO
Como tiene declarado la jurisprudencia en numerosas sentencias, cuya cita resulta
ociosa, para que prospere la acción de responsabilidad se precisa la concurrencia de
una serie de requisitos, que resumidamente expuestos son:
a) la efectiva realidad del daño o perjuicio, evaluable económicamente e
individualizado en relación a una personal o grupo de personas.
b) que el daño o lesión patrimonial sufrida por el reclamante sea consecuencia
del funcionamiento, normal o anormal, de un servicio público, en una relación de
causa a efecto sin intervención de elementos extraños que pudieran influir, alterando,
el nexo causal.
c) ausencia de fuerza mayor
d) que el reclamante no tenga el deber jurídico de soportar el daño precisamente
sufrido por su propia conducta.
Elementos a los que cabe añadir el que la reclamación se haga dentro de un año
desde el evento dañoso o su manifestación.
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Es, por tanto, preciso que concurran las circunstancias señaladas y además que
la lesión o el daño se subsuma en lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 1 del Real
Decreto 429/1993, de 26 de marzo, por el que aprueba el Reglamento de los
Procedimientos de las Administraciones Públicas en materia de Responsabilidad
Patrimonial. (RPRP) :
«Se seguirán los procedimientos previstos en los capítulos II y III de este
Reglamento para determinar la responsabilidad de las Administraciones públicas
por los daños y perjuicios causados a terceros durante la ejecución de contratos,
cuando sean consecuencia de una orden directa e inmediata de la Administración o
de los vicios del proyecto elaborado por ella misma, con arreglo a la legislación de
contratos de las Administraciones públicas, sin perjuicio de las especialidades que,
en su caso, dicha legislación establece.
En todo caso se dará audiencia al contratista, notificándole cuantas actuaciones
se realicen en el procedimiento, al efecto de que se persone en el mismo, exponga lo
que a su derecho convenga y proponga cuantos medios de prueba estime necesarios.»
El principio de responsabilidad reconocido en el artículo 54 de la Ley 7/85, de
2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local (LRBRL), demanda, en primer
lugar, que la causa del daño sea debida a una actividad o servicio, en el más amplio
sentido, competencia de la Entidad a la que se reclama o se pretende reclamar, un
nexo causal o relación de causa efecto que puede romperse o escindirse determinando
en su caso la ausencia de responsabilidad y, finalmente, que el daño causado puede
serlo tanto por acción como por omisión de la Entidad a través de sus respectivos
órganos o servicios.
Así, como marco jurídico a tener en cuenta en el caso objeto del presente, hemos
de partir, como decimos, de que el artículo 54 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local (LRBRL) establece que «las Entidades
locales responderán directamente de los daños y perjuicios causados a los particulares
en sus bienes y derechos como consecuencia del funcionamiento de los servicios
públicos o de la actuación de sus autoridades, funcionarios o agentes, en los términos
establecidos en la legislación general sobre responsabilidad administrativa».
Regulación general que, de acuerdo con el artículo 106.2 de la Constitución, viene
establecida en los artículos 139 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (LRJPAC), modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero,
preceptos complementados por el Reglamento aprobado por Real Decreto 429/
1993,de 26 de marzo (RPRP)
El Ayuntamiento solo podrá reconocer la indemnización que resulte acreditada
a la conclusión del expediente de responsabilidad y que fuera imputable
exclusivamente al mismo Ayuntamiento. Esto es, la relación de causalidad, que es
preciso que sea dicho nexo directo e inmediato entre el actuar o no actuar imputable
a la Administración y el daño ocasionado, nexo causal, que como dice la
jurisprudencia ha de ser exclusivo, en el sentido de que no haya inmisiones o
interferencias extrañas de terceros o del propio perjudicado.
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No cabe duda, que la indemnización corresponderá satisfacerla al responsable.
Pero la determinación de esta responsabilidad, es decir quién sea responsable y el
correlativo deber de indemnizar no puede ser objeto de señalamiento en tanto no se
concluya el procedimiento para su determinación. En definitiva, la apreciación de
la concurrencia de los requisitos para que prospere la reclamación, habrá de
deducirse de la prueba de los hechos acaecidos en cada caso concreto, prueba que
corresponde acreditar a quien reclama (afirmanti non neganti incumbit probatio).
Por consiguiente, por el Ayuntamiento deberá instruirse el correspondiente
procedimiento, para lo cual habrá de estar a lo dispuesto por el Reglamento de los
Procedimientos en materia de responsabilidad patrimonial de las Administraciones
Públicas, aprobado por Real Decreto 429/1993, de 26 de marzo, que regula la
materia, y en cuyo artículo 13 se dispone que la resolución se pronunciará
necesariamente sobre la existencia o no de la relación de causalidad entre el
funcionamiento del servicio público y el daño producido, lo que exige la acreditación
del hecho a través de los medios de prueba que sean necesarios, como previene el
artículo 9 de dicho Reglamento. Por último señalar, que de conformidad con el
artículo 13.1.i) de la Ley 16/2001, de 14 de diciembre, del Consejo Consultivo de
Extremadura, dicho Consejo será consultado preceptivamente, en la materia de
responsabilidad patrimonial que nos ocupa, a cuyos efectos por el Alcalde-Presidente
del Ayuntamiento, se solicitará el dictamen del Consejo, a través del titular de la
Consejería de Desarrollo Rural de la Junta de Extremadura ( artículo 12.2, Ley 16/
2001), en el plazo de un mes desde la adopción del acuerdo de solicitud del Pleno
Municipal, para que aquél se pronuncie en su dictamen sobre la existencia o no de
la relación de causalidad y, en su caso, sobre la valoración del daño causado y la
cuantía de la indemnización ( artículo 12.2 RPRP), y a tal efecto, se remitirá todo lo
actuado en el procedimiento.
Por otro lado, y existiendo póliza de responsabilidad civil contratada con
compañía aseguradora, resulta conveniente poner en conocimiento de la misma los
hechos acaecidos, con traslado de copia de la documentación existente.

Badajoz, septiembre de 2012
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Exigencia de responsabilidad patrimonial contra el
Ayuntamiento y prescripción, en su caso, de la acción de los
reclamantes (antiguos trabajadores de la concesionaria que
explotaba el Complejo Rural); así como posibilidad de exigencia
de responsabilidad patrimonial contra autoridades y personal
vía art. 145 de la ley 30/92
ANTECEDENTES DE HECHO
Mediante escrito de fecha x.04.12, y entrada en esta Oficialía Mayor el x.04.12,
el Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de xx, solicita informe en relación con
el asunto epigrafiado
A mencionado escrito figura como documentación:
-Una extensa solicitud explicativa del asunto.
-2 pliegos de cláusulas administrativa particulares que han regido la contratación
de la explotación del Complejo Rural La Venta para los dos adjudicatarios que ha
tenido.
-Acuerdo entre primer adjudicatario-Ayuntamiento-trabajadoras en el que a modo
de resumen se resuelve el contrato, las trabajadoras cobran parte de la deuda que del
empresario adjudicatario tienen a su favor, renunciando a las indemnizaciones por
despido y además consta lo siguiente: :»..... que el cambio de titularidad de centro
de trabajo..no suponga el desconocimiento de sus derechos laborales, ni de su
experiencia laboral como trabajadoras de La Venta.... Y que «El Ayuntamiento
llevará a cabo cuantos trámites resulten procedentes en Derecho para que las
trabajadoras aquí comparecientes continúen trabajando en el Complejo XX, a las
órdenes de quien de nuevo la gestione y con arreglo a las estipulaciones contenidas
en este contrato).
-Certificado del Secretario del Ayuntamiento sobre resolución del contrato con
el primer adjudicatario.
-Reclamación de responsabilidad patrimonial de los trabajadores contra el
Ayuntamiento en donde recuerdan el compromiso adquirido en el acuerdo anterior
y que en la nueva licitación se dispusiera que el nuevo adjudicatario se subrogase en
sus derechos laborales. El nuevo pliego no recogió que se tuviera que contratar a
dichas trabajadoras. Además reconocen que no se pude imponer ahora la obligación
al nuevo adjudicatario pues esa condición no figura en la nueva licitación. Por
tanto, dichas trabajadoras reclaman al Ayuntamiento por un lado el perjuicio de no
estar contratadas por el nuevo adjudicatario y, como parte cuantificable, la
indemnización por despido improcedente con el anterior adjudicatario
LEGISLACION APLICABLE
— Constitución Española (CE).
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— Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local (LRBRL).
— Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el
Texto Refundido del Estatuto de los Trabajadores (ET).
— Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las AAPP y del
Procedimiento Administrativo Común (Ley 30/92).
— Real Decreto 429/1993, Reglamento de Procedimiento de las AAPP en
materia de Responsabilidad Patrimonial. (R.D. 429/1993).

FONDO DEL ASUNTO
Primero.— La responsabilidad patrimonial de las AAPP conlleva que un
particular pueda exigirla cuando se le lesione cualquier bien o derecho, salvo en
caso de fuerza mayor. Pero es requisito fundamental, entre otros, que la lesión sea
consecuencia del funcionamiento normal o anormal de un servicio público (Art.
139 Ley 30/92), es decir, que haya relación de causalidad entre la lesión y el
funcionamiento de un servicio publico (Art. 6 R. D. 429/93).
Analizada toda la documentación que consta en el expediente, el presente caso
no se adecua a lo establecido al respecto. Por ello entendemos que el Ayuntamiento
debe inadmitir la reclamación pues, como decíamos, la cuestión no debe
circunscribirse a un asunto de responsabilidad patrimonial contra el Ayuntamiento
o por derivación de éste, contra autoridades y personal al su servicio; sino a lo
siguiente:
-Por un lado la cuestión a resolver es un tema de subrogación de trabajadores del
Art. 44 ET Titulado «La sucesión de empresa.» Explicita dicho Art. lo siguiente:
1. El cambio de titularidad de una empresa, de un centro de trabajo o de una
unidad productiva autónoma no extinguirá por sí mismo la relación laboral,
quedando el nuevo empresario subrogado en los derechos y obligaciones laborales
y de Seguridad Social del anterior, incluyendo los compromisos de pensiones, en
los términos previstos en su normativa específica, y, en general, cuantas obligaciones
en materia de protección social complementaria hubiere adquirido el cedente.....
-Por otro, bien a un asunto sobre extinción de contrato del Art. 49 ET, en el que
de entre las causas de extinción figuran el mutuo acuerdo de las partes, o las causas
objetivas legalmente procedente, desarrolladas en el Art. 51, 52, 53 ET. Pero si lo
que pretenden es cobrar unas indemnizaciones por despido improcedente (Art. 56
ET) del anterior adjudicatario del hotel rural, lo procedente hubiera sido haber
iniciado en aquel tiempo las oportunas acciones contra el mismo en sede judicial
laboral.

Badajoz, mayo de 2012
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Reclamación por responsabilidad patrimonial presentada
por una Sociedad mercantil.
ANTECEDENTES
Según los datos aportados por el Ayuntamiento referenciado, los antecedentes
del asunto objeto del presente informe, de manera resumida, son los siguientes:
• Con fecha X de julio de 2012, tiene entrada en la Oficialía Mayor, escrito del
Ayuntamiento de XX, mediante el que se solicita informe sobre «Reclamación
patrimonial presentada por XX, consecuencia de concesión gratuita de terrenos.»
• Junto con la petición de informe el Sr. Alcalde de X, entrega personalmente
una carpeta que contiene el «escrito de reclamación de responsabilidad patrimonial»,
elevado por Don XX, que actúa en representación de XX, S.A.X., presentado con
fecha, X/07/2012, Nº Registro de Entrada 2012/X, así como la documentación
que resumidamente se relaciona:
- Anexo 1, documentación societaria, que incluye la documentación acreditativa
de la representación que ostenta Don XX, escritura pública de X/09/2011, otorgada
ante el Notario, Don XX, nº de protocolo X (1 a X).
Anexo 2, documentación contractual y procedimental, que incluye:
Convenio de X/11/2009, formalizado entre la empresa Pública XX, S.A.X. y
el Ayuntamiento, de compromiso de cesión de una parcela de X metro cuadrados,
que forma parte del Patrimonio Municipal del Suelo, con el fin de construir X
viviendas de protección oficial. El convenio incorpora como anexos, el plano de
situación y el acuerdo de X/09/2009, mediante el que se aprueba la cesión de los
terrenos para la construcción de viviendas de protección oficial, si bien la parcela a
la que se alude es la situada en la Unidad de Actuación nº X, con una superficie
aproximada de X metros cuadrados (1 a X).
Expediente sobre aprobación del proyecto de urbanización: Escrito XX de X/
12/2009, Nº Registro X, de remisión de proyecto de urbanización para su
tramitación (7); y escrito de remisión y acuerdo de X/09/2009 de aprobación del
proyecto (8 y 9).
Escrito X de 0X/02/2010, N.º Registro X, sobre comunicación de viabilidad
de la promoción y solicitud de formalización de la escritura pública de cesión (10).
* Copia del anuncio publicado en el BOP n.º X, de X/03/2010, sobre
información pública del expediente de cesión a SS de la parcela de la Unidad de
Actuación n.º X, con una superficie aproximada de XX metros cuadrados, para
destinarla a la construcción de X viviendas de protección oficial (11).
Escrito de XX de X/11/2011, N.º de Registro X, de reiteración de la solicitud
«... de formalización de escritura pública de cesión, o en su caso, se nos indiquen los
motivos que impiden su formalización ...» (12).
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Escrito de XX de X/11/2011, Nº de Registro X, también de reiteración de la
solicitud de formalización de escritura pública de cesión (13).
o Anexo 3, documentación económica, que incluye el documento denominado
«BALANCE – X», consistente en una relación detallada de gastos, con un importe
total de XX euros (1), y documentos justificativos de los gastos incluidos en la
relación citada anteriormente -escritos de remisión de cheques, facturas,
certificaciones, recibos, resguardos de transferencias, etc.- (2 a X).

LEGISLACIÓN APLICABLE
— Constitución Española de 1978 (CE).
— Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local (LBRL).
— Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales, aprobado por el Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre.
— Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (LRJPAC).
— Reglamento de los Procedimientos de las Administraciones Públicas en materia
de Responsabilidad Patrimonial, aprobado por el Real Decreto 429/1993, de 26 de
marzo (RPRPAP).

FONDO DEL ASUNTO
1º.— En primer término, parece conveniente hacer constar que el asunto ya ha
sido conocido por la Oficialía Mayor, por la petición de informe que, con fecha x/
02/2012, realizó el propio Ayuntamiento «… sobre posible responsabilidad
patrimonial de las actuaciones urbanísticas llevadas a cabo por la E.P. XX en terrenos
de titularidad municipal (U.A.-x) con motivo de la revocación de acuerdo de cesión.»,
si bien en aquellos momentos aún no se había presentado reclamación alguna de
responsabilidad patrimonial. La petición fue atendida mediante el informe 015/
IJ/2012, de 16 de febrero de 2012.
Revisados los antecedentes disponibles para la emisión del informe aludido y el
informe mismo, este funcionario se reitera en lo manifestado entonces.
2º.— Aún a riesgo de ser reiterativo, parece útil reproducir las conclusiones
recogidas al final del apartado 4º del referido informe:
«... este funcionario considera que la Corporación tiene dos caminos por delante,
debiendo optar por alguno de ellos: solventar la situación jurídica de los bienes
cedidos, de manera que se determine el carácter patrimonial de los mismos tanto en
el Inventario como en el Registro de la Propiedad, manteniendo la cesión y los
efectos que se derivan de la misma; o sostener que son comunales (cuestión
ciertamente difícil por la realidad fáctica) y tramitar debidamente el acuerdo de
anulación de la cesión (recuérdese que el requerimiento de la Administración
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Autonómica es extemporáneo), con el trámite de audiencia exigido por el artículo
215 del ROF.»
La presentación de la reclamación evidencia que el Ayuntamiento no ha optado
por la primera de las recomendaciones que entonces se hacían, esto es, solventar la
situación jurídica de los bienes cedidos, sosteniendo su carácter patrimonial, porque
si se hubiera procedido de tal modo, se podría haber formalizado la escritura pública
de cesión de los terrenos o, al menos, se estaría en trámites de ello. Asimismo, de los
antecedentes que se aportan, o más bien de su falta, se deduce que el Ayuntamiento
también ha hecho caso omiso de la segunda de las recomendaciones, tramitar
debidamente el acuerdo de anulación de la cesión, con el trámite de audiencia, lo
que por sí mismo no hubiera impedido la presentación de la reclamación, porque se
mantendría su sustancia que, conforme a lo dispuesto en los artículos 106.2 de la
CE, 139.1 de la LRJPAC y 54 de la LBRL, no es otra que el daño patrimonial en el
que presuntamente podría haber incurrido el reclamante «... en sus bienes y derechos
como consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos o de la actuación
de sus autoridades, funcionarios o agentes, en los términos establecidos en la
legislación general sobre responsabilidad administrativa.» (Artículo 54 de la LBRL),
que es precisamente lo que reclama XX «... como consecuencia del incumplimiento
del contrato de cesión gratuita por parte del Ayuntamiento de xx firmado el x de
noviembre de 2009.»
3º.— Presentada la reclamación, el Ayuntamiento debe proceder a la tramitación
del correspondiente procedimiento de conformidad con lo dispuesto en los artículos
139 a 146 de la LRJPAC y en el RPRPAP, tendente a determinar si efectivamente se
ha producido esa responsabilidad patrimonial por parte del Ayuntamiento y, si así
resultara, a evaluar efectivamente el daño alegado, a la vista de las pruebas aportadas
por el solicitante.

Badajoz, octubre de 2012.
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SERVICIOS SOCIALES
Cambio de relación con el Gobierno de Extremadura
para la prestación del Servicio Social de Base
ANTECEDENTES DE HECHO
Mediante escrito de fecha XX.2012 y entrada en esta Institución Provincial vía
fax, el mismo día del año en curso ,el Sr. Presidente de dicha Mancomunidad,
interesa informe sobre el asunto epigrafiado, manifestando lo siguiente: «Teniendo
en cuenta que la Mancomunidad de Municipios XX viene prestando el Servicio
Social de Base desde la creación de los mismos (teniendo en plantilla trabajadoras
con más de 20 años de antigüedad), realizando esta prestación gracias a los convenios
formalizados con la Junta de Extremadura (ahora Gobierno de Extremadura), y
ante la convocatoria de subvención para el mantenimiento de los mismos, me
pregunto:
¿Es posible jurídicamente transferir competencias propias del Gobierno de
Extremadura a Mancomunidades y Municipios a través de subvención, con
aportaciones de dichas cantidades para sufragar gastos laborales (nóminas y seguros
sociales) de los trabajadores prestadores de la competencia transferida? ¿Aportación
que en la presente convocatoria asciende al 20% de los costes laborales como
mínimo, pero por qué no pudiera ser el 30, el 40 u otro porcentaje dependiente de lo
establecido en la convocatoria correspondiente? ¿Se deberá proceder al cierre del
servicio y despido de los trabajadores contratados, en tanto en cuanto, no se publique
la convocatoria del año 2.013, para no encontrarnos con la situación de incertidumbre
ya anticipo de todos los gastos del servicio hasta el presente mes?, en cuyo caso ¿no
se produciría dejación de funciones de una administración al no prestar efectivamente
una competencia propia?
Es por todo ello por lo que solicita informe jurídico en relación al cambio de
relación con el Gobierno de Extremadura para la prestación del Servicio Social de
Base»

LEGISLACION APLICABLE
— Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local
(LRBRL).
— Real Decreto Legislativo 781/86, de 18 de abril, que aprueba el Texto
Refundido de Disposiciones vigentes en materia de Régimen Local (TRRL).
— Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades
Locales (ROF).
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— Ley 5/1987, de 23 de abril, de Servicios Sociales de la Comunidad Autónoma
de Extremadura.
— Decreto 93/2012, de 25 de mayo, ( DOE 30/05/2012) por el que se
establecen las bases reguladoras de concesión de subvenciones para la financiación
de la prestación básica de información, valoración y orientación y gestión del resto
de prestaciones básicas de Servicios Sociales de Base, y se realiza la primera
convocatoria para el ejercicio de 2012.
— Ley 6/2011, de subvenciones de la Junta de Extremadura.
— Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, que aprueba el Texto
Refundido del Estatuto de los Trabajadores (ET)
— R.D.Ley 3/2012 de Medidas Urgentes para la Reforma de Mercado Laboral.
— Real Decreto-ley 20/2011, de 30 de diciembre, de medidas urgentes en
materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público.
— Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP)

FONDO DEL ASUNTO
A) SOBRE LA COMPETENCIA EN MATERIA DE SERVICIOS
SOCIALES.Tratar las distintas cuestiones planteadas sobre los Servicios Sociales de Base
(SSB) que se refiere el presente, desde un punto de vista uniforme y meramente
jurídico puede ser algo engañoso o al menos insuficiente, y por eso creemos que,
para la toma de decisión lo más acertada posible sobre el particular, habrá que
analizar, entre otros aspectos, y en primerísimo lugar, a quién corresponde la
titularidad de los mismos.
Con este planteamiento inicial, debemos conocer que la Ley 5/1987, de 23 de
abril, de Servicios Sociales de la Comunidad Autónoma de Extremadura, establece
un sistema público de servicios sociales, prestados con la colaboración de la iniciativa
social, con fundamentos en los principios y normas que la propia Ley dispone. A
este respecto, la creación y mantenimiento de los distintos servicios en el territorio
de la comunidad autónoma debe coordinarse con los adscritos a otras
administraciones o instituciones de iniciativa social cuyo objeto esté igualmente
relacionado con el bienestar social, correspondiendo a la Comunidad Autónoma la
planificación y coordinación de los servicios, y a los Ayuntamientos,
Mancomunidades o instituciones de iniciativa social, el ser instrumentos de gestión
de los mismos.(art.3.3 )
La citada Ley establece los Servicios Sociales bajo las modalidades de Servicios
Sociales de Base y Servicios Sociales Especializados, según vayan dirigidos a todos
los ciudadanos o a un sector específico que determinado por sus peculiaridades
requiera una atención diferenciada.
El desarrollo reglamentario, en lo que a los Servicios Sociales de Base se refiere,
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tuvo lugar mediante el Decreto 22/1985, de 9 de mayo, de creación de los Servicios
Sociales de Base y el establecimiento de las condiciones para la concesión de
subvenciones, venían reguladas por el Decreto 12/1997, de 21 de enero, por el que
se desarrollan las prestaciones básicas de Servicios Sociales de titularidad municipal
y se establecen las condiciones y requisitos de aplicación a las ayudas y subvenciones
destinadas a su financiación y en lo que aquí interesa, por la Sección segunda del
Capítulo II de dicho Decreto, que ha sido expresamente derogado, por la Disposición
derogatoria única, del Decreto 93/2012, de 25 de mayo, ( DOE 30/05/2012) por
el que se establecen las bases reguladoras de concesión de subvenciones para la
financiación de la prestación básica de información, valoración y orientación y
gestión del resto de prestaciones básicas de Servicios Sociales de Base, y se realiza la
primera convocatoria para el ejercicio de 2012.
Respecto a los Servicios Sociales de Base, que se configuran como la estructura
básica de la acción social y son los que nos ocupan, conforme al art. 5 de la Ley 5/
1987, de 23 de abril, de Servicios Sociales, comprende el Servicio social de
información, valoración y orientación. 1. Tiene por objeto facilitar información
general y específica, así como asesoramiento y orientación a los ciudadanos y a las
entidades públicas y privadas en relación con los recursos sociales existentes para la
resolución de sus necesidades.
2. Facilitar a los órganos responsables de la planificación cuantos datos puedan
ser útiles para la organización, dotación y eficacia de los servicios.
3. Colaborar en la gestión de las actividades sociales existentes en las zonas,
procurando su coordinación y su racionalización.
4. Orientar a los ciudadanos o colectivos que lo requieran hacia los servicios
sociales especializados u otros recursos comunitarios.
5. Realizar los informes preceptivos de los expedientes sociales que se tramiten,
de cualquier índole.»
Por tanto, y como conclusión sobre esta primera cuestión, estimamos que, no
obstante lo establecido en los artículos 25 (2. El Municipio ejercerá, en todo caso,
competencias, en los términos de la legislación del Estado y de las Comunidades
Autónomas, en las siguientes materias: k) prestación de servicios sociales....) y 26
(1. Los Municipios por sí o asociados deberán prestar, en todo caso, los servicios
siguientes: en poblaciones de más de 20.000 habitantes....prestación de servicios
sociales...) ambos de la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases del Régimen Local, la
normativa autonómica es la que conforme a lo más arriba apuntado determina
fundamentalmente a los ayuntamientos, a través de la competencia de planificación
y coordinación que atribuye a la Junta de Extremadura respecto de los servicios
sociales, el modo , forma y manera de su prestación por los ayuntamientos, a través
de su configuración como meros «...instrumentos de gestión...» (Art. 3.3 Ley 5/87)
de estos servicios. Término gestión que nos lleva necesariamente a la Ley 30/1992,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, que en su artículo 15 regula las «encomiendas de gestión»:
«La realización de actividades de carácter material, técnico o de servicios de la
competencia de los órganos administrativos o de las Entidades de derecho público
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podrá ser encomendada a otros órganos o Entidades de la misma o de distinta
Administración, por razones de eficacia o cuando no se posean los medios técnicos
idóneos para su desempeño.» Por tanto, siendo éste el presupuesto de hecho,
encomienda de gestión realizada por la comunidad autónoma, será ésta como titular
de la competencia quien deba asumir frente a terceros las responsabilidades derivadas
del cumplimiento de los contratos que los ayuntamientos y/o Mancomunidades (
en su calidad, de instrumentos de gestión) suscriban con terceros ( trabajadores) a
través de esta encomienda de gestión, antes en virtud de los Convenios de
Colaboración suscritos entre la Consejería correspondiente y los respectivos
Ayuntamientos, Mancomunidades, y hoy por el Decreto de convocatoria que
estudiamos y prueba de ello, es que el art. 13 del meritado Decreto 93/2012 al
establecer las obligaciones del beneficiario de la subvención va más allá de los
términos y exigencias del art. 13 de la Ley 6/2011, de subvenciones de la Junta de
Extremadura al que remite, pues en su apartado 1º y letras c) hasta m) – ambas
inclusive- no contienen sino directrices o instrucciones consecuentes a la
organización y planificación de un servicio, en lugar de establecer las formalidades
de cumplimentación a efectos de comprobación por la Entidad concedente del
destino de la subvención , que es lo que viene a determinar el art. 13 de la Ley 6/
2011, de subvenciones y, lo que insistimos, no se compadece con el contenido del
art. 13 del Decreto 93/2012 de convocatoria, que contiene pautas de actuación por
parte del beneficiario, que poco o nada tienen que ver, como decimos, con quien
tendría que tener facultades de organización y funcionamiento de un servicio que se
le imputa como propio.
De este modo, se puede concluir que los Servicios Sociales de Base no son
servicios de titularidad municipal, sino Servicios Sociales que, configurados como
estructura básica de la Acción Social, son planificados y regulados por la Comunidad
Autónoma de Extremadura y bajo su dependencia funcional a través de la Consejeria
de Igualdad y Empleo y dentro de la misma, a la Dirección General de Inclusión
Social y Prestaciones, en el ámbito de las atribuciones previstas en el artículo 59 de
la Ley del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de
Extremadura, le corresponde la planificación, organización y coordinación de los
Servicios Sociales de Base, cuya gestión pueden asumir los ayuntamientos en el
marco legal indicado, esto es, con carácter meramente instrumental (art. 15 , Ley
30/1992 y 3.3 Ley 5/87), lo que antes se venía realizando, como señalamos, a
través de los correspondientes Convenios de Colaboración de encomiendas de
gestión de tales Servicios, por la Junta de Extremadura a Ayuntamientos,
Mancomunidades.... y ahora éstos, como meros «beneficiarios» de la subvención y
a los mismos fines, pues el pago de la subvención por la Comunidad Autónoma y las
funciones de planificación, organización y coordinación de la prestación de estos
servicios sociales recaen en ella – como titular de la competencia – y sólo obligaciones
de gestión o ejecución, recaen en los Entes Locales (Ayuntamientos, Mancomunidades...) como meros gestores de estos servicios, así:
Que la cuantía de la subvención, la forma, los gastos subvencionables y la
justificación del pago se determinan unilateralmente por la Consejería (art. 7 Decreto
93/2012).
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Que por la propia Consejeria subvencionante se determinan los criterios de
selección de los profesionales que han de prestar los servicios y su representación
en el tribunal o comisión de valoración, la sustitución de aquellos así como el modo
de prestar por estos los servicios y cuantía de su remuneración (letras c, d, e, f y m
del art. 13 Decreto 93/2012).
Que por la propia Consejeria subvencionante se sujeta a los profesionales que se
contraten a la asistencia a reuniones, cumplimentación de soportes documentales,,
y solo es aquélla la que los determina (letras g, h,i, y l del art. 13 Decreto 93/
2012)... y desarrollar aquellas funciones que le sean asignadas, en el ámbito de los
Servicios Sociales, por las Consejerías de la Junta de Extremadura o entidades
públicas de ellas dependientes ( letra j).
En definitiva, las entidades locales ( Ayuntamientos, Mancomunidades, …)
actúan como meros mandatarios o gestores de estos servicios, en los términos que
resultan del mencionado Decreto 93/2012, de convocatoria de aquéllas, y que por
los términos en que se redactan las obligaciones de los beneficiarios, en nada
discrepan de auténticas encomiendas de gestión, carentes solas de su formalización
vía Convenios suscritos con la Consejería correspondiente y es precisamente en tal
consideración, de meros gestores y no titulares de la competencia, donde incardinar
las resultas de las actuaciones de los municipios, mancomunidades y demás entes
locales, y que en definitiva, y desde la perspectiva de los trabajadores que fueron
contratados por la Mancomunidad para los correspondientes SSB, se incardinarían
como cesiones ilegales de éstos, realizados por la Consejería correspondiente para
con la Mancomunidad, y en los términos que resulta de lo que antecede y de la
doctrina reiterada sobre el particular por el Tribunal Superior de Justicia de
Extremadura, en sentencias, entre otras y por no ser exhaustivo y como reciente, la
de 29 de julio de 2011, y cuyo efecto de producirse la declaración judicial en tal
sentido no sería otro que la declaración la improcedencia del despido que se realice,
declaración de la que responderían solidariamente ambas codemandadas ( Consejería
y Mancomunidad), y que deberá efectuarla aquélla de las dos condenadas
solidariamente sobre la que recaiga la elección del trabajador demandante, como
consecuencia de la declaración de cesión ilegal, es decir, es el trabajador el que debe
optar ante cuál de las dos administraciones, la autonómica o la local
(Mancomunidad), solicitará la readmisión o la indemnización, y sobre la que opte
recaerá la obligación de atender la pretensión de aquel.
B) DE LAS CUESTIONES QUE SE SUSCITAN EN LA PETICIÓN DEL
PRESENTE:
1.-¿Se deberá proceder al cierre del servicio y despido de los trabajadores
contratados, en tanto en cuanto, no se publique la convocatoria del año 2.013, para
no encontrarnos con la situación de incertidumbre ya anticipo de todos los gastos
del servicio hasta el presente mes?
La primera de las cuestiones, ha de tratarse desde la perspectiva de la potestad de
autoorganización, y así señala el artículo 69 del Estatuto Básico del Empleado
Público que la planificación de los recursos humanos en las Administraciones
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Públicas tendrá como objetivo contribuir a la consecución de la eficacia en la
prestación de los servicios y de la eficiencia en la utilización de los recursos
económicos disponibles mediante la dimensión adecuada de sus efectivos, su mejor
distribución, formación, promoción profesional y movilidad.
Por tanto, aparece como una potestad de la Administración la de modificar la
estructura de los puestos de trabajo según las necesidades de personal, con un objetivo
claro cual es la prestación de los servicios de acuerdo a las adecuadas dimensiones
de sus efectivos.
Por ello, si en virtud de la potestad de autoorganización, recogida en el artículo
4 de la LBRL, las Entidades locales aprueban la relación de puestos de trabajo y la
Plantilla de personal, creando los puestos de trabajo necesarios para la prestación
de los servicios; cuando estos servicios precisan menor personal para su prestación,
la Entidad local deberá adecuar las dimensiones de sus efectivos, a las necesidades
reales, y por tanto, podrá amortizar los puestos de trabajo que ya no necesite.
En este sentido, es significativa la Sentencia del Tribunal Supremo de 14 de
marzo de 2002, Sala de lo Social, sobre la extinción de un contrato de trabajo por
amortización de la plaza servida, que en su Fundamento Jurídico quinto, señala lo
siguiente:
«En este punto la doctrina ya ha sido unificada por la Sala, y precisamente en el
sentido en que lo hace la sentencia de contraste; en repetidas ocasiones (sentencias
de 2 de abril de 1997, 8 de junio de 1997 y 27 de marzo de 2000, entre otras) se ha
admitido la posibilidad de que, cuando el contrato es de interinidad por vacante y
los servicios se prestan a la Administración, el contrato puede extinguirse por las
causas generalmente previstas en el artículo 49 del Estatuto de los Trabajadores,
pero también se produce ese efecto por la causa específica de la amortización de la
plaza servida. La situación de interinidad que genera el contrato de trabajo con la
Administración es muy peculiar, concurriendo en ella algunas circunstancias que la
diferencian de la contratación celebrada por los particulares al amparo del artículo
15.1, c) del Estatuto de los Trabajadores; aunque las partes hayan pactado que la
duración del contrato queda condicionada a la provisión de las vacantes mediante la
designación de trabajadores con carácter de fijos, la eficacia de tales pactos debe
entenderse sometida a la condición subyacente de la pervivencia de los puestos; tal
conclusión, como tenemos ya declarado, «responde a la propia naturaleza de la
relación contractual de interinidad en cuanto referida al desempeño, con carácter de
provisionalidad, de un puesto de trabajo. Entenderlo de otro modo... llevaría a
conclusiones absurdas ya que, o bien supondría la transformación de hecho de la
interinidad en una situación propia de un contrato indefinido (pues el interino no
cesa en tanto no se incorpore el titular, cuyo nombramiento no se produce por
hipótesis, por entender la Administración innecesario el puesto de trabajo), o bien
entrañaría la vinculación de la Administración a la provisión por un titular de un
puesto de trabajo que estima innecesario y cuya supresión ha acordado. Debe
entenderse, por todo ello, que la suscripción de dichos contratos de interinidad no
limita ni elimina las facultades de la Administración sobre modificación o supresión
de los puestos de trabajo».
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Consecuencia de lo anterior, y en cuanto que los puestos de trabajo que se refieren,
exceden en su mayoría del plazo establecido legalmente ( art. 15.5 ET) para su
consideración de indefinidos no fijos, entraría en juego la posibilidad de opción
estudiada para que por la Mancomunidad, y en base a la potestad de
autoorganización, decida sobre la persistencia de estos trabajadores o bien prescindir
de los mismos y, por cuanto, agotados los fondos destinados para ello, se ha de
ponderar en el seno de la Mancomunidad si es necesaria su persistencia y posible o
no su costeamiento por la Mancomunidad con fondos propios, o por el contrario
acudir a la finalización de la relación contractual de esos trabajadores, mediante la
modificación de la plantilla del presupuesto de la Mancomunidad, por amortización
de los meritados puestos.
Así, de optar por esta última posibilidad, el procedimiento para la amortización
del/ de los puesto/s de trabajo de referencia, será similar, al previsto para la
modificación de la Plantilla de Personal que figure como Anexo en el Presupuesto,
acomodando los créditos presupuestarios.
Por tanto, deberá haber una aprobación inicial de la modificación de la plantilla
por el Pleno de la Mancomunidad, posterior exposición al público ( BOP), con
audiencia a los interesados, en este caso, por plazo de quince días, y finalmente una
aprobación definitiva.
Aprobada definitivamente la modificación de la Plantilla de personal deberá
publicarse de nuevo en el Boletín Oficial de la Provincia, entrando en vigor al día
siguiente de dicha publicación.
Por ello, una vez aprobado definitivamente el Acuerdo de modificación de la
Plantilla, procedería hacer efectiva dicha amortización siguiendo la operativa que
resulta de la extinción del/los contratos por causas objetivas y así, el Art. 52 c) del
Estatuto de los Trabajadores (ET) bajo el título extinción del contrato por causas
objetivas, dispone que el contrato podrá extinguirse cuando concurra alguna de las
causas previstas en el artículo 51.1 de esta Ley y la extinción afecte a un número
inferior al establecido en el mismo. Es el propio Art. 51.1 el que describe el despido
objetivo basado en causas económicas, técnicas y productivas, dirigidas todas ellas
al mundo empresarial privado.
Por su parte, el R.D.Ley 3/2012 de Medidas Urgentes para la Reforma de Mercado
Laboral en su Disposición Adicional Segunda, denominada «Aplicación del despido
por causas económicas , técnicas, organizativas o de producción en el Sector Público»,
añade la Disposición Adicional Vigésima al ET, la cual explicita que:
«El despido por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción del
personal laboral al servicio de los entes, organismos y entidades que forman parte
del sector público de acuerdo con el artículo 3.1 del texto refundido de la Ley de
Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de
14 de noviembre, se efectuará conforme a lo dispuesto en los artículos 51 y 52.c) del
Estatuto de los Trabajadores y sus normas de desarrollo y en el marco de los
mecanismos preventivos y correctivos regulados en la normativa de estabilidad
presupuestaria y sostenibilidad financiera de las Administraciones Públicas.
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A efectos de las causas de estos despidos en las Administraciones Públicas a que
se refiere el artículo 3.1 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector
Público, se entenderá que concurren causas económicas cuando se produzca en las
mismas una situación de insuficiencia presupuestaria sobrevenida y persistente para
la financiación de los servicios públicos correspondientes. En todo caso, se entenderá
que la insuficiencia presupuestaria es persistente si se produce durante tres trimestres
consecutivos. Se entenderá que concurren causas técnicas, cuando se produzcan
cambios, entre otros, en el ámbito de los medios o instrumentos de la prestación del
servicio público de que se trate y causas organizativas, cuando se produzcan
cambios, entre otros, en el ámbito de los sistemas y métodos de trabajo del personal
adscrito al servicio público
Teniendo en cuenta, por tanto, que concurren en dicha Mancomunidad
conjuntamente las causas descritas y además existe una relación causa-efecto entre
las causas económicas, técnicas y organizativas y el concreto del/ de los puesto/s de
trabajo que se amortiza/n, de tal forma que al/los trabajador/es que ocupaba/n
dicho puesto se le vacía el objeto de su contrato de trabajo y dichos trabajador/es no
pueden seguir contribuyendo al mantenimiento o existencia del Servicio Social de
Base como servicio público a prestar por la Mancomunidad, y de que con la
convocatoria de concesión de subvención o ayuda por la Consejería competente
para la financiación de los SSB, es claramente insuficiente para el mantenimiento
de dicho servicio.
2. ¿No se produciría dejación de funciones de una administración al no prestar
efectivamente una competencia propia?
Para esta segunda cuestión, señalar que no se produciría dicha dejación de
funciones, pues debemos entender conforme a lo señalado en el cuerpo del presente
que nos encontramos ante una competencia ajena o de las llamadas «impropias» de
las Entidades Locales, si bien es necesario recordar en este punto que, la
Administración Local se encuentra incluida de pleno en el ámbito subjetivo de
aplicación del RD-ley 20/2011, de 30 de diciembre, de medidas urgentes en materia
presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público, por
cuanto su Capítulo II, denominado «De los gastos de personal», opta por un concepto
amplio de «sector público» que, a los efectos de la norma, incluye tanto a las
Corporaciones locales y los organismos de ellas dependientes, como a las sociedades
mercantiles locales, las entidades públicas empresariales y el resto de los organismos
públicos y entes del sector público local.
Por consiguiente, son de aplicación directa todos los preceptos de este Capitulo
para los que el propio texto legal establece su carácter básico para el conjunto del
sector público, reservándose algunos preceptos para la concreta y exclusiva
regulación del «sector público estatal». Aunque el RD-ley 20/2011 incorpora otras
determinaciones sin carácter básico y, aparentemente, dictadas únicamente para la
administración estatal pero que por efecto de remisiones legales realizadas desde
otras normas, especialmente de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las
Bases del Régimen Local -LRBRL- y Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto
Básico del Empleado Público -EBEP-, acaban siendo también de aplicación a los
empleados públicos locales.
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Especialmente significativas son las limitaciones en relación con Ofertas de
Empleo Público e instrumentos similares de gestión de la provisión de necesidades
de personal, de forma tal que, a lo largo del ejercicio 2012 no puede procederse a la
incorporación de nuevo personal, salvo lo que pueda derivarse de la ejecución de
procesos selectivos correspondientes a Ofertas de Empleo Público de ejercicios
anteriores; incluidas las plazas incursas en los procesos de consolidación de empleo
previstos en la Disp. Trans 4ª EBEP.disposición transitoria.4 Ley 7/2007, de 12 de
abril, del Estatuto Básico del Empleado Público.
Durante este año, tampoco podrá procederse a la contratación de personal
temporal, ni al nombramiento de personal estatutario temporal o de funcionarios
interinos salvo en casos excepcionales y para cubrir necesidades urgentes e
inaplazables que se restringirán a los sectores, funciones y categorías profesionales
que se consideren prioritarios o que afecten al funcionamiento de los servicios
públicos esenciales, por lo que podría entenderse que las contrataciones realizadas
por la Mancomunidad a primeros de año, pudieran estar viciadas de nulidad, por
infracción de normativa estatal básica.
Es aquí donde la dificultad que plantea la indeterminación jurídica que presenta
el concepto de «servicios públicos esenciales» podría resolverse, para el ámbito
local, recurriendo al listado de servicios contenido en el art. 26.1
LRBRL,artículo.26.1 Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen
Local como servicios obligatorios, esto es:
1º.- En todos los Municipios: alumbrado público, cementerio, recogida de
residuos, limpieza viaria, abastecimiento domiciliario de agua potable,
alcantarillado, acceso a los núcleos de población, pavimentación de las vías públicas
y control de alimentos y bebidas.
2º.- En los Municipios con población superior a 5.000 habitantes-equivalentes,
además: parque público, biblioteca pública, mercado y tratamiento de residuos.
3º.- En los municipios con población superior a 20.000 habitantes-equivalentes,
además: protección civil, prestación de servicios sociales , prevención y extinción
de incendios e instalaciones deportivas de uso público.
4.- En los Municipios con población superior a 50.000 habitantes-equivalentes,
además: transporte colectivo urbano de viajeros y protección del medio ambiente.
No obstante, esta relación, en el actual contexto de desarrollo y complejidad de
la actividad municipal en el Estado Social , resulta claramente insuficiente. Por esta
razón, podría extenderse esta caracterización, a la luz de la jurisprudencia dictada
por nuestro Tribunal Constitucional -aunque lo haya sido con ocasión del ejercicio
del derecho de huelga-, a aquellos servicios cuya actividad se ordena a la satisfacción
de los derechos fundamentales, las libertades públicas y los bienes que protege la
Constitución, lo que ha permitido al TC identificar, a título de ejemplo, desde el
transporte urbano e interurbano a los servicios sanitarios, pasando por la educación
o el suministro de servicios básicos como electricidad, abastecimiento y saneamiento
de agua y recogida y tratamiento de residuos sólidos.
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Por consiguiente, aunque la vocación limitativa del repetido RD-ley 20/2011
se pretende amplísima, también hay posibilidades de articular numerosas
excepciones, siempre que se razonen adecuadamente.
Desde ese punto de vista y teniendo en cuenta que, del tenor de la petición de
informe, parece deducirse que nos encontramos ante unas prestaciones de servicios
por parte de las trabajadoras del SSB ya iniciadas en años anteriores y en virtud de
los respectivos Convenios de Colaboración que las sustentaban, entendemos
igualmente que la Mancomunidad, en base a la confianza legitima en ese actuar
pretérito de la Administración de la Comunidad Autónoma y para cuyo desarrollo
resulta imprescindible suscribir contratos para obra o servicio -por tanto, con estricta
temporalidad vinculada a la conclusión de aquel-, entendemos que podrían
justificarse tales contrataciones.
Si, por lo que deducimos de la segunda parte de la consulta, los contratos para
obra o servicio , a tiempo completo o parcial, ya estuviesen suscritos con anterioridad
a la publicación del RD-ley 20/2011, éste en nada les afectaría pues habrán de
regirse por la normativa vigente al tiempo de su suscripción; salvo, claro está, en lo
que a renovaciones o prórrogas se refiere que habrán de adecuarse a la regulación
actual. A este respecto no está de más recordar que habrá de tenerse buen cuidado de
no incurrir en situaciones de vulneración o fraude a las normas relativas a la
contratación temporal, por cuanto el Estatuto de los Trabajadores, aprobado por
RDLeg 1/1995, de 24 de marzo, sanciona con la adquisición de fijeza (indefinidos)
la concatenación de contratos temporales y otros supuestos en que se vulneren los
estrictos supuestos de contratación temporal previstos en su art. 15 y ss.
CONCLUSIONES
1ª.- Los Servicios Sociales de Base, forman parte de la estructura básica de la
acción social cuya competencia se residencia en la Comunidad Autónoma de
Extremadura.
2ª.- La actuación de las Entidades Locales, respecto de dicha competencia es la
de mera gestión.
3ª.- Las contrataciones del personal por las EE.LL. para cumplimento de dichas
competencias, en base a convocatorias de subvención y/o convenios de
colaboración, derivarían de las figuras de cesión ilegal de trabajadores.
4ª.-La insuficiencia de financiación para prestación de los SSB, determina la
concurrencia de causas objetivas de extinción de las relaciones de trabajo respecto
de los trabajadores de los SSB.

Badajoz, julio de 2012
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Decreto de subvenciones de los Servicios Sociales de Base
ANTECEDENTES DE HECHO
Mediante escrito de fecha XX.2012, el Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento
de XX, solicita informe en relación con el asunto epigrafiado, consecuencia de que
por la Decreto de Subvenciones de la Junta para el mantenimiento de los Servicios
Sociales de Base, se transfiere dicha competencia a los Ayuntamientos, y con la
rescisión de los Convenios existentes., se adjunta Decreto 93/2012.
LEGISLACION APLICABLE
— Constitución Española (CE).
— Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local (LRBRL).
— Carta Europea de Autonomía Local de 15 de octubre de 1985 ( Ratificada el
20-01-1988).
FONDO DEL ASUNTO
No podemos entrar a valorar la petición del informe por cuanto el Ayuntamiento
de Herrera del Duque no presta los servicios a que se refiere la misma, sino que se
lleva a efecto en su integración en la Mancomunidad de Servicios Cíjara, según
resulta del Anexo I.A de configuración de los Servicios Sociales de Base reconocidos
por la Consejeria de Salud y Política Social para la efectiva prestación de información,
valoración y orientación del Decreto 93/2012, de 25 de mayo, por el que se
establecen las bases reguladoras de concesión de subvenciones para la financiación
de la prestación básica de información, valoración y orientación y gestión del resto
de prestaciones básicas de Servicios Sociales de Base, y se realiza la primera
convocatoria para el ejercicio de 2012, pues la necesaria neutralidad e imparcialidad
que guía la función que desarrolla esta Diputación Provincial en la Asistencia y
Asesoramiento Jurídico a las Entidades Locales de la Provincia, y del que el
funcionario que suscribe tiene encomendada su dirección técnica, le impide poder
atender el asesoramiento interesado, en este punto, a fin de evitar situaciones
discriminatorias en la prestación de dicha función que lo ha de ser por igual y para
todas las Entidades Locales, sea éste el Ayuntamiento de Herrera del Duque, lo sea
la Mancomunidad de referencia respecto de la que el Ayuntamiento requiere nuestra
asistencia (Vid. Epígrafe 2.1. del Protocolo de Actuación I, de la Oficialía Mayor
www.dip-badajoz.es/municipios/sael)
Este es el informe que se emite por la Oficialía Mayor - con efectos meramente
ilustrativos y no vinculantes para con lo interesado por el Ayuntamiento de XX y
que se somete a su consideración y a cualquier otro mejor fundado en Derecho.
Badajoz, julio de 2012
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URBANISMO
Procedimiento para la instalación de antena WIFI.
ANTECEDENTES
Según los datos aportados por el Ayuntamiento referenciado, los antecedentes
del asunto objeto del presente informe, de manera resumida, son los siguientes:
• Con fecha X marzo de 2012, tiene entrada en la Oficialía Mayor, escrito del
Ayuntamiento de XXX, mediante el que «Se solicita informe sobre las
autorizaciones o licencias que procedan tanto en materia urbanística como ambiental
para la instalación de una antena WIFI de 12 metros de altura en una vivienda
situada en este Municipio, ...»
• Además, con fecha X marzo de 2012, el Ayuntamiento informa que, al parecer,
la empresa solicitante cuenta con todas las autorizaciones precisas para proceder a
la instalación.

LEGISLACIÓN APLICABLE
— Constitución Española de 1978 (CE).
— Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local (LBRL).
— Texto Refundido de la Ley de Suelo, aprobado por el Real Decreto Legislativo
2/2008, de 20 de junio (TRLS).
— Ley 15/2001, de 14 de diciembre, del Suelo y Ordenación Territorial de
Extremadura (LSOTEX), modificada por la Ley 9/2010, de 18 de octubre, y por la
— Ley 12/2010, de 16 de noviembre, de Impulso al Nacimiento y Consolidación
de Empresas en la Comunidad Autónoma de Extremadura (LINCE).
— Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales, aprobado por el
Decreto de 17 de junio de 1955 (RSCL).
— Ley 5/2010, de 23 de junio, de prevención y calidad ambiental de la
Comunidad Autónoma de Extremadura (LPCAEX).
— Decreto 81/2011, de 20 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de
autorizaciones y comunicación ambiental de la Comunidad Autónoma de
Extremadura (RACAEX).
— Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (LRJPAC).
— Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenación de las Telecomunicaciones
(LOTC).
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— Ley 11/1998, de 24 de abril, General de Telecomunicaciones (LGTC),
derogada casi en su totalidad por la Ley32/2003, de 13 de noviembre.
— Reglamento que establece condiciones de protección del dominio público
radioeléctrico, aprobado por el Real Decreto 1066/2001, de 28 de septiembre
(RDPRE).

FONDO DEL ASUNTO
1º.— En el ámbito de las competencias del Municipio, la instalación de la antena
WIFI está sometida tanto a licencia urbanística de obras, edificación e instalación
como a comunicación ambiental. Por lo que respecta a la licencia de obras, su
exigencia viene establecida en el artículo 180.1.i) de la LSOTEX que determina
que «1. Están sujetos a la obtención de licencia urbanística de obras, edificación e
instalación, sin perjuicio de las demás autorizaciones que sean procedentes con
arreglo a la legislación sectorial aplicable, los siguientes actos: … i) La instalación
de tendidos eléctricos, telefónicos u otros similares y de redes de telecomunicaciones
o transporte de energía y la colocación de antenas de cualquier clase.»; la competencia
municipal se atribuye en el artículo 175 de la misma norma, cuyo apartado 1
encomienda el control «... de legalidad de los actos, las operaciones y las actividades
sometidos a licencia urbanística.», para en el apartado 2 atribuir expresamente la
competencia para su otorgamiento: «2. La competencia para otorgar la licencia
urbanística corresponderá al órgano municipal determinado conforme a la legislación
de régimen local.» En otro orden, la actividad está sometida a comunicación
ambiental por estar expresamente incluida en el «Anexo III. Actividades Sometidas
a Comunicación Ambiental. GRUPO 4. OTRAS ACTIVIDADES. 4.2.
Instalaciones de antenas de comunicación o subestaciones de energía eléctrica.»,
del RACAEX, que en el artículo 4.2 atribuye al municipio la competencia para su
tramitación: «2. El órgano ambiental competente para la recepción de la
comunicación ambiental será el Ayuntamiento, que también será competente para
la vigilancia y el control del cumplimiento de las condiciones y requisitos técnicos
ambientales exigibles incluidos en la comunicación, …», reiterándolo en el artículo
37.3, «3. La comunicación ambiental deberá presentarse ante el Ayuntamiento en
cuyo termino municipal pretenda desarrollarse la actividad …»
2º.— El procedimiento de otorgamiento de la licencia urbanística viene
establecido en los artículos 176 y 181 de la LSOTEX, si bien el apartado 1 faculta
al Ayuntamiento para su regulación, respetando el contenido mínimo que se
establece en los apartados 2 y 3 del mismo precepto; así mismo alude a un
procedimiento general aplicable en defecto de la normativa municipal que, hasta la
fecha, no ha sido aprobado por la Junta de Extremadura.
La licencia urbanística cumple una función de control de la legalidad de los
actos, las operaciones y las actividades sometidos a la misma, para cuyo otorgamiento
se seguirá la siguiente tramitación:
1. El procedimiento se iniciará a instancia del interesado, a cuya solicitud deberá
acompañarse declaración responsable que deberá acreditar:
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a) Derecho bastante para realizar la construcción, edificación o uso del suelo
pretendido.
b) Que los actos sujetos a licencia que pretende ejecutar se encuentran amparados
por la legalidad vigente.
c) Que se ha obtenido autorización o las autorizaciones concurrentes exigidas
por la legislación en cada caso aplicable, así como la concesión o concesiones
correspondientes cuando el acto pretendido suponga la ocupación o utilización de
dominio público del que sea titular Administración distinta.
d) Documentación técnica. Al tratarse de una licencia de obras, edificación e
instalación, en aplicación del artículo 181, apartados 1 y 2, es preceptivo proyecto
técnico suscrito, en su caso, por facultativo competente, comprensivo de los planos
y prescripciones necesarias para comprobar la adecuación de lo proyectado a la
normativa que resulte aplicable y su suficiencia para la ejecución de las obras y si se
trata de obras que tengan la consideración legal de obras de edificación, en la memoria
deberá justificarse expresamente su adecuación al ambiente en que se ubiquen y a la
ordenación territorial y urbanística y sectorial que sea de aplicación.
2. Si el interesado no aporta la documentación preceptiva, el Ayuntamiento, en
aplicación de lo dispuesto en el artículo 71.1 de la LRJPAC, debe efectuar el
correspondiente requerimiento al interesado para que en el plazo de diez días aporte
cualquier documento que resulte preceptivo, debiendo advertírsele en la misma
comunicación que, «... si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición,
previa resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo
42.» Por no tratarse de un procedimiento selectivo ni de concurrencia competitiva
el plazo indicado podrá ampliarse hasta en cinco días más, si se considera que la
aportación de los documentos requeridos presente dificultades especiales, según
permite el apartado 2 del mismo precepto. Caso de no atender el requerimiento, el
Ayuntamiento debe declarar dicha circunstancia mediante la correspondiente
Resolución del órgano correspondiente, en nuestro caso el Alcalde-Presidente,
conforme a lo dispuesto en el artículo 21.1.q) de la LBRL.
3. Por tratarse licencia de obras, edificación e instalación, el artículo 181.3 de
la LSOTEX exige que se efectúe comunicación a las Administraciones afectadas
para que en el plazo de un mes emitan informe sobre los aspectos de su competencia.
Este trámite, que se mantiene tras la reforma de la Ley, entra en colisión con el
plazo disponible para resolver y debe entenderse resuelto con la declaración
responsable en la que se hace constar que se cuenta con las autorizaciones preceptivas.
4. Aportada la totalidad de la documentación, el Ayuntamiento deberá resolver
en un plazo nunca superior a quince días, que podrá ser ampliado en otros diez días
si concurrieran razones de interés público debidamente declarado y justificado o la
dificultad o complejidad técnica del proyecto requiera un plazo mayor. El
correspondiente acuerdo utilizará como motivación y justificación el informe
técnico, que incluirá la propuesta de resolución en atención a la adecuación del
proyecto a la legalidad urbanística, a las normas de edificación y construcción, con
especial consideración de las relativas a la reducción del impacto ambiental,
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conservación energética y promoción de la accesibilidad para las personas con
movilidad disminuida. La resolución denegatoria deberá ser motivada, con explícita
referencia a la norma o normas de la ordenación territorial y urbanística o, en su
caso, de otro carácter con las que esté en contradicción el acto, la operación o la
actividad sometida a licencia.
5. El acto de concesión de la licencia urbanística tiene carácter reglado, de suerte
que ineludiblemente debe concederse si es conforme con la legalidad vigente y
denegarse en caso contrario, de ahí la importancia del informe técnico y de la
propuesta de resolución que debe incorporar. De la falta de resolución se ocupa la
LSOTEX, dando un sentido ambivalente al silencio administrativo (en coherencia
con el carácter reglado de la licencia), disponiendo el artículo 177.3 de la LSOTEX
que «3. El transcurso del plazo máximo para resolver desde la presentación de la
solicitud sin notificación de resolución alguna determinará el otorgamiento de la
licencia interesada por silencio administrativo positivo. …», para establecer a
continuación en el apartado 4 que «4. Serán nulas de pleno derecho las licencias
obtenidas por acto expreso o presunto que contravengan de modo grave y manifiesto
la legislación o el planeamiento urbanístico. En ningún caso se entenderán adquiridas
por silencio administrativo, facultades en contra de las Leyes, planeamiento
urbanístico, proyectos, programas u ordenanzas municipales.»
6. Finalmente, debe destacarse que, conforme al artículo 177.1 de la norma
urbanística, «1. La obtención de la licencia urbanística legitima la ejecución de los
actos y las operaciones, así como la implantación y el desarrollo de los usos y las
actividades correspondientes.» , y que, en aplicación del artículo 181.4 de la
LSOTEX, la resolución deberá notificarse al interesado dentro del plazo máximo
de tramitación que sea de aplicación en cada caso, que debemos entender ha de ser
el previsto con carácter general en el artículo 58.2 de la LRJPAC (10 días), salvo
que en la ordenanza municipal se prevea otro distinto.
3º.— Ya se ha destacado la notable importancia que tiene el informe técnico,
que no sólo debe pronunciarse sobre las cuestiones relativas a la legalidad urbanística
del proyecto presentado y normas de construcción y edificación, sino que debe
prestar una especial atención a todo lo relativo «... a la reducción del impacto
ambiental, conservación energética y promoción de la accesibilidad para las personas
con movilidad disminuida.» La propia norma urbanística extremeña dedica el
artículo 178 a regular la «Integración del régimen urbanístico y el de actividades
clasificadas o sujetas a evaluación de impacto ambiental.», en el que sienta los
criterios para materializar esa integración: 1º, los procedimientos que sean
preceptivos se integrarán en el de la licencia urbanística; 2º, la concesión de la
licencia urbanística lleva implícita el otorgamiento del resto de las licencias
municipales; 3º, asimismo, la evaluación de impacto ambiental se tramitará en el
mismo procedimiento; y 4º, además de por razones de legalidad urbanística la
licencia se puede denegar por motivos contenidos en la legislación específica. Por
tanto, el expediente de la preceptiva comunicación ambiental para instalación de la
antena WIFI debería integrase en el expediente de la correspondiente licencia
urbanística y tramitarse a un tiempo (ya se verá que no es así), siendo su resultado
concluyente para la concesión de la licencia urbanística, conforme al artículo 183.3
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de la LSOTEX (precepto que debe interpretarse a la luz de la nueva legislación
sobre la materia) y por las razones expuestas en el párrafo anterior.
El artículo 36.1 del RACAEX determina que el objeto de la comunicación
ambiental es «... prevenir y controlar, en el marco de las competencias municipales,
los efectos sobre la salud humana y el medio ambiente de las instalaciones y
actividades sujetas a la misma.» y el apartado 2 señala que ese control se excederán,
al menos, «... residuos, emisiones, vertidos, contaminación acústica y lumínica,
que no sean de competencia autonómica o estatal.»
Por lo que respecta al procedimiento, está regulado en el artículo 37 y está
concebido de tal suerte entra en contradicción con la regulación urbanística antes
detallada y con quiebra manifiesta del expuesto régimen de integración establecido
en la misma, ya que el apartado 2 de dicho precepto señala que la comunicación
deberá presentarse «... antes del inicio de la actividad una vez acabadas las obras y
las instalaciones necesarias para el ejercicio de la actividad, ...» y, por si fuera poco,
añade «... que tienen que estar amparadas por su correspondiente licencia o
comunicación previa exigida por la normativa urbanística, ...» Por lo demás, la
comunicación se presentará en el Ayuntamiento, acompañada de la documentación
relacionada en el apartado 3 del citado artículo 37: a), proyecto o memoria con el
contenido del Anexo X; b), certificación final acreditativa de la adecuación al
proyecto o memoria de la actividad y de las instalaciones y que cumplen con todos
los requisitos exigidos por la normativa ambiental; c), copia de las autorizaciones,
notificaciones o informes ambientales que sean preceptivos; y d), licencia o
comunicación previa urbanística o informe municipal acreditativo de la
compatibilidad urbanística de las obras e instalaciones y de la actividad. Presentada
la comunicación, el titular de la actividad podrá iniciar su ejercicio bajo su exclusiva
responsabilidad y la de los técnicos que hayan redactado el proyecto o la memoria
y expedido la certificación final de adecuación y de cumplimiento de los requisitos
impuestos por la normativa ambiental. No obstante, si la documentación no fuera
completa, el Ayuntamiento debe instar su subsanación conforme a lo dispuesto en
el artículo 71.1 de la LRJPAC, con las consecuencias expuestas en el apartado 2º.2
del presente informe, por lo que el titular no puede ejercer la actividad, ya que tal
derecho no se adquiere con la solicitud, al ser preceptivo que aporte la totalidad de
la documentación exigida y que la misma ampare la actividad que pretende ejercer.
Por último, debe señalarse que, iniciado el ejercicio de la actividad amparado en
la comunicación ambiental, el Ayuntamiento, conforme a los artículos 4 y 38 del
RACAEX, dispone de facultades de vigilancia y control para comprobar en cualquier
momento el cumplimiento de las condiciones y requisitos técnicos ambientales
exigibles incluidos en la misma y para el ejercicio de la potestad sancionadora.
Además, deben realizarse las revisiones periódicas que establezcan al respecto las
ordenanzas municipales o la normativa sectorial que resulte aplicable.

Badajoz, marzo de 2012.
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Alegaciones presentadas contra acuerdo de adjudicación
provisional en procedimiento de adjudicación de viviendas
de promoción pública.
ANTECEDENTES
Según los datos aportados por el Ayuntamiento referenciado, los antecedentes
del asunto objeto del presente informe, de manera resumida, son los siguientes:
• Con fecha XX abril de 2012, tiene entrada en la Oficialía Mayor, escrito del
Ayuntamiento de XX, en relación con «el proceso de adjudicación de X viviendas
de promoción pública en XXX, tras la presentación de una alegación por Doña XX,
y al objeto de que puedan elaborar los correspondientes informes del asunto, ...»
• Al escrito anterior, se acompaña la siguiente documentación:
• Escrito de la Dirección General de Arquitectura y Vivienda de remisión de la
lista provisional del proceso de adjudicación de viviendas de promoción pública en
XX (Exte: BA XX/056) y la propia lista provisional.
• Escrito de alegaciones presentado por D XX contra el acuerdo de adjudicación
provisional.
• Solicitud de informe en relación con la alegación presentada.
• Solicitud de informe de actuación de oficio, en el que expresamente se señala al
final del mismo: «Por lo expuesto y relacionado con la solicitud de informe a la
alegación presentada a la lista provisional del proceso de adjudicación de X viviendas
de promoción pública en XXX , ¿puede el Ayuntamiento o la Comisión Local
actuar de oficio en el caso de que se observe algún error de hecho en la valoración de
las solicitudes? ¿Sería necesario que por el Ayuntamiento se presente escrito en el
plazo de los 10 días de alegaciones?»

LEGISLACIÓN APLICABLE
— Constitución Española de 1978 (CE).
— Ley Orgánica 1/1983, Estatuto de Autonomía de Extremadura, modificada
por la — Ley Orgánica 1/2011, de 28 de enero (EAEX).
— Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local (LBRL).
— Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (LRJPAC).
— Decreto 115/2006,de 27 de junio, por el que se regula el procedimiento de
adjudicación de viviendas de promoción pública de la Comunidad Autónoma de
Extremadura (D115/2006).
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FONDO DEL ASUNTO
1º.— Es el artículo 1º.1 del propio D115/2006, el precepto que determina el
objeto y ámbito de aplicación de la norma al señalar que «1. El presente Decreto
tiene por objeto establecer el régimen y las normas reguladoras del procedimiento
de adjudicación de las viviendas promovidas por la Junta de Extremadura y de
aquellas otras cuyos derechos de propiedad le correspondan por cualquier título.»
Estamos por tanto ante una norma de carácter especial, aplicable exclusivamente
en el ámbito de las viviendas de promoción pública promovidas por la Junta de
Extremadura, cuyo arrendamiento o arrendamiento con opción de compra (que
son los dos regímenes de adjudicación regulados por la norma, según establece el
artículo 2.2) se realizará siguiendo este procedimiento concreto, escapando, por
tanto, a los procedimientos generales establecidos en las normas patrimoniales y
por extensión de éstas en las normas sobre contratación administrativa. Para ello
cuenta con las competencias exclusivas del artículo 9.1 del EAEX (en relación con
el artículo 148.1.3 de la CE), apartados 5, «Especialidades del procedimiento
administrativo. Normas procesales derivadas del derecho propio. Regulación del
recurso gubernativo en aplicación del derecho extremeño frente a la calificación
por parte de registros de la propiedad, mercantiles y de bienes muebles.» y 31,
«Urbanismo y vivienda. Normas de calidad e innovación tecnológica en la
edificación y de conservación del patrimonio urbano tradicional.» Por lo que se
respecta a su alcance material está establecido de manera explícita en el apartado 2
del mismo precepto: «En estas materias, corresponde a la Comunidad Autónoma la
función legislativa, la potestad reglamentaria y, en ejercicio de la función ejecutiva,
la adopción de cuantas medidas, decisiones y actos procedan.»; no obstante, sin
olvidar que el artículo 149.3 in fine determina el carácter supletorio que, en todo
caso, tiene el derecho estatal, respecto del de las Comunidades Autónomas.
2º.— Por lo que respecta al escrito de alegaciones presentado por Doña xxx,
está regulado en el artículo 17 del D115/2006 que dispone la exposición pública de
la lista provisional y permite la formulación de alegaciones, limitándola a aquéllos
«... que hubiese presentado solicitud en tiempo y forma y ésta hubiese sido admitida
a trámite.» Las alegaciones se dirigirán al Ayuntamiento, que las remitirá a la
Comisión Regional para su remisión, previo informe de la Comisión Local. En su
informe, la Comisión Local, debe analizar en primer término los aspectos formales
impuestos por el precepto citado: si el escrito de alegaciones se interpuso en el plazo
establecido (los diez días de exposición pública de la lista provisional) y si la alegante
presentó solicitud en el procedimiento de adjudicación y fue admitida a trámite.
Resuelto lo anterior, la Comisión entrará, en su caso, en el estudio de las alegaciones
deducidas, emitiendo el correspondiente informe.
En su escrito, la Sra. Fernández Muñoz, presenta un total de cuatro alegaciones,
en los términos siguientes:
«Primero. Infracción del Capítulo II del Decreto 115/2006, artículos 7 al 10.
Inadmisión de solicitudes por no concurrencia de los requisitos para adjudicación
de vivienda.»
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Denuncia la infracción en la que habría incurrido la Comisión al admitir la
solicitud de tres personas que han resultado adjudicatarios provisionales. En concreto,
respecto del artículo 7.1, apartados B, que exige que los ingresos familiares no
excedan en dos veces el IPREM, C, que impone acreditar la necesidad de vivienda,
y D, que establece como requisito el arraigo en el municipio con un período mínimo
de residencia continua de tres años inmediatamente anteriores a la fecha de la solicitud
o de diez años discontinuos, siempre y cuando el año anterior a la fecha de solicitud
se esté residiendo en el municipio. El precepto citado, dispone literalmente en su
encabezamiento que «1. Podrán ser adjudicatarios de viviendas de promoción
pública, las personas físicas o unidades familiares en quienes concurran los siguientes
requisitos: ...» y los relaciona a continuación. Su tenor literal conduce de manera
terminante a que esos requisitos se reúnan en el momento de presentar la solicitud,
debiendo apreciarlos la Comisión exclusivamente a la vista de los documentos
unidos a la misma, calificados como medios de acreditación en la propia norma.
Así, el artículo 8.2 del D115/2006 señala que los ingresos de la unidad familiar
se acreditarán «... mediante fotocopia completa compulsada, incluyendo hoja de
liquidación sellada por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria o
entidades colaboradoras, de la declaración o declaraciones del Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas, de cada uno de los miembros de la unidad familiar,
del período impositivo que, una vez vencido el plazo de presentación de la
declaración, sea inmediatamente anterior a la presentación de la solicitud.» y si no
la hubiera presentado, por los medios que el mismo precepto indica y por los
relacionados en el artículo 11.3, siempre de la misma norma -para esta cuestión los
de los apartados a), b), c) y d)-. Respecto de la necesidad de vivienda, el artículo
10.1 dispone que «... se considerará que la persona o unidad familiar solicitante
tiene necesidad de vivienda, cuando acredite de forma fehaciente que carece de
vivienda en propiedad o usufructo.» y con tal finalidad el citado artículo 11.3
determina los medios de prueba específicos, que son los de los apartados f), g) e i).
Finalmente, el requisito de arraigo se probará mediante los documentos establecidos
en los apartados c) y e) del precepto citado.
Teniendo la Comisión la obligación de emitir informe respecto del escrito de
alegaciones, este funcionario considera que la Comisión debe proceder a la revisión
de los expedientes de los tres solicitantes a los que se alude en el escrito de alegaciones
y realizar la correspondiente comprobación material de que cumplen los requisitos,
por haber sido acreditados a su debido tiempo con los medios probatorios
establecidos. Si se apreciara error en los mismos, debe hacerse constar en el informe,
explicando las circunstancias que hayan inducido al mismo.
«Segundo. Prohibición de Contratar con Administración Pública. Deudas
pendientes con el Excmo. Ayuntamiento XX».
Como se ha explicado en el apartado 1º de este informe, la norma aplicable en
este procedimiento concreto es el D115/2006 y no otra, por lo que los requisitos y
prohibiciones serán los establecidos en el mismo, no siendo de aplicación ni tan
siquiera de manera supletoria las normas de la contratación administrativa. A
mayor abundamiento, debe señalarse que, en todo caso, afectarían las prohibiciones
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para contratar con la Junta de Extremadura, que es la Administración titular y
adjudicataria de las viviendas, siendo el papel del Ayuntamiento en el procedimiento
el de mero colaborador en su tramitación y el de constituir, conforme al artículo
15.1 del D115/2006, la Comisión Local, por lo que no ha lugar a entrar en las
cuestiones que plantea el Ayuntamiento al final de este apartado. Por todo ello, se
considera que la alegación no debe prosperar, por carecer de todo fundamento.
«Tercero. Infracción del artículo 15.4 del Decreto 115/2006, y por ende del
artículo 29 de la Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.»
Alega la Sra. XX que «... no ha podido ejercer el derecho de recusación dada
cuenta que en ningún momento se ha dado publicidad particular de las sesiones de
la Comisión Local y de los miembros integrantes de la misma.» La norma que se
dice vulnerada, el artículo 15.4 del D115/2006 tiene la siguiente redacción: «4. A
los miembros de la Comisión Local les será de aplicación respecto de la valoración
de las solicitudes en las que concurran, las causas de abstención y recusación
contempladas en los artículos 28 y 29 de la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.» Aquí
opera la norma estatal por remisión expresa de la autonómica. La recusación está
regulada en el artículo 29 de la LRJPAC, referida exclusivamente (por la remisión
que hace al artículo anterior, esto es al 28, que es el que regula las causas de abstención)
a las autoridades y personal de las Administraciones, por lo que a la vista de la
composición de los miembros de la Comisión, regulada en el artículo 15.1 de la
norma autonómica, el único que podría verse afectado por causa de abstención es el
Presidente de la Comisión que a su vez es el Alcalde, por lo que si se ha visto
afectado por algunas de las causas tasadas en el apartado 2 del citado artículo 28 de
la norma estatal, antecedente que es público y notorio (como también lo es en la
población quiénes son los restantes miembros de la Comisión), por lo que en modo
alguno se puede alegar que no se ha podido ejercer el derechos de recusación; también
se podría ver afectado el vocal Trabajador Social, pero al ser personal integrado en
el Servicio Social de Base de la Mancomunidad de Municipios de La Serena, no está
dentro del supuesto. Además, el apartado 1 del artículo 29 de la LRJPAC, permite
promover la «... recusación por los interesados en cualquier momento de la
tramitación del procedimiento.», exigiendo el apartado 2 del mismo precepto que
se lleve a cabo «... por escrito en el que se expresará la causa o causas en que se
funda.», que son las tasadas en el artículo 28.2, lo que sin duda conoce la alegante,
como evidencia que lo esgrima como argumento, si bien no funda su alegación en
causa concreta de entre las previstas legalmente, por lo que no debe ser atendida por
falta de fundamentación. No obstante, se insiste en que, de darse alguna de las
causas tasadas, puede la alegante instar la recusación en cualquier momento. Si así
se hiciera y, llegado el caso, se apreciara su existencia, el artículo 28.3 de la LRJPAC
prevé que su actuación «... no implicará, necesariamente, la invalidez de los actos
en que hayan intervenido.», por lo que habría que determinar si su actuación fue o
no determinante en el resultado final del procedimiento.
«Cuarto. Infracción del artículo 15.1 del Decreto 115/2006. Infracción del
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órgano emisor de la Resolución del Escrito de subsanación de errores presentado
por la recurrente.»
Se sostiene que se ha infringido la composición de la Comisión Local, porque no
se ha integrado en la misma ninguna representación de las asociaciones de vecinos.
Al respecto, el Ayuntamiento, al que, como se ha dicho y precisamente en virtud del
precepto invocado, le incumbe la constitución de la Comisión Local, ha informado,
en el documento de solicitud de asesoramiento en relación con la alegación
presentada, que «Actualmente desde esta Corporación no se tiene conocimiento
alguno de que exista una asociación de vecinos propiamente dicha.» En otro orden,
la alegante tampoco da noticia de la existencia de tales asociaciones, por lo que, sin
más comprobaciones, habrá de dar crédito a lo asegurado por el Ayuntamiento.
Siendo imposible la designación de representantes de tales asociaciones por su
inexistencia, es obvio que no es una causa que determine ni la infracción del
procedimiento ni, por supuesto, su invalidez. Pese a ello, sería conveniente que la
Comisión se cerciorara de la inexistencia de tales asociaciones en el Municipio, sin
que haya lugar en modo alguno a la incorporación de otras de índole distinta, por ser
un exceso que vulneraría la norma que regula la composición y constitución de la
Comisión. Por lo que, a salvo de lo anteriormente expresado, tampoco debe
prosperar esta alegación.
3º.— En el documento de solicitud de asesoramiento sobre actuación de oficio,
informa el Ayuntamiento sobre la detección de determinados errores en la valoración
de algunas solicitudes y plantea dudas sobre si el Ayuntamiento o la Comisión
podrían actuar de oficio o si sería necesario que el Ayuntamiento presentara escrito
en el plazo de diez para alegaciones.
La única previsión que contiene el D115/2006 en relación con la rectificación
de errores es la recogida en el artículo 12.4, referida a la subsanación de la solicitud,
para regular el plazo de diez días que, con tal finalidad, concederá el Ayuntamiento,
en su calidad de colaborador en el procedimiento. Por consiguiente, habrá que
acudir a la norma estatal supletoria aplicable, contenida en el artículo 105.2 de la
LRJPAC (norma a la que por cierto se remite de manera constante el D115/2206 a
lo largo de su articulado) que prevé que «Las Administraciones públicas podrán,
asimismo, rectificar en cualquier momento, de oficio o a instancia de los interesados,
los errores materiales, de hecho o aritméticos existentes en sus actos.» Como se ha
dicho, el Ayuntamiento tiene en este procedimiento concreto una notable labor,
pero restringida a la mera colaboración, por lo que no parece razonable que enmiende
la plana a la Comisión Local, que es la llamada, conforme al artículo 17.1 del
D115/2006, a realizar la valoración, por lo que será ésta la que haya de pronunciarse
al respecto. Tal y como dispone el precepto transcrito, la iniciativa corresponde de
oficio a la propia Comisión o a los interesados, entendiendo por tales todos los
enunciados en el artículo 31.1 de la LRJPAC. Por lo que respecta a si el propio
Ayuntamiento tuviera tal condición, pudiera tener encaje en el supuesto c) del
precepto citado («Aquéllos cuyos intereses legítimos, individuales o colectivos,
puedan resultar afectados por la resolución y se personen en el procedimiento en
tanto no haya recaído resolución definitiva.»), situación defendible pero poco
práctica. Téngase en cuenta que la Comisión es presidida por el propio Alcalde y
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que forman parte de la misma diversos miembros de la Corporación, por lo que
cualquiera de ellos puede introducir la cuestión en su seno en el momento de informar
las alegaciones a la lista provisional y, conforme al artículo 17.2, hacer constar en el
acta todo lo tratado y decidido al respecto, con el fin de que el órgano con atribuciones
resolutivas, la Comisión Regional, realice las rectificaciones, si a ello hubiere lugar,
con ocasión de la aprobación de la lista definitiva.

Badajoz, abril de 2012.
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Declaración de innecesariedad de licencia de segregación
sobre vivienda
ANTECEDENTES
Según los datos aportados por el Ayuntamiento referenciado, los antecedentes
del asunto objeto del presente informe, de manera resumida, son los siguientes:
• Con fecha x de febrero de 2012, tiene entrada en la Oficialía Mayor, escrito del
Ayuntamiento de XX, mediante el que se solicita informe «… sobre declaración de
innecesariedad de licencia de segregación sobre vivienda sita en C/ X, s/n, con una
superficie de X M2.»
• Con la solicitud el Ayuntamiento aporta la siguiente documentación:
• Informe Técnico de X/04/2012, sobre modificación de licencia de segregación
y declaración de innecesariedad, emitido por Doña XX, Arquitecta Técnica del
Servicio de Asistencia Técnica Urbanística de la Diputación de Badajoz, en funciones
asesoramiento técnico al Ayuntamiento, en el que se informa que no puede
concederse la licencia de segregación solicitada y que la declaración de innecesariedad
debe ser objeto de informe jurídico.
• Escrito dirigido al Ayuntamiento (Registro de Entrada 2012/X, de X/02/
2012) por Doña XX, mediante el que solicita: «A.- Declarar la innecesariedad de
licencia de segregación para la vivienda incluida en la herencia de D. XX, con una
superficie de X m2, sita en la C/ X, sin número de gobierno, de XX, al haber sido
construida y legalizada desde antes del año 192X. B.- Conceder la licencia de
segregación de los lotes descritos (renovando la otorgada en su día en los términos
del apartado A) de este escrito, modificando los lotes 3 y 4 en el sentido interesado),
previa la declaración de innecesariedad de licencia de segregación de la vivienda
referida en el apartado anterior.»
• El escrito anterior es documentado con numerosos antecedentes, todos ellos
en fotocopia: 1, licencia de parcelación concedida por el Ayuntamiento de XX a
XX, con fecha XX/03/2010; 2, testamento abierto de X/02/1996, otorgado ante
Notario por Don XX; 3, informe técnico de X/06/2010, sobre superficie ocupada
por la edificación en el lote nº X de la licencia de segregación solicitada por XX; 4,
testimonio del expediente promovido en 192X ante el Juzgado de 1ª Instancia de
XX por Don XX sobre posesión de tierra y casa; 5, escritura publica de compraventa
nº XX, de XX/08/1943, de una finca rústica en término de XX, otorgada por Don
XX a favor de Don XX; 6, escritura pública de compraventa nº X6, de X/08/1944,
de una finca rústica en término de XX, otorgada por Don XX a favor de Don XX;
7, contrato de compraventa de X/06/1959, de una parcela de terreno en término de
XX, otorgado por Don XX a favor de Don XX; 8, escritura pública de compraventa
nº X, de X/05/1971, de una finca rústica en término de XX, otorgada por Don
Antonio Vadillo Ventura a favor de Don XX; 9, seis recibos del Arbitrio Municipal
sobre la Riqueza Urbana (1º, 2º, 3º, y 4º trimestres de 1954 y recibos anuales de
1963 y 1964) y cinco recibos de las cuotas obligatorias de la Cámara Oficial de la
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Propiedad Urbana de la Provincia de Badajoz (1948, 1954, 1958, 1963 y 1964); y
10, reportaje fotográfico formado por diecinueve fotografías.

LEGISLACIÓN APLICABLE
— Constitución Española de 1978 (CE).
—Texto Refundido de la Ley del Suelo, aprobado por el Real Decreto Legislativo
2/2008, de 20 de junio (TRLS).
— Real Decreto-ley 8/2011, de 1 de julio, de medidas de apoyo a los deudores
hipotecarios, de control del gasto público y cancelación de deudas con empresas y
autónomos contraídas por las entidades locales, de fomento de la actividad
empresarial e impulso de la rehabilitación y de simplificación administrativa (RDL
8/2011).
— Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (LRJPAC).
— Ley 15/2001, de 14 de diciembre, del Suelo y Ordenación Territorial de
Extremadura (LSOTEX).
— Real Decreto 1093/1997, de 4 de julio, por el que se aprueban las normas
complementarias al Reglamento para la ejecución de la Ley Hipotecaria sobre
inscripción en el Registro de la Propiedad de actos de naturaleza urbanística.

FONDO DEL ASUNTO
1º.— La legislación urbanística, se ha ocupado de las parcelaciones con el fin de
ejercer un triple control: impedir que se formen parcelas o fincas inferiores a las
establecidas en la normativa urbanística; impedir que se constituyan de manera
arbitraria y libre nuevos núcleos de población o urbanizaciones; y preservar el
suelo no urbanizable de usos ajenos a su naturaleza. El artículo 17.2 del TRLS
determina que «2. La división o segregación de una finca para dar lugar a dos o más
diferentes sólo es posible si cada una de las resultantes reúne las características
exigidas por la legislación aplicable y la ordenación territorial y urbanística. ...»
Con el fin de facilitar que se lleve a cabo ese control, añade en el párrafo segundo del
mismo precepto que «En la autorización de escrituras de segregación o división de
fincas, los notarios exigirán, para su testimonio, la acreditación documental de la
conformidad, aprobación o autorización administrativa a que esté sujeta, en su
caso, la división o segregación conforme a la legislación que le sea aplicable. El
cumplimiento de este requisito será exigido por los registradores para practicar la
correspondiente inscripción.», exigiendo en el párrafo tercero que «Los notarios y
registradores de la propiedad harán constar en la descripción de las fincas, en su
caso, su cualidad de indivisibles.»
La LSOTEX, se ocupa de «Las Parcelaciones y Reparcelaciones» (Título I,
Capítulo III) en los artículos 39 a 46. Son los tres primeros preceptos, artículos 39,
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40 y 41, los que regulan la parcelación, pero para establecer el régimen de una
categoría concreta, la de la parcelación urbanística, cuyo concepto es dado en
apartado 1 del primer precepto citado: «1. Se considera a cualesquiera efectos
parcelación urbanística toda división simultánea o sucesiva de solares, parcelas,
unidades rústicas aptas para la edificación, terrenos o fincas en dos o más lotes o
fincas nuevas independientes: a) En suelo urbano o urbanizable, en todos los casos.
b) En suelo no urbanizable, cuando cada uno de los lotes o las fincas a que dé lugar
constituyan unidades rústicas aptas para la edificación y dispongan o vayan a disponer
de infraestructuras o servicios colectivos innecesarios para las actividades a que se
refiere el apartado 2 del artículo 13 o, en todo caso, de carácter específicamente
urbano.» Con ello, incluye en las parcelaciones urbanísticas todas las divisiones de
solares o parcelas en suelo urbano o urbanizable, y lo restringe en el suelo urbanizable
a que den lugar a unidades rústicas aptas para la edificación o a que vayan a disponer
de infraestructuras o servicios colectivos innecesarios para desarrollar los usos o
actividades propios de su naturaleza.
Tanto el legislador estatal, al establecer la legislación básica en el artículo 8.1
del TRLS, como el legislador autonómico, en el artículo 13.1, recogen en el
contenido urbanístico del derecho de propiedad del suelo las facultades de uso y
disposición, dentro de las cuales se incluyen las relativas a divisiones, segregación,
parcelación y reparcelación de las fincas, terrenos, parcelas o solares, por lo que
será a los propietarios a quien corresponda llevarlas a cabo.
2º.— En relación con el certificado de innecesariedad instado, conviene tener
presente que es un documento jurídico que puede sustituir a la licencia de parcelación,
segregación o división o, si se prefiere, al acto de conformidad, aprobación o
autorización administrativa a que esté sujeta, por lo que opera de manera restrictiva,
ya que, en modo alguno, es procedente su expedición en aquellos casos, en los que
las limitaciones que imponen la legalidad urbanística y territorial, impiden su
concesión. Más bien al contrario, de lo que se trata es de no realizar la parcelación,
segregación o división de lo que en aplicación de esa legalidad ya ha sido parcelado,
segregado o dividido.
La legislación urbanística extremeña carece de un precepto que agrupe los
supuestos en los que resulta procedente la expedición del certificado de
innecesariedad, por lo que para su determinación habrá que estar a lo determinado
en el articulado de la propia ley y a los supuestos catalogados por la doctrina. Sin ser
exhaustiva ni cerrada, a continuación se relacionan una serie de supuestos de
segregación o división en los que resultaría procedente la concesión del certificado
de innecesariedad:
• Cuando sea consecuencia de una reparcelación ya aprobada o de parcelaciones
impuestas por algún instrumento de planeamiento o de gestión urbanística.
• Cuando se trate de una cesión forzosa o voluntaria a la Administración para
que destine el terreno al uso o servicio público al que esté afectado.
• Parcelaciones sin licencia, que resultan autorizadas en virtud del procedimiento
de legalización (en la práctica es un supuesto de conformidad).
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• Parcelación ilegal que, por el hecho de no haberse procedido a restablecer la
legalidad urbanística habría caducado la acción correspondiente. No obstante, téngase
en cuenta al respecto el artículo 197.5 de la LSOTEX.
• Cuando no se aumente el número de fincas existentes y el resultado cumpla las
normas sobre indivisibilidad.
• Cuando haya sido autorizada con motivo de la concesión de otra licencia
urbanística.
• Los procedimientos de concentración parcelaria o similares o en los que las
fincas en suelo no urbanizable se dividen con la finalidad de utilización y explotación
agrícola, ganadera, forestal, cinegética o análoga a la que estén efectivamente
destinados, conforme a su naturaleza.
Como se ha dicho, la lista no es cerrada, por lo que puede haber más supuestos de
los reseñados. Pese a ello, este funcionario considera que el régimen propio del
certificado de innecesariedad no es de aplicación al caso que se nos plantea, por
cuanto, como se ha señalado en el informe técnico, se refiere a un terreno que no
cumple la condición de parcela mínima, por lo que nos encontramos con un supuesto
de indivisibilidad conforme a la regla a) del artículo 40 de la LSOTEX. A mayor
abundamiento, debe señalarse que el planeamiento del Municipio no prevé más
excepción a dicha regla que las parcelas históricas, para lo que exige la previa
inscripción en el Registro de la Propiedad, por lo que no basta con que esté edificada
y que, según se ha acreditado, dicha edificación date al menos desde 1929.
3º.— Por último, en relación con la licencia de parcelación concedida a Don
Hilario Vadillo Bueno, debe señalarse que al haber transcurrido el plazo tres meses
desde su expedición sin que se haya otorgado el correspondiente documento público
de formalización, se encuentra caducada, conforme a lo dispuesto en el artículo
39.3 de la LSOTEX, que establece que «3. Las licencias autorizatorias de
parcelaciones y las certificaciones declaratorias de la innecesariedad de aquéllas se
entenderán otorgadas y expedidas legalmente bajo la condición de la presentación
en el Municipio, dentro de los tres meses siguientes a su otorgamiento o expedición,
del documento público en el que se hayan formalizado los actos de parcelación, que
deberá contener testimonio íntegro de la licencia o certificación que viabilice éstos
y, cuando proceda, del carácter indivisible de las fincas, unidades rústicas aptas
para la edificación, parcelas o solares resultantes.
El mero transcurso del plazo a que se refiere el apartado anterior sin que se
hubiera presentado el pertinente documento público de formalización de la
parcelación determinará la caducidad de la licencia otorgada o de la certificación
expedida, por ministerio de la Ley y sin necesidad de acto alguno para su declaración.
El plazo de presentación podrá ser objeto de prórroga por causa justificada.»
El precepto transcrito declara expresamente que las licencias se conceden sujetas
a un plazo preclusivo de tres meses, durante el cual el peticionario ha de desplegar
y acreditar ante la Administración la realización de una determinada actividad,
como es el otorgamiento de la escritura publica de segregación. La caducidad es un
concepto jurídico que se asocia al paso del tiempo, como la prescripción, pero que
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supone, además, una inactividad del titular del derecho, de suerte que ambas
circunstancias producen la pérdida del derecho. En este supuesto nos hallamos, más
que ante una propia caducidad del procedimiento administrativo, ante una figura
afín como es la decadencia de un derecho, ya que, si repasamos el artículo 92 de la
LRJ-PAC, que recoge los elementos definidores de esta institución, apreciamos que
la falta de acreditación en plazo del otorgamiento de la escritura de segregación no
es un trámite legalmente indispensable para la continuación del procedimiento,
cuyo incumplimiento supone su paralización. En realidad el procedimiento ya
terminó con la resolución dictada y su posterior notificación; tampoco se requiere
por la norma autonómica ni el previo requerimiento al administrado instándole a
realizar el trámite paralizador de la actuación administrativa, ni la expresa
declaración de caducidad. La caducidad de los efectos de la licencia se produce «…
sin necesidad de acto alguno para su declaración.» Por ello en el caso planteado no
estamos ante el concepto procesal de caducidad de procedimiento a que se refiere el
artículo 92 de la LRJ-PAC, sino ante la caducidad en el sentido de extinción o
preclusión de los derechos concedidos por la licencia de segregación, debida al
incumplimiento por parte del beneficiario de las condiciones que le fueron impuestas.
Tampoco es posible ya su prórroga, que pudo haberse instado durante su vigencia,
al haber, según parece, causa que la justificara. Por la misma razón, tampoco hay
lugar a su modificación que, en todo caso, debería haber sido instada por los todos
propietarios afectados, ya que, como se ha dicho la parcelación, segregación o
división de las fincas son actos de disposición y uso que, conforme a los artículos
8.1 del TRRL y 13.1 de la LSOTEX, corresponden a los propietarios.

Badajoz, mayo de 2012.
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Procedimiento a seguir para la elaboración de informe
económico financiero para la imposición/modificación de la
Tasa por la realización de actividades administrativas de
verificación y control de actuaciones urbanísticas sujetas al
régimen de comunicación previa.
ANTECEDENTES DE HECHO
Mediante escrito el Sr. Secretario del Ayuntamiento de XX, solicita informe en
relación con el asunto epigrafiado.
LEGISLACION APLICABLE
— Constitución Española (CE).
— Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local (LRBRL).
— Real Decreto Legislativo 781/86, de 18 de abril, que aprueba el Texto
Refundido de Disposiciones vigentes en materia de Régimen Local (TRRL).
— Carta Europea de Autonomía Local de15 de octubre de 1985 (Ratificada el
20-01-1988) (CEAL).
— Real Decreto 2568/86, de 28 de noviembre, que aprueba el Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales (ROF).
— Ley 30/92, de 26 de noviembre, sobre Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (LRJPAC).
— Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, que aprueba el Texto
Refundido de Ley Reguladora de la Haciendas Locales.
— Ley 8/1989, de 13 de abril, de Tasas y Precios Públicos (LTPP ).
— Ley 15/2001, de 14 de diciembre, del Suelo y Ordenación Territorial de
Extremadura.
— Ley 5/2010, de Prevención y Calidad Ambiental de la Comunidad Autónoma
de Extremadura.
— Real Decreto-Ley 19/2012, de 25 de mayo, de Medidas Urgentes de
Liberalización del Comercio y de Determinados Servicios.
— Decreto 17/2006, de 7 de febrero, regulador de las atribuciones de los órganos
urbanísticos y de ordenación del territorio, y de la organización y funcionamiento
de la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio.
— Decreto 20/2011, de 25 de febrero, por el que se establece el régimen jurídico
de la producción, posesión y gestión de los residuos de construcción y demolición
de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
— El Real Decreto 1000/2010, de 5 de agosto, sobre Visado de Colegio
Obligatorio.
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FONDO DEL ASUNTO
En el asunto planteado debemos distinguir dos cuestiones:
1.- Aprobación de la imposición/ modificación de la Ordenanza fiscal reguladora
de la tasa por realización de actividades administrativas de verificación y control de
actuaciones urbanísticas sujetas al régimen de comunicación previa
El art. 111 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen
Local (LRBRL) dispone que los acuerdos de establecimiento, supresión y ordenación
de los tributos locales, así como las modificaciones de las correspondientes
ordenanzas fiscales serán aprobados, publicados y entrarán en vigor de acuerdo con
las normas reguladoras de la imposición y ordenación de los tributos locales. Es
decir, por imperativo de la norma, las modificaciones de las ordenanzas fiscales,
cualquiera que sea su alcance, precisan de la correspondiente aprobación, lo que
implica la tramitación del expediente. Este artículo de la LRBRL es el precedente
de la regulación que posteriormente llevó a cabo la Ley 39/1988, de 28 de diciembre,
reguladora de las Haciendas Locales (LRHL), que en sus arts. 15 a 19 no hizo más
que desarrollar el contenido básico establecido en la Ley 7/1985. De los preceptos
del vigente Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TR
LRHL), aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo y del art.
111 LRBRL se desprende que es obligatoria la aprobación y la publicación de las
modificaciones de las Ordenanzas fiscales. Es decir, existe obligación de someter la
aprobación o modificación de las Ordenanzas fiscales al procedimiento establecido
en el TR LRHL (arts. 15 a 19): aprobación provisional, exposición pública,
aprobación definitiva, en su caso, y publicación.
Además, en materia de tasas es previa la tramitación de un expediente en el que
se justifique, entre otros extremos, que su importe no supera el coste real o previsible
del servicio de que se trate. En el presente supuesto, del servicio de verificación y
control de actuaciones urbanísticas sujetas al régimen de comunicación previa. Lo
que exige, como así lo hace el art. 25 TR LRHL, la inclusión en dicho expediente de
un informe técnico-económico que ponga de manifiesto la previsible cobertura del
coste de los servicios. Informe técnico-económico que, en caso de inexistencia,
viciaría de nulidad la ordenanza, como establece el artículo 20.1 párrafo segundo
de la Ley 8/1989, de 13 de abril, de Tasas y Precios Públicos (LTPP), de aplicación
supletoria a las tasas locales.
El procedimiento para la imposición de la Ordenanza reguladora de la tasa por
servicio de verificación y control de actuaciones urbanísticas sujetas al régimen de
comunicación previa será el siguiente:
1.- Providencia de Alcaldía.
2.- Informe de Secretaría.
3.- Informe técnico-económico para la imposición y ordenación de la tasa. Para
la determinación del coste real o previsible, conforme al artículo 24.2 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en su apartado segundo, se tomarán
en consideración los siguientes costes:
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— Costes directos.
— Costes indirectos o generales.
— Costes financieros.
— Amortización del inmovilizado.
— Los costes necesarios para garantizar el mantenimiento y desarrollo razonable
del servicio.
4.- Providencia de Alcaldía.
5.- Informe-propuesta de Secretaría-Intervención.
6.- Dictamen de la Comisión de Hacienda.
7.- Acuerdo de aprobación provisional por el Pleno.
8.- Remisión al BOP del Anuncio de aprobación provisional.
9.- No hay alegaciones:
Certificado del resultado de la información pública.
Providencia de Alcaldía.
Remisión al BOP del anuncio de aprobación definitiva.
10.- Hay alegaciones:
Certificado de Secretaría sobre las alegaciones presentadas.
Informe técnico sobre las alegaciones presentadas.
Informe-propuesta de Secretaría
Dictamen de la Comisión de Hacienda.
Acuerdo de Pleno de aprobación definitiva.
Remisión al BOP del acuerdo definitivo.
Notificación a los interesados.
De los preceptos expuestos resulta con claridad que todo establecimiento o
modificación específica de cuantías de las Tasas exigen una Memoria Económico
Financiera, que en esencia cumple la finalidad de justificar la necesidad de la
imposición de la tasa o su modificación, y sirve de garantía para justificar que la
Tasa establecida no supera el coste efectivo del servicio o actividad.
El Estudio Económico Financiero es, pues, un elemento esencial determinante
de la validez de la Ordenanza. Así lo ha entendido la STS de 6-3-1999 , que sostiene:
«...el estudio económico financiero de referencia, cuando se trata del establecimiento
o restablecimiento de una tasa, no puede merecer la calificación de mero requisito
formal que debe preceder a la aprobación de una «Ordenanza fiscal» y que, por eso
mismo, es perfectamente subsanable, como si se tratara de un simple defecto de
forma cuya ausencia no priva al acto -a la Ordenanza- de los requisitos necesarios
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para alcanzar su fin o como si, por ello, pudiera convalidarse mediante subsanación
de sus defectos en los términos establecidos, hoy, para el procedimiento común, por
los arts. 63 y 67 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre y, además, con eficacia
retroactiva de la convalidación no obstante lo prevenido en el art. 57.3 de la norma
últimamente citada -arts. 48.2, 53 y 45.3 de la Ley de Procedimiento de 1958 , que
sería la aquí aplicable-. Por el contrario, se trata de un instrumento de principal
importancia para la determinación directa de la cuantía de la deuda tributaria,
habida cuenta que el cálculo de las bases imponibles y la determinación de los tipos
de gravamen en una tasa por prestación de servicios, como es la de autos, dependerá,
sin duda y en importantísima medida, de las conclusiones a que se llegue a la hora de
valorar la relación costes globales e ingresos referentes a la prestación de la actividad
o servicio de que se trate.
Es lógico, pues, que, si cualquier elemento que directamente coadyuve a la
determinación de la deuda tributaria está sometido al principio de reserva de ley art. 10 a) de la Ley General Tributaria y art. 31.3 de la Constitución y las Ordenanzas
fiscales desempeñan un papel que trasciende de la mera colaboración reglamentaria
admitida por aquel principio cuando se trata de los ingresos de derecho público de
las Corporaciones Locales, conforme se desprende de reiterada doctrina
constitucional - Sentencias del Tribunal Constitucional, entre otras, 179/1985, de
19 de diciembre, y sobre todo la 19/1987, de 17 de febrero , no pueda llegarse a otra
conclusión que a la de que el estudio económico-financiero dirigido a concretar la
relación coste de la tasa-coste del servicio deba preceder a la efectividad de aplicación
de la primera, esto es, a su vigencia...».
Siendo el Ayuntamiento quien ha de probar la existencia del Estudio Económico
Financiero. Así lo ha entendido la STS de 14 de diciembre de 1999, que nos dice:
«...el ayuntamiento, como razona - en el fondo y en definitiva- la Sentencia recurrida,
es quien ha debido asumir y pechar con la demostración y acreditación de la
existencia y elementos del hecho imponible y de los datos necesarios y precisos
para determinar, en definitiva, la magnitud económica de la base imponible de la
tasa, no sólo porque está a su cargo, por mor del principio de legalidad tributaria, el
probar la concurrencia de los presupuestos legales que legitiman la exacción del
tributo (elementos esenciales del hecho imponible y datos cuantificadores de la
base imponible), sino también en razón al criterio aplicativo de que el «»onus
probandi»» debe ser soportado por quien, por su posición, función y potestad
comprobativa y resolutoria, dispone o tiene «más facilidad» para asumirlo y
desarrollarlo con la suficiente y necesaria objetividad».
Conforme se desprende de todo lo expuesto anteriormente el respeto al principio
de capacidad económica se presenta como un argumento más para exigir una
Memoria Económica suficiente que demuestre la necesidad de la Tasa y su
acomodación a las exigencias legales.
2. Modelo de informe técnico-económico.
La cantidad a exigir y liquidar por esta tasa se obtendrá por aplicación de las
tarifas, cuotas fijas o la resultante de ambas, correspondientes al servicio, las que
mejor se adapten al mismo. Lo que considerado en relación con el número de
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servicios y la época que es presumible se realicen, nos dará las cantidades que en la
Ordenanza fiscal se señalan.
Lo que se pone en conocimiento de la Corporación Municipal para su aprobación,
si así lo estima procedente, en unión del texto de la Ordenanza fiscal correspondiente.

Badajoz, Julio de 2012
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Posibilidad de dotación de electricidad a edificaciones en
situación de fuera de ordenación levantadas en Suelo no
Urbanizable.
ANTECEDENTES
Según los datos aportados por el Ayuntamiento referenciado, los antecedentes
del asunto objeto del presente informe, de manera resumida, son los siguientes:
• Con fecha X de julio de 2012, tiene entrada en la Oficialía Mayor, escrito del
Ayuntamiento de XX, mediante el que se solicita informe jurídico en relación
posibilidad de dotación de electricidad a edificaciones en situación de fuera de
ordenación levantadas en Suelo no Urbanizable.
• En el cuerpo de la misma solicitud, en el apartado observaciones, se hace
constar: «Como en otros muchos municipios, en éste existe una gran cantidad de
edificaciones levantadas de manera clandestina en suelo no urbanizable que se
encuentran en situación de fuera de ordenación, encontrándose en el supuesto del
art. 197.4 de la LSOTEX, pero que en su inmensa mayoría (por no decir todas) en
ningún caso podrían ser legalizadas por diversos motivos (falta de parcela mínima,
distancia a carreteras, etc.), siendo el caso más típico el de los chalets. Ahora, por
parte de los propietarios de estas construcciones se solicita al Ayuntamiento Licencia
de obra para dotar a estos edificios de electricidad, por lo que la duda que se plantea
es la siguiente: ¿La dotación de electricidad a estos edificios requiere previo proyecto
de legalización, tal y como señala el art. 197, antes mencionado, o es una obra
autorizable aunque se encuentren fuera de ordenación? ¿Supondría una obra
prohibida porque, como señala el TS (entre otras SSTS 18-10-2007 o 2-10-2001)
supone una consolidación, modernización o incremento del valor de expropiación?

LEGISLACIÓN APLICABLE
— Constitución Española de 1978 (CE).
— Texto Refundido de la Ley del Suelo, aprobado por el Real Decreto
Legislativo 8/2010, de 20 de junio (TRLS).
— Ley 15/2001, de 14 de diciembre, del Suelo y Ordenación Territorial de
Extremadura (en adelante LSOTEX), modificada por la Ley 9/2010, de 18 de
octubre, la Ley 12/2010, de 16 de noviembre y la Ley 9/2011, de 29 de marzo
(LSOTEX).

FONDO DEL ASUNTO
1º.— La situación de fuera de ordenación está referida a todas aquellas
edificaciones, instalaciones o construcciones que, por la causa que fuere, no están
en consonancia con la legalidad urbanística vigente en cada momento. En nuestra
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comunidad autónoma tiene su plasmación positiva en los artículos 79.1.b) y 197.4
de la LSOTEX, que regulan dos situaciones distintas, según se verá a continuación.
El primero de los preceptos, que regula los efectos de la aprobación de los planes,
dispone que: «1. La aprobación de los planes de ordenación urbanística o, en su
caso, la resolución que ponga fin al pertinente procedimiento producirá, de
conformidad con su contenido: b) La declaración en situación de fuera de ordenación
de las instalaciones, construcciones y edificaciones erigidas con anterioridad que
resulten disconformes con la nueva ordenación en los términos del plan de que se
trate. A los efectos de la situación de fuera de ordenación deberá distinguirse entre
las instalaciones, construcciones y edificaciones totalmente incompatibles con la
nueva ordenación, en las que sólo se podrán autorizar obras de mera conservación;
y las que sean sólo parcialmente incompatibles con aquélla, en las que se podrán
autorizar las obras de mejora o reforma que se determinen. En todo caso, se
consideran totalmente incompatibles con la nueva ordenación y deberán ser
identificadas en el plan las instalaciones, construcciones y edificaciones que ocupen
suelo dotacional público e impidan la efectividad de su destino.» En tanto que el
segundo, que se ocupa de las «Operaciones de restauración de la legalidad territorial
y urbanística» establece que «4. Transcurridos cuatro años desde la terminación de
las obras, los trabajos e instalaciones o el cese de los usos o las actividades
clandestinas o ilegales, la Administración no podrá ordenar la demolición de las
edificaciones, instalaciones o construcciones derivadas de las mismas. No obstante,
dichas edificaciones, instalaciones y construcciones quedarán sujetas al régimen de
fuera de ordenación y cualquier acto que implique su reforma, ampliación o
consolidación requerirá la previa aprobación de un proyecto de legalización. En
este proyecto se contemplará el conjunto de medidas necesarias para la reducción o
eliminación del impacto en los servicios urbanísticos, dotación de espacios públicos
u otros análogos. La Administración podrá aprobar dichos proyectos de oficio.»
Pero el transcurso de esos cuatro años no significa en modo alguno la legalización de
las edificaciones, como ha declarado el Tribunal Supremo en su Sentencia de 3 de
abril de 2000, sentando la siguiente doctrina con base en la antigua regulación del
Texto Refundido de la Ley del Suelo de 1976: «La sentencia de instancia argumenta
que la construcción ilegal, transcurrido ese plazo de cuatro años no por ello se
transforma en legal y no puede amparar la persistencia de usos contrarios al plan, y
esta tesis, expuesta con esta generalidad es acertada. Esta Sala ha declarado en
sentencia de 22 de diciembre de 1998 que «el hecho de que haya prescrito la infracción
de la obra realizada sin licencia no significa que ello constituya a su vez impedimento
legal para posibilitar la sanción del uso ilegal, con arreglo al planeamiento urbanístico,
realizado en dicha construcción, porque el citado uso constituye, no una actividad
transitoria como la construcción de edificios, sino una actividad permanente que se
extiende en el tiempo mientras se esté realizando ese uso no permitido por la
normativa urbanística». El uso contrario al plan en una edificación ilegal no puede
adquirirse por prescripción, aunque haya caducado la acción para el restablecimiento
de la legalidad urbanística infringida, … La consecuencia expuesta no implica la
legalización de la obra ejecutada, sino el mantenimiento del uso que de hecho ha
estado llevándose a cabo en ella desde su construcción, y ni siquiera supone una
traslación automática para aquella edificación del régimen establecido en el art.
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60.1 del Texto refundido de la Ley del Suelo de 9 de abril de 1976, (TRLS) puesto
que, como ha declarado esta Sala en sentencia de 15 de febrero de 1999,»lo construido
sin licencia y en contra de la normativa urbanística puede considerarse como fuera
de ordenación, en el sentido de que no se ajusta a la legalidad urbanística, pero se
diferencia del supuesto de hecho previsto en el art. 60.1 TRLS en que las obras eran
ya ilegales en el momento mismo en que se estaban llevando a cabo», por lo que «el
transcurso del plazo de cuatro años desde la ejecución de las obras sin licencia o
contrarias al planeamiento impide al Ayuntamiento la adopción de medidas de
restablecimiento de la legalidad urbanística prevista en el art. 184.3 TRLS, pero no
otorga al propietario de las mismas otras facultades que las inherentes al
mantenimiento de la situación creada, esto es la de oponerse a cualquier intento de
demolición de lo construido o de la privación del uso que de hecho está disfrutando»,
siempre que este uso no se oponga al permitido por el plan para la zona de que se
trata.» En términos similares el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, en
Sentencia de 27 de mayo de 2012 ha dictaminado: «Y referido el debate a la
pretendida prescripción de esa potestad es cierto que por el transcurso de los cuatro
años debe entenderse que el tercero titular de las obras ilícitas adquiere el derecho
a su conservación, o alternativa preclusión del derecho a su demolición, sin perjuicio
de su consideración como de fuera de ordenación y el sometimiento a ese específico
régimen; …»
De regulación de la LSOTEX transcrita más arriba se deduce que el concepto de
fuera de ordenación es el determinado en el artículo 79.1.b), en tanto que el apartado
4 de artículo 179, recoge un supuesto especial en el que determinadas construcciones
clandestinas o ilegales quedan sujetas a dicho régimen, pero que en modo alguno
puede aplicarse de manera extensiva, en primer lugar porque choca frontalmente
tanto con el concepto como con el régimen determinado en el primero de los precepto
y, sobre todo, porque de manera inmediata, en el apartado 5 se añaden diversas
excepciones mediante las que se sustraen al mismo una serie de actos concretos: «El
plazo de cuatro años a que se refiere el apartado anterior no rige para las parcelaciones
que se realicen en suelo no urbanizable protegido ni para los actos de construcción,
edificación o uso del suelo: a) Ejecutados sin calificación previa, cuando ésta fuera
preceptiva, y comunicación previa, licencia o autorización o contraviniendo las
determinaciones de cualquiera de ellas, sobre terrenos calificados en el planeamiento
como sistemas generales o clasificados como suelo no urbanizable de protección
ambiental por la ordenación territorial y urbanística, b) Ejecutados en dominio
público o en las zonas de servidumbre del mismo, o c) Que afecten a bienes
catalogados o declarados de interés cultural en los términos de la legislación sobre
el patrimonio histórico, cultural y artístico.» El régimen se completa con la regulación
de la materia en preceptos básicos de TRLS: artículo 19.2, que establece la obligación
de hacer constar la existencia de edificaciones fuera de ordenación en el
correspondiente título, cuando se realice cualquier acto de enajenación de terrenos;
artículo 22.3, párrafo 4, que establece una regla de valoración; y 35.a), párrafo 2,
«Las situaciones de fuera de ordenación producidas por los cambios en la ordenación
territorial o urbanística no serán indemnizables, sin perjuicio de que pueda serlo la
imposibilidad de usar y disfrutar lícitamente de la construcción o edificación incursa
en dicha situación durante su vida útil.», previsión así mismo formulada, aunque en
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términos más generales en el artículo 16.1 de la LSOTEX. A toda esta normativa
debe añadirse lo dispuesto al respecto en el planeamiento vigente en el municipio,
siendo frecuente que regule la materia con mayor detalle.
2º.— Dado que el supuesto que se nos propone desde el Ayuntamiento nos
habla de edificaciones en Suelo no Urbanizable (SNU), debe tenerse muy presente
el contenido del transcrito apartado 5.a) del artículo 197, que en la práctica, supone
que todas las construcciones y edificaciones situadas en SNU Protegido o en SNU
común sujetas a calificación ejecutadas con posterioridad a la entrada en vigor de la
LSOTEX, escapan al particular régimen de fuera de ordenación, por lo que debe
procederse a su legalización conforme a los artículos 193 y 194 de la LSOTEX y, si
tal no fuera posible, el artículo 195 de la misma norma impone inexcusablemente al
Municipio el ejercicio de las actuaciones de restablecimiento de la legalidad
urbanística y territorial, mediante la correspondiente orden de ejecución, con las
consecuencias, para los sujetos responsables, determinadas en el apartado 6 del
citado artículo 197: «6. La no ejecución de las órdenes de restablecimiento de la
realidad física da lugar a sucesivas multas coercitivas por plazos de un mes e importe
del diez por ciento del valor de la actuación clandestina o ilegal, así como el traslado
del expediente de legalización al Ministerio Fiscal.»
Por lo que respecta a los actos sujetos a calificación urbanística están determinados
en los artículos 23 y 24 de la LSOTEX. Debe advertirse que el elenco de actos
originariamente sujetos a calificación en el artículo 23 fue modificado por la Ley 9/
2010, de 8 de octubre. Dicha circunstancia debe ser tenida en cuenta por si las
edificaciones, construcciones o instalaciones quedaron fuera de ordenación con
anterioridad a la entrada en vigor de la citada norma que, conforme a su disposición
adicional segunda tuvo lugar «… transcurridos 20 días naturales contados a partir
de su publicación en el Diario Oficial de Extremadura.» (DOE nº 202, de 20 de
octubre de 2010).
3º.— Por lo que respecta a qué obras son autorizables en todas aquellas
construcciones, edificaciones o instalaciones que por cualquiera de las causas
previstas legalmente han quedado fuera de ordenación, se recuerda que el artículo
79 de la LSOTEX, distingue las que sean totalmente incompatibles con la ordenación,
en las que sólo se podrán autorizar obras de mera conservación, de las parcialmente
compatibles, «... en las que se podrán autorizar las obras de mejora o reforma que
se determinen.»
Siendo este un aspecto puramente casuístico, los tribunales se han ocupado de
ello en numerosas ocasiones, si bien su análisis se ha ceñido generalmente a la
regulación contenida en los artículos 60 y 62 del Texto Refundido de la Ley del
Suelo y Ordenación Urbana de 1976 o en el artículo 137 del Texto Refundido de
1992 (declarado inconstitucional por la STC 61/1997, de 20 de marzo).
Como ya se apuntó en el apartado 1º de este informe, la similitud entre las
regulaciones citadas y la establecida en la LSOTEX, permite sin mayores
complicaciones trasladar la doctrina jurisprudencial. La Sentencia del Tribunal
Supremo de 18 de febrero de 2002, concreta el propósito de la declaración: «… la
finalidad de la calificación de un edificio como fuera de ordenación y la limitación
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de las obras que en los mismos se autoriza tiene la finalidad la de impedir que
edificios que como consecuencia de la entrada en vigor de una nueva ordenación
urbanística incumplan sus prescripciones no perpetúen su existencia impidiendo el
pleno desarrollo del planeamiento vigente. En efecto, para los edificios fuera de
ordenación se establece, en resumidas cuentas, la prohibición de obras de
consolidación (artículo 60 del T.R.L.S. de 1976), dado que, al tratarse de edificios
que están en disconformidad con el Plan, el ordenamiento urbanístico desea su
desaparición. …» Es paradigmática, por la doctrina que sienta respecto de las obras
permitidas (consintiendo su aplicación analógica) como de las prohibidas (que las
limita), la Sentencia del Tribunal Supremo de 2 de octubre de 1991: «CUARTO.Encarándonos ahora con la voluntad legislativa, recogida en el repetido art. 60 de la
Ley del Suelo, vemos que la confusión que el mismo es susceptible de despertar, se
origina en el hecho de no haber escogido un solo parámetro indicador de las obras
permisibles, sino dos, puesto que, por un lado, refiriéndose a éstas indica como
permitidas «las pequeñas reparaciones que exigiere la higiene, ornato y conservación
del inmueble» pero esto lo dice después de haber sentado, como principio
fundamental la prohibición de realizar obras de consolidación, aumento de volumen,
modernización o incremento de valor de expropiación. QUINTO.- Al dar la
categoría de principio fundamental de la norma en cuestión, a la relación de obras
prohibidas, es porque ello representa un muro infranqueable, del que, de deducirse
alguna consecuencia de esa obstrucción, sería la propia de las normas prohibitivas:
la de que, lo no prohibido, está permitido. En cambio, de la relación de obras
permitidas, como de todo lo permitido, sí que existe posibilidad de una aplicación
analógica, consistiendo todo aquello que, en sus efectos, sea similar a lo autorizable,
... SEXTO.- Por ello, el que un inmueble, como el de autos, haya quedado fuera de
ordenación, no debe convertirse en motivo casi punitivo -puesto que no estamos
juzgando las causas que llevaron a esta situación- impidiendo un aprovechamiento
óptimo del inmueble, en utilización de una de las facultades del ius domini, si es que
con ese aprovechamiento no se rebase los límites ya apuntados, en cuanto a las
obras que lo hagan posible: Obras de consolidación, aumento de volumen,
modernización e incremento del valor de expropiación.» También se ha ocupado
de la cuestión el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura que, en Sentencia de
24 de octubre de 2007, ha declarado: «SÉPTIMO.- Lo que constituye el auténtico
fundamento de la denegación de la licencia solicitada, a tenor de la motivación de
los actos impugnados, y de ello se deja constancia también en la sentencia apelada,
es que la instalación de una antena como la pretendida no es posible en un edificio
calificado como fuera de ordenación. ... que, recordando lo establecido en el art.
137 del Texto Refundido de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana
aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1992, de 26 de Junio, disponía que en los
edificios calificados como fuera de ordenación sólo podrían autorizarse las «pequeñas
reparaciones que exigieran la higiene, ornato y conservación del inmueble»,
añadiendo aquel precepto la imposibilidad de realizar obras que comporten aumento
de su valor; limitaciones lógicas porque ese tipo de edificaciones están abocadas a
su desaparición en la ejecución de las previsiones del planeamiento con el que
resultan incompatibles. Pues bien, conforme a la normativa expuesta, no puede
admitirse, como se pretende por la recurrente, que la escasa entidad de las obras
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necesarias para la instalación de la antena la hagan admisible dentro de los estrechos
límites de las edificaciones calificadas como fuera de ordenación. Y ello porque no
es suficiente la escasa entidad de las obras, sino que además se requiere que las
mismas, por pequeñas que sean, vengan impuestas por la necesidad de la «higiene,
ornato o conservación», supuestos taxativos en que la normativa autoriza la
posibilidad de ejecutar -y autorizar mediante la correspondiente licencia- las obras.»
4º.— En conclusión, este funcionario considera que el Ayuntamiento en los
supuestos de edificaciones en SNU debe analizar caso por caso, con el fin de
determinar los siguientes aspectos:
1. La fecha de terminación de las construcciones.
2. Si el SNU tiene algún grado de protección.
3. Si tratándose de SNU común, es un acto sometido a calificación urbanística.
Realizado ese primer análisis, se podrá concretar si se encuentran efectivamente
en situación de fuera de ordenación o si son situaciones clandestinas o ilegales y, si
estando en estos últimos supuestos, son susceptibles de legalización, conforme a los
artículos 193 y 194 de la LSOTEX. Si la conclusión es que las edificaciones se
encuentran efectivamente en situación de fuera de ordenación, es preciso determinar
el grado de compatibilidad respecto del planeamiento. Si tal grado es total las obras
autorizables son exclusivamente las de mera conservación («... impuestas por la
necesidad de la «higiene, ornato o conservación», STSJEX de 24/10/2007), lo que
en modo alguno ampararía la dotación de suministro de energía eléctrica. Si por el
contrario, la incompatibilidad tuviera carácter parcial, se podrían autorizar obras
de mejora (que ampararía la dotación de suministro de energía eléctrica) o reforma,
mediante el correspondiente proyecto de legalización, que debe estar referido
lógicamente a toda la edificación, no a la particular mejora o reforma que se pretenda
llevar a cabo.

Badajoz, agosto de 2012.
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Procedimiento a seguir para la calificación y licencia urbanística
solicitada por una Sociedad Limitada para la instalación de
Planta Dosificadora de Hormigón.
ANTECEDENTES DE HECHO
Mediante escrito el Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de XX, solicita
informe en relación con el asunto epigrafiado.

LEGISLACION APLICABLE
— Constitución Española (CE).
— Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local (LRBRL).
— Real Decreto Legislativo 781/86, de 18 de abril, que aprueba el Texto
Refundido de Disposiciones vigentes en materia de Régimen Local (TRRL).
— Carta Europea de Autonomía Local de15 de octubre de 1985 (Ratificada el
20-01-1988) (CEAL).
— Real Decreto 2568/86, de 28 de noviembre, que aprueba el Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales (ROF).
— Ley 30/92, de 26 de noviembre, sobre Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (LRJPAC).
— Ley 15/2001, de 14 de diciembre, del Suelo y Ordenación Territorial de
Extremadura.
— Ley 5/2010, de Prevención y Calidad Ambiental de la Comunidad Autónoma
de Extremadura.
— Decreto 17/2006, de 7 de febrero, regulador de las atribuciones de los órganos
urbanísticos y de ordenación del territorio, y de la organización y funcionamiento
de la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio.
— Decreto 20/2011, de 25 de febrero, por el que se establece el régimen jurídico
de la producción, posesión y gestión de los residuos de construcción y demolición
de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
— El Real Decreto 1000/2010, de 5 de agosto, sobre Visado de Colegio
Obligatorio.

******************
FONDO DEL ASUNTO
Primero.— En primer lugar, decir que puede conceptuarse la Calificación
Urbanística, conforme a la Ley 15/2001, de 14 de diciembre, del Suelo y Ordenación
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Territorial de Extremadura, como el acto administrativo por virtud del cual el
órgano competente, en cada caso, para su otorgamiento, autoriza el uso del suelo no
urbanizable con determinada finalidad, constructiva o no, en los casos en que la
ordenación territorial y urbanística lo permita, que sin ella no podrían llevarse a
cabo. Conforme a dicho concepto, la calificación urbanística es un acto constitutivo
o atributivo, por cuanto concede, de forma discrecional, unos aprovechamientos de
suelo no urbanizable que sin ella no serían posibles. Así se desprende del art. 18.2
de la mencionada norma, conforme al cual, siempre que no exista prohibición,
además de los actos enumerados en el apartado 1.2, podrán realizarse en suelo no
urbanizable los actos precisos para la materialización del aprovechamiento atribuido
por la calificación urbanística, en las condiciones determinadas por aquella
ordenación, que conlleva el pago de un canon urbanístico, cuya fijación corresponde
a los municipios, y cuya cuantía mínima es el 2% del importe total de la inversión
a realizar para la ejecución de las obras, construcciones e instalaciones de las
actividades y los usos correspondientes.
Según esto, en la normativa no encontramos prohibición alguna para la instalación
de Planta dosificadora de Hormigón. Antes bien, en el art. 23 Ley 15/2001 se
enumeran actividades y usos que pueden ser instaladas en suelo no urbanizable,
entre los cuales puede considerarse que se encuentran los meritados centros,
conforme a la enumeración realizada en el apartado b) La extracción o explotación
de recursos y la primera transformación, sobre el terreno y al descubierto, de las
materias primas extraídas. Pero, para que sea posible su instalación, será preciso
que cuenten con la correspondiente calificación urbanística.
Pues bien, si para la instalación de tales centros es precisa la correspondiente
calificación urbanística, tal como establece el art. 18.2, es de obligado cumplimiento,
dada la expresión en todo caso, el pago del canon urbanístico que haya sido fijado
por el municipio, y que, en ningún caso, puede ser inferior al 2% del importe total de
la inversión a realizar.
La calificación urbanística, por lo tanto, es previa a la licencia municipal y su
establecimiento corresponde a la Consejería competente en materia de ordenación
territorial y urbanística, competente para la legitimación de todos los actos que
pretendan ejecutarse en suelo no urbanizable común en Municipios de menos de
20000 habitantes de derecho.
El uso en edificación que otorgue la calificación urbanística podrá tener una
duración limitada, aunque renovable, que no será inferior en ningún caso al tiempo
que sea indispensable para la amortización de toda la inversión que requiera su
materialización.
En los usos y actividades que se legitimen y autoricen en suelo no urbanizable
común, así como en las construcciones e instalaciones que les deban otorgar soporte,
se entenderán siempre incluidos cuantos de carácter accesorio sean imprescindibles
de acuerdo con la legislación de seguridad, protección civil, laboral o sectorial que
sea de pertinente aplicación.
Segundo.— De conformidad con el artículo 26.1 de la Ley 15/2001, de 14 de
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diciembre, del Suelo y Ordenación Territorial de Extremadura, las obras, las
construcciones y las instalaciones en suelo no urbanizable común, así como los usos
y las actividades a los que se destinen, deberán realizarse en unidad rústica apta para
la edificación que tenga las características y superficie mínimas establecidas.
La unidad rústica apta para la edificación, quedará en todo caso vinculada
legalmente a las obras, construcciones e instalaciones y sus correspondientes
actividades o usos. Esta vinculación legal implicará la afectación real de la unidad
a las obras, las construcciones, las dotaciones, los equipamientos, las instalaciones
o los establecimientos legitimados por la calificación urbanística y la licencia
municipal pertinentes. Mientras éstas permanezcan vigentes, la unidad no podrá
ser objeto de acto alguno que tenga por objeto o consecuencia su parcelación, división,
segregación o fraccionamiento. La inscripción registral de esta afectación real deberá
acreditarse ante la Administración competente como requisito para el otorgamiento
de la preceptiva licencia.Tercero.— La calificación urbanística, cuando sea precisa
para la legitimación de actos de construcción, uso y aprovechamiento del suelo
rústico no urbanizable común promovidos por particulares (como en el caso que
nos ocupa) deberá, según señala el artículo 27.1 de la Ley 15/2001, de 14 de
diciembre, del Suelo y Ordenación Territorial de Extremadura:
— Determinar exactamente las características del aprovechamiento que otorgue
y legitime, así como las condiciones para su materialización, de conformidad con la
declaración de impacto ambiental cuando esta sea legalmente exigible.
— Fijar la parte proporcional de los terrenos que deba ser objeto de reforestación
para preservar los valores naturales de estos y de su entorno; superficie que no
podrá ser inferior a la mitad del total de la unidad rústica apta para la edificación en
los casos de depósito de materiales, almacenamiento de maquinaria, estacionamiento
de vehículos y de equipamientos colectivos e instalaciones o establecimientos
industriales o terciarios.
— Establecer el plan de restauración o de obras y trabajos para la corrección de
los efectos derivados de las actividades o usos desarrollados y la reposición de los
terrenos a determinado estado, que deberá ser ejecutado al término de dichas
actividades o usos y, en todo caso, una vez caducada la licencia municipal y la
calificación que le sirva de soporte. Este contenido sólo procederá en los casos de
instalaciones y actividades extractivas y mineras; depósito de materiales,
almacenamiento de maquinaria y estacionamiento de vehículos; y equipamientos
colectivos e instalaciones o establecimientos industriales y terciarios.
— Concretar el canon urbanístico a satisfacer al Municipio en concepto de
participación en el aprovechamiento urbanístico otorgado por la calificación o, en
su caso y con carácter sustitutivo, previa adopción de acuerdo expreso por el Pleno
del Ayuntamiento, la entrega gratuita de terrenos por un valor equivalente al mismo.
La cuantía del canon será como mínimo del 2% del importe total de la inversión
a realizar para la ejecución de las obras, construcciones e instalaciones e implantación
de las actividades y lo usos correspondientes. La de la entrega sustitutiva a la que se
refiere el párrafo anterior no podrá ser inferior a una superficie igual al 15% de la
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unidad rústica apta para la edificación vinculada a la obra, construcción o instalación
de que se trate.
La materialización y formalización de la entrega, en la forma que en cada caso
proceda, será requisito indispensable para la eficacia de la licencia y el comienzo de
las obras. Los terrenos objeto de entrega deberán cumplir lo dispuesto en el artículo
40 de la Ley 15/2001, de 14 de diciembre, relativo a la indivisibilidad de fincas,
unidades rústicas aptas para edificación, parcelas y solares.
Cuarto.— La calificación urbanística se tramita y resuelve dentro del
procedimiento para el otorgamiento de licencia urbanística, con las particularidades
señaladas en el artículo 27 de La Ley 15/2001, de 14 de diciembre y sin perjuicio de
lo que la Ordenanza municipal correspondiente determine en su caso, el
procedimiento es el siguiente:
A. Antes de proceder a la instrucción municipal, se remitirá una copia de la
solicitud (se adjunta como ANEXO un modelo de la misma) y de un ejemplar del
proyecto técnico, visado si se refiere a uno de los trabajos profesionales recogidos
en el artículo 2 del Real Decreto 1000/2010, de 5 de agosto, sobre Visado Colegial
Obligatorio, y la restante la documentación exigible, a la Consejería competente en
materia de ordenación territorial y urbanística para que conozca y resuelva acerca
de la calificación urbanística previa a la licencia municipal, suspendiendo el
transcurso del plazo máximo legal para el otorgamiento expreso de la licencia durante
los tres meses siguientes a su registro de entrada en la Consejería competente o hasta
la comunicación de resolución expresa si ésta fuera anterior; transcurrido este plazo
sin notificación de resolución alguna se entenderá desestimada la calificación
interesada.
Este procedimiento de calificación integral deberá integrar la evaluación de
impacto ambiental que sea preceptiva y comprender trámite de información pública
por plazo de veinte días.
De conformidad con los artículos 27.1, 176.2 y181.1 de la Ley 15/2001, de 14
de diciembre, del Suelo y Ordenación Territorial de Extremadura, habrá de remitirse
a la Consejería competente en materia de ordenación territorial y urbanística la
siguiente documentación:
— Declaración responsable del solicitante, en los términos establecidos por el
artículo 71 bis de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, que deberá
acreditar los siguientes extremos:
a) Declaración responsable de que se tiene derecho bastante para realizar la
construcción, edificación o uso del suelo pretendido.
b) Declaración responsable del solicitante de que los actos sujetos a licencia
que pretende ejecutar se encuentran amparados por la legalidad vigente.
c) Declaración responsable de que se ha obtenido autorización o las
autorizaciones concurrentes exigidas por la legislación en cada caso aplicable, así
como la concesión o concesiones correspondientes cuando el acto pretendido suponga
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la ocupación o utilización de dominio público del que sea titular Administración
distinta.
d) Memoria descriptiva de las actividades sujetas a licencia o proyecto o
proyectos técnicos correspondientes, según legalmente proceda.
— Proyecto técnico suscrito, en su caso, por facultativo competente, comprensivo
de los planos y prescripciones necesarias para comprobar la adecuación de lo
proyectado a la normativa que resulte aplicable y su suficiencia para la ejecución de
las obras.
a) En los casos en que las obras cuya autorización se solicite tengan la
consideración legal de obras de edificación, en la memoria deberán justificarse
expresamente su adecuación al ambiente en que se ubiquen y a la ordenación
territorial y urbanística y sectorial que sea de aplicación y, en el proyecto, que
deberá ser precisamente de oras de edificación, incluirse plano de situación a escala
mínima de 1:10.000 o 1:2.000, según se trate, respectivamente, de terrenos de suelo
no urbanizable o de otra clase, y demás soportes gráficos necesarios para facilitar la
emisión de los pertinentes informes, con expresa indicación de la clasificación del
suelo y de la ordenación que le es aplicable.
b) En las restantes obras, el proyecto técnico aportado deberá ser el requerido
por la legislación reguladora de las mismas, debiendo acompañarse de cuantos
otros documentos sean legalmente exigibles.
— Memoria indicativa de la finalidad y el destino de las obras proyectadas [en la
que deberá justificarse que la obra que se pretende implantar constituye un supuesto
de los actos autorizados en suelo no urbanizable común, así como las condiciones y
requisitos sustantivos y administrativos. Asimismo, en la Memoria se deberá describir
y aportar información gráfica sobre el entorno en un radio de dos kilómetros
alrededor de la construcción que se proyecta. Dicha descripción recogerá las
edificaciones existentes, cuenten o no con licencia municipal, con acreditación del
aprovechamiento preexistente y probando su realización lícita en ejecución de la
ordenación urbanística vigente.
— Estudio de Producción y Gestión de Residuos de Construcción y Demolición,
previsto en el artículo 4 del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se
establece el régimen jurídico de la producción, posesión y gestión de los residuos de
construcción y demolición en la Comunidad Autónoma de Extremadura.
— Solicitud de Evaluación de Impacto Ambiental (Artículo 27.2 de la Ley 15/
2001, de 14 de diciembre, del Suelo y Ordenación Territorial de Extremadura)].
De conformidad con el artículo 27.2 de la Ley 15/2001, de 14 de diciembre, el
requerimiento municipal de la calificación urbanística precisa para la legitimación
de actos de construcción, uso y aprovechamiento del suelo promovidos por
particulares en suelos no urbanizable, suspenderá el transcurso del plazo máximo
legal para el otorgamiento expreso de la licencia durante los tres meses siguientes a
su registro de entrada en la Consejería competente en materia de ordenación territorial
y urbanística o hasta la comunicación de resolución expresa si ésta fuera anterior.
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El transcurso del indicado plazo sin notificación de resolución alguna sólo podrá
entenderse, tanto por el interesado como por el Municipio del que penda el
procedimiento de otorgamiento de la Licencia, en sentido desestimatorio de la
calificación interesada.
El contenido de las calificaciones urbanísticas previas integrará legalmente el de
las correspondientes licencias municipales a título de condiciones mínimas legales,
según establece el artículo 29 de la Ley 15/2001, de 14 de diciembre, del Suelo y
Ordenación Territorial de Extremadura.
B. Recibida la resolución favorable a la calificación urbanística, por parte de los
Servicios Técnicos Municipales se emitirá informe en relación con la solicitud de
licencia presentada, sobre la adecuación del proyecto a la legalidad urbanística, a
las normas de edificación y construcción, con especial consideración de las relativas
a la reducción del impacto ambiental, conservación energética y promoción de la
accesibilidad para las personas con movilidad disminuida.
C. Será, además, necesario que se emita informe jurídico de los Servicios
Municipales sobre la conformidad del acto pretendido con la Legislación aplicable.
D. En su caso, conforme al artículo 181.3 de la Ley 15/2001, de 14 de diciembre,
del Suelo y Ordenación Territorial de Extremadura, deberá efectuarse comunicación
a las Administraciones afectadas para que en el plazo de un mes emitan informe
sobre aspectos de su competencia.
E. Con carácter previo al otorgamiento de la licencia se deberá requerir al
interesado para que acredite la inscripción registral de la afectación real de la unidad
rústica apta para la edificación a las obras, construcciones, las dotaciones, los
equipamientos, las instalaciones o los establecimientos legitimados para la
calificación urbanística y la licencia municipal pertinentes, según establece el artículo
26.1 último párrafo de la Ley 15/2001, de 14 de diciembre, del Suelo y Ordenación
Territorial de Extremadura.
F. Emitidos los informes preceptivos, corresponde al Alcalde resolver sobre el
otorgamiento de la licencia de conformidad con los artículos 21.1.q) de la Ley 7/
1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen Local y 175.2 de la Ley 15/2001, de 14
de diciembre, del Suelo y Ordenación Territorial de Extremadura.
Por lo tanto el Pleno es competente únicamente en el momento de concretar, de
conformidad con el artículo 27.4 de la Ley 15/2001, de 14 de diciembre, el canon
urbanístico a satisfacer al Municipio en concepto de participación en el
aprovechamiento urbanístico otorgado por la calificación: La cuantía del canon,
como ya hemos señalado, será como mínimo del 2% del importe total de la inversión
a realizar para la ejecución de las obras, construcciones e instalaciones e implantación
de las actividades y los usos correspondientes. En su caso, y con carácter sustitutivo
a este canon, previa adopción de acuerdo expreso por el Pleno del Ayuntamiento,
podría preverse la entrega gratuita de terrenos por un valor equivalente a dicho
canon, no pudiendo ser esta entrega sustitutiva inferior a una superficie igual al 15%
de la unidad rústica apta para la edificación vinculada a la obra, construcción o
instalación.
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G. Conforme al artículo 181.4 de la Ley 15/2001, de 14 de diciembre, del Suelo
y Ordenación Territorial de Extremadura, la resolución deberá notificarse al
interesado dentro del plazo máximo de tramitación que sea aplicable en cada caso.
Por otro lado, establece el artículo 176.3 de la Ley 15/2001, de 14 de diciembre,
que el Ayuntamiento tendrá la obligación de dictar resolución en el plazo que
determinen las ordenanzas municipales, que en ningún caso podrá ser superior a
quince días hábiles contados desde el día siguiente al de presentación del escrito de
solicitud en el registro.
Cuando por razones de interés público debidamente declarado y justificado por
el órgano competente para el otorgamiento de la licencia, la dificultad o la
complejidad técnica del proyecto requiera un plazo mayor para su otorgamiento
este podrá ser ampliado diez días más.
Prevé, además, la letra c) del artículo 42.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
la suspensión del plazo máximo legal para resolver y notificar el procedimiento
cuando deban solicitarse informes que sean preceptivos y determinantes del contenido
de la resolución a órgano de la misma o distinta Administración, por el tiempo que
medie entre la petición, que deberá comunicarse a los interesados, y la recepción
del informe, que igualmente deberá ser comunicada a los mismos. Este plazo de
suspensión no podrá exceder en ningún caso de tres meses.
Quinto.— Con carácter previo al otorgamiento de la licencia, los Ayuntamientos
exigirán una fianza u otra garantía financiera equivalente que el titular de la licencia
de obras deberá depositar y que responderá de la correcta gestión de los residuos de
construcción y demolición que se producirán en las obras.
La cuantía de dicha garantía financiera se basará en el presupuesto incorporado
al estudio de gestión y será proporcional a la cantidad de residuos que se estima se
van a generar, salvo que le presupuesto haya ido elaborado de modo infundado a la
baja, en cuyo caso los Servicios Técnicos Municipales podrán elevar motivadamente
el importe de la fianza.
Habrán respetarse, en todo caso, los importes mínimos previstos en las letras c)
y d) del apartado primero del artículo 25 del Decreto 20/2011, de 25 de febrero,
por el que se establece el régimen jurídico de la producción, posesión y gestión de
los residuos de construcción y demolición en la Comunidad Autónoma de
Extremadura.
Sexto.— Las licencias, que integrarán el contenido de las calificaciones
urbanísticas, incluirán entre sus determinaciones, el plazo máximo de ejecución y
el período máximo en que puede estar interrumpida la ejecución de las obras o los
trabajos por causa imputable al promotor.
Téngase en cuenta el artículo 182.2 de la Ley 15/2001, de 14 de diciembre,
según el cual, para el caso de que lo plazos no estén expresamente previstos en la
licencia serán los siguientes:
a. Tres meses contados a partir de la recepción de la notificación del otorgamiento
de licencia para iniciar las obras o los trabajos.
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b. Las obras o los trabajos no podrán estar suspendidos por un plazo superior a
un mes, ni acumuladamente por tiempo superior al 20% del total previsto para la
ejecución.
c. El plazo final de duración será el previsto en el proyecto técnico presentado
ante la Administración, contado a partir de la finalización de los tres meses
disponibles para el inicio de las obras o los trabajos. Si no figurase plazo en el
proyecto técnico, aquel será de quince días meses a partir de la notificación del
otorgamiento de la licencia.

Badajoz, Julio de 2012
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Posibilidad de actualización de rentas de vivienda alquilada
o en su defecto posibilidad de recuperación de la misma
ANTECEDENTES DE HECHO
Mediante escrito el Sr. Alcalde-Presidente de XX, solicita informe en relación
con el asunto epigrafiado.
LEGISLACION APLICABLE
— Constitución Española (CE).
— Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local (LRBRL).
— Real Decreto Legislativo 781/86, de 18 de abril, que aprueba el Texto
Refundido de Disposiciones vigentes en materia de Régimen Local (TRRL).
— Real Decreto Ley 2/1985 de 30 de Abril, de medidas de política económica.
— El Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, por el que se aprueba el
Reglamento de Bienes de las entidades locales.
— Decreto 4104/1964, de 24 de diciembre, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley de Arrendamientos Urbanos.
— Real Decreto 24 de Julio de 1989 por el que se aprueba el Código Civil.
— Ley 29/1994 de 24 de Noviembre, de Arrendamientos Urbanos.
FONDO DEL ASUNTO
Primero.— Por lo que respecta a la actualización de la renta de la vivienda (bien
patrimonial, según se nos indica) donde reside el médico, debemos señalar que al
ser un contrato de arrendamiento suscrito en 1992, la cuestión es compleja debido
a que se ha celebrado antes del 1 de enero de 1995, fecha en que entró en vigor la
nueva Ley de Arrendamientos Urbanos.
En principio, y a resultas de las remisiones legales a las que aludiremos, este
contrato se regiría por el Real Decreto-Ley 2/1985, de 30 de abril, sobre Medidas
de Política Económica. El artículo 9 de esta norma dispone que los contratos que se
celebren a partir de su entrada en vigor (9 de mayo de 1985), salvo lo referente a la
prórroga legal forzosa, se regularán por las disposiciones entonces vigentes sobre
arrendamientos urbanos, por lo que en materia de renta habría que estar a lo dispuesto
en el Texto Refundido de la LAU, aprobado por Decreto 4104/1964, de 24 de
diciembre.
Viniendo a esta norma, su artículo 96 regulaba la llamada renta revalorizada de
acuerdo con unas reglas que hoy en día han sido sustituidas por las previstas en la
DT 2. ª, letra D).11.1.ª de la LAU de 1994. Dice esta disposición que «la renta
pactada inicialmente en el contrato que dio origen al arrendamiento deberá mantener
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durante cada una de las anualidades en que se desarrolle la actualización, con la
renta actualizada, la misma proporción que el Índice General de Precios del mes
anterior a la fecha del contrato con respecto al Índice correspondiente al mes anterior
a la fecha de actualización».
Sobre esta base de revalorización se establecen a continuación las reglas para su
aplicación según el tipo de arrendamiento, la absorción de cantidades asimiladas a
renta, etc., todo lo que atendiendo a las circunstancias del caso deberá tenerse en
cuenta para determinar la renta.
En concreto, la Disposición Transitoria establece lo siguiente:
«D) Actualización de la renta
11. La renta del contrato podrá ser actualizada a instancia del arrendador previo
requerimiento fehaciente al arrendatario.
Este requerimiento podrá ser realizado en la fecha en que, a partir de la entrada
en vigor de la Ley, se cumpla una anualidad de vigencia del contrato.
Efectuado dicho requerimiento, en cada uno de los años en que aplique esta
actualización, el arrendador deberá notificar al arrendatario el importe de la
actualización, acompañando certificación del Instituto Nacional de Estadística
expresiva de los índices determinantes de la cantidad notificada.
La actualización se desarrollará de acuerdo con las siguientes reglas:
1. La renta pactada inicialmente en el contrato que dio origen al arrendamiento
deberá mantener durante cada una de las anualidades en que se desarrolle la
actualización, con la renta actualizada la misma proporción que el Índice General
Nacional del Sistema de Índices de Precios de Consumo o que el Índice General
Nacional o Índice General Urbano del Sistema de Índices de Costes de la Vida del
mes anterior a la fecha del contrato con respecto al Índice correspondiente al mes
anterior a la fecha de actualización.
En los arrendamientos de viviendas comprendidos en el artículo 6.2 del Texto
Refundido de la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1964 celebrados con
anterioridad al 12 de mayo de 1956, se tomará como renta inicial la revalorizada a
que se refiere el artículo 96.10 del citado Texto Refundido, háyase o no exigido en
su día por el arrendador, y como índice correspondiente a la fecha del contrato el
del mes de junio de 1964.
En los arrendamientos de viviendas no comprendidos en el artículo 6.2 del
citado Texto Refundido celebrados antes del 12 de mayo de 1956, se tomará como
renta inicial, la que se viniera percibiendo en el mes de julio de 1954, y como índice
correspondiente a la fecha del contrato el mes de marzo de 1954.
2. De la renta actualizada que corresponda a cada período anual calculado con
arreglo a los dispuesto en la regla anterior o en la regla 5, sólo será exigible al
arrendatario el porcentaje que resulta de lo dispuesto en las reglas siguientes siempre
que este importe sea mayor que la renta que viniera pagando el arrendatario en ese
momento incrementada en las cantidades asimiladas a la renta.
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En el supuesto de que al aplicar la tabla de porcentajes que corresponda resultase
que la renta que estuviera pagando en ese momento fuera superior a la cantidad que
corresponda en aplicación de tales tablas, se pasaría a aplicar el porcentaje
inmediatamente superior, o en su caso el siguiente o siguientes que correspondan,
hasta que la cantidad exigible de la renta actualizada sea superior a la que estuviera
pagando.
3. La renta actualizada absorberá las cantidades asimiladas a la renta desde la
primera anualidad de la revisión.
Se consideran cantidades asimiladas a la renta a estos exclusivos efectos la
repercusión al arrendatario del aumento de coste de los servicios y suministros a
que se refiere el artículo 102 del Texto Refundido de la Ley de Arrendamientos
Urbanos y la repercusión del coste de las obras a que se refiere el artículo 107 del
citado Texto legal.
4. A partir del año en que se alcance el cien por cien de actualización, la renta
que corresponda pagar podrá ser actualizada por el arrendador o por el arrendatario
conforme a la variación porcentual experimentada en los doce meses anteriores por
el Índice General del Sistema de Índices de Precios de Consumo, salvo cuando el
contrato contuviera expreso otro sistema de actualización en cuyo caso será éste de
aplicación.
5. Cuando la renta actualizada calculada de acuerdo con lo dispuesto en la regla
1 sea superior a la que resulte de aplicar lo dispuesto en el párrafo siguiente, se
tomará como renta revisada esta última.
La renta a estos efectos se determinará aplicando sobre el valor catastral de la
finca arrendada vigente en 1994, los siguientes porcentajes:
• El 12 %, cuando el valor catastral derivara de una revisión que hubiera surtido
efectos con posterioridad a 1989.
• El 24 % para el resto de los supuestos.
Para fincas situadas en el País Vasco se aplicará sobre el valor catastral el
porcentaje del 24 %; para fincas situadas en Navarra se aplicará sobre el valor
catastral el porcentaje del 12 %.
6. El inquilino podrá oponerse a la actualización de renta comunicándoselo
fehacientemente al arrendador en el plazo de los treinta días naturales siguientes a la
recepción del requerimiento de éste, en cuyo caso la renta que viniere abonando el
inquilino hasta ese momento, incrementada con las cantidades asimiladas a ella,
sólo podrá actualizarse anualmente con la variación experimentada por el Índice
General Nacional del Sistema de Índices de Precios de Consumo en los doce meses
inmediatamente anteriores a la fecha de cada actualización.
Los contratos de arrendamientos respecto de los que el inquilino ejercite la
opción a que se refiere esta regla, quedarán extinguidos en un plazo de ocho años,
aún cuando se produzca una subrogación, contándose dicho plazo a partir de la
fecha del requerimiento fehaciente del arrendador.
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7. No procederá la actualización de renta prevista en este apartado cuando la
suma de los ingresos totales que perciba el arrendatario y las personas que con él
convivan habitualmente en la vivienda arrendada, no excedan de los límites
siguientes:
Número de personas que convivan en la vivienda arrendada.
Límite en número de veces el salario mínimo interprofesional.
1 ó 2 2, 5
3ó43
Más de 4 3, 5
Los ingresos a considerar serán la totalidad de los obtenidos durante el ejercicio
impositivo anterior a aquel en que se promueva por el arrendador la actualización
de la renta.
En defecto de acreditación por el arrendatario de los ingresos percibidos por el
conjunto de las personas que convivan en la vivienda arrendada, se presumirá que
procede la actualización pretendida.
8. En los supuestos en que no proceda la actualización, la renta que viniese
abonando el inquilino, incrementada en las cantidades asimiladas a ella, podrá
actualizarse anualmente a tenor de la variación experimentada por el Índice General
de Precios al Consumo en los doce meses inmediatamente anteriores a la fecha de
cada actualización.
9. La actualización de renta cuando proceda, se realizará en los plazos siguientes:
• En diez años, cuando la suma de los ingresos totales percibidos por el
arrendatario y las personas que con él convivan habitualmente en la vivienda
arrendada no exceda de 5,5 veces el Salario Mínimo Interprofesional.
En este caso, los porcentajes exigibles de la renta actualizada serán los siguientes:
Período anual de actualización a partir de la entrada en vigor de la Ley
Porcentaje exigible de la renta actualizada
1 10 %
2 20 %
3 30 %
4 40 %
5 50 %
6 60 %
7 70 %
8 80 %
9 90 %
10 100 %
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• En cinco años, cuando la indicada suma sea igual o superior a 5,5 veces el
Salario Mínimo Interprofesional.
En este caso, los porcentajes exigibles de la renta actualizada serán el doble de
los indicados en la letra a) anterior.
Conforme a este precepto, la posibilidad de actualización de la renta en este tipo
de contratos y el procedimiento a seguir para hacer efectiva la misma se regirá, con
carácter preferente, por lo que las partes libremente hayan determinado.
Resulta en todo caso usual, tal y como acontece en el supuesto objeto de estudio,
que se prevea la posibilidad de actualización anual en base al porcentaje en que se
haya incrementado el IPC, en cuyo caso, merece ser tenido en cuenta el artículo 18
de la LAU.
Afirma textualmente este precepto que:
«Durante los cinco primeros años de duración del contrato la renta sólo podrá
ser actualizada por el arrendador o el arrendatario en la fecha en que se cumpla cada
año de vigencia del contrato, aplicando a la renta correspondiente a la anualidad
anterior la variación porcentual experimentada por el Índice General Nacional del
Sistema de Índices de Precios de Consumo en un período de doce meses
inmediatamente anteriores a la fecha de cada actualización, tomando como mes de
referencia para la primera actualización el que corresponda al último índice que
estuviera publicado en la fecha de celebración del contrato y en las sucesivas el que
corresponda al último aplicado».
A partir del sexto año de duración la actualización de la renta se regirá por lo
estipulado al respecto por las partes y, en su defecto, por lo establecido en el apartado
anterior.
La renta actualizada será exigible al arrendatario a partir del mes siguiente a
aquel en que la parte interesada lo notifique a la otra parte por escrito, expresando el
porcentaje de alteración aplicado y acompañando, si el arrendatario lo exigiera, la
oportuna certificación del Instituto Nacional de Estadística, o haciendo referencia
al Boletín Oficial en que se haya publicado».
Podemos reclamar actualización de la renta con carácter retroactivo, aunque no
es esta una materia que haya sido tratada con unanimidad desde la Jurisprudencia,
ya que junto a esta doctrina mayoritaria encontramos también entre la llamada
Jurisprudencia menor la Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, de 19
de octubre de 2004.
Ésta, ante la reclamación, por parte del arrendador, de la aplicación retroactiva
de la actualización de la renta de los primeros años de un contrato de arrendamiento
de vivienda, admite la actualización con acumulación del IPC pero sin efecto
retroactivo en cuanto a las reclamaciones por períodos anteriores, afirmando que:
«si bien no procede una aplicación retroactiva de la actualización , sí pueden
acumularse los índices desde que la revisión era procedente, porque el coeficiente
de elevación correspondiente permanece vivo y ha de constar en toda su extensión
desde que el arrendador decide ejercitar el derecho», lo que en definitiva parece
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llevarnos a unos resultados prácticos equivalentes a la admisión de la aplicación
retroactiva de las actualizaciones de rentas.

CONCLUSIÓN
En el supuesto que nos ocupa, resulta procedente, según doctrina jurisprudencial
aunque no mayoritaria, la actualización de la renta con efectos retroactivos, algo
que debe entenderse sin perjuicio de la posibilidad de reclamación, de ser el caso, de
las cantidades impagadas por este concepto en el caso de haberse efectuado las
actualizaciones en la anualidad correspondiente; reclamación para la que la propia
Jurisprudencia señala de aplicación el plazo de prescripción de 15 años señalado
con carácter general para las acciones personales.
El método y proceso para proceder a la actualización sería el fijado por las partes
en el contrato de referencia, si bien, en aquellos supuestos en que la cláusula de
estabilización prevista contractualmente sea similar a las prescripciones del artículo
18 de la LAU, podríamos acudir a éste de forma orientativa para su realización. La
fórmula para el cálculo de la actualización anual conforme a dicho precepto, que
entendemos también aplicable al presente caso es la siguiente:
Renta actualizada = Renta inicial x IPC mes final
IPC mes inicial
Los meses que se toman como referencia son el inicial y final del contrato, no el
inicial y final de la anualidad correspondiente.
Por todo ello, de un contrato celebrado, por ejemplo; a 1 de abril del 2007, la
actualización correspondiente a 2009 habrá de tener en cuenta la variación porcentual
– incremento o bajada- experimentada por el IPC entre el mes de abril de 2008 y el
mes de abril de 2009, sólo se tendría en cuenta el mes de enero de cada anualidad, si
esta mensualidad se corresponde con la de inicio y final de cada año de vigencia del
contrato.
SEGUNDO: Por lo que respecta a la posibilidad de recuperación de la casa
podemos concluir lo siguiente:
Al supuesto planteado le es de aplicación lo establecido en la disposición
transitoria primera de la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos
Urbanos (LAU), donde se recoge el régimen jurídico de los arrendamientos de
vivienda concertados con posterioridad al 9 de mayo de 1985, fecha de la entrada en
vigor del Real Decreto Ley 2/1985, de 30 de abril, sobre Medidas de Política
Económica, disposición transitoria primera que, en lo que aquí interesa, señala que
los contratos de arrendamiento celebrados a partir de la citada fecha de 9 de mayo
de 1985 «que subsistan a la entrada en vigor» de la nueva LAU (lo que tuvo lugar el
1 de enero de 1995, conforme a su disposición final vigésima), continuarán rigiéndose
por el art. 9 del citado Real Decreto Ley 2/1985, de 30 de abril, y por la anterior
Ley de Arrendamientos Urbanos de 1964, aunque para tales contratos «la tácita
reconducción prevista en el art. 1566 del Código Civil lo será por un plazo de tres
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años, sin perjuicio de la facultad de no renovación previsto en el art. 9 de esta Ley»,
añadiendo que «el arrendamiento renovado se regirá por lo dispuesto en la presente
Ley para los arrendamientos de vivienda».
A la vista de lo anterior, el contrato concertado el 21 de diciembre de 1992 se
encontraba a la entrada en vigor de la nueva LAU (1 de enero de 1995) dentro del
plazo de duración pactado (un año), por lo que llegado el 21 de diciembre de 1993,
el Ayuntamiento pudo darlo por extinguido (el art. 9 del Real Decreto Ley 2/1985,
de 30 de abril, eliminó las prórrogas forzosas), pero al continuar la relación
arrendaticia se produjo la tácita reconducción que, en opinión de la doctrina y la
jurisprudencia, constituye un nuevo contrato con el mismo contenido del
preexistente, por lo que a ese «nuevo contrato» le es aplicable la citada disposición
transitoria primera de la Ley 29/1994, que en su párrafo tercero, como antes dijimos,
ordena que para los contratos sujetos al Real Decreto Ley 2/1985, de 30 de abril, en
fase de tácita reconducción del art. 1566 del Código Civil, la duración de ésta será
de tres años, lo que determina que este plazo terminó el 21 de diciembre de 1996, a
partir de cuyo momento, continuando la ocupación de la vivienda por el arrendatario
con la tácita voluntad del Ayuntamiento, ha de entenderse que el contrato, en
aplicación de la nueva LAU, se encuentra en prórroga anual, que terminará el 21 de
diciembre de 1997 (y así en los sucesivos años), por lo que con la antelación adecuada
debe comunicarse fehacientemente al arrendatario que la relación se dará por
terminada al objeto de que deje libre la vivienda. Si acepta el interesado la resolución
del contrato, el Ayuntamiento podrá disponer de la vivienda a los efectos que le
convengan.

Badajoz, noviembre de 2012
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Posibles soluciones para resolver los problemas planteados
por una vivienda que están en malas condiciones y localización
de herederos.
ANTECEDENTES
Según los datos aportados por el Ayuntamiento referenciado, los antecedentes
del asunto objeto del presente informe, de manera resumida, son los siguientes:
• Con fecha X de agosto de 2012, tiene entrada en la Oficialía Mayor, escrito del
Ayuntamiento de XX en relación con una vivienda de la localidad que se encuentra
en malas condiciones, mediante el que se solicita informe jurídico en relación el
procedimiento para localización de los herederos y resolver el problema de la
vivienda.»
• Junto con la solicitud de informe se remite escrito en el que se hace constar:
«El caso que se nos plantea es relativo a una mujer vecina del pueblo que falleció
en 199X; en su testamento al no tener herederos forzosos nombró herederos de
todos sus bienes al Asilo de XX» y al «Orfanato XX».
Entre sus bienes se encuentra una vivienda en el pueblo, que está en malas
condiciones; no se encuentra en ruina inminente ni probablemente en ruina técnica
pero causa perjuicios a sus vecinos por temas de humedades y malos olores. Hemos
intentado ponernos en contacto con los herederos que aparecen en el testamento,
Asilo «X» y al «Orfanato X», sin haberlo logrado.»
• También se acompaña copia del testamento otorgado por la vecina, con fecha
9 de febrero de 1979.

LEGISLACIÓN APLICABLE
— Constitución Española de 1978 (CE).
— Ley 7/1985, de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local (LBRL).
— Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (LRJPAC).
— Texto Refundido de la Ley del Suelo, aprobado por el Real Decreto
Legislativo 8/2010, de 20 de junio (TRLS).
— Ley 15/2001, de 14 de diciembre, del Suelo y Ordenación Territorial de
Extremadura (en adelante LSOTEX), modificada por la Ley 9/2010, de 18 de
octubre, la Ley 12/2010, de 16 de noviembre y la Ley 9/2011, de 29 de marzo
(LSOTEX).
— Reglamento de Disciplina Urbanística, aprobado por el Real Decreto 2187/
1978, de 23 de junio (RDU).
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FONDO DEL ASUNTO
1º.— Reconocido el derecho a la propiedad privada en el artículo 33.1 de la CE,
la propia norma fundamental, en el apartado 2 del mismo precepto establece que
«2. La función social de estos derechos delimitará su contenido, de acuerdo con las
Leyes.» Precisamente, en cumplimiento del mandato constitucional surge el
establecimiento de deberes y cargas concretos como los regulados en el artículo 9.1
del TRLS: «1. El derecho de propiedad de los terrenos, las instalaciones,
construcciones y edificaciones, comprende, cualquiera que sea la situación en que
se encuentren, los deberes de dedicarlos a usos que no sean incompatibles con la
ordenación territorial y urbanística; conservarlos en las condiciones legales para
servir de soporte a dicho uso y, en todo caso, en las de seguridad, salubridad,
accesibilidad y ornato legalmente exigibles; así como realizar los trabajos de mejora
y rehabilitación hasta donde alcance el deber legal de conservación. Este deber
constituirá el límite de las obras que deban ejecutarse a costa de los propietarios,
cuando la Administración las ordene por motivos turísticos o culturales, corriendo
a cargo de los fondos de ésta las obras que lo rebasen para obtener mejoras de interés
general.» El precepto transcrito que, conforme al apartado 1 de la Disposición Final
Primera, tiene carácter básico, ha sido desarrollado por el legislador autonómico
extremeño en los artículos 12 a 17 de la LSOTEX, al regular el contenido urbanístico
de la propiedad del suelo, artículos 163 a 168, al regular la conservación de obras de
edificación e inmuebles en general, declaración de ruina y órdenes de ejecución
(preceptos sorprendentemente ubicados en el «Título IV. La ejecución del
planeamiento de ejecución urbanística», en vez de en el «Titulo V. La garantía y la
protección de la ordenación territorial y urbanística», como parece lo normal), y
191, dedicado a regular específicamente las órdenes de ejecución.
Por lo que respecta al derecho de propiedad y sus limitaciones, el artículo 12 de
la LSOTEX establece que la clasificación y calificación urbanísticas definen su
función social y delimitan el contenido del derecho de propiedad. Los deberes
aparecen concretados en el artículo 14, cuyo apartado 1.1.a) estable que «1. Forman
parte del contenido urbanístico del derecho de propiedad del suelo, sin perjuicio del
régimen a que éste esté sujeto por razón de su clasificación, los siguientes deberes:
1.1 Con carácter general: a) ... y conservar las construcciones e instalaciones
existentes, ...», quedando cerrado el sistema por la cláusula que establece el carácter
real de los deberes de la propiedad del suelo que se formula en el artículo 15,
siempre de la misma norma, y en la reiteración que de ese mismo deber se realiza en
el artículo 163 que lo regula con mayor detalle.
Formulado el deber de conservación procede ahora detenerse en los instrumentos
con que cuenta la administración para controlar su cumplimiento por los propietarios.
La LSOTEX regula instrumentos de índole diversa que operarán según las
circunstancias que concurran en cada caso: a), inspección periódica (artículo 164);
b), situación legal de ruina (artículos 165 y 168, que regula una especialidad, la
ruina física inminente); c), ordenes de ejecución (artículos 166 y 191); y d), áreas de
rehabilitación preferente (artículo 167). Por los datos que facilita el Ayuntamiento
parece claro que el propietario no ha realizado las inspecciones periódicas a que
pudiera estar obligado (si es que el edificio tiene una antigüedad superior a cincuenta
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años, como parece que así será); tampoco estamos ante un área de rehabilitación
preferente, por cuanto solo afecta a un edificio y en todo caso el Municipio no ha
realizado su delimitación o, al menos, no lo ha puesto de manifiesto. Por tanto las
posibles situaciones y sus consiguientes instrumentos son dos: de un lado, situación
legal de ruina o, incluso, ruina inminente; y de otro, dado que de los antecedentes
expuestos por el Ayuntamiento se deduce que no se ha evacuado informe técnico de
clase alguna, pudiera ser que la situación no fuera de ruina, con lo que el instrumento
de actuación de la administración sería, en su caso, la orden de ejecución.
2º.— La declaración administrativa del estado ruinoso de una construcción o
parte de ella comporta la destrucción del bien inmueble que se encuentra en tal
situación y constituye un acto de disciplina urbanística, esto es, un medio que tiene
a su disposición la Administración para intervenir en la edificación y uso del suelo.
Mientras que el deber de conservación del edificio en condiciones de seguridad,
salubridad y ornato público persigue el mantenimiento de la construcción, la
declaración de ruina, que supone la cesación del deber legal de conservación en la
medida en que resulta incompatible con la situación ruinosa del edificio, pretende
la destrucción del edificio.
Conforme al artículo 165.1 de la LSOTEX procede la declaración legal de ruina
en dos supuestos, de ellos interesa para el caso concreto que se nos plantea el primero:
«a) Cuando el coste de las reparaciones necesarias para devolver a la que esté en
situación de manifiesto deterioro la estabilidad, seguridad, estanqueidad y
consolidación estructurales o para restaurar en ella las condiciones mínimas para
hacer posible su uso efectivo legítimo, supere el límite del deber normal de
conservación.» El deber normal de conservación, cuyo exceso determinará la
declaración, viene definido en el artículo 163.2 de la misma norma en los siguientes
términos: «2. El deber de los propietarios de edificios alcanza hasta el importe de
los trabajos y obras que no rebase el límite del contenido normal de aquel,
representado por la mitad del valor de una construcción de nueva planta, con
similares características e igual superficie útil o, en su caso, de idénticas dimensiones
que la preexistente, ...»
El artículo 165.2 atribuye la declaración de ruina al Municipio, en consonancia
con las competencias en materia de disciplina urbanística que le corresponden
conforme al artículo 25.2.d) de la LBRL, y exige la tramitación del correspondiente
«... procedimiento en el que, en todo caso, deberá darse audiencia al propietario
interesado y los demás titulares de derechos afectados.» A falta de mayores
concreciones se aplicarán con carácter supletorio las reglas establecidas en los
artículos 17 y siguientes del RDU en lo que no contradigan la LRJPAC. Además del
trámite de audiencia, tienen especial relevancia los informes periciales y técnicos,
como bien recuerda el Tribunal Supremo en su Sentencia de 12 de febrero de 2001:
«... Es bien sabido, que la declaración de ruina o la constatación de su inexistencia,
encuentra su causa en una situación de hecho, para cuya apreciación son esenciales
los informes periciales y técnicos, a valorar a la luz de las reglas de la sana crítica —
articulo 632 de la Ley de Enjuiciamiento Civil—, siendo uno de los criterios
esenciales a tener en cuenta, el de la objetividad e independencia de esos peritos,
respecto a los intereses en juego de las diversas partes de la litis, garantizador de la
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imparcialidad de sus apreciaciones ...», con superior valor para el informe del
técnico municipal, como reconoce el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura
en Sentencia de 16 de diciembre de 2004, «Lo expuesto determina que deba otorgarse
un valor superior al elaborado por el técnico municipal en cuando arquitecto y por
lo tanto con mayor relación a una materia más especifica de la profesión del técnico
que informa.» El órgano competente es el Alcalde, que podrá delegar dicha
atribución, en uso de las competencias residuales previstas en el artículo 21.1.s) de
la LBRL, como así mismo ha declarado el Tribunal Supremo de manera reiterada,
por todas su Sentencia de 22 de noviembre de 1993: «... La Sala de instancia, como
ya se ha indicado, no ha aceptado la indicada tesis y dice que «el actual artículo 21
de la Ley reguladora de las Bases del Régimen Local señala en su apartado 1.s) que
corresponden al Alcalde las atribuciones que: «la legislación del Estado o de las
Comunidades Autónomas asignen al municipio y no atribuyan a otros órganos
municipales»; …. También declara la Sentencia apelada que «teniendo el Alcalde la
competencia para acordar la ruina, nada se opone a que éste pueda delegarla, como
así se lo permite el artículo 23.4 de la citada Ley Básica al no aparecer la citada
expresamente excluida en norma alguna». Este Tribunal considera que la Sala de
instancia ha razonado con acierto al argumentar de la forma que ha quedado
expresada por lo que procede confirmar lo resuelto por la indicada Sala ...» El
acuerdo dispondrá «... las medidas necesarias para evitar daños a personas y bienes
y pronunciarse sobre el incumplimiento o no del deber de conservación de la
construcción o edificación. …» (Artículo 165.3.1 de la LSOTEX). La declaración
de ruina comporta para el propietario, conforme al apartado 3.2 del último precepto
citado, las siguientes obligaciones: a), proceder a su elección a la completa
rehabilitación o a la demolición del edificio (si no está catalogado o protegido); y b),
cuando sea procedente adoptar las medidas urgentes y realizar los trabajos y las
obras necesarios para mantener y, en su caso, recuperar la estabilidad y la seguridad.
Por último, el artículo el artículo 168 regula la que denomina ruina física
inminente, que permite al Alcalde (es el propio precepto el que expresamente le
faculta en consonancia con las atribuciones del artículo 21.1.m de la LBRL) para la
adopción de medidas excepcionales tendentes a evitar situaciones de peligro, que
podrán alcanzar a la demolición parcial del edificio.
3º.— Conforme a los artículos 166 y 191 de la LSOTEX, la Administración
(Municipios y Comunidad Autónoma) puede dictar, con carácter eminentemente
ejecutivo, órdenes de ejecución para suplir la actividad de su destinatario mediante
los medios de ejecución forzosa previstos en la legislación reguladora del
procedimiento administrativo común, contenida en artículos 93 a 101 de la LRJPAC.
Por lo que hace al supuesto que se nos propone es el contemplado en el apartado
3.a) del artículo 191 de la LSOTEX, referido al incumplimiento del deber de
conservación, dictándose para imponer «... la realización de obras y trabajos de
reparación o restauración legalmente exigibles, salvo que por motivo de la falta del
cumplimiento de este deber haya sobrevenido la ruina, en cuyo caso se estará a lo
dispuesto en el artículo 165.» Acreditado el incumplimiento del deber de
conservación mediante el correspondiente informe técnico que, como en la
declaración de ruina, es fundamental, el Ayuntamiento comunicará al particular la
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orden (se considera que el órgano competente para dictarla es el Alcalde, por las
razones ya expuestas en relación con el expediente de ruina) que deberá reunir los
siguientes requisitos (apartado 4 del mismo precepto):
«a), Identificación del motivo o motivos que justifican su adopción.
b), Relación y determinación de los actos, operaciones y actividades cuya
realización se ordene.
c) Plazo para la ejecución voluntaria y advertencia de la posibilidad de la
utilización de los medios de ejecución forzosa.
d) En su caso, invitación a formular el correspondiente proyecto técnico cuando
éste sea necesario para la realización de las indicadas operaciones. El particular,
recibida la comunicación, tendrá un plazo adecuado, no inferior nunca a quince
días, para la formulación de las alegaciones y aportación de documentos y, en su
caso, del proyecto técnico. Simultáneamente a este trámite se dará información a las
Administraciones afectadas bien por los actos, las operaciones o las actividades que
motivaron la adopción de la orden de ejecución, bien por la ejecución de ésta. A la
vista de las alegaciones e informes que se aporten al procedimiento, la Administración
resolverá sobre el contenido y las condiciones definitivas de la orden de ejecución.»
La orden legitima por sí misma la «a) Ejecución subsidiaria a costa del obligado
y hasta el límite del deber normal de conservación.» (Artículo 166.3.a de la
LSOTEX), por lo que su destinatario «... deberá abonar los gastos de elaboración de
proyecto, las tasas que sean legalmente exigibles por su tramitación, así como los
derivados de todas las operaciones de ejecución material de la orden.», contando el
Ayuntamiento con los procedimientos de ejecución para resarcirse de los mismos
(artículo 191.4 de la misma norma).
Con carácter previo, provisional y cautelar, el Ayuntamiento está facultado
para acordar las medidas necesarias para salvaguardar la integridad física de las
personas o la de sus bienes, pudiendo llevarlas a cabo subsidiariamente. El
incumplimiento injustificado de la orden de ejecución habilita a la Administración
actuante para expropiar el inmueble bajo cualquiera de las modalidades previstas
en la LSOTEX (artículos 166.2.d y 191.10 de la LSOTEX).
4º.— Por lo que concierne a la localización de los herederos, es necesario destacar
que uno y otro procedimiento tienen un carácter marcadamente garantista, tendente
a evitar la indefensión del titular del inmueble particular y de otros interesados,
toda vez que pueden verse afectados en sus bienes y derechos. Por ello, es necesario
que el Ayuntamiento actúe con total diligencia y realice las indagaciones necesarias,
tendentes a la identificación y localización de todos los interesados (no sólo los
titulares del inmueble), conforme a lo dispuesto en los artículos 31 y 34 de la
LRJAPAC, desplegando con tal finalidad todos los medios que tenga a su alcance:
investigación de la policía local; consultas con posibles familiares, amigos o vecinos;
acceso al Registro de la Propiedad o al Catastro; etc. (a tales efectos, resulta ilustrativo
lo dispuesto en el artículo 156.1 LEC «En los casos en que el demandante manifestare
que le es imposible designar un domicilio o residencia del demandado, a efectos de
su personación, se utilizarán los medios oportunos para averiguar esas circunstancias,
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pudiendo dirigirse, en su caso, a los Registros, organismos, Colegios profesionales,
entidades y empresas a que se refiere el apartado 3 del artículo 155.») Si tales
pesquisas surten efecto y se identifican y localizan con claridad meridiana los
titulares y demás interesados, el Ayuntamiento debe practicar con los mismos
todas las diligencias que exija el expediente, en los términos previstos en los artículos
35, 40, 58 y 59, apartados 1 a 4, de la LRJPAC; de no ser así, las notificaciones se
practicarán siguiendo las reglas establecidas en los apartado 5 y 6 del citado artículo
59. La notificación edictal deberá publicarse en el Boletín Oficial de la Provincia
del órgano que emite el acto objeto de publicación, ya que se trata del diario oficial
a través del cual se da publicidad para su eficacia jurídica y conocimiento a los actos
emanados de los poderes públicos de su ámbito, cuando tengan prevista su
publicación en el mismo. No obstante, habida cuenta lo dispuesto en el segundo
inciso del citado artículo 59.5 de la LRJPAC, «En el caso de que el último domicilio
conocido radicara en un país extranjero, la notificación se efectuará mediante su
publicación en el tablón de anuncios del Consulado o Sección Consular de la
Embajada correspondiente.», además sería conveniente publicar también la
notificación el Boletín Oficial de la Provincia del domicilio del interesado.
En todo caso, interesa destacar que es imprescindible la práctica de la notificación
o notificaciones (bien directamente a los interesados o por medio de edictos) a que
haya lugar en el expediente, como garantía jurídica de sus derechos, reconocidos en
el artículo 35 de la LRJPAC, y el fin de asegurar la eficacia del acto, conforme al
artículo 57.2 de la misma norma («2. La eficacia quedará demorada cuando así lo
exija el contenido del acto o esté supeditada a su notificación, publicación o
aprobación superior.»), lo que tiene especial relevancia cuando se trata de actos de
ejecución, como exige el artículo 93.2 («2. El órgano que ordene un acto de ejecución
material de resoluciones estará obligado a notificar al particular interesado la
resolución que autorice la actuación administrativa.») y la doctrina del Tribunal
Supremo, contenida en el fundamento sexto de la Sentencia de 21 de abril 1999: «La
falta de publicación de un Plan de Urbanismo no lo hace inválido, sino ineficaz. El
artículo 45 de la antigua Ley de Procedimiento Administrativo (actual artículo 57
de la Ley 30/92, de 26 de Noviembre), es muy claro al respecto, pues prescribe que
los actos administrativo son válidos desde la fecha en que se dictan, si bien su
eficacia quedará demorada cuando está supeditada (...) a su publicación. / . Se trata,
en consecuencia, de conceptos distintos: un acto puede ser válido pero puede no ser
todavía eficaz si le falta la publicación, y la falta de ésta no significa la invalidez del
acto, sino la imposibilidad de ejecutarlo, lo que es distinto. En el caso presente, la
falta de publicación del Plan impedirá que la Administración lo imponga a los
particulares (los cuales, en su caso podrán impugnar el acto de aplicación basándose
precisamente en la falta de publicación del Plan), pero no producirá su invalidez.»

Badajoz, septiembre de 2012.
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Procedimiento a seguir para la elaboración del Plan General
Municipal.
ANTECEDENTES DE HECHO
Mediante escrito el Sr. Secretario del Ayuntamiento de XX, solicita informe en
relación con el asunto epigrafiado.

LEGISLACION APLICABLE
— Constitución Española (CE).
— Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local (LRBRL).
— Real Decreto Legislativo 781/86, de 18 de abril, que aprueba el Texto
Refundido de Disposiciones vigentes en materia de Régimen Local (TRRL).
— Carta Europea de Autonomía Local de15 de octubre de 1985 (Ratificada el
20-01-1988) (CEAL).
— Real Decreto 2568/86, de 28 de noviembre, que aprueba el Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales (ROF).
— Ley 30/92, de 26 de noviembre, sobre Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (LRJPAC).
— Ley 15/2001, de 14 de diciembre, del Suelo y Ordenación Territorial de
Extremadura.
— Reglamento de Planeamiento de Extremadura aprobado por Decreto 7/2007,
de 23 de enero.
— Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley de Suelo.
— Ley 5/2010, de Prevención y Calidad Ambiental de la Comunidad Autónoma
de Extremadura.
— El Decreto 54/2011, de 29 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de
Evaluación Ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
— Decreto 299/2007, de 28 de septiembre, por el que se extingue la Agencia
Extremeña de Vivienda, el Urbanismo y el Territorio y se modifica el Decreto 186/
2007, de 20 de julio, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería
de Fomento.
— Defensa: Disposición adicional segunda del Real Decreto Legislativo 2/
2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Suelo,
en relación con los bienes afectados a la Defensa Nacional.
— Carreteras: el artículo 10.2 de la Ley 25/1988, de 29 de julio, de Carreteras,
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cuando afecte a carreteras estatales; el artículo 14 de la Ley 7/1995, de 27 de abril,
de Carreteras de Extremadura.
— Sector ferroviario: el artículo 7 de la Ley 39/2003, de 17 de noviembre, del
Sector Ferroviario.
— Patrimonio cultural: el artículo 20 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del
Patrimonio Histórico Español; el artículo 30.2 de la Ley 2/1999, de 29 de marzo,
de Patrimonio Histórico y Cultural de Extremadura.
— Patrimonio de las Administraciones Públicas: el artículo 189 de la Ley 33/
2003, de Patrimonio de las Administraciones Públicas y el artículo 158 de la Ley
2/2008, de 16 de junio, de Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
— Aguas: los artículos 20.1.d), 25.4 y 40.4 del Texto Refundido de la Ley de
Aguas aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio.
— Medio Ambiente: artículo 18 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, de
Patrimonio Natural y de la Biodiversidad y la Ley 8/1998, de 26 de junio, de
Conservación de la Naturaleza y de Espacios Naturales de Extremadura.
— Montes: el artículo 39 de la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes.
— Sector de hidrocarburos: el artículo 5 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre,
del Sector de Hidrocarburos.
— Sector eléctrico: el artículo 5 de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del
Sector Eléctrico.
— Telecomunicaciones: el artículo 26 de la Ley 32/2003, de 3 de noviembre,
General de Telecomunicaciones.
— Integración social de los minusválidos: el artículo 54 de la Ley 13/1982, de
Integración Social de los Minusválidos; y la Ley 8/1997, de 18 de junio, de
Promoción de Accesibilidad en Extremadura.
— Deporte: la Ley 2/1995, de 6 de abril, del Deporte de Extremadura.
* Turismo: la Ley 2/2011, de 31 de enero, de Desarrollo y Modernización del
Turismo de Extremadura.
— Ruido: Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido y Real Decreto 1513/
2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de
noviembre, del Ruido, en lo referente a la evaluación y gestión del ruido ambiental,
así como el Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la
Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica,
objetivos de calidad y emisiones de calidad.
— Educación: el artículo 190 de la Ley 4/2011, de 7 de marzo, de Educación
de Extremadura.
FONDO DEL ASUNTO
Primero.— Los Planes Generales Municipales definen la ordenación urbanística
en la totalidad del correspondiente término, distinguiendo la ordenación estructural
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y la detallada, y organizan la gestión de su ejecución. El contenido de los Planes
Generales Municipales debe desarrollarse con arreglo a los principios de mínimo
contenido necesario, adecuación a las características del Municipio y máxima
simplicidad compatible con estas y los procesos de ocupación y utilización del
suelo actual y previsible que deba ser objeto de ordenación.
El Plan General Municipal deberá contener las determinaciones contenidas en
el artículo 70 de la Ley 15/2001, de 14 de diciembre, del Suelo y Ordenación
Territorial de Extremadura y 41 del Reglamento de Planeamiento de Extremadura
aprobado por Decreto 7/2007, de 23 de enero.
«Conforme al artículo 70 de la Ley 15/2001, de 14 de diciembre del Suelo y
Ordenación Territorial de Extremadura los Planes Generales Municipales establecen:
1.1 La ordenación estructural de territorio municipal mediante las siguientes
determinaciones: a) Fijación de las directrices que resulten del modelo asumido
de evolución urbana y de ocupación del territorio, previendo la expansión urbana a
medio plazo, en especial para la reserva de suelo con destino a dotaciones e
infraestructuras públicas sobre la base de criterios explícitos de sostenibilidad que
garanticen su equilibrio y calidad, y justificando su adecuación a los instrumentos
de ordenación del territorio.
b) Clasificación del suelo con delimitación de las superficies adscritas a cada una
de las clases y categorías de suelo adoptadas.
1. Señalamiento indicativo del perímetro geométrico de sectores y unidades de
actuación urbanizadora en áreas de reforma interior y de desarrollo en el suelo
urbano no consolidado, así como de desarrollo en el suelo urbanizable con la
finalidad de su adecuación racional y armónica a la estructura urbana y viaria
propuesta, determinando la secuencia lógica de su desarrollo a través de la definición
concreta de las condiciones objetivas que legitimen la incorporación de las
actuaciones al proceso de urbanización, estableciendo un orden básico de prioridades
y regulando los requerimientos que deban cumplirse para que sea posible su
programación.
d) Establecimiento de usos globales y compatibles y definición de las intensidades
y densidades edificatorias máximas para las parcelas localizadas en cada zona de
ordenación territorial y urbanística, así como delimitación de las áreas de reparto y
fijación del aprovechamiento medio que les corresponda en el suelo urbanizable y,
en su caso, en el suelo urbano.
e) Tratamiento, conforme a su legislación reguladora y para su protección y
funcionalidad, de los bienes de dominio público no municipal.
f) Ordenación de los establecimientos y de las actividades susceptibles de generar
tráfico intenso o problemas de aparcamiento, tales como grandes superficies
comerciales.
g) Ordenación de la localización, distancias a otros usos y demás previsiones
urbanísticas exigibles conforme a la normativa aplicable, de los establecimientos en
donde se produzcan, utilicen, manipulen o almacenen sustancias peligrosas.
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h) Determinación de la red básica de reservas de terrenos y construcciones de destino
dotacional público que asegure la racionalidad y coherencia del desarrollo urbanístico,
garantizando la calidad y funcionalidad de los principales espacios de uso colectivo.
Esta red de reservas debe comprender, como mínimo, las precisas para:
1. Parques y jardines públicos en proporción adecuada a las necesidades sociales
actuales y previsibles futuras, que debe respetar el estándar fijado
reglamentariamente, sin que, en los Municipios de más de 5000 habitantes, pueda
ser nunca inferior a cinco mil metros cuadrados por cada mil habitantes.
2. Equipamientos y redes de transporte, comunicaciones y servicios de
titularidad o carácter supramunicipal, con esquema indicativo de su funcionamiento.
3. Señalamiento de los sistemas generales de infraestructuras, espacios libres,
jardines y otras dotaciones de cualquier índole y titularidad que, por su función o
destino específico, sus dimensiones o su posición estratégica, integren, o deban
integrar la estructura del desarrollo urbanístico del término municipal en su conjunto
o en cualquiera de sus partes.
4. Terrenos dotacionales, cuya ubicación y configuración convenga definir en
tanto que condicionante de la forma de las parcelas y los edificios que puedan
ejecutarse en su entorno.
5. Vías públicas y demás infraestructuras que presten servicio a y comuniquen
entre sí las dotaciones previstas en las letras precedentes para su integración en una
red coherente.
i) Ordenación del suelo no urbanizable, con delimitación del sujeto a protección.
j) Fijación de los objetivos a considerar en la formulación de los instrumentos de
desarrollo del plan, con señalamiento de usos dominantes, incompatibles e
intensidades globales para el suelo urbano sujeto a operaciones de reforma interior,
las unidades de actuación delimitadas para el desarrollo urbano no consolidado y el
suelo urbanizable, así como determinación del aprovechamiento medio de los
distintos sectores.
k) Las determinaciones precisas para garantizar que se destine a la construcción
de viviendas sujetas a un régimen de protección pública que, cuando menos, habilite
a la Administración para tasar su precio, u otros usos de interés social a los que sea
aplicable, por cualquier título, cuando menos, un régimen de precio tasado de venta
o alquiler, el suelo suficiente para cubrir las necesidades previsibles en el primer
decenio de vigencia del Plan. Estas determinaciones serán, como mínimo, las
precisas para permitir el cumplimiento del estándar establecido al efecto en el
apartado 3 del artículo 74 y se justificarán, para la vivienda, en un análisis riguroso
de las características de distribución de la demanda por niveles de ingresos de la
unidad familiar y por tramos de edad en función del modelo asumido por el plan y,
para los restantes usos de interés social, en la oportunidad de incentivar la actividad
social o económica correspondiente.
l) Catálogo de Bienes Protegidos, cuando no se formulen de forma independiente,
de forma que en cada municipio exista un único Catálogo de Bienes Protegidos
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1.2 Las previsiones de programación y gestión, en su caso, de las infraestructuras
y dotaciones públicas integradas en la ordenación estructural, con fijación de las
circunstancias cuya concurrencia haga procedente la revisión del Plan.
Asimismo, los Planes Generales Municipales establecen:
a) La ordenación urbanística detallada y el trazado pormenorizado de la trama
urbana y sus espacios públicos y dotaciones comunitarias para el suelo urbano
consolidado, complementaria y conforme con la ordenación estructural.
La ordenación a que se refiere el párrafo anterior deberá determinar los usos
pormenorizados y las ordenanzas tipológicas mediante definición propia o efectuada
por remisión a los correspondientes Criterios de Ordenación Urbanística,
legitimando de esta forma directamente la actividad de ejecución sin necesidad de
planeamiento de desarrollo alguno.
b) La delimitación de los ámbitos de suelo urbano no consolidado, incluidos
los sujetos a operaciones de reforma interior o de renovación o mejora urbanas, a
desarrollar por los Planes Especiales de Ordenación u otros instrumentos de
desarrollo.
c) Las mismas determinaciones de la letra a anterior para todo o parte del suelo
urbano no consolidado, incluido el sujeto a operaciones de reforma interior o de
renovación o mejora urbanas, y del suelo urbanizable contiguo al suelo urbano que
el Plan estime preciso para absorber la demanda inmobiliaria a corto y medio plazo,
a los efectos de la pronta programación de los terrenos y de la legitimación de la
actividad de ejecución sin necesidad de planeamiento de desarrollo.
Conforme a lo dispuesto en el artículo 41 del Reglamento de Planeamiento de
Extremadura aprobado por Decreto 7/2007, de 23 de enero, en el marco de la Ley
y de sus normas reglamentarias de desarrollo y, en su caso, de los instrumentos de
ordenación del territorio, los Planes Generales Municipales establecen las siguientes
determinaciones urbanísticas:
1. En todos los Municipios:
a. La ordenación estructural referida a los elementos y aspectos definitorios del
modelo territorial establecido por el planeamiento municipal.
b. En suelo urbano no sujeto a operaciones de reforma interior, la ordenación
detallada que detalla las que, desarrollando y, en su caso, complementando las de
ordenación estructural, complementan las previsiones de la ordenación urbanística.
c. La delimitación, en su caso, de los ámbitos de suelo urbano que queden
sujetos a operaciones de reforma interior, renovación o mejora urbanas, así como
los que se determinen como áreas de rehabilitación preferente y deban ser objeto de
Planes Especiales para su ordenación detallada.
d. Las previsiones de programación y gestión, en su caso, de las infraestructuras
y dotaciones públicas previstas en la ordenación estructural, con fijación de las
circunstancias cuya concurrencia haga procedente la revisión del Plan General
Municipal.
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2. Además de las determinaciones establecidas en el apartado anterior en los
Municipios de más de 10 000 habitantes de derecho con carácter preceptivo y en los
demás potestativamente, la ordenación detallada:
a. Para todo o parte del suelo urbano no consolidado, incluido el sujeto a
operaciones de reforma interior o de renovación o mejora urbanas.
b. Para el suelo urbanizable contiguo al suelo urbano que el propio Plan General
Municipal estime preciso para absorber la demanda inmobiliaria a corto y medio
plazo, a los efectos de la pronta programación de los terrenos y de legitimación de la
actividad de ejecución sin necesidad de planeamiento de desarrollo].
Tercero.— El contenido del Plan General Municipal se expresará en los
siguientes documentos, formalizados en soporte tanto escrito, gráfico y, en su caso,
informático:
— Memoria Informativa y Justificativa.
— Planos de Información.
— Normas Urbanísticas y fichas de planeamiento, desarrollo y gestión.
— Catálogo de Bienes Protegidos.
— Planos de Ordenación.
Asimismo, el artículo 75 de la Ley 15/2001, de 14 de diciembre, el contenido
mínimo de los planes de ordenación urbanística será el siguiente:
1.ª La Memoria, preceptiva en todo caso, informará de la tutela de los bienes y
del cumplimiento de los criterios y los fines previstos en el Título Preliminar y
justificará, para su validez, las determinaciones correspondientes a los documentos
gráficos o literarios, incluyendo, en su caso, el análisis y las consecuencias
demográficos, sociológicos y ambientales de las determinaciones establecidas, con
especial atención a las previstas en la letra a) del apartado 1.1 del artículo 70 de la
presente Ley. Asimismo, diferenciará las determinaciones correspondientes a la
ordenación estructural y detallada, identificándolas expresamente por relación a
documentación escrita y gráfica.
2.ª Cuando la finalidad del plan así lo aconseje y el desarrollo y la dinámica
urbanísticos lo exijan, se deberá incluir en la Memoria, además, el análisis y las
propuestas relativos a la ordenación del tráfico; la movilidad, especialmente de las
personas discapacitadas, y el transporte colectivo.
3ª. El estudio de impacto o informe de sostenibilidad ambiental legalmente
exigible, que cuando el planeamiento ordene una o varias actuaciones de
urbanización, deberá comprender un mapa de riesgos naturales del ámbito objeto
de ordenación. Esta documentación vendrá desarrollada como parte de la Memoria.
4.ª Los planes que prevean inversiones públicas y privadas para su ejecución,
deberán incluir, como Anexo a la Memoria, un estudio de sostenibilidad económica
relativo a las posibles implicaciones económicas y financieras en función de los
agentes inversores previstos y de la lógica secuencial establecida para su ejecución
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y puesta en servicio. Respecto de las actuaciones de urbanización, se ponderará el
impacto de la actuación en las Haciendas Públicas afectadas por la implantación y el
mantenimiento de las infraestructuras necesarias y por la puesta en marcha y la
prestación de los servicios resultantes.
5ª. Los planes que establezcan determinaciones de desarrollo del régimen
urbanístico del suelo, incluirán un documento de Normas Urbanísticas en las que se
expresarán los diferentes criterios y elementos definitorios de los usos y
aprovechamientos correspondientes a cada solar o parcela, así como las definitorias
de las morfologías edificatorias, sin perjuicio de su remisión a los correspondientes
Criterios de Ordenación Urbanística.
6.ª Los planos y la documentación gráfica correspondientes deberán definir con
claridad la información y la ordenación que expresen y deberán confeccionarse a la
escala y con el grado de definición adecuados a la finalidad que persigan.
Entre los planos a que se refiere el párrafo anterior deberán figurar, en su caso,
planos de información catastral y topográfica, comprensivos de todos los factores
físicos y jurídicos que condicionen o afecten la ordenación, así como los planos que
reflejen gráficamente de forma adecuada y suficiente esta última.
Cuarto.— Deberá tenerse en cuenta lo dispuesto en el artículo 15 del Real Decreto
Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley de Suelo, donde se establece que los instrumentos de ordenación territorial y
urbanística están sometidos a evaluación ambiental de conformidad con los previsto
en la legislación de evaluación a los efectos de determinados planes y programas en
el medio ambiente y en la propia normativa sobre Suelo, sin perjuicio de la evaluación
de impacto ambiental de los proyectos que se requieran para su ejecución, en el caso
que fueran necesarios.
Previamente a su aprobación y conforme a lo establecido en el artículo 5 del
Decreto 54/2011, de 29 de abril establece que serán objeto de evaluación ambiental,
de acuerdo con lo establecido en la legislación básica estatal, en la Ley 5/2010, de
23 de junio, de prevención y calidad ambiental de la Comunidad Autónoma de
Extremadura y en este reglamento, con carácter previo a su aprobación, los planes
y programas, así como sus modificaciones y revisiones, serán sometidos a evaluación
ambiental conforme a lo establecido en el Anexo I de este Reglamento.
Asimismo, esta previsión viene recogida en el artículo 30.3, 31 y Anexo I de la
Ley 5/2010, de 23 de junio, de Prevención y Calidad Ambiental de la Comunidad
Autónoma de Extremadura, que indican que los Planes Generales de Ordenación
se someterán a evaluación ambiental estratégica cuando el órgano ambiental así lo
decida por tener efectos significativos sobre el medio ambiente. La evaluación
ambiental de planes y programas se realizará conforme a lo establecido en el Decreto
54/2011, de 29 de abril, de 29 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de
Evaluación Ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura y que constará
de las siguientes actuaciones:
— La elaboración de un informe de sostenibilidad ambiental.
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— La celebración de consultas.
— La elaboración de la memoria ambiental.
— La elaboración de una propuesta del plan.
— La publicidad y el seguimiento del plan aprobado.
Sexto.— El procedimiento es el siguiente:
A. La formulación del Plan General se iniciará con la adopción de la decisión de
abordar la elaboración de un Plan y, cuando menos, comprenderá la preparación de
un Avance de Planeamiento General y la redacción final de un documento de
planeamiento completo susceptible de ser sometido al procedimiento de aprobación.
El Ayuntamiento encargará la redacción del Plan General, que incluirá el
Documento de Avance y todos los documentos ambientales necesarios (el
Documento de Inicio, el Informe de Sostenibilidad Ambiental y la Memoria
Ambiental) a [los Servicios Técnicos Municipales/equipo redactor].
Se denominará Avance de Plan General al documento elaborado en el contexto
del proceso de formulación del Plan que contiene los criterios, objetivos y soluciones
generales de planeamiento.
El Plan General Municipal se podrá redactar por los Servicios Técnicos
Municipales o el Ayuntamiento podrá contratar su redacción, a través de un contrato
de servicios, de conformidad con el artículo 10 del Texto Refundido de la Ley de
Contratos aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.
Téngase en cuenta, con respecto a esta fase de tramitación del Plan, que, conforme
prevé el artículo 77 de la Ley 15/2001, de 14 de diciembre, la instrucción de los
procedimientos para la aprobación de cualesquiera Avances de Planeamiento que
puedan formularse no estará sujeta a trámites predeterminados, ni siquiera al de
información pública. En cualquier caso, la aprobación de los Avances sólo tendrá
efectos administrativos internos preparatorios de la elaboración o formulación del
correspondiente Plan de Ordenación Urbanística.
B. El Ayuntamiento, formulado el Avance de Planeamiento, deberá comunicar
al órgano ambiental el inicio de la tramitación del Plan General. Dicha
comunicación, que se acompañará del Documento de Inicio, se hará antes de la
aprobación inicial del Plan General y con plazo suficiente para la elaboración del
Documento de Referencia y el Informe de Sostenibilidad Ambiental.
En cuanto al procedimiento ambiental, téngase en cuenta que, conforme a lo
previsto en el Anexo I del Decreto 54/2011, de 29 de abril, el Plan General deberá
ser sometido a evaluación ambiental, aplicando con carácter general el procedimiento
establecido en el Capítulo II del Título II del citado Decreto, con las especialidades
previstas en el Capítulo III.
El Documento de Inicio, de acuerdo con lo exigido en el artículo 9 del Decreto
54/2011, de 29 de abril, incluirá, al menos, los siguientes aspectos:
a) Síntesis descriptiva del contenido de la planificación, o de su modificación,
582

que incluirá el objetivo, alcance y contenido de la misma, así como las posibles
alternativas propuestas.
b) Diagnóstico previo de la zona, teniendo en cuenta los aspectos relevantes de
la situación actual del medio.
c) Desarrollo previsible del plan o programa.
d) Efectos ambientales previsibles.
e) Efectos previsibles sobre los elementos estratégicos del territorio, sobre la
planificación sectorial implicada, sobre la planificación territorial y sobre las normas
aplicables.
En los casos en que exista un Avance de Planeamiento, el Documento de Inicio
se presentará cuando éste se formule; en caso contrario, el Ayuntamiento presentará
el Documento de Inicio antes de la aprobación inicial del Plan General Municipal
y con plazo suficiente para la elaboración del Documento de Referencia y el Informe
de Sostenibilidad Ambiental antes de la aprobación inicial del Plan.
El órgano ambiental, recibido el Documento de Inicio, identificará a las
Administraciones públicas afectadas y al público interesado, a las que remitirá
dicho documento para que, en el plazo de un mes, remitan las sugerencias y
observaciones que consideren oportunas para la elaboración del documento de
referencia.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 10 del Decreto 54/2011, de 29 de
abril, el órgano ambiental, a la vista del documento de inicio y del resultado de las
consultas realizadas elaborará un documento de referencia con el siguiente contenido:
a) Amplitud, nivel de detalle y grado de especificación del informe de
sostenibilidad ambiental.
b) Criterios ambientales estratégicos e indicadores de los objetivos ambientales
y principios de sostenibilidad aplicables.
c) Modalidades de información y consulta a que es preciso someter el informe
de sostenibilidad ambiental, e indicación de las Administraciones públicas afectadas
y del público interesado que deben ser consultados.
El órgano ambiental dispone de un plazo de tres meses, desde la recepción de la
documentación inicial, para hacer llegar al Ayuntamiento el Documento de
Referencia, que irá acompañado de copia de la documentación recibida en las
consultas sobre el alcance del Informe de Sostenibilidad Ambiental, así como de
cualquier información que el órgano ambiental considere conveniente. Si el órgano
ambiental no remitiera dicha información en el plazo establecido, el Ayuntamiento
podrá proseguir con las actuaciones debiendo elaborar el Informe de Sostenibilidad
Ambiental conforme a lo establecido en el artículo 11 del Decreto 54/2011, de 29
de abril.
El Documento de Referencia determinará la amplitud, nivel de detalle y grado
de especificación del Informe de Sostenibilidad Ambiental, incluyendo los criterios
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ambientales, indicadores de los objetivos ambientales y principios de sostenibilidad
aplicables en cada caso. Igualmente, deberá definir las modalidades de información
pública y consulta, e identificar a las Administraciones afectadas y al público
interesado.
C. El Ayuntamiento, recibido el Documento de Referencia, elaborará el Informe
de Sostenibilidad Ambiental con las indicaciones establecidas en el artículo 11 del
Decreto 54/2011, de 29 de abril.
En el Informe de Sostenibilidad Ambiental se identificará, describirá y evaluará
los probables efectos significativos sobre el medio ambiente, que puedan derivarse
de la aplicación del plan o programa, así como unas alternativas razonables, técnica
y ambientalmente viables, incluida entre otras la alternativa cero, que tengan en
cuenta los objetivos y el ámbito territorial de aplicación del plan o programa. A
estos efectos, se entenderá por alternativa cero la no realización de dicho plan o
programa.
El Informe de Sostenibilidad Ambiental de los instrumentos de ordenación de
actuaciones de urbanización, deberá incluir un mapa de riesgos del ámbito objeto
de ordenación, cuyo contenido será el indicado en el Anexo V del Decreto 54/
2011, de 29 de abril.

En cuanto al contenido del Informe de Sostenibilidad Ambiental, téngase en
cuenta el artículo 11.2 del Decreto 54/2011, de 29 de abril, que establece que
recogerá, sin perjuicio de lo que establezca el documento de referencia, como
mínimo, la siguiente información:
a) Esbozo del contenido y objetivos generales del plan o programa, especificando
el ámbito territorial, usos y actuaciones a realizar, objetivos y criterios de
sostenibilidad adoptados.
b) Relación del plan o programa con otros planes que tengan conexión con él.
c) Descripción de los aspectos ambientales relevantes del ámbito del plan o
programa, su probable evolución en caso de no aplicarse el instrumento, las
características ambientales de las zonas que puedan verse afectadas de manera
significativa, y cualquier problema ambiental existente que sea relevante para la
aplicación del plan, incluyendo en concreto los relacionados con cualquier zona de
particular importancia ambiental designada de conformidad con la legislación
aplicable sobre espacios naturales y especies protegidas.
d) Los objetivos de protección ambiental y las estrategias ambientales aplicables
al plan o programa, fijados en los ámbitos internacional, comunitario, nacional,
autonómico y local, y la manera en que tales objetivos y estrategias se han tenido en
cuenta durante su elaboración.
e) Los probables efectos significativos en el medio ambiente, incluidos aspectos
como la biodiversidad, la población, la salud humana, la fauna, la flora, la tierra, el
agua, el aire, los factores climáticos, los bienes materiales, el patrimonio cultural,
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incluido el patrimonio histórico, el paisaje y la interrelación entre estos factores. Se
incluirá un estudio específico de afección a Red Natura en el caso de que el plan o
programa pueda afectar a la Red.
f) Las medidas previstas para prevenir, reducir y, en la medida de lo posible,
contrarrestar cualquier efecto significativo negativo en el medio ambiente por la
aplicación del plan o programa.
g) Un resumen de las razones de la selección de las alternativas previstas y una
descripción de la manera en que se realizó la evaluación, incluidas las dificultades,
como deficiencias técnicas o falta de conocimientos y experiencia, que pudieran
haberse encontrado a la hora de recabar la información requerida. La selección de
las alternativas en caso de propuestas tecnológicas, incluirá un resumen de la
situación actual desde un punto de vista técnico y ambiental de cada una y justificará
los motivos de la elección respecto a las mejores técnicas disponibles en cada caso.
h) Una descripción de las medidas previstas para el seguimiento, de conformidad
con el artículo 16.
i) Un resumen no técnico de la información facilitada en virtud de los párrafos
precedentes.
j) Un informe sobre la viabilidad económica de las alternativas y de las medidas
dirigidas a prevenir, reducir o paliar los efectos negativos del plan o programa.
k) Un informe que contemple las observaciones y sugerencias realizadas por
las distintas Administraciones públicas afectadas y, en su caso, el público interesado
consultados indicando cómo se han tenido en consideración a la hora de elaborar el
informe.
El informe de sostenibilidad ambiental recogerá también la información que se
considere necesaria para asegurar la calidad del informe. A estos efectos se tendrán
en cuenta los siguientes aspectos:
a) Los conocimientos y métodos de evaluación existentes.
b) El contenido y nivel de detalle del plan o programa.
c) La fase del proceso de decisión en que se encuentra.
d) La medida en que la evaluación de determinados aspectos, necesita ser
complementada en otras fases de dicho proceso, para evitar su repetición.
El Informe de Sostenibilidad Ambiental será parte integrante de la
documentación del plan o programa o de la modificación, debe ser accesible e
inteligible para el público y las Administraciones públicas y sin su incorporación al
Plan éste no podrá ser aprobado inicialmente.
El Ayuntamiento dispondrá de un plazo de tres años, desde la fecha de recepción
del Documento de Referencia, para presentar el Informe de Sostenibilidad
Ambiental. Transcurrido dicho plazo sin haberlo presentado, ser archivará el
expediente, siendo necesario, en su caso, iniciar nuevamente el procedimiento con
las presentación del documento de inicio.
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D. Redactado el Plan General, y antes de su aprobación inicial, de acuerdo con
lo establecido en la legislación sectorial, deberán solicitarse aquellos informes
previos que sean preceptivos con arreglo a la citada legislación sectorial.
En concreto, habrán de solicitarse, al menos, informe de:
a) La Administración hidrológica, sobre la existencia de recursos necesarios
para satisfacer las nuevas demandas y sobre la protección del dominio público
hidráulico.
b) Las Administraciones competentes en materia de carreteras y demás
infraestructuras afectadas, acerca de dicha afección y del impacto de la actuación
sobre la capacidad de servicio de tales infraestructuras.
En materia de carreteras, el artículo 10.2 de la Ley 25/1988, de 29 de julio, de
Carreteras, cuando afecte a carreteras estatales. Asimismo, deberá tenerse en cuenta
la Ley 7/1995, de 27 de abril, de Carreteras de Extremadura, en este sentido el
artículo 14.3 establece que: «Acordada la redacción, revisión o modificación de un
instrumento de planeamiento urbanístico que afecte a cualquiera de las carreteras
de la red regional, la Administración competente para otorgar la aprobación inicial,
deberá enviar, con anterioridad a dicha aprobación, el contenido del proyecto a la
Administración titular de la carretera, que emitirá informe vinculante en el plazo
de un mes. De no emitirse en el referido plazo y un mes más, podrá considerarse
favorable»
En el ámbito del Sector ferroviario: La Ley 39/2003, de 17 de noviembre, del
Sector Ferroviario, en su artículo 7 establece que «Los Planes Generales y demás
instrumentos generales de ordenación urbanística calificarán los terrenos que se
ocupen por las infraestructuras ferroviarias que formen parte de la Red Ferroviaria
de Interés General como sistema general ferroviario o equivalente y no incluirán
determinaciones que impidan o perturben el ejercicio de las competencias atribuidas
al administrador de infraestructuras ferroviarias.
Asimismo, en los casos en que se acuerde la redacción, revisión o modificación
de un instrumento de planeamiento urbanístico que afecte a líneas ferroviarias, a
tramos de las mismas, a otros elementos de la infraestructura ferroviaria o a las
zonas de servicio previstas en el artículo 9, el órgano con facultades para acordar su
aprobación inicial deberá enviar, con anterioridad a esta, el contenido del proyecto
al Ministerio de Fomento para que emita, en el plazo de un mes computado desde la
fecha de su recepción y con carácter vinculante en lo relativo a las materias de su
competencia, informe comprensivo de las observaciones que, en su caso, estime
convenientes. Si transcurrido dicho plazo no se hubiera evacuado el informe citado
por el referido Ministerio, se entenderá su conformidad con el proyecto».
En materia de aguas, téngase en cuenta que el artículo 40.4 del Texto Refundido
de la Ley de Aguas aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio,
dispone que «los Planes Hidrológicos se elaborarán en coordinación con las diferentes
planificaciones sectoriales que les afecten, tanto respecto a los usos del agua como a
los del suelo». A tal efecto, el Consejo Nacional del Agua informará preceptivamente
sobre los Planes de Ordenación Urbana, en tanto afecten sustancialmente a la
planificación hidrológica o a los usos del agua —artículo 20.1.d) de la citada Ley.
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La Confederación Hidrográfica emitirá informe preceptivo en los términos que
establece el artículo 25.4 de la citada Ley de Aguas. En este sentido, «Las
Confederaciones Hidrográficas emitirán informe previo, en el plazo y supuestos
que reglamentariamente se determinen, sobre los actos y Planes que las Comunidades
Autónomas hayan de aprobar en el ejercicio de sus competencias, entre otras, en
materia de medio ambiente, ordenación del territorio y urbanismo, espacios
naturales, pesca, montes, regadíos y obras públicas de interés regional, siempre que
tales actos y Planes afecten al régimen y aprovechamiento de las aguas continentales
o a los usos permitidos en terrenos de dominio público hidráulico y en sus zonas de
servidumbre y policía, teniendo en cuenta a estos efectos lo previsto en la
planificación hidráulica y en las planificaciones sectoriales aprobadas por el
Gobierno.
El informe se entenderá desfavorable si no se emite en el plazo establecido al
efecto».
E. Aprobado inicialmente el Plan General, que incluye el Informe de
Sostenibilidad Ambiental, se someterá simultáneamente al trámite de información
pública y consultas, de conformidad con el artículo 119 del Decreto 7/2007, de 23
de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Planeamiento de Extremadura en
concordancia con los artículos 12 del Decreto 54/2011, de 29 de abril, por el que se
aprueba el Reglamento de Evaluación Ambiental de la Comunidad Autónoma de
Extremadura.
Este trámite de consultas que incluye el informe de sostenibilidad ambiental,
implica las siguientes actuaciones:
— Puesta a disposición del público (información pública) durante un plazo
mínimo de 45 días.
— Consulta a las Administraciones Públicas afectadas y al público interesado,
que dispondrán del plazo de 45 días para examinarlo y formular observaciones.
En cuanto a la información pública, se someterá a ésta toda la documentación,
incluida la de evaluación medioambiental, por un período mínimo de cuarenta y
cinco días, anunciada en el Diario Oficial de Extremadura y en un periódico de
amplia difusión en Extremadura. Durante esta exposición al público, el proyecto
diligenciado del Plan deberá encontrarse depositado, para su consulta pública, en el
Ayuntamiento (artículo 121.2 del Reglamento de Planeamiento de Extremadura
aprobado por Decreto 7/2007, de 23 de enero).
Deberá tenerse en cuenta, que tal y como expresa el artículo 11.3 del Real
Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido
de la Ley de Suelo, en los procedimientos de aprobación de instrumentos de
ordenación urbanística, la documentación expuesta al público deberá incluir un
resumen ejecutivo de la delimitación de las ámbitos en los que la ordenación
proyectada altera la vigente; y los ámbitos en los que se suspendan la ordenación o
los procedimientos de ejecución o de intervención urbanística y la duración de la
suspensión.
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F. Asimismo, el Municipio promoverá el acuerdo sobre el contenido del Plan
General Municipal con los Municipios colindantes en lo que respecta a la
clasificación y calificación de los suelos contiguos de los referidos municipios.
La tramitación de las actuaciones anteriores se reflejará en el expediente mediante
la incorporación de lo siguientes documentos:
— Los documentos de Avance del Planeamiento y anteproyectos parciales que
hayan servido para la elaboración del documento.
— Las sugerencias y escritos de petición presentados por los diversos interesados.
— Los informes emitidos.
— Las actas de las sesiones celebradas, con resumen de las deliberaciones y
posiciones adoptadas por las partes, así como, en su caso, el contenido íntegro de los
acuerdos alcanzados.
Así, el Plan será sometido a los informes sectoriales previstos legalmente como
preceptivos y vinculantes, así como todos aquellos de las Administraciones afectadas.
(Tener en cuenta que determinados informes sectoriales, que a continuación se
detallan, tal y como se expone en la legislación sectorial correspondiente, serán
previos a la aprobación inicial, así uno de ellos es el de carreteras…).
Se deberán solicitar los siguientes informes sectoriales:
En el ámbito de defensa: Los instrumentos urbanísticos que incidan sobre
terrenos, edificaciones e instalaciones, incluidas sus zonas de protección, afectos a
la defensa nacional, deberán ser sometidos, respecto a esta incidencia, a información
vinculante de la Administración General del Estado, tal y como establece la
disposición adicional segunda del Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Suelo, en zonas de protección
de la defensa nacional.En materia de patrimonio cultural, debe tenerse en cuenta el
artículo 20 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español,
así como la Ley 2/1999, de 29 de marzo, de Patrimonio Histórico y Cultural de
Extremadura, que en su artículo 30 establece que «... con carácter previo a la
aprobación definitiva de los instrumentos de planeamiento urbanístico habrá de
someterse estos a informe de la Dirección General de Patrimonio Cultural...».
Asimismo, el artículo 189 de la Ley 33/2003, del Patrimonio de las
Administraciones Públicas establece que « sin perjuicio de las publicaciones que
fueren preceptivas, la aprobación inicial, la provisional y la definitiva de
instrumentos de planeamiento urbanístico que afecten a bienes de titularidad pública
deberán notificarse a la Administración titular de los mismos. Cuando se trate de
bienes de titularidad de la Administración General del Estado, la notificación se
efectuará al Delegado de Economía y Hacienda de la provincia en que radique el
bien.
Los plazos para formular alegaciones o interponer recursos frente a los actos que
deban ser objeto de notificación comenzarán a contarse desde la fecha de la misma.
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Corresponderá a los secretarios de los ayuntamientos efectuar las notificaciones
arribas previstas.»
Tener en cuenta también el artículo 158 de la Ley 2/2008, de 16 de junio, de
Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Extremadura, que establece que «sin
perjuicio de las publicaciones que fueren preceptivas, la aprobación inicial, la
provisional y la definitiva de instrumentos de planeamiento urbanístico que afecten
a bienes de titularidad pública autonómica deberán notificarse a la Consejería
competente en materia de Hacienda de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
Los plazos para formular alegaciones o interponer recursos frente a los actos que
deban ser objeto de notificación comenzarán a contarse desde la fecha de la misma.
Corresponderá a los secretarios de los ayuntamientos efectuar las notificaciones
previstas en este artículo. »
En relación con la conservación de los espacios naturales protegidos, la Ley 42/
2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad en su
artículo 18, establece que «los Planes de Ordenación de los Recursos Naturales
serán determinantes respecto de cualesquiera otras actuaciones, planes o programas
sectoriales, sin perjuicio de lo que disponga al respecto la regulación autonómica.
Las actuaciones, planes o programas sectoriales sólo podrán contradecir o no acoger
el contenido de los Planes de Ordenación de los Recursos Naturales por razones
imperiosas de interés público de primer orden, en cuyo caso la decisión deberá
motivarse y hacerse pública»
Asimismo, deberá tenerse en cuenta la Ley 8/1998, de 26 de junio, de
Conservación de la Naturaleza y de Espacios Naturales de Extremadura.
En materia de montes, el artículo 39 de la Ley 43/2003, de Montes establece
que «los instrumentos de planeamiento urbanístico cuando afecten a la calificación
de terrenos forestales, requerirán el informe de la Administración forestal
competente. Dicho informe será vinculante si se trata de montes catalogados o
protectores».
En el sector de hidrocarburos, el artículo 5 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre,
del Sector de Hidrocarburos, estipula que se deberá tener en cuenta en el instrumento
de ordenación urbanística la planificación de instalaciones de transporte de gas y de
almacenamiento de reservas estratégicas de hidrocarburos, así como los criterios
generales para el emplazamiento de instalaciones de suministro de productos
petrolíferos al por menor.
En materia del sector eléctrico, el artículo 5 de la Ley 54/1997, de 27 de
noviembre, del Sector Eléctrico, establece que «La planificación de las instalaciones
de transporte y distribución de energía eléctrica cuando estas se ubiquen o discurran
en suelo no urbanizable, deberá tenerse en cuenta en el correspondiente instrumento
de ordenación del territorio. Asimismo, y en la medida en que dichas instalaciones
se ubiquen en cualesquiera de las categorías de suelo calificado como urbano o
urbanizable, dicha planificación deberá ser contemplada en el correspondiente
instrumento de ordenación urbanística, precisando las posibles instalaciones,
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calificando adecuadamente los terrenos y estableciendo, en ambos casos, las reservas
de suelo necesarias para la ubicación de las nuevas instalaciones y la protección de
las existentes».
En el ámbito de telecomunicaciones, se debe tener en cuenta el artículo 26 de la
Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones, en este sentido
«... Los órganos encargados de la redacción de los distintos instrumentos de
planificación territorial y urbanística deberán recabar de la Administración General
del Estado el oportuno informe sobre las necesidades de redes públicas de
comunicaciones electrónicas en el ámbito territorial a que se refieran.
Los instrumentos de planificación territorial o urbanística deberán recoger las
necesidades de redes públicas de comunicaciones electrónicas contenidas en los
informes emitidos por el Ministerio de Ciencia y Tecnología y garantizarán la no
discriminación entre los operadores y el mantenimiento de condiciones de
competencia efectiva del sector».
Asimismo, se tendrá en cuenta la Legislación autonómica en materia de gestión
de agua, así como en materia de depuración y saneamiento de aguas residuales.
La Ley 13/1982, de 7 de abril, de Integración Social de los Minusválidos,
establece en su artículo 54, en relación con la movilidad y las barreras
arquitectónicas, que la planificación se efectuará de forma tal que resulten accesibles
y utilizables a los minusválidos. De la misma forma, deberá tenerse en cuenta la
Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación
y accesibilidad universal de las personas con discapacidad.

En este sentido, téngase en cuenta la Ley 8/1997, de 18 de junio, de Promoción
de la Accesibilidad en Extremadura.
También se deberá estar a lo dispuesto en la Ley 2/2011, de 31 de enero, de
Desarrollo y Modernización del Turismo de Extremadura, y la Ley 2/1995, de 6
de abril, del Deporte de Extremadura.
Del mismo modo, deberá tenerse en cuenta en el planeamiento urbanístico las
disposiciones de la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido y Real Decreto
1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de
noviembre, del Ruido, en lo referente a la evaluación y gestión del ruido ambiental,
así como el Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la
Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica,
objetivos de calidad y emisiones de calidad.
En el ámbito de Educación, se tendrá en cuenta lo previsto en el artículo 190.2
de la Ley 4/2011, de 7 de marzo, de Educación de Extremadura, según el cual en la
tramitación de los instrumentos de planificación urbanística deberá solicitarse
informe previo de la Administración educativa en relación con las reservas de suelo
para equipamientos docentes.
Recibidos los correspondientes informes, las consideraciones e indicaciones
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contenidas en los mismos que sean vinculantes o aquellos otros que se consideren
convenientes, deberán incorporarse a las determinaciones del Plan.
G. Finalizados los trámites anteriores de información pública y consultas, y en
el plazo de tres meses, el Ayuntamiento enviará al órgano ambiental la
documentación completa del Plan, incluyendo el Informe de Sostenibilidad
Ambiental, el resultado de las consultas y las alegaciones recibidas, respondiendo
motivadamente a ellas y analizando su toma en consideración, así como aquellas
observaciones que considere de interés para la elaboración de la Memoria Ambiental.
Asimismo, el Ayuntamiento elaborará una Propuesta de Memoria Ambiental
en el plazo de tres meses que remitirá al órgano ambiental, para que en el plazo de
un mes se pronuncie sobre ella.
(Si el órgano ambiental se mostrara conforme con el documento recibido la
elevará a definitiva en el plazo establecido. Si existieran discrepancias entre el
Ayuntamiento y el órgano ambiental, las modificaciones propuestas se trasladarán
al Ayuntamiento, dando inicio a un periodo de consultas en las que participarán dos
representantes de cada uno de los órganos, para resolver las discrepancias en un
plazo de diez días, transcurrido el cual, como advierte el artículo 22.7 del Decreto
54/2011, de 29 de abril, el órgano ambiental elevará la memoria ambiental a
definitiva.)
La Memoria Ambiental valora la integración de los aspectos ambientales
realizada durante el proceso de evaluación ambiental del plan, el informe de
sostenibilidad ambiental y su calidad, y el resultado de las consultas y cómo éstas se
han tomado en consideración incluyendo, además, la previsión sobre los impactos
significativos de su aplicación y las determinaciones finales que deberán incorporarse
a la propuesta del plan.
En concreto, la memoria ambiental contendrá, como mínimo, los puntos
siguientes:
a) Objeto del Plan y de la memoria ambiental.
b) Proceso de evaluación ambiental del Plan: su tramitación y desarrollo.
c) Análisis del Informe de Sostenibilidad Ambiental. Adecuación formal a lo
exigido por la normativa y calidad de la información y carencias relevantes
detectadas.
d) Evaluación del resultado de las consultas realizadas y de su toma en
consideración.
e) Previsión de los impactos significativos del Plan sobre, al menos, los
siguientes factores: aire, clima, geología y geomorfología, aguas superficiales y
subterráneas, suelo, vegetación, flora y hábitats, fauna, biodiversidad, áreas
protegidas, paisaje, patrimonio arqueológico y cultural, bienes materiales de elevado
valor ambiental y patrimonial, población, socioeconomía, y ordenación territorial
y urbanística.
f) Determinaciones finales que deben incorporarse en la propuesta del Plan.
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g) Procedimiento para el seguimiento, revisión y modificación del Plan.
h) Directrices aplicables a la evaluación ambiental de los instrumentos de
desarrollo posteriores del Plan así como las directrices aplicables a la evaluación de
impacto ambiental de los proyectos específicos que desarrollen el plan o programa.
i) Conclusiones y valoración de los aspectos ambientales en el Plan.
La Memoria Ambiental es preceptiva y contendrá las determinaciones finales
que deban incorporarse en la aprobación provisional del Plan General por parte del
Ayuntamiento y se tendrá en cuenta antes de su aprobación definitiva por el órgano
competente de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
H. De conformidad con el artículo 116.2 y 6 del Reglamento de Planeamiento
de Extremadura aprobado por Decreto 7/2007, de 23 de enero, podrá suspenderse
el otorgamiento de licencias para aquellas áreas del territorio objeto del planeamiento,
cuyas nuevas determinaciones supongan una modificación del régimen urbanístico
vigente.
El acuerdo de la Administración por el que se somete a información pública un
Plan o Programa determinará, por sí solo, la suspensión del otorgamiento de licencias
en aquellas áreas del territorio objeto del proyecto de planeamiento expuesto al
público, cuyas nuevas determinaciones supongan innovación del régimen urbanístico
vigente, sin que sea preciso ni exigible que dicha resolución señale expresamente las
áreas afectadas por la suspensión.
Los peticionarios de licencias solicitadas con anterioridad a la suspensión tendrán
derecho a ser indemnizados del coste de los proyectos y a la devolución de los
tributos y cargas satisfechas a causa de la solicitud, siempre que ésta fuera conforme
con la ordenación urbanística vigente en el momento en que fue efectuada y resultara
denegada por incompatibilidad con el nuevo planeamiento. Sólo en los casos
previstos en las Leyes procederá, además, la indemnización por los perjuicios
irrogados por la alteración de planeamiento. (Artículo 116.2 y 6 del Reglamento de
Planeamiento de Extremadura aprobado por Decreto 7/2007, de 23 de enero).
I. Concluidos los trámites anteriores y en virtud del artículo 77.2.3 de la Ley
15/2001, de 14 de diciembre y del artículo 122 del Reglamento de Planeamiento de
Extremadura aprobado por Decreto 7/2007, de 23 de enero, el Ayuntamiento se
pronunciará sobre las alegaciones, recomendaciones e informaciones recibidas
durante el plazo de información pública, y resolverá sobre su aprobación provisional,
con introducción de las rectificaciones que estime oportunas, y podrá remitirlo a la
Comunidad Autónoma de Extremadura interesando su aprobación definitiva.
Sin perjuicio de lo anterior, de acuerdo con lo previsto en el artículo 122.2 del
Decreto 7/2007, de 23 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de
Planeamiento de Extremadura, en el caso en que la aprobación provisional haya
modificado determinaciones pertenecientes a la ordenación estructural a
consecuencia de las alegaciones, recomendaciones e informes emitidos durante el
periodo de información pública, será preceptivo abrir un nuevo período de
información pública por el mismo plazo previsto para la aprobación inicial.
592

La existencia de nuevas alegaciones a las modificaciones que afecten a la
ordenación estructural, exigirá un nuevo pronunciamiento expreso sobre las mismas.
Para el resto de las modificaciones que, en su caso, recogiera la aprobación
provisional, así como para aquellos supuestos en que ninguna de las modificaciones
practicadas afectare a la ordenación estructural, establece el apartado tercero del
artículo 122 del Decreto 7/2007, de 23 de enero, que no será preceptiva nueva
información pública. No obstante, deberá otorgarse audiencia cuando tales
modificaciones afecten a las determinaciones aplicables al suelo urbano consolidado.
J. Una vez aprobado provisionalmente el Plan General Municipal se remitirá el
expediente a la Comunidad Autónoma de Extremadura para su aprobación definitiva.
Conforme al artículo 78 de la Ley 15/2001, de 14 de diciembre y al artículo
123.1 del Reglamento de Planeamiento de Extremadura aprobado por Decreto 7/
2007, de 23 de enero, el órgano competente de la Comunidad Autónoma al recibir
la solicitud de aprobación definitiva del Plan General Municipal, comprobará que
contiene la totalidad de la documentación preceptiva, la corrección procedimental
de su tramitación y el contenido técnico y jurídico del mismo, siendo así que si
apreciara alguna deficiencia o insuficiencia subsanable procederá a:
a. Recabar los informes aclaratorios necesarios y los que siendo preceptivos se
echen en falta en las actuaciones, incluido, en su caso, el de evaluación
medioambiental.
b. Requerir, si fuera preciso, al Municipio para que subsane los trámites que no
consten o motive y aclare formalmente las propuestas de formulación o finalidad
imprecisa, fijando al efecto un plazo suficiente, que no podrá ser inferior a diez días.
De no atenderse este requerimiento, se procederá a la devolución del Plan y el
expediente al Ayuntamiento con la suspensión del plazo máximo para resolver.
c. Ofrecer alternativas técnicas de concertación interadministrativa en el caso
en que ese trámite potestativo no se hubiera realizado o, habiendo tenido lugar el
trámite de concertación, se propusieran modificaciones al mismo.
K. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 76.2.2 de la Ley 15/2001, de
14 de diciembre y en el artículo 123.2 del Reglamento de Planeamiento de
Extremadura aprobado por Decreto 7/2007, de 23 de enero, la resolución sobre la
aprobación definitiva del Plan General Municipal deberá producirse en forma
expresa en el plazo máximo de cuatro meses a contar desde el día de ingreso del
expediente completo en el Registro de la Consejería de Fomento, Vivienda,
Ordenación del Territorio y Turismo. El transcurso de dicho plazo sin resolución
expresa autorizará a la Administración que hubiese aprobado el Plan de modo
provisional para entender denegada su aprobación.
L. De acuerdo con lo establecido en el artículo 79.1.f) de la Ley 15/2001, de 14
de diciembre, a los efectos de garantizar su publicidad el Plan General Municipal se
depositará en el registro administrativo de los instrumentos de planeamiento
urbanístico de la Consejería de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y
Turismo. Este depósito será condición para la publicación en el Diario Oficial de
Extremadura.
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Téngase en cuenta que, conforme exige la propia Ley del Suelo y Ordenación
Territorial de Extremadura en el párrafo tercero de la letra f) del artículo 79.1, con
el objeto de propiciar la publicación telemática de los instrumentos de planeamiento
urbanístico, se acompañará una copia en soporte digital del Plan General en el
momento de hacer el depósito previsto en este apartado
M. Según establece el artículo 79.2 de la Ley 15/2001, de 14 de diciembre, y
137.1.a) del Decreto 7/2007, de 23 de enero, y previo el depósito previsto en el
apartado anterior, la resolución de aprobación definitiva deberá ser publicada en el
Diario Oficial de Extremadura por el órgano de la Comunidad Autónoma que haya
adoptado tal resolución.
N. Conforme al artículo 22.9 del Decreto 54/2011, de 29 de abril, aprobado el
Plan General Municipal, el Ayuntamiento, mediante anuncio en el Diario Oficial
de Extremadura, lo pondrá a disposición del órgano ambiental, de las
Administraciones afectadas y del público.
De acuerdo con lo previsto en el artículo 15.2 del Decreto 54/2011, de 29 de
abril, habrá de publicarse en el Diario Oficial de Extremadura la siguiente
documentación:
a) El plan o programa aprobado.
b) Una declaración que resuma los siguientes aspectos:
1. De qué manera se han integrado en el plan los aspectos ambientales.
2. Cómo se ha tomado en consideración el informe de sostenibilidad ambiental,
los resultados de las consultas, la memoria ambiental y, cuando proceda, las
discrepancias que hayan podido surgir en el proceso.
3. Las razones de la elección del plan o programa o modificación, aprobados,
en relación con las alternativas consideradas.
c) Las medidas adoptadas para el seguimiento de los efectos en el medio
ambiente de la aplicación del plan.
d) Un resumen no técnico sobre la documentación contenida en los puntos b) y
c).

Badajoz, Agosto de 2012
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Negativa de Compañía suministradora a dar luz definitiva
a una vivienda por estar en un solar sin urbanizar.
ANTECEDENTES DE HECHO
Mediante escrito el Sr. Alcalde-Presidente de XX, solicita informe en relación
con el asunto epigrafiado.

LEGISLACION APLICABLE
— Constitución Española (CE).
— Texto Refundido de la Ley del Suelo, aprobado por el Real Decreto Legislativo
8/2010, de 20 de junio (TRLS).
— Ley 15/2001, de 14 de diciembre, del Suelo y Ordenación Territorial de
Extremadura (en adelante LSOTEX), modificada por la Ley 9/2010, de 18 de
octubre, la Ley 12/2010, de 16 de noviembre y la Ley 9/2011, de 29 de marzo
(LSOTEX).
— Ley 54/1997, de 27 de Noviembre del Sector Eléctrico.
— R.D 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de
transporte, distribución, comercialización, suministros y procedimientos de
autorización de instalaciones de energía eléctrica.
— Decreto 209/2011, de 5 de agosto por el que se establece la estructura orgánica
de la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Energía.
— RD 1346/1976 de 9 Abril (TR de la Ley sobre régimen del suelo y ordenación
urbana).
FONDO DEL ASUNTO
Primero.— El argumento fundamental (creemos) utilizado por (COMPAÑÍA)
para la negativa a prestar sumisito eléctrico al inmueble en cuestión radica en que el
mencionado inmueble para el que se solicita el suministro no puede tener la
consideración de solar por cuanto la Disposición Preliminar de la Ley 15/2001, de
14 de diciembre, del Suelo y Ordenación Territorial de Extremadura, dispone que,
a los efectos de dicha ley, por solar debe entenderse «la parcela ya dotada con los
servicios que determine la ordenación territorial y urbanística y, como mínimo, los
siguientes: ...2º Suministro de agua potable y energía eléctrica con caudal y potencia
suficientes para la edificación, construcción o instalación prevista».
De ello deduce (COMPAÑÍA) que dado que la parcela donde se construyó la
nueva vivienda carece de instalaciones con la potencia suficiente para poder
suministrarles energía eléctrica, no puede pretenderse que se trate de un solar.
Efectivamente, hemos de tener en cuenta que la Ley 54/97, de 27 de Noviembre,
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del Sector Eléctrico, establece en su artículo 41.1 .c., la obligación de las empresas
distribuidoras de «proceder a la ampliación de las instalaciones de distribución
cuando así sea necesario para atender nuevas demandas de suministro eléctrico, sin
perjuicio de lo que resulte de aplicación del régimen que reglamentariamente se
establezca para las acometidas eléctricas», estableciéndose en su art. 45.1 .a) la
obligación de las empresas distribuidoras, en relación con el suministro de energía
eléctrica, de «atender en condiciones de igualdad las demandas de nuevos suministros
eléctricos en las zonas en que operen...» Del mismo modo, el artículo 42 del R.D.
1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte,
distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de
instalaciones de energía eléctrica, establece con relación al equipamiento de
instalaciones que «las redes de distribución deberán ser dimensionadas con capacidad
suficiente para atender la demanda teniendo en cuenta las previsiones de su
crecimiento en la zona».
Ciertamente, este Reglamento de Distribución Eléctrica procede a concretar
para cada situación urbanística posible (distinguiendo si el suelo es solar, suelo
urbano no solar, suelo urbanizable y suelo no urbanizable) el principio rector del
urbanismo según el cual ha de proceder a pagar los costes de urbanización aquel que
vaya a beneficiarse de su plusvalía. Se procede pues en dicha norma a repartir en
cada situación los costes de la infraestructura eléctrica de distribución entre la
actividad urbanizadora y la actividad eléctrica, plasmándose dicho reparto en el
artículo 45 del mencionado Real Decreto.
Hemos dicho que la empresa XX fundamenta su posición de negativa a realizar
las obras necesarias para dar suministro de energía eléctrica al edificio en que el
mismo no tiene la condición de solar, por lo que correspondería que dicho coste
fuera asumido por el particular propietario.
De la documentación enviada por la E.L.M parece inferirse que «el solar se
encuentra en suelo urbano, uso residencial...además de disponer de todos los
servicios urbanísticos, saneamiento, abastecimiento, electrificación, acceso rodado
con aceras terminadas, además de estar ubicado en un polígono consolidado. Todo
ello le hace tener la consideración de solar», por lo que entendemos que la afirmación
de XX carece de toda razón de ser, al presuponerse que nos encontramos ante un
solar, lo que lógicamente viene avalado por la circunstancia de que la obra realizada
en el solar de referencia ha contado con la pertinente licencia y ha sido concedida
licencia de primera ocupación y cédula de habitabilidad. En este sentido, hemos de
destacar que la definición de solar en la Disposición Preliminar 2.3 de la Ley del
Suelo y Ordenación Territorial de Extremadura, es únicamente «en la interpretación
y aplicación de esta norma» (según dispone el primer párrafo de la dictada
disposición), por lo que creemos que no se puede extrapolar dicho concepto para
interpretar una norma anterior en el tiempo, como es el R.D. 1955/2.000 . Máxime
cuando el propio art. 45.2 de dicho Reglamento se remite para determinar cuando
el suelo urbano no tiene la condición de solar a lo dispuesto en la Ley 6/1998, de 13
de abril, sobre régimen del suelo y valoraciones . A estos efectos, debemos recordar
que el art. 82 del T.R. de la Ley del Suelo que fue aprobado mediante R.D. 1346/
1976, de 9 de abril, disponía que «a los efectos de esta ley, tendrán la condición de
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solares las superficies de suelo urbano aptas para la edificación que reúnan los
siguientes requisitos:
1º.- Que estén urbanizadas con arreglo a las normas mínimas establecidas en
cada caso por el Plan, y si éste no existiese o no las concretase, se precisará que
además de contar con los servicios señalados en los artículos 78 u 81 punto 2, la vía
a que la parcela dé frente tenga pavimentada la calzada y encintado de aceras.
2º.- Que tengan señaladas alineaciones y rasantes si existiera Plan de Ordenación».
Es claro y no se discute que el carácter urbano del suelo no conlleva sin más el
derecho a edificar, ya que para que pueda procederse a la edificación es preciso que
las parcelas merezcan la consideración de solares, es decir, que estén urbanizadas
con arreglo a las normas mínimas establecidas en cada caso por el Plan y, si éste no
existe o no las concreta, que, además de contar con los servicios determinantes de su
clasificación como suelo urbano (artículo 8 a) LS), la vía a la que den frente «tenga
pavimentada la calzada y encintado de aceras» (art. 82 TR 76). Y si las parcelas no
merecen la consideración de solares por no reunir alguno de los requisitos
expresados, el propietario habrá de asegurar la ejecución simultánea de la
urbanización y edificación prestando al efecto las garantías que se fijen (art. 83.1
TR 76).
En el presente caso, se desprende que la vivienda goza de todos los servicios
excepto el alumbrado, pero la zona está totalmente consolidada. Nos parece evidente
que la parcela para la que se solicita el suministro eléctrico tiene la condición de
solar, habiéndose urbanizado de conformidad con las normas contenidas en el Plan
y sin que pueda oponer como óbice a ello el carecer de suministro de energía
eléctrica, pues es precisamente lo que se solicita de la empresa suministradora. Por
ello entendemos que cobra plena virtualidad en el presente supuesto lo dispuesto en
el art. 45.1 del Reglamento, según el cual la empresa distribuidora que haya de
atender un nuevo suministro o la ampliación de uno ya existente estará obligada a la
realización de las infraestructuras eléctricas necesarias cuando dicho suministro se
ubique en suelo urbano que tenga la condición de solar, siempre que se cumplan las
siguientes condiciones: Cuando se trate de suministros en baja tensión, la instalación
de extensión cubrirá una potencia máxima solicitada de 50 kw. Cuando se trate de
suministros de alta tensión, la instalación de extensión cubrirá una potencia máxima
solicitada de 250 kw.
Segundo.— De lo anterior debemos extraer las siguientes conclusiones:
1º La empresa distribuidora que haya de atender un nuevo suministro o la
ampliación de uno ya existente estará obligada a la realización de las infraestructuras
eléctricas necesarias cuando dicho suministro se ubique en suelo urbano que tenga
la condición de solar, como es el caso que nos ocupa.
2º El particular interesado puede acudir a la Dirección General de Incentivos
Agroindustriales y Energía, del Gobierno de Extremadura, que goza de facultades
de policía en la materia (Decreto 209/2001 de 5 de Agosto), para hacer valer su
derecho frente a la empresa distribuidora de energía.
Badajoz, Septiembre de 2012
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Existencia de normativa aplicable a supuestos de ejecución
de obras por un particular en su propia casa
ANTECEDENTES
Según los datos aportados por el Ayuntamiento referenciado, los antecedentes
del asunto objeto del presente informe, de manera resumida, son los siguientes:
• Con fecha X de octubre de 2012, tiene entrada en la Oficialía Mayor, escrito
del Ayuntamiento de X, mediante el que se solicita informe sobre «... si hay alguna
ley que rija que un particular, no profesional, pueda realizar obras en su casa, sin
tener que contratar a nadie.», añadiendo «Dado que a los profesionales se les piden
varias documentaciones, como seguro de responsabilidad civil, documento de
seguridad y salud, apertura de centro de trabajo, etc.; necesitaría saber, si a ese
particular se le debería requerir lo mismo, y hasta dónde la dimensión de las obras
que pudiera realizar, ya que no es lo mismo cambiar unos azulejos, que hacerse una
casa o una nueva planta entera.»

LEGISLACIÓN APLICABLE
— Constitución Española de 1978 (CE).
— Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local (LBRL).
— Ley 38/1999 de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación (LOE).
— Código Técnico de la Edificación, aprobado por el Real Decreto 314/2006,
de 17 de marzo (CTE).
— Ley 3/2001, de 26 de abril, de la Calidad, Promoción y Acceso a la Vivienda
de Extremadura (LCPAVEX).
— Ley 6/2002, de 27 de junio, de medidas de apoyo en materia de autopromoción de viviendas, accesibilidad y suelo (LAVASEX).
— Ley 15/2001, de 14 de diciembre, del Suelo y Ordenación Territorial de
Extremadura (LSOTEX).

FONDO DEL ASUNTO
1º.— Tomamos como punto de partida la Ley de Ordenación de la Edificación
(LOE), por ser, conforme al artículo 2.1, la norma aplicable al proceso de edificación
«... entendiendo por tal la acción y el resultado de construir un edificio de carácter
permanente, público o privado.» Su objeto, está concretado en el apartado 1 del
artículo 1, al determinar que «1. Esta Ley tiene regular en sus aspectos esenciales el
proceso de la edificación, estableciendo las obligaciones y responsabilidades de los
agentes que intervienen en dicho proceso, así como las garantías necesarias para el
adecuado desarrollo del mismo, con el fin de asegurar la calidad mediante el
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cumplimiento de los requisitos básicos de los edificios y la adecuada protección de
los intereses de los usuarios.»
Dedica la norma el Capítulo III a regular los agentes de la edificación, a los que
en el artículo 8 define como «... todas las personas, físicas o jurídicas, que intervienen
en el proceso de la edificación ...» (en los mismos términos el Anejo III del CTE),
añadiendo a continuación que «... Sus obligaciones vendrán determinadas por lo
dispuesto en esta Ley y demás disposiciones que sean de aplicación ...» La LOE, en
los artículos 9 y 11, respectivamente, recoge los conceptos de promotor «... cualquier
persona, física o jurídica, pública o privada, que, individual o colectivamente, decide,
impulsa, programa y financia, con recursos propios o ajenos, las obras de edificación
para si o para su posterior enajenación, entrega o cesión a terceros bajo cualquier
título.» (Con un concepto similar, para el CTE «Promotor: es el agente de la
edificación que decide, impulsa, programa y financia las obras de edificación.») y
de constructor «... el agente que asume, contractualmente ante el promotor, el
compromiso de ejecutar con medios humanos y materiales, propios o ajenos, las
obras o parte de las mismas con sujeción al proyecto y al contrato.» (También en
términos similares para el CTE «Constructor: es el agente que asume,
contractualmente ante el promotor, el compromiso de ejecutar con medios humanos
y materiales, propios o ajenos, las obras o parte de las mismas con sujeción al
proyecto y al contrato, y siguiendo las instrucciones del director de obra y del
director de la ejecución de la obra.») De ello, y por lo que interesa al proceso de la
edificación, se concluye que, en principio, promotor y constructor son agentes
claramente diferenciados, lo que en modo alguno quiere decir que una y otra
condición no pueda recaer en una misma persona física o jurídica, circunstancia
que, por cierto, se da con frecuencia.
Por lo que respecta a legislación autonómica, dos son las normas que se han
ocupado del proceso edificatorio y sus agentes, referidas ambas al sector inmobiliario.
De un lado, la LCPAVEX, contiene en su artículo 3, apartado 1, un concepto de
proceso edificatorio similar al de la norma estatal, pero restringido al ámbito de la
«... construcción o rehabilitación de inmuebles destinados total o parcialmente a
viviendas.», y en el apartado 4, el mismo concepto de agentes de la edificación, con
remisión expresa a la norma estatal. De otro, la LAVASEX, que en términos similares
a la norma estatal regula, entre otros y como su propio título anuncia un aspecto
concreto de la promoción de viviendas, su autopromoción, si bien aporta ciertas
innovaciones de gran interés para el tema que nos ocupa; el artículo 5, regula la
figura del autopromotor, disponiendo en el apartado 1 que «1. Es autopromotor de
vivienda protegida la persona física que de forma individual decide, impulsa,
programa y financia, con recursos propios o ajenos, las obras de construcción de
una vivienda para ser destinada exclusivamente al uso y disfrute por parte de la
misma y de su unidad familiar como residencia habitual.», en tanto que en el artículo
6 atribuye expresamente a este la posibilidad de asumir al mismo tiempo el papel de
constructor, al determinar que «El autopromotor, si tuviera capacidad suficiente,
podrá ejecutar la obra por sí mismo.»; de no ser así, continúa el precepto «... procederá
a estipular con el correspondiente contratista o contratistas la ejecución total o
parcial de la obra de construcción de la vivienda ...»
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2º.— Garantizada la autonomía de los Municipios en los artículos 137 y 140 de
la CE, es el artículo 2 de la LBRL el precepto que la concreta y delimita al determinar
que «1. Para la efectividad de la autonomía garantizada constitucionalmente a las
entidades locales, la legislación del Estado y la de las Comunidades Autónomas,
reguladora de los distintos sectores de acción publica, según la distribución
constitucional de competencias, deberá asegurar a los Municipios, ... su derecho a
intervenir en cuantos asuntos afecten directamente al círculo de sus intereses,
atribuyéndoles las competencias que proceda en atención a las características de la
actividad pública de que se trate y a la capacidad de gestión de la entidad local, ...»
Esas competencias ha sido establecidas con carácter general en el artículo 25 de la
misma norma que, para el caso que nos ocupa, las atribuye en materia de «d.
Ordenación, gestión, ejecución y disciplina urbanística; promoción y gestión de
viviendas;...» y para su ejercicio cuenta el Municipio con un amplio elenco de
potestades que le otorga el artículo 4.1 de la LBRL. Es por tanto, en el ámbito
urbanístico donde proyecta la capacidad de intervención a través de los instrumentos
previstos en la legislación sectorial para garantizar y proteger la legalidad urbanística
y territorial y más concretamente, la comunicación previa urbanística, artículos
172 a 174, las licencias urbanísticas, artículos 175 a 186, y la autorización de obras
y usos provisionales, artículo 187, todos ellos de la LSOTEX. Es el caso que tales
instrumentos están sujetos a unos procedimientos de carácter reglado que tienen
como finalidad exclusiva, como se ha dicho, la protección de la legalidad urbanística
y territorial, sin que se vean concernidos por otros ámbitos o aspectos. Así pues, la
competencia municipal se extiende al sector urbanístico, sin que pueda intervenir
en otras materias de competencia de otras administraciones, salvo que les haya sido
atribuida por delegación en los términos de los artículos 7 y 27 de la LBRL o se trate
de las actividades complementarias a las que se alude en el artículo 28 de la misma
norma.
Realizadas las precisiones anteriores, debe tenerse en cuenta que la construcción,
ampliación, rehabilitación, reforma, mejora o reparación de una vivienda, es a la
postre un proceso productivo y dicha actividad, tiene en principio repercusiones en
otros ámbitos, fundamentalmente tributario, laboral y de seguridad social.
3º.— Por lo que respecta al ámbito tributario, tendría especial incidencia sobre
las siguientes figuras impositivas:
• Impuesto sobre Actividades Económicas, regulado en los artículos 78 a 91 del
texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo (en adelante TRLRHL).
Conforme al artículo 78.1 del TRLRHL, el hecho imponible del IAE «... está
constituido por el mero ejercicio, en territorio nacional, de actividades empresariales,
profesionales o artísticas, se ejerzan o no en local determinado y se hallen o no
especificadas en las tarifas del impuesto.», exigiendo el artículo 79.1 para que se
considere que una actividad se ejerce con carácter empresarial que su finalidad sea
la de intervenir en la producción o distribución de bienes o servicios. En otro
orden, el artículo 81.1.c) considera exentos del impuesto a las personas físicas,
determinando en todo caso la no sujeción al impuesto del autoconstructor, que pese
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a lo dispuesto en el apartado 2 del mismo precepto tampoco está obligado a presentar
la declaración de alta en la matrícula del impuesto, regulada en los artículos 90 y 91.
• Impuesto sobre el Valor Añadido, regulado por la ley 37/1992, de 28 de
diciembre (en adelante LIVA) y su reglamento, aprobado por el Real Decreto
1624/1992, de 29 de diciembre.
El artículo 4.1 de la LIVA al determinar el hecho imponible del impuesto,
determina que «1. Estarán sujetas al impuesto las entregas de bienes y prestaciones
de servicios realizadas en el ámbito espacial del impuesto por empresarios o
profesionales a título oneroso, con carácter habitual u ocasional, en el desarrollo de
su actividad empresarial o profesional, incluso si se efectúan en favor de los propios
socios, asociados, miembros o partícipes de las entidades que las realicen.», en
tanto que el artículo 5 ofrece el concepto de empresario a los efectos del impuesto,
de lo que interesa para nuestro supuesto lo siguiente: «1. A los efectos de lo dispuesto
en esta Ley, se reputarán empresarios o profesionales: …d) Quienes efectúen la
urbanización de terrenos o la promoción, construcción o rehabilitación de
edificaciones destinadas, en todos los casos, a su venta, adjudicación o cesión por
cualquier título, aunque sea ocasionalmente.» Pese a que, conforme al apartado 2
del mismo precepto, la construcción está considerada como actividad ad empresarial
a los efectos del impuesto, al actuar en autoconstrucción y destinarse la producción
al consumo propio, que a todas luces es distinto al de la venta, adjudicación o cesión
por cualquier título, el autoconstructor no tiene la consideración de empresario a
los efectos del impuesto. Por tanto, dado que la persona que construye su propia
casa no tiene la condición de empresario o profesional, el IVA que se le repercuta no
resultará deducible en ningún caso.
• Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, regulado por la Ley 35/2006,
de 28 de noviembre (en adelante LIRPF), y su reglamento, aprobado por el Real
Decreto 439/2007, de 30 de marzo.
El apartado primero del artículo 27 de la Ley del IRPF, establece que «Se
considerarán rendimientos íntegros de actividades económicas aquellos que,
procediendo del trabajo personal y del capital conjuntamente, o de solo uno de estos
factores, supongan por parte del contribuyente la ordenación por cuenta propia de
medios de producción y de recursos humanos o de uno de ambos, con la finalidad de
intervenir en la producción o distribución de bienes o servicios.» Atendiendo a esta
definición, podemos sacar dos conclusiones: la primera, es que el particular que
construye su propia vivienda está ordenando factores de producción con la finalidad
de producir un bien; y la segunda, es que el particular que construye su propia
vivienda no tiene como finalidad la venta a terceros de ésta. Por lo expuesto, la
actividad desarrollada por la persona física en régimen de autoconstrucción no
constituye actividad económica alguna a los efectos del impuesto. En otro orden, y
analizada la legislación aplicable, se llega a la conclusión de que los gastos en los
que incurre el sujeto pasivo del impuesto al construir o rehabilitar su propia vivienda
suponen un mayor coste de adquisición de la misma.
4º.— En materia laboral y de seguridad social, puede tener consecuencias en los
siguientes aspectos:
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• Laboral.
El Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/
1995, de 24 de marzo (en adelante ET), en el artículo 1.1 incluye en su ámbito de
aplicación «... a los trabajadores que voluntariamente presten sus servicios
retribuidos por cuenta ajena y dentro del ámbito de organización y dirección de otra
persona, física o jurídica, denominada empleador o empresario.», en este sentido
téngase en cuenta que los servicios del trabajador pueden ser recibidos, además de
por el empresario, por otra persona física o jurídica a la que denomina empleador.
Pero el ET también da un concepto de empresario en el apartado 2 del mismo
precepto «2. A los efectos de esta Ley, serán empresarios todas las personas, físicas
o jurídicas, o comunidades de bienes que reciban la prestación de servicios de las
personas referidas en el apartado anterior, así como de las personas contratadas para
ser cedidas a empresas usuarias por empresas de trabajo temporal legalmente
constituidas.» Por último, el apartado 3, excluye de su ámbito de aplicación dos
relaciones concretas de interés para nuestro análisis: «d) Los trabajos realizados a
título de amistad, benevolencia o buena vecindad.» y «e) Los trabajos familiares,
salvo que se demuestre la condición de asalariados de quienes los llevan a cabo. Se
considerarán familiares, a estos efectos, siempre que convivan con el empresario, el
cónyuge, los descendientes, ascendientes y demás parientes por consanguinidad o
afinidad, hasta el segundo grado inclusive y, en su caso, por adopción.»
• Prevención de riesgos laborales.
En virtud de lo dispuesto en el artículo 3.1 de la Ley 31/1995, de Prevención de
Riesgos Laborales, la misma y sus normas de desarrollo son de aplicación en el
ámbito de las relaciones laborales reguladas en el ET, resultado especialmente de
aplicación todo lo establecido en el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por
el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y saludo en las obras de
construcción.
• Seguridad Social.
El derecho a la seguridad social está reconocido en los artículos 41 de la CE
y 1 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el
Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio (en adelante TRLGSS). Para la
seguridad social, conforme al artículo 10.1 del Real Decreto 84/1996, de 26 de
enero, por el que se aprueba el Reglamento General sobre inscripción de empresas
y afiliación, altas, bajas y variaciones de datos de trabajadores en la Seguridad
Social, se considera empresario «... a toda persona física o jurídica, pública o privada,
a la que presten sus servicios, con la consideración de trabajadores por cuenta ajena
o asimilados, las personas comprendidas en el campo de aplicación de cualquier
Régimen de los que integran el sistema de la Seguridad Social.»
5º.— Expuesto de manera sumaria todo lo principalmente concerniente a la
ejecución por los particulares de obras en su propia vivienda, es claro que el
Ayuntamiento tan sólo tiene competencias en los siguientes aspectos:
• En el ámbito urbanístico, para velar por el cumplimiento de la legalidad
urbanística, para lo que como se ha dicho dispone de los correspondientes
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instrumentos de intervención, principalmente, comunicación previa, licencia
urbanística y autorización de obras y usos provisionales, para los que en modo
alguno interesa quién es el constructor, salvo la eventual responsabilidad que pudiera
corresponderle por infracción urbanística, en los términos del artículo 200 de la
LSOTEX.
• En el ámbito tributario, en lo que respecta al Impuesto de Actividades
Económicas, como titular del mismo en virtud de los artículos 59.1 y 78 y siguientes
del TRLRHL, del que, como se ha dicho, están exentas las personas físicas,
extendiéndose la exención por tanto a los supuestos de autoconstrucción.

Badajoz, octubre de 2012.
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Suspensión de licencia por aprobación del Plan General
de Ordenación
ANTECEDENTES
Según los datos aportados por el Ayuntamiento referenciado, los antecedentes
del asunto objeto del presente informe, de manera resumida, son los siguientes:
• Con fecha X de noviembre de 2012, tiene entrada en la Oficialía Mayor,
escrito del Ayuntamiento de XX, mediante el que se solicita informe jurídico en
relación con la «Suspensión de licencias por aprobación del Plan General».
• Junto con la solicitud, se acompaña escrito de ampliación de información, en
el que se hace constar lo siguiente:
• «Con fecha X/11/2008, se acordó la suspensión cautelar de licencias por un
año.
• Debido al elevado número de reclamaciones, el X de marzo de 2009, se vuelve
a aprobar inicialmente el Plan, acordándose un nuevo plazo de suspensión por un
año.
• Finalmente, con fecha de X de marzo de 2012, debido a que se vuelven a
introducir modificaciones importantes, debido a la incorporación de informe de
sostenibilidad ambiental, nos exigen por la Consejería aprobar nuevamente, de
forma inicial, el Plan, y se acuerda nueva suspensión de licencias por un año.
• Existe una reclamación, de una persona que solicita licencia, mediante la cual,
aludiendo al artículo 116 del Decreto 7/2007, de 23 de enero, de Planeamiento de
Extremadura, que el plazo máximo de suspensión son dos años. Si bien, se consideró
que debido al cambio que había sufrido el documento, que no tenía nada que ver con
el Plan aprobado inicialmente, era necesaria una nueva suspensión.»

LEGISLACIÓN APLICABLE
— Constitución Española de 1978 (CE).
— Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local (LBRL).
— Texto Refundido de la Ley del Suelo, aprobado por el Real Decreto Legislativo
2/2008, de 20 de junio (TRLS).
— Real Decreto Ley 16/1981, de 16 de octubre, de adaptación de planes
generales de ordenación urbana (RDL 16/1981).
— Ley 15/2001, de 14 de diciembre, del Suelo y Ordenación Territorial de
Extremadura (en adelante LSOTEX), modificada por la Ley 9/2010, de 18 de
octubre, la Ley 12/2010, de 16 de noviembre y la Ley 9/2011, de 29 de marzo
(LSOTEX).
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— Reglamento de Planeamiento de Extremadura, aprobado por el Decreto 7/
2007, de 23 de enero (RPEX).

FONDO DEL ASUNTO
Primero.— La suspensión de licencias es una medida preventiva que tiene por
finalidad impedir que los hechos consumados se impongan al propósito reformador
del nuevo planeamiento, vaciando de antemano su posible contenido y
obstaculizando su desarrollo futuro. La suspensión, al vedar la construcción de
edificios que se verían avocados a quedar fuera de ordenación, evita situaciones que
comúnmente calificamos como aberrantes.
La particular casuística de la suspensión de licencias y su incidencia sobre las
expectativas de los particulares, ha dado lugar a su frecuente tratamiento de los
tribunales. Por lo que respecta a su justificación y alcance, resultan ilustrativas las
siguientes sentencias:
Del Tribunal Supremo, en Sentencia de 6 de noviembre de 2008, fundamento
quinto: «Ciertamente ninguna cuestión se suscita en relación con los instrumentos
de ordenación cuya aprobación inicial puede dar lugar a la suspensión, pues en este
caso se trata de la aprobación de una modificación del Plan General… no sucede lo
mismo respecto de las licencias que pueden ser objeto de dicha medida de
suspensión,… Téngase en cuenta que la urbanística es, como toda licencia, un acto
de autorización, si bien limitada a las de edificación, uso del suelo, y subsuelo. La
finalidad de este tipo de licencias es verificar si la actividad proyectada es conforme
con la ordenación urbanística aplicable, representado, en este sentido, una técnica
de control de la legalidad urbanística. El rasgo esencial de estas licencias viene
caracterizado por su naturaleza reglada, de manera que el otorgamiento de la licencia,
o bien su denegación, solo tiene en cuenta una variable, a saber, la conformidad o no
del acto proyectado con la normativa aplicable al caso. El cambio de estas normas
puede requerir, por tanto, la suspensión general, que ahora tratamos, evitando que
el otorgamiento de licencias pueda hacer quebrar la finalidad de la reforma,
consolidando situaciones incompatibles con el nuevo planeamiento. …La
delimitación, por tanto, que hace el artículo 8.1 de tanta cita a las «licencias de
parcelación de terrenos, edificación y demolición», no puede ser interpretado en el
sentido de que proceda la suspensión, al amparo de dicha norma, de cualquier
actividad sujeta a licencia. Por el contrario, en dicho precepto se ha realizado una
elección del legislador de aquellos supuestos de mayor entidad, mas complejidad y
que pueden ocasionar efectos irreversibles si se consumaran durante la tramitación
de la modificación del plan.»
Y del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, en Sentencia de 18 de abril
de 2002 (en términos prácticamente idénticos en Sentencia de 27 de junio de 2002),
fundamento cuarto, ha declarado que «… la incidencia que la modificación del
planeamiento puede tener en la realidad física sobre la que actúa ha llevado al
Legislador a establecer la posibilidad, e incluso la necesidad, de que la mera
aprobación inicial de los Instrumentos del Planeamiento o sus Revisiones y Reformas
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suponga una demora en la ejecución del planeamiento con la finalidad de evitar que
esas actuaciones ya inminentes puedan llevar a situaciones incompatibles con el
nuevo planeamiento en tramitación, finalidad que se consigue mediante la suspensión
de concesiones de las preceptivas licencias que han de preceder a toda actuación
urbanística. … es indudable que la mera aprobación inicial no comporta sin más la
suspensión en el otorgamiento de las licencias, sino que será preciso que las nuevas
determinaciones de la revisión, en nuestro caso, afecten a los terrenos para los que
se solicita la licencia; y es lógica esta limitación de la suspensión por la misma
finalidad de la medida suspensiva pues si en nada se ven afectados los terrenos
ninguna justificación tendría la paralización del proceso constructivo. Pues bien, si
ello es así, resulta indudable que no le era suficiente al actor con acreditar que al
momento de la concesión de la licencia se encontraba en tramitación una Revisión
de las Normas Subsidiarias, sino que esta Revisión afectaba a los terrenos de autos
y con determinaciones incompatibles con la misma licencia.»
Segundo.— Con carácter general, desde la Ley del Suelo de 1976 (artículo 27),
la legislación urbanística ha contemplado la posibilidad de adoptar la suspensión
del otorgamiento de licencias, como consecuencia de la aprobación de un nuevo
instrumento de planeamiento o de su modificación que, en la actualidad está regulada
en el artículo 8 del RDL 16/1981. Siguiendo esa tradición, el derecho autonómico
ha introducido en sus regulaciones de manera generalizada esta técnica preventiva,
que también ha sido incorporada en la legislación urbanística extremeña en el artículo
83.2 de la LSOTEX, que la prevé en los siguientes términos: «2. A los efectos de la
elaboración, formulación, tramitación y aprobación de todo tipo de planes de
ordenación urbanística y de sus innovaciones podrá suspenderse el otorgamiento de
toda clase de licencias urbanísticas y la adopción de acuerdos de programación en la
forma, término y condiciones que se determinen reglamentariamente.» En
cumplimiento de la remisión del precepto transcrito, el RPEX en su artículo 116
del RPEX ha desarrollado regulado la suspensión contemplando, como la norma
estatal (cuya regulación integra y amplía), los dos tipos tradicionales: por un lado, la
suspensión automática (apartado 2), mediante su establecimiento «ex lege»; y de
otro, la suspensión facultativa (apartado 1), que exige acuerdo de declaración expresa
del órgano competente para la aprobación inicial del instrumento de que se trate.
De los preceptos citados, se extraen las siguientes conclusiones:
1º. Finalidad, en la suspensión potestativa la justificación está en facilitar el
estudio o reforma de la ordenación urbanística vigente, mientras que en la suspensión
automática obedece a evitar conductas especulativas y situaciones futuras de fuera
de ordenación, garantizando la renovación periódica del planeamiento, para su
adecuación a la realidad.
2º. Instrumentos habilitantes, el apartado 1 se refiere a planes de ordenación
urbanística, en tanto que el apartado 2 se remite a Planes o Programas, por lo que
debe entenderse que están incluidos los instrumentos de ordenación territorial y
urbanística, enumerados en los artículos 47 y 68 de la LSOTEX, respectivamente.
3º. Ámbito material, el transcrito artículo 83.2 de la LSOTEX limita la
suspensión a las licencias urbanísticas y acuerdos de programación, que el 116.1 del
606

RPEX concreta en las «... licencias de parcelación de terrenos, edificación y
demolición...» Además, el apartado 8 del último precepto citado, la extiende a «...
la aprobación de nuevos Programas de Ejecución en la zona afectada.», pudiendo
alcanzar incluso a los ya aprobados y vigentes, si así se hace constar expresamente.
4º. Ámbito territorial, la suspensión potestativa exige que se determinen en el
acuerdo las áreas y los usos que se verán afectados. La suspensión automática,
excluye que se realice tal precisión («... sin que sea preciso ni exigible que dicha
resolución señale expresamente las áreas afectadas por la suspensión.»); sin embargo,
no afecta indiscriminadamente a todo el territorio al quedar circunscrita a «...
aquellas áreas del territorio objeto del proyecto de planeamiento expuesto al público,
cuyas nuevas determinaciones supongan innovación del régimen urbanístico vigente,
...», lo que supone que, fuera de los límites señalados, los interesados tiene derecho
a pedir las correspondientes licencias, quedando obligada la Administración a
concederlas, habida cuenta su carácter reglado. Ello es así, porque el artículo 7.1 de
la LSOTEX, al regular la participación ciudadana, en concordancia con el artículo
11.3 del TRLS (precepto de carácter básico conforme al apartado 1 de la Disposición
Final Primera), prevé expresamente esa situación al disponer:
«A tal efecto, las Administraciones competentes asegurarán:
…/…
c) El uso de términos y expresiones inteligibles para cualquier clase de
administrado, de modo que los efectos de las determinaciones de los documentos
urbanísticos les sean conocidos sin dificultad. Para ello, la documentación expuesta
al público en los trámites de información pública de los procedimientos de
aprobación del planeamiento o de sus innovaciones deberá incluir un resumen
ejecutivo de las características esenciales de la ordenación que se pretenda establecer,
que deberá expresar al menos los siguientes extremos:
• Delimitación de los ámbitos en los que la ordenación proyectada altera la
vigente, con un plano de su situación, y alcance de dicha alteración.
• En su caso, los ámbitos en los que se suspendan la ordenación o los
procedimientos de ejecución o de intervención urbanística y la duración de dicha
suspensión.»
5º. Temporalidad, está regulada en los apartados 3, 4 y 5 del artículo 116 del
RPEX, estableciendo una duración máxima de un año para la suspensión facultativa
Por lo que concierne a la suspensión automática, se regulan tres supuestos distintos:
a), publicación del acuerdo de sometimiento a información pública dentro del plazo
de suspensión facultativa, «... se mantendrá para las áreas cuyas nuevas
determinaciones de planeamiento supongan innovación de la ordenación urbanística
y sus efectos se extinguirán definitivamente transcurridos como máximo dos años
desde el acuerdo de suspensión adoptado para facilitar el estudio del planeamiento
o su reforma ...»; b), publicación del acuerdo de sometimiento a información pública
una vez transcurrido el plazo de un año de suspensión facultativa, «... la nueva
suspensión tendrá también la duración máxima de un año.»; y c), publicación del
acuerdo de sometimiento a información pública sin haberse adoptado acuerdo de
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suspensión facultativa, «... la suspensión tendrá una duración máxima de dos años.»
La regulación se cierra con dos reglas contenidas en los apartados 5, «En cualquier
caso, la suspensión se extingue con la entrada en vigor del planeamiento.», y 7, que
veda nuevas suspensiones en el plazo de cinco años por idéntica finalidad.
Tercero.— De la información facilitada por el Ayuntamiento, se deduce que con
la aprobación inicial del PGM (27/03/2009), se adoptó acuerdo de suspensión de
licencias que se limita a un año, que se publica en el BOP nº 181, de 21/09/2009,
por tanto, la suspensión se extiende hasta el 20/09/2010. A la vista del gran número
de alegaciones, en aplicación de los artículos 77.2.3 de la LSOTEX y 122.2 del
RPEX, mediante acuerdo de 28/07/2011 aprueba de nuevo inicialmente el PGM
y un nuevo plazo de suspensión de licencias, se publica en el BOP nº 152, de 10/08/
2011, extinguiéndose por tanto con fecha 09/08/2012. Por último, con fecha 26/
01/2012, se adopta un nuevo acuerdo de aprobación inicial, aprobándose también
el informe de sostenibilidad ambiental que acompaña al mismo y una nueva
suspensión de licencias. Dicho acuerdo somete a información pública, mediante
anuncio insertado en el BOP nº 22, de 2 de febrero de 2012.
Como se ha dicho, en materia de plazos de extensión de la suspensión de licencias
el tan citado artículo 116 del RPEX establece dos limitaciones: de un lado, el plazo
máximo no será superior a dos años; y de otro, no podrán acordarse nuevas
suspensiones por idéntica finalidad durante los cinco años siguientes. No obstante,
el párrafo segundo del apartado 7 contiene una cláusula aclaratoria, que señala que
«No se entenderá con idéntica finalidad la redacción de un instrumento de ordenación
urbanística o su innovación, con distinta naturaleza que el que motivó la primera
suspensión.» Se trata por tanto de determinar si la aprobación inicial acordada con
fecha, 26/01/2012, debe entenderse inscrita en ese concepto de idéntica finalidad,
lo que impediría una nueva suspensión por haberse agotado el plazo máximo
permitido, o si por el contrario es finalidad distinta, con lo que el acuerdo estaría
dentro de la legalidad.
El Ayuntamiento justifica tanto el sometimiento del PGM a un nuevo acuerdo
de aprobación inicial como la suspensión de las licencias en el hecho de la
incorporación del informe de sostenibilidad ambiental, lo que supuesto un cambio
en el PGM de suerte que se ha producido una innovación (no sólo con respecto al
planeamiento vigente, sino también con respecto al nuevo planeamiento aprobado
inicialmente en dos ocasiones anteriores a la presente, mediante los acuerdos de 27/
03/2009 y 28/07/2011) de tal magnitud «... que no tenía nada que ver con el Plan
aprobado inicialmente, ...» A mayor abundamiento señala que ese trámite se lo
exige la Consejería de Fomento, que no debe olvidarse es el órgano de la Comunidad
Autónoma llamado a otorgar la aprobación definitiva, conforme a los artículos
77.2.4 de la LSOTEX y 123 del RPEX.
Tal proceder, basado en criterios garantistas y de oportunidad y conectado con
el concepto de innovación (pese a no ser evidentemente una innovación en los
términos de los artículos 80 de la LSOTEX y 102 y siguientes del RPEX), ha sido
avalado por el Tribunal Supremo, en Sentencia de 9 de julio de 1991, que en el
fundamento de derecho tercero ha declarado: «TERCERO. Estas reflexiones trazan
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el clima dentro del que han de perfilarse las notas características de las modificaciones
«sustanciales» del planeamiento: es este un concepto jurídico indeterminado para
cuya definición hay que atender a su virtualidad, que es justamente la de imponer
una reiteración del trámite de información pública -art. 132.31)
del Reglamento de Planeamiento- y dado que al llegar a la aprobación definitiva
el modelo territorial inicialmente elegido habrá ya sido con anterioridad sometido
a información pública, solo será necesario reiterar ésta cuando las modificaciones
den lugar realmente a otro modelo distinto en sus líneas generales, es decir, cuando
se haya alterado seriamente la estructura fundamental y orgánica de la ordenación
del territorio -art. 25 del Reglamento de Planeamiento- y aún será de añadir que las
modificaciones regladas difícilmente justifican una reiteración de la información
pública, necesaria fundamentalmente en el ámbito de la oportunidad.»
Cuarto.— Por último, en relación con la reclamación interpuesta, si se ha dirigido
contra el acuerdo de suspensión, este funcionario considera que el Ayuntamiento
Pleno debe desestimarla, en el entendido de que el acuerdo de 26/01/2012 está
dentro de la legalidad.
Si, como parece, la reclamación (es de suponer que el recurso de reposición) se
ha dirigido contra la denegación de la licencia, la resolución no corresponde al
Ayuntamiento Pleno sino al órgano competente para el otorgamiento conforme al
artículo 175.2 de la LSOTEX (con carácter general el Alcalde, en aplicación del
artículo 21.1.q de la LBRL), nos encontramos con tres supuestos distintos:
1º. Si la licencia solicitada se acomoda tanto al planeamiento vigente como al
aprobado inicialmente, debe estimarse, previa comprobación de la correcta
tramitación del procedimiento regulado en los artículos 176 y 181 de la LSOTEX.
2º. Si, por el contrario, la licencia es contraria al planeamiento vigente, se debe
desestimar la reclamación mediante la correspondiente resolución, que debe contener
asimismo la motivación exigida en el artículo 176.4, párrafo segundo de la LSOTEX
«…, con explícita referencia a la norma o normas de la ordenación territorial y
urbanística o, en su caso, de otro carácter con las que esté en contradicción el acto,
la operación o la actividad sometido a licencia.»
3º. Si por el contrario, lo que contraviene la licencia es el nuevo planeamiento
aprobado inicialmente, debe desestimar la reclamación con base en la suspensión
acordada. La resolución debe indicar que el área donde se emplaza la licencia está
afectada por el nuevo planeamiento y las nuevas determinaciones que, suponiendo
innovación del régimen urbanístico vigente, resultarían vulneradas por la eventual
edificación para la que se ha solicitado la licencia. En este último supuesto, sería
conveniente tomar en consideración la fecha de solicitud de la licencia, a los efectos
previstos en el artículo 116.6 del RPEX.

Badajoz, diciembre de 2012.
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ABREVIATURAS
Art.. ................. Artículo.
BOE ................. Boletín Oficial del Estado.
BOP ................. Boletín Oficial de la Provincia.
CC ................... Código Civil.
CC AA ............. Comunidades Autónomas.
CE ................... Constitución Española.
EBEP ............... Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado
Público.
IAE .................. Impuesto sobre Actividades Económicas.
IBI ................... Impuesto sobre Bienes Inmuebles.
ICIO ................ Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras.
LBRL ............... Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen
Local.
LCI .................. Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo. Aprueba el
Texto Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario.
LEF ................. Ley de Expropiación Forzosa.
LGP ................. Ley General Presupuestaria.
LGT ................ Ley General Tributaria.
LJCA ............... Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa
LCPLEx .......... Ley 1/1990, de 26 de abril, de Coordinación de Policías Locales
de Extremadura.
LOFCA ............ Ley Orgánica sobre Financiación de las Comunidades Autónomas.
LOFCSE .......... Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
LOFSE ............. Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado.
LOPJ ............... Ley Orgánica del Poder Judicial.
LOREG ........... Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, de Régimen Electoral
General.
LPA ................. Ley de Procedimiento Administrativo.
LRFP ............... Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Reforma de la Función Pública.
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LRJ-PAC .......... Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.
LS .................... Ley del Suelo.
LTPP ............... Ley de Tasas y Precios Públicos.
RBEL ............... Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, Reglamento de Bienes
de las Entidades Locales.
RCI .................. Real Decreto 417/2006, de 7 de abril Desarrolla el texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, aprobado por Real
Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo.
RD ................... Real Decreto.
RDLeg ............. Real Decreto Legislativo.
REF ................. Reglamento de Expropiación Forzosa.
ROF ................. Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, Reglamento de
Organización y Régimen Jurídico de las Entidades Locales.
RSCL ............... Decreto de 17 de junio de 1955, Reglamento de Servicios de las
Corporaciones Locales.
STC ................. Sentencia Tribunal Constitucional.
STSJEx ............ Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura.
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